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• TER.CER.  T O M O  . • t - '

D È L A P E R F E C -

C I O N  C H R I S T I A N A .
EN L O S  E S T A D O S  DE
' Commenda, y Religion, y en la ■ £* 

guarda de losConfèjos '•v'
Euangelicos.

£  L  P t s i D  f ^ E  h V T  S D E  L e s i
‘Puente de la fotnpania de/ejus.

Lo' qui contiene efle Tomo,fe veri en lapagina-figui ente.

Ano

ì  «••> '  »
ton,y crianga 
tebaŝ y modo 
vfei$ion,pag.

■

C O N  L I C E N C I  A.

En ‘Tampona por T ĵcolas de cs4JZtayri ■ JmprejSor del
2{e y m  de T i j u a n a ;  ,
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CONTIENE ESTE T O M O
S I E T E  T R A T A D O S .

T ratado Primer o, y  fundamental, de los princi
pales conjejos de perfección, comunes para todos 

los eftados ,p a g .l.
Tratado Segundo,de los ejlados de continencia,y'vir

ginidad,y de las 'virtudes ejpeciales, que los acom
pañan,pag. 5 5.

TratadoTercero del ejlado de Religión , quanto alas 
cofas fufándoles,que abraca, y  de los grandes pre
mios ̂ queU e f anprometidos, pag.zi^.

Tratado Quarto, de las ejpeciales ’vocaciones, para 
entrar en T^eligion, y de los admirables medios, por *
donde nuefro Señor las encamina, pag, 2,9 8 .

Tratado Quinto, de la entrada en Religión,y crianza 
de los muidos,de fus tentaciones,y pruebas,y modo 
de hazgr perfectamente los 'votos,y profejsion,pag, 
39°.

Tratado Sexto,de la perfeSlaguarda de los tres “Votos 
de pobreqa, cafidad,y obediencia, jegun las reglas,

Pag- 5 3 1 *
Tratado Séptimo, de la juprema perfección del 7(eli- 

giofo, en ¡aguarda de todas las demas cojas,que 
contienen las confituciones,y reglas de fu  eligió,
pag.711.

LICEN-



L IC E N  Cl A D E L
P R O V I N C I A L .

A S P A R  de Vegas Prepófico Pro 
uincial de la Compañia de I e s v s 
en efta Prouincia de Caftilla ,p o r 
particular comifiion, que para ello 

tégo del muy Reuerédo Padre Claudio Aqua- 
uiuajPrepofito General de nueílra Compañia, 
doy licencia, para que precediendo la del Rey 
Catholico nueftro Señor, fe imprim'ael tercer 
T oniOjDe la Perfección Chriftiana, en los eíiados de 
Continencia , y 2(cligion Óbferuancia de confesos 
jE«d»geIicos:Cornpueílo por el Padre Luys de la 
Puente delamifma Compañia. El qual hafído 
examinado , y aprobado por períonas do¿tas,y 
graucsde nueftra Compañia. En teftimoniode 
lo qual di efta firmada de mi nombre, y Pellada 
con el Pello de mi oficio. En nueftro Colegio 
de la Ciudad de Valladolid , á i. de Febrero,de 
1613. años.

C a fa r  de Vegas 
‘fl iroumcial,

APRO-



í

A P R O B A C I O N  D E L
P A D R  E P R  I O R  D E

■ - ■ ' í- ■ ’ i.

V I por mandado de vueftra Mageftad el tercer 
T om o,q u e conipufo el Padre Luvs de la Puerta 
te ,d e  la Com pañía de l£  s v s , é  intitula , T>eU Perfec-

Jas íendas diferentes, que deícubre, llegarán por ata
jo  de peligros^  con menos trabajo ala ciunbredela 
perfección.La qual enfeña efte Libro con tan admira- 
b!ediípoíicion,y concierto, con doClrina tan folida, jr 
íubtilezade efpiricu ,con tau diferetn piedad,v primor 
de Santos,y Eícritora,que es muy digno de íu Autor, 
y mueíira bien íus muchas letras , ingenio,y fantidad. 
Y  afsidigo que fe le d e u e d a r  la Ucencia , que pide, 
para que (aliendoá lu z,crezca con ella lamucha , que 
ha dado en codas materias , y á todas naciones, de 
buen efpiritu,conlos dem as,que ha impreíTo^y andan 
traiuzidos en variaslenguas,H echa en nueftro Con- 
uenco de San A guítin  de Pamplona, á diez y ocho de 
Setiem bre, de mil y feyfciencos y diez y feys años.

cionClmjliana^tn tos ejlados de continencia > y Religión,y cbfcr* 
uancia de Confesos Euangeliczs. Y  en todo me parece,que 
h azeoficio  de guiaran fegu ra , y dieftra, que los que 
Ja figuieren,conform e á la calidad de íu eítado , por

JFV. T)iego ¿Martínez*

3 TESTI-



T E S T I M O N I O  D E L  Ì?RI-
uilegio ; y Tafia.

O Martin de A lco z , Secretarlo del 
Reai Confejo por fu Mageftad en 
fu Reyno de Nauarra,doy fè, q los 
Señores del dicho Confejo , viltà la 

aprobación del Padre Fray Diego Martínez, 
Prior del Conuento de San Aguitin de Para- 
plona.à quien por fu mandado fue remitido,die- 
ron licencia al Hermano Martin Lopez de la 
Compania de I i s v s ,  para imprimir vn Libro 
intitulado,De la perfección Chrijliana en los ejìadosde 
Continencia ìy 7{eligion,y en la guarda de los fonfèjos 
JZuangclicos.C om puetto  por el Padre Luys de la 
Puente dela mífíná Cópaóia. La qual licencia {è 
cftiende à diez años, q fe cuentan defde el dia de 
la data.Dctro del qual tiepo ninguno puede im
primir,ni veder, ni entraren el dicho Reyno de 
Nauarrael Libro aqui cótenido , fin expreffa li- 
cecia de fu Autor,ò de quié fu poder tuuiere, fò 
las penas eftablecidas por las leyes del Reyno, y 
de otras referuadas à la volutad,y arbitrio de los 
dichosSeñores. Afsi mifmo tallaron cada pliego 
deldicho Libro en papel à quatro marauedis, y

man-



/; í  A  $ SÌA . ..
mandaron, qüe no exceda de la dicha tafia , y la 
ponga al principio de cada volumen, juntamen
te con las Errarás , que féfialare el Corredor, à 
-quien cometieron la comprobación del libro 
junpreíTo con fu original. Gomo todo ello con£ 
ta,y parece por los áútós,qae en mi poder que
dan, à los quales en lo necesario me remito.En 
cuya certificación firmé.En Pamplona,à quínze 
deOtubre delaño de mil y feyfcientos y diez 
y feys.

M a r t i n  d e  c s é lc o z j ,  

S e c r e t a r i o ,

E R R A -



E R R A T A S ,

Agiria 28.linca $.haré,di diré Iin.i9*puedeadi. no puede.pag. 30* 
lin ¿7.aya,di no aya,pag.jvljn^s.com o,di porgue como, pagin* 
jo .lin .1.con,di con eí>pag.n3'din.i8.1eo;n,di leona, p ag-118* lin.

20* Húniilitas,dí vireinitas,pag.i 73.lin .6*podía, di pedia, pag. 
lin. 14.capitulo,añade, décimo ¿ pag. 332. íjn .i. por, di por el, pag. 

-34t.lin.1z. con,di con fu, pag.344.Tin.26. mifericordia , dim iferia, 
pag.3$o.lin;3r,.refpondicndp »di refpondió, pag. 3 2̂. lin.1.defía, d i 
'defto.pag j*?2.1in 4.que,di qual,pagi¿3d.lin.i8.ie,di le,pag. 723.Ü11. 
S.dc,di de la,pag.788.1in.ío.para,di por,pag,7?i.lin 31. haze, di no 
3)a;.c,pag,7é^.lin.^. viuon,di dclumon.

H E viflopor mahdadó del Tenor Regente, el tercer To
mo , de la Perfecion Chriftiana, cópuefío por el Padre 

Luys de ía Puente de la Compañía de Iefus: y conforma 
con fu.original, con las erratas que aqui van feñaladas. En 
Pamplona a treynta de Septiembre de mil y feyfcientos y 
diez y íeys.

£ l  Licenciado £ua$u*



A P R O B A C I O N ,

PO R  mandado de V'.<̂ 4ltezJa he rv'tjló 
<vn libro del Padre Luys de Pítete de 
la Compañía de le fus ¡intitulado er 

cer tomo de la PerfecciÓ Chriftiana,en los 
eftados de Continencia,y R eligion,y en la 
guarda de los Coíejos Euangelicos. Con* 
tiene grauefana} importante dotrina,fun
dada en Efcritura Sagradayfantos P a 
dres con mucho acierto,grande efpiritu,y 
Canto Zjdo defu autor ¡ fin  que en el fe  halle 
cofa qno huela d Santidad, y virtud. Tafsi 
V , zs4ltez¿a puede dar licencia, para que fe 
imprima , fecha en S. Felipe de Madrid d 
12.de Iumo de mil y feyfaentosy quinz¿e.

Fr. Chriftoual de Foníeca.

T A S S A .

Yo g  cronimoNuñezde Ileon,E£  
criuano de Carnara de íii Mageílad 
de los que en fu Coníejo reíidé., doy 

fee^que auiendofe vifto por los Señores del
f  ' vn



vn libro intitulado,Tercer tomo de la Per
fección Chriftiana> en los efiados de J/ir<d- 
nida d, Continencia^ Tdjeligiony en U guar 
da de los Conjejos EuangelicoftCt ©puefto 
por el Padre JLuys de IaPuente,Religioío 
déla Compañía de Ieíus.queíe imprimió 
en la Ciudad de Pamplona,y conlicencia 
de fu Mageítad fe ha entrado,y metido en 
eílos Reynos:TaíTaron cada pliego de los 
del dicho libro a quatro marauedis, y pare
ce tener ciento y treze pliegos y medio,q al 
dicho refpeto monta quatro cietos y íete- 
ta,y quatro marauedis. Y a efte precio ma- 
daron fe vendiefle,y no mas,y que eíla tafla 
íe ponga al principio de cada libro de los q 
fe imprimieren.Ypara que dello conde,de 
mandamiento de los dichos Señores del 
Coníejo, y de pedimiento de la parte del 
dicho Padre Luys de la Puente , doy 
efta fee.En JMadrid a onze dias del mes de 
Nouiembre, de mil y íéyícientos y diez y 
íeys años.

Gerónimo !A£ urie^de León.

*

El



. El Rey.
GR. quanto por parte de vos el Pa

dre Luys de la Puente, Religiofo 
de laCompáñia de I  e  s  v  s,nos fue 
fecha relación,que con mucho ef- 

tudioauiades compuefto vn libro, intitulado 
De la Perfección Chriftiana en Ins eflados de Conti
nencia, y  Religión ,yen la guarda de los Confesos E — 
uangelicos, el qual era muy v til, y prouechofo, 
y nos fue pedido, y fuplicado os mandafe- 
mos dar licencia , y facultad para que le pudic- 
íícdcs imprimir , y vender por tiempo de diez 
años,ó como lanueftra merced fueífe. Lo qual 
vi lie por los de nueilro Confejo,y como por fu 
mandado fe hizieron las diligencias necefi'arias, 
y que la prematicapor nos vltimamente fecha 
fobre la imprefsion de los libros difponc , fue 
acordadoquc deuiamos mandar dar eíta nues
tra cédula para vos en la dicha razón : Y nos 
muírnoslo por bien. Por la qual por os hazer 
bien , y merced damos licencia, y facultad para 
que por tiempo de diez años primeros figuien- 
tcs,que corre,y fe cuentan defdc el dia de la fe
cha,vos ó la perfona que vueftro poder huuicre 
y no oti o alguno,podays imprimir, y vender el 
dicho libro,que de fufo fe haze mención,por el 
original,<^ue en el nueftro Coníéjo fe vió,que va

4í«t z rubri-



rubricado, y firmado al fin de Gerónimo N u - 
nez de León ,nueftro Efcriuanode Camarade 
los que en el refideD,con que antes que fe ven- 
ái lo traygays ante ellos juntamente con el di- 
¿ho original,para que fe vea fi la dicha impre- 
fsió eftá conforme á cl,ó traygays fe en publica 
forma, en como por el co,redor por nos «obra
do fe vio,y corrigio la dicha imprefsion por fu 
original. Y mandamos al ImpreíTor que impri
miere el dicho libro,no imprima el principio, y 
primer pliego,ni entrege mas de vn folo libro, 
con el original, al autor ó pcrfónaácuya cofia 
fe imprimiere , y no otro alguno para cflfedo 
de la dicha coreccion , y tafia,halla que primero 
el dicho libro efte corregido . y tallado por los 
del nueftro Confejo , y eftando afsi, y no de 
otra manera puedan imprimir el dicho princi
pio, y ptimer pliego,en el qual feguidamenteíe 
ponga efia nueftra licencia, y piiiiilegio, y la 
a probación tafia, y erratas, fopena de caer, y in
currir en las penas contenidas en laprematica , y 
leyes de nueftros Reynos, que Cobre , ello difpo- 
nen.Y mandamos, que durante el dicho tiempo 
de los dichos diez años perfona alguna fin vuef- 
tra licencia, y mandado no le pueda imprimir, 
y vender, fopena ,.qu¿ el que lo.imprimiere aya 
perdido, y pierda todos ,,y qualefquier libros,

' moldes,



moldes,y aparejos, que del dicho libro tuuicre, 
y mas incurra en'peña dfe dncuehíá mil thará- 
üedis; La qiial dicha- pena fea láterc&ra parte 
para nueAra-iCanfará, ;y. la otra terc'éra! parpe 
para el juez que lo' íencenciare , y lá  otra ter
cera parte para la períbna que lo denunciaré. Y  
mandamos á los del nueftroGbn(ejo,Preíidente, 
y Oydóres de nuellrasAudiencias, Alcaldes, Al- 
guaziles.de la nueíVracafa,y C o rte , y.Chancí- 
llerias , y á todos los Corregidores,Afsiftences, 
y,Gouernadóres, Alcaldes mayores* y Ordiria- 
rios , y otros Iuezes , y Iiiílicias qualefquier de 
todas las ciudades,villas, y lugares de los nuef* 
tros Reynos , y Señoríos que'vos guarden, y 
cumplan ella nueftracédula, y lo en ella conten 
nido , y contra íu tenor, y forma no vayan ni 
pallen, ni confientan yr ni pallar en manera al
guna. Fecha en Madrid aonze dias del mes de 
Nouiébrede i6i6.Años.

Y O E L  REY,
Por mandado dél Rcynueftro Señor.

Jorge de Tonar,'

t

f  3



AI Chriítiano Leflor.
Z/nque la República (fhriftiana 9afii la 
■ Seglar comolaEclefiaflicayKeligiofa) 
.pr/fief aguardarla perfección, q Chrijio 
nueftro Señor enfeño en fu  Eüangelio,al 

modo que fe dixo en el primer tomo:pero conp articular 
.excelencia abraga algunas eflados, dedicados ¿preten
derla, pór los medios mas auenta\ados , que llamamos 
Confe jos Euangelicos ; en los quales reblandece fingu- 
lámante la República T êligiofk : cuya profesiones) 
obligar fe conejfeñoles votos ? aguardar. los tres mas 
infignes Confesos ¡de Pobreza,Cajtidddy Obediencia: 

y  otros muchos, que eflanen fus reglas ,conque los ador- 
na, y  fortifica- de donde re faltan tos.varios inftitutos 

■ defie éichofb diado. Adascomo también en la /Repú
blica Seglar,y Eclefiaflica fe guardan algunos deítos 

• Confesos, haremos efpeciales tratados,que puedanfer- 
uitpara.todos i¡ poniendo por introducción vn.'pñut 
tratado de la dotrina genital délos Gonfeio$:y en-efpe- 
ctal,de los qfnuéfiro folerano Adaeflro.enfeño en el f a -  
mofo Sermón del «^donte ĉon todas fus excelencias} y 
prouechos.. Sobre eñe cimiento fundaremos otros feys 
tratados.El fegunao f e f a  de los eftados deZShginidad 

y  ffont\nencia,que fe eftienden por todas tres Repúbli
cas, declarando fus barios grados, y  preheminencias  ̂

fus fuertes batallas,y tentaciones,yel modo de vencer
las :y las virtudes mas infignes, que los acompañan:

.i) como



AI: CliRtftaftbí té& o í, -
como fon la humildad,y confanga envíos,hepruded- 
cia, yfort alega, la'vergu.enga yirtuafa,y lamedejltd,

3 la templangá, y  abfi'mencia.El tercer tratado fira del 
ejlado tyiigiofoycontodas tai,cofas fúbJlaneiaUsi que 
abraga-,como es fuinftitucion, fus altosy %wiojsijmes$ 
en 'varios inJlitutos,Jus 'votos y  reglas vy los .ejcíareci- 
dos premios, que nueflro Señor le ha prometido,y como 
•vinculado eneíia •vida y  en la otra ,  para,que fea  
mas amado,y e(limado.Tporque ejle ejlado es tán ex
celente,arduo^y dij¡cultofo,que excede a nuejbrasfuer- 

¿  gas naturales; pondremos luego el quartoTratado, de 
las ejpeciales 'locaciones de Dios, para tornarle. > y de 
los ■ > arios caminos,y medios muy admirables por don -  
de las encamina, manifejlando por •varias maneras 
las miferias, y peligros del mundo ,y  las grandezas, y. 
prouechos de la.•vida 2{eligioJa. X  porque en ella Je 

5 andan muchas jornadas, Jera elquinto Tratado, de to
do lo que JuelepaJfar defde el primer llamamiento,haf 
ta entrar en la Religión, como aprueba., al modo, que 
entran los nouiciosiy lo demas que fe exercita en el no- 
uiciado,hojla hazer la ofrenda de los •votos ¿ o profef 
(ton,con que quedan enteramenteTteligiojos,y en ejla
do de perfección. Donde declararemos las pruebas,que: 
fe han de hazer para conocer la yerdad, yfrm eza de 
la ^vocación : las tentaciones ejpeciales del demoniot 
que la conuateny el modo de •vencerlasdos exercicios 
de perfección,  eñ que han de ocuparfe, bajía hazer fu

ofrenda



A t 0 1 t f i f t ia n o ¡ l l 'e £ lb K

ofrenda' iy¿ltffiriM ,yJ¿ipéf coi» que haú de batería^ 
E lfex to  Tratad? Jera déla perfecta obferuacia de los 
tres Votos de pobrera fcajlidad,y obediencia iftgun las 
reglas proprías dejada Tfyligion, declarando en parti
cular lo mas excelente,y perfecto de cada <voto, en que 
Cedeuridn feñalar todos los Religiofos. Finalmente el 
~yltimo Jera de la fuma perfección, a que todos han de 
añ/irar enla perfeíla guarda de fus reglas, declarando 
las mas excelentes ,y  heroycas, en que campea mas la 
eminencia dejtegloriofo efiado. Todo ejlo es común4 
las Religiones de hombres y  mugeres: mas las de los < 
*varañe sen el modo que agora ejlan, fuelenprofeffar,y 
exercirar también los miniflerios, quepertececenala 
(Jerarquía,y Repubica Ecclefiajlica,quales fon los de 
los Sacerdotes,y Confesores,de los atienefludidn, y fon. 
n&íaeflros,rDoBoresfPredicadores,y Prelados-, y  fue  - 
radeflo,el de rezar,o cantar el oficio diuino , 3  es comu 
también a las tSfáonjas:y el aftflir.a el,y  al fanto fa-¡ ■ 
crifcio de la Adijfa,que es común a todos los feglares., 
*De todo lo qual haremos otro Tomo, que ferd el quar- 
tô  y  poflrero,porque eñe tercero no fea tan largo, como 

Juerafi pufieramos todo ejlo > como fe ofreció en el pri
mer Prologo.

fr

- ■>*- j’á .1 V! ..
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T R A T A  D O

P R I M E  R O,  Y F V N D A-
mental délos principales confejos de 

perfeccion,comunes para todos 
loséftádos.

•C*p.7. De la 'variedad-,y excelencia delosxanpjas 
j5uan¿eticos,]ji delasrazsMsgerieraUs tjuethueuen 
aguardarlos,' ■,

) 1 . . ■ ' . JV í ' ' i- _ . .■ i i .
O  S confejos dcp€rfcccion<,«tté llam am o s^ ^  +

EoaiigeUcoSyfonvnas obras « v ir tu d  m u y eifet-* 
f ecxeknce,qHe Ghrifto nucitro&eñor enfe-^ - ¿e 
ño cnfuEuangelia>ltetwdoelnómbrcqueya  ̂ ' 
profetizo Efay as quando dixa r quefedia-^r ~0r en 

. nutria £ oh je  jera ,y jtngel dekgrj&amfqú. _
que ningún M acero á auida,ni aurá jacnas.qucenícñc con- » ,
fejoade m asaltapcrfeocionquclosfuyos/Los quatós^co-^
modizclanco.Thoma$)fonefidosñunera$¿ vnosmwy4lcv* ¡ * f
TOycos>que quitanda d erayzjycon  grsndecftabijidad J l
m ayoreseftoruosdc^awidad,y p c íftc c ió C h fim fn ^ tC ;1' 2; ^ 0* '  

io n  los tres apetitos , de deley res-, y  riquezas, libertad y * r’^‘ 
honrra cnundana:los qualei la degüellan con la perpctoa ci^ 
íHdad,con la pobreza, y renunciación de todas-Uftfcoffcyj 
con la entera obediencia, y fogcc-ion a los pctlados^fortifi*» 
candofas con votos efpeciaks, y con váEÍás reglas dé per-1 
fcccionquefe proíeííahénlas religiones. Otros con fe jó*' 
ay «también Euangélitosvqfeépueden fer comunes irodo»! * :f'T* -
tos Chriiliaaqs en qualquiet citado que c^ngán, tomando¿

A  alguna



alguna parte de los tres qüe fé han dichó/£omoes lacaíU- 
dad á ciertos tiempos,la rcnunciacibii de algunas cofas pa  ̂
ra hazer limofnas^y la obedecía á losqpnfe^Qrcs, y Padreé 
cfpiritualcs en las cofas que tocan al alma, Defte genero 
fon también loá coníejos de andar fierppreenla preffcncU 
de Ciq$,alabarle,y darle gracias continuamente en todo iu 
gary tiempo,crecer:ó yr liempre adelante en la virtud. Ite 
muchas obras de penitccia^ morcifica$ion¿de liberalidady 
y mifericordia,de oración vocal,o me#ntal,frequenciadeSa 
crame.ntos,y otras ¿numerables en materia de todas las vir 
tudcs,de que fe hatratado en ios tomos precedentes, y eii 
otros lugares. Entre los qualésfon mas feñalados los con* 

¿VI atb.^ fcjos,que dio el SaUiador en el famofo fermon del monte, 
donde abrió fu boca bédicifsima,para declararlos precep
tos de la ley»y apoyarlos con los confcjos efpctkiks de fu 
Euangeliójponiendo por fundamento las ocho bienauentu 
randas,que abracan ocho confe jos de altifsima perfección, 
de dóde proceden los demas,dc que haremos aquí vna bre* 
ue fuma,recogiendo folamenrc los principales,que lonco- 
mo cimicnto^y preámbulo para los eftados,q los profeífan 
con efpecial obligación. Y porque ninguno fe congoge co» 
tanta perfección como fe encierra en ellos, aduierta,q pop 
efto fe llaman cófejos,porque no quifo' el Saluador obligara 
nos á guardarlos» para entrar en el cielo , ni curi amenazas* 
de caUigo^fmodexolos ánueñralibertacUexhórtañdonosa; 
quedos exercitafemos por la fantidad q tenían, y por otros- 
grandes títulos,que luego pondremos,como el mifmo Se
ñorío dixo expreflamente á vn hombre que le preguntólo 

‘ , * que,haría para alcanzar la vida eterna.^ quicrci(dize)€iitKift
* A U&da losmandsniicntos* Y  como el refpondieífe có '

vxm,i vcrdad,que todala yidalosauiaguardado, dixoleelSalua- 
' '  áor^iqmcres fer ptrjeíio , vende quauto tunes, y dalo d los po- ' 

ltc.sx y tundras vn taforo en ríetelo >y vea f̂iguemc. En;las quales ’ 
palabras claramente da á entender, que eñe confejo,y p o r ; 
configúrenle los demás femejantes,no fon neceífarios para- 
entrar en lagloria , fino fofamente fon mas conueniences 
par^fer perfedosjy para .tener mayor te foro en el cielo» y 

Sefm.óx. p$ra (eguirle.enteramente; de donde faca San AguftinJa. 
detemp, diferencia entreelprecepto,y el confejov Porque defte f e .

f. ‘ - dues
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Cap.i.De lagiiardade ló¿ c o n f y o s l 3 \
r9dizhEl que putdéba^erlo,barato Pqyo del precepto no fe di •
,ze afsi;fino,7Wo arObi que no iieuirc buen fruto, fera cortado , y m  athm if>4 
tccbadoenelfuego. :E1 que guarda el confejo; tendrá mayor ntl2,
,gloria; y el que quebranta el precepto, incurrirá en graue ^atb $,»: i 
pena,fino hazc penitencia. Y San Ambrofiu lo declara mas wer.io. 
,dizicndo; el precepto ponefeá los fubdicos,el confe jó  da- j nlib.de la 
,feá  los amigos. Donde ay precepto,ay ley; donde ay con- dicj*.
,Cejo,ay gracia. La ley aparca de la culpa con temor déla pe 
,na;la gracia,proboca con el amorde la virtud, y conpro- 
jinefíadel premio. De donde concluye, que cjl dúplex forma 
^mandan, vnapraceptiua , altera voluntaria* Ay dos modos de 
, mandar,vno con precepto que obliga, y otro voluntario,
,que exhorta. Y  llamafe mandar, porque ct confejo Luán- 
gelico , es indicio de la voluntad , y deffeo que tiene nuef* 
tro Señar,de que fe haga lo que aconfeja ; y quien lo cum- X). 71wm. 
pie fe dize obedecer; porque el perfeto obediente no fo- -2.2.Í/.1 04 
lo haze lo que el fuperior manda con voluntad expreña, y 3*
preceptiua, lino ío que iníinuadando feñalcs de q ie gufta- 
ria de lio,aunque no quiere obligara que fe haga;y filo de- 

:xa á nuel'tra libertadas porque lo hagamos comna-yor fuá- 
uidad. Y com odixo San Aguílin : Vt tanto ¡ntellivantur cffe 
grauora, quanto m tgis cfte adunca* indchita . Tanto ellas colas adulteri os 
fon mas agradables,quanto fon mas voluntarias, y menos crnw’ftjs * 
obligatorias;Porque lo que cada vno hazc de fu voluntad', capJ é̂ 
fin fer apremiado , güila mas de hazerlo. Y como no nace 
de necefsidad,fino de amifiad,y earidad.es mas fácil,y fua- 
uc,por quanto el amor acrecienta el güilo en el trabajo.

§. I.
\ A  AS para q nosaficionemos aguardar eftos cófejos.ha 
-f j  *rem os v na fuma de todas las razones,y motiuos q pue 
de prouocarnos á cllo,reduziédola$ á tres ordenes,vnas de 
parte de Diosnucftro Señor,otras de parte deChrifto mie- 
flro Saíuador,y.otrás de parte demuefiroprouecbo cfpiri- 
tual,témpora1,y  eterno.

L Pricixeraméteelfer Dios quié es, nos conuida á q eche
mos ef refio denucflras fuerzas en fu feruicio, haziédo por Fcch-f.qj* 
el todo lo q nos fuere pofsitíle,pues todo lis poco,ocafi na- 
da,paralo q fu infinita bódad merece; cóforme á lo q d ixo  Luco: 10. 
el H clcíiaíVico;Glorificadd Dios quitopudierede^porq mucho mas num.27.

A 2 es loK ,



4 '  Tráktádod.Di tos confeyts deperftceróh
es toque fe le deue. Y  en. el precepto del amar fe diré quefir ' 
amenios con todas nueftras fuerzas,por fcr todas cortas pa 
taamar al que esdigno de infinito amor* Luego jufto es que* 
no te contentes,con cumplir folaméte los preceptos,pues . 
tus fuerzas fe eftiertden á mucho mas^cumpUendo también 
los confejos,que te infpira, para cuyo cumplimiento no ce . 
negara fu ayuda jmoftrando clamor que le  tienes ,c n  de«
2lít como la Efpofa.TWá U fruta nueua,yañexa heguardado pa . 

meriz. TA **,amado mío.Fruta anexa fon las obras ¿ que inclina la ley 
jíaTbito natunal con fus preceptos, que eftanefcricosen la ley vic* 

apudMar~ fruta nueua fon las obras,á que inclina la ley Euangeli- 
mum del catcon ûs nucuos mandatos, y confe jo s : y e l que ama i  c. 

Dios con perfección, es como, vn huerto de muchos arbo* 
les,que fon fus potencias,y virtudes;las quales íiempre bro 
tan vnas,y otras obras, poniendo en primer lugar las n u e -. 
uas,, por la grande efíima que tiene dellas, Y  porque le 
parece poco amor darle folamente la fruta anexa, que es 
menos precióla, quiere darfela to d a , para que en todaf 
fea glorificado-, pues, toda es (uyamas que nueftra. De 
aquí procede lafegunda razón-por auernoseíle gran Dios *  
criadb ¿ fu ymagen,y femejan^comunLcandonos-fu yvna- 
genconlam iftiu naturaleza, y leuantandonosá fu exce« 
lente femejan^a, con la adopción de hijos por fugraciat 
y todoeftoespor fin de que le firuicíTemos con todb lo
que nos diojno con efpifitu de fieruos, que van como for^ 
$ados, fino con efpiritu de hijos muy parecidos á fu pa
d re, que proceden conhidalguia,ynoblez&,enla$ cofas 
de fu feruiciok Porque proprio es de efclauos, hazer fola -̂ 
mente las cofas que les mandan fus feñores, por temer fus 
ira, y caftigo, fino las hazcn:maslos hijos paitan mas ade« 
lance, y haz en qualquier cofa en que entienden que dan 
gufto á fu Padre, aunque no fe lo mande. Los que guardan 
folaineuce los preceptos, pueden , y d citen confe fiar lo* 

Zncá* 17 . <Jue amonefla cl Saluador á fus dicipiriosdizjéndo, Quan* 
mtW'jo. ^0  bunieredesbciho todas las cofas que oshan fidommdMUty decidí 

pernos fomos finprouecbo : lo que efiauamos obligados d ha'get, qffo
Vbi fttpra Sán AtnbroSo )  y el que dé- *

J ^ xa lo que tiene*por Chriflo/haze mas dé Ib queteefiá>
mandado , y  por eíla parte nq Qs$n fierros fin.prQuecho*
v. ., . ~ " es



es verdad que toáoslo fon,en quanto por lu$ obras no dan 
algún prouecho ¿ nueftro Dios , pues no fe enriquece con 
ellas» Pero los que haaen mas d élo  queleseftá mandado» 
n ofeh á de llamar fieruosdefaprouechados,fino hijos muy 
queridos,que hazentodoloque puedcncnferuiciodefu 
Padre,perficionando con cfta$obraslaimagen,y femejan- 

que les dio,para poder alcanzar aquella alcifsima noble
za, á que nosexorca el hijo vnigenito,defpuesqueauiapro 
puedo muchos coníe jos de perfección diziendo;Seiper/¿<> j^atb^am 
tosy como vueftroVadre ccleftialesperfeóio. Tomando por de- 48«
chado la perfección de vueftro Padre celeftial, elqualfin 
eftar obligado á hazer bien á otros,quiere hazerle átodos.

Y  de aquí nace la tercera razón muy eficaz: porque cfic 
Padre celeftial á fido, y es tan liberal con nofotros, que no 
folamente nos ha dado los bienes ncceflarios para confer- 
uar la vida,fino también á añadido otros inumerables para 
uueftra recreación,y regalo,en el fuftento,veftido,y deley 
te de los fencidos ; obligándonos con efto , áque á ley de 
agradecidos, no nos contentemos con hazer lo ueceflario 
para yr al cielo, fino que añadamos muchas otras obras de 
fu feruicio^olo por darle contento:diziendo comoDauid:
Quedare at Henar por todas Iás cofas que me ba dalo ? Dar ele mis Tfat. 115* 
rotos delante de fu pueblo.Como quien dize,no foio.cumpliré nutn»̂ . 
los preceptos,fino haré nueuas ofrendas,y promeíTas:dan- 
dolé Lo que no me pide por obligación, en agradecimien-i 
to de loque me da fin tenerme obligación alguna. Y  co* 
mo cada dia nueftro Señor vfadefta liberalidad con nofo- 
tros,afsi es razón que cadadiarcfpondamoscon la libera-* 
lidadque piden tan largos,y graciofos beneficios,efpecial 
mente que todo lo que le damos es fu yo, y como dixo el 
ReyDauÍd,loque de fu manorecebimos,eíTole boluemos, Varal. 29. 
y mas merced nos hazc en aceptar lo,que nofotros fcruicio /i/nw.14. 
en darfelo. Y  efto mifmo nos ha de animar á fer largos en 
feruirle,efta razón conla primerajuntóS.Bafiliodiziendo, 1 57. 
que la meditación déla grandeza deDios,y la memoria de exfttfsif. 
fus beneficios,engendra vn deífeo de agradarle,vehemen
te,confiante,é infaciable. Y fi es infaciable,no fe hartará có 
ios preceptos folos,finodefpues decüplidos, tendrá ham- . 
¿reyTeddecutnplir losconfejos.

A 3 Pues
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Pues que diremos del foberano beneficio de la Encar- 4 
nación,en que echó Dios el relia de fu poder, efcogiendo 
el mejor medio que era poísible paranueftra redempeion. 

I oj.J .n.16 ütosal muido, que le dio ¿Ju Hijo vnigenito- N o
fe 1c dio pordeudijííno por gracia»/ por amor,tnoftrando 
fucharidadcn la grandeza dede don. Y  elmifmo Hijo he
cho hombre,no fe concento con darnos lo necefíario para 
nuellrorcmedio,pucs para eftobaftara vnagotade fufan- 

T/j/. 119 gre/ino quifo(co*no dixoDauid)que fuefle fu redempeion 
mon.y, muy copióla » haziendo, y padeciendo otras cofas inume-

rabies ,cn que defcubrieíie mas fu amor »con que nos obli
ga fe á luzer en fu fe ruido mucho mas de lo que bailara 
para nuedra fahiacion. Y de aqui es que como la exceléciaj j  
y el cxemplo del Macllro tnueue mucho áexecutar loque 

, ,  ̂ dize,y hazc.quifoel mefmo fer Maeftro deftosconfejosjy
.1 c[  ̂abrió primero las bocas délos Profetas para enfeñar co

fas menores,abrió la Tuya para enfeñar las mas excelentes, 
guardado para la podre el mejor vino de la charidad,y per 

Jaa.xji. 10 fccionEuangclica. Y por efto(dize S.Aguftin)la predicó fo 
Jíjt 1. de bre vn monre alto,para dgniHcar por la alteza del lugar la 

jcnn.Dmt fuma alteza del Maeftro,y de fu dotrina. Y porq elexéplo 
m j/? mote, mucuc mas, q la palabra, el mifmo quifo guardar con fuma 

perfección todos los confejos q dio á fus dicipulos,ponien 
doí c por dechado,á quien imitatfcn en ellos.Como lo dio á 
entender la noche d: lacena, defpues cj hizo aquella obra 

í t f . ; . 15 tan iníignc de labarlcs los pics.Mir.id(dizc)q o$ be dado e.ve- 
phypara que ¡’ ¿gayi vtm crin ot^do que yo bi^e co vofotros.Guar 
dando cite confejodelabarosvnos á otros los pies,con hu
mildad,y charidad,y los demas confejos q os he dado. Por- 
ó edas palabras no fcrcheré á eda obra foía,fino i  todas las 
demas q ede Señor hizo,dcfde q nació en el portal de B e- 
lcm,haíía q murió en la cruz,cuya vida fue vnacontinua, y 
perí eñifsitna obferuancia de todos los prcceptos,y confe
jos EujngeÍ¿cos,y quando llamauaá Jos hombres para que 
le íiguieden.dcdcaua q le imitaren en la guardade todos.
"V ede cfpiritu comunicó á fus Apodóles, y dicipulos,y le 
va comunicando á los que dedican fer perfeétos.

4. Rff. a.- Kd© rcprefentael efpiritu doblado que tuuo elferuoro ¿  
u fo Elia$,yquandofuc lleuadp al ciclope le concedió á Eli- J

feo.
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feo,dexandole por herencia fu propria capa con que fe cu
briere. Efpiritu doblado es el amordeDios,y del próximo» 
y las obras de precepto,y de confejo,que proceden de am- 
oos;en que refplandeció Elias,y por íu medio fu dicipulo 
Elifeo.Porque entrambos guardaron ios confejos de la ca- 
flidad,pobreza,penitencia,y zclode las almas.Pero mucho 
mas refplandeció cfte doblado efpiritu en Chrifto nueftro 
Señor por todo el difeurfo de fu vida,y en fubiédofe al cié 
lo,le dio á fus dicipulos quádo los llenó del Efpiritufanto; 
cuya plenitud confifte en abracar entrabas fuertesde obras 
con perfe&oam orde Dios, y del próximo. Y  en prendas 
dedo nos dexó aca fu capa, que es fu protección, y ayuda 
para imitarle , virtiéndonos de fu mifma vertí dura 9 que es 
la imitación de Tu excelente vida en ambas obras* Y  poref- Trou, j i ¡ 
to fe dizede la muger fuerte , quereprefenta ala Iglcfia, rwmai* 
que en fu cafa no ay temor del frió de la nieue; porque los 
delía eftan veftidoscon vertiduras dobladas. N o es mucho 
que el frío , y el hielo apriete en la cafa délos que traen 
vertidura fenzilla, porque aunque efta cubre con decen
cia^ abriga algo,pero no defiende tanto del fr ío , como la 
doblada. Y quien dentro de la Igleíia fe contentafe con 
guardar los preceptos , conferuatia el calor de la chari- 
dad , mas no dexaria de padecer muchas frialdades, y t i
biezas; pues harta tibieza es contentarfe con vertidu
ra tan fenzilla , pudiendo añadirla doblada con la guar
da de los confejos , que le conferue el feruor déla cha- 
ridad, y le defienda de los hielos de la tibieza, y le cubra 
depiesácabe^adel mifmo Chrifto; y de fu perfe&a imi
tación,conforme á lo que dize San Pablo; vertios del hom- *AdEph.4Ü 
bre nueuo qne fe fundafegun D io sctju ftic ia ,y  verdade- num*24. 
ra fantidad.

Pero mucho mas fe realza ertagloriofa imitación en en
trambas obraskcon losgloriofos premios queChrifto nue- tuca* 10. 
ftro Señor promete á los q las exercitá;como lo declaró ad num.tf. 
mirablemente en la parabola del Samaritano, quepaflan- 
do por donde eftaua vn nríiferable hombre,que auia cay- 
do en manos de ladrones,y le auian herido, y dexado me
dio muerto;el fe cópadeciódefumiferia,yacercádofe á el, 
le acó las llagas,y fe las curó có azeyte, y vino,y poniédole

A 4 fobre

lOApTiSDc la guarda de los confijo  ̂ 7



iobrc fu jumento le Ueuó al melón, y tuuo cuydado dehy 
otro día dio al mefoncrodos denarioí,o monedas dizien- 
dole que tuuicífe cuenta con el cnfermo:£/ quacumquefw.r 
cvoí*4iu‘i iíj(ion i edicto tYíddam úki* Y codo lo demás que aña- 
dicrcdcs de gaño,yo lo pagare quádo buelua Bien fe echa 
de ver.quc cite piadofo Samaritano hizo por eftc enfermo 
mucho mas de lo que cftaua obligado,conuidando al meló 
ñero con fu cxeinplo,y con fu liberal promefaa que el carn 
bien huidle  mucho mas de lo que le auia mandado. Por 
donde con mucha razón dizcn los Tantos Padres , que efte 
Samaricano(cuy o nombre fignifica fer guarda ) representa 
áCluitlo nueftro Señor, guarda de todos los hombres. El 
qnal viéndolos end mundo medio muertos,y defpojados, 
mouido de miicricordia baxódcl c id o,y  fe acercó á nofo- 
tros por la l: ncarnacion , vniendo nueilra humana natura
leza con fu diuina pcrfona;y miétras viuió en d ía  vida mor 

% ral ,110 hizo otra cola que curar a los pecadores,con fu doc-
Jj trina faludablc , ya con clazcycc de la doctrina blanda,y

atnorofa,yacon el vino de la rcprchcnñon,y corrección ri- 
g urofa,atando,y atajando la corriente délos vicios,-ponié- 
do fobro fu fanta humanidad,la carga de todos los pecado 
rcs.para pagar por cllosla pena de fus pecados, y murien- 

]ej. iz. na do(como dixoS.IuanJpor todos, para recoger a losque ef- 
trtír.5 2. tauan derramados, en vn lugar, que es la Igleíiachatolica, 

caía,y hofteria de Dios,para abrigo de los hóbres. Y  auien 
do durado en cílc cuydado hallad dia de fu muerte,a otro 

Z Y; 2 dia,que lúe defpues de lareíurreccion, dio a los que dexó 
j * ' cn hi higar,dns denarios»que(como dizcS. At^uíliij) Ton los 
TH.cJp*io dospteceptosde lachandad , con las dos prometías defla 

vida , y de la futura, obligándoles i  que guardaílen lo que 
ellos preceptos ordenan cerca de Dios,y de los próximos: 
pero aduirtió,que íi quifieífenañadir algo de luyo, cxcrci- 
tando cambien las obras de confejo,como el lo auia hecho, 
c! íc lo pagaría todo,quan do viuietíe ¿ juzgar,y  el premio 
feria tan copiofo,quc dieílen por bien empleado fu traba- 
jo,Porque quien fue tan liberal con el enfermo , como no 
lofcra con el enfermero, que por foie Ai amor añade nue- 

Luct.6 mi uo trabajo al que le auia c n c . r - ü o ^ W  (Jize) y d w siu n  
7ncu$Z. fy* medida, buena, llenares a da ,* j , o¿cfi¿rc / ondran en vuefíro

¡tHQ
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feno;y¿Cenia medida que midieredtSifcreys medido*Si vucflra me- 
didafucrecorta »contentándooscon laguardadélos pre
ceptos , mediros han de lanufma manera* Mas fi vueftra 
medida fuere tan llena que íobre > guardando también los 
confcjos, daroshan otra medida de gloria copiofifsima, y 
muy (obrada. Enl'ar.cha pues la medida de tus obras, y 
D ios enfanchara lainedida de fus premios, doquier as (Aizz 
el EclcfiaíÍico)'e'?íW.2 mano cfic. didn para rccel ir,y apretada pa Ecclcf. 4, 
ru *Lr. Porque fi aprietas tu mano para dar á D ioslo que te 
aconfeja, Diosapretará la fuya para darte el galardón que 
te ofrecia. Mas íi la eftendieres para darle mas de lo que te 
manda,el abrirá fu mano para llenarte de fu bendición eter 
na muy copiofa.

8 Y  porque nopienfes que cíla medida de premios fe de
xa toda para la otra vida,también viene eüe dulcifsimoSa 
maritano á viíicará los que recibieron del los dos dena- 
riosjy fi ve que fe alientan aguardar fusconfejos,lesdade 
contado muy copioíos premios, boluicndoles ciento por 
v n o , y ha2iendoles grandes proteftas dello, como íe verá 
por lo que diremos,tratádo de los confejosde la caftidad, 
pobreza,y religión.Porque(como dize S Gerónimo) A/<?- _ 
ioristft mtricdii qttod non cogí tur &  offeriur. Mayor jornal fe de ^  euIíq* 
ue al que ofrece lo que no fe le manda;porque mueftra ma- 
yor amor en ofrecerlo.Y a eflacaufa quandoChriño nueí- * 
tro Señor predicólos ocho aótos,y efcalones de la perfec
ción,donde (e encierran muchas cofas de {©lo confe jo,jun 
tó con ellos muy efclarecidos premios , llamando primero 
bienauenturados á los que los exercicauan, y feñalando -ef- 
peciales premiosa cada vno;losquales(como dize S. Am- Lib* y. i» 
broíiq)fe dan enteramente en lagloria ; y (com o dize San lttc*cap.6. 
A guflin ) cambien fe comunican en cfta vida, para que los tib. 1. de 
hombres fe alienten áperíeucrar, y crecer en el exercicio ferm. Domi 
de las obras con que fe alcanzan.Gracias te doyliberalifsi- niin mote

Cap.i.D e la guarda délos confe]os  ̂ $

010 Redemptor,porlos admirablesconfejosque nos 
difte,paraque tenga ocafion de ganar,y noper- 

der, pues puedo dexarlas fin caftigo , y 
haziendolas, alcanzaré 

grande pre
mio»
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Cap. //.  Como la gualda de los confejos Euangelkos 
trabe grades prouecbos éjpiritttales para nttejiraper

~cccion.
T R A S  razones no menos fuertes que la» 

pafiadas, nos conuidan á la guarda de los 
confejos Kuágelicos,por lo que toca a nue 
ürapropria perfección ; ála quai inclina la 
milma naturaleza bien morigerada,y el pro

^ __ prio eftado de Chrifiiano.Porq ninguno ay
que no fe precie de fer perfecto en fu eftado,y oficio. Y (co 

Ccí/.it. ip. mo dizc Calsiano) es gran miferia aprender algún Arte , y 
f no llegar a la perfección della. Y arta miferia íeiia, que íe

precien los hombres de fer perfectos en los oficios de la 
república,que cftan á fu cargo:y que el juez,y el abogado, 
el platero,y el pintor fe precien detener grá primor en fu 
oficio,y arte,y quefolocl Chriftiano no fepreciafe de fer 
perfecto Chriftiano. L'fpecialmente eftá obligado á procu
ra rio »corno en fu lugar le dixo,y fino guarda algunos con- 

To.x.trac. fcjos ¿ c \ £uangclio,no podr;iierlo. Para cuya declaración 
fe ha de adticrtir, que (como en fe ña el Doctor Angel ico) la 
perfección fubílancialde la vida Chrifliana , coníifte en la 

a. 2.4.1 »4 c|iar[tjaci $ y cn fus dos preceptos del amor de D ios, y del 
¿>,3* próximo. Y todos los demas preceptos, y confejos, fon in- 

llrumenros,y medios para conferuar, y acrecentar 1 
7>w. dad,que como dúo S.Pablo,es fin de todos,y todo?
'•5* den ella pcrfccció,aunque cn diferente manera.Porq

10 Tratado .7 .Óelos~confe)os de perfección,

t ..4d
la cari- 
spretc

. . , _____________ Porqlosde
ñus preceptos,fon medios para quitar los impedimétos co 
trarios á la caridad, có los qualcs ella no puede cóferuarfq  ̂
Y aísi todos los pecados van derechamente cótra algñprts 
ccpro;y quádo es de cofa grane es pecado morral,q definí- 
ye lacaiidad; mas quádo es de cofa ligera,o có poca aduer- 
tencia.es pecado venial,qla macha,y afea,hafia q fe perdo 
na. Mas loscófe jos fon medios para quitar los impedimétos 
del feruorde la caridad,y de fus nobles exercÍcios;aunq no 
lean contrarios a ella.Como la cafiidad perpetua quita ios 
eftoruosq trac el macrimonio,parano fe dedicar totalmen 
te al diuino feruicio, Y aunq la obra del matrimonio, no es

culpa



I. Cof.j.

C¿ip.%>Delprouecho diios eotifi]o$* 1 1 
culpa q manche la cariáad,pero csimperfecctó q impide la 
mayor pureza,y feruor dclla. V á efta caufa en losmifmos 
cafados es cófcjodc perfecció abftenerfealgú tiépo defta 
obra>para vacar á la orado,o dar vn apretó mayor en el di 
uinoferuicio.Dc aqui viene q aunq nueftroSeñor por fer tá 

Jiberal,premia todas las obras délos judos,afsi las q fon de 
precepto* como las q fon de cotejo; y todas fon de proue- 
cho para ellos,pues por todas merece lavidaeternajmas íin 
embargo de ño,de zimos q las obras de confe jo  fon de ma
yor prouccho,y merecimiéto, en quito  incluye las de pre
ce n o ,y  añade alguna excclécia fobre ellas.Porq quien haze 
lo qD iosle aconfeja,mejor hará lo que le manda,pues por 
hazer bien loquelcm aniajhazeloque le aconfcja.

De aquí nace otra tazó q tnueue mucho á guardar los có 
fejos del Euágciio.porfer medios muy cficaces,para guar
dar mejor los preceptos,yafegurar mas nneftra faluació. Y  
para efte fin Chrifto nueftro Señor los enfeñó,fortaleciédo 
có ellos la ciudad cT fuIglefia.CcrcádoIaflomo disco Bfayas) Eja. 
cólos muros délos prcceptos,y cólos antemuros,o barbaca 
ñas de los cófcjos,y por ello enel libro de los Catares dixo 
del la fu E fpofo; Si es muro ̂ edifiquemos encima torres >o bejhonts de  ̂ g
pLta. Fúiádo fobre los prcceptoslaaltezadeloscóícjosEuá '
gelicos,q jútaméte Udeficdá,y haga mas hermofa.Muro es 
déla Iglelia,ei precepto de no jurar el nóbre de Dios en va 
no,y paratnayor fecundad fe pone por antemuro,o torre 
de plata,el cófcjo de no jurar cócétádofe có dezir,íi por fi, 
y no por no. Porq quiéte aficiona á no jurar, eftarámuyle- 
xos de perjurar, y afegurará masía entrada en el cielo por 
alexarfe déla culpa q la impide. Y  como luego veremos,los 
nacimos preceptos trae cófigo tales circúftácias,qno puede 
cuóguardarfe,fino añadiédo algo de cófe jo,có lo qual fe cüt 
pie có mas facilidad. A lo qual íe añade,q las mifmas virtu
des cita fufpirádo por eftas obras para fu adorno, y perfec
ció,y para no eftar ociofas,fino produzir (us frutos nueuos, 
yañcxos.Porq aunq esvcrdad,q los preceptos q llama nega 
tiuos obliga en todo tiépo, y lugar,y por efta parte han de J *
etlar las virtudes fiépre en vela,parano hazer contra ellos, w 
ni admitir cofa q feaculpaipero los preceptos afirmatiuos 
no obligan fino i  cifraos t¿épos,y en pocos c^fos^y clUrian

i**



las virtudes como ociofas,fino obraíTen de cófej© en otros - 
tiempos,ycoyunturas,quando no obligan los preccptos.Si -• 
el precepto de la limofna (oíameote obligaenlas necefsida 
des extrcmas,ograues de los pobres, como eftasfucedcn 
pocas vczes,eftariamucho tiempoociofa la virtud deiami 
fericordia, fino quifiefle abracar el confe jo  de dar limofna 
en orrasncccfsidades mas ligeras. Y  fiel precepto de lacó 
fefsion,y comunión,folamente obliga vna vez alaño,quan 
ociofacftaria la virtud déla religión,que fecontentafe con 
folo vn aóto en tiempo tan largo? Y pues las virtudes pue-, 
den produzirtanta variedad de obras, razón es que cum-, 
piamos Tu inclinación, para que licúen muy copiofos fru- 

ai tos;y fcancomo los arboles del parayfo que fiempre tiene,
'  ̂ frutos nueuos,produziendo fiempre buenas obras,aunque

d  precepto no les obligue á ellas. No es razón que tenga 
el Chritíiano las virtudes en aquel eflado de eílerilidadqi 

Jfa.4, n. 1. tenían quando dixo ¡llay&s.^pprcbendcnt feptem midieres W- 
rtim vuttm in i!b dicy diccutes; aitfcr opprobi:m¡ noílntiw. Que fue 

jhidem. de z ir (como declara San Gcronymo^)antes de la venida del
Mcíiasjdlará Iasgracias,y virtudes como afrentadas// def- 
predadas , y como viudas que no engendran hijos defcr
úor oías obns »de fie ando la venida del Sala ador , para que 

}fai.i 1.H.2 c| harte íu deíleo,y les quite círc oprobio. Y afsi en vinien
do, rodas fe juntaron en el, como dixo el me fin o Efayas,y 
quedaron honradas , y í-erriles brotando muy eíclarecidas 
obras; abriendo también camino para que en todos fus dif-* 
cipulos tu 11 ie fien i a mi fina honra, v fertilidad, conforme a 

M  coi i J o q ^ s . p  ubi o deílcaiu para los Colocenfcs quando les
10. xo’ di”>ic Dvo per cmnitfAac ente sin onmi opere bo-

•tiof' unijiutues, &  crcfientes iofcicntia Dci. Viuid dignamente 
conforme á vueflrocfhuío , habiendo placer a Dios en to 
das las cofas que pudieredes, fructificando en todo gene
ro de buenas obras,y creciendo enla ciencia,y conocimien 

lo.u 1 yn. 5. -to de Dios,para darle güito en todo. O Dios de las virtu- 
Qmncm^ni desagraciaste doy porque afsi las honrrafte , y fcrtiiicaftc 
fert hxtlu en la humanidad de tu querido Hijo. Y puesel esta cepa, 
f ' fr$a ynofotros losíartnientos, ayúdanos á produzir frutos di* 

um gnos de tal cepa, muy parecidos á los íuyos; y poda nuefb 
p i u s a 'tras demafias, para que los que »cuan el fruto de los pr£*

ceptos,

12, Tratado, I. De tos eonfe\os de perfección



- Cap ,2 /D et proüecho di Ivs conjejos* x $
ceptos, licúen con mayor abundancia también e l de los
eonfejo^. i .

4  Eñe ha (ido fiempre elefpirUudc los Santos.qne fueron 
far mié neos defta diuina cepa, en todas las edades, y íiglos 
paitados,añadiendo fiempte á las cofas que Dios les man- 
daua, otras muchas de fu voluntad por el defleo grande q 
tenían de feruirle. Y  en fus oficios nunca (e contentaban fo- 
lamente con bazer lo que eftauan obligados de jufticia,fi- 
no añadían muchas cof as de gracia para hazerlo con mayos 
excelencia. Antes por efto nueflro Señor no quifo obligar- 
lo sa  todas, paraque pudieflcnmoítrar clamor que tienen, 
á  la virtud en hazerlas por folo fu refpccto. Porque^tomo
dize San Aguftin:H¿ fjtmmnoflñi offices gradora, qtncumli- fe
ctrent nobis9etúim non impenderé* tamccau\adilethut ¿i imptdimut. adultcrimt 
En nueflros oficios aquellas cofas fon mas agradables á coningijs. 
D ios,y a los hombre s,.y á n ofot ros mifmos^que podiendo 
no hazerlas,.las Wazemos por caufade la caridad ,  y por a- 
mor de la mifmavirtud, tila  es la loa de que le preciaua S.
Pablo, quando le pareció poco, predicar comolosdcmas cor, 
Apollóles, recibiendo el fuftento de losfieles ,  y por efto w*j- 
trabajaua con fus proprias manos, ganando la comida por * 
predicar con mas libertad el Euangelio, N a  quiero (dize) £g0 auttm 
vfar déla licencia que otros;porque mas quiero morir,que mttio bori 
no que alguno me menofcauela gloria que femé recrece vjHsftmm 
de lo que yo hago de gracia.N M & f t  Enange¿î auero9mne¡l 
mihigLru inecef$itJ$ e>nm mibi incumbit. cmm nnhi efl , fi non 
Enjttgeh^jutro.Porque fi yo predico como los demas, reci
biendo el fuftento de o tro s, no merczcaeftaefpecial glo
ria^ premio que agora gano:porque me es for^ofocl pre
dicar por el precepto quetengo dello:y ay de mi fino lo hi 
ziere.Mas fino recibo el fuftento, hago con mas pureza, y

5 excelencia mi oficio,y tendré mayor gallardo por ello. Efto 
dize el fantoApoftol,apuntando otrarazon admirable,que 
nos ha de mouér ¿exercitar eftas obras de confe jo¡ porque 
fon de mayor edificado para toda la Igtcfíajy pueblo Ghrí- 
ftiano,y por configuiente , fe recrece dcllas á Dios mayor 
gloria Porque aunque es de mucha edificación, que todos, 
hagan lo que deuen en fuseftadós',y 'oficios ; pero mucho 
mas edifican quando haz tamas de loque deuen, pues po

dían



«Handcxar de hazerÍo3fín culpa, y íin nota; y lo haz en poí
el gran feruorque tíenen.comoclagua que hierue,y fe le- 
uantafobrclo que fu naturaleza pedia* Bucnaprueba del--. 

Hatb 26. to es la infigne obra de la Madalena> quando no porpre^- 
n »»a ¿ * cepto.fino por ícruor de efpirúu,tomó vri vafodc alabal-.
lajn.ii.MK tro lleno de vn vnguento muy preciofo , y le derramó ío- 
rrur bre la cabera del Saluador,eI qual aprobó efla obra > y di-:

xo,quc en codo el mundo feria predicada, y alabada; Y co 
mo todala cafa fe llenó del olor de aquel preciofo vngue- 
to;afsi toda la Iglefia fe llena del olor fuauiísimo,qecha de 
fi las obras de confe joa que nacen de amor tanferuoroío.

I-inalmcntc como toda nucflra buena dicha,cflá en cum
plir la voluntad de Dios con perfecta obediencia, en nin
guna cofa tanto la moHramos,como en guardar fus confe- 

f  )'(l ad j0íî co,dormc á lo que dixo San Pablo á Filemon,que con- 
Tb’ltii •> i âua °kcdiencia,fabicndo que baria mas de lo que le 

“*'* mandaua.Kfle modo de obedienciaprctendi-bChrifto nue- 
ftioScf or^ncomendarnosquando proponía cftos prerep-

_ _ . __r *__ * * _ i _ « i

14 Tratado.!.De los confijos de perfección,

los hombres, entrambas cofas comprehende la palabra, 
Yo. Como li dixera. Yo vucílro Dios, y Yucfuo criador, 
digo ello a voíotíos,que íeys mis criaturas. Yo rueflro 
Sviior, y vucíiro Padre , a yo fot ros quefoysmis efclauos, 
y deíleo teneros por hijos. Yo vucílro Rcdemptor a vo- 
i Otros que os re fe;'ce con el precio de in i fan^rc. Yo vuef-
♦ i*< ...... ..... ___ . 1  I I  ~ «

n̂icsll‘7rman°»-Io<5 te dize aquí el Sahiador. Y  para 
P o por obra , procura con mucho cuy dad o ejercitarr

lile
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las viytudes'q fe feñaiá mas en aftadír obras de cófejo á la ,
de precepto' Lasqualcs podemos rednzir cóel Profeta,à ile 

x te mas principales J«a primera es lacatidad,reyna de to d as 
y corno tal las máda,yíolieica,á .q eché el retto de fus fuerzas 
en fus aéfcos.Porcj el amor de Dios no fabe tener tafia en ha- 
zcr,y padecer por fu amadojcuyo mayor guíiodefleacúplic 
como fi fuera precepto,y quádo ahecho todoloq  puede,le 
parece poco »y nada.*y finias pudiera,mas hizicru.Tras laca 
ridad va la virtud de la religio,y deuocio, á quié pertenece 
darà D ioscó grade próptitudla honrra,y culto deuido.Y 
nuca fe hartáde horrarle del modo q puede,có varias oracio 
ncsjiymnos^y Pfalmos,afsiíUédoá la Mifia, y á losdiuinoa 
oficios,o medicado los diuinos mifterios,có afeéfcos de rene

3 recia,y humildad muy fci uiétes.La tercera virtud es lagra- 
titud¿cuyooficioesagradecer á Dios,y álos hóbresdos be
neficios qdcllos recibe. Y com opódera fanto Thou,as,no 
fe cótécacò boluer o ero tato como rcctbiò,porq etto es co*
rao deudajfino procura,fi puede añadir mucho mas.cn agra . :. .*•
dccimiéto Jsl bié cj fe le hizo. Y como es infinito lo q recibe 
de Dios>nuca fe caía de añadir quáto pueden fuera*de lo ,q

4 c íli mandado,para cñplir con lo q ta gratitud pide. El quur 
to lugar, tiene la miferícordia q fe cópadece de las miferias 
de todos los hombres. Y quádo es perfeta , no cfpcra otro 
precepto,qla neceísidaddel proximo,yfu propriapofsibili 
dad.Porq enviedola miíería del cuerpo,o del efp-iritu,fe en

5 terncce,ymueue axemediarladel modo q puede. Mas adela 
te pafía en-algo laliberalidad,y magnificéciajla quai guíla de 
dar,y hazerbic4.tod©s,aüqnopadezcánecersidad,PorqcÍe
nc por masbienauéturá^adar,qrecebir;y fi tic ne co-q,envié nflw.35. 
dolaocafió,haze placeráfusproximos,yofrecc donesáDios 

C y a  fus fiemos.La fexta es lapemtéciajcuyaperfeció n o fe ef 
trecha à las obras de obligación,para fatisfazer entéramete 
por íuspecados,fino aunq fupieíle q eftá perdonados,y prp 
gados,añade otras muchas,para végar en fi las injurias q hi
zo aD ios,y para domar la carne,y fugctarla al efpiritu,y pr¿ 
feruarfe de nueuas caydas,enriqueciédofe có vigilias, abftine:

7 cias,dicipünas, y otras varias mortificaciones. La vltima es*
Ia °hediencia,que ingiere en el alma todas las virtudes,in-j

à obedecer en qualquier materia q fca^no folo a los j
" preceptos/ *



preceptos del Se ñor,fino tábien a bsfeñáles de fu volutad 
declarada por losconfcjos,y fecrctas infpiracionesdcl Eí- 
p irirufanto, con iasquales mueue á los efeogidos para que 
cada día crezcan de virtud en virtud,hafla fer perfectos en 
todas. Y íi deífeas ferio, has de preciar te mucho de fer tan 
obediente a tu Dios, que cumplas fiempre aquella volun- 

\Ad Km tad fuya,que S.Pablo llama, no folatnente buena, fino mas 
xi n.i * agradable^ perfecta, porque mira álo  mejor, y mas pet- 

feCto, teniendo tanta hambre defte manjar de la obedien
cia á tu Dios , que hagas fiempre mucho mas délo que te  
mandary quando te inlpirarelas obras de confe jo,obedez
cas á cita infpiracion , que es feñal de la diuina voluntad, 
que ruega lo que pudiera mádar,para que fe de (cubra mas 
la perfección de tu obediencia en hazerlo , y fea mayor la 
■ gloriadcaucrlo hecho , y entiende que aunque es verdad 
¡Q qUC (jj\o el FclefiaíHco,quc no ay cofa mas dulce que mi 

num* 37• rar,y cumplir los mandamientos del Se ñor, también es ver 
T toh% 27, Jad loque dixo Silomon, que como el coraron fe deleyta 

con el vnguento,}» varios olorcsjaísi el alma fe endulza cd 
los confe jos del amigo. Y como ningún amigo ay mejor q 1 
Dios,ní quien nusamifiad nos haga queChti (to,afsi no ay- 
conicjosquc mas endulinoren el alma,que losfuyos;y fi los 
gturdaresqnobarascPa dulzura,que no fera pequeño ga
lardón :Je tu obediencia.

fa  Tratado./.De las confías deperfecctm, ^

1

C apJJl. De los co)fe')os de perfección, que pertenecen 
al modo deguardarlosprcccptosye f  -giendofiempre 
el-mejor.

L.tzi\ 1 * el coraron a la guarda de 101 
con fe jos del Euangelio, fe ha-de comensal 
por los que andan embebidos con ia guar
da de los mifmos preceptos Los cuales fií 
prc abracan dos cofas, vna que es iubfiácií 
del precepto, y obliga a que fe guarde en

teramente : y*;] que la quebranta queda manchado con la 
cinpa,y queda fugetoá la pena xq la ley amenaza. í.a otra 
pertenece al modo de CHtnpIirk,cn.que puede aucr varios

grados,



grados,rnos mas excelentes que o tro s, y aunque ninguno 
efti obligadoá cfcoger el ñ iejor, pero el dcíTeofo de la, 
perfección debria fíempre efcogerle. Defuerte q j úntame n 
te cumplas lo que te mandan, y hagas lo que te aconfejan; 
pretendiendo fíenapce(coino dizc S. Pablo)Us mejores gra x Con 1 i. 
cías,y caminando por el camino mas excelente;y procuran num.yc. 
do(com odize elEclefiaftico)fer muy emioéte en todas tus 
obras.Lo qual alcanzaras,guardando las reglas>y confe jos 
figuientes. Y  efte fea el primero, como fundamento de los fHcr 
otros,que procures en quanto pudieres cúplir los precep
tos en tal eílado,y con tal difpofícion »que puedas alcanzar 
el fin á que fe ordenan, afsi el vltimo ñ a , que es la falúas 
cion,y vida eterna» como el defta vid a, que es la íantidad* 
y  caridad,y vnioncon Dios.Porque íi eftás en pecado tnor 
tal »bien puedc$(como dize fanto Thomas)cumplir los pre 1.2^.100.” 
ceptosdc oyr Mida, ayunar , honrar a los Padres, y otros *u\io. 
feínejantes, mas por edas obras no mereces la vida eter
na , ni fon difpodciones vallantes para alcanzar la caridad»
Será pues admirable confe jo , para cúplir ellos preceptos 
con perfección,aborrecer el pecado mortal en que eftás,y 
borrarle con algún dolor de perfeda contrición,ordenan« 
do el cumplimiéto dclpreceptoal Ande la mifmacaridad: 
cóforme ¿ lo q u e  dixo S. Pablo. Omnia vefirainchéoritatt fiant. x*
Todas vueftras cofas íe hagan en eftado de caridad, y para 
el fin de la caridad.*y lo que es de mas excelencia, có adual 
caridad>acompañandolos preceptos conados de amor de 
D ios. Y  por eftacaufa los dos preceptos de amor de Dios, 
y del próximo (como aduierte el mifmo fanto) no fe pufiero 2.2. ^.44. 
entre los diez del Decálogo: para que fe entienda que an- j ,at¿ 
danembebidosconlos otros » y fon como principio, y fin ^ r#2. ¿7.’ 
dellos. Porque de razón todos han de nacer d elatayzd el 100. an 3. 
amor,y han detener por fin conferuar, oaumétar el amor, r . 
y-háfe de cumplir con am or,y entonces yran bié cúplidos, 
conforme ¿lafentenciade S.Aguftin, qdize,Vnbreuepre 7ya&.j.in  
ceptofe repone del amor >D¡hge%&  faequadvis. Ama, y haz 
lo quequifieresjcontálquetodolo hagas con amor. ^

Delle confesom ceelfegundo, que e-s cumplirlos pre- 
ccptoscon taldiligencia»*] te conformesquantofuere pof- 
fiblc con el dechado,y regla q en ellos fe pone,y fe,declara

?  por

Cap.J-T?el modo de guardar los precepto  ̂ 17.



por efta palabra latina;5/m,aísi como.La qtial es muy fre-:
qucnce en el Euangcüo. Defuerte , que fideíTeas cumplir 
perfedamcncc el precepto de amar álos próximos,has d e 1 
mirar dos dechados deíte precepto. Vno de la ley natural, 
que manda amarlos como ati mefmo;otro déla leyEuánge: 
hca, que manda amarlos como C brillo los amó; tomando 
ellos dos amores, per reglas del tuyo, con la perfección q* 
pondremos en ct capitulo quinto, Y  fí los cafados quieren 
.cumplir con excelencia fus obligaciones,hande conformar 

Al íaIh f f*c coa d  dechado que pone S.Pablo,diziendo,que losmari 
J dss amena fus mugeres , como Chriftoamó álalglefia; y 

las mugeresfe lugeten á fus maridos,como la Igleliafe fu- 
7>j¿7.5.ra- gctó a chrit\o,a\ modo que fe declaró en el fegüdo tomo*

. ’V los íeruorofos,q deflean muy alta perfección,han de po 
ncr los ojos en tres dechados della,q pone el Euágelio,pro 
curado 1erperfectos,y mifericordiofos,comoio csnueilro 
Padre ccleítial; hazerla volútad de Diosen la tierra,coma

i 8  Tratado./.Délos confijo s'dé perfección,

6. n. fe haze en el ciclo:tener vnió vnos có otros:comoel PadreQ iw flHfcV vii f II i\# T * I V O V V V/ K & w at W WI *« V 'V A * wu* w
 ̂ ‘ IJf ' ’ tierno,y el hijo efiá vnidos entre fi. Y aunq es impofsibíe, 

xlTt 6 "vj )T)ua*ar c'ótára pcrfccció,quiere nueílro Señor,q fus efeo-- 
r; ?r\ ¿  gidos fe aliente á prctéder la mayor femejan^a, q les fuere- 
2oi \ tí- P0 ŝ^^C5ÍJn‘Poncr'ca^a»1d medida en e fio. Porq (como dize* 
t/r'r î 1 homasjlataüa nunca fe pone en el fin,fino en el me-

r ¡Su do;'V co;no c* medico-hadeprecederlafaUid masperfeéta 
¿y~y‘  ̂ q pudiere para el cuferíuo,aunq pone tafia en las medicinas 

’■ ** turnado Us en propotció para lafalud q pretéde-.afslnohas-
de poner talla en la prctOlió de la pcrfccció;pues no quiere 
q- la icgas,«l q te anima a imitar vn dechado infinitamente 
períecto; aunq en los medios fe puede poner cftamodera- 
ciu,y taíía,cótorme al caudal de cada vno. Y de aqui es,q el

¿:ccl.24.;;« do mucho mas de lo q pcedcSjComo fi dixefles;0 quié pu 
diera hazer cíla obra en la ticrra>comO'la hizicron los An- 

157 • Sclcs ^cl cic!o- es lo que llama Chrifto nueftro Señor, 
7íx faf^s tener hambre,y fed de-la jufticia. De tal manera , que co- 
proti.30.nu míen do tengas mas hambre ,y  bebiendo tengas mas fed, 
PéCr̂ ióm y que eiU.fed( como. dixO Sau Bafilio^fea vn^.afición in-?«*

fadabie.
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faciable , que á modo de fuego nuncadiga,bafta.
Mas como eftecófejoes muy vniuerfal , particularice- 

moslecó otros,q nacen del. Y fea clcercero,cñpIir el pre
cepto, có a&ual intenció de lagloriajde Oios en io q hazes.
Pcfuertc q no le cumplaspor fin malo; porq efto feria cu- 
plir vn precepto quebranran do o tro; pues fi oyes M ifla,o  
ayunas,por fer alabado de los hombres r aunque rupias el 
precepto de la Igleí]a,quebrantas el precepto de la humil
dad,y buena intención; Ni re has derontentar có qualquie 
ra qfca buena,fino procurar la mejor,y mas exccléce, que 
es 1 a q dixo ían Pabl o0Ora <oways>o btbays> o bagayiotra quai- r* ír" T° * 
qnicr cofa>ha^eldaparaghria dcDu:,y por darle güilo,y hazer mm' l u 
le placer,y obedecerle. Porque también es muy altainten • 
ció la de la mifma obediécu,baziédo la obra por obedecer 
ála diuina volútad Pues como dize Sato Tilo mas,las obras c j . ’
dp las demas virtudes,aunq fea el martirio, tátoion mérito ar.j. 
rías delante de L>ios,quáco fe hazé por cúplir la diurna vo
litad,q es la fuprema regla de todas las vokitadcs,y de to- 
das las obras libresimas co no erta volútadde Dios abraca 
preceptos,y cófejos.noes la fuprema íntecióxüplir lospre 
ceptospor fer preceptos,antcs esmayor feñal de amor,cü- 
plirto$ có taca libertad de efpiritu,como fi fuera folos cote 
jos:eílo es có tal difpofició de corado, q aunque no fueran 
preceptos,fino cófejos, los cu nplieras,Tolo por agradar a 
D ios,ypara que el fea glorificado ; diziendocon todo tu 
coraron , aunque no tuuicra preceptos de la caflidad, y 
paciencia, los cumpliera con mucho gufto , por glorificar
le,y hazerle placer, pues le recibe con ellos. Y enefle Ten
tado dixo fan Pablo, que la ley no efta puerta para el juf- i ..AdThiml 
to ; porque la gloria de Dios , y lo que entiende fer vo- u t g. 
Juntadfuya, leíirue de ley , y lo hiziera aunque no fe lo D*Tfw»z.2Z 
mandara. Y  como esproprio de la ley forjar con amena q.g6<ar. 5* 
<¿as de penas,á que fe guarden fuspreceptos,no han menc- 
fter talesIeyes,losque g tifian de cumplirlas. Y  aunque efio 
parece mucha perfección, es muy ordinario en muchos ju
lios,que ayunan , y oyen MifTalos dias de precepto-contal 
difpoficion,que hizierá lo mifmo,áunquenolofuera.Y en pne¡ tr^t  ̂
efta razófeomo defpues veremos)pucdéhazer juramétos, 
ybotós de.cüplir los preceptos deDios^có-tal determinado

" B i  que
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'ao Tratado. /.'De los cottfejos de perfección,
que fino fueran preceptos, fe obligaran á cumplirlos, por
fer tan iuflos. . , . . * ,

El quatto confe jo es.que quando lam atcnadel precep- 4
to tiene latitud,efeojas íxempre lajnejor, y nunca la peor.
A la manera que Abcl,auiendo de ofrecer íacnficio ¿Dios» 
efeogió lo mejor de lu ganado para ello*. Y  eriefto fe diré-* 
rencio de fu hermano Cain,que ofreció de lo peoría quien 
imicauíin aquellos de quien íe quexaua nueflro Señor,q te- 
niendo en fus rebaños obejas lanas, y roñofas,le ofrecían 
las roñoías,y fe quedauan con las lanas* Imita pues al julio 
Abchy quando huuicrcs de pagar á Dios los diezmos, dale 
lo mejor que cienes;!! has de dar limofna,no fea de lo peor; 
y fi puedes dar mucho, no te contentes con poco; fi has de 
ayunar,y puedes cumplir el precepto con folo peleado,no. 
vfcsdcl priuilcgio para comer hueuos:porque aquel es me. 
jorayuno,que le abflienedccarne,yla&icinios;ypuesgu- 
ílasde tomarlo mejor, y masprouechofo para honrar tu. 
perfona, o para ofrecerlo ¿tu  Principe , mas razones que 
íiempre tomes lo mejor,para cumplirlo que Dios teman- 
da.Con mucharazon alaba la£fcritura,iadeuocion delpue. 
blo Hebreo , quando Moyfcslcs pidió »queofrecieffenlo

* que era mcndter para el tabernáculo,y culto de D io ? , y  
cada vnootreció Mente premptifuma» denota» con animo 
»nuy prompto,y dcuoto,lo m ejor, y maspreeiofó que te- 
niaen oro;o plata,o piedras preciólas , o telas de gran va-

* lor.Pcro harta vergüenza fuera,que auiendo dado con gran 
preftezaa A aren los (¡arcilles de oro,que les pidió para fa
bricar el Ídolo del bezcrro,no dieran lo maspreciofoá 
Aloyfes,paracl feruicio del verdadero Dios; porque qufé 
efeogió. lo mejor paraferuir almundo5y al demonio,]ufto

, es que tome lo mejor para feruir á Dios. A efte confejo fe 
reduzc cambienotro,quc notó Cafiano , no te contentan- 
docon lo que manda el precepto, en la corteza , fino aña
diendo lo que encierra en el efpiritu,y enloque tiene con 
el alguna ícmejan^a.Deíle modo fe cumple el precepto de 
honrrar a los Padres,honrrando no folamente ¿Jos Padres 
carnales,fino a los cfpirituales,á los ancianos,y á losPerla- 
dos, y Principes, y á todos los próximos en quantopor la.
Humildad los tienes por íupetiores. *

EL



El quinto confejo es,que quando el precepto tietfe latí 
tud en el tiempOjeféojas el mejor , y masconuenientc pa
ra cumplirle,procurando antes anteponer , que pofponcr 
la hora.Porque próprio es del juílo(como dize la tferitu- .n z 
ra)dat el fruto á fu tiempo;y fer veloz en fus obras,.no di- 
Litando con pereza de hora en hora , loque puede hazer " 
en buenacoyuntura.Como el que dilata el oyr Miífahafta 
las doze del dia,y rezar la prima, y fexca baílala noche. Y  
á efte confejo pertenece dar el tiempo vallante paracum- 
plirel prccepto,íinaprefurarfe demafiado,atropellando la 
obra, por acudir á otra cofa. Y comoíi fuera tiempo mal 
empleado el que fe gaíla en la ÍWiíVa,o en el rezo,afsi algu
nos querrianqucla Milla fuelle muy breue , y e irezo d e  
corrida,auiendo de creer,qué no ay mejor empleo del tié- 
po que gallarle en cumplir lo que Dios manda. Y aunque 
vafte vn quarto de hora para cumplir en rigor el precepto, 
es razón que tomes elle faluduble confejo , de gaftar íi es 
meneller media hora,para que vaya mas bien hecho. Para 
eflo ayuda otro confejo de obrar la virtud que fe manda, 
con el modo que fe toca en el precepto del amor de Dios, 
donde fe dize,que le ames con todo tu coraron, alm a, ef- 
piritu, virtud, y fortaleza. Lo qual en fu tanto fe ha de ef- 
tender a las demas obras de las virtudes,aplicádote á exer 
citarlas con cílasquatro condiciones. Conuicne a faber có 
toda la afición de tu coraron,y con toda la intención,con« 
titulación, firmeza, y perfeucrancia, que es meneller para 
que fean perfedas;no te diuirtiendo á cofa que te aparte, 
p impida la buena execucion dei precepto. El qual aunque 
no ol>liga(como dize fanto Thomas)á hazer la buena oora r.riy roo.' 
con el modo proprio déla virtud,que es obrar con firme^ ar.cp. 
mezajpromptítud,alegría,y facilidad,como obran los que 
han ganado habito,y coílumbre en elia:pero es razón pro
curarle^ fi ay amor de Dios en el coraron,no es dificulto 
ío de alean «¿arlo. Porque (como dize S.Aguílin)el amor ha- T n ft p* m 
ze facil,y fuaue el trabajo,que fe toma por cumplirla volú i- i0**«, 
tad del Señor á quien ama,y da firmeza,y conílácia en ello, 
porque es fuerte como la muerte,y duro como el fepulcro. C7í¿.8.#.6? 
r>e todo lo qual veremos muchos efclatecidos exernplos 
en el difeurfo dcflos tratados.

E 3

Cap. 3.Del modo de guardar los precepto si ' 1 1

Cap.lili.



' *
2. i  /. De los confe)os de perfección
Cap. I I 1 1 .  De los confe jos en quitar las ocafiones de 

quebrantar los preceptos, aunque fean de fuyo lid -
teísmo fe hayun de altamos*

A S adelante fe hade paflar, para que tenga 
efetotodolo que fe ha dicho » guardando 
otros coníejos^dequitar todas lasocafio- 
nes de tropezar,y faltar en el cumplimien 
to délos preceptos. A cfto van endere<;a- 
dos quatro notables auifos, que dio Chri- 

í\o nueftro Señor en eñe fermon del monte;Especialmente 
¿litib s.r/. aclue  ̂mas famofo,cn que dixo;SifK ojoderecho, o tu mano de- 
_ f  ’ m/)¿ fe efcandaliza tarrancAc cortaLxíporque wtjor es que perez

ca vn.i de:tu parta }quc no que todo el cuerpo fea echado en elinfier- 
¡7 trat n<JÍ ̂  aunclllc divo cfto contra las ocafiones de perder la ca- 

( T * Jlidad.quc fonmasfrequcntes,y nías terribles,como vere- 
9* n)os en fu proprio tratado; pero generalmente lo eftendió 

, i q deipues a qualquier cola,que es ocaíion de pecado. Y  ad- 
iy* uirtióel /lpoftol fan Pedro ( como refiere fan Clem ente)1 

qucnodixo el Saluador,fi el oio,oIamano te haefcandali- 
.7 * ' zado,y dado ocaíion de pe carmino li te efeandaliza, y pro- 

¿ ello;porque no quiete que aguardes á caer, y que- 
j. o. l jai* trancar c| precepto,fino que con tiempo,y quando confien 

ti pcligro,y afonía la tentación,la quites para que nofal 
tes cnlo que eftds obligado. Y no hizo mención del ojo, o 
mano hizquicrda,fino de /a dcrecha:que es lamas neceíla- 
ria, y eftimada > para que entiendas que líasele quitar de ti 
qualquier perfona,o cofa por muy neceftaria que parezca, 
•  por muy preciada que fea,quando fuere ocafion de que
brantar algún precepto. Y también quifo aduertirnos, que 
uy dos modos de ocaíioncs,quc pueden efcandalizar, vnas

doctrina



C d p 'í t 'D d  modo de quitar Jas ccaftoHes de caer. 2 3. 
doétrinajO ¿ i  tnal confejo por fines fenfualcs, o terrenos, 
y vanos,en que fe ceba eí ojo  íinieflro de la mala intenció: 
por quien dixo el Saluador,s* tn íjo¡ture malo, tochtuaterpo M*th, 6m. 
quedará efcurecidô y fino le arrancas de ti, fin duda te perde- 2¿>» 
ras. Mano ímieftra fe llama la perfona que escom plice, o 
ayuda en la mala obra;y folicita,o es ocafsion dcl!a,por ci
tar muy pegada contigo; y li no la cortas, y apartas de ti, 
perecerás con ella.Confornic alo que dixo vn Profeta;Cc- Nahum. r. 
»¡0 Us efpinas fe traum vmston otras , «//si fox ios c¡ue fe conuidan a nam* 1 o* ^  
bcucr el vino del de le y re,y j untos fran ak* a f;d os como paj as mu y Je - ™

2 fí/r.Otrasocafiones ay que fe reprefentan por el ojo,y ma
no derecha, en quanco tienen aparencia de verdadera ne- 
cefsidad,o vtilidad, y.conueniencia, o de piedad,y fanain
tención,pero de verdad fon peligrofas,encubriendo el da
ño debaxodefte color bueno. Y algunas vezes fon de fuyo 
buenas , pero vienen enredadas con cales circunftancias, 
que fon tropiezo,y efcandalo délos judos. Por quien dixo 
SA}2¡j\oi0mm.tmü)siicenhfed noowzia cxpediut.Omni* wibi Ucee, r. Cor. 6„ 
fed non omnia edificante Todas las cofas que no cftan prohibí- ». 12. &  ca 
das en la ley, fon licitas ; pero notadas fon conu ententes, pit. 10.». 
para el bien,y paz del alma,o parala edificación del pro- 22. 
ximo.Y en tal cato es bien arrancar eíte ojo, y mano dere
cha,y dexar eflas cofas licitasspor no caer en los daños que 
pueden feguirfe,por íer menos conueniences,y enedado
ctrina fe fundan los tres confejos Euangelicos de larelí- 
gion,porque licito es el matrimonio, y la poífefsion de las 
riquezas , y el gouierno de fi miftno , y de fus cofas; mas i  
muchos no esconueniente, antes por ello fe les recrecen 
graucs daños; por lo qualcon infpiracionde Dios,dexan to 
das edas cofas licitas,y abracan lo mejor, y mas feguro 09 
edado de.caOiíiad,pobrec;a,yobediencia,como defpues ve 
remos. En eda mifmadoftrinafe han de fundar las prcten
dones,y elecionesde los demas citados, oficios, y modos 
de vida.Porque como dixo el Ecleílañico , no ie hade to- Ecckfi 
mar todo lo que es bueno,fino lo que es conueníente, de- 
xando el oficio3y ocupación,que es ocofionada á culpas, y

efeogisndo la que esmasíegura, y cdá maslibre de £n clto.il 
ellaSjCoaformeá las rcglasque dedo trctt.ixa-

fe han dado.
B 4 ' f .I .
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EN cfta dotriaa también fe fundan tres admirables coti- 
fejos que dioChrifto nueílro Señorea efte monte pa

ra fufrit bien las injurias, y paraconferuar la jufticia, can 
dad^ paz con los próximos. El primero fue. */í«eysoydoloq t 

th* 5.«« dicho: ¿ufaras vn ojo por otro>yvn diente por otreSPeroyo es di-
xo,(¡ne no reftjtayi al malo,tintes fimo rehiriere en ti carrillo dere~ 

m choibiuluvlc d otro. Para cuya declaración fe ha de aduértir ,q
aunque no es licito vengar fuinjuria,aunquefea muy dolo 
rofa,y afrcntofa,por fu propria autoridad; pero licito pue
de fer pedir la vcngá^adcllaal juez, q tiene publica auto
ridad para ello,como fe haga fin ira,y odio,con folo fin de 
reparar el daño que fe ha padecido. Pues para efte fin ( co- 

« mo dizc fanto Thomas) ay vna virtud moral quetiene por 
1/1 * oficio poner ordénenlas venganzas, para que fean juilas.
¿r.i.O  i. Masil1uc:iias vezes no es efto lo que mas conniene, por las 

grandes ocafioncs que fe figuende aquí,para trabar ambas 
partes encmiílades,iras,renziI!as,difcníiones, con peligro 
de comctcrgraues pecados. Y :i eílacaufa Chrifto nueftro 
Señor aconfcja,quc en femejantes ocaíiones es mucho me 
jov no refiílir al malo que haze la injuria, nofolamente no 
fe vengando por fi mifmo,íino tápoco no pidiéndola ven
ganza,antes perdonando la injuria , finhazer daño al inju
riador, Y lo que es masheroyco5mofirandofc aparejado, íi 
fuere menefter para recibir de nneuo otras injurias.Porque 
cílo figniflea bolucr el otro carrillo, al que te ha herido en 
el derecho. Y fi entonces te escandalizare el ojo derecho,, 
y la mano derecha,acudiendo tus parictcs,y amigos á per- 
fuadirte que te vengues,y bueluas por tu honrra,aparta de 
ti efíe mal confejo , y nip aceptes efla mala ayuda , aunque 
venga codo cubierto con capa de piedad,y de conferuar el 
buen nombre : porque mas te vale yr al cíelo con eífe d o 
lor,c injnria;quc baxar al infierno fin ella, por auerte ven
gado,)' por los pecados que mezclarte,pidiendo la vengan
za. Y mas prudencia es de dos males, e/coger el menor, q 
es quedar afrentado,que no por quitar erte,caer en otros 
mayor es, q tic fon los de culpa, y pena eterna. Quanto mas 
que para el Chnftiano no ha de fer afrenta,fino honra,(co

mo

Tratado./.De los confiaos deperfecch»,
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Cap.4*7Del moda de quitar las cojas de caer. 25
mo dixo San Pedro)no fe vengar por imitar á Chriflo,por 1 .Tetr. 4; 
hazer plazer ¿ Dios,y hallar gracia en fus ojos, Y  aun.co- num. 14; 
mo pondera S.Aguftin, entre lasgentes bien morigeradas Epifl 5 .ad 
es grandeza no tomar venganza. Y Cicerón alaba álulio Marceílinií 
Cefar.de qde ninguna cofa fe oluidaua,fino de fus injurias, arte nwiu
Y  íi no lo tuuiera por cofa honrofa, ni Cefar lo hiziera > ni 
Ciceronle alabara.Y ArillotelesdixOíqueal varón magna- ^Etbicca 
nimo perteneceoluidarfe de las injurias; Y quando alguna pi?*¡» 
vez fuefle necefl'ario pedir efta venganza por el bien comú
de la república,o de la familia,ha de fer como forjado,con '
feruando en elcora<¡on,la promptitudpara perdonar,íl có- 
uenieflc para gloria de Dios,como fe ha dicho.

El fegundo con fe jo  e s , Quien qiñfierc andar contigo en ptey- 
to$y quitarte vrn veflidur a ¡dale también h  otra.También es cola Mato. $• 
llana,que pueden fer lícitos lospIeytos,guardando las con n/#ÍW*4°* 
diciones,que fe pufieron en el fegundo tomo,y á vezes fon Lucx. n;t 
neceííarios , para defenderla hazienda que imporra para rntT̂ 9* 
paíTar la vida,y para elfuílento de ia familia.Mas otras ve* ct
zesno fon conueniences. por fer ocaíionde granes difeor- f w,I4* 
dias,y pecados,como allí fe dixo:y entonces da nuellro Se
ñor por confejo , que no folamente perdamos de nueflro 
derecho,permitiendo que nos tomen loque es nueflro, (I- 
no que mofliremos también promptitud de animo para dar 
lo que nos queda,y renunciar todas las cofas, hafla quedar 
defnudos délo temporal, por confcruar el bien cfpiricual.
Y  á eftc propofito traxo S. Pablo el dicho que arriba refe
rimos, Muchas cofas fon hcitas,que no fon expedientes. Porque an 
dauanmuy metidos en pleytos,y contiendas,con pocacdi 
ficacion,y paz entre íi mefmos.Efto mifmo confirma el Sal 
uador con el tercer confejo , que es , Si alguno te forjare dyr 
ion clmilpaffoSjVecon el dos mil. Corno íidixerajfi alguno opri 
miereinjuftamcnte tu libertad, y con injuria te forjaré a 
fer peón, y  correo, y que andes mil partos por fu negocio, 
no te vengues,ni ayres contra el,íino haz denecefsidad vir 
tud,llénalo con tangenerofocoraron,que hagas mas délo 
que el quiere,ofreciéndote fi es menefter, á andar doblado 
camino, o e fiando en el coraron aparejado para ello. T o
ados eQos cófej os fe han de guardar principalmente por lo 
<jue toca inneftro propriobien efpiritual.Y de camino tá-

B j  bien
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16 Tratado.!.De los confesos deperfección. 
bien por atajar el daño etpiricual del próximo , que fe au-, 
menta con nueftra rcfiftencia, y quando eftumeflcs cierto 
de que podrías por lo que a ti toca refifiir fin pecado, al q 
te injuria en las tres cofas dichas, ferá confejo de altifsima 
perfección no rendirle,quando fuelle medio paraqel pro-
ximo no recibicífe mayor daño.  ̂ ^

A cfto fue enderezado lo que hizo, y dixo el Saluador a 
fan Pedro,quando quifieron pedirle eltriburo. Que cepa- 
reccí'fdizc) ¿os Kcycsde la tierra piden peche a fus hijos, 6 a ¿os 
fHratios?! como rcfpóttdicjicrfite a ¿os cftranos,dixo lefus, luego los 
hijos libres f$n,ñus porque no los efcanddi êmos,ve alvtat 9y pefea 
vnpc  ̂ai cuya boca h Alaras vna moneda con ejuc le pagues. Que 
fue de'¿ir , aunq en rigor de jufticiayo no deuo tal tributo 
por fer hijo de Dios,y Señor de todo lo criado,y del linage 
Real de Daui J, con todo cíTo quiero ceder mi derecho , y 
pagarle por no andar en contiendas con losalcabalcros , y 
porq no les demos ocaíion de que fe efeandalizen y turbe 
contra nofotros.Conlo qual nos enfena,que muchas cofas 
tic Jii/olicirasfc han de de.xarporno turbara los flacos; y 
que es mas fuño confejo algunas vezes perderlos puntos 
de !u nobleza,}'los inrerefes de la hazicnda,q conferuarlos 
con turbación notable de los próximos. Y  en efía razón 

1 \Ad Cor. dixo fan Pablo alos miftnos Corintios,que aunque de fuyo 
io ./ ;.v .le a  licito comer de todos los manjares ; ñus que no es.có- 

mmicntc comer de algunos íi dcllo refultafe cfcáJalizarfe 
algunos flacos , porque nohadebufear cada vno folaméce 
fu prouccho , lino también ha de
orro^quitando lo que puede fer t ro p iezo ,  y c fe ld a lo  para 
t i l o s , oraíea temporal , ora cfpir itual .com o n

mirar el prouccho de los 
feldalo para 
no fea de lo

* ------ --------- qjc ven comerla. Mas finrcr
ítimc que aunque lo diga,algunos no le creerá, y padecerá 
el cfcandalo,quc llaman paífiuo.por la malicia dellos.aunq 
fueda licitamente comerla,defpues de dado el auifo, fer! 
coAÍi f o mas íaludablc no comerla, aquel día, por no dar

aquella
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aquella ocaíion, aunque fea fin culpa fuya. Pues fan Pablo 
(como el dixa) dexaua de recibir de los fieles el fuftento q i*Cor. 9*. 
otros r e c ib ía n le offtndiculumdemusEuangelioChriJ9l', porque wm.iz* 
aquello no fue (Te tropiezo,y ocaí\pn para que algunos fof- 
pechaflcn,que predicaua por codicia, mas que por zelo ,y  
charidad.

Cap.V'. D e los confesos de perfeccionan el modo de a- 
mar a losproximoscomo aft mi fino,y cem oChrif 
to los amo*

O R  lo q  fe dixo en el capitulopaíTado, cofia 
claramente lo mucho que Chrilto nuefiro 
Señor deífea,que refpládezca en fus dici- 
puloselamor,y amifiad de vnos con otros,, 
pues tales confe jos dio para quitar los tro
piezos contra ella, Pero aora declararemos 

mas en particular los admirables confejos de perfcció que 
fe encierran en los modos que feñalo para cumplir el pre
cepto del amor de los próximos » poniéndonos delate dos 
excelentes dechados, de que arriba hizimos mención , de £ne¡c 
dóde Taquemos la excelécia del amor q deuemos tenerlos,

que modo el amor defi mifmo es reola del 
amor del próxima.

3

E L primer dechado y modo de amar a Tos próximos , es 
el que fe pone en el precepto de la ley natural, q dize; 

aimaras a tu próximo como a timefmo. El qual efiá renouado, 
aprobado,y declaradoenlaley Euagelica,cuyo fentido es. 
Amaras a tu próximo, temando por dechado y rcgladefie 
amor,el q te tienes a ti mifmo.queriendo para el ,1o q quie
res para ti:y haziendo co el lo q querrías q hiziefie cótigo. 
Y  como tu no folaméce quieres para ti las cofas necesarias 
para tu coferuacion,fino otras muchas para tu altuio,como 
didad,y regalo : ni querrías q-otros foto cúplan contigo las 
cofas de precepto,lino c¡ tambié añadan otras de confejo 
para tu prouecho : afsi también has de querer,y hazer eflo 
mifmo con tuproximo,y cntóces le amaras como a timef- 
mo, Mas porque enefta regla podría auer algún engaño,

le lia

Iciíit. ip- 
num„ 18, 
Math 2 2,

A t a r e ,  í 2m 

nitm.j r* 
Lu ex. 10, 
n n m , 27. 
y,d Rwu 
1 1  a m m , 9« 
M i Gal. 5.  

Mitm, i q.
■ M-inb* 7. 
nina. 12*



fe lia de preluponer lo que S> Aguftin aduierte cerca della 
ctm . 4 1 . diziendo, Trias fide ft iam nofli diligert te ipjum, &  conmuto ttbs
¿c verbis proximttrùïqitcm diligas fiante ip¡um.Si auum nondum no¡tidiiige~ 
L mini. re tc,ttwco ne ¿captas prox¡mum,ficut te. Mira primero u u b e s

ya amarte ati mifmo,y entonces te haré que ames ai ptoxi~ 
mo como ati. Mas fi no fabcs amarte ati,temo que no enga- 

v.z.q. 25. ñesátu próximo,como te engañas ati. Porque (comodize 
aY.j.or 1. fanto Thomas,figuicndola dotrina de Arillo teles, )el amor 

iç.iir. de t\ iiíiímo es en dos maneras. Vnoesdefordenado,y vx- 
4/ cioTo proprio de los pecadores,que aman en fi lo que ellos
fi.fiíb c.(t 1 mas chiman,que es el hombre exterior , y la carne que tie- 
f.t.¿r nen común con las bcílias,antcponiendolaal hombre inte«

rior,y al alma,en que fonfemejantes¿los Angeles. Y  efte 
3.«.:. (dizo S. Aguftinjno es amor verdadero,fino falfojy verda- 
f'bi fnpra. dero aborrecimiento,conforme áto quedixo el Píahnifta: 
Tfa/.io.n. il que ama la maldad,aborrece fu alma. Porque aborrecer es que 
j. rcr mal a otro,y quien ama la maldad quiere para fu alma

el fupremo mal,y miferfa,que es la enemiftad de Dios, y la 
pena eterna. Y por configuienre efte amo&puede fer regla 
dd que íc ha de tener á los proximos;porque amarlos de 
efia manera,feriaaborrccerlos. Otro amor de fí miímo ay 
ordenado,y virtuofo, proprio de los buenos, que aman ea 
fi lo que ellos mus cftimarqconuiene à faber , la excelencia 
del hombre interior, que vine fegun la razón , en que los 
hombres exceden a las beftias,y fon capaces de la bien au en 
turança, para que fueron criados,y eíle amor es regla del q 
lia de tener á fus¡próximos, y no es diferente del que ellos 
fe han de tener à fi molinos. Porque todoslos buenos,cu 
quanro buenos, feaman de vna mi/ma manera con fanto 
amor.  ̂ af¿i lo niifmo fera amar ai próximo , como yo me 
amojy amarle como el fe ama;efioes, como el de razón ha 
de amarfe,y como es jufto que yo me ame. Todo eflo cot>- 

J el Doctor Angélico con cincoicofas, qye
ti li i oforo a tribuye-à la verdadera amiftad;entre lasquales 
ay muchas de lolo confejo , para realzar la períccion del 
amor.La primeraesquerer para fi.y parafusamigos e!fer. 
L v r .  rP° nie4nd,° enPn '»er lugar la vidaefpiritual d d al-
da ivir-Tia a ,u£?r-  ̂del cuerpo,en quantof>rue,yavu 
¿i para la vida-dd «fpvxtu : porque fondo el alma- inmor-

tal,

2,8 Tratado./.Délos confesos de perfección,
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tahy el cuerdo m orralla razón difta que el bien del alma 
fea preferido al bien del cuerpo. De aquí es , qtieel verda*

3 dero amor quiere para (i, y para (u&próximos los bienes q 
ayudan para la conferuacion,y perfección de la vida. Prin
cipalmente quiere las virtudes , que fon los verdaderos 
bienes del alma,por ios quafcs fe alcanza la vida eterna; 
y también quiere ios bienes temporales enel gradoque 

3 conuienenfin perjuyzio de las virtudes.Mas porque el ver 
daderoamor no fe contenta co buenos afeétos,y defleos, 
fino paña cambien á las obras; afsi procura para f i , y para 
fus amigos ertos bienes,por los medios proporcionados pa 
ra alcanzarlos. Y  eom oel amorque vno fe tiene,le haze fe
licito en procurar fu propio bien,y en cftoruar,y remediar 
cualquier m al; afsi el amor que tiene al próximo, le haze 
folicitQ en negociar lo que es para fu prouecho, y en ata - 
jar lo que es de fu daño,y remediarlo có tiempo. Y  por ef- 
to dixoS. Agufiin', qué quien ama a o tr o , haze bien á fu Li-Dcmo* 
cuerpo,ya fu almajal cuerpo aplícalo que es medicina,y al ribusEcct: 
alm aloque es diciplina,que por palabras mas ciaras es de- 
zir: remedia lasnecefsidades del cuerpocon las obras de 
mifericordia corporales,y las deí alma con las de mifericor 
dia efpirituales,dándole de vnos, y otros bienes,porque có 
femé jantes beneficios íeconferua, y perficionalaamiflad.

\  A las obras fe añade la quarta fcftal de la conuetfacion afa
ble, y apacible, que el amor caufa con la perfonaá quien 
ama.El jufto(dizc Santo Thomas)que fe amaáfsicomode 

i trc,gufta de conuerfar configo mefmo, entrando dentro de 
fu corazón, donde halla buenos penfamientos de los bie
nes prefentes,memoria de los partados, y efpieranza de los 
futuros,y en ellos fe entretiene con grande alegría: y del 
xnifmo modo gufta á fus tiempos de conuerfar con fus ami - 
gos,tratando de cofas tales, que ayuden principalmente al 
bien de lasatmas,y fe aliuien también en lo  que toca á los 
cuerpos. Finalmente el amor verdadero califa grande con- 

5 confia coníigo,y con fus. próximos: porque clamor fanto 
defi mifmo noadmite difeordia dentro de fi ,  diuidiendbfe. 
á querer cofas contrariase repugnantes, antes reduze to 
da fu alma ávna cofa fola , que es querer lo quclara2on 
á i£ t y D ios mandaiy afsi mifmo el amor de los próximos,

~ haze
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liazc en concordar con ellos en las cofas licitas, acomoda, 
dofea fusafc£tos,y fentimientos,alegrandofc con los que
le alegran ,y llorando con los que lloran.

Y afsi dizc el Doctor Angelico.q la perfecta paz abraca 
ü  ' dos vnioncsjvna entre los apetitos del mifoiohobre.con- 

cordandolos dc ,a „ m e , doudc citan las paflones, co la 
voluntad luperior del efpiritu; no porqaya alguna guerra
entre ellos,fino porq jfcctiusnicntc el ipctito inferior co** 
cuerda có el fuperior,y crte .con Dios* Y efta vnion es cié-** 

t̂o dd verdadero amor de fi me fino,porq quien deueras 
fe ama,procura q la carne eftc fugetaafu efpiritu,y laspaf- 
ftones a la razó,y todo jüto a Dios, Y dc aquí nace la fé
tid a  vnió,q con nóbre general llamamos cócord¡a,quádo 
la volútaddc cada vno cócuerdacó las voluntades de los 
otros en las cofas licitas; y ion como vno en querer para 
todos los mifmos bienes, y tanto dura efta, quanto dura U 
primera.Porq ordioariamete ninguno,rópe-la vnion con fu 
proximo,fino es por auerlarópidocófigomifmo,y cóDios 
Y fi día no fe rompe,no fe romperá la otra. Y aeftacaufa 
Chrifio nuefiru Señor Jixo dos vezes a fus Aportóles,q les 

Ktn. 14̂ 1- dejauafu paz. Y otras dos les Taludó con ella, el día de la 
2.7.CTtnZ . i? durrecciójdeííeundo q tuuicflen citas dos vniones en q 
n,t' confie la entera paz,y d  perfecto amor. Todo effco abraca 

la regla dc amar al próximo,como a fi mifmo.Laqual has <3* 
guardar con fumo cuydadojcTmerandote en las dos cofas q 
abracadle precepto.Lo primero,en amarteá ti mcfmo có 
t*l amor verdadero,con q quiere Dioscj te ames; Y como la 
Caridad te inclina a dlo,procurando la paz.y vnion có d- 
gomiímo^nortiíicandolaspafsionesjq fon caula de rom
perlas,y haziendo guerra al amor viciofo de ti niifino,quc 
llamamos amor proprio,tle donde naceulas difenfiones in* 

En clTr.it.XCTlorc$’  ̂ ôn caufa de las exteriores. Lo fcgundofe ha»¿ 
ú.cap. 10 fe cri amar á los demás,como a ti me fino, tenien-
trau tüjs do fuma vnion,paz,y concordia.con elIos,quirando todas 
rícflcpunto, *as oca" oncsded¡fcordia,aur|q fea con alguna perdidade 

tu derecho,al modo q fe ha dichoy ccuando de tu parte la 
JZnc[c4 4 . a!niílad,y vnion con palabras, y razones afables, cóbenefi- 

7 C1?s^  da.dl.u?s graciofas, có obras de mifericordia corpo- 
^4les,y cfp in tu alesy cqnoracioncs;/ fufr agios por elfos.

JPorqup
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ío rq  ellas quatro cofas fon la leña, q ceua el fuego del a- 
nror,sL azeyte q fu 11 encalas llamas de fus táparas, jrla liga 
ó  vnc y traua los corazones; y con ellas fubrras a la cubre 
ae la perfeck>n;porcj'Como drxo el Apoftol, codos los pre- 
cepros.y tábienlos confejos,y auifos de la ley,q fe ordena 
para bié de losproxim os,fe fümá en eftapalabra:*/í*tt<irj$¿t/ ^xdRom.n 
froximo como á ti mifmo. Y  afsi Tlenitudo legis cfl atleffio. £1 cu- nnm.$* 
plimiento lleno de la ley,es el amor.
§  II .En eprnodo fe ha dt amar ¿t los próximas >com<tChriflo los amot 
"T^O do efloq íeha dicho,fe entenderá mucho mejor poe 

-£ el fcgúdo dechado,muy mas excelcce del amor q Chri • 
ftonuettroSeñorpiiIo en fu ley Eiiágeliea,diziédo a fus D t 
cipulos:ynnueno mandto vskedadoiqos ¿mejsvnoi a otros ¡como joan n 
yo os am\Como ñ dixera, mirad bie el amor q yo o stég o , y 24 ^ casi 
tomadle por dechado y regla del amor có q aueys d amar a *
vueflrospróximo?.Lo qualprincipalmétecófifie enceras 5. 
cofas qcó mucharaaó encarece losfantos Padres. Primera- yiderohtÍ 
mete como Chrifloam óá fusdifcipulos:nopor el merecí- ¡nlQÁH % 
micro dellos, fino por Tola fu vódad,amádolos antes q f j l o * w 
mereciefícn:afsi (dize S. ChrifoftomoJ ru has de amar á cus . . .
proximosmo efiriuádogrincipalméte en los merccímiéros H°m* 7 ltl  ̂
dellos5(mo preueniédolesen el amor,aunq no le merezca: JoaiU 
pues has de amarlos por ferechurad Dios,y tedemidos có* 
la fangre preciofade fu hijo;cuyo güilo es qlos ames,y el 
merece q amemos á los.q por fi no merece fer amados. Lo 
x.conrío el Saluador amo á fusdifcipulos,queriédo principal 
nícee para ellos el Reyfto de los cielos,y los bienes de fu gra 
cia^y laperfecció Etiágelica q efláen imitar fu perfetifsrma 
vida:afsi(dize S*Agufiin)cu has de amarlos, queriédopára 7>£#.83.1/» 
rodos principalmétc los biencff de gracia,y gloria. Y  fi eres Ioau 
Religiofo,ó tratas de mayor perfecció, has de querer para 
tus hermanos la exceléciadeftos bienes^paraq- feá mas femé 
játes dfu celcdial Maeflro,eI qual tábié mofiró fu amor en q 
por el bié de fus dicipulos fe ofreció ¿perder la haziéda,ho
ra,cótéro,y vida,á cuyaimicació(dize S.Ck!ilo)hád ofrecer ú.gjn loal 
fusha2iédas hóras,y deleytes;y la mifma vida fi fuere me- c^.23. 
neíler^por el bié espiritual de fus próximos, eflimádole en 
mas q fu prouecho téporahy eíla es la fuprema perfcció dé 
amorfa 4 há dafpirar los Rcligiofos,y losperfeéfcos(c.ouio

pondera
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pondera S.C hrifoílomo) quando Chrifto nueftro ^efiortr» 

Hotw.32.in tauadc laperfeccioncon vn hombre feglar,distóle.«
1. ad Cor. j er pcrfcfío, vende quanto tienes,y dalo ¿ los pobres> _ 4^ ” "

tratauadella con los Apoftolcs que eftaoanen eftado efe 
loa. it.K.16 perfección,dixoles. £fle es mi precepto qpt os ameysvnos aotros, 

como yo os amé 'y ninguno tiene mayor amor que es dar Uvtda por 
f u s  <wÚ20i: confio quien dize >en efto tnoftrareysel fupreiiJO 
amor que podeys tener vnos á otros,íi ofrccieredes,iu>lQ- 
lo las haziendasjíino las vidas por vueftros hermanos ,c o -

Deaqui nace la qu ar t a fe me j aneja, en que como Chrifto 4 
nueftro Señor fe cargó de las miferias de fus diícipulos > j  
de las deudas de fus pecados,para descargarles á ellos^y, li<-: 
brarles de todas fus cargas^onforme alo que dizc 

Ifat.^.n.A.Verdaderamente dlleub nneflras enfermedades,y fe cargo de"
 ̂ nucjlros dolores,y elScñorpufo¡oiré el las maldades de todos nofotroa 

1 Tetr 2" A fsi cambien nofotroslleuemos las cargas de nueftros pto- 
mrn 21  * xi)tlos>Pará aliuiarlos,moftrando en efto el amor que les tü-.

^  nemos,guardando la regla que dióS. Pablo,quando*dixcu. 
%A d  C a l.  6 , L ic u a d  V hos ¿as c a r g a s  d e  lo s  o í r  o s ,y  a  f u  c u m p li r  e y s  i.i le y  d t C b n f l o ,

M I « db A 1 n 1 il. É A M  ̂* m A    m  ̂ __ _- - ■- A. A f Ate A ' A *te 4
num.2. que es la ley en que manda que os ameys,como ei os amó*.; 

lleuandolas cargas de vueftros próximos ,com© el llenólas, 
de todos. Y porque cf\a$ cargas fon muy diuerfas¿y vnas t̂o 
can al cuerpo , y vnas alalina ¡otras ala condidonde’ ha 
perfotu, y otras al cftado,y oficio que tiene;el perfecto: a- 
mor inclinad que cada vno llene las de los otros,del.modo 
q u e  puede fobrelleuarlas, vidtandojy firuiendo álosenfer- 
mosxonfolandojy ayudando á los atribulados, y flacos,fu
triendo con paciencia,los coléricos, y defeomedidos, cot- 
rigiendoamorofamente dios culpados, y dando-lamánca
los caydos,para que fe Icuanten de fus pecados, aunque pa 
ra todo efto fea menefter cargar fe afsi de muchas penas, y 

i77,v 5-r a-°Si Paraaiiuiari5>̂ y deicargarlos. Pero aduierte S. Ba 
17 Z.Exbrc "  JO> 9 c v°5abI°  fr ie g o  Bafiacin, de que vfaaqui S. Pablo, ; 
nigribus. ,!rnr“ vezes ^nifica Ileuar las cargas cargándole de lías , y 

orras ve2es fígmfica quitarlas al que las lleua.Ydefte modo 
e íande: Ileuar lascargasde los pecados,quirandofclas a 

los próximos con la corrección,auiío.confeío , y exhorta
ron,procurando que fe enmiendo«: pero nunca hen»o*de

cargar-
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cargarnos dé las culpas agenas» fino es quandomucho pa
ra íatisfaacr por eUas»cíbn.styunos> y obras penofas» y cuan
to Fuere mayor el caudal de los que Ge aman »tanto mas la 
caridad les inclina » á  que llenen las cargas vnos de otros» 
conforme á lo  que dixoel mifmo Apoftol» Los que fonrnmas ^  r0JWb 
'  sabemos de jobrelicuar i  los enfermos, y Nacosy y no agradar *

■ **'*« -tnifwoS') antes cada rno agrade áfu hermano eti lo 
nos Ánofon^ ''^ión ; pues Chrifto tío fe agrado a ft mifino , //- 
bueno >párá fu edifi^ ~-~*>cíqs de los que te dejpreciaron cuye~
no como eftdejetito, los dtjp,^
ron ¡obre mi* ^ la lg le íia  ay vnós

Prefuppne el Tanto A poftol» que c44 ^  en lo cípi-
mas fuertes que otros^afsi en lo eorporal>con*w , 
ritualiy puede fuceder que elque oy eftáfano »manan« 
té enfermo > y el que oy eftafuerte en el efpiritu, otro día 
fe halle flacojy él que aoraeílá quieto,defpues fe halle tu r- . 
bado»y tentado» pide pues la ley de la caridad, que los Ta
ños , y fuertes fe compadezcan; de los enfermos» y fla
cos >y los ayuden a ileuar las cargas que tienen » porque , 
no den con todo en tierra; acordandofe que mañana fe 
verán nccefsitados » de que otros les ayuden a ellos >y < 
por arrancar de tayz el eitoruo de bien tan grande , di- 
2C el Apbftól » qué no nos agrademos á nofotros mif- 
m os, andando fiempre á ca<¿a de nueftros güilos» fino a- 
prendamos d darnos algún diígufto ,y  á fufrir algún de- 
iabrimiento »procurando cada vno • agradar á fus herma- * 
noYjCOhdos condiciones, la vnaque fea lnbotmm, en co
fas buenas, y  decentes»conforme á fu eftado»fin acrope- 
llaf la ley de D io s, o la regla por agradarle > y confolárle.
Porque eftono feria caridad, fino carnalidad. La fegun- 
daesquefeal* ciificaiionem edificación Tuya »y nuef- .
Tra ây dándole en cofas que le han de fer de prouecho* 
y con tal modo » qué el.y todos queden edificados de nuef- 
tra caridad , y  ñqfotrós^prouecpados con la buena obra , 1 
por el faptb finque, tenemos en hazerla. Apréndiendodel 
amor de Chrifto nueftro Señor»el qual Non ftbi placuit. N o 
andiiuo á bufeár fu gi)ftp» (Inp el bien :de fushe r manos, car- 
gando fóbre fos elpaldas iostpalwS. de líos » para librarLos» 
y fobrelléuártqs;conforme ¿1 [o.quc dixopor pauid > Los Tfal.ó^nu 
vprÓUbs dé íoi que ofetManabietsfcayeronfobYe mi, y vfa defia me?. 10.

C  palabra.
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palabra oprobio , porque no es mucho lleuarlascatga^a¡^ 
cenas , quando fe gana honra en licuarlas 5 fino 
es con de (precio proprio, cargándonos de ioagenor,m o - 
Arando en efto nueftra humildad* y paciencia, q u eio n  
los hombros de iacharidad, para lleuar ellas cargas. Con- 

¿4 ¿Zpb.5. forme á lo que dixo el mifmo San Pablo 5 Cont<pabHmudaas 
. paciihiu,)' wahfcdtty}ibre}fufrioí>y fobrdleuaos vnos & titos »corseâ

ridad, fiemio folicitos deconfcriur lavniiaíáeiefpirimcon elvm^

Mas note ha dccntender, que la caridad inclinad lic
uar las cargas de los próximos, porque ellos tatñbién lie-* 
ucn las nucíiras. Pues ello fuera amor ínterefal, na. 
dizc bien conla perfección de la caridad * ni con.el amor 

nn~ cluc nos tuuo ^hritlo nucñro Señor. El qual lléüóláscar- 
gas de todos, fin que otros le ay udaffen á lleuar las fuy as;: 
antes dixojque el folo auia pilado la vua en el lagar, fin je^ 
ner varón que 1c ayudafe ; y que anduuo ábufear quienlé 
confolafe,y fe compadccieííe del,y no le halló, para que fe 
entienda , que el pcrfe&o amador efiá aparejado para lle
uar las cargas de los otros,aunque ellos no leayi^q&|Ulc& 
uar lasproprias, y de fu parte cúmplela ley de CJarífe* 
aunque los demas falten en cumplirla. Echemos ^ é l lo ^  

]q ' la excelencia del amor que nos tuuo Chriftó , coií fo que 
mr -?'**** ^ 2e Juan 3 ^ue amaalos fuyos itifincm > haftael fin de 

la vida con fuma inftancia ,y  perfeuerancia ,dandó,fiera- 
prc mayores muefiras del amor que les tenia, y en el ce
náculo , donde fe hizo la vltimajunta le defeubrió fuma- 
nicntc,con las quatro cofas que poco ha referimos, con** 
uicnc a fabercon obras,dadiuas,razones, y oraciones, to~ 
das llenas de amor , y vnion. Porque allileslauó los pies 
con grandes caricias: dioles la mayor dadíuaque pudo*, 
que fue í  (i mefmo en forma de manjar, en feñal de la in
tima vnion, que deífeana tener con ellos; hablóles con 
gran ternura, y con graues razones , para confolarlos*. 
alentarlos, y persuadirles la vnion de vnos con otros: y  
oro per ellos, pidiendocon fumainftancia eíta vnion , co

loa 12 nu* “ ° “ fpu«s veremos. Y d todo eft° fe eftrende aquellainfi- 
mcr A  SnC ff ntcncia <?ue lcs dix0> Ex empío os be dado, para que como

• 5 • jo  tm lm c con vo/otros,. ajsi os tráteys vnos á otros* ComoJ¡ ditera* .
apréiW
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áprc.rtdéd de ftu el amor con que os aueys de amar, mof- 
t á̂n'ctírie endbrasjo endadiuas, en buenas palabras, y en 
oV¿ciotié's,y enel cumplimiento de los demás con fe jos que 
os he dadólEftá está excelentifsima perfección, á qüe han 
de afpirar los fieles hijos de la IglefiaCacholica. La qual es 
efcuela de amor,y cafa de vnió como el fagrado cenáculo, . 
donde eftaua Chrifto nueftro Señor con fus Aportóles. V er 
dad es que allí fe halló cambien ludas, que ertaua desvnido 
de los otros , permitiéndolo el Rcdempcor , para moilrar 
mas la fineza de fu am ojam ando , y haziendo tantas cari« — . 
cias á fu enemigo. Y  para darnos exemplo de lo que nófo- . 
trosdeuemos hazer con los nueüros, al modo que fe dirá 
en el capitulo que fe figue.

Cap*6.Del modo de amar a los enemigos. 5 5

' ,7
Cap. y  I .  De los conjejos de perfección en el modo de 

amar a nuejlros enemigos.

¡V A N D O el Salnador quifo llamarfe An
gel del gran Coníejo,parece que teniapre 
{ente,el que dio de amar álos enemigos»el 
qualppr excelencia merece el nombre de . 
confe jo  grande; porque en el refplandcce «■ .. 
mas elferuor de la caridad. Los demás 

confejos hazen álos hombres Angeles; pero efte hazelos 
Serafines, que quiere dezir ardientes , porque árdentanto 
Con el fuego dei amor,que vuelan fobre fu natural con feys 
alas como los Serafines que vio Elayas, que ionios feys 
feruorofosa&os decaridad, que el Saluador nos encomien ?fa*6*n.z, 
d a , no folocon los am igos, fino conlos enemigos, como 
16 declaró mas exprefTaménte por San Lucas diziendo,^o- 
bis dico qui auditis , diligite mímeos ve jiros. A vofotros digo ■ '*
los que me oys ,rio folo ámis Aportóles, y dicipulos, fino- 
a codos los que quifiercnoyr,y recibir mi doéfcrina ,amad 
á vuertros enemigos. Y  poco defpues repite otra vez la 
mifmafentencia,.porque deifea, que efte amorfearray-r 
guemucho en el alm a, y para que fe entienda , qué no 
ha de fer amór de cumplimiento , ni folo¡ interior* 

v-' C  2 fino
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TrdtadoJ.Delcsctm fijos dtferfecctofy
i, 104.3.™ finotambien«cxteriot mofleándole
twcr.i fc. la obra,y vendad, fiiuficioitaígufta. £fpcciarmentfe éneí* 
D.tbo.z^  tas fcys abras, que fon feys confeyos. d calti& uñaf erfec- * 
«.»?.4r.8.cion. El primero es. orar por ellos, füplicandb dnueflro x 
&  „ Señor los de todo el bien: que les coniueneu Otdd (d ize>
gj./r.g/ por laque os ptrfigutn,y calumnian. No dixo folafnaente por 

los que os hairpcrfcguido ,íino por los que citan anual
mente perfiguiendoos, y calumniándoos , juntando c o i 
fus pcrlecuciones, vueflras oraciones,para que fean.ma* 

Lúe*, a*.heroyeas,.y agradables al Señor* Como* oró. clSaluador 
n 7w.34, * p°r los que eftauan crucificándole ;.ySan Eítéiian ¿ por los 
j i t i . i que eílauan apedreándole.. EL fegundo afto es.deaitbicn 2 
wir.60. ~dcl!os, /fmteiyd ( dize y afosque os maldicen ̂ Y  quando ellos 

cfhmicrcn cchandoosmaldiciones,echadlesJvofótros beh- 
dicioncs ; y quando dixeren mal de. vofo.tros'« y.dfcVúter-- 
tras colas, con injurias, y murmuraciones «dedo vdfetroS; 
bien dcllos, y de fus cofas «.alabándolos,en lo qfiefuerb 
digno de loa, y boluiendo por ellos. Mucho es'érííoñces 
cailar,y no fe vengar,comolo hizo Dauid, qbandóIc^aiál- 
dezia Semey ,* pero.mucho mas es abrir l i  bbca^p'drálle;-' 
narle de bendición,como San Pablo,que de z&dó hV&hw* 
moldéenlos ,y ¿enJĉ ímos. Y no es dificultólo dehazer eftoá. 
los que reconocen en las maldiciortes?y agrauiosde fúsene. 
migosjlafoberanaprouidenciade Dio$,quelás permite pa
ra fu bitsy a vezes para prouccho de otros,cómo lórecono» 

Ccncf, 45. cúron el Patriarca íofeph,y el Rey Dauid,por lóqualala- 
;jííw.5, \un,y bendizen al Señor »que por tal camino tanto bien les.
*.Rig.\6 . haze. Y no quieren (comodixo Santiago Apoftol) cotí vna 
mm.}, miíma lengua bendecir á Dios,y ma1de2Ír al próximo,fino» 
jacobi. bendeziráencrambos, mirando al enemigo como á infiru--
r.ut/h 10. mentó que toma.Dios para fu prouecho* Y de fie modo cu- 
1 .VetrL t̂ p|¿ loque dixo San Pedro ¿i ninguno boluays mal por mal«.

ni maldición por maldición, fino bendczid á todos, pues . 
aueysíido llamados a. poíTcer como por.herencialáeterna 
bendicion,y efte es elcamino masfeguro paraalcati^arla.

El tercer acto es faludarlcs-quando les toparemos«, _ 
aunque ellos.no,nos [aluden*, antes» preuenirlés* con las ** 
íalucaciones,y^cortefia$ ordinarias eníeñáldcamor,y ami-. 
il píreciendolcs la paz con todo corajon > pues por eftó

el.

Tfol. 3 8  
UMí!. 3 . 
i. Cor. 4 
nam. z 2,



Cafu6.DAm$d<xdt 4  losenemtgQí. 
dSaluadoroundQ i  fus didpulos, que fu Educación fue Ue 
d*zicad^pa*,(f*CQn vojfacr9$,en feñal de que. con ningu-

4 ¿ ? p c r j^  El quarco a d o e s
házerles todo/el bien,que pudiéremos, afsi en el alma co-  
m o eqfí^c^erpb: conquilUndolos con dos generosde be-, 
nencíp$^pürituáles,y corporales;porque Si faUmettte ( di- 
zc )  ba^cysmená ios que os l< bajen , qus vobis efl gloria ? Q ue Luc*. 6 mu 
gracias feosdeben por ello ? pues los pecadoreshazenlo w er.jj. 
miffno; y  es como deudade ju ftid a , hazer bien al bienhe
chor,mas ú quereysganar gracia delance de Dios,y4lcan~
<¡arcon elpripan$a,hazedbienalquc os rracam al,y ven
cedlos couhencficios, Noli vinci ámalo ,fed visee in bono mu- j¿ * om l% 
lum. Np quieras dexarte vencer del malo i porque íi le ha- 
zcs maUy te vengas,aunque parece que Je vences» antes e ln *%%* 
te.v>ence,porque te  Ueuatras lepara que feas malo como el» 
y quedas vcncido^y rendido al pecado, Vencele pues,con 
haz crie bien:porque con ello haras que te am e, y dexe de 
haze^te maljO alo menos auras te vencido ati,y al pecado,

5 qqc es Vitoria mas gloriosa. L1 quinto acto es darles lo que lúes. 16* 
n^W d^r^npreftado, fin cfperar retorno. jímad (  dize ) a num.$}. 
vueitres, enemigos,habedles bita, y dadla prefiado >fm efperar dellos
algunq. ce&u, porque íi folatnente preftays á las perfonas de 
qui^á.eQpetaysxccebir algo, pocas gracias , pues vnos pe- 
cadores prejlan á otros , vt rccipiant squalu, para recebir 
otro tanto ; no digo por viade ganancia, fuera del em- 
preftito,porque efto feria vfura.y pecado graue; fino tatn- 
bien»ni.por via de agradecimiento , efperaadolefolamen- 
te del miftno D io s; porque AÍsi ferá mejor vncítroga- itap.BaftL 
lardón. Mas porque quien pide preftado »yaronel pedir

6 fe humilla, y rinde. El Texto a á o  ha de fer darles tam- quí pea*- 
bien de gracia, ydelim ofna, lo que hanmenefler parare- num ¡uam 
mediarfumiferia, aunque ellos no lo pidan; con lo qual nondaíuad 
Sereys (dize ) hij del altifírmo, que es benigno con los ingratos ,y 'vfurum. 
malos. V porfola fu mifericordia remedia nuritras mife-
rias,y finpedirfclOjelmifmofe conuida a d ío , y h¿ze que 
fu fol nazca Cobre los juftos,y pecadores,y llueu i para bue 
nos, y malos. Y  porquetaTuprema mifericordia es perdo
nar fus injurias,y librar las almas del pecado,ydel infierno, 
xn eftofe efmeratt,perdonando cande coraron,que fe qlui-

C j  «dao



38 Tratado/.De las confias d e ,  
dan de fus agrauios.y cxercitando eftos feysafros áfindé 
cjfe conuicrtau los enemigos,y Dios tenga m ifitkw d ia  de
ellos. Y aunque todos los julios fon hijosdcO iospof te 
gracia,mas quando llegan ácal perfección, que hazen bien 
a fus enemigos al modo dicho,fon hijos delalcifsiniOjpoF* 
que con altivísima perfección le imitan, y participando fia; 
diuina bondad. Y aísi concluye. Sed pHesmiferteordfyos 
mo vutjlro Tadre es wifírit ordtofo, y fed perft8 e$como Trucfhro 
Vadre celefíialcs perfecto* Imitándole con cíla mifericordia*- 

)n incb: - y e lid id  con los enemigos. La qual ( comodize San A gu -, 
nJ'Ciif.73. ĵ jn  ̂CSpr0priadC los perleros hijos de Dios , y por el 

n exercicio della. Legan á la cumbre de la perfección, ven* 
J0‘2t2t cicndo inumcrablcs dificultades ,  y cftoruos, queay pa*

1 ' ' radia. '*■ .^

/ioiiUi j  vuciiros eneJiii'Oj« 1 ocj^cii cjuaioi îos>ciipvvtf*KA 
los pr i uk ros Lábreseme a mis enemigos,y fes ofrecí Ja CO& 
nías prcciofaq cenia,q crahazermeh6breporellOíayOqfté. 

Ád uo7tity hcciio ya hóbre^quife mol Ira r mi caridad en dar mi vtdajno- 
:' ,c‘ folo por los amigos, fin o pot los mifmos enemigos* y oque 

íiédo volotrosmis enemigos,os amc,Uamé,ytraxe am ifer 
urdo, hjziédoos grandes mercedes,para hazeros mis a mi-* 
gosr vo loy el q os diga,y prouoco coroicxcplo áq auxeysi 
vncílros enemigos; y fi dixeredes q en ellos no ay motiiios 
para fer amado?,mirad el q yo cnuc paraatnarlos,y por efíe 
ni:fino los amad, Yo los ame por íer mis criaturas,hachas á. 
mi iinngey fenu'já<ja,rcdemtdisc6-iT)¡ fangre,y porq mi bÓ¿ 
dad me inclina í  que re rías, y haz crias bié; amadlos vofo tros 
por c (los mi finos títulos. Pues baila mi bódad,paraq ameys* 

. obra tic mis manos:y baila cj yo!o máde, y quiefa>paraq
HÍ.SI lí* hlfTl n- n 4in I* ____ T

uo^.i.ijjpuesyO^iininanOfqelcuU puedes tener para no 
ígnir ral exéplo.y guardar cal precepto,/ abracarlo q tie 

ne de coníojorfi dizes que amar al q te aborrece, es contra, 
te inclinación nacural,inira que /agracia la vepee, y  ayuda.

a cmrb
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G a p ^ iD e lip o d ó d e a m a r ^  :$p
¿suplir lo  q^hacontradue» Diras;nomcreee mi enemigo 
q  le perdone , ni el quiere pedirme perdonarías Chnitqlo 

¿merece>y .el ce ruega,y máda cj le perdones*Burlaran de mi 
fi hago ía l cofa: burlé primero de Chrilto q lakhizp,y la cñá 
dó,y aconfejó,Y puesno fe acreueran a burlar del,no hagas 
jcaio de q burlé de ti¿y fi replicas,no íc aprouecharami per- 
don»antesíe hará mas iníoiéce coiura mhmas por lo menos 
te aprouecharasati»y quínale trocarascócuhládura,y obji 
g a sa  Dios áqbuelua por cu caufa.Huome gradeinjuria^/
Jhafta agora dura las feñates,y reliquias dclla^tábienChriiló 
padeció roda fuerce de injurias,y harta oy fe. queda có lasde 

. ña] es de fus afreto fas Hagas; y (i te horas de imitar áChrifto 
co eílaobra,el te hórará en la vida eterna Finalméte fi dixc 
res,q eíle precepto.y cófe jo, íolamcte habla có los pjerfec- 
tos^eugañaíle, q có-codos los ChriíHanos habla>a quien la 
ley £uágeljca inclina á q fea perfeótos. Por táto procura a- 
br a garlas feysalasde los Serafines q has oy do, y có ellas te  
ieuáeafobre todo elmüde,y fus dictámenes errados,ponié.
4o fosojosdela intención en tu criador, y Redéptor,qha 
do fep el fin,motiuo,y caufa dcllc amor. Y  afsi corno los Se 
rafines cubrían con las dos alas la cabera de Dios»y có otras + ¿  -
dos los pies,y las oteas dos tenia e (tendidas como parabo- * * “ *"
lar;aísi cambienconlasalas délos beneficios corporales, 
y  efpiricuales,has de cubrir la cabera del enemigo, paraca 
leudarle,y enceridctlesentuamor;puesporefto dixoelSa- 
bio. Si tft enemigo tuuiere hambre ,d*h¡ de comer, y fi tuniere f  .d, r̂ou 2 5* 
dale de beuer, parque batiendo efio echaras brajas encendidas ŵ w*2r* 
Lrefti cabera y y el Señarte ¿o pagara. Premiándote la litnof- 

' na corporal, quclelu zes, conlaqual juntamente le hazes Hum>zQm 
otra cfpiritual muy grande, quitando la frialdad de la ene
migad que tenia contra t i ; y afsi tu premio ferá dobla
do» Demás defto hasde cubrirle la cabera, amparándole, 
y defendiéndole en Ais peligros, y conferuandole la vi la, 
aunque otros quieran quiraríela , como amparó Dauid 1. Reg. 4. 
á Scmey , y i  Saúl , quando fus Toldados deífeauan, que n w ,7. 
fe véngatedellps,y con tus oraciones has de feries efeu 16.
do,y amparo para que lairade Dios no defeargue fobre fu « . u »  
cabera. .

&  tras dos a la s d e la  caridad fon., alegrar fe: con las
P  4 profpe-



wofpcridadcsdcl enemigo,á quien ama .7  compadecerte; 
de iu» adnerltflades. Con «Has bade cubrirle tos pies,«rn-c 
fotmandofe cou los afectos,y paflos que llena, guardando- 

.Ai Rom. la reate dc S.Pablo que diieiLhrar con ksque Uorüniygo^e 
ü  «.15. conioT<j«r/c«o^. Orando elcnemigo lloraporiu^aduef-

5 los fute flos,has d e lir a r  con cWeflcando librarle de fu mi
l'criajy ii (c muere has de fentir,y llorar fu mueMe^omopa 
¿id lioraua la de Saúl, y Abfalon, que tanto le perfiguie- 
roi'.Pero quando ci te goza por fusfuce(Tos profperos, has 
de gozartecóel darle el parabién,y ayudarle A qfuprofpe-
lidad vaya en auméto. Demas delío has de cubrirle los pies 
tr.cubriedo fus defetos,no publicádolientmilhj^I 
ne»nilo$ malos paftos q anda córra ti>finoidifsijmu1art '

Ao. Tratado. !. De los cmp\osdé perfección

¿fallarlos del mejor modo q pudieredes,al m‘$  
uador efeufó álosqle crucincaui, diziendo qáf 
lo que fe hazun:porquc proprio es de la caridad i

iKTrf. 2$.
"H *

10.
h.n.i.pcn. 2C¡‘a tfcritura)cubrir la muicitud de lospecadost**
4. nuuj. 8. Finalmente otras dos alas tiene la caridad fieoapre eftetfe 

didas > por eíbr aparejada f para recibirlos bra^os/aWei*- 
tosa fus encmigos,y perdonarlos muy de cora$on¿ycdn 
gran promptitud , para yr á bufcarlos , y haberles b ita  
hn tener encogimiento en lo vno, y en lo otro > yfínapre^ 
tar los bracos ,ni encoger las alas, qusmda el encaaigo 
quiere entranlelc portas puertas, como lo hiao Daoidy 
quando Semey le pidió perdón de las-injurias* que le auia 
hecho. Y queriendo fus Capitanes impedirlo ,;ellibcral-i 
menee le perdonó . Fero mucho mejor declaró; efto el 

Mvíh.'ifh óaluador áSan Pedro, quando.le preguntó,Maejlnô quan̂  
tas vt%¿ s petar i  mi hirmauo contra, mi > y te per'donare} Pafla*. 
ranfteie vĉ cs ?Tci Señor rtjpondió yno digo /tete ve ês 3 fino fe** 
t.ma vi^cffete* Parecía al Apoftol, que era harto tener; 
Jas alai tendidas., y los bracos abiertos * para recibir fíe«*; 
•te vezes al que le haziaagranios,y que cumplidas lasfíer- 
te vez es,era bien cerrar los bracos, y negar elp erd ón ;. 
mas d  Saluador del mundo, no quiere que. tenga tafíh en 
cllojcomo nilatieneelmifmoDiosnueflro Señor^puesmii 
vezes recibe ai enemigo ,̂ i mil vezes lê  difpone. para el. 
perdón ; y ficmprc con infpiraciones le anda Colicúan^, 
do > para que le conuierta con de fleo de perdonarle > y?

Ice
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Capí yfQ el *neft& tnla-pur*
!*'haré mikbaneficios,para quedexe la enemiftad,y/fifua 
à quienr^ntO bien le hazev Y qoando fe pufo en la Cruz, 
pdríu& enemigos »quifo qué fus manos efiuureiTeïveftcndt- ^  
das^y chutadas en lefia! de que potr fu partt»fiufi<£i «fcxarta 
de ibeaçar,y recibir' af que pidieífe perdón: 1 .*>* ■

" <»* í A- f J ■'■ ■ :■ ■
Cap. V I  I.D elo ï Conféjos cerca de laptitamttncim 

«? ta$ ohtasyefpecialmsnte limoJnastoyunos, y orap 
' Humes ¡qui tanda tas ocafiones de 'vanagloria*

-f:-. . \ . .  ̂ ■ >V * ¡ . ‘ . i  ’
g ÿ ytfM jte  D  M I R A  B L E es tmefiro Angel del gran 

confcjo,en querer con fus conféjos hatee 
también i  fus ¿¡eruos como Angelestn ei 
modo de hazerlas obras,como futa vüuef- 

P jp M BB  fe reentre los hóbres>nifueifen vülósdelios 
¡ quitando las ocafiones; que deda parce pue 

detlfecncrvpara perder d  galardón que íe merece con ellas: 
y  podquoksobrasmas ordinarias^ mas honrólas éntrelos 
Ghrtfinmossfonlas de litnofna, y mifericordia con loa nc- 
ce&ftados,Usdc oración, y culto del mifmdOios , y* las de 
pentocncia,y mortificado exterior que nos enfrena i  noto 
trqsxrafmos:en todas tresquifo dar con fe jos de períecció, 
p&acónfcffuhr la pura intención en ellas ; yporqueeftaen 
feme jantes obras no fe pierde ordinariamente por prete n* 
íibn dé dekyces,6 riquezas;finode honras vanas,aconfeja 
el fecreto en ellas,huyendo dé la  publicidad, por huyr de 
lavanidadty de camino da otros muchos auifos para la per 
fecciôn défias tres'vircudes:y porque* délias fe ha. t ratado 
largamenteen los tomos precedentes ja o ra fo lo .pondre- m *b 6

(diae)«9o¿rf}s vuefiru yu fticia delante de los hombres paraje rvij- mm% 
tos detíos,porque no recibiré js galardón deJPHeflro 'Padre xquc eftá en 
los cielo s%quando hicieres limofna%no toques la trompeta delante de ti, 
fino procura que tu mano bi^quicrdit na fepa lo que' babada derecha* 
par? que tulimofna feajecretaÿy mvadre qùelày¿ en loficreto te 
la galardone quando orares no feas contólo:, kypotritas7 querrán en 
las jtnag oga$,y plaçai para jet Pifl os.de los hombres ; fino entra en tu 
6£°fentQ,yter rada la puettabora a tuPadre enb ejeondidoyj quan*

C  5, doaju?
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4« avallares ,fw hiXgatdtltfiíkt Conto io\ bipecntas % que enflaquecen 
Tofitósfui 0 patéete que ayunan i antes vngetu cabcfj > y iaua. PU 

rojlro>pura que no fe eche de ver que ayunaste. Todas efias fo* 
palabras del Saluador i en lasqualesay aigode prcccptojy 
algo de confe jo. O t precepto es,nohaacrUs ohras¿n*cú- 
plir los mandamientos de Dios, por fer vanamente* al afea
dos,y honrados de los hombres,porgue efloes trabajar en 
vano,y fin pro«ccho,y fin otro premio , mas que la loa hu
man a. De confe} o es quitar la ocafsió de fia vanidad •* qn&do 
ay peligro della* Porque hazer las obrasen publico*y ti
fiad«: los hombres,de fuyonóesmalo , antes'lasperfooa« 

.publicas,y las perfectas pueden,y dcuenhazerlasdcftamar* 
ñera,no por fer honrados, fino para que todos los que dds 

Math. S*.viercn(como dixo el Saluador)glorifiquen afuPadtefoeifi- 
twrn* 17. -ftial,ylc animen a imitarlos. Yen eílo(dize S, A ugufiw>3oo 

. 'hande fer pufilanimes,y tímidos,porque,Si tiwev¡pe¿fAtores» 
vt non hxbebis tmUuuresidcbcs crgo >:dcrifjed nonadboc debes facer e, 

Epi(t' loa, vt vidc m .Si temes que te vean,no cendras atrosq ce «meé: 
mn% p. jj¡cn CSqUC feas YÍfto,masnohasdtí obrar por, íes y ifio * y

• enroncesruobraferipublica,maslaintencíóferi febrera*
• Mas los principiantes,y ñacos en la virtud >*que foateqra^ 
dos de vanidad , y corren riefgo de rendir fe a  e lU h m vd e 
íeguir el confejo del Saluador á la letra »: procurando) 
quanto es de fu parte paralas obras, que ao^pidcnhaa^rfr 
fe en publ ico,efeoger 1 ugar fecreto, y huy ti a publicidad,

. no porque no fea licita,fino porque no es expediente, atea 
ta fu flaqueza« Para lo quai íirúen tres admirables,atufos, 
que apuntaaqui el Saluador.

El primero es %f m que todos , afsi perfc&os, como 
impcrfedos,han de clauar los ojos del alma , y déla in
tención , en la prcfencia de Dios viuo, queeftáen todo 
lugar, publico, y íccreto , deúeando hazer la obra por a- 
giadarlc á el folo * como li el íolo. eítuuicra en el mun
do. Mas los perfedos , aunque eften en las plaqas rodea- 

* dos de hombres,no fe atajan, ni impiden por ellos,de mi
rar a fu Dios. Yíi Íes acometen penfamicntos de vanidad, 

•wcilmente los refifien , y afsi pueden feguramenre-o- 
,® Pu. l̂,co,Mas Jos im perfetos < y principiantes,

- quandofon.yjítos de los hombres, ffciúwnte fe van tras

4 4  Tratado J .D e  los mfefa 'dé perfección.
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dio.. J L ^ < f c > a p ~ ^ ^  ;
fe«i¡da¿1e hatt» «  lo ico » » v > « H » Jf J  
arsi es bieo-qoc hoy» U ocafioodc nucha. te P1**** *

Aefto«*ran3bicn¿i cndcr«adfrg«ndo auifo.quo « * ®  
darflMieftras ,nifcñalesc««x>res hng«fc»es «*« '*»<**»

iion3QO,p«rBociMMí c» v» **'>|v uw . , v.
fingulandacUs comatrompcta,q«e ttcTuagcnse para^uc le
vta»>y Je alaben, bit tienten de sanidad, yp orcfto  oixoel ^
Sfctcaáoe & Qteaáde «fe« ümofb+>¡¡¿>tof*es f limitotairomc^ta^'
Rtfrf fignificar connoaáuierte fan Pedro Chrifcdogo,quela 

que fe tocaefte intoumento* n o esd e p ai, 
degnvttscfto es de piedad,tina deturbación jconuocando 

migos,qae le conqniílcn^y robe» cliruto d e  ia  'v 
Ht*ofna,y en rigor no faazc «ufericordia^ino vendcla p o rel1' 
precio de las alababas q le dan#Por eflo tábie díte elR edcp- 
tor ¿que quandoayunas , y hazes obras de penitencia, p or 
efpetial deuocionrno desfeñatesfinguiaresdell&on eVra-* . 
too,o en cl cucrpo,nifeatu penitencia con publicidad,que 
admire á los-otr os^porque todo efto es crofepet£ de vani- 
dad.Sino-antes procura indinaren el otro efírem o* dando .
mué toas exteriores deaJegm^vRgiendote, y ianandote, y  Itx 
jnoftrando el roñro apacible; y para que efle exterior ( áubu*. hom* u  
re San Bafilio ) no fea fingido^ lino que nazca de lo  inte^ de icario, 
rior , vnge tu eípiritu con d  olio de la deuacioa : y laua.ru 
conciencia de tus culpas, para que tenga^cordiai alegría»
Y  aunque naturaitnente la carne fíente el aveno * y fe en- 
triflece con la diciplina ; pero difsimulc fu t r iftcz'a „y  v en ~ l l ] 7  'T.s 'm
s^c C0̂ Z- ^ TU dPl e íFÍriía»o alom er.es, (c o m o d i-  F¿ ' , ,  
ze San ChnCoftomo ) ff el ayuno diere feriales de fi . n o ^ 1 
las des tu del ayuno. N o fe qaita p o r.efto  las fe ú a -
™ f.ír» triíl“ a i qae aPrIJeba la xg ^  en los ayunos,
*L icuye.-Porque eftas c o r r to fo n c 6 m u n * íá  to*¿
Ilación* on oca^OQcsde vanidad * fino m otiuos <U Huniiv

zienH«.?as i <rIance Paíra-el te»cer aaifo .del'Sáíua’ió r .d i-  
>Qu*iudo Uraojn# (ylonai£naQ;c*»d©q&tatquiec*

otra



do ay uñares &<> fagas dclmfoycmo losbipecntas , que enflaquecen
(uir^Tú$fasufanctrqueaymantantesrng€tucabefa yyiaHxt>u
rojirc,puTa que no fe ct\yt de ver que Ayunas Todas c(l as foia
palabras deiSaluador > en lasqualesay algo de precepto,/ 
algo de confe jo. De precepto es, no haacrlas ohrasiincú- 
plir los mandamientos de Dios, por fer vanatnentoalafedÉr 
dos,y honrados de los hombres,porque efto es trabajar en 
vano,y finprouccho.y fin otro premio , masque laloa hu

mana. De confcj o esquitar la otaísió de fia vanidad * qwádo 
ay peligro della. Porque hazer las obras en publico# py  ir 
Hádelos hombres,de fuyo nt>cs malo , antesrlasperfooaa 

»publicas,y las períe&as pueden,y dcuenhazerlas deftama^ 
ncra.no por fer honrados, fino para que todos los que \d$ 

Matk. 5* vieren(como dixo el Saluador)glorifiquen a fuPad¿£to$ic~ 
num. 17. „ftíal.y icanimena imitarlos-Yen efto(dize S,AuguftMB3o©

. -handeferpufilaBimes,ytimidos,porque,Sittme*jpe&*torcst 
7V»ía. 8. m KQn tmúuuresidcOes ergo vidcn^ed nonadhoc debes fitcere,

íoa* vtvideiri  ̂Si temes que te vean,no tendrás atrosq ce ¿meé: 
tMm 9* jjjcn CSqQC ^ 5  vifio.masnohasde obrar por.fcr vifio v y

• entoncesruobra /erápublica,mas íaintencíóferi fe creta*
• Mas los principiantes,y ñacos en la virtud ,que fon,ceqta* 
dos de vanidad , y corren riefgo de rendvrfeá ella., han de 
íeguir el confe/o del Saluador a la letra , ? procurando») 
quanco es de fu parte paralas obras , que no'pi*ko;haacr?T 
fe en publico,efeogerlugar fecreto, y huyalapublicidad*

• no porque no fea licita,íinoporque no es expediente are» 
ta íu flaqueza. Para lo qua! firuen tres admirables. aqi(o$> 
que apunta aqui el Saluador.

El primero es , poique rodos, afsip.erfe&os, como 
impcrfedos,han de clauar los ojos del alma , y de la in
tención # en la prefcnciade Diusviuo , que efiá en todo 
lugar, publico, y fecreto ,defTeando hazer la obra pora- 
giadarlc a' el folo , como ii el folo.eftuuiera en el mun- 

■ ■ M¿s los perfectos, aunque eften en las placas rodea-
• Ĵpmbres,nofe atajan,ni impiden porellos,de mi
rar, a fu Dios* Y fi Jes acometen penfamicntos de vanidad,

• aci mente los rcíiflen , y afsi pueden feguramenreo-
J? PH^ícoMas los im perfetos, y principiantes, 

quando fpn viftos de los hombres, fácilmente fe van tras

Tratad*i/.Z?« lo* mf«\os 'de perfección.
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s ittodo tfcÌA'ìpufiÀ ^
el tos » y Te oiui dsredé lapr cfcncjLde/Dios , 'yicOAWyor 
fatdidadlrhalhnen lo fccteto < ¿queieta.lqpubtfco : y ; 
â st es b¡coque*hayan la ocaíioode manchar la pureza d e i  u <
mtenctonw '*-■• • -■», ' j ..1 .iviiii)

3 Aeítostarabieníecnderezaelfegando auifo ,qoe es no • 
darmueftras »tni&ñdesexteriores ungulares de-las-obras 
buenasqQtbazem Parquedado^queenotrosputd^efto ;
fcTlicito, en ellos nò es cohuentence, fino peligrofo, y oca« 
fionado,paradeslizaren el vicio dclahipocrcfiav Yaquelía 
fingolaridaixscomo trompcüa,que Bamagence para*que le * ■ *- 
*eai>,y 1c alaben vò lt fienten de vanidad, y por cito d ifco c l^ ^  « 
SsWudoa & Qnatido dio et limo fileno toques f riméto ta trompeta  ̂ * **
RafrfT^grthtcar comoaduierte fan Pedro Chrifologo,quela- 

fe tocaefie inftrumento, no es de paz, fino 
de£<n*t9$¿;fto esde piedad, fino deturbacion 3 conno canti o  
e0ittFá^6unemigos,qneic ¿enquiñen,y roben d iru tod e li»'
HttìofftH,y en rigor no faaze mifericordia^ino véndela por c i’ 
precio de l as alabanzas q le dan^Por efto rabié dize elRédcp- 
tor /que quando ayunas , y hazes obras de penitencia /por 
efpecial dcuocion^no des feñalesiingularesdello cnelro-* 
firo,o enei ¿ucrpo,nifcatupenitcnciacon publ¿csdad,que 4 . > 
admire alos otrosyporque todo eíto es trompeta de vani
dad. Sinoantes procura inclinasen el oero eíkcmo , dando 
muefivas exteriores deLakgria,vngiendote, y lauandote , y Ita 
moftrando el roftroapacible; y para que eñe exterior ( di+buíbom. i. 
*e San Ba&lio }  no fea fingido- , fino que nazca de lo intc^ dckinnio» 
r io r, vngetuefpiritu con d o lio  de la dcuocion : j  lauatu 
concienciadc tus culpas, para que tenga cordial alegría«
Y  aunque naturalmente la carne fíente el ayuno , y fe en -^ 0?w itjrn 
triftece con la diciplina j pero difsimulc futrifteza ¿y .ven~ pcrf  ¡j¡ 
^ala con la alegría del efpiritu,o alóm enos,.( como di- 
zeSan Chritoftomo )  fi el ayuno diere fcñáles de fi ,n o ! 
las des tu del ayuno. N o fe quita p or.eílo  las fería
les de trifteza , que apruébala Iglefia en los ayunos, 
que inftituye. Porque cftas como '£6n cómunes á to-" 
dos, no fonocafionesde vanidad > fino motines de hurai-

* liacion* . • '■  - *«
, Pero mas adelante pafl&el tercer amfo,dd$aIuáa¿r,di-* 

ziztiáoiQmnáo bisgem Hmojna (y lo mifina /es* dcqiualquicr 
*' ' ' otra

A



44. T ratA cU j.D c loíxw fijos deperfecch».
otra obra buena) Nofepati^tiaiubi^juietd* toque tunela Je» 
recba^coipo quien dizcsno te contentes co/j huye.délo 
yjcQ^y de que los hombres íepun tus obras *¡¡^9 yunque 
cites 5^ 9  fecccto , y apatudo dcllos ,ptocu|;abjíyf(;dc ti 
imfmo^y otuidarte de cu obra,no té complacicndOini cnua- 
nccicndo con ella,y ciando (como ditoSaO 'A§ufttnJ <t^qud 

Lib* 2. De (OD ]a intención derecha de agradar á  Dio^ oo/e, t e ^ w -  
Strm.Dcmi ele otro fin finicftro dc vana complacencia, menefter e$ que 
mi in monte mano derecha, que esla porción fuperior del eípiritu* 
cap.j. fepa las obras que hazes, y las enderece i  fu ?lútpo%qn que

csDios;petonodesparte dcllo ¿tu  porción inferior »que 
es la carne mal inclinadajniconfultes con ella io que 
hazcr»porque te dará malos coníejos,yxellenar^4 $  ye* 
pugnancias,o te mezclará razones cerrcnas^enque ^tbuf- 
ques a ti mifmo,mas q á D ios; fino haz tu obra como fi ella 
no íupicfít nada, atendiendo folamcnte á lpq D esquiere. 
Demas dedo no dar parte de lo que hazes i  tu mano fi* 
nicflra »esdezir que no hagas mucha reflexión íobte, tus 
obras buenas con peligro de fabo rearte en ellas-arKc:sco- 

¿4d Vbilip. mo el ¿poítoholuidare de las cofas pafládas,pnat^r4^o 4c
3.num.[i j* nueuohazer erras muchas; pues baila fepa,pio$ jaque 

luzcs,para quejtu mano derecha te ay ude,y gaia^qpe • has 
Tp/m.^.dc dczircada diacon Dauid* NMxcfepi. Oy he^aiperv^do 
riHm.ii. áferuiri Diosjporque no hago cuenta de lo j^iíadp^i ijie 

acuerdo dello;pero,//¿e mutano úexter.' exeelji Eíta mudan« 
Sa de mi coraron »y eftc aliento áfeguir la perfección de 
nucuojnoes mio,Gno déla dieítradelmuy aico que confort 
talainiaparahazerla. , . , '

Cap. V I H *  Del cojijo de no jurar en el trato ordina
rio con los hombres}y de retterenciar eljañtonom  
bre de Dios, : ^

__ t
iT R O auifo de muchiimportanciadiò tiuedro Ri

berano Maeftro a fus difcipulosjparacjue noli-1rjrj . ---  ----- — . v.j/Mwu nw n-
SgH gmeífcnel engaño de los Efcriuas.y Farifeos.que 
- r /rfe-prcciauan de./urar 3cada paíTo.pareciendoíes, 

que coaefto honrauan mas el nombre dcDiosjtrayendole
Í  menudo



I

'C a p & P 'e l t o n j i jp d e  jktytirdA "" ^
ífticnudo en fu boc*&*(úireJ& ip ¡tio^íjqtHefe4ix<>£fasariii~ M«th. yi 
gaos no jwarns fa l^ y baras tury*r<Miemor4Í.Stñpr tjbfo. fco 0$ <¿¿- W«;$4«lír' 
gague en ningammaHera jurcjsi'nipor el ciclo lacobi.5 ♦
fiiós,ni por fa tierra,porque es eftrado dejas pies* mporJer*fí!em> wm. iat 
pér¿¡uecsCitída¿i4elgr*n Rey ym futárat por tu cabtfk »jorque no 
pstedet ha^yncabtiliybtdtkoi[b.ne^^fiapu¥9" vitela'f^Ábrútfi, 
jitñoytioilo (¡Hecsmas qutcíhiei del thalo. En lastiéales palabras 
tambienay algo de.: precepto', y algod‘e conrejo : porgue 
cí jut amentovvnasvezescsiUicftoxotraspuedé fer lícito, 
pero nócohueniétitc; y otras es lícito, ytonuetrieort:y c$ 
gran fabiduria faber el medio en cofa tanvarbu Primera
mente no fepuede negar que alguna vcz el jurar fea licito 
y fan to>pue$ el mifmo* Dios juró- por fi mifmo*, y los A ngc- 
k$,yl6 s antiguos Patriarcas,y los fagrado s A poftoles jura- 
fóín^criilá bey Vieja eftáuaconcedido'cl jurar en'algunos 
caf^tyfálglefiaCathólicaioaptuéba ,y  manda.enotros. 
Efpcciálméntequando reconcilia á los hercges:masparaq 
fea liritd ŷ conueniente han de concurrir los tres compa
ñeros efúc Gerenüaslláma,Verdad, y ludida» y íuyzio* La 
verdad toúftfte en jurar, lo- que fe pienfafer verdadero : la 
jfüíHciaén que nofe prometa cofamala,ni lacaufa,ómou- 
uo de jurar feainjufta.El juyaio,que es la virtud delapru  ̂
dencia,abrac¡a otras tres cbías,cóuiene á faber, ueccfsidad, 
rcu¿rértáa,y cófidéració.Eaheccfsidad pide,q Ib que fe ju** 
ra no fe pueda probar baftantcmére de otra manera:/ que 
importemuchoel probar!o¿para bien proprio,ó del proxi 
mb,d*fucrte q lacaufa de jurar fea la caridád, ola jufticia, 
ó mifericordu:y ferámasfeguro quando fe junrafélá obe 
diencia del que puede jurídicamente mandár,o pedir el ju- 
ramenta.La reuetencia coníiíteen nombrarelnombre fan* 
to de Dios con la decencia que merece fec nombrado por* 
que(como dize Santo Thomas)'él juramentoes ado de la 2*J# 
virtud de la Religión,con el quai fe honra á Dios , confrf- *Mv 
fandoque es la verdad infalible , y elfupremo teíHgo que 
podemos rraer paracon firmar nueftros- dichos ,y  prpmcf» 
fas, y pues vn vil gufanillo interpone la: autoridad de vrv 
Dios tangrandc,naKadé tomar fu nombré enlâ bócat»fino 
es con fuma reuercncia;y fuera mucha: razó, quezal tiempo' 
denoiqbrarié^defcubrxera la cabera,ó hincarafáWdifla, y*

y fue*’*

Gcxefiz*. 
*P[aL 13 r. 
%/tpoc• 1 o«- 
Genef* 14. 
+Ad'Rotnm.z 
dé fetittiu 
excomu. c. 
excomuni- 
eawitf, <£ry 
in Sínodo- 
Epbefma*

Hkrem.q. 
D.Tiv, a„v 
<?>8j cr.3,.



Ofcél 4. yfucriconalnia y boca limpia. Y  por efto (dize S. Gcroni- 
mm» 13. mojmandó Dios a los lírraelitas, que nó juraífeh: Viuc el 

Señor,porque tenían fus lenguas manchadascon la coftum-, 
b r c ’de jurar por los Idolos, y era poca reuerencia andar 
tan puro nombre en tan fucias lenguas. La cónfideracion 
cOa , en que el juramento no fe haga precipitadamente 
con ímpetu de pafsion, ó a ciegas, o fin adueftir lo que fe 
luze,ftno con rcpofo,y fofsiego de animoíexamifiáfldo bien 
ít concurren todas las cofas que fe han dicho para hazerte 
como cquuicnc. Porque qualquiera dellas que falte ferá 
illicito,y viciofo, y el pecadoferá tanto masgraue qüanto 
fuere mas importante la condición en que fe ha faltado, 

r ’i  déme* ^ como ello es can dificultofo de hazer como cónúiene, 
(hcio c Saluador : /volire ¡tirarconmino; No queraysjurár en
J  1 / * ninguna manera. En lo qual ordena doscofas cerca de to- 
íermo Do- do gcncro de juramento, ora fea por el nombre de D íosí 
J .-i ora porlas criaturas. La primera con precepto, mandando
te cap :o (como declara fan Auguítin , a quien ugue fanto Tnomas; 
tom l * * que no fe jure con facilidad , y frequencia, pofrqüe fcs cofa 
a 2 rf s9* de fuyo mala contra Ja reuerenciaque íc deúea!'diuinÓln6- 
artind i\ brc;y cambien peligrofa,y ecafionada a perjurios, é injufti- 
. 'A *t ' cías , y otros granes pecados. Ambas caúfaSjúnrp el Ecle-

4¡S Tratado. í. De los cákfiyis de perfección

Ectlc.i$. 
hura* 9 .

, fiaíHco, diziendo :Note Actíftumbrcs.ajttrar fpcfqüt áyen eflo 
y muchas caydaSyynotruygasatnenudocl nombre de ÓioVé’nlaboca, 
, h¿ les nombres délos Sanees, y cofas fagradas j porque nú quedaras 
y libre de culpa ycorno c! efe Luto, que muchas veges es acotado de fu 
, Stnorynunca eflá fin cardenales de fus llagastafsi ei que a menudo 
y jura y nombra a Dios ¡no eflá limpio de p/s culpas, antes el que 
, mucho jura, tuda lleno de maldad, yw ca falta en fu cafa plaga* 
Efto dize el Eclefiaftico, condenando la poca reuerencia, 
aníí en jurar,como en nombrará Dios fin juramento, quan  ̂

R do fe bajee a menudo , y íin ciento, Y  en otra parte añade
Ecch\ 27, ocra razo del efcandalo,v horror q caufa. Por q quien jura mu 
nnm. 15. c/;ofdize)/;¿\c cncrigar las cabellos de la cabera, y fu irr cu tr encía 

prouocA a tapar ¿os oydos,porque tiemblan ios iiiftos de oyr fus 
juramentos tan destentados.

Serm. <$5. Lafcgudacofaqel Saluador encarga es por via de cófe jo
incant* (cotnoaduicrteS,Berna!“dq)cóuicncifaberj<5 fusdifcipulos

l*pctfcccio,«n ninguna manera quáto es
de



Cap. 8. "Del confè’yt de no furar. .
df fu patte juren,nife inclinen a ello, finocs como forjados 
Djpr alguna .v-gcce neccfsjdad,qles obligue,Lp v no porq cl ’

fantoThonu$)ha de f et corno l&$\zyD.Tb.ar.5 
dicina \ queno fc toma uno por la enfermedad, y^inas ; 
no poder.rLpotxo, porque bau de ordeñar fu vida con tan 
excelente Cantidad,que por fu palabra fenzida, merezcan 
ftr cr^ydòsde todos en fu trato ordinario. Ykfsidelmef- 
nioS^uador^ porque la palabra
¿mefiiÁmen^e que vfaua,no era juramento, porque (co- . *• 4l »
modiae fan Geronimo) es lo mifmo, que de verdad, de l*\]0ún*& 
verdad os digo. Y  por etto dixo,fea vueftro hablar ordì- **ierort* dv 
narip,fi ,fi ,no,ho : Et quod abundan tías eft̂ a malo efi. L o que e s n. omx\ JX~ 
mas, cjqeettp no hade nacér de vofotros» fino del malo* braui$m 
C^^es^djzir Qcomadeclarafan Aguftin) nacerá dela mi- 
reriâ ò u> l̂iciadelproxi/no>qos fuerza a elio , y no quiere 
cr êjrìo^qdczis de otra manera* La razón detto es, porque lib.i*defcr 
Chrjr^'nu^ftrpSciior^ìOSquiere tanperfeétos, qeftemos mone*Do* 
refu,e]£os>a nunca métir,ni engañara otros por todo el mü- w mo
d.OiqÍ5emamps,ófofpcchéroqs,qlosdemasque profeffan tc.cap.301 
fu Èùgi^e^q^querrà mentir, y engañarnos. Y  cócfta noble tom• 4 * 
apféh^rj^on^ñp ay neccfsidad de juramento,y quié le pide &*Tho.an 
à pero en*estrato ordinario, fcñal esq no liete del tan alta-4 2,íK* a . 
niept^mT^afegurara de q noie engañará fino es jurando. 
Perp'qüado 4é aqüi no fe figuiefle otro daño mayor , q no 
fer^cteydQ,qel daño no fuefle mas,q proprio,es mucho me 
jòr 'q la gente graue,y efpiritualno vfe del juraméro, fino 
guardería letra el confe jo  del Saluador, porque fabiendo 
todos los hóbres có quié tr¿ta,q nunca jura en fu ordinaria 
có iíerfación>rnas facilmente le dará credito,fin pedirle q lo 
j ure.lD c dóde concluyo cò S. Aguftin; luratio falja p̂emiciofa; 
rera^ptriculofi;««/Lr,/ec«rj;Iurarfaífoesperniciofo,con ver- *¿pxd 
dad,es peligrofo^nuca jurar,es mas feguro,al modo q fe ha T!)e; *n 
dicho.Y por etto lo encareció tanto Santiago Apoftol,que cobi*y* 
dixoiiAntt t oda ¡ cofas 0$ digo,q no jureys ningún júramete; 
vt mnfUb indicio dec¿4ati$. Porque nò végaysa fercódenados Ut* 
eñ el juyzio de £>ibs,deflizando de vn juramentó en otro, *Ang.Epif. 
hafta eiperniciofo.Y quanefpantofofea eñe juyzio,y quá 1 5 ad Tu 
terrible efiá c^ydà , moftròlò el mifmo¿Señor atprofeta bluolam. 
Zacarías ? en vn gran pergamino | dondeettauan f r i t o s  zatb.ynti

' ' ^ ios ■



los pecados de losperjuros,y fuscaftigos, el qual vino ve
lando lobrc íuscafa$,y las afoló hafta ‘deltrüyr toda lam a* 
¿era,y piedraícomo larganjentc fe declaro en el feguu2° 
tomo,Tratado quarto ¿capitulo onze.

Pero no carece de mide rio > q Chrifto nucltr'C Señor en 3 
íu prohibición nohizieffc mención del juramento qoe ha- 
2e expresamente por el nombre de Dios , lino fojamente 
dd que fe hazeporlascriaturas, nombrando quatro , por 

íj.Tw.a.z* ufcn jos iudiostenian coflumbrc de jurar. Y lacaufafue 
jlo r- quicdize jurar,alli encierra el nóbre de Dios:pues ea 
lo núfmo, ji11V1, que á Dios pongo por teftigo; mas nombro 
los juramentos por las criacuras,porque no fe hizieííe poco 
cafo dellosídeclarando que alli fe encierra también la auto
ridad , y magcftadde Dios , potquien principalmente fe 
jura, porque jurar por el cielo , ó por la tierra , es jurar 
por el criador que cíld en cíetelo como en fu trono,y en; 
la tierra como en fu cftrado, y jurar por el Templo, ó Ciu
dad fanta.es jurar por el Rey Eterno,que añile en el!a:y ju 
rar por fu cabera,es jurar por el fupremo gouernador, de 
quien eJJa recibe el fer,y los cabellosque tiene,y el fer blá- 
eos,ó negrosiy ñ juras mal,llouerdfobre tu cábela el m a l' 
que hazes.También de camino nos tnfeñó queno fe hade 
jurar por las criaturas en quanto criaturas,porqueferia ge
nero de idolatría poniendo eri ellas alguna diúinidad; pues 

rMd iuh\ como l̂xo S* Pablo,los hombres juran por otro mayor que 
num.6* 16. c ôs»Para confirmar con fu mayor teftimonio lo que ellos 

’ nopueden con c) fuyo proprio.y por efto Dios nueftro Se 
ñor quando jura.es por fi mifmo,pórno tener otro mayor 
por quien jurar. Y quando juramos por las criaturas>hade 
íer por algo may or que nofotros,que rcfplandcce en ellas. 

Mxod. 2?. ^ P°* c^° esgrauifsimo pecado jurar por el Demonio An- 
mm. 12. » & pfcr-Mahoma , porque es proteflár que ay en

ellos alguna rrtstporiá, y diúinidad ;y  por éfto mandó 
nueílro Señora los, Hebreos que no juraf- 

fen por los nombres de los ídolo?! 
ó  Diofes cftraños.

4* Tratado I .  "De los confejos de perfección.
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1

cion ».es el de las proene flus /y votos que fe 
t, bazen.á naeflro Señor D ios; los quales^ 
i. fon cambien a d o  de la virtud de la Re

ligion, como eí juramento , aunque en di-* 
i fetente manera. Porque la religion no

inclinará jurar,fino es en cafo de graue neccísidad pa- 
ra feccreydo»al modo que fe ha dicho »mas al voto in
dina mifmo. Porque ( como dize Sanco Thomas) 
es* a^oíte^fuyo Tanto, y muy loable, prometer a nue&ro .?* 2* ?' 
Señor Algunas cofas de fu feruicio por reuerenciarle , y ar*̂ m &  
y h Guiparle con ellas , pues qualquier honra» adoración» 
y cuitó loes muy debida, por razón de fu infinita exce- 
lenciarDandonde nacen dos excelentes propriedades del 
vo tó » lavn aes realzar la obra buena ¿mayor bondad , y 
merecimiento » que tuuiera de fuyo; por la nobleza d<d 
fin,, qué añade la virtud de la religión » que es mas exce • 
lenteqa'e.las demas virtudes morales. Y  afsi qualquier 
obratbiieftatcon vo to -(co m o  dize el mifmo Santo) es D*Tb. 2.2.

moratoria, que Ti fe lvizicra Tin voto. La otra pro- qüi.ar. 6*. 
priedad es, dar firmeza* cnlaivirtud, y e.n losdemas con- &  q, 151. 
lejos £uangelicps. Porque con fer el voto cola decon- ar.%tqx SS. 
fe jo , y cftar en nueftra mano hazerle, o dexarle ele ha-^r.ó.
2er ».masen,haziendofe »fe conuierre en precepto lo que 
era de cóníejo ; y pone cfirecha obligación á cumplirlo.
Y  af$i el hazer voto-tiene lo-buen© de lós coníejo? , y de 
los preceptos.'Denlos confe jos tiene la liberalidad» yge-^ 
nerofidad de animo , con que fe ofrece, pudiendo no o- 
frecerfe, obligandofe de fu voluntad., a lo que Dios no 
le obligaua. preceptos tiene laeflabiiidad , y fir
meza » que penen par?* o© boluei? atras, ni dexar de cum-. 
plir lo prometido, porqufcfíno huuiera v o to , fácilmente 
k> dexara. De donde viene» que los votos fuelen confir- ;
marfe con juramento» para mayor firmeza. Porque fi con-

D firma -

\



50 Tratado I."Délos conft)os de férfecciml
firmamos con las promcflas que fe hazen a los hombres

D.TIjo. i .2» par2 asegurarlos de que los cumpliremos japorque np 
^ . S £• podremos anadir la mifma confirmación en las promel-

las que hazcinos á Dios¿ Para que quedemos más firmes 
ea cumplirlas por dos tirulos , conuiene .a faber por la 
fiJdidldque ¿caemos i  Dios nueftro Señor', Cuy* gran
deza merece q le cumplámosla palabra, ó promeflas, que 
le harcmosjy por la rcucrencia que fedeuc áfu fancifsi* 
1110 nombre , auiendole craydo por teftigo de que le 
cumpliremos.  ̂ *

De aqui viene otra tercera excelencia de los votos 
que es, nacer de la infpiracion del Efpiritu fanco  ̂ : el 
qual como aconícja, y inclinadlo mejor, afsi fuele infpi- 
rarque k  hagan promeflas, ofreciendo fu gracia, y ayu
da para cumplirlas. Y la diuitu Efcricura muchas ve- 
2cs nos cxorca á ello, diziendo. yottéte rediue Domino 

Tfilm. 75. ¡jcjvcflro. Prometed ávueftro Señor D ios, y cumplid 1 6  
WtuiAi. qu:prometeys. Y en la ley viejafueron muy vfados , y 

ama cfpeciilesauiíos cerca dcllos ; pero en la ley Euan- 
gclicaporfcr ley de perfección fon mas frcqucnces; co- 

jf/j. ip.0.21 mo lo auia profetizado el Profeta Efuias diziendo.tfo/ini- 
r.iná Dios con fucrsfijjs yy dones 9ofreccrxn votos al Señor. Y  pa
ra quela honra Tea mayor , no fulamente haran votos de 
colasfacilcs,yordinarias , como las liazen muchosfegla- 

Tm el trac. rcs > fi(1° también de cofas muy grandiofas , y de alcilsi- - 
a.cj/;. 5. mi perfección , como es la perpetua caftidad > y pobre- 
Tcud^x.  za voluntaria,y otrasfemcjantes:¿ que exhorta el mifmo 
5-yctdtr. Hnangeliojco.no fe verá en los tratados figuienres, d on- 
5. ¿\11.y 12 de mas largamente fe declararan las excelencias que tiene 

ofrecer i  Dioscílos votos.
dora folamcnte pondremos en general las condicio- 

ncsconqucfe han dehazer, porque el confejo de tan
ta perfección,no fecormierta en nueftro daño , por no 
vfur del como conuiene. Eftas condiciones pueden re
ducirte a las que dí.viaios de los juramentos, conuiene 
a faber verdad en la intención de hazer lo que prome
te ; juilicia en la cofa prometida, y en el moctuodepro- 

Zfív/í.y.v.i  ̂ meterla.juyzio en la prudente confideracion délo quefe 
promete. clE^leflaílescon ellas gra-



<jap.$.7?elconfeja deofrecerdé l>otósl j¿
ue* palabras. N o  hables dprtfwadawiente t m fias temerario 
ende&r algo delante de Dios 9 \mira <f*t Dios tJÚ en el cielo, 
j  tu ejlas en la tierra : por tanto fean pocas tus palabras 
alguna cofa le prometióle, no tardes en cumplirla : porque le d e f  
agrada la promejía infiel, y necia: y mucho mejor es no ha^er 
~Mo , que de¡pues de hecho no cumplirle, no Abras tu boca de modo 
que hagas pecar a tu carne : ni digas delante dA */ingel, que . ^
no ay prouidencia, porque no fe enoje Dios contra tus palabras, *
y  dejlruja (as obras de tus manos.

Todo bitoquedizc Salomen puede aplicarte (como a- 
puntaS. Gerónimo) a las palabras con que fe promece 
algo a Diosdelasquales dize , que han de tener e (las cin
co condiciones : que no fean prometías aptefuradas , ni 
temerarias« ni demafiadas, ni infieles« ni necias. Llamanfe 
necias > quando fon de cofas malas« ó inútiles, ó impofsi- 
b le s , ó que impiden otro mayor bien«que esde confejo, Afatke,í^ 
y mas acepto a Dios. Y  citas mifmas fon infieles« porque num 7. 
no te pueden , ni deuen cumplir «por fer contrarias al in
tento del EfpirituTanto , aquíen fe prometen« c! qual 
fiemprc infpira lo que es bueno, proucchofo, y hazedero. ittdkumi 
Y  aunque no fiempte infpira a todos lo que es mejor, 11.««. 30 
pero quiere que no fe ponga efioruo á fu bondad, por fi 
quifiere infpirarlo. Y por cfto no inclina a votos, que 
cierran la puerta de nueftro mayor aprouechamiento, 
como es de cafarfe«de no fer Rcligiofo« de no dar limofna« 
y o tfcs tales*

También es promete necia la que fehaze a vulto fin 
faber en particular lo que ferá,bueno, ó malo. Al modo 
que Horodes prometía con juramento a la hija de Hero- 
dias,que le daría quanto le pidieflé«y pidióle la cabera dé 
fan loan. Y  lephte prometió a Dios de (aerificarle la pri- o.Tho.z- 
mera cofa que le falietíe a rccebir de fu cafa , y faliole fu ^ar^ad. 
hija vnica. Y  femejantes prometías merecen nombre de 
infieles,en quanto no fe deben cumplir. Y  pecaron los dos 
que cumplieron lasque hemos dichp,aunque mas propria 
mente fe llaman infieles, las que fiendó de cofas buenas, 
fe hazcnfinammo de^cumpUjJasjó con efeto á fu tiempo»

D a  -* note
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...no fe cumplen, ò' fc h iien  con u l aiodó QUfi(e :»icSí ^  

•. faltar en ellas. Vtus vezes,.pòrque fis h a * «  .aprefiitada^ 
inente fih iadeuida confideracion , arroj ando fe de p re- 
fto ,y  con ímpetu, no de D ios, fino de fu proprio er- 
pi'ricu , y dé alguna pafsion. Otras vczes , por hazerfe 
tcmcrarianic/itc, oircciendofe a mas d e io  ^de puède fu 
caudal por de'm’afiáda prefumpefon , 'y fecreta fdbWuia.. 
V otras vezes, por Ter muchos en demafiá los wopos/car- 
gandòfe àt tantos , que no fe puede prudentemente 
cumplir con dios. Todo ello compre hendió Sailbmon 
diciendo ; Ri.m-txfl homini dcuorart > vt [denotar* Jarílís ,. 
&  pott vo fa re tratture. Deftruccion es del hombre tragar 
y engullirlos Cantos , ò hazer votos a I05Tantos, y |4c f̂  
pues retratar los votos, que es d ezir,Cònio et qué trai
ga ,,y engulle mucho manjar de pretto ", no le ehtráctf- 
prouecho , y a vezes es caufá de trocarlo: ‘ afsi quien 
aprefuradamente hazc y engulle muchos vqto's.a ios 
fan tos ( como lo hazen algunos efcrupíílofos , ó’ indif- 
crctos ) no le Yon de prpuecho , antes le fon O'cafsíon 
de mayor daño, porque fuego fe arrepiente, y los re tra
ta, y no los cumple. Etto declara mas la traílacion de 
los íctenta Interpretes, que dizc aísi : Mu cip nía eft viro. 
tdcriitr aij/uii juoritm conjurare , riam pujl Vctum xonxinget 
px mirre. Ratonera , y lazo es paraci varón’, con fagrar, y 
ofrecer a Dios aprefuradamente alguna cofa; porque def- 
pucs dy hecho el voto, fuccHc arrepentirfe dello ;y  con 
zelo de mayor perfección , cayo en el lazo del fafirile- 
gio , armandole erta ratonera el demonio para fu ma
yor daño. Porque ya qu¿ hizo el voto , eflaua obligado 
à cumplirle. Y por cito dixo el Eclefiattes; ko abras taboca, 
fura bâ cr pear a tu carne. Que fue dezir,fi conoces la 
flaqueza de tu carne , no abras tu boca precipitadamente 
para prom eterlo que no podras cumplir, Y  fi ves que 
nopod^as'guardarlacafiídad, ó el ayuno, ò penitencia, 
no re afrojos fin tiento a prometerla. Confiderà pri- 
m ero, que viues en la tierra, fugeta agrandes peligros, 
y  tentacióncs, y que Dios aquien hazes el V oto,eftá  
en clcido como rettigo , y juez de lo que le prometes,na 
pknfes que -no tiene proludendo de todo laque dize$>-

; y h ẑesj



.C q;9 -T?d'Son$o 4 e ofrecer 'V<X9 ¿  *.$ ,
ykazes»porq nadara D iainoescom o los Diofes faltos dc\ 
los G étücs^dequicndizccl Profeta Bteuc.Stat&MuoUspTth-- **• **' 
mere aí¿0,y no to cumple , no ¡tío pidaiPnicúfliga* pór rfto* Antes *<f*r,34* 
lo pide coa grari r ig o r, como lo te (tífico Moyfcs ,d ¡zicn - 
d o ,i fu pueblo. Si hiaicrcsalgún voto á tu Señor D ios, no De**e 
tardes en cumplirle,porque ce lo pedirá clScñor,y fete inw *"**•1U  
pucará á pecaao.-y pues no puedes engañar á Dios,no buf- , 
ques achaques paradexar de cüplirír el voto, ó dilatarle, 
para pedir difpenfacion d e l, fin cauta bailante, porque de 
todo cfto te pedirá cuenca, Graues cadenas (dize S. A m- ¡m 
brollo) fon prometer algo á Dios, y no cumplirlo, porque Luc% 'ClTcá 
mas eltrecho es eñe contrato de la fidelidad,qel del diñe- cap[ ao# 
ro.Paga lo  que prometifte,antes que te venga el pefquiíi- 
dor,ycc eche en lacarcelpor no auerto pagado. Masfi hizie 
res los votos cód las condiciones que fe han dicho i y los . 
cumplieres,ellos te leuantaran á muy altapcrfccionenla 
tierra, y alcanzaras muy efclarccida corona en el cielo» 
Concluyamos con vn confejo que da San Aguftin por citas serm. 3 Je  

, palabras • Nofotros con dulzura , y confianza hagamos qui
¿nueftros votos á Dios,y el nos darápofsibilidad paracum- qjijJete-  
,plirlos : porque todo lo que le ofrezemos, del mifmo lop^.^
, efpcramos. Preguntar afine, que es lo que tengo de oíre- 
, zer , y cumplir ? Porque ay muchos que hazen varias 
, promeflas , vno de ofrecer azeyte , ó cera para lostcm - 
, píos : otro de no beber vino algunos años ; otro de 
, ayunar, ó no comer carne ciertos dias» Buenos votos -  
, fon eftos , pero no fon los mejores , y mas perfeátos»
, Otra cofa mejor quiero que ofrezcas, que es la 
, que Cbrido redimió .* conuiene a íaber tu alma, Y íl  me 
, preguntas como tengo de ofrecerle el alm a, pues ya es 
, Cuya; digotc que ofreciendo de adornarla con Tantas 
, colum bres, con penfamiéntos puros,y obrasfaludables, 
»apartándote del m al, obrando el bien , amando á Dios,
, haziendo bien al próximo > focornendo alosnccefsita-*
, dos , perdonando,la injuria , hollando la foberbia , y  
> mortificando la erilbidia . Ninguno^áya , fea rico , ó 
* pobre,libre , ó efclauo que no ofrezca á Dios algún voto, 
f y le cumpla ; porque Nimis miferum efl vt Deo ahquid non 
» ujfcrArttM de hOji.ro, qiáatdmam fuam pro nobi (ojMt. Muy

i> j  miíera-



$4" Tratado. I.D e las conjejos drferjkáoH.
íniferablc cofa e s , que no Qfr<jícaraas a 
Jo qufcx:$propríonut:ítfo^£ticrido.ric4S ^ f^ vy4¿18$íW^ * 
fotros.Si tienes ira contra otro , perdónale por amor ae , 
D ios, y encfto le ofrezes vn buen voto. Sj bas vínico » 
deforitrtanuente , bueluefobre tí, haz penicyiéia.y diígtu , 
Dios : MiícricorJiofifsimo Señor, baila lo que haíla aquí, 
pequé , y regalé mi carne , defdeay maste prometgde.» 
ü r  caflo . Si  tienes coíhimbrc de murmurar, ¿frece* tu * 
voro,dizienclo’á nueftro Señor: Haftaahoni deaiáip^l de ,  
otros, no mirando me i  mi; baila to que ha pecado lalen- A 
gua, yo me rcfucluo de enfrenarla. Si te fietitea indina- > 
do i  crueldad , promcrc la mifericordia. Si te ves fober^ , 
bio , promete la humildad. Si te defenírenas en el vino,, 
promete la templanza. Y  quando huuiereshecho cftas , 
cofas, vendráTobrc ti muy copiofa bendición teAeftiah* 
porque cflos votos fon prefetirados a la diuina Mage- > 
ítad , por el Angel de la Guarda, que prefenta cambien > 
nucítras oraciones. Y fi el q ofrece dones ai Reytnortal,, 
cfpcrarcccbir del otros mayores, que recebirá ¿eD ios y 
quie le ofrece ícme/áres votos f Todo cího 
de fan Aguí fin. Y auncj en algunas cofas de fias hábíád^ las 
ofertas, que no fon promeflas , fino p ropo fitas, y  firmes 
rcfoUicionesjPcro también es faludable confeso qbUgarfe 
con voto, por tiempo íefulado , al exercici^^^jg^itas 
obras delias , para reformar las cofiumbres , y  mortificar 
los vicios,y aficiones malas muy arraygadas, tomando en 
efio parecer con vn prudente confcü'or, y guardando los 

demás auifos que íc pondrán en los tratados íiguien^ 
tes. Donde fe tratará en particular denlos 

de mas confeios Euangelicos.
( * * * )
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SE G Y N P O  DE L O  S E%
tados decontinencia,y virginidad,y 

., • ' ' lac virtudes, que los acom- . î ■;
pañan.

D.Tho.%*£
. « t t « ___ ■

¿lo folo quedan inhabiles para caTarfc fin pecado,pero aun 
quedo incent en,no,valdrá nada fu matrinionio. El fegundó 
lugar tiene el eftado de los EccicfiaíÍicos de orden lacro, 
con quien cftá también anexa la mifina obligación. Y  
porque ella calidades parce de ellos dos citados , la vo
cación para elfa va encaminada por losmiímos medios q 
la vocación,paralayeligion ô Sacerdocio,de que fe hade 
hazer cfpúpiales tratados.Pero en efie pondremos lo q fue 
re comudÇaratodcFsrporque también la Repuplica feglat 
(como dize S.Cypriano) ábeazatresfuertesde perfonas,q 
profefían ella virtud.Las principales ionios las virgines, q 
defde fu niñez fe háofrecido aguardar perpetua caflidad»

renun-»



Tr*t#U JJéDe ¡es tfUdes de tmhténcls',
r^^.iwrUwJw lo r  delcyu» licito» del ouurimoaib, *arc*«!< 
M pbvlosiy muchu látónfimuui coa íO to e fp íc W  p iM  
l i t ftun(fé mas de perfenerar en fo propofsito. Y  por lam n 
pm°42on tranque cfta floPoJosofifsima de larvfeginittadnM'
ce» v convenga ácreer enbrcpuM ^ifcglitjícstiifpi^ti* 
rada en la república Ecleíiaftíca ,y  ídigiofa : 
tj: mas iegura en d  huerto cerrado dc?U 
«n la ley antigua cta muy raradora «¿ muy frcqtt$mfe ehel 
vergel de la Igtcfuuporquc como fue Virgen cíqocJe plan 
tó,y nació de madre V irgen, ha querido potábale 4 » inu- 
merabiesVirgines. Defpues dcllostiene*«IqúirtOlugar e) ^ 
eftado de tas viudas: que auiendo experimentado los. dea 
leytes de las primeras bodas,renuncian las fcgunda$,refol- 
uitndofc de guardar continencia todos los dias dc^u^vi- 
da,y con vnmodó maraaiilofo-pcrdiendo gaaaifc» perqu» 
perdiendo el elUdo dei matrimonio^ganahcl de la jeonei* 
ncncia, q es maspreciofo.7 aunq entra en el fio íu volút ad# 
como fe dixo al na del como precedente: vanlc cófcjJtíádo» 
có mucho güilo por agradar inas ¿fuDiof^y ct» todasdas te) 
yes fue muy cttinudocomo fk vepor lasabtem^as^^bel^ 
iliciones q echará los 1 íraelitas á la fanta techchyd*¿iédcrfa¿' 

iwiitb. 13. Tu tres %¡uru de tíicrufakm , j  honra ¿t nueftrepueUo^fmfu» 
éL*naflt U cridad : y defputs éeiprimr marido.xa t bus feerído 
tomar otro. Tor t¡¡9 ia mam diíStúor tedia aufittado 
betiditsfara fiempre.

. El quintolugar tienen tas perfonas fofteras.que tenietit 5 
do propofitode cafaríc , le tienen juntamente deguar** 
dar continencia > hada que Uegue fu tiempo / y  eflc e s* ! 
intimo grado de tactilidad» a que todos eílan obligados 1 
por la ley de Dios, apartándole de todogenerode focáis *■ 
cacion. Demos ci vltimo lugar a los cafados , no filo por 
fa obligación que tienen a guardarla caftidad conjugando. • 
que en fu lugar tratamos,'fiuo también porque la dituna . 
fOv4tion realza fu citado a mayor perfección por do$ca~ • 
nu ios. El vno es> defpues que han e n g e n d r o  algún 
hijo,  ó hijos para alcanzar el fin de fu matrimonio , y  
co ufe ruar la luceísion de íu caía, fuele infpirarles la per« 
petua continencia» abra^andJa ambos de común confeti* 
üimcatOipara darle mas aíu  Dios^Lo qual (como adulerte

tuí'vüio
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* * p u e s  h a l l ó  g r a c i a d e l a n t e  d e  O í o s  ,  ^ e n t r a n d o  e n -  c U r U ^ " ^ ^  
1 c o a  c i t o *  , y i c o a  f u s  m u g e  r e s  n o f e  l e e , q u e  d e f p t ie s h u f i ie f le  
9 e n g e n d r a d a  o t r o s .  I ( a a c ,  d e l j H i e s q n e  t u n o  d e R c b e c a  d ó s  GrHeJ * 9* 
’ J t i j o s  c k v n p a r t O j C e f f o d e t r a W c o n e l í a . E l e a f t o  í o f e p h ,  num*l 9* 
* « n  t e n i e n d o  o t r o s  d o s í t n E g t p t o ,  c o f e r u ó  f u a n c ig t t t ir á íK '
J-d a d , M o y fe s »  y  A a r o n ,  a u n q u e  f u e r o n  c a f a d o s ,  y z u u á c r o *
* - h i j o s  a n t e a  q u e  D i o s  f e  l e s  a p a r e e í t t i c ,  m a s  d e i p u e s  q u #
'  c o m e n t a r o n  á  t r a t a r  c o n  e l  f a m i l ia r m e n t e  ,  n o  h a l la r á *  
, -< ja c * u U i« fíe n  h i j o s .  E f t o s  y  o t r o s  e x e m p lo s  r r a h e  e f te  D d  

' *-¿ta¡rjpexo c o m o  q u i e r a  q u e  c f t o  a y a  f i d o ,c s  m u y  g l o n o f a  \d 
« a f t i d a d é n l o s  c a fa d  o s ,q u a n d o  h a n  a lc a n z a d o  e l fin  d e l  tn a^  
t r í m o t i i á ,  y q u i e r é í u b i r á  m a s  a l t o  c f t  a d o .  P e r o  m a s  g l o r i o -  
á © * s e H e g u n d o  c a m in o  » p o r q u e  l a f l o r  d é l a  v i r g in i d a d  e s  
t a n  p t r o i o f a ,y  o l o r o  f a ,q u e  q u i e r e  D i o s  t r a fp la n  ta i  la  e n  t o  
d o s  i o s c í t a d o s » y  h o n r a r  c o n  e l la  a l  m i f m o  m a t r i m o n i ó ,c o -  
H io e íW m a p r o fc t ia a d o  p o r E  T a y a s ,q u a n d o  d i x o  q u e  e n  tié -j/ ^ *  ^

-p o  d e l  M e r e ia s ,  HúbttibitiHuenis ctm Firprn. M o r a n a  e l  m a n *  me‘ ’ •
eebx&qttl?Virgen,guardando entrambos virginidad» De •?* r
l o q i i a b t v a e p o t c x c m p i o  l a  G t o f a  á  I o f e p h  c o n  M a r i a ,  y  i  
G r i f a n t o c o n  D a r í a .  P o r q u e  C h r i f t o  n u e f tr o  S a lu a d o r  q u i -  
i e ^ o n p a s á l e a f a m t e m o ^ y  l a v i r g i n i d a d ,  n a c ie n d o  d e  m a d r e  
c a f a d i / y ^ i e g f ^ v p a r a q u e  e i i t e n o ie f l 'c n  i o s  c a f a d o s , q u e  n o  
« f la n  e x c l u y d o s  d e  p o d e r  c o n f e r u a r  la  p r e c i o f a  f lo r  d e  la  
v r r g in id a d y a u n q u e  e f l o  e s  c o f a  r a r ifs im a  ,  y  fin  v o c a c i ó n  ,  y  
g r a c i a  m u y  A n g u la r  n o  p u e d e  a lc a n z a r t e .  ’ *

i - E ft o s  f o n  l o s  f e y s  e f t a d o s  d e  c o n t i n e n c ia  ,  q u e  f l o r e c e n  ■ . r 
e n  l a  í g l e í i a  C a t h o l i c a , p o r  r a z ó n  d e  l o s  q u a le s  d i x o d c l l a  . . . f¡ 
f u  E fp  o t o ;  Coma la asuena aun fas*fpiriai:af$¡ esmt amiga entre 
fashipi A Aama c f p in a s á  la  m u c h e d u m b r e  d é la s  c a fa d a s  » q u e CiWÍ •?•*** 
a n d a n  e íp in a d á s  y  a f l i g í J a s ,c o n  la s  c a r g a s  d e l  m a t r i m o n i o , w er l * 
y e r i  d e  fu s  h i j o s  > y  c o n l o s u i y d a d o s  q u e  t r a e  fu  e f ta -  
d o .  P e r o l  la s q u e  p r o f e  (Tan c o n t i n e n c ia  l la m a  a z u c e n a s  p o r  ?. 
l a b l a n e u r a .y  h e r m o f u r a d e  fu  c a ft id a d » y  p o r  l a f r a g a n d a  y  
ol«>r q u e  e c h a n  d e  f i e n  t o d a  l a  Ig le íia «  e x c c d i e n d o r a u t o v o  
d i a d o  al o t r o  , q u a n t o  la  a z u c e n a  e x c e d e «  la  e fp in a . Y  n p  uem Anote 
c a r e c e  d e  m i U c r i ó ,c o m o x n  o t r o  l u g a r  p o n d e r a m o s *  q u e d a  fa 
a z u c e n a  t ie n e  f e y s  h o j a s  m u y  l l a n c a s  , y  o t r a s f c y s  v a r ic a s A4  caP *k*
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Tratada JI.Ddrt eflad&de comimMa 
Hotadás^tnccádidas * que eftari dentro dellase p ifl fígtit- 

¿ i  - fitarla* feys fuertés de perfonas eaílaŝ , que fe han dicha„
T Un!€7 de que fe compone la Iglcfiá, por la parte qne^s^ongr^W
dtt.%o,dela a¿ioft ¿ c alllus puras > Efpofas del cordero íin tnáncilla, 
,i .pane* dignificando también feys grados $ o a& osde lapbrfe# a 

caítidad.conuienc i  faber * en las oteas* y tocamientos * en 
las palabras , afsien dezirlas, como enoyrlas en la vif- 
ta,y losdemasícntidosjen los perdimientos, y  dcffe'osin-' 
teribres; en apartarte de todas las ocafsioncs r  y  eñ$atíw 
tención con que fe hazen todas e (las cofas í rxetfcíttatido^» 
las ,no por fuerza,o nccefsidad, o por fines vattOS^y lídrreJ 
nos, fino por el amor de lamifma caftidad^y perdat'gttG* 
to,y contento á Dios. Y ellas feys cofas háft deftM dini^ 
nesdcodafcfeysfuertcsdc perfonas * procuran 
cbar la limpieza de fu cuerpo, y alma, «oiv riirfgUtf ai 
fagrande ni pequeña, de las que le han tocado£>tfüm*- 
plicndoel confcjodel Sabio ,que d ú e , En toda tiétnpaerfán 

ZccLqm blancas tus vc[lidur.t$,y tu cabefa vvgida con olio. El cuerpo (di* 
Lib'9.n;or. 2C san Gregorio)con todas fus parces, es ve Riduraf dehal- 
t ma,*cl qual fe confcrua limpio.y blanco, quádofe aparca de

todo genero de torpeza,y mancha; pero juntamente fe h i 
de vngirla fuperior parte del cfpintu,queeslacabeqá> có 
el olio dcladeuocion ,y  caridad,para que acompañe la 
caftidad. Efto fignifican las feys vari cas qüe acompáñenlas 
fcysojasblancasdc U azucena; porque cada grado de caíli- 
dad ha de tener fu proprioafe&o interior de am or,yze* 
lo q la rija,adorne,amue,y aferuore,para q el alma caftafea 

i .Tí r.j.ut fan ta{como d-ixo S. Pahlo^cn el cucrpo,y en el efpii itu,en lo 
wcr.34. exterior,y en lo interior. Y eíleccñidacon cintadeoro ,n o  

fo!o por ia cintura como loeflaua el Angehque vio Daniel^ 
fwcr.if. fino tambienpor los pechos,como loeflaua el otro Angela
^ípoc.xju q vio S. luán; para lignificarfcomodize el mifmo fanto) qu$ 
vterAj* lacaílidad Euangolica,nofoio ciñe,y aprieta Iasobras,fmo
l¡b,ii.WQ- también !osafeétos,y deíTeos, mortificando las inclinado* 
r^.cap.j. nesdela carne,las país iones de (a fe n fu al í dad, las rep referir 

raciones dclaiinaginació,y todos los defiera dofordenados
 ̂ delcoraqon.Y como fonfcyslosgradosdelacallidad,afsi
rabien fon feys los a&os de la mortificacíó q les correfpoa 
den; mortificando el fentido M<5to,cp q no toque cofas 

■ ’ " ' " ¡Ilícitas,



3}¿<;it«4*y la lcnguacn ^ue ño hable palabras fea;,y.la riña
^mque ojomirc c© dcfordenlo que no es licitodcíT^r;ytlas 
pKH^iUciai'inctriorcs, en qnc broten fus majos.pcufauuen- ' ' '
to^y*fc^© s;yfibrotsrenjen ahogarlos luego, fin’coníen.. 
tirc** PUJÍOS# Finalmente fin mortificación que ciña,y a- 
primee, 00 ay ¿atildadque dure , y (i ha de coaícruar¿ef£s- 
conreíolucionde antes derramarla faugre, que .manchar 
14 porcia. V ¿lefia caufa dize te diuina E fe r i pjt uta > que te 
fillaso litera del Rey Salotnoo^abricadadc madera del mó-,^ 
te Líbano, Mídalas gradas, por donde fubian áella^cubier*. ** '?*
tas de, purpura,que es de color de fangre.Yque filia es ella 
finPjeJaJoaaeafta>cuya caftídad fe reprcíentapor lamade- 
r4>dc cedros del monte Libano,que era blanca,fuerte,y ca- 
fiia&9C£ttp4&le?Pero lasgradas citancubiertas de purpura, 
pocqé*ftnodlegara elahna á tener tal pureza>quc defean*
ÍCtun ellaei verdadero Salomón Chtifio nueftro Señor , fi- 

e^ rcid os de mortificación., que acompáñenlos 
A&osdfttecafiidad - v  . #
-í fP^mí^defto.es neceííariagráde fortaleza, y pecho para 

luchar¿y pelear contra iQsenemigos que lacombatenjporq 
com el eaercíto de tes pafsioncs>que eftan dentro de nues
tra carrete juntan otros dos,vno del infiernaconlasfuge« 
íHones de IpsdemQnioSjque las atizan i y otro del mundo 
con ios malos exempios >. y ocaílones de los carnales, que 
tes prouocan.Y aeílofe ha llegado el exercico de loshcre-» 
ges,q deslúbradosde fu granrefplandor, como no fe acre- 
ue a empréderte,dá en perfeguirla:yfino aygrádefortaleza, 
no íaldremoscon 1a victoria. Pero no faltara 1a diuina pro* 
uidencia en dar cite compañera ala caíUdad* paraqueTai
ga vencedora en te batalla» como efiá marauillofamente 
dibuxado-enaquel famofo trono,que hizo Salomón t o - j .  to. 
do de marfil, cubierto de oro purifsimo, cuyo afsiento te- num.i S. 
niantíos manos á los dos lados, / junto ¿ ellas eíteuaa z.vanLg* 
dosgrandesleones.Subiaíeáelpor feys gradas* y en cada num. 17. 
grada eñauan dos leoncicos, vno á volado, y otro ¿otros 
Reprefent3uaefte tronofeomo dize San Buenanentura)!a ybi Jhpra* 
eaítidad, o el alma caita: cuyo finiboloes el marfil, que es 
hiufo de elepháte,poríerWaco,Ufo,folido1éiíncorruptible yide Glof»
y  el elefante.animal cai4o. Y  poi jam.ibú

\ b J Cantares*

.€apttVi‘D tlteg^osfótcctttíhektia.' j9>
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£ »  Tratado, f!.Délos eftadosde cohílnencta,
Cam.^m- Cantares fe dize,queel vientre delEfpofocsdcrtiatfil,íc«i 
«ter.14* brado de faftros,quc fon piedras preciólas de colar de cié- 

lo con puntas de o ro , y tienen cambien virtud de ayudar á * 
la conrinencia:para fignificar la caftidad, y pureza dé fu fa- 

v&t Mar- crariísima humanidad »adornada con valias virtudes» y aíc-; 
tinum del ^ os celeft¡alcs,que la acompañan para fu hermofura,y per̂ .* 
Rzo ibi* fcccion. Defte marfil fe haze el trono del diuino Efpofo > q>

es el alma cafta,limpia,e incorrupta, guarncciendolaconeli 
oro purifsimo de la caridad,fin la qual no tiene fu hermoíitt 
ra entera la caftidad. Y fubeíe á elle trono por feys gradas; 
de marfil,que fon los fcys grados, y fuertes de continencia»: 
que fe han referido Mas porque ay grandesenemigos, que 
prohíben la fubída,! proueydo nueftro Señor de dos león« 
cicos,que guardan á cada vno, que fon la virtud de la forta-

i . i  <f. n j.lczaco n  íus dos nobles ados,que fantoThomas llama, acó 
4r.ó. meter ,y  fufrir; acometiendo á los enemigos con animo»

quan Jo conuicne hazerles roflro,y fufrir trabajos,yfatigas, 
iin doblegar en la virtud por csufa de líos. Tam bknclvn. 
león eftá al lado derecho,y el otro al hizquierdo, porque la 
fortaleza fe ha de moftrar en retiftir á las cofas deleytables,
?|ue prouocan ¿ luxuria, y en abracar las cofas afperas , que 
ucrcnneccfíariaspara conferuarla caftidad.La qual quan-, 

do ha llegado i  fu mayor perfección, es como el atiento de 
marfil ,cn que el Rey Salomón fe fentaua;fuftcmandóle dos 
manos de hombre, y dosgrandes leones; porquela fuprc- 
ma caftidad tiene contigo de afsicntoal mifmo Dios H po- 
fo fuyo,que con tu prcfcncialahonra,confucla,y enrique
ce. Mas para fu confvruacion ion mcncfttrdos manos ,que 
fi»n nueftras obras,e induftrias, efpecialmente (como dize 
la Cj fofa)fas obras de las dos vidasadiua,ycontcmp]atiua,: 
con íasquales reconferua,y fuftenta. Yefiasmanos no eran 
de león , fino de hombre : para fignificar el juyzio, repoío, 
difcr<cion,y prudencia, que es necefi'atia para conocer las 
acucias de (atañas, y pelear contra ellas, mas con maña, y, 
de tirela,que con fuerza. Aunque j unto á las manos eftan l  >sr 
dosgrandes leones, que fon las dos infignes virtudes ,q  te 
llamamos magnanimidad de coraron, para grades empref- 
fas, y confianza en la diuina omnipotencia, para falir coni 
tilas,y vencer grande*iutail«^.Porque etemo, cita, QUcet



cómo kan confia* fiBbuyr,ni semtr á «a^.PotxpicCabeqac Trouer* %% 
quien le llama parafcr continente ,espod£rofa;paeaj*yu~ nuru¿* , 
darle aguardarla continencia,en.el grado qucfeJamatw 
daré,o infpirare.Pues no llamaá todos para vna miftBo;an? 
teseqn akifsima prouidencia, reparce loa * vocaciones jpqi 
todoS'Josr fieles delaIglcfildlaraahdo,ycomtedando^iveo* 
para eWft'eftaáojy grado de com m enoauy^ó^bstpacaxl 
otro, ofreciendo á cada vno el fauor que ha^pfeaeíier ̂ ara 
guardanelgrad© que le ipfpka. El quaidcuria^cceptae con 
gtundqp^mpt¿rud,.y.iÍcgriadexoraq©n».gi<*r/icaDdoíd 
Señor,quofedignadc liamatle. Corno lo aoañfcj&alEcte* €c €t 
fiafticoi ^xhortando álos e xerciciosd tft afoberana virrud riuruA • 
por/eña^egaiadaspalabr-ts.íJorexíJorftjHy^Jiiiiw^vtí^tí^.
od&'tt,i^fmMd8tcingTatttm.i&<:QlUHd4taQMUiVmy&k?n€4ici+ 
tv DQKmu* iB opMrjbnspt'h &cvtzá  florescomolirio/y azuce* .
na, dad olor fúerte^como xlla^produzicl fus hojas agracia» 
das;cátada!abáqas iDios,ybendezLdle por fusobr^sX^ue 
«sdezirdos que defl’eays feruirde veras á vueftroDioSjmi-*- 
rad que del fe dize,que fe apacíenta cntée 1 asi ir i os, y-azu» Cant • 
ce ñas,por que fu con uer fací on, y.tratofaBaHiar r es con las 
ahnascaílas;,portanto.bEotad comc>ia»üeenaftisó^^blau^ 
cas,-y f us flores doradas,abracando con excclenciatodas las &  D.me^ 
obras,y afeétoítde calidad »derramaiido el fuerte ador de roa.¿íp¡l.ad. 
vuefliíoexemplo,para gloria del mifmo Señorjítquiéoiveys Ocmtirud  ̂
de aUuar,y engrandecer, podas obras que haae , ayudán
doos á florecer con tan .gloriofa caftidacLN o tenuys.de íu 
birporlosgraddsdella,hafla eÜupreóio,fl elScñor osinfc 
pirare la-fubida>pbrque;paravueftra defpnfa tiene vn-excr 
cito de dozc leones , y otros dos muy mayores ^que pon- 
dra'nefpanco a vueflros enemigos* Ln vueflra ayuda ven
drán ios Apodóles, que predicaronlacaíUdad/los Angc- 
lesque la tienen por naturaleza., y cílándiputados par¿ 
guardarla yy-fus mifmas obras (eran; como leones en defen
derla ; y el león de luda lá cieñe debaxo de;fu proteccion: c¿t7it.$,n,j 
y  para guarda defu lecho , á  pueílo* fefehta varonés fuer
tes de Ifraetmuydieftroseri pelear, quetpondranjefpantqp- . 
los demonios , tom£d por dechado de vttcftra cafiidád 4I r 
Señor, que fe llamo lino, y azucena délos valks 
b4xo del cielo 4/er maeili^de ^ i 4 a ^  y  huruddad , p#ra \
y •.»  ̂ ' ' ’ aíiencój

'CZapkféDetos gtadosdceQHUñtnctir  ̂7  d&s



' ■ - aliento de los humildes, en cuyos corazones fe halla eftá
‘ flor tan precio fa. Et florete ftcut ¿tiium^Y floreced como cftc

lirio,imitando fu puri(Tima cali idad. O  caflidad foberana,fí 
fucúes conocida délos mortales,como ferias amada dellosí 
quien fabrá contar tus alabanzas ? o quien podrá declarar 
tus excelencias ? tu eres flor de la ley Euangelicas corona 
de los religíofos, gloria de los faccrdotes > honra de las 
virgínes,amparo délas viudas,confuelodelosfolteros , y  
vnion que perficiona álos cafados. Tu eres lirio entre las 

r cfpinas, y azucena de tantahermofura, que Salotnon con
toda fu gloria no te yguala. D e ti fe viftio el cordero de 
P íos, de ti nació eri la tierra, en cí fe apacienta, y contigo 
fe acompaña. Tus hojas admiran a las eflrellas, tus flo- 
res alegran los cielos, y tu olor conforta í  los juftos. Tu 
eres lecho del diuino Eípofo,trono en que mueflra fu gran
deza, y litera‘en que anda admirando al mundo, la cari« 
dad te adorna, laforealeza te acompaña , y las piedras pre
ciólas de las virtudes fon tu dulce compañía, y como cin
ta de oro das a todos gran belleza. A ti prc dican los A poíi o- 

Tl ri¿m  ĉs^ uar ân l°s Angeles , y veneran codos los julios. Por ci 
?rw«4. Cus ¿¡¿gradas ^ Abreos fon mas blancos que la nicuct ñus paros que 

mCTtl* Id lechéanos rubios que el marfil antiguo , y mas hermosos que el |ú- 
jiro.Elcoro dt tus Virgines,escomo lanicue que viene del 
ciclo con fuma blancura, porque dcfdc el nacimiento tíe- 
nen fu entereza virginal, y en ella perfeueran con grande 
excelencia por toda fu vida. Etdc las viudas, escomo la 
leche, que primero fue fangre, y con el calor de Jos pechos 
fe blanquea,porque primero firuieron a las obras de Ja car
ne en fu matrimonio,y defpues e! amor dcChriílo,y la dul
zura de fus diuinos pechos, las blanqueó cor tu pureza. El 
coro de cus Sacerdotes, es como marfil antiguo , que con 
la antigüedad,de blanco fe haze ruhio;porq la ancianía ve
nerable de fu fagrado faccrdocio, les vifle de fortaleza t y 

Exod. 24. caridad,parahcrtnofear,y defender tu límpida. Mas e lto - 
n.io. fupra ro de los religiofos, es como el Safíro , íemejanre al ciclo 
áí&um tfl% quando cfta ícreno; porque huyen délas tempefhidcs, y 

tráfagos del mando , aí ciclo cflrellado de larcügion, para 
CV^.y.^-;pp/fecrle con mayor quittud ,y  feguridad cocíala vida. O  
mcr.t. /agrada Sunamitjs,efpof*paafica del verdadero Salomón,

que

A
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Cap. i. De 7os grados de continencia. v di 3?
que veremos enti,Ni/i cúros caflfúrum}S\no es cbróS deinnií > 
metabies foldados,hombres, y mugeres, que liguen ai cor- 
derocon inftrumentos muficos-cnlas manos,cantando, y *¿poc. 14^ 
tañiendo,peleando, y venciendo finccfiar ? Pelean Contra 
tu enemiga la luxuria, vencen fu carne , triunfan del demo
nio a oran fin impedimento »cantan las dminas alabarujas, 
y  glorificanle por tus viétorias» Bienauenturadoslosquc 
militan fielmente debaxode tu vandera coopcrfeucran- 
cia, hada la muerte»pues por ti alcanzaran corona de eter
na gloria. Eftaes la fuma f en general de todas las cofas; 
que pertenecen á los profesores de la continencia en fus 
varios citados; de las quales fe yra tratando mas en parti
cular enlos capítulos que fe liguen, aduirtiendo pata to
dos, que las comparaciones »que fe hizieren en la exce
lencia de los eArados , principalmente fe han de enten
der, comparando vn diado con o tr o , findefeender alas 
perforas particulares , que los profeflan. Porque como 
es cierto,que el e fiad o de los concinentes,excede al de los 
cafados,y el de losReligiofos al délos feglares;afsl es cierto 
que algún cafado podra exceder en lafantidad al continen
te, y algún feglar al Religiofo; mas la excelencia deleitado, 
ayuda grandemente al que le tiene,para alcanzarla fantidad 
con mayor fuauidad,facilidad, y perfección, comofe verá 
por lo que diremos de cada vno*

Cap. I I .  De la cajlidad común a todos losChriJUanos3 
como fu  contraríala luxuria la combate 7 y  el mo
do como la <z/ence.

L eftodo de perpetua continencia, prefupo- 
ne como fundamento, el grado de,canti
dad , que es común a codos ios Chridia- 
nos,(in el qual no fe puede entrar en el 
ciclo.Cuyo oficio es refrenartodos lospcn- 
faim entos,defteos, palabras,yobjras,qqe 

eflan prohibidas en el fexro , y nono mandamiento déla 
ley d í Oios,rc(iftiendo á todos los vicios,y pecados,q mili 
wa 4?!>ax9 U bandera deladuxum  j que es el apetito

* “ M dcfcr-

/ *



' : aviento de los humildes, en cuyos corazones fe halla eftá
flor tan preciofa. Et florete jicut lilium* Y  floreced como eftc 
lirio,imitando fu purifsimacallidad. O  caüidad foberana,fi 
fueífes conocida délos mortales,como ferias amada deilos? 
quien fabrá contar tus alabanzas ? o quien podrá declarar 
cus excelencias ? tu eres flor de la ley Euangelica; corona 
de los religiofos, gloria de los facerdotes, honra de las 
virgines,amparo délas viudas,confuelode iosfoltcros ,y  
vnion que pcrficiona álos cafados. Tu eres lirio entre las 

r cfpinas, y azucena de tantahermofura, que Salomón con
toda fu gloria no te yguala. De ti fe viftió el cordero de 
P íos, de ti nació eñ la tierra, en ti fe apacienta, y contigo 
fe acompaña. Tus hojas admiran a las eflrellas, tus flo- 
res alegran los cielos, y tu olor conforta á los judos. Tu 

£ eres lecho del díuino £lpofo,trono en que mueflra fu gran-
' deza, y litera [en que anda admirando al mundo , la cari-*

dad te adorna, lafortaleza te acompaña , y las piedras pre- 
ciofasde las virtudes fon tu dulce compañía, y como cin
ta de oro das á todos gran belleza. A ti predican los A poilo-

Th ensítu ĉs*Suar ân ôs Angeles , y veneran rodos los judos. Por ti 
tus Sagrados Nazareas fon mas blancos que la nicuc, mas puros que 

wcr.7. ja iCC¡3€ittt(ÍS rrt¿ios qnc e[ marfil antiguo , y wa> bennofos que e¿ fá- 
jiro. El coro de tus Virgines, escomo lanicue que viene del 
ciclo con fuma blancura, porque dcfdc el nacimiento tie
nen fu entereza virginal, yen cllaperfeueran con grande 
excelencia por toda fu vida. El de las viudas, escomo la 
leche, que primero fue fangre, y con el calor de los pechos 
fe blanquca,porquc primero flruieron a las obras de la car
ne en fu matrimonio,y dcfpues el amor deChriílo,y la dul
zura de fus diuinos pechos, las blanqueó ccn cu pureza. El 
coro de cus Sacerdotes , es como marfil antiguo , que coa 
la anciguedad,de blanco fe haze ruhio;porq la ancianía ve
nerable de fu fagrado faccrdocio , les viüc de fortaleza, y 

Exod. 24. caridad»parahcrmofear,y defender tu limpi-qa. Mas el co-
n.xo.fupra rodé los religiofos, escomo el Safiro, femejanre al cielo 
difíum efl* quando eflá íereno; porque huyen délas temperados, y 

tráfagos del mundo , al cielo eflrellado de la religión, para 
Cánt.j.nu-;ppfleerle con mayor quietud, y feguridad todaiavida. O 

/agrada Sunairiitis,efpofapacifica del verdadero Salomón,
que

6% Tratado. JIJDelos estados de continencia,



Cap.i.De losgrados de contmtnúá. ■ 6 3'
que veremos enfi» vi/i duros caflforumíSino es c&ró$ de innú1 
nictables Toldados,hombres, y mugercs, que liguen al cor
dero con inftrumentos muficoscnlas manos,cantando, y ^ f oc% T4«" 
tañiendo, peleando, y  venciendo finccfiar ? Pelean Contra 
tu enemiga laluxuria, vencen fu carne , triunfan del demo
nio , oran fin impedimento, cantan las duiinas alabanzas, 
y  glorificanle por tus visorias. Bienauenturadoslosquc 
militan fielmente debaxode tu vandera conperfeucran- 
cia, halla la muerte, pues por ti alcanzaran corona de eter
na gloria. Eftaes la fuma, en general de todas las cofas; 
que pertenecen á ios profefTores de la continencia en fus 
varioseftados; de las quaies fe yra tratando masenparti- 
cularenlos capítulos que fe íiguen, aduirtiendo parato
dos, que las comparaciones, que fe hizieren en la exce
lencia de los eftados , principalmente fe han de enten
der, comparando vn eílado con otro,findefeenderalas 
perfonas particulares , que los profefian. Porque como 
es cierco,que el eflado de los continentes,excede al de los 
cafados,y el de losReligiofos al délos feglaresjafsi es cierto 
que algún cafado podra exceder enlafantidad al continen
te, y algún feglaral Religiofo; masía excelencia del eftado» 
ayuda grandemente al que le riene,para alcanzarla (anudad 
con mayor fuauidad,facilidad, y perfección, comofe verá 
por lo que diremos de cada vno.

Cap.II.D e la cajlídad común a todos losChriJlianos; 
como fu  contraria la luxuria la combate el mo
do como la <vcnce*

L e fiad o de perpetua continencia , prefupo- 
ne como fundamento, el grado de,cafti- 
dad , que es común í  todos los Chrifiia- 
n o s, fin el qual no fe puede entrar en el 
ciclo.Cuyo oficio es refrenar todos lospcn- 
famientos, de fíe o s , palabras, y ob¿a$, que 

efian prohibidas en el fe x to ,y  nono mandamiento deja 
ley de Dios.rcfiftiendo á todos los vicios,y pecados,q mili 

debaxo ds U bandera de laluxuria , .que es el apetito
' " ........... deícr-



(fcf, TrMadoJl.De los ejlados de continencia 
4eiordttu4o de losdeleytes fenfuales. Para efta caftidad 
llama nueftro Señor * y conuida a todos los Chtiftianos*coa 
general vocación,ofreciendo a todosayudas bailantes pa
ra guardarla fi quifieren , porque ni Ies falta libre aluedrio 
paraquererlo , ni les faltara pofsibilidad para alcanzarlo# 
Pues aunque fus fuerzas naturales no bailen para cllo,ttem- 
prc cíUnüeftro Señor aparejado para ayudarles , y fuplir 
con fu diuinofocorro ,1o que falta a la flaqueza de nueitró 
libre atucdrlo, y a menudo einbiaíusccleítiales mfpiraci©- 
nc$,e ituflraciones, defeubriendo a fus fieruoscon lúa del 
cielo,la vilcza,y fealdad de laluxuria, para que la aborrez
can,y la preciotidad, y hermofura de la caftidad, para que 
la amen, armándoles con poderofas armas , para que pue
dan refluir a fn enemiga,la qual también viene muy arma- 

Ŝ rr». 15c. da contra ellos,porque como dizc San Aguítin, Ínter omnU 
d c 1 i  pot c. t ne raw i ertammfolu dur i or a fmt pr* lu cajiitutis > V̂ 1

tiduiha c¡\ f'Hgria , csr rara vinaria. Granan cnimcaJUtra Jarata e¡i 
ir.hm-.unitfiii rjuotidic vincitnY,&timctur. F ntre rodas bata
llas de los Cliriflianos, ningunas ay mas terribles , quejas 
que fe padecen por defender la caUidad , donde la guerra 
es continua,y es tara la visoria, porque le à cabido en. fuer
te ala Callidad vn fiero enemigo„ que cada dia fe vence , y 
Te teme, por quanro vencido vna vez , no quedadel todo 
muerto, antes fue le rebol ucr con d  mifino b r io , y a vezes 
conmayorimpctn. Lile enemigo es el quellamó San luán 
ccíncupicentia de là came yCuyaficrczadçcUramosen d  
tratado íegundodel teg undo tomo ; de quien fe finie fa ta
nas , p;íra cenrar a rado gcncro de parlonas fideñcíHcas , y  
Seglares, llcligi o fas ,y fj a í a das, V irg i ne s, y V i u'd as, po n i c n- 
do!es varias tentaciones,vnas manifieílas, otras fccretas,y 
dísfra^'4da«jacoínbdaudo las tentaciones a Idealidad délos 
cjUví lon reñtad os,Porqne vnas vczcs fon ten tados mas fuec 
témenttlbs qué no han probadoellos dek*y tes, fingiendo 
en ellos mayor dulzura de la que tienen; Otras vezes lo 
ftih los que los lun probado con Lvmctnoria dcllos para 

p rob ad os  otra vez ;aunque otras vezes fon menos ren
dados-, porque la experiencia caufa de fe fit ma que-el los 
merecen :0 pévó dé'xándo para ddpujs los con nares fecre- 
jtbs ,  détí^euíoa aliora ét-lospubucos, que fon comunes 

‘ á todos;
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¿ todoá # y del . modo .coma U c*aftida4 puede triunfar 
«kilos.

SA.Delagucrradtlaluxuria.

Orno la luxuria es vno do los fíete vicios, que llaman 
capitales, q capitanes, tiene debaxo de fu bandera m- 

numerables Toldados que la ayudan, conuienc áfaber to
dos los apetitos defoedenados de Us cofas deleycables de 
e&| vída.Las qualcsarrojan fus valas.y faecas, por loscin- 
fofentidbs^paradefpe^tarfeas imáginaciones,y mouer# 
codiciarías,porgoaac de fus torpesde ley tes. Ellos folda* 
dos fon en dos maneras. Vnos fon hijos defta mala madre» 
y frutos deftc maldito árbol;y otros fon varios vicios, que 
fe juntan para ayudarla en fus intcntos;y por aqui podemos 
facar fu fealdad , y fiereza. Porque ella es can fea , y afque* 
roía, que los ojos caftos no pueden mirarla • fino disfraza« 
da con algunas honeftas fcmejan<¡a$, que fin ofenfíonla 
manifieften. Pues como dixo San Pablo, torpe cofa es de- j j p q U-  
zirloque hazen en lo efeoodido, adonde hazen Ídolo de ^  
fu deleyte fenfual, y le ponen en el templo de D io s, que nu *11* 
es fu cuerpo , profanándole con grande Ígnominia,afrcn- 
tandofeaíi nufmos por transformarfe en bcftias,fíguien- 
do fus bcftiales apetitos, y pues el árbol fe conoce por 
füsfrutos,qiu!'ferá e larb o l, cuyos frutos ( como dize San t.ma 
G rego rio ,y  San Iíidro^)fon ceguedad delentendimien- ra Capnj If( 

* to , precipitación en el con fejo , inconílancia en el juyzio, abm z . de 
foltura de la lengua, defcnfrenaii)iento de los fentidos, fumo bona 
defiende las cofas prefentcs, defeenfianqa de alcanzar las cjpit* 39. 
futuras , tedio de las efpiricuales , amor defordenadode fi oÍTjo.2.2. 
mifmo,y defusguftas,yabprrcciinientodcDios,queíelos q 152.arr* 
prohíbe. Eflos diez frutos bailaran para aborrecer elarbol

3ue. los produce, y dellos fe aprouccha para profeguirfus 
añados intentos.Pero oyamos otros diez, que le íiruen de 

Toldados, para hazer guerra á la caí í idad »corno los pinta 
maxauilloíamente San Bernardo,declarando en fentido mi- 
fiico,loscarros conque Pharaon faliod perfeguir el pueblo $crm* 19* 
de Iírracl. Vno de iosquales(dize)esel carro de laluxuria1*1 
coa quatro ruedas, q fon glotonería del vientre» demafiada

£ blandura



blandéenlos yeíHdos,códiciide dcleÿces libídiáofos,^ 
odofidadjo foñolencia demafiada.Defte carro tirandosfu 
fiofos cauallos.quc fon profperidad de la falu^y vida,y a- 
bundanciadc riquezas. Y rigen los dos cocheros, que fot»
pereza, y ciega fcguridddlos quates n,o llciiait latigps^ni 
fcfpueías,porque no tiene necefsidad deàîgunavibjecia; fi
no en fuíugar llenan vn quitafohque les haga forabra,y vn 
auanillo que les haga ayre, que fon difsimulacion, y oluxdó 
de cofas penofas,ygufto de vanas Hfonjas, Elle es el princi 
pal cari*o de Pharaon,figura del demonio,con q haze giter- 
radios hombres,y es miferabU el eftragoque ha hecho cri 
el mundo,firuiendofe de los diez vicios queaqui apnntaS. 
Bernardo,para rendirlos à fu tirania¿Porq tomando la car- 

Ccn.ó.n^, rerademasatras,cneftc carro entraron en tiempo deNoe 
cali todos los hombres de aquel figlo ,no folamente los 
dellinage de Caín , que rabian à là pega de fu ruyn Padre« 
fino también los defeendientes de Seth,que la efericura lla
ma hijos de Dios,degenerando de fu noblraa, por hazerfe 
cíclanos de laluxuria. Y fue tan grande la corrupción^ que 
para matar el fuego defte vicio vino el diluuío, que anegd 
el mundo. En e fie carro anduuieron masdefenfrenadamen- 
te los de Sodoma,acompañando fu maldad ( como dixo el 

•profeta E zcchie 1 jcon (oberuia,hartura de manj ares, abu n~ 
danciade riquezas,ociofidad, y crueldad con los pobres, y 
defie modo de Herraron de fu ciudad la caftidad.Y haftael 
diade oy anda efie efpantofo carro, por los verdes, y ef- 
paciofos caminos del mundo, y por las plaças, y anchuró- * 
fas calles del figlo , y recibe dentro de fi a todos los que 
caminan por el camino ancho de la perdición, que ion inu- 
merabíes. Pero donde haze mayor riza es en los ricos , y  
pod ero fos,cuyas vidas ruedan íobrefus quatro ruedas,por 
qnc las gallan como el rico auarienco,cn glotonerías^ bari 
quetcs cxcclsiuosj en atauiarfe con vellidos blandos, y  
precio fos,Ton amigos de la ociofidad,y enemigos traba
i °  » gufian de dormir mucho en camas blandas, bufeando 
fus torpes deleyees» ayndandofe para todo efio, de la prof- 
peridathy abundancia que tiene de los bienes ceniporalesí 
coh laquai fe van defu ocados tras úis de! eytes, fin tener ne-' 
cefsidad derfpacla q les aguije para fcgúirlos.Porq como

Tratado.II.'D e los «fiados de cm'mncta.
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díxo Hietemias,Equi amatares 9&emtjfarqfa3 ifuntmfaminas, H¡€r~,¿M9%, 
fon femé jantes a los cauallos rixofos , que fin freno fe van 
relinchando tras las mugeres agenas. Y  de aquí procede 
que tienen fumapereza, para todas las cofas de fu falúa*, 
cion; y juntamente faifa feguridad dclla /imaginando que 
fu vida es larga, y que les queda mucho tiempo , para trá-, 
tar defpues ios negocios del alma, Y por ello traen confígo 
ííempre vn quirafol que les hagafombra , dando de manot 
a todo lo que puede darles pena* y bufeando razones con 
que colorear fu vicio,para pecar con menos remordimien
to. También traen el auanico, que esta compañía de los li- 
fongeros,que les entretengan,y apruébenlo que hazcn * y 
los llaman por ello bienauenturados.Ellos fon aquellos mi 
ferables,que dezian,como refiere el Sabio; remé,y g ocemos SapStn.il 
y de les bienes prefentes , vjemos de las criaturas mientras tienen fu 
verdor. Embriague mono s con vinos preeiojos; vn¡ amones con vaguen 
tos olorofoanofe nospaffe la flor del tiempo: coronémonos con rofas,an 
tesq fe mar chite wy ningu prado verde aya,en quien hO¡e recree nuc- 
flra luxuria.Donde quiera que fuéremosSeremos Jedaies de nucñra 
alegría aporque efía es nueftra herencia.

Mas fi defíeas ver con mas diftincion,la fiereza,y artille
ría defte carro, y la deTucrgucn^a de los que van en e l , oye 
lo que dize S.Iuan en vna vifsion» que tuuo de vnamuger ^p0C~ l7 ; 
ramera.La qualen fentido moral eslaluxuriajde quicdize ní̂ u^  /r 
primero,que eílaua fentada fobre muchas aguas, y defpues 
dize que la vio fentada fobre vna beilia fangrienta llena de 
nombres de blasfemia có fíete cabe<¿as,y diez cuernos. Y  la 
muger eftaua vertida de purpura,y grana,adornada cotvmu 
chas joyas Je oro, y piedras preciofas; y en fu mano tenia 
vna copa de oro llena de la inmundicia de fu fornicación; y  
en fu frente traía ePerito fu nóbre, que era babilonia ma
dre de las fornicaciones;/ abominaciones de la tierra*Que 
dibuxopudo Termas propriode la luxuria,que ertamugerí 
y que nombre la quadra mas que llamarla, aiater fornicatíom, 
madre de las fornicacionesfno dize de la fornicaciójíino de 
fornicaciones;porque es madre dedos fuertes, que ay de 
ellas,vnas carnales, que fe exercican con ja carne; otras es
pirituales,q fe excrcitan con el efpiritu,apcgandofe defor- 
denadaméte a las criaturas, y bienes de la tierra có injuria

E 2 de fu
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de Ai criador ,pór amancebarte con fu proprio gufto.Y eñe 
nombre trae eferito en la frente,porque la luxuria quando 
crece,tiene frente deniugerranicra¿yno folo no fe aucrgue 

wer.j • radciüs pecados,antes los publica como Sodoma. Y  fu ve-
n. 9» (tido defeubre también fu carnalidad,porq fe adorna con fe 

das,y joyas para robar los corazones de los hobres;y en fu 
mano derecha,como quié promete profperidad, y  abüdan- 
cía,tiene la copa de oro en q dá a beber el vino abominable 
de fus fornicaciones,cobidandolos, q beban haila hartarfe; 
porque la copa es grade , y por mucho q beban,fierinpre le i 
quedará mas q beber .Y como la fed de los carnales es infa- 
ciable,cn auiédo bebido defte vino,hafta cmbriagarfe,def- 

Troa. a j. pícrtan(comodixo Salomó)diziédo..X¿0mfehallaré mas vino 
jMm> 25. ^beber} Y fon tantos los q llega á tomar fu copa,q no fe pue-
jipoc* 17. ¿en contar. Y por cfto dixo S,Iuá>qlainugcr eftauafehtada 
numA 5. fobre muchas aguas,q fígnifican muchos pueblos. Y  bien fe 

llama aguasaos pueblos q eftán fugetosalaluxuria,porque 
fon deleznables, y perecederos ; y beben la maldad como 
agua,porq la luxuria juntamente es vino>cnqu¿to alegra el 
fentido,y embriaga,y traftorna el juy2Ío; y tábien es agua, 
enquáto hiela elcfpíritu,y deftruye el feruor de la caridad: 
pero esíútgo como de alquitrán,q arde en el agua,yapenas 
ay quien pueda apagarle , porq el demonio no ceda de fo- 
plarle. Y por efto dixo San luán ,quc la muger venia tábien 
fentada fobre vna beflia de color bcrmejo,q es el demonio; 
v le fíruc de carro, y de nauio en q anda por la tierra de los 
hombres carnales,y nauegapor las muchas aguas de los (en 
fua!cs,in(Hgandoiesáq beba del vino, q la malditahembra 
tr¿hc en fu copa. Las Hete caberas, fon la muchedumbre de 
la' rotaciones có q infHga á las fíete efpecies de la luxuria,^ 

3.2.^154. fantoThomas Ilama^n^lefornicado,adulteriojnceftOjef« 
ar.i, tupro,facrilegro,molicies,y fodomia,o befíialidad. Los diez

cuernos fon los diez vicios q fe ha referido y firué de inftru 
meros con q ayuda á cóbatir los ánimos de los hóbres,para 
que fe rindan á fus intentos. Y lo que echa elfello ala mi- 
feria defla mifíTable ramera,esq camina fobre eftabeftia có 

~ fcguridad,y defcuydo,q dezia détro de fu coraron,£e-
jipoc* 1 8. dcoKe£nu3&  vidita nojum jeque videbolnftu.V.ñóy fenrada co- 
mm*7* mo Re¿ na,no foy viuda, ni y ere lláto, q es dezir, nunca me

faltaran■ v
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faltaran bafallos á quicnmaudatsmmea me Yete vinda>pri~ 
uada de mis torpes deley tes > ni experimentaré lo que es 
llanto,trifteza,/amargura.

'§•//• De la vocación para huyr de la laxaría*

DE aquí comienza la diuina vocación á hazcr fu obra 
con aquella voz del cielo,que oyo el rmfmo $ Juan di- 

ziendo; tíuyd pueblo mió de la cóp;*nta defia mala muger^rque no *̂ P0C' 1 
parucipeysde fusdeliQos*y rtngays á tenerp»rtcenftts caJugos.Vor num'<k• 
que os bago jabcr3que fus pecados llegan bajía el cielo,y Dios fe aetter• 
da ae fus maldades, Tquanto fegiorjied en fas matos deicytes, tanto 
ha de recibir de tormento3y llamo, Y efto le íucedera de repente 
quandoeftacn medio de fu pujanza, porque cfcritocfls.
La proíperidaddc los necios íerá cauía de fu perdición , y I5*0*»*»*# 
quandodixeren paz ay>y feguridad,entonces vendrá íobre wer-31* 
ellosla muerte arrebatada de cuerpo,y alma. Y el Angel del 
Señor arrojará ala ramera en el profundo con el ímpetu 5*nww*3* 
que cae vna rueda de molino dcfde lo ateo, y fupompofo ^Pcc* 
carro ferá hundido como piedra,y plomo en el m ar, como n[im 21# 
lo fueron los carros de Faraon.Tendranenfusmanoscomo íiX0*1* 1 5« 
dize lob el pandero,y la citara, alegrarte han con la mufica 5* 
delorgano,y pallaranfusdiasengranbonan<ja,yen vnpun- 
to baxaran al mfierno:porq baxan íin fentir fu mi feria, ha- 
IVa verfe hundidos en ella, y como de repente paflan de vn 
extremo a otro;efto es , de grandes deley tes a grauifsimos 
tormcncoSifentiran mucho mas ella repentina mudá<¿3. Allí 
las ruedas del carro luxuriofo fe conucrtiran en ruedas de 
doiores ecernos,rodando de vnos en otros fin defcanfo,á la 
glotonería hacedera perpetua hambre, y fed rabiofa, fin 
que fe les de vna gota de agua,pararefrefcar la lengua. Por Lúea. 
la blandura del vellido,y cama fe dará,como dixo lfayas,po »*>».24* 
lilla por colchones,ygufanos por cobertores,cl ardor deios ¡fu. 14 nu 
deley tesdeshoneftos,fe cóuertiráen ardores de Pamas fem tacr 
paternas,y álaocioñdad,y íoñolenciareíponderá vna vigi
lia eterna,*y muy pe n oía No aura quitafol,q luga fo mi) raen 
los ardores,ni auaniilo q eche ayre frefeo en ellos, porqes 
puroel padecer fin mezcla de algún aliuio.Puesfi tfio csaf 

íi,como no huyes de entraren eftc carro; cuy o fin es eterno
E 3 tormén-



tormento? Y fi ya por tu miferiahas entrado,como no pro
curas falir dcl»quebrando fus ruedas» paraatajar tus trufe- 
rías? Y  fino puedes quebrarlastodas.quatrodevn golpe» 

*  comienza fi quiera por vna dcllas»porq las ruedas delcatro 
quando van pareadas, ay.udanfe vna á otra;mas fi la vñá fe 
quiebra,no puede rodar bielas otras; afsi quando fe junta 
la gula, y la blandura, lafenfualidad» y la ociofídád viicJa el 
carro de laluxuriajjtus fi con el martillo de la mortificado 
quiebraj el ímpetu de lagulá, o la demafia del regalo , o e -  
chas de tilaociofidad,vendrá adeshazerfe el carro*

Pues q diré de la madre délas fornicaciones»^ vaencima 
de la bcftiaPporq fi la béfiiaes d  demonio,adonde lalleuará 
finalmcte,finoi los¿alaü6aosdcl infierno?Y fiesbefliafan 
gncta,y crucl,q ctueldadesno cxccutará.en la q fufiétó en 

'jípoc. 18, vida paraatormétarlaen la muerte? En vndia;(dizeS.Iuá) 
k*?w.8. vendrán fobre ella todas fus plagas,muerte,liato/y habré;

70 Tratado.U.DelostjiadosdetoquMnctA. __

y fera abrafada có fuego, porq es fuerte Dios el 4 la juzga, 
y no aura quien pueda reíiítir á fu potenciaba copa q tenia 
llena del vino de los delcytcs, la llenará Dios del vino de fu 
ira,y fe 1c harabcuer todo baílalas hez es, qeftan llenas de
gufanos. Por quic dixo el SaIuador,q en el infierno ni el fue- 

*/¿cr.44. go tendrá fin,ni clgufano mucre,antes fiépre viue, yfiépre
mata,y nuca fe harca,y matado fiépre,nuca acaua de matar,. 
y caula con fus mordeduras tales dolores, y alaridos,q fon 
peores q la mifma muerte,la qual feria muy dulce alos mot 
didos,porcfcaparfc de tales tormentos. Y  firaeprcgütas,. 
que gtifano es cflc, digore que es la memoria continua de 
fu inifcr¿a,acordandofCjq por delcytes breues»y pequeños 
cópraron tormentos eternos, ¿inmenfos. Y q los delcytes 
pallaron,y los tormentos permanecen ; y noespofsible ya 
deshazer la  compra, porq fe hizo la entrega, y'fe acauóel

I0b.2q.mt~ tiepode la penitencia, y por efto dixo el fanto Tob , que la 
h/cr, 20, dulzura de los deshoneftos es gufanos, porq codos fus de- 
Dale atoll- Jcyces viciofos fe han de conuertir en gufanos crueles. Los 
l  ¡ts vermes, die ĉncrnos dvL befliadi ê s. luán,aborrecerán a la fornicaria 3y la 
*Apoc. 1 7 . afol.a\w,y dcfpojaran.y cometan fm carnes,} ia abrajftran to fu ego t 

porq los mifinos vicios, y las cofas q fuero inftrumétos de
fus luxurxas,há de fer verdugos de los luxuriofos, el hóbre 
aborrecerá la muger q tanto amó,y la muger al hombre; y

ambos



ambos fe morderán las carnes con rabia furiofa : y todo lo 
que en efta vida les dio contento,fera ceuo de fu torméto.

Pero fi buelueslos ojos a lo  q paila en cite mundo,halla- 
ras^mbicn fer verdad, que la dulzura de los carnales es 
galanos,porque afsi ellos,como lo que aman, paracumplir 
(üs güilos fe ha de conuertir en guíanos, como lo pondera 

,  marauillofamcnteS.Gregorioporeflaspalabras.Lacegue- iib.16.M0 
, dad délos carnales declaró el fanto loo,Mamando guíanos racap.$ 1.
, áfu dulzura,porque no es otra cofa la carne, fino gufano,y 
, podredumbre,y quien fe entrega i  los defíc$sfcttfuales,q 
> otracofa ama lino gáfanos? Si quieres faber que es la carne,
, los fepuicros te lo dirán,quien ay que quiera tocarcl cuer- 
, po de fus mifmos padres,y amigos,íi citan hiruiendo en gu 9 
, fanosípuesquiencodicialoque es carne, pieníc qualüflari 
,  qqA do quede fin vida , y entonces entenderá que es lo  
j  qi^Mma. Por lo quai ninguna cofa ay tan eficaz parado«
, mar,y enfrenar el apetito dé los deleytcsfcnfuales, como 
, coníiderar lo que ama quando eílá viu o , qual eflará def«
, pues de muerto. Porque confiderada la corrupción dé la 
, carne,fácil es de ver,queamarla ¿ilícitamente,no es otra co 
,  fa que amar guíanos, y podredumbre. Lo dicho es de San 

Gregorio,y es de (urna importancia para reliflir a las tenta
ciones fenfuales,que fe leuantan con la vida, y memoria de 
períonas,y cofas deleytables , poniendo luego los ojos en 
los guíanos, en que han de fer conuertidas , como aquel 
Monge de quien (e efetiue en las vidas de los Padres , que 
como fucile muy rentado conla reprefentacion de vnamu 
ger hermofa,que auia viílo en la ciudad,oyendo dezir que 

- era muerta,fue al fepulcro de la difunta, y cogiendo en vn 
liento vn poco de tierra mezclada con gáfanos, fe la ponía 
a las narices,quando la tentación le moieílaua,y con el olor 
de la podredumbre corporal, echaua de fi la hediondez 
efpiritualdelaluxuria* y venda at demonio que letcnta- 
ua dclía.

4. Mas no es menefler aguardar ala muerte, para verificar
que la dulzura de los carnales fea gufanos. Porque en ef
ta vida el deley te fenfual, fuele también conuertirfe en gu- * 
fano,que roe,muerde,atormenta, y  defpedaqa, coníume la 
hadenda fin fen tic , como la polilla ¿ roe la fama * y honra»

E 4 como
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como cyqoaM; conje,jr gafta Jafalo d ,y fuerzas, como ont*-

puníala con tcmorc$fy fobreíaltosi lallimalaconremcrcdi- 
ientos de la conciencia, y con los cfpantosdcl ju y z^ ri-  

gurofo, q !a efpera. De modo que fus dallaras fe conufer- 
ten en amarguras* y k s  quadra bicn elrcfran que d ize ; á 
buen bocado buen grito* Porque fi deíeyta-qnátwte feco- 

lob.iO'tiu- me, mucho noas le atormenta defpuesdecamdou Pan esla, 
raer. 14. luxuria, que en el cAotnago fe conuicrte en biel de aípi- 
Trotu 2$. des. Bino es <3fUe quando le beue, entra blandamente , pero 
«;iw.31, dcfpues muerde como culebra, y derrama feponzoña. co

mo bafiliíco.Los labios de la mala muger,dtae Salomoflsl^« 
Tro«.5,mA Ycccn pMilque difliU miel; pero fus pofirimertas fon ¿margas como 
nter ^ agcnxony agudas corm cfpada de dos júos.Sus pies caminan a la muer
Eul.j .nu- penetran baila el ipfierao. Y  en otro lugar dizegaie
mcrt27. ^ muger es mas amarga que latmfma muerce:íu vifta.ffia-

zoí fu coraron redes,y fus manos cadena«; de la qualíe cica 
para quien agrada a Dios,mas el pecador ferá cacadodella. 
Porque con el ceuo del delcyte caeen el lazo de la culpa, y  
en la red de /a coogoxa,y en las cadcnas,y priísioaesdefus, 
pafsiones furiofaa, cuyo fin ícran las cadenas , y privones, 
c ternas, Ad 35 íi de (feas agradar á Dios,y faluar tu alma, oye 
ladiuina.vc cacion que te infpira, y exhorta á huyr defte. 
abominable vicio,por las iuumcrablcs.mifems.que en-* 
cierra.

%J lin é e la  bermejura de la cajlidadl.

DB aquí podemos fubk á contemplar laherm oíura,y j- 
grandeza de la calidad que triunfa de rao. poder o ía,enc 

raiga,pero no hemos de mirarla por lo de fuera, furo-por lo  
Con^unu-Quc tiene de dentro,poqeftá diziédo atodosNe^/ojvpe» 

r® brrwDja>bifjs de H&rufil fricóme Us tiendas <k Ced-ar, y Im pides - 
de Sulonu tí . No repareys en tj jo y m>.)e7iai 1 orq rae ha atesado el Sol* 
Que esdezicjohíjásde Hierufalé,qdelleays fer caftas,y al- 
can^arcon paz mi dichofa poíleision, atended q^oy.oograt 
en lo exte rior,que ven los hombres; pero hermofacn lo in
terior que ve Dios,y fus Angeles. Soy negra en los princi
pios, quando íby muy combatida,pero herniofa en los fine$

quau -o.

\



Cap. %. Déla cajlidad*
quando. fatgo viftoriofa. Soy negra por las triftezas y  
aHicioncsquc padczco ctt lasbacallas : pero kennafa por 
los regalos y defeanfos de que gozo en las vi&orias: 
Soy negra como las tienda* afperas de los Arabes,que 
moran en los deñertos, porque caftige mi carne con a* 
yunosy cilicios , y  afperezas corporales pero foy her- 
mofacomo las pieles y cortinas blanquifsimas del lecho 
del Rey Salomón,por lablancura y blanduraque alcanzo 
por cfte camino en mi eípiritu. Mi carne es como rienda 
de Arabes, donde no moran fmoatormentadores, que me 
perfígucn>pcromi efpiritu es como lecho del R ey ¿alo
man,donde defcanfa el efpofolcfti Chrifto. Norepareys 
pues en que eftoy morena por de fuera , porque efía 
negrura balido caucada por los ardores de las tentado« 
nes, y tribulaciones, que enciende en micuerpo elfomes 
y mccntino del pecado en que fuy concebida, permi
tiéndolo^ folde jufticia, para que quede mas purificada 
y blanca. Efto dizclacaftidad a fin de llamar ycom bidar 
a los hombres,para que la ligan y abracen, y  como guerre
ra, folicita, y valerofa, arma también fu carro contra el 
carro de la luxuria,para combatirla,y derribarla, y en el 
pone fus quatroruedas , que fonabftineciade manjares, 
y vinos.-afperezas cnlos vellidos , aborrccimiéto de cofas 
deleytablesa los fentidós: amoral trabajo,y ocupación 
continua para nunca eftarociófa. Loscauallosque le lic
úan fon el amor de Díos,y de la mifma virtud , y la efpe- 
ran<¡ade los premios defta vida,y de la otra; Los cocheros 
fon la prudencia , y prouidencia.en mirar,y proueerlo 
lo neceíTario , para httyr las ocaíkmes, y la meditación de 
las verdades,que contienen las diuinas Eícripturasry por
que la carne es rebelde , licúan fusefpuclas , y látigos, de 
que fe íiruen á. fus t i e m p o s q u e  fon el temor del diaino- 
jayzio,y deV infierno, y* el zcVo de fu faluacion , y Honra, 
cone! temor.de Va infainia,no Ileua quitafolnia«anico> por 
que anees haze^rofiro alfol.y ák>s atdores-de fustentaeio 
nes,y tribulaciones. Y'pot,efto dízequc eftá negra , y cur
tida on traba jos y muy. fuerte , y confiante en-fu£ritlós,no* 
fe adorna como la fornicaria del Apocalipíi » con fedasy 
giedias preciofas,porque no bufea agradara Tos hombres.

£ 5 fino,
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lino a D ios, que no fe paga de femejantcs adornos* Y  fi 
alguna vez los adnúce,por la decencia del eftado>deb¿xo 
ddlos fuele poner mafpero cilicio como la gioriofa fan- 

Can 6 n 11 ta Cecilia, que eftando vellida de brocadodom aua con 
V Grevur* cilicio fu tierno cuerpo. Elle es el preciofo carro déla 
ibidem. caftid&d, ciqual atemoriza a la carne > por fer.afperas las 

cofas que encierra. Y por efto dezia la efpofa: AJi alma fe 
turbopvt los carros de jíminaiab , que fon las virtudes Euá- 
gelicas,y llairranfc de Amtnadab,que quiere dezir : Spw  
tancaspopuli mcu El querido de mi pueblo % ó el que ama 

Cá«.6.rMT. con^fnucha voluntad a mi pueblo. Y es Chrifto.nucttro 
Gregor. Saluador,cuyas fon cftas virtudes , y por fu amor el efpi- 

ibidan>&‘ tiui con mucho güito abraca lacaftidad , aunque lacarne 
X>. Húrort. tema. Y con todo el aparato que fe ha dicho haze guerra 

■ iih* i .centra alaluxuria ,deftroza fu carro, de j arreta fus cauallos, de- 
loninian* gucllaa fus cocheros,y alcanca vi&oriade todos fus ene

migos. Y para que fe aliente aprofeguir la vÍ&oría,la con
cede Itu go fu cfpofo admirablespremiosrporque hablan
do con vii Obifpo que permitía en fu Ig le fía algunos def- 
hon ellos , que fe guian Ja do&rina de Baalam, que embiá 
mugeres Moabicas a los Reales de Ifrael , para hazerles 
caer en la fornicación , exhortándole a que pelea fe contra 
ellos ,:y que fucíTe zelador de la caflidad ,le  dizeajttque 

1 i  ’ vencí cr e enefta bata Ua% ya l c da re vn mana eje andido ,y vm pie •
¿ta blanca, y en ella eferito vn nombre, que ninguno conoce >fino es 
quien le recibe. Ccmo.íi dixera,pclea valerofamente contra 
lacarnalidad,y todos fus facores, porque fí vences , yo te 
prcmiare.con rumana de fuma dulzura, cícondido den
tro de tu cfpiritu,aunque no guíle del la carne, y ferá tau 
fabrofo, que ninguno podra conocerle ; fino es el que le 
pruebadefpucs de la vi<5lor¡a. Porque nueftro gran Dios 

Xi. i S.wjíh conoce bien nuefta flaqueza.Y (comoponderas Grego- 
ra.cap&An rio) fabe que ninguno puedepaflar la vida fínalgunde- 
it//j6. 27. lcytcjb terreno f óceleflial: y pues te priuas por fu amor 
aut poterit. de los deleytes carnales,quiere premiarte có los deleytes , 
in omnipo- celeftialcs , que fon mucho mejores. Porque comodino 
tentidelefta la Efpoia; me jotes fon tus pechos que el vino. Ello eS/tnas 
n. fuauc es la leche de las diuinasconí o laciones, que el vino
Cant*i »«.a. de los deleytes carnales, Y  quanto excede el cielo a la

tierra
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trerr3,el efpiritu á la.came,y el numero de ciento á vno,tá- 
to exceden los deleyces de Dios á los que dan las criatu- 
ras,y por eftodixoCafianoquelosdcleytes de la perfecta ColLii-cal 
caftidadíbntangcandes^qucqaiennolosha probado,no xa.c^. 13,. 

odrá conocerlos;y quicnlos ha probado no tendrá pala- 
cas con cjucdeclararlossporque fu foberania es tal que ni t Xorin* a* 

los ojos vieron>ni los oydos oyeron, ni puede caer éneo- nHPim gm 
ra<;on de hombre lo que Dios tiene aparejado páralos que 
le aman con pureza. Y  bien dize que no caen en coraejon 
de hocnbre,porque ha de fer mas que hombre el que ha de 
probarlos excedkndofeafsi mifmo cn rendir fu carne. De. 
masdefto,en premio defta vifloria le dá Dios la piedra blá 
ca con las grandezas que declaramos en el twtado quarco 
del primer tomo.Pero que piedra mas precibfa, y masblá- 
ca q la mifma cafHdad,y pureza, confirmada con la protec
ción de Dios,y adornada con el nombre de efpoíía, cuyas 
grandezas fon tan grandes que ninguno las fabe fino la ef
poíía que las recibe,de las quates diremos en los capítulos, 
quefefiguen. ? ; ;

Cap./II. D el ejlado de perpetua continencia comuna 7

los joltero$>'üirgine$,y rviudasg de JtiS excelencias• 

jobre el ejlado del matrimonio.

I/eftádo dé perpetua continencia abraca err 
general dos fuertes de perfonasda prime
ra es de aquellos que la han profeííadp def- 
de fu niñez con refolucionde guardarla to- 
dala vida,fin cfperimentar ningún delcytc 
carnal,ni i)l1c¡to¿ni licito por viade matri

monio,y eftas fon las que llamamos virgincs.La fegunda es 
de aquellos que profefian guardarla perpetuamente def- 
^ues de auer perdido la entereza virginal, ó por fu culpa,', 
o fin ella,como fon las viudas : y ambas fuertes fe coovpre- 
henden debaxodel nombre generalde concinencia, que 
los Latinos llaman , Celibato, aborrecido furriamente de 
los hereges de nueüros tiempos : contra los quales el Stfz .̂Ca*. 
fagrado Cpcilio de Trento hizo vn decreto anací matizado Ia.

” -  .""......... ”  “ álos
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i  los que dixefien que el citado de virginidad,y continen
cia,no .era mejor que*eleftado del matrimonio ;o que no 
era mas dichofa fuerte la de las Y irgines, y continentes, 
que la de los calados, Eíla verdad, que es fundaméto def- 
ta materia,confirmaremos en eñe capitulo,con las razones 
que trae el Apoñol S. Pablo,haziendo comparación def- 

t.Cor-7*** tose fiados;/poniendo fiempre enpofirer lugar almatri- 
aj.dr»a8. monio. Ce Us yirgines (dize )̂ notenge precepto del Señor * pero 

doylo por c onjejo ¿orno quien alean jomijericordia paraferfiel*zpíen 
jo que ejli bien al hombre <¡utdarfe afstfin cafarfe.Quiencaf z fu y *r- 
gen,bien hâ e: mas quien nota cafa mejor ha^e.ia viuda fiqutere, 
Sien puede cujarfe en el Señor: pero mas bienauenturada ftráfi per
manece afsifegu/i mi conjejo :y pienfo que tengo efpiritu de Dios en 
darle. En las qualcs palabras mezcla elíanto Apoftol dos 
cofas,que lashazcn masamables.La vnaesque (como no- 

Z* f T r i tA Gerónimo) quando condefciende con la licencia de 
nia tum ° ca âr Ĉ:no âze U)écionde que tiene efpiritu de Dios, dc- 

m * xando efio á la prudencia del hombre; mas quando exhor
ta á la continencia: dize que no procede de efpiritu huma
no,fino diuino,para que fe eftime como coníejo del cielo« 
Y  para que fe encendtefl'c que no idamente alauauala co- 
tinencia de palabra,fino que precedía con el exemplo , to 
mando para íi el coníejo que daua á los otros,decÍaró que 
por aucrle feguido,auia alcanzado de Dios grande miferi- 
cordia.Pcro con mayor feruor de efpiritu comienza la doc- 

i Ccrin. 7#tr n̂a^c â virginidad , diziendo. y  oh arma bominescjse ftcut 
mtw 7. * /#̂ 'P ^ w-Q.uicro,y defieo que todos los hombres fean caf- 

ros perpetuamente como yo, y ojala todos imicafifcn m ico 
tinencia,como yo imito la de Chrifto. O fanto Apoltól, fí 
rodos 1< s hombres fueran caños como vos, como fe confet 
uarael mundo.pucs fin el matrimonio no puede licitamen
te co n fe ruar Ccf Pero el efpiritu embriagado con el amor de 
la perfección Chriftiana, no miracanto en la coníeruacioa 
del mando inferior, como en el aumento del mundo fupe- 
rior. Y mas cftimacien períonas pcrfc&as,que la fuccefsió 
de millares imperfectas - Q^unto mas que no fe acabara el

muy
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moy dificoltofa * y  por «ftocs rara * y  pocos i t  atteocna 
abracarla. Esaaucctu entre efpitus, y  dexanla pfctno ef-!C<«M.i».i, 
pinarfc en ellas.Es lirio puedo fobre los chapiteles de las • 
columnas deltemplo,ypocos tienenaaipaojJara.trepanyjj.iug,n.u. 
Albir à gozar de fu hermòfura»! Y  a là  «buina prmnée^eivt j , 
pertenece , repartir lasinel mociones,y vocaciorres p a r i 
todos loseftados ; cfpccialmente parac& c: pues iin fix 
vocación ninguno podra abracarle ,  como-deípucs vere» 
mos* .. >

•' . • * S* A • - '■■•••'; >’1 . ' ’ ■ : t ‘ *w\v s ! i.* -
C  Vpueflo eftc fundamento 3prucba el Apofiol la excelen- 'm.Corint.fl 
O cia de la virginidad,y continencia/obrc el matrimonio, juvm. ja . 
con tres admirables razonesicomo Jas declara SantoJho- iki. Ltá.j* 
nías, cuya fuma es i que aquel eftadoes masexcclcnteí,;^. * 2 .3 . 
que eftámas libre y defambaraqado , y ayuda uñas.paral 152.4^4. 
amar y feruir con mas fcruoc ¿nueftro Criador v que es cL 
fin para que todos fuy mos criados. Porque el ün na de fer 
regla de los medios. Como aquella medicina es mejor que 
ayuda mas para alcanzar lafalud, aquefeordena* Y d c  
aquí nace la primera, razón , porque la tranquilidad,y 
quietud en el amor puro de D ios » y en todas las cofas de „ 
fu feruiciojha de anteponetfc á lafolicitud de las cofas del 
mundo,y pues el eítado de tos continétes es de íuyo quie* 
to ,y  foficgado,dedicado todoaldiuino feruicio^ha de fer 
preferido al de los cafados qae es de fuyoinquietó,aluoro 
tado,y partido en varios cuydados»X2wefp(dii?e);j«c viuayt 
fin foheitud congoxofa.hlque no tiene muger fofamente tftá folletto de 
como agradará à Dios. En ello pone fus cuydados,intenciones 
y  pretenfiones, fin tener los efloruos que tienen los cafa- 
dosdos quales andan folicitos. de como agradaran y nos i  
otros. Y  corno los hombres y mugetes fon malos de con
tentar, efta folicitud es muy congoxo&umaslafolicirud de 
agradar á tolo Dios,es quieta y apacib!e:porque todos los 
demas cuy dados,y foh acude sarrosa, en. fa  pionque-fe en- 1. *petr. y¿ 
carga dellàsìporque fu prcuidencia> e&nrnyrfoHciíiareiTmi^num.7. 
rar por el bien' del1 que anda 'felicitaenífuiíeruitio . fxlix  “l \
(dize Santo ThomasJu«»í votum efi vxorém fugete ¿ufas felici- ibitt 
tudo cji Domino fer fare ¡fufas in tequio efi ü  eo f  licere. D ichafa a • <7.1

quel
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que! cuyo dcífco'cs Wuyr de tener mugericuya folicitud es 

■ Jeruir si Sen or,y cuya intención es agradar a folo Dios»?ot 
queen erta vida comentará á gozar de la quietud que fe 

. , gozaen;iaoctíuY pues: es cofa gloriofa renunciar lasrique-
( ]aas por vacar ¿ folo Oíos * mas. glonoía cofaferá dexar los 

deleyees de loscafamictospor dedicarle totalmente á buf- 
car los tueaesexernos-
- De aqui nace la fegunda razón del Apoftql; porque a- * 

quel cíladoes mas excelente, que leuántai mayores gra
dos de Cantidad; y cfto haze el de la continencia* La muger 
(¿izc)foíttru y virgen pie ofz en Us cofis que fon de Dio$,para fer 

i ijjnfíkcn ricuerpo?y en elefpiritu• PorqueTu éftado quieto y
\ libre de. las ocupaciones del mundo la prouocaá que fe 

ocupe en meditaciones, y penfamicntos de las cofas celef* 
tÍales,penfando iicmpre en como agradará al Señor,a quié 
ha tota ado por efpofo: conuirtiendo todoel cuy dado dq 
agradar al efpofo terreno en agradar al efpofo celestial pa
ra fer, SxníU torpore, fpiritu 9 cfto e s , fanta en las obras 
corporales de la vida a&íua, y en las cfpíriruaies delacon- 
templatiua ¡ fanta. en las virtudes , que adornan el cuerpo 
contra los vicios carnales, y ,ca Las que adornan el efpiritu 
contra los vicios cfpiritualcs : fanta en la virginidad> é in- 

Math• aj- corruptibilidad de la carne, y mucho mas conia delcfpiri- 
rumuq* tüjComo virgen prudente que tiene fu lampara,no folo en

tera, y limpia por de fucra,fino también por de dcntro,lle- 
na de olio de 1a caridad, ardien.io con elfuegodel diuino 
amor , y rcfplandecicndo con la luz de fu vida cxemplar. 
finalmente para que fea fanta, y confagradaá Dios/egutt 
todolo que tiene en el cuerpo , y en el alma , como eípofa 

. que yano esfuya, fino toda de íu diuino L'fpofo. La mu- 
ermant y gercaíadafdiae San Gregorio Naciauzeno) esdeGhrillcj 

¿ " ( T 'l i í  Parce,mas la Virgen, m * Chrifit fit ,todz es de Chrifto. ;
(ifxit*rrnL~  ̂quc â no fe ata del codo al mundo, pero cftaen ninguna ,
¡ c 0 «Jane ra fe aplica al mundo. Lo que es parte de la cafada, es , 

/*  ̂ todo de la Virgen. Y  pues has elcog ido vida de Angeles, y , 
Lib,t.*4d- conCá<̂ a enere fus coros, conferua la pureza fin desìi- , 
ucrfuslouL nias en carne/No pierdes (dize San Geronimo) ,

que es poca grandeza de la Virgen dezirdellaque pienfa » 
que fon de pios.pauferfanta en el cuerpo,^ en el « 

4 ~~~ efpiritu;4 w. m -«m



Capí jxWte láccbiútt&cte.petptíu&T e fr
jffpiritu} porque quandono tuuiera otro gatee do&i&4$fe#*r 

ti hite jola }Ar*Ciiio¿ogitarcqH*b<mitiL fto«, BaíUrale.eftajpre- 
^rogatiua de penCsr L|&fiütasquc.fan de D ios; cuyo fruto 
,  es la fantidad déla  came^yodel efpiritiu Porque* aquella 
> virginidad es hoftia agradable á Chriftojquattdo nieipen- 
*famiento mancha al cfpiritu >nila luxuriaá la carne« j- ;

3 ' Mas porque efto no parezca carga intole rabie, »afiade el
Santo Apoftolla tercera razón , diziendo* Murad queeftoor 
tligo por vueftrofroHCcbo,y he para meteroy tnalg anlafQ, pomeqio 
«s dolante loque tsbontfio ŷ loque osdardjaeuhud 4*\ ¡otar al $4f¡or 

impedimento. Gomo fidixera,.exhorto os A la  virginidad, 
y continencia > no para enlajaros» y afligiros , fino porque 
es mas prouechofa para el abnaimas libre dela^os * y tto -  
piezosemas honcfta,y Tanta,y mas libre, y de (ocupada para 
erar, y tratar con Dios f^mili$rméce.Porque(comodizeS. , 
üguftin) ti enemigo muerto nó puede hazerte agrauio, y la "wJ,u * P.m 
carne mortificada nó turba el alma , y awiqüc cY niatrirdo- om* ■ 
*úo es honefto , y fanco.pero excedeie tanto la virginidad,
*jue la llama por excelencia San Pablo, honefta,y£anta,y ■ ;y *  . 
p o r  cfto dixo el Ec)cñañico.Omniiponderationon ejl digna ani- ĈCiCh  
m ccommehtiŝ  Toda ponderación no yguala con el anima mnu ao* 
continente. Porque mas es lo que merece » que lo que 

, puede dezirfe della. O quan hermofaes (dize el Sabio) la 
,  generación cafta con la claridad de la virtud, porque £u me- Sap^n.Xm 
¿ moría es inm ortal, aprobada de D io s, y.deios hombres.
 ̂ Dichofacs la continente finmancillaipues cogerá fufrufto Sap^^t.i  ̂
\3 quando Dios viíite las almas Tantas. Dichofo también el 

continente ,que no pienfa cofa mala contra Dios , porque 
le dara vn don efeogidb de F¿ , y vna fuerte muy gloripfa 
enfutemplo. — . ;% .. C

Pero entre otros dones que le d a r á e s  muy gloriofo el 
x\w llama San Pablo. 'Pacnltatém fine m pedimento Dominum 
olffccraná.Facultad,licencia, y poceftad fin cQoruotdc orar 
al Señor. Y  que cofainas grandiofa puede fer que tener 

‘¡entrada para, hablar al Rey del cielo,finqheaya‘imptídi- 
«inentd para ello? Y, fi:¡a oración es madre de eodoslos liie-
* nes^fuété de todasílasgiaciasjy Jáquo negocia; todas las vir 
■ tudes j ¿]uan grande ferá la virtud aqu'ienfá promete la
* facultad de orar fin impediihento? O  dichofa la perfecta

" ‘ coati-



'*© ~ T fa t4ÍoJI.D eloseftá d *sd ¿ tM Ín e ñ c ¡¿
conÉinenciaiqueaiortificaíyquicaJosíftotuoidc U ort-*.
ciotd y bienaitcnturada la virginidad» que altana la entrad^ 
atracar con Dio$.MasquetnarauílIa tagacílo 

* cia, pues Jeuáta al alma,como luego veremos,á la dignidad 
de cfpofa de Dio$,pará la quial no ay puerta cerrada, íiem- 
pre que quiere hablar con fu efpofo. Y  pues el Efpinturan- 

M  nem» ô c j|¿cn codos los juftos,quc fon templo fuyo,m ouien- 
S> m*z6 * j 0jcs¿ orar con clamores, y gemidos inefables, con mas 

razón citará en las virgínes,y continentes, que lenan
' confagrado para fer templo viuo fuyo, infpirandolas el

don de la oración : con la qual negocien el adorno y de- 
fenfa de fu cañidad; porque como es tan combatida,fin tal 
arma como la oración, no puede fer defendida.

5. IL

LAS excelencias que fe han dicho de la continencia 
leuancó de punto el Profeta Efayas, confoiando a los 

num-i. continentes,que llama Eunucos , de las falcas que pueden
íentir por auer renunciado los cafamientos ; las quales 
mas ordinariamente fon tres, Conuiene a faber , foledad 
fin la compañía del marido , ó déla muger, que les aliuia 
en los trabajo$;cfterilidad fin tener hijos que les alegren, 
y en quien permanezca fu memoria : de donde fe figue la 
tercera,que fe acabe la fucefsion de fu familia , y el nomr 
breque podían tener en la tierra. Pero que díze Dios por 

; • fu Profe ta ¿ No diga el continente yo foy modero (eco; porque efio 
di%c el ScHor a ios continentes, que guardaren mis fiestas ,  y e/cc- 

* gteren las cofas que yo quiero , y guardaren fiempre mi ley y patio.
7o lesdare en mi cafa , y dentro de mis muros vn nombre mejor que 

f ■ el que tunieran por tener mucbcshiĵ Syé bijas: darclesvn nombre 
eterno>que nunca perecerá. Que es dezir, no te defeonfueles 
alma, que pro fe (las perpecuacaftidad, parecí endote que 
viues por demas en el mundo, como árbol Teco, y fin fru
to. Porque, fi acompañas tu caílidad con la guarda de mi 

- tey *¡ y vean las demás virtudes, yo ,te haré árbol verde,’ 
plantado cerca las corrientes de lasaguas , con frutos mas 
dulces y gloriofos, que la muchedumbre de los hijos. Y o  

pondré dentro de mi cafa, donde nunca te faltara mi 
„ - dulce



J u iceco h ip aáía .^ d ain ü 4 el<w^^>*d«Buíg?e(iam ilt-  ̂
canee,y cuupfante y  ted w fcyn  lo^ fria$ *in fci*te* que el **' 
de los drf*d¡?*»qáccita^(foMród^ fr ¥ w  *á
bre^f^mitmayig^ioíbvqué^iió^reac^bárá'cá titiép d ^ H  .W fcv*f\ 
m ofe acabalo q ic ¿ I c á r  eoel:matrinKmio,porqfer4 nó* -sv. - ■
bre eterno,deá gozarápiraíiéprccnm iclelo.^PteUnage 

/de cotinentesfaize S»Geronime)p*ecee^t(letiVi{W#o ñbes 
,íinomuyfctündo;<Jteic6qaifta c4^ éyti6 idele«<tel&fif;y<^ ¿-¿¿r 
, violencialearrcbataíeftcguardiri€^elasfiefta¿>ppr^'n&* xhite**
, ca atiende ¿  obras de bodas carnales. Eftc efeoge lo q Dios en», 
j quiere,porábaee mas de lo^lenládaj^Hftí^lítñdOíábien 
, k> que le ¿co(e|a.E(^ejgqarda etpa^o ftinpk^rnojpot^iio 
, foto fe abfticñd ¿  jTtépóípará^kirfe ¿1a oración >ftnófiépre 
, fe abftienc íporqüb fiépre fe dedica á d lU , récibicdo lugar 
^rrwUycvmneOtccníeltéplodel-Scfiofi^es fu Igleffa^Bfte.té- .. ^ 
,drá d e n tto ^ te s w u ro s p ^ é ^  iiiuy ¿ItOi póí^ ferácortnio *’’ 9
, torre fuerte ,yd(gno dei grado Sacerdotal »pat a qué engen 
, drcmuchoshijos efpim ualc^en lugar délos hijos carna- 

lcs.Etlaes(dize S* ÍAguílirv l̂a efccekhciaq Hayas llama nó- Lide$. vir 
bfe ¡por^ eoíuolos'hoíñbres reconoce# díflinguenpor los" gtm.ca.ay, 
nobres^afsilo^cointmentesfedíftiogúen por vii nobre/ndf 
tempotaÍ,fíno eterfio,q nunca perece; El qual no escoitilmá 
los demas,fi no proprio fuyo, con alguna tfngular emjnécia. Lu de ver* 
Y  qu£_no,mbrc ferá elle» finocoqao due Bafi.lio, yn nona- Tirginuutc 
bro Angélico,qué le dará pórel h amarte^liamar fchah -A n* 
geles en la tierra,hijos de Dios por excelencia »efpoías del 
Verbo diuino,téplos efeogidos del EípiritufangOj padres,y 
mádce&efpmtúalesde ifttchos hijos, q engédraráo para fut 
ditiino ̂ cfpbíó^Eftós fon los «obres nueuosjnd yaaios, fino 
llenos de láfámidad q fighificáipueftos ̂ om o diaeífay as)’7/7.52.*.» 
poriaboea délmiínrtoDl6Styéfcritos(combdi\o S Iuá)eó ^p-c. 2. 
Ifrpiedra blanca de la caftídad, para premiarla,y hórarte,p vt.nuMAj. 
íueíclarecidari&bria* 1 jí : * 5 w ’

N o piéfe pues d  co^iríéte,q es madero feco» y  defaprb-^rfe.- r jf  
uechado,q no es finó arfeo! verde y tnuyírutuoio.cuyosiru niím. fb. 
tosexcedé álbs qtleuá los demas eftados.Los Cafadcs(dúe ub.\:Qirx
S.GeróhÍm<j)Hcuan frutó de treyhtá¡lasyiudas de fefenta, jouia. ídem 
doblado erfruWc&fiiccSinéetá^eróiásyiríirtés lleüá Bm me.
to de citto,q es fruto de^éi&cció müy cüplida. Y fi efixenev./j/^ra.

F mas



«¿a  ortos Gmcos.PadrMjqfl&uto, à t  fefentafcamoa 
itbr.' ì.Jè ya i  U?virgjoe^ el dccicOtaridos.nmiyres,q,fon raafcex 
éxjfl.Èudn telanteaiRoCpcraerinojel diu¿noiÁmbrofio,cpJc ala a»i là 
¿pf.còpty. virginidad,nofolo pojq fe hal^ndasmartyres,kdyi«4 »yf« 
*>.D. Hit- m u tili /¿ci* ;f»no tambienporqae elU-ha ê rrurcsaxs.Pues 
rosi, in400 (<onio dize S. Geronimo) lacailiaad bien guardadariene 
lo¿u- ¡irid i Cii'.ppopiioanarcyriOiCOftl̂ s penice ocias,y.afl ĉioncs voluor' 
iris ctoni# taWsqP«>íPín,*ncanlacarne para q-efte.rendida al,cipiri- 
Jouis. "  C11.Y cambien hazemartyccscóelnoaEtyrio dcfangre,ofrc- 
i>. TÍ;o.2.2 cicndofc muchas virgines ¿ derramarla ».por cotueeuar fu . 
<7.151.are. limpie za«y, cfltereaa.YJo qmas c&mucho&iluftres Tanto*

Trm doII, "De lol efiadàs-di amùpibcia.

r là finivi») 1 i l U V i  i j  v i i  í l J / U I W I i J r  C  U  A l l g w  1 U l « '  W v i  11 W 'J t  IVI d U  W V IW  l  t,

fecrucimauyrio,por defenderlavirgwudadde¿anta i^ife 
mia.Ogloriofa virginidacìiq^$Uurcadaay;c:orÉÌoadAcòtres - 
laureolas,y coronas de fuma gloria,y íiaptopriaporfu ente 
rc¿a, .y dos por las excelencias qiuclen acotnpañarlc^enfe*, 
ñádp como m^eftraUdp&rina.de la verdad i  los hi¿o$ que* 
cípendra,y derramada como mar tyriuCang^ porno petá 
derla. Mas porqlapcrpetíia; purcza ppnfi íplacsde fuma* 
g rüíüzxy/glwa»ferájazó;que declamemos mas eftendida* 
jueiiu Us^ipecutes.excclcncjas.con.que e lì íL adornada.

- CAp'JJlh B t  laS'excelcneias cfpeciales dcl eftaV- 

do de la IfirginiflAd*

O N taras,y r¿ adn^abieslasexcele^j del 
I e fiado A ng,elical dé la Virginidad,qjos ñia$. 
y m/ignes S*ntos>y Doctorcsdc la Igiefí# La

t ;n a ,y  G r ie g a ,C ip r ia n o ,  G e r o n im o ,A l l ib r o
uo, Agultino, B í̂il¿q, C hri(p¿Jprno, ¡ŷ otrosí 

_ v * tales fe Han defuetado en h«utr libroscntei
i . De rosdelbiqucdando.fiempr.efcomo dixo-San Ambroíio)cor 

F ir^ u  atos en contadas, .por.fec-nmy m asgjf'fitfa* de Jorque al- 
/mapio. ca9a.ja.ra20 humana. PrecJarqnfe^mictr^s yiujei,q4c predi 

carUá todo e» pucblo^^ce^iédq cóc^e^plo^para q ios fie 
, ,k s  f̂  aíiaonafJcrf a .d l^ y g u ^

.Y p a r c c ie u d  o le s  p o c o  íc r  ii ii|r u jn é c p 5 í < k ^  d jiü u a v o < .a c ió ;

p o r i*



para llenar írosfdeíentd^e^criníoró líbeos > qüehitteffctV 
d  miímoioítcío conk>sanfp!itts;ylportcd<>s loS'íigkuifuw 
turosíh&ftala fin del mudô Dejübas fuentes1 tacaremos Vna* 
brcu6faaiadeiabgrandeaasfinguláre$dcftafoberanavír  ̂
fnd>piraqoefcgozcnlo¿¿jla!paíTcen,y fe akcntenicoii- '
feruarla^Fcrodctai maúevá eontaremosíbs-pritdfeios rq 1
np:cxda^amos otco&muy femejiantes,que acompañan á ta 
ptofeísron defci^crpccuacaftidad,aunque no cl>cjürita c# ' -  •'
keñterezade'Ja vSrghñdad. ; :  ̂ í

. Primeramente , fi miramos la antigüedad defte diefrofo ’ 1 
oftado dé la virginidad , ditanos el diuino Ambroíio, que Ep ifá t 
ninguno aymasairoiginK*y que enere todos es el 
PbrqudfttUíe/? qnast n¿ui Jumas, quam quod e ^ ^ ^ r im c r o e s ; 
lo que tenemos por el‘nacinúcmo, que lo que alcatifamos*
Pórelecriondem icftravólunatd ¿eínacimietíto házevit-*

tec las alauo¿S¿d qma m\h\ iúrg4ne$xcnct4u& Porque me en- dc%uftudía 
gtndran virgitws? de^sefpflTa5co^:ía rofa,de Ja:clerra «l>4a ¿wáif 
oto,de la concha la perla ,^-deljnatrínionfioíavirginidad. ^
- En>el cftatVo dé la inocencia inílituyó O iosél -matriniq-^ 
nio,pero antes florecía la virginidad, y duró todo el tiépo' 
de aqúeldiebofo efiado. Porque Adan ,y  Eua (dize cíle> 
fanto Doófcor ) antes del pecado fueron virgines en el Pa- *Ad~ 
rayfojdcfpucá del pecado, y fuera del Parayib comentó cl-^rfus ioui 
vfo del matrimonio; Porque las bodas p ie  blanla tierra, 
virginidadel cielo. Ncceflario fue el matrimonio para di!a*' 
tar el genero humanory por efto los Padres antiguos le t f l  
cogieron; aunque no por etfo faltaron‘algunos de rara ek? 
cclenciá,qu¿ la aceptaron* % 'En laléy*natural Viuro Níií-' , v  
chiíedech Sacerdote de Dio$altiísimo,aqiiié ytn?ró Abra-. \*
ham,y S.ígnacioMartyrdecuetaentrelbsprofcflbrcsd^ía * ■ - 1
v irginidad. Dcxo la eflím^Tj^q IcstGennles guiador pób 5ÍV
miíiná. lábre natuto!,Jt«nicTÓ’d¿láS>irgihts(i^mb.dé^>eTíi|IJ" ^ “e^  
fonas q vencían ftimi (manar urale z a l la s  q uaí es fa uóre z i£fcs* 
el miímo Diosyobrado por ellas algunas maraúüfesíy cocor. eD,r*iC 
dicdolas eidonidelaprofeciaicomo le dio álátíS lb íU ás.^ ^ : contra 
pafío a la ley cfdríta4dáde no faltará iluftrifsirtiOs váfrórtcs/*<?/*,,;í̂  
qU  abrafaromEntrc los guales c^taofcmifmóSU¿naeio¿

F 2 y otros



T r& a d Q jIJbloM jU d bs'd ccofB tttñ itfa , 
yocros padres ¿Iofiie, Elias, y  Elireo ,  Daniel }¡yCúi tre t  
compañeros; ydosque la £ fccip tura llama hijos'de lós Pro 
fetas,haziendolcs muy íingulares fauores,*h íeñálde que

4-0r- aprobaba fu cafiidad.Qúien(dizcS.lum  Dama£ceiK>)co 14 
tedm  fi- i¿y vieja cerró Jos délos , y los abrió P Qutenrefucitólos 
drí.c. 25. muercoa¿iQuicn diuidió el Iordan ?>Quie fue arrebatado al 

Paray fd’t Non nc virgo Helias, Por ventura no fue el virgen y 
4. Rí£.*- ¿up£l.ias?;Y íu fuceílortUfeo*porq.lcimitóenlacafrídati 

heredó fudohlado efpiritu.Por vétura los tres máeebos 
queprofe fiaron la caftidad,no venciera las Llamas por ella? 

é.ExQ.19, Y Daniel fortificado con la virginidad,no refiftió.á los dé 
tqsde los leones?Por venturaqu^O;DLo&quifaraoñrarfe 
alos>lfraelkas,no les mandó q fue fien continentes? Y qoá- 
dolos Sacerdotesentrauan en el Templo a ofrecer fus fa- 
crificiosjno quería que fgeíTen caítos? Luego grande érala 
eflimaquc tcniaDiosdc lacaftidad* 

lib.\.con~ Puesqucdircmosdc U ley de gracia?Si Moyfésfdfre'S. 
ira Un>n¿* Geronimojquereprcfentaualaley antigua,tuuomuger,ftt 

fucc flor lo fue no la tuuo; para fignificat que dcfpues de la 
Jcy vieja, fl ote ceria la virginidad en la ley nueua De Zaca 
rías e Ifabel fangos cafados,nació.ctBauufta*qfue fiemprc 
Virgen,porque del calamiento fale la virginidad,y de laley 
el f  uangclio,paraquc vn Profeta y Ptccufor virgen bautí
zate en el lorian a Chriílo, virgen; el qual fue. el principal 
inftiruydor de elle, lobtrano efiado en el Pacay fo de fu 
Jglcfiajfibotccieadaalosqüc le tomaficn conpriuilegios 
muy íingulares. Porque:quil‘o nacer de madre íiempre 
Virgen ,.para que fqefiit Virgen de las virgint s , Rcyna y 
guiare todasTellas. I;fe/poioquiiaque:tutíte virgé, virgé; 

, ... ^f^ilcqjulomas priuado, dándole licencia
B .m c rjb u pqrpríuilegio de fu virginiuad.que enlaCcna/c recóftafc: 

5 ' ene* pecho de fu MacHro y enia.Ctuz le encomendó ci 
. cuydadode fu.oiádriíj porquejnotauiajdc’encoaiéndáripa-^ 

dre Virgé^lno a.-.yi^ipuiüVirgen.Yíla^i/.maTaftidádpr’O* 
fe fiaron -V Andt evSianriago,eL Mavoijy e l Menor, S¿ Lucas,. 
y o  tros D ü cipuLus d c fu ¿fe u e la, A unrTcarno n' fc f:og íó £:

í  r^cafadóipariqdk buwidiefijbqHareproi>aba¿
• ■ i ef m%E£Íu)XHH0. Y i por lkmifihacabíal>en; ctíto kVizíj. Tabflr¿í



C¿p«4</D eltfta/ío de Virginidad. $ f
l io n l^ ^ ^ V íW J ^ w ia  sftM o yfts^ yiu virg in id a d  en 
B lia^PíffodA tW í^ifci^tóí^í^W óídníigp^Tnofucc*- 
lsuliE>>y tos d(is yi({ine&f or^^mont« alto ¿ e  lapctftcbn} - 
mas ligcramétc fe íubtpqrla virginidad, q por el cafarme« 
co:ylos dcílcofosde cfla transfigurado tágtariofa luego fe 
abracan corda pureza. Y  (como dizc fan Bafiliqj losper- HbJeteri 
feókaflicnte caftQs* muchas vezos fon arrebatados hafta el virgmtatt 
tercer cielo,como S.Pablo. Y  aun por eíío lo.fue S.Pablo, 
porq también era virgemy antes cj conocicffe á Chrifto, fe 
precíaua de lacaftidad.Y Eliasfdizc S.Ambroíió)fue tam- 
bié arrebatado en carro de fuego al cielo, porq la patria de Viwj#¿_ 
los q profesan la virgiaidad,no es la tierra,finó el Parayfo* *  **
Acá tiene el c u e r p o y  allá mora con el efpiritu, porq de 
alia vino el Adán celeftial,que la plantó en la tierra,para q 
huuicííe en ella alguna participación del cielo.

$ ./ . *De la femeianca con los Angeles* con Dios, y
1 . con.Chrtfio. •'

DE aquí podemos tomar otra exceléda de la virginidad 
, y calididad perpetua, porque eftando en la tierra nos 

haze femejantes á ios Angeles del cielo,teniendo por gra
cia la pureza,que ellos alcanzan por naturaleza^ comenta 
dodefde eíla vida mórcal a participar la excelencia de la 
gloriofa refurreccion; en la qual (como dixo el Saluador ) 
noaura cafainientos,íino todos los juftos ferán Sictitjln- M^tb. 21. 
geli Dei /«rce/o,Gomo los Angeles de Dios en el ciclo,mira mm  ̂ ’ *
pues ladiftancia q ay del ciclo ala tierra, y délos Angeles **
alosm ortalcs#y por aqui conocerás quanto excede la cafti 
dad al matrimonio. Porquc(como dize S. Iuá Damafceno) ,
fQiunto^ngdus hominibusjkperior, tanta virginitas nuptijs bono- 4* ridet,cm 
rui«Z«>r.Quanto el Angel es mayor qlos hóbres, tanto la vir- l 5• 
-ginidad es uvas gloriofaq las bodas.Porella(dize S. Cipria 
no)las virgines comiedan ha fer luego1, lo q nofotros fere- 
mos defpues, tienen en d  figlo la gloria de larefurrecció; dijapuna 
xpaíTan por mudofinlacontagió.delmüdojy mictrasperfe- ,)a tífi
juera virgines,fon fctnejatesalos Angeles. A lo qual añade vir£miiM* 
'§? ¿afilio/ q no Toa qufclefqaiera Angeles,fino de los mas 

'  F j  illuftres



TtAtado.\VDelosefiados de cw&tmctal 
Lib. De ye ilaftres,qup honran la vida de tos mbrtaittS^ladd»«Aden? 
Ta yjraini. como G dixera, fón honrad«;! linagehutnano-* dade. 
tAte viíatn los hombres.Porque por fu réípt¿to toS guarda Dios,y-!os-
monaliitm haze muchos bienes. San Ifidro añade mas,-que la tirgim - 
HMrAndo dad,no Tolo haze ícmejantesál os Angeles, fina yguales. 
titeatttr, Y  es conforme alo que dixo el Saluador por San* Lucas* 
u L  a. De que en el cielo donde no ay cafamiéntos; feran los hónaa 
Iwnmobono bres guales Angelí $ , Dci eumfim (ity refurrefiioms; 
Cd:)m 4o. Ygualcsálos Angeles,y hijos deD iosporfer h ijosdcla 
jjácd. 20. Rcíurreccion,transformados en otro fer glorio fo. Yaun- 
mi iuzú. que todos los julios fonaca hijos de Dios, p era les  caftos

tienen ííngular excelencia, por fer mas remojantes* al hijo 
vmgcnitodefu Chrifto nucftroSeñor.Peromucho masexa- 

Lib De1'ir gcra c^° S. Chrifoftomojdiziédo, q la virginidad en cierta 
;í*f c *j j minera hazc á los hombres fuperiores álos Angeles.Porq 

eir t c f t o s f d i z e j f t n o  fe cafan no tiene carne, ni fangrc,niviué en 
7 S. ¿* 19. Cî a c*crra hena catas miferiassno ella fugeeos á codicias
' ' ’ y deieytcs fcnru3lcs,ni tiené necefsidad de £omer nibeber,

ni piie de ab: ¿darlos ct dulce fonidfó, ó la muí rea fuaue; ola 
henn o fura viílo faunas el hóbre caPto cóeftaríugeco a toda 
efiOjV fer inferior en las fuerzas,procura hazeríe violécia^é 
imitarlos en la pureza. Ert q ít piétas f̂c difereciauá délos A'ft 
gelcs Elias,y Kliíco;y el gra Bautifta>vioicdo en los defier 
tos fin ningutrato,r.i comunicado có hóbres?Menpres era 
q Angeles,portener cuerpo morral,pero en efto érán man
yóte s,q en cuerpo ca mortal,y país-ib!c haáiá vna vidaco* 

jtfcYM.fst mo impalsibíe por la pureza dé fu virginidád.'Lo rtnfrho c6 
ptr id hac firma S. B er n ar do, diziehd o que I¿ calidad, y perfeccio de 
cR genera- loshóbres,es masadmirablc q la dé los A ugéles>éh quahto 
ñoquxrcn- refpládcce en vn vafo quebradizo de carne i ugero á tantos 
riam Domi cóbares,y pfrligrosjafsicomo no era milagro, que el Angel 
num* q eftauacn el horno de Babilonia con los tres macebos, nb 
Dahiel 13. fe quemarte con aquel terrihle-fuégo>porq no tenía cuerpo 

verdadero,fino aparente i mas que’lostres mancebos que 
tenían verdadera carne,no fe quemaííen enaquella llama, 

DAíarcia- era gra prodigio de ladíuina omnipót£cü como defpue'S 
lUEpi$*a& veremos-Finalinére voz común es de los fantos PadreslU 
Tolcfthos mar a la perfecta cáft¡dad virtud Aíígtrlicál/Porque con elfti 
c.p. nitro* hombre fe excede aísí mifm©,y viue en la carne, com ali

fuerte



G a p .ty 'O H  tJiadq)de'rz>ifgUüdad¿:■ 8^
ftaeflepuro cCpiririu conform eála regla del: ApoQól que Epif.ii.de 
dizc:Jn-carne nmbulaOtc$yrwnJecundum carne militamus. V iui e n - virgin. &• 
do  enla carne,no tiramos (neldo de la carne ¿ ni reglamos /¡iris deVir 
nueftra vidapor las ley es y fueros de la carne ¿fino por las gi. *Augufm 
delcfpiritu.... ; ; / lib.de fama

D e aqui inficrc-S. Bafilid por acortar razones, ydezirlo yirgi.c.zj. 
todo de vna vea^quela virginidad haze al hombre,Simlli' a, cor, 10. 
muin incarruptibih beo*Muy femejante al incorruptible Dios. ntim,3* 
Porque la pureza de cuerpo,y alma á modo de alas le leuan 
tan,a que recíbala diuinafamejan$a,como vn cfpejo muy 
limpio iluílradocó los rayos déla ciiuinidad. Por lo qual di- .
xo el Ssibio,qucsIncorrHptio faát prexiruian cffe Dco. La incor- aP' 
rupcionde la vida haze al hombre muy cercano á Dios : y 
juntándote con el,queda hecho vn cfpiritu con el diurno, 

j Mas porque la femejan^acóiadiuinidad fe defeubremu
choporlaquc fe tiene có fupurifsima humanidad,yaquel 
eftá mas cerca de D io s, que lo tila de Chriílo,.oyamosÍ4S 
grandezas que el Euangclifta San luán cuenta áefte pro- j^poc% 
:poíito,dc los que profeflan la virginidad ̂ ( ú iie )  ai ¿orden* num%lt 
que tfl iua febre U monte Sion, y con elciento y qmrcnta )• quatro mil 
v* roñes que t crian en las frentes eferitofu nombre, y el nombre de ¡ti 

, ‘Padre.t o) vnavo^como de muchas aguas yy como de vn grande ■
truenotvhavo\como de múfleos.que tocattanjtis vihuelas , y can* 
tattan vn cantar nueuo delante dd prono de Dios s y mngnno podía dc~
%ir aquel cantar yfino es los ciento y qmrcnta y qrntro mizque fueron 
comprados en la tierra êfiosfonlos que nunca fv mancharon con muge y¡¿cy¡ega$ 
restporque Jón virginc$>y figuen al cordero donde quiera que va. O di 
chofos,y bienauenturadoslos que entra cu efte numero cá 
perfecto, y efeogido,profe fiando la virginidad , á quien el 
cordero de Dios haze losfcys fauores, q aquí fe cnétan.Y 
aunq S.íuá folainécc nóbra ¿los varones,nero'(eomo aduiet 
te S*Cypriano)dcbajo defte numero fe encierra rabien las ,'r*5.7)e<//F- 

, mugeres,á quien la virginidad haze varoniles. So dichofos  ̂
x porq íubé có el cordero al mote alto de Sió,!cuaiandotea ¡:aí lí¡i y#* 

i mirar fusheroyeas virtudes,profeffando co gran feruor ia ■ ^
■ perfección que les enfeñó,y vniendofe con el por la conté- 
% plació,y amor.Son dichofos,porque tiene en fus freces cf- 

crito el nóbre del mifmo cordero Iefus,y defu Padrecetef- 
tiahptocpftádo q ya no fon fuyos.fíno de Dios,y de Chriíio

¡ ‘  ̂ r i  VlZ



Tratado II.Dt los epodos de contittenciá.
•a s  vine en ellos; preciándole de confeíTar con las obras o é  
fu caftidad,lafédefu Redempror, y gloriándote del nom-
bre de hijos de Dios, y hermanos de íefu  Chrifto- Son di- 
chofospor el fonido defusvozes,efpantand o como true
nos a los demonios,con quien combaten, y recreando con 
la mufica de fus virtudes á los Angeles, con quien conuer- 
fan. Y porque fus cuerpos fon como vihuelas de muchas 
cuerdasfecas, tirantes, y concertadas, haziendo dulce ar
monía con fus continuas mortificaciones. Son dichofos, 
porque ellos foíos pueden dezir el cantar nueuo, partici- 

n pando los e(pedales gozos , que fe prometen a los que 
3" P ’cy  'J* guardan la virginidad. Los demas juftos(dize S.Gregorio) 
*■  pueden oyr efte cántico,pero no pueden dezirle:porque la
^ ' caridad les haze alegrar con la grandeza de los callos,

mas no pueden llegar a ella. Tambicn ion dichofos, porque 
han (ido comprados con la preciofa fangre del Cordero, 
aplicandofcla para lañarlos con efpecial pureza, y hermo- 
íura,y entresacarlos del común de los hombres, a la parti
cipación de tanta grandeza. Sonfinalmente dichofos en 
que liguen al Cordero donde quiera que va,porque enfié- 
do virgiucs,no ay virtud en q no puedan imitarle.Caminad 

li>.dcfon- dizcfs.Augurtin) óvirgines , con perleuerancia hafta e l ,  
vir̂ i/í». fin ¿c vuelíra jornada, vofotros lleuays a las bodas d el, 

2 7' Cordero vn cantar nueuo , que cantareys con vueftras vi-, 
Aí* htielaSjque fon vueftros corazones dedicados a las diuinas , 

alabanzas.No ferácantar nueuo qual dize Dauid,quecan- , 
te toda la tierra,fino tal que folosvoíocros podays catarle. , 
Caminad figuiendo al Cordero , y adonde fí penfays, va á , 
parará Adonde ay gozos grádes,no como los gozos vanos, 
de efie mundo, ni como los gozos comunes de los otros, 
fantosenel c¿cIo,finogozosmasparticulares délos virgi-, 
nes, cuyos gozosfon de Chritlo, en Chriílo, y con Chrifto,, 
tras Chníl°,por Chrifto,y para Chrifto. Losdemas juftos , 
tiene í us gozos deChrifto,pero no tales como eftos.Sigue , 
al Cordero , no adonde quiera que v a , fino adonde ellos ,  
pueden:pero pueden feguirlc en todo,lugar, fino e&quádo 
camina con la hermofura déla virginidad. Lo dicho es de * 
fan Agu(tin,en que declara el premio efpecial, q llamamos 
laureola de la virginidad, Pero oyamosloque anade e!

glorioíq
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gloriofa fan a  thanafio e» foeonñrroacwn. Si las que fe ca, iit . * > «  
,fa n e n e lm u n d o ,d e sa » * fsP * d rc .y irttm * d rc? y  fieuen finita fíue 
, i  fu marido,quanto mas d ic lio fiííla  virgen, q u e d a r a  A c m / t « ,  
j das las cofas terrenas,y fe Hcga,yjunta con fu Oios,y figue 
, fiempre ai cordero?o vjrginidadlcorona que punca fe mar- 
,  chita,templo deDios.fagrafjo del J¿fpir«ufanto,perlapre- 
, cioíifsi n a , efe ondula al vulgo de los hombres /hallada de 
, pocos,aborrecida de muchos , y delicada de los dignos» O 
, concinencia,que deftruyes la muerte,y poflees la inmorta*
» lidad. Tu eres gozo de ios Profetas * gloria de los Apofto*^
, les, vida de los Angeles,y cerón? de los Cancos. £¿eitauen~
> turado el que te alcanza, y retiene con perteueraneia,por- 
9 q trabajarápor ti vn poco, y gozarte h*ent¿ muy mucho*

§• 11. *Del dejjsojorio Q&n Chrijio*

DEÍla femejan^a que trahe fan A thanafio, podemos Ta
car otra excelencia de la virginidad,que es el defpofo- 

rio perfeótifsimo, que celebra con fu Dios» De quien dixo 
fan Pabio, Defpondi vos vni viro virgment cajlamexbi^ere Cbri- 3# corm i r. 
[io.Hc lido vueftro c.a&meutero,para que entregticys vue- 
íira virgen calla i  vñ varón Chrifto. La qual por razón de 
etled’eipoíorip , figue al cordero dondequiera que va.
Porque como la muger eüá obligada mas efpecialmcntc á 
feguir a fu marido^onde quiera que el fuere,y.a vjuir dór 
de elviuiere, fin que aya entre Los dosdiuifsion de lugar, 
ni habitacionAni rettetctanfecre;to>dpnde no halle entra
da; aísi elalmacafta,y (anta^por auerfe defpoíado có Chii- 
ftolefigue »dondequiera que va , haziendole compañía 
confantas meditaciones» y andando en fu pretenda con 
feruorotes oraciones. Y .el la mete en tesbotijleriaseelef Cant.xjiSi
tiales, y en la vo.dega defus.prcciofos vinos, y la.efcoq.de nwr. q, <¿r 
en lo fecreto de fu roftro*donde no llega el bullicio de los cpp. 2. &  
hombres.Y fuñe dixeres.quela dignidad de efpo(asrescQ- 
muña todas lasalmas»que eftan engracia, como/edi^o en Tra.i* cap. 
el primer tom o, refponderte he¿ que en Iacatedc¡Ijd¿uj[np itf. 
Salocnon.ay varios ordenes de ^u^cr^9Sepsnta.(áizc)fon las Canu6.nijr- 
R eynas, ochenta Usmugens menos principales; las doncellas fon ffy mers¡% 
íHcntQiperQ vm es mi paloma, y miperfeffa, Porque en eílc def-

F 5 poforio
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9o Tratad«.!/i Délos ¿fladolál cotttínenc ¡a
poforio efpiritualjSy varios grados entre las efpofas. So la- 

. gar tienen las que han pecado contraía caflidad , y fe han 
leuantado por la penitencia: defpucs lascafadas, y las viu
das ; pero ias virginesfon como Reynas, mas principales, 
y queridas , por auer fabido regirfe con ranradeítre2a,y 
pureza, que la han Confcruado con toda Tu perfección, 
siguiendo a la Rey na délas virgines la Virgen facratifsima, 

* que por excclécia,esla vnicapalomaentodo perfecta.De- 
clarafeeito admirablemente en el Pfalmo 44.que trata del 
dcfpoforio del Hijo de Dios con la fglefia, cuyo titulo es: 
Canuco por 1 i amado,par a los hijos de Coré,que fe hun de trocar, pe
ro S.Geroninto/figuiendo lale&ion Hebrea traduce^ Vic- 
toriprofi^s klu>nnn,&C' Al vencedor por loshijos de los li
rios y azucenas,que, como arriba fe dixo, fon los que pro
fe flan la virginidad, figurada por el azucena» en los quides 
vence Chrido,v dehóbreslosmudaen Angeles. Y en la pro 
íecucion del Plalmojauiendo dicho, que la Reynaeftauaá 
fu mano derecha,añade,̂ Aiducvutur Reî i rjrgines pofie¿t?.;pro 
AiWtc eittí aífiiren¡ttrtiiny.'ií)ircr.t:ir iní unu.zr exulta, ione asidat e- 
tur ¡n templa Regís,Que es dezir.como declara S.I)afílio,fer¿ 
licuadas ala prefencia del Rey celcflial las virgines, que fi- 
guen ala Rcyna,y Us que andan cerca dcl\a,por mayor imi 

Jlom.in di- tac*on fe prefentaran delante de ti.Todas yran con alegría 
fíum vftít y rcgocijo,y entraran en el templo dclRey etcrno;porquc 

no abracan la virginidad por neceísidad, o fuerza, fino de 
fu voluntad,y con mucho gufto. Y por eílo nunca fe apar
ran de la principal Reyna , y Kfpofade Chrifto, que esla 
Iglefia; y liguen a la Reyna de las virgines, que es fu fantif- 
íima madre,y llegan haftael fantafanrorum,adónden.o en-

KTww. 15,

cum co ad celebrar las bodas No entran como criadas de cafa,fino co- 
n»¿>:us. nio partes principales dej cuerpomiítico de la Iglefia, Ef-

pofadcl Cordero: y por eílo como efp o fas celebran tabien 
con el fus bodas efpirituales llenas de mucha alegría, en 

Canuó ha Prc,vÍ Io dcaucr dexado las carnales. MatauiUofamétc de- 
cUrocftoUinimiaEfpofacn c! librode los Catares d i* !«  
a °}Jr li rniidt ttwajH l>.mtoi % ¡aiberifas,yquambsileiat flores( 

; ehrvfist
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olor cfas,para apacentarte en tüás^c^tr a^cenasXop^amíam^

1 doyj mi amada para mLEi qual fe apacie(a de lirios,y a cenas. Que 
es dezir>vino la  MageftaddeDios á viíitar el huertocerra- 
do de fu Igleüa,donde ay varias heras de flores oioroías,<| 
fon losdiuerfoseflados^y grados de los }uftos,p ara recrear 
fe c ó  el olor,y £abor de fus vidas' Cantas,olorofas, y.proue- 
chofas.Pero particularmente aficionado a la herroolára, y  
olor de las azucenas,que fon las virgines, las coge parafl, * 
como quíé corta vna hermofa flor del vergel,para traher- 
la configo,y olería,y recrearfe con ella.Pero no cócento có Pide Mar-i 
efto,á modo de ceruatico,de quien fe dize,que pace las azu tinum dü 
cenas,y güila deíle paito mas que de otro,y le come,y me*- Rie* 
te en fus entrañas,el tábien fe apacienta deftos lirios,y azu 
cenas,y los vne configocon vnion de intimo amor,como i  
efpofas fuyas.Dedonde r.cfulta,quecon.granternuradizér ' •
Mi ainado t$ parj  miTy yapara thk  i es todo mió,y yo toda fuya.
El eftá viiido conmigo,y yo cftoy vnido.có ehporq los dos 
tomos vn efpiritu:y el quiere Joq yo quiero,porque yo no 
quiero,fino lo que el quiere.Todas miscofasfon fuyas,co-' 
mo las fuyas fon mias.Mia es fu omnipotencia, paradefen
der mi purezaimiafu fabiduria,para conocer lasaftucias de 
Sacanas;mia fu prudencia,para adornar milampara:y mias 
fus vir£udes¿para enriquecerme con ellas, y alcanzar muy 
gloriofas viétocias.O vittudgloriofifsima, quiendeícubri- 
ralosteforos que encierras.La continencia (d izc San Ci- 
priano ) es honrra de los cuerpos ,. ornamento de las cof- ^  rí(> # 

,tum bres, Cantidad délos dos eftadosde hombres,y mu- 
i geres,paz de lacafa,principio de la concordia, y madrede **
, 1a inocencia. Eíla no tiene ¿quien agradar,.fino ¿fimifma,
, ni bulcaadorno exterior,porque ella para fi es fu adorno,y 
, hcrmofura.Efta nos entrega ¿ D io s ,y  nosjuntacon Chri- 
vflo;vence las batallas de nueftras furiofas pafsiones; caufa 
, paz ennueÜroscaerpGsjyfaaze bienauenturadosafus po& 
¿feedores; la virginidad ygualafe con los Angeles , y fi 
,  mas lo apuramos , también los excede. Porque en carne 
> combatida alcanza vi&oria contra fu naturaleza;, lo qual 

 ̂no tiene la naturaleza Angélica. Y  .que otra cpfa.es la 
S, virginidad ».fino vna gloriofa meditación dé lavidacelef-. '
»cial que efpeumosrla virginidad es y na niñez que fiempre



ptt Tratado TI¡.De h* tñacfy de cotulnencid.
perfeutttuy vn triunfo-de los deley tes muy gloriólo'; n o j
tiene hijos,antes los deíprccia; no tiene fecundidad , pe* ,  
to  no tiene horfandad ; no ay cofa que afsi deley te , com o, 
la pura conciencia del alma cafta, porque* yoluptatcmricif- ,  
ftiVotnptas efi maxima* Auer vencido al deleytc, es fumo de- , 
ieyce;ni ay vidoria mas gloríofa, que la que fe alcanza de , 
ícme jantes dfeley tes. Quien venced otro enem igo, es mas ,  
fuerte que e l : pero quien reprime eftos deley tes, es mas ¿ 
fuerte que fimifmo. Todo mal fe vence con mas facilidad, 
que eftejporque qualquicr otro que fea, es horrible , y ef- , 
pantofo,tnas el que viene veftido de dcleyte, es tierno, y ,  
blando.Efto dize San Cipriano. Por loqual con mucha ra-  ̂

 ̂ ton el alma aficionada a la caftidad ; puede cantar aquel 
jfa.6t.nu* cant¡co ¿c lapnmitiua IgleñaiCongrango^omegomaré en el 
fwrr.io. scñQTty mi alma fe alegrara enmi biou Vorquemc viflió con vefti-

ditra de falud, y me cubrió con manto de jaflicta > como ú tfpofo ber- 
mofeado con corona, y como efpofa ¿tramada con ticas joyas. N o fe 

T>cí defro- contentó con llamarfe Efpofa de fu D ios; fino conotro 
f no cotila nucuo nombre fe llama tambié efpoíb,para fignificarotro 
nnimacafli nucuo defpoforio efpjritual>con la mifma caftidad,hazien- 
dad do vn ^rmc y concierto con ella de amarla, y defeh- 
¿up*S n 2* dcrla,y ferie fiel todoslos dias de fu vida. Al modo que di- 

‘ * * ze Salomón, que fe refoluió de tomar por efpofa ala fabi- 
duria;aticionado i  fu admirable hcrinofura. Y  en las vidas 
de algunos Santos(e lee , que fe les aparecieron la fabidu- 
ria, y caftidad, en formad« virgines muy hermofas , ofre- 
ciondofe a fer fusefpofa$,y aeftar fiempre en fu compañía. 
Pero llamafe típofoiDeeoratumcor&m, hermofeado con co
rona; porqueá eíic defpoforio tan firme, y tan gozofo, no 
fe llega, fino es aurenao peleado valerosamente contra los 
enemigos de la caftidad,y alcanzado Ja corona que mere-* 
ce fu visoria. Y  como el efpofo lu d e adornar ala efpofa, 
con ritas vcftiduras,y joyas muy preeiofasrafsi ha de ador
nar a la caftidad,con el ornato de las demás viftudes,y con 
joyasde efclarecidas obras* Pues aunque ellafeatan bella 

** como fe ha vifto,fi eftádcfíiuda fin efte adorno,no agradar 
Matb ac 5̂  cclefiúlefpofo.E1 qual comparó d  Reyno de ios cié? 
num i  # * ^ICZ virSin« * y  1« 'cinco fueron necias, porque no 

^  * adornaron fus lamparas con olio. Y  bien las llama necias*
¿diae



, i ; Cap.#. Del effaiinlt - ■; ?
(duc  fan Chriroftp.uo)pQtquc auiendO vencido los mayo
res combates, »fueron vene ida* cn los menores/y aufendo **om% 79» 
guardado lá^nterq?a<?<w?paral  ̂S^B w dfrpG rM lm fürto  w Matb* 
rio 1a ádpimatc^CQii el de la, caridad^, ipi.íeiieprdjaY 
al tienapd.de U cn cn ta ^ n o ce ra o  fu necedad , viendofe a 
efe uras con lamperasmué teas j.-y entonce sfetan efcatfceci- ¿wc** 14« 
dasjComoidqMeeorneo^d.áredificatlatorcedeH petfec- 
«onjyiajiex^ppc^ahar^yaw eodop^íA^fiKKlainetuoí 
tan coftofos,V.v¿ík>fós*no lenanr éjli^ ted é^ d ^ L  edificio.
Mas las v irgines prudentesadornan fu&l&mparas,)* tifíe n 
las llenas de azey ted e rantasobnasjde dcwoeioox y p)ifcri- 
cordia* conque feecu&et£beg<*de b*carid*d¿corcelqual 
refplandece admnrabteiaente la; Un* p* tarde la virginidad;
N o fe contentan con traer ceñidos los cuerpos , fino tam
bién traen velas encendidas. calas.m anos3 adornando e l i í . 
cingulodejacailidad con el refpíandordelasía nta$ ohras,^*” ^ $• 
para fe r adcnitidas.cn lasbodAsceleftiales.Mas porque elle 
defpoforio efpiritual fe alcanza conmayor excelencia en 
el cftado Rcligiofo>alli pondremos lo demas que pert»* 
nccc. ai fu. grandeza*.

(fapit. V*. Dell>oto dt perpetua cajlidady fus
1 excelenciasy^prcachos^ ¡

V^í Q y  É la; viigmkUd, y continencia tiene 
. tantas cxcelpteias >jcoms fie han v iftó , mu - 
ch a  mas f^real^an.j quandofe confirma có 

5 .voto,prometiendo,a nnefttp Señopdc guar 
dárla;pcrge^uaméutc; pida\vno|en fu gra-r *r , 7

. -. doipot^ueCcoaaó^aduicrteíSan^guIlin^el^ln*Pfybj%i
voto puedeacompañar¿Jos jfeys gradosdeila* que fc.pu-, • *
fieronen el caphulo^primera*. Y  resplandece gjr^demen.- 7>f4/.7i.»9-
te en la lcy£uangelica>defpMes.qu£, esU Ver-¿© diuino 1
del feno de fu piáve^.Et defcendit feuLplnuiu ií*yeUn5. Yba 
como Huma en d  vcllon>penetrando l^scPtr^ñ^sde^fu P™hM:
dre Untifsiínaen la Concepción,.y- en;el nacimiento,fin> *eUJ*L: 
per3uycio.defu.entereza,y pureza, virgmal* Almodoqu?} ■ j?**J f  
todo el rcrciotd d  cielo fe empapñ .en el yclIpndeGedeony *K l*
ydcaUiíeexprim ioiíin padecer lcfion alguna Peroco» wír17*

■ 1 ,; - * gran
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alacarnede laoueja , o  cordero , fino del^qtíe^ftáapar^
‘ tado della, quaí era el de Gedcón* para fignifícar la fu*; 

prcma excelencia d e : la vAginidád .J Póí(juc-ta cáftidadi 
fin v¿to i es como vellón pegado á lacarne , de quien*

' 1 puede recébtr niüdán<;a5,y Vaficdades;kaftaperderfelin-
pecado »firüiendoalas-obras de la catoe^cn^ matrimo* 
niosmas la virginidad# caftidad úo&v<*frpCtpe¿ud,<raa» 
mo vellón aparcado de la carne, fin cfpérámja de jurttarfe 
otra vea con ellsuporij elvoto inhabilka;para feruinnasi 
fus obras , Como fi fuera Angel, *qüe viutera fin carne#: 
1‘alveUon cbmo Cfte fue* la V irgttt facratl taina* nueftra  ̂ * 
Señora ; la quaí no* fe contentó conel propofico de güácw 
dar perpetua virginidad, fino hizo voto expreflo dcllo* 
difponicndola nueftro Señor con tan gloriofa prometía,7 
paiaquc fucile digna madre fuya. Ni tampoco efiuuo mu  ̂
cho tiempo fin ház¿rla:antcs en comentando cfte di u i no; 
vellón á apartar fe de loque era carne, y fan^rc.dexando* 

Vide Sita- Ja caía de fus padres,y la compañía de fus parientes, quan- 
rc%.2.t0' do fue prefentada al templo a los tres años de fu edad;: 
w;o. dijpttt. luego fe rcfoluió,dc que cite apartamiento no fucile como
o. in. p. c\ de las otras vlrginc8,que pftánanaUialgüncísídias, y lue- 
D. Tbo. q. gotomauan maridos, fino ilufirada del Ifpiritufantó .hizo 
a8-.:r.4. voto nuncacohoccC Varón,confagrandó fu perpetua vir
lib*dejan* dad,y tomándole por fu v ni co ,y  pfcr'pftub efooíóf Y

v/rj;¿- aunque nueftro Se-ñorpofr juftifsimas canias máftdo que (e 
mt\cap. 4. deípoíafecon S:rofeph,pcto/oomo dÍ2en S. Agnfiin, y S.' 
llum. íqS a Gregorio Ni ferio Íltítluubiíiercapor reuelación acl inifino 
túrnate. p io 5,qüe:el ’ríptofo-teayudarla á gpardaf f¿voto|encl qual 

m\ permaneció fietripre ¡cóflfnma jfirníDCra: como lo faéan los 
™e¿ ‘} íántos-PadrcSj de la réfpucífa o, cedió á S. GabrÍel,quando

ladino queauiade cócebiral Hijo de Dios.awo(dizc)p«e-,
* dé'hâ erfc tflo,pirque no co.ŵ co varón. 11 fio es, porque cíloy: 

ap¿ obligada á no conocerle# no me es licito tratar de fer mi-i 
drepor tal camino. Y  como pondera S.Agufiin,trató nue- 

^ roS5” 0 ’̂^ aV*r£^c?ftgrafc virginidad .antes qfupief-.
í*Wroí!fV au*a de conccuir, porq auiendo de nacer de madre*
%* trgmh Virgen.quiTo mas aprobar la fanta virginidad, q mandada ¿

pqi-g fiéprefe t o m c o n  libre v pl untad, y npnca por nc ̂
cefsidad,»— .r-< «- .



*
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cefsidad^y «#>!#» Pífa^qíicXc dclculwieflc (como dire San
•hi:

JJer nardo)la glande eftima> yaroorquc nueílra Señora te» Scrm.+pt 
pix á la yirgÉmdad>pu£scon.fc» la^ptomcfla tangraudiofa* per nijia 
como es fer Madre dc Dros ̂ OTQftrOíre^ttfadd potlápro* rfl &  inid 
fneffoque ayiahccho de Bo oonocct varón. ■ ;. 'pgnumma

 ̂ Demas defto^ei mifqnKvCimOorMaeftró de la  perfccciói gmnu 
no Tolo acón fe jó  la caftidad,tino el vofcadtUaiUunó rabien 
lo Tacan los Tantos Padres de la Parabota en q dixo; q afsi Mztb* 19* 
como algunos (que con vocablo latino llama Eunuchos) nnm.12 ,^  
fon inhábiles para cafarfc>y engendrar hijos»o porq nacie* ¿e Beliar« 
ron cqu efta in€tog^,opw'queídefpjwe>^nffifíi^^en'Clte cup.2^ 
afsi otros de fu voluntad fe huictó inhabllc^por ¿1 Rcyñfc- 
de los cielos* Y  no (e llama inhábil,? Iq  libremente no quief* 
ce calar fe, fino el cjíe impofsibHitopor clvoto,paranó ha* 
zeflpfijn pecado.Y <j? aquipqdpmQS inferir/qcoinp Chri* 
fío h ile r o  Seupijen tocíojs las «pju^fuedelante con el e*$t 
plo;alsicomo-aconfcjodavirginidad,ylagaard5,tamL>ien 
c$ de creer qpc hizo el -voto xppe&leaconfejó. Porque en 
tpdaslas virtqdes eícog^lq^\e|ot,y cóelm odo mas exce 
lente. Y  pues^s^aSjC^cl^rttqla virginidad confagrada 
con votq,porq¿!gnq api# de.cóníagrarla fuya?y aunque e l 
por fer H¿ jo  de J ĵos  ̂y bicn^eoaufadp ^norenia nscp(si? 
dad de atarfe con votos para cftar.firme enlas y ir tudcs,pc-r 
ro tentamos nofocros nccefsjdad de qi*? ¿os díeflq ’ : ■ * ^
pionque pudiefiem osim iur«iat^ ^ sco^ cllpsAcomo4cíÍ -l11 :yJX
pues veremos* , t : . r

Y por lo menos,es cierto que hiziérqneffe voto lo s&pq 
ñolesjenquren eftuuo.edanípadalrtilfy Euangelicaconto^ 
da la perfección ,que enic fiaron a 19$ *dcma^ fi el es. Y es co7 
íaciercaque los e nfe fiaron , yacón fe jaron eltc yoto> Pues r .^ d  Tb¡¿- 
fabcniosq S. Pablo reprehendió aciertas yiúdas^q querían y.wiw.iY, 

arfejporquee# ejftoqu^brantauan laprím eraféjy palâ r Cartag\ 4I 
branque aujan dader i^ChriftOjjiuefiro Scñor,por e lv ó - 
to que auian hecho de continencia. Como jo  dcdaraívmuT vidcBei.ar*. 
chos Concilios, y Tantos Padres. También..nos cpnfta de cap*24. 
lashi^Hias Ecleíjafiicas ique $4p¿Ma$hqo;pcf fuadió elle *7.
▼  oto á fanta.hfígenia, fan ■ £/anta Tecla a«fan Mar-* De Ecclef. 
cia-a lama Valeria, y S. CÍen^pp^dlFiauia Pomicilla. X $ibierar>cag: 
pivtuuq ArcqpagitVdize^ q^ejosprqfcffofesjde la*íd4 6*

*'' *  i  >«•



$ 6  T r a ta d o J f^ T y tíh s^ ^ ú ^ ^ i^ d ^ M n c 'ta . 
moruftica ,  prometían de renunciar t i  vida diuidida, qué - 
«Tala vida de los cafados. Y con cltnifmoefpiritu prcdi- 

’ cáuan »yperinadian efterdtólos Tañeos Do&ores de la
.. i Igtefu,BafiUorAmbrofio¿y Aguftirto, coñtantefrato, que

eran fin numero las perfonasque le ofrecían, como lo fon 
en nueftra era, figuicrído laspifadas trilladas por los an
tepagados en U fu y« ; ' -

„ , * * i»-

$. I .
... i. ■ V  ̂ ‘ .....  '

m T}Eroqiiiéntrt> gafarádehaxer tila ofrenda con * o to ,fi 
*  coníidéráqüañgíande bien es fer liberal con’ fu Dicté. 
E l qualfuele medir los doncs,y fauores, con la medida 
qué no fo tros medimos los feruicios, mqflrandofe muy li
beral con loslibérales, y no tanto coniosefcafos. Y  quien 
duda,finoqueesmas liberálconDios, quitóle haze algím 
feruiciocon voto» que quien lé hazefin él ? porque con el 

Zib.'iefími voto (comodizc fan ÍAnfelroo  ̂fio falo ofreces á D io stl 
litud. cap. fruto del árbol,fino-el mifinoarbbTde donde procedcrpór 
$4. que das ¿ Dios tu li ívercachqíie esla có f atn asprc c i o í á que 

tienes,priúandote por fu amor dél deftchóqne tenias pá-* 
ra cafarte, y paradíazer fin pecado »loque Dios no te auia 

C »«- Pr°Hibidov¡La iglefia amiguátleziaáñucfiro Señor, Guar± 
an daíóbe p¿r 9a m k c f o t m o ¿ c J n s d e  mi huerto, ’ásnnc- 
er' l3' uasfylaí añejas.Perola^gfirfíaTiucna, no Aclámentele ofre

ce las mancas, fino los maníjanos con la fruta dellos, afsi 
l&s añexas,como las ñucuas , prometiéndote muchas cofas 
propt ias de la ley natural >y otrasproprias de la ley de gra
d i n a s  que fon de precepto, y ottdS qtie fonde foIócori± 

En ti fri- fei°  Y cn lasqueíon deprecepto, haze el voto,para que 
mero trut. voto*, con vn animo ran género fo , y liberal,
cap;u " que quancio no huuicraprecepto,fe tas ofrecieraTolo por 
•t ■ agradarle ¡cí’vm o quienhizlefle^ oto de oyr rMiíl‘alas fie (fas»

de no hurtar/nifornicar, auTiquemó tuiuieraprecepco de 
 ̂ ello. Y dcfte ftuvdo íe ha de ha2er el excelente voto de caí-

-i ». V íídad, en qne ídcfrecc ¿  hqeftro Señor la continencia del 
*'*' ' '* V P^ft>atKrt:aI,abftdmendosfede Jos ddeytesíllicitos , ‘y  
* * * *• lá Continencia He! edrifejo Eiiangelióo, renunciando tam- 

Wc ñ los fieitos y dando cambien a Dios ciar bol del libre 
1 aluedrio



aloctlfiQtU donde cftQS&HtoiprocffdetwEn lo qual írMicf- ; . .
tr^lacriacara^ifeqftogrado de liberalidad que puede t e . . ...
nertpnfi*Cri*ior>ha*Íédo porelmucho ma&dclo que lo 
manda en tpateriatan grandipía. Los hombres villanos« y , 
y pech¿ro$(dize Dorocbeo) pagan a fus Ceñares folametv* Serm.t* 
te Los pcchOíjy tributpsjquc les dcueñ por tinilo de- ;uf- 
ticia; porque finóle» basen feran hedudos m  la cárcel»y 
ca&igadospo* fu>u(Uciaumas l«s nobles^ycauaUerosdan* 
dios Principes d o n e s , y prefentes grandiosos; por folo 
titulode agradecimiento > y en reconocimiento de la leal
tad^  amor.queAeauenen. Puesa efte modo losChriñiar 
nos ordinarios, y/tibios. conteotanfe coa pagar i  Dios ^; ; *
los tributos de*ios preceptos y porque fino Celos pagan* * 
feranca&gadoscoo gran rigor; mas 1 os feruorofos, y  de 
ánimos aydalgados» ofrecedle votos , y promeflás de m u 
chas cofas hstoyoas'* a que no eftauau obligados m o h  
ttandofé liberales á fu Criador en -agradecimiento de los 
henefici&squc de fu manoban r.ecebido, y en reconoci
miento de la fidelidad>y amor que le tienen. Y con efie cf- r . 
pirita dezia L1 PfaItiúiU^¿« qt(t traeysé¿i&i a Dtn% ofrecedle 
> o to s tfc u m p lid lo s .Como quiepdfec «losdosne^ypíefences, w/<w***2- 
que voluntariamente le ofeeceys* acompañadlos con vo- * 0l̂ c* 
to s , para que ícau m is  eftimados, ofreciendo el .coraron ™ * ltt‘ ü

»galardonará mas copiofaméte U ofrenda q _ ctr,tlVueufs
voto,como galardono elq  m zoclm ifmo Dauid de nodcf- c fr^¿s ^  

. canfaribaiiacdificarle vn templo, premiándole con otraex ^
, celenciísima promedia que le hizo de grandes bienes para JZ 

íi ¿ y para íus defcendientes,y de que de fu linage faldria i f * 
el Mefsias , que auia de rcyiiar en Cu cafa para fiem- 
pre. • r, -\

j - Otro grande bien nos vieneconel voto de la cafliclad, 
que es la firmeza en e lla , de donde viene la cftabiÜ'Jjd de 
fb que propúgnentellamamoseftado de virginidad,ó'con
tinencia , porque como nuefíra voluntad de íu .naturaleza 
es mudable pn fus determinacionesmingun medio ay mas 
proporcionado paita curar efta mutabilidad, y tenerla arar 
^aíinquebueluaatrás.que es atarla con f¡lvpt<i,elqual co*

G  moJi-

hí:7tl,2 .

% * Kcíf. 7, 
¡non. 13>*
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i. minado,imitando a nueüro rfiodb laque tienen dos bifena- 
uenttiradosen el cielo. Porque como atribáffe apuntóla re: 

En el ca, 9. uc re notad cuida a la infinita Magertad 'de D i o s a  qttien fe 
dciyWirat* haze lapromeíTa,combida,y obligad no faltarert ellajporq

$8  Tm kdo t i :  Deja i ejladtrde emúmncU.
2 . q. 88. mo diYeSantoThomaS,pone<grande firmczae» Jo detcr-^

fi es gran defcortefia,no cumplir la palabra dada á los Re
yes,y Principes, y por cfto tienen los hombresgran cuyda 
do de fer puntuales en cumplirla: quanto mayor defeotce- 
íia fera faltar en la palabra que fe da al Rey del cielo,en cu 
yas manos cftá el cfpiritu,y vidade los Principes déla tier

Tfalm, 75. ta,y por eilódixocl Profeta Rey. ¿si que prometeys alg o a Dios 
p iim, 12, cumplid lo-, porgue h  promcffa baTgf&ul terrible ¿que quita el efptritsá

 ̂ i 1 . <_ . I . * •} I   . L. «•   _J ̂  I ̂  +2 a ade tos Trine ipcsyy al que es terrible con los Reyes de la tierra. Como 
quien dize;es tan terrible que aunque feays Principes , y  
Rcycs,fino cumpliste que le prometeys,os quitará el efpiri 
tu,y vida de lagtacia,y qui<¡a cambien la vida del cuerpo*

Y de aqui nace otra razón de firmeza,y eflabilidad,por
que quié haze voto contuerce lo que era voluntario enfot 
$ofo,obligandofe a no dexar de cumplirlo,fopena de per
der Ja amifiad de Dios,y fu cielo,incurriendo en las penas 
eternas del infierno : y porneyeaer en tan graues daños,fe 
anima í  cflar firme en lo que na propueÜo. Y como fe po
ne en cftc aprieto por eílar mas firm e  , ayúdale nuefiro t Se
ñor con mas copiofa gracia,para que no falte fu firmezai

Mpíflo* 45. No te pefefdizc S. Agufiin)dci voto que has hecho,antes * 
a.i firmen rc huclga.de que no puedas luzer lo que antes con tuda- , 

iaiimn. h° hazias,anímate á cumplir lo que prometille,porq Dios ,
que aceptñ tu voto,te ayudará á cumphrlejdichofa nccefv a 
üdad.quc fe conuierte en mejoría. ' - . j . s j >

De aqui también procede oíraevcclécia mas propriadeí $ 
voto  de U virginidad,y caílidad.que es nerficiotiar, y efla* 
bleccr el defpoforio cfpiritual con Chrido. Porque aísi ce -  
mo parael dcípotorio carimbes neccfihria alguna nromef- ^

ue encnciH aci citado reiigiolo ct voto déla caílidad, cjóde 
clUwipoiotio es mas per fe ¿lo. Y eUouiiíuio añade nueua

firmeza



. C 5 p * y et*Á  cafidaá;
firmeza para no falcar en la fidelidad q fe deue al cfpofo ce 
leílial.Aísicomo/amuger-défpoíada, ó cafada tiene mas 

, firmeza cfi fer cafta por la cfpecjal.obiigació q tiene de ice 
fiel á fu efpofo, y marido aunque ertéanfentc.

7 . A lo qual fe añade,,que elVoco también da firmeza,por Vi 
parte que los carnales fe retiran masde tentar , y folicitar 
% las que tun-confagrado d Píos íü caftid^d , temiendo co
mo puedentemer: * np defeargüe D ios fu ira contra ellos, 
como los hombres Ip hazemeontra los que tocan á íüs mu 
geres. Efio.ponderomarauiílofamente San Ambrollo con- 
tra vno.qne fe atreuió acomctfer (emejante deliólo con vna Oi-

, yirgen llamada Sufaná.Que (dizQ); dire de ti hijo de la fer- iur̂ adone» 
, píente, miñirtrp del dem onio, violador del templo de CCtttj a Stt~
9 p íos que en vn dcli&o juntarte dos muy atrozes? Adultc-pwakpfa1* 
, ;rio,y facrilegio,profanando con temeridad el cuerpo ofre- c^9*tnv¡fi- 
, cido , y confagrado i  Ghriílo. Guárdate fdize San Gero- utT 
, nimo  ̂ que Finces no te trafpaflfc con vn puñal crtandp romJn*'- 
¿ fornicando con la Madianira. Mira que tu pecado es mas 
, feoque el de Amon, que violó d Thatnar fu hermana yir- ir* Saü\m 
jgcn;porque la virgen consagrada es mas que hermana, t̂anumOta 
, Contra ti clama la fangrede vNaboth, y la viña de Iczracl* conum*
, queertauafcmbradacólafcStíllade D io s ,y  tulaconiier- Num. 25. 
3tirte en huerto de cus torpes deley tes. Contra ti fe embia 1 3
,otro  Eliasjque te amenaze potmcnto,y muerte, fino es que 5 Rcg*zi, 
, con tiempo te leuanres por la penitencia. Acuérdate (díze 
, otra vez San Ambroíio) de lo que el gran Bautirta dixoa r-w* l \ 
f Herodesmo te es licito tomar lamuger de tuhermano vi- 
, uo , y por reprehender con libertad erte pecado, padeció SomciH* ,» 
, martyrio : pues quanto mas jufto csreprchendcr el loco 
, atreuimicnto de los que toman á Chrifto fus efpofas,fien7 
, do.fu hermano mayor viuo, y eterno. Graths diu'init ¡ti quod \ ,
, bicntillus HerodcsyVtinam natU HcrodusjUracias á la Diuinjr ■.
, dad,q ue aquí noay ningún Herodes, ojala no aya alguna .V, ■ . 1  
> Hcrodias.Porque es tanto el zelo de guardar el voto , que , t 

las virgines eftan aparejadas á padecer martyrio,antes que 
perder fu entereza , y,los varones quieren mas morir , qu£ , , 
pecar contra fu Rey,y fu feñor,dizicndo como el carto \°~ QCmr 
fefjcomo podre yo pecar contra Chrirto mi Señor, tocan- \ * ' 
dote á ti qne tres íu cfpofa? " f 7' *  -

C  a $.11



S.H.
D E aquí podemos Tacarla vltitna razón por'lo  «mcho 

quedizen los Tantos,exagerando el pecado de los que 
quebrantan efte voto,llamándole facrilegio muy feo, adul- 

. . « rio  muy injufto , é infidelidad contra Dios muy abomi- 
Thi. porto qual dixo San Pablo , que las viudas, que

5'K <rn' ” • auíendohecho voto de caAidad quierencafarfe , merecen 
i l '; z ' r'f  eterna condenación. Y pondera San Ifidro que no dixo el 
c;/h\ Ec.U ^p0Q0].|as viudas que fe caían.íino las que quieren cafarfei 
f%'P l porque algunas lo dexaran de hazer por fuere;*/) verguen- 

 ̂; qa.mas ti ¿n el coraron lo deflean , ya tienen merecida fu 
condenación.Y quanto tnasfdizc San Epifanio) mereceft 

er ¿laxo * i c^a pCtu las virgines que quebrantan femejantc voto, 
éa :¿c¿^9. 3tlienj oconuj c ¿ Chrittopor fu Efpofo? Alam ugcrfdize 

i.  ̂ r?a!-ji0 p̂1 cs Cafada,no 1c es permitido cafarfe otra vez 
' l/ c ba'raque muera fu primer marido; y pues Chriffo Efpofo

r \- de las *• rrgines nunca muere, nuncalesferá licito tomar o- 
Íá-*"i4 »ir r r o  c 1r>oí o  g re ísim o  pecado de adulterio. Y fi tan gran 

, * de pecado cs violar el thalamo dd varón terreno , quanto 
- *iCm u *̂ mayor io ferá violar el del Rey celeftial? La muger calada 
£ t i ú C‘-*tzc Chnfoftomo)no tiene ya poteftad de fu cuer- 
. /  ' ' r o  , fino el varón ,y  el que por voto fe haconfagrado i  
]!ím ^  j no tiene ya pote fiad de fu cuerpo, fino Chriílo,

‘ á qukn agrama,li Le entrega á otro. Las caydas (dÍ2e San 
. . Agui:i!>}dc caftidad mas excelente fon peores que adul-

, €. >l rcrios.'porque fies injuriada Chrifio,que qnálquier cafa- 
n0guarde lealtad á fu proprio marido ,quanto ma\^r 

inj ur/a feri fu v a , que laquees fu cfpofa,nt> fe la guarde’á 
el raimo. Y pues los mandos zelan tanto la hone Vi dad de 

¿rtP/a/.75 fus mngeres , y cafligan feueramenre á las desleales, co. 
&i' i t i :n- jno 7vlara Oios ia ffcfiidad de fus cfpofas ; y cafti^ari la 
íípfjbKifí. trayeion délas infieles,para enfrenar,y tener en píe alas 
8\,ü.'jre- btrasr A la manera (dÍ2c eftefanrq) que lamucrct de Loth 
jjo '.j.ü-rr. aurendóla Dios Tacado de Sodama, y librado de fus llamas, 
p4jt.¿dmo, ênel caaiinobohiió la cabctjaá mirar atras ,y  quedó con- 
? S* _ ih trida en cftauia de fa l, para que los necios", e inconflan- 
Cencf. \p. tes con cfte cxcmplo fe fakrn, y efearmienten, y aprendan 
mmK io . ^apsrfcucrar%cn el bien que com etieron; ajTsi cambien la

per Tona

loo Tratado. 11. Délos «Jládos dt contirtentia.



' C a f . ' i J D t l J v o é d e t a j l i d a d  , io i¿  
perfooa ¿quien nuertro Señor por el vocode la caftidad , 
libró de ios incendios » y llamas de la luxuria»y G dcfpues 
buctue atels^y quebranta fu voto,puede temer no fcacaftn 
gado coa caftigo tao exemplar ,.que fea padrón de efear-i 
miento para otros. Y  cómala mügerde Loch pereció no 
por dar paito hazia Sodoma>fino¡folo por bolue r a mirarla; 
afsi hade entend.er»q contracfte\oto»no folofepecapor 
ia obra (ignificada por los paites» fino tábien por Uvifta,y 
deííeO confentido. Acordaos (dize clSaluador) de la mu- 
ger de Loth»que nunca mas boluió á cobrar fu primera fi» 
gura*.y efear mentad en Cabera agena, porque no quedeys 
parafiemprt perdidos como tierras ferabradas de fal»que D^Hier.in 
paraíiém prcquedancítenles,y defaprouechadas.Si Ana- ¡^átb: jii- 
n ias,y Safira (dize San Fulgencio)^ murieron defaftrada ^.^».45* 
muerte » porque tomaron con xrodicia parte del precio, en 
que vendieron la heredad que auian ofrecido á Dios por Epiflol. 1* 
el voto de pobreza» que pena no/nereceraelque torna a 
tomará Diosla heredad ,y  joya delacaflidad queté auia 
ofrecido? Todos ellos dichos hetraydo.pata que firuande 
clauoscónquc clauar con mas firmeza el voto dclacafti- 
dad,fin que aya quien fe atreuaa dcfclauarlc. /. ^

P Pero podría alguno de*ir , fi tan graue pecado es que
brantar el voto» mejor ferá no hazerle, por no ponerte 
en tal peligro » y con titulo de acrecentar la gracia con el 
mayor merecimiento». venir a perderla con mayor cay- 
da. A eíla objeccion re fponde muy bien San Ambrofio, 
diz¡édo.SicfToe5afsi,ningunofeafoldado,nifalgaápeIear» ¿e y¡_
porque no fea alguna vez vencido; y ninguno viede los LJ  
pies para andar »porque ay peligró de tropezar »ni abralos  ̂ * J
ojos para vtr »porque ay riefgode deslizar en la concupi ^r\ 
cicnciaconlaviftajypueseftascofasnofehande dexar>fí- 
no hazcrlas con prudencia; afsino fehan de dexarios vo- 
cosque agradan á Dios» en los quales no ay peligro mo< 
ral» ni fe hazen ton  prudencia »porqué Dios ayüdaulCum- 
plimientó dellos.No feays(dize San Aguftin)pcrczofos pa 
rahazet votos» porque no aueys de cumplirlos con vuef- 
tras fuerzas. Faltareys 6 prefumis devofotros mifmos, ín 
mas fi confiays .cn el Señor» á quien hazeys el voto» hazed- 
lc,yfcguramcntc coolcn^adá cumplirle; ybm quite hcr&tnr :~

Q  j  rtvo*



lO X  T * a i* d o ù h D t Ioidiados de tbhtlnencial
In TfalvH Vty ontanipfcadiuuatyt rcddas* Quien te cxortaá q bagase!

voto,te ayudaparaque le cumplas. Yafsi es mas ¿¡erta la 
ganancia q la perdida,y fialgun ccmoray de, perder,eflc ayu 
damas àgan ar,porque el temor humilde ^fleguca mas a! 
jufto para que Taiga con lo que pretende. 1 *
;. Finalmente paraqcl voto decaftidad tenga laftrmeza q to  
fe deilea con feguridad de la ganàcia,importa mucho hazer 
le coilas códicioncs q fe pulieron en el capitulo nueue del 
tratado precedente. Las qualescó mas rigor fe ha de guar
dar en erte voto por Ter perpetuo, y de fuy o tà dificultofo, 
y tan fucrtemctc conibatido;procuràdo no hazerlc fin mu
cha confide ración,y confuirá,guardando taregta que diòel 

tu  oc, 14. Saluador, quando cixo,que quien quiere edificar vna torre 
xum. 28. primero mira de efpacio,fi tiene caudal para acabar -el edi-

P
ficio:y quien trae guerra con algnn poderofoenemigo,pri
mero confiderà, fi tiene caudal de gente para hazerlc re- 
fidcncia;pqrquc de ocra manera, mejor es no prometerla 
cididad , que defpues de prometida, no guardarla , y  
rendirfe á los combates contra ella. Y  por elfo dixo San 

in Ma:h. Geronimo:ywsqiufqueconfiderà vim fitas, vrrumPtic virf i- 
ip. naü.zimpicrc prcccpta. Cada vno confiderc bien fus fuerzas, 

y vea fi podra cumplir los preceptos, ello e s , los votos de ■. 
la virginidad,antes que los haga,pues no 1c obligá á haber
l o s . Y porqueno aya engaño cnla confideracion ,esbuen 
conícjoha2cr primero experiencia,del caudal que ay para 
guardarci voto, viuiendo enelfiglo. Y  ordinariamcRtees 

r yy,.» mas feguro hazerprimero el voto por algún tiempo limi-
f* *2*' tado,comoferia por vnaño, tomando de alliexperiencia, 

para el voto perpetuo. También imporrarniucho que fe 
. , haga en edad competente,quando feentieude la carga que

* . *  ̂“ r í  le toma con el voto ; y pues la Iglefia feñala para la pro-
YirgintAie fefsíonreligiofa,la edad de diez y feys años, eda es baf- 

¡ tante para qiulquier voto de caftidad ; porque importa
i de Sata vir nl uch o de fde la edad junen il abracarla con firmeza1, ficón-
i gtn.cap.16. curren las demas condiciones de difcrecion, ymadureza.
¡ w vlTr£J?!v p^ ucrcomodizc San Ambrofiq) no fe ha de defechar 1
j V n i  j  lae âc* i“ « « ' .  fìno examinar el animo.y propofito. Por- 3
I Euítocbude que Vanea Tecla no fue aprobada por la feneftud , fino por *

yjrgini* la virtud. Y  coda edad hábil para Dios i espcrfe&a para3
:: ~ ’ Chrifto**
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; : Capí f.D el 'voto' ̂ eperpitM cajlidadl l o j
Chtifto*JNo^teadmtre>de/qa¿ los rachas profeffencafiit 
dad, pues padeccn.rnártyjtiau^GofiiVcncurk pucde£c dudac

j puede cohfpflaaUl^hafiádbrramar fhfangreporfella? Fi* 
nalmcnce Ib que piaste hade confiderat para el.voto de la 
caftidad,es la vocación de .Dios , de quien procede princi
palmente: ofca,üdnlpacagiutí dar la^como fe verá en e i  capí 
tutoquéfem guqY  .j*;< .b  u! ')i-o í. .'i- • :** ¡ . r . i U  ■ ; .

o!):. ■ ■ i--"I j
Cdp.^/.^phib és ñcíefíaria la fvoeac¡on de Dios pa~

M  el«g¡* k\fiP f l V '
' ! la,y comoa^todosda bajiates ayudas, ■ ’•

"  . ' y medios para ello. *
t : ;lo ¿' fin.' .d 2i.L, i r . .?> :iíj : V. {

A S excelencias xtelá perpetiia caítidad , y  . - 
fus terribles batallas, nós perfuaden hadan 

;temente,que nirigunopor folas fus fuerzas 
.. podrá efeogercom o conuicne tan alea .y  . 

dificultofó eftado,ni prometer lacdtínécia, 
niguardarla,finoe$ preuenido,y ayudado 

de Dios nueftro Señor con fufanca vocación , é infpira- 
oion. Como.lo auifbelSaluador ¿los Aportóles,^ quando jifrib» 
le dixcron,queíinocralicitodárlibeIodcrcpudio á la mu num» x 
ger,mejor era no cafarfe. A losquales rcfpondió. Ñor onwes 
capittnt vtri*umiftH¿,fed quibusdnwm cjl.No todos entienden, 
y aprueban eftadoótrinade no cafarfe,y fer caítos, fino fo? 
lámete aquellos á quien es dado*Eh las quales palabras no 
quifodezir nueftro fobcrano iVíacftro(como fingen losher 
reges carnales para efeufar fu carnalidad) que lacontinen- 
cia es donde Dios,como la profecía,y el don de lenguas,y . 
otras gracias gratis datas,que no dependen denuelíra li
bertad,fino folamente de la liberalidad de Dios, que las da 
a ejíicn quiere.Porquelacaílidad de nueftro libre aluedrio 
depende,y en nueílralibertad cftátomar,ó Jdexar el eftado 

no depede del folo, fino principalmetc de la vo 
cació,éinfpiraci6 dcl.£fpiritufanto,q es el paraninfo, y cafa 
naeatcio ¿e lasalmas.q há de tomar por Efpcfo áChrifto.

"  ~ .... .. -  ......  G  4 Por-

*9
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Porque como pertenece á los varoncs cfcoger las muge- 
res , q u e  han de tomar porerpoías^confinticndojUM^- 
bic días,y aceptando el deipbforkuafsfc es^roptióde D ios 
mfpirat la virginidad, y caftidadperpeeua; y  fefeoger: las 
almas que han de guardarla para íer eípofas {üyas, con- 
finriendo ellas con lainfpiracion: porque (inTaUbre con
fie ntimeinto no fe ?coccluyc. cftc diurno, dcfpo fotiosimia« 

19. guna hierba,ni obliga á que le efeoja* Y  po^*pt» dizc, i2í? 
n*m. 1 capere,Mpwr.El que puede aceptar ello,acételo, como 

quien dize,libre es cadavnó par arom ar, ódexarefte efta- 
do:pcro el que fíente moción de,Dios » y caudal fuaue pa
ra ello,biert t i  que fbrácept¡& Pdtcfcya déclarácibn le ha 
de aduertirque dos. modos de vocación ay para el efta- 
do de perpetua continencia. La vna es generaf,exhortan
do nueftro Señor á e llo , como á cofide maypr perfccion,t 
y ofreciendo de fu parte ayudas bañantes para guardarla,-.

1 . Corin.7. ^ modo que dixo S.Pablo,Wo tengo preceptadc.fatáfhdady pe* 
num. 15. ro doy confe jo delia. Y efta vocación es comuna todos/os 

Chriílianos, y todos pueden acetarla, y feguir el confe jo* 
jn exhorta deMpoñol.-por quiendixo.$. Ambrollo, hablando con tas 
&d v\rg. virginesiQuien ospuede dar mejor confe jorque el vafode 

elección? Y que Efpofo podéys efeoger mas excelente: 
Libt. 3, de que Cl\r ido? Quibusiicct Sponfúmeiigere , no» licet Deum pr<e- 
jtirg* jern'? Las que tienen libertad para efcogcr el eípofo que qui 

fieren,nópodrá;efcoget á Dios,m asqueiotro?Fueradef- 
ta vocacion,ay otra muy mas efpecial que inclina,y tnueue 
interiormente la voluntad con mucha fuauidad,y eficacia i  
el coger el cftado.de caftidad,dexando- el del matrimonio,y 
cftano fe concede á todos,. fino a los que nueftro Señor 
tiene efeogidos para'ello con fofoberana prouidencia, 2 
quien pertenece repartir las inclinaciones para todos los 

j.Cerithj. citados de la. Iglefia, fin que faite gente que lbsefcoja. Y  
num.7» defta dixo el mifmo San ^ablo. Dcffeb que todos riñan en con

tinencia como y o,pero cada vnotba recébido de Dios ftípr^mo don 
y no de *na m*netatyotroic ohw.Efto es, yno ha recebido por 

cfpccial vocación el eftadó déla continencia > y otro 
el delmatrirnonk>,yácftá vocación lla

ma don de Dios;

Tratado JJMelos'ejlttdosdv'ceminentia



Cap» (¡»'Dé la 'i/ocacíoHparaeftado de eajliddd. itsy
$ . I .

PE R  O fe rá  bien declarar los* modos marauillofos por 
donde nueftro Señor encamina, cita cfeecjal-vocación, 

comunicando veheméees impulfos, y defleos defte elhtdo, 
illuftrando el entendimiento c o n fu lü t , para que véalas 
excelencias de la virginidad, y  caftidad, y fe aficione á ella  ̂
y las pefaduxnbrós y cargasdel matrimonio,y le  aborrezca, 

i  Vnas vezes haze nueftro Señor eftopor fi (ó lo , fin otro 
medio. Com oinfpiroála Virgeanueftra Señora> el voto 
de virginidad,y cada^dianocefla de hazcrlo coalas perfo-* 
ñas que tratan de oraciomy ieeio de buenosfibros, y otros 
•xercicios deuocos, donde fon mas frequentes eftas infpi* 

i  raciones.Otras vezescomapot medio los fermones, plati
cas^ razones,de los Predicadores,yMaeftros espirituales, 
q perfuaden la caftidad,como la pcríuadicron algunos Apo 

3 fióles,y Doctores,» las Tantas, q arriba referimos. Otras ve 
zcs toma medios.milagrofos, porfolicitud de los Angeles 
de laguarda,q acuden con mas gufto dinfpirar efte cfiado, 
por la mayor femejanzaque tiene con el fuyo : en lo qual 
fe moftró admirable la diuina. prouidencia coh Tanta C e - 
cilia.y Tu eípofo Valeriano,y fu cuñado S. Tiburcto. Porq 

 ̂ las razones .defta Virgen fueron tan eficazes por virtud de 
* Dios,que rindió con.ellas a fu efpofo,rico,noble, y moijo, 

pata que enftcnafTc Iqsimpetusde Tu furia TaTeníualidad, 
y abra^afela caftidad, bajando vnAngel del cielo con dos 
guirnaldas de azuzenas y flores del Parayfo, cuyo olor les 
sdentauaáconferuar Tucaftidad.Y elolormilagrofo dellas 

4 m ouióá San Tiburcib para.que los ¡iniraífc. Y  también el 
olor Tuamfsimo defta virtud,que refp.landece.cn las perfo-. * 
ñas que la tienen con excelencia, Ileua. tras ii á muchos 
paraque la abracen. Pues por eftodixo Dauid,que muchas 44*
rirginesfiguiendo á la ReynajTcriáprefentadasal Rey detmnttma¿9 
cielo.

Otras vezes comunica la vocación pox tiiedios mas ha-*
* manos, efeogiendo el eftado de continencia, mas por ne- 

ceTsidad, que por voluntad : peroconuirtiendola necefsi*T 
dad en.materia de vircúdj comolohazen muchas dó^ellas 
« o b les, que fe cafaran ii tuuieran pofsibiüdad * y por no 

' - ~ ‘ p  ¡. tcncrl^,



loó TratadoJIJDe los efiados de ccntinéisaa* j
tenerla, fe refueluen de viuir cn perpetua cafiidad. Pero 
fucle nueftro Señor realzar cfta intención con tanta abun
dancia de íu gracia, que lo for$ofo, conuiertc'eriTabroíojf 
de modo que les pefara de no.auerio efeogido. Y  todo e i  
feñalde la vocación de Diosiquc trazó con fu prouidencia 
aquella impofsibilidad,o dificultad del caíamiento,para con 
feruailaseníu virginidad. Y  por la mifma razón los que 
por caufade fu complexión,ocontinua enfermedad no Ion 
hábiles para el matrimonio, pueden tomar cito porfeñal 
de la diuina voluntad,y de fu vocacionipara viuir en perpe 
tua continencia,eícogiédolo,y aceptándolo contanto güi
to como (i en fu mano cftuuiera;tomarlo , o dexario. Porq 

. r ii eftos pueden pecar mortalmenrc con el deííeo» aunque. 
tecle), ao. n0 puedan ponerle por obra,como dixo el Fclefiaítico, que 
nmi* i . ccncuptj'cicfiiia fpadoms deuirginuuit inuenculam: A fsi al contra

rio pueden merecer mucho con la voluntad eficaz de la 
_ continencia,renunciando la obra , aunque tuuierañ pofsi-
***7‘1, con- bridad paradla. Y eneflo(dize San Gerónimo) refplandcr 
tru cicron Daniel,y fus tres compañeros, á quien la Eícritura
lo\cpü. lio. pircce quc.llama Eunucos , conuirtiendo Ja cafiidad natu- 
lo.antiqu. ra| cn virtud muy gloriofaí aunque otros. Dodores muy 
Oavicíj i. graucs afirman que cfte nombre feles dá,"no por la falca na 
niim. 7. tarasque no la tuuieron, fino por la pureza de la cafiidad 
I)cp *\Cr $ connaturalizada en el alma. . . . . i.;
Vi  , V\ Y á? a<3u*cs»3 la diuina vocación,y elección fuele traer

^0r fundaméto déla buena cóplcxion. natural ,incli
I IU y nada á la continencia con quietud,y fofsiego,fin vehemen- 
de pafsiones;porque quiere nuefiro Señor hechar losci
¡dD » > Y  in‘wltos de la naturaleza,conformes al edificio que prcten- 

" de lcuantar cola gracia. Y como aconfejamos, q fe caffená 
los que tiene grande inclinación dcllo có tanta vehcmécia 
de pafsiones que fe abraílan ¡yeito es feñal, que los quiere 
Dios para tal citado ;afsife puede aconfejar. la perpetua 
cafiidad á los que tienen inclinación,y complexión propor» 
c ion a da paráella ,por ier feñal de la diuina vocación para 
feguirla:aunq por li fola no es feñal bailante, como ni lafal 
ta dclla es indicio de q faite la diuina vocació. Porque nuir 
chós de losq fon llamados de oueítro Señor, para efiaérri— 
prefla,padecen terribles combqccs^fupliendo la gracia de la

vocación»



, vocación por lo que no concedió la naturaleza. Y  afsi mas 
t fe hade poner los ojos en la vehemencia delasiníphacio-t 

nes»c impulfos interiores , y en la afición que ay en la vo- 
hincad , ora feajnouidade las illuflracionesdel cielo, ora 
délas razones y difeurfos que defeubren la comieniencia 
dcllc eftado,v caufan horror del contrario , guardando las 
reglas y auilos que para efeoger los citados fe dieron en 
jel primer tratado del fegundo tomo.

S . I L

M A^ porque ninguno fe acouarde de efeoger efte fo
fa erano.e fiado por temor de # fu flaqueza jó  defmayefi 

le ha tomado perdiendo el animo de conferuar lo que ha 
ofrecido , ó prometido, fe ha deaduertir,que !a gracia de 
ladiuina vocación, que llama para fer caítos, trae conligo 
ayudas baftátes para ferio por toda la vida, fi por nofotros 
no queda.Porque Dios nunca llama,fino para io que es po*- 
fsibkm i aconfeja,fino loque esluzedero. Y  aunque dize,

. que ninguno puede fer callo,fino es q le fea dado del cielo: 
pero juntamente quantoesde fu parte,quando infpirala 
caftidad, ofreccayuda$paragu3rdarla. Ellas fon principal
mente las iluílraciones, infpiraciones , c impulfos q muené 
á la execucion de los medios con que íe guardaguas es me- 
ndtcrque el hombre conficnta libremente , y haga de fu 
parte lo que puede y deue,no lo dejando todo a foloDios* 

;No,p¡efcs(dize S.Chrifoílomo) que lacontinencia fe da á 
;cafo por fuerte , ó por necefsidad, antes fe da a los que la How. oj. 
cicogen de fu voluntad,y la piden al Señor, Perodizefeq wAftf/b-ip 
Dios la ha de dar , para que fe entiéndala nccefsidad que &  

-tenemos de la ayuda del cielo para alcanzarla, y lacxce- ron.itu 
Icncia y dificultad que ay en ella, 

a Lomifmo confirma S. Gregorio Nacianzeno con otra 
, razón muy eficaz.No te engañcsfdize) penfandocomo los 
, Herejes, q vnos hombres tienen la naturaleza determina- 
,  daá lacaflidad,yá la virtud, y otrosálaluxuria,yal vicio: fornalfo 
,  y otros có indiferencia para lo vno y lo otro* Porque aunq IeíHi 
» es Ycrdad,q vnos tienen mayorinclinaeiony aptitud para w«*«

Cap.6. De bTvóeactopara él eflado de ctftléUd. i  07



la caftidad, y virtud que otros; pero no baila ella fo la , ft i  
D iosiy laraaonnoladefpierta y ptouoca $ para que falga # 
en obra. Como el pedernal tioechará centellas , fino es*» 
tocado con.el eslauondehietro.Y quandooyes dezir, Qué » 
fon contintntes aquíÜoS aquien rt dado ¿ has de añadir,es dado » 
á los que quieren reccbifla.Y por efto diko el Apoílol: no * 

ttum.ió* ¿5 del que quiere yni4el que corre*fino de Dios onctiet.e rmfericordicu » 
Que fue dezir,el querer nó es de folo ef hóbre que quiere* * 
ni el correr,de folo el que corte,fino también es de Dios q 
infpiraclquerer,yelcorrery laelecció qel hóbre hafce def- 
te eftado* es beneficio diuino,porque tócurré a ella junta* 
mente la voluntad humana que efeoge, y la diurna gracia 
que infpirala elección, y la preuienc y defpierta para ha* 
zcrla. Y  como de fumifericordianaCc lainfpiracion para 
efeoger latontincncia,nacerá también la ayuda para guar
darla.

Matb io. Efto declaró mas Chriftonuefiro Señor por la feme/art- 
num i i .  * ôs cluc ^ama Eunuchos; de que arriba fe hizo men

ción.Porque no hade fer menos poderofa la gracia, que la 
.naturalezas y el amor del Reynode los cielos, n© ha de fer 
menos eficaz, que U induftria y arte de los hóbres. Y pues 
algunos tienen la Caftidad por la natural complexión, ó in
duftria humana, qüelcsinhabilitó parad matrimonio,ti
bien ferá muy pofsible y fuaue á otros, por la diuina gia- 

, . cia,y por el amor del galardón eterno. Pero añadió luego: 
w Quipoteft capere captat* El que puede alcanzarlo,alcáncelo, á 

‘ M*1” * fin(cOmodize S.Cryfoftomojde animarnos a la pretenfion 
dccftadotan alto, y tatl diíicultofo; auifandonos, que era 
meneftermuchadiligencia y fortaleza, para pretenderle: 
pero que no eraimpofsiblcalcanzarle. Deaqui es,queafsi 
como Chrifto nuefiro Señor,quandodezia en fus fermones 

Mntb* i $. ¿ los oy entes : EÍ que tiene oydo$ pdra oyr*oya: defi'eaua gran- 
num.p» demente que todos oycfienfu dottina,y de ñiparte ofre

cía bailantes ayudas para tener oydos interiores, con que 
oyrlajy rodos podían libremente óy ría,y aceptarla, fi qui- 
ficran. Afsi también quando acónfe jando la caftidad, dize: 
El que puede abracarla > abtáfdai íignifica el defleó que tiene 
de quelá abramen todos aquellos aquien la infpira,yles 
ofrece ay (idas para alcánzarl^iy con efe to podran,fi ponen

de

xnft; Trát*do lf* De loi tftados de tontinmcU, *



3

Cap.é.De l&Vétaéivnf^lk^aJlitUdi m j

¿c Ai parce los medios , qué el Saluador haffcñalado pasa 
ello,y íosqut^raiaípiíaúdoica<ia:viio>losqoalesengcDe- 
xaMev eduzca* qnatfov ¡; . ; . ,.í.

i  El príiperó csia^racio^,folidrandocon ellacftasayur yy » ¡L 
das,y la eficacia dellas.Ninguno (dizc Origines) fe efeufle (úp% .¡1* 
de guardar la caftidad ,có n io q u ed ix o c] Rcdcm ptor, Majb* * 
lelamente laguardan: Qjiibus datwntñz aquellosaquíen es 
dado, porquexlintim oSeñotdixó: Pedid^ydaros han;y L¿ca í l  
qualq nieta que pide »recibe; Pida pues con fe y confianza num 
la continencia, y darfela han. . Y quandono fe la den por * 
amigo »daranfela por importuno. ¡Acuerdare que íacob Qener i Z; 
cfiutiotodavnanoche luchandocon vnA fígcl ¿ y  la lucha ««^.25, 
«era (coitiodixo Ofeas) don oraciones ,ylagrim as: y al fia Qrc¿ l2’# 
negoció que le bendixefle,y tocádolc vn neruio del muflo, ntffnA* 
fe le lecó,y k  trocó el nombre de Jacob, que quiere dezir Gewr/. 31. 
luchador, en el nombre deTfrael, que quiere deairfuerte mm# z$% * 
con Oíos ,ó el que vé á D io s: puraque cnricñdasquecon . 
oraciones »lagrimas, y largas vigilas, y ruegos importunos,
Je alcanza la bendición dclcie lo ,y  la vkoriade la fenfuali- 
dad , fignifkada por el meruo del muflo,fecandola Dios,y 
mortificándola con la abundancia de fagracia; coRcedicn* 
do también el dó de la fortaleza, para profeguir la vitoriái 
y el don de la contemplación que fe promete á los limpios 
de coraron.Defte medio vfaua S.Aguflin orandoá nucüro 
Señor, ron eflas deuocifsimas palabras, O  amor qjuc fietn- Af*?*?*ff*& 
pre arde ,y  nuncafe apaga. O  Diosmio , caridad infinita, ^ ,IOCO“ 
encendedme,y pues me mandays la continencia,dadme Iq fef  CJP'29* 
que me mandjys , y mandadme lo que quificrcdes. Toda 
mi cfperan(¡a efhsua en íola vuefira grandrfsimf mifericor* 
día. Dadnos lo que nos mandays, y mandadnos lo  quefue 
redes feruido.

a Con efta oración has d e  juntar la o b e d ie n c ia , p r o n ta y  
puntual á todas las cofas que Dios m a n d a d  ín íp ira  * e fp e -  
cialmcnre á las que Ion m ed ios para gu ard ar la^caftádad, 
relokuendote de fer muy o b ed ien te  a ld iu in o  E ípiritU rpa- 
ra quern carncobcdczca,y e(tó fu geta  al tüyo.PoTqxreafsi Genef. 3.’ 
cum olade fobediccia d e  Adam defenfrenbM a fen fu alid ad , mm-y* 
y dio rienda á Vos mouimientos de lalirxuria; p ó rq u e e n  
quebrantando el diuin opreceptO jT e a u e rg o a z a ró  de ver(c

defnudos,



t t«
*it ‘ j dcfoudo5,yde fentir enfi tan feos oioaimicncos. Y (como 
im ., 4.ae s.Agaûin)Udcfobedicndadcla cameTcbcldc , prc-
ÇJ r  l  gonauala deíóbcdiencia del efoiritu: Afsi por el côtrario,

la obediencia del cfpiritu áDios.ferá caula de que la Car- ¡ 
j . .  e**’ ne no ferebele contra el cfpiritu: de modo que prcuaíeici 

4<í ar.f.31. contta cj y qUi¿ i por ello diio S. Pedro : Caflipad vutflrat
Coinofidixcra,úquereys

7\áado IJ\De los ¿fiador di coht'mencht.

iwm. xa, aJr*4¿ , fofl obediencia de caridad.
hazerlas caftas,abracad la obediencia per fera, q cftriuaea 
charidad.porq de obediencia,y caridad nacerá lacaftidad.

Concites fe hade jútatel tercer medio eficacísimo de 
lafrcquente comunión. Porque con efpecialifsima proui- 
dencia Chrifte Señor nueftro,como inftituya en fu ley el 
eftadode la v irginidad, y caftidad perpetua » yeftrechaúa* 
mucho mas que antes lacaftidad conjugal» inftituyo tabica 
el Candísimo Sacramento del Altar, en que nos da fu carne 
caidísima,y fu fangre preciofsifnna,cub*ercacon acciJétes 

, de pan, y vino :para que cocindo fu carne a la nueftra ,U  
haga calla,y feque cloicruo del amor fcnfaahquc viue en 

.r • ella. Y afsi dike S. Cirilo , que la comunión, íoíicga la ley 
w. 4. m rc^cy c nucftros miembros, y apaga las Tentaciones, y
ojíjy.i] tur¿,ac¡oncs ¿ c (luc^ras almas. Pero mas expresamente el 

, Profeta Zacharias llamó à cfte diuino facramcnto ; Fino que
9. w Ĉj r̂4 Ordenando nueftro Señor,que el vino, q

J* fuclc fer¿nUrumcaro deluxiuia, fucile medio eficacísimo 
~tít para enge nd rar,y conícruar i a virginidad , en vircud de la
Dtíf/i» i . fangrc qUC dcbaio de li encierra. J'ambien fue traça fuya, 
•' que como por la comida de la huta prohibida, eruro lahi-

xuriacn clmundo.por la comidadeíle pande vida,íeade- 
ft errada. Aquella comida de fe « fren ó ÍJC¿Pne,eílala enfre- 
naicumplicndofc lo que di¿c la Iglefta: Cufias fau tia itic&• 

Janatitr. Que como el güito canfó la heriJaj afsi el 
gufto diefic la medicina Y pues nueftro Señor ha pucíto 
■ (como dize Dauid) cita niela contra todas las tentaciones 
qnós moltíftan.y quifo q eftuuíclTe , !n coirfpzcf/t /we$,á vida 
de todos,con faculta,* de comer dcile diuino paUjíiemprc 
q nos vieífemos tentados,para no quedar vccidos.Quexe- 
fe de fi miftno f i i ín ’iio le come como deue,fi desfallece en 
iastcntacion.esde laluxuria , -y viene â perder lacaftidad. 
s ¿ü qüarto medio, quetría mucho con el legua d o , y es 
t  ̂ fruto

Tfalmo zz 
n:tm, y.



C s p : € v l a f t i d a d f  t f i
froto de todóstrtSieslavalcEofjrmortificacion,délos m oi 
uimicntosfenfiia1ea*y de todas las (lemas cofasinccriores» 
o  exceriores,qlo$ aci?ao;ó deícofrcnan* fcntre ellas mor-»
tificacíoncs capean muchoios cilicios, diciplinas, ayunos* 
vigilu$>y otras afperezas corporales ; de cuyos prouechos 
fe dixo 'largamente en el tratado déla penitencia; y fon* 
muy poderólos para enfrenar ios brios delacarne.Elló fig> 
niñeaua el natural inftinro.a impolfo del buen efpiritú, có 
que Adam y Eua,en fínrieridáfusfeos mouimíentos,fe cu
brieron có las hojas afperas de la higueradas quales(como 
aduierté §•: iré neo á cfte propofitq) qoando fe juntan con * ■ i ^
la camela modo de cilicio.Vapunqao,y afligen:.protegido v / *v̂
con efta obra,que la mediana de íu llaga era la-penitenciai >
mortifÍcació,y caftigació de la carne* Corito fi dixera.Adá, ...........
tognoko quod Jim dignas tal¿ tegumento-i quoddeleftatiancm quide 
TMÜatii yreflaijhordet <mtémz ¿r pungit corpu% ConfieJkrq ira* 
tezcotal vertid o ,n o  dé ticcreacion/wta miicrrfá, ypühcc 
la carne, par a q aprenda, á ertarrendida:qukarvdixtábicn d 
la vifla,oydo,y güito, lo q puc de, deí entrenar la* Mas porq 
ertamortiíícflcionabra9aimtich3scófas,q^yudart pararme 
ftro propoíito,diremos dellascnlos capítulos q fe liguen*

L primer cuydado de los q defáan guardar Jaca---*.....
fliftad,hade fer echar muy hódasjrayzcschiama ú. 
anüdad>y en eLconocicniétade iupeopriarflaque^ 
za,y en 13 depédencia q tiene dé la protccció dc 

Dios,fin cuyo fauor no podrá guardarlaicóforme ¿ lo que 
dixo Salomó. Conocí que í.o podía fer comerte y fino e% que Diosjte 
lo dttffc, y ejlo mi(mo era fuma [ab id aria, conocer cayo je a áfle don.
En las qualespalabrasjfe encierran dosconoeimictos^Vno * ; 'i . 
de laFé,q es comuá todos los Cbriftianqs; có el qualcrcé, 
y confiefian,q lacontinencia es don de Dios;y q fin fuayu 
da no pueden refluir a las rerrib iesy  cócmuasirencacionek 
con q es combatida. Aunque fin cmbíirgofdcfto,algunos có 
fccrcca foberbú.oluidados de lo q creé con la Fè,prefumé 

" ’ '  ' ' d¿ina-



dcmafiadodcimproprias fucrças , y ponen la uuyot cô* 
fiança enXus induftrias : tieneofe por muy feguros, parc- 
cicndolcs que aunque fean tentados » no Tetan vencidos , f  
gloriante, vanámerite de fus obras > y guftan de fer eftima^ 
dos y alabados por ellas.Pero los humildes,tabre el cono~ 
cimiento de la fe/uadah otró tnasprofundo, que procede 
del don de USabiduria,con el qualinccriorroencelientenj 
y palpan lanada qué tienen de fu cofecha «y la dependen* 
cia que tienen de Dios,en todo lo bueno« y nias en la cafti * 
dad>quecstan diñcultofa : defeonfian de íus proprias 

/Mtr**** fuerças «y todafnconfiança ponen en la diuin^ Siempre
*jaco&4 a. andan tcmerofos^nunca fe tienen por feguros, no-quieten 
6 .1. Pc/1« la honra y gloria de íus Vitorias,atribuyendo a talo Dios la 
5* num. 5. gloria délias. De donde procede, que nueftra Senor>cay* 

propriedad (como dizc la £fctitura)  es rcliftird los lo* 
beruios,y dar fu graciai los humildes,agradado deftahttr 
roildad, les concede muy copiofasayudas para coníetuar 
fucaftidad , y lasniegai losfobcruios , que prefiunea,y 
confian en ít mi/ínos ; permitiendo que cayan, para qUC 
Vean por c*perienc¡¿ las pocás fuerças que ríeueo, > - ■

ï l î  Testado r(U 'tù&itftîtciXâ

- ’ f 1 * ■ • ■ ■ ■ ■ • i ♦ ( ■ r ■ r 1 ■ ■ i- •

ES T o  tdcclara twauil^famentc $,<Jrcgorio f©Ure&- 
qurilas palabras de Job. Dios nos eufétir* mas quéalos ja-

11. ih. rncniés de ¡a n&rii , 'y qne h Lis atits del cielo. ’ Cierio'es'(dizq) 
»Dral.c.iz^jue la humildad del efpiritu , y  lacaftidad riela carne fe 
&  13- .guardan \u\a,aocra* Y  Ja faberuiafueIeferllaminai^o-<|Í U 

-hucuria, ;pccnriíciendo nué/lro Señor que Iddqna fe e ifo - 
hc ruceen >coinoaucsdcI ayre,vengan a caer en criciátfo*'- 
dcfiiComo jumentos de la tirria. Segaa que iucedió'á los 
Gentiles , de quien dizc S. Pablo, que por fu foberula les 

.dexóDios pací en gtauifsímas inmundicias. Y de los If- 
Óftxf.n't raelitas dito Ofeas, que el efpiricude la fornicación fe 

apoderó ddlos^porque fu arrogancia les íalió al raftt*q 
dando a entender,que la fecreta íoberbiafemaniieftó por 

.la publ¿ca*luxuria,faÜcndoles á iacara iainchazó del alma. 
< Por tanto ninguno de los que han viuido fantamenre, y 
‘ dcfpues fe rinde al vicio de la carne, píenfe que entonces 

í; ’ Fue

v



Cctf.'f, "Déla bumtldadco» la caftidad. 1 * 5
fue vencido,qióndo fe dcfcubrió por fu manifiefto pecado« 

t antes picnic,fjyo* ruar morcar* , (¡Mandó {peritas Utemcr tttn~ 
,m*it.Rntonces venció la  carne,q tundo Secretamente fe en 
juancció el efpiritu.Y 11 de repente viene á perderfe la caf- 
, tidad guardada haftaia vej ez,cs porque fe perdió la humil 
ydadquelaguardanaenlajuuentuíLBftoes deSan Grego« 
ció,y lo  'confinaaacon vna apacible Íemejan^a de lo que di • 
i d  a Dios el Canto lo b ; Tar Lafoberuia me cafaras coma a it<m> 
cn#a!gunas regioncsfdize'ca^aala leona,abriedo vna gráde 
oya en el camino por donde fuele pallar, ancha de arriba,y 
angofta de abaso,ponicdo détr ó alguna oue j a , para (j con 
defleo de ceuarfeen la carne te arroje cala oya, linqpueda 
defpues falirdctUuafsi nueftro Señor por lafoberuia,ypre- 
fumpeion de algunos,qparecen Tantos,permite fe les ofrez
ca algunaocalton^n q fe dcfpe&en,Ueuadosdel ímpetu de 
fu pafsion carnal,y atollé en ella; de t il  manera que vea por 
experiencia,como , ni tienen fuerzas para falir de aquel 
atolladero,ai nunca las tuuieron para no caer en el,íi Dios 
no Celas diera;como le ftteedió al Rey Dau¿d„ á quien, por 
algunafccreta íoberuia,permitiófqae cayeíTe en ella oyacó 
la ocafionquc fe le ofrecióde veraBcrfabc, yen  ellaeflu- 
uo hundido mas de diez mefcs.probando con elle fuccflo la 
verdad de aquella fenréciadel Efpirirufanto^Oya muy profun 
da esta ramera ¿y pofomngofto ía muger agena>aq Hele acra t<\ clhycon 
quien Viosefldernjado. En lo  qual d i  a entender, que quien 
cacen efta oya, ha hecho algo que enoja ¿D io s, por cuyo 
taftigo permite la cayda. Y  ello es el pecado de la fob:r 
uia,yprefumpcxon,por laqual comodize él inifmo Cauto, 
fuele Dios quitar -a los Reyes el talabarte, o cing ido gene- 
rofoconq fe ceñtfan,queeseldódela calid ad , y ceñirles 
con vna fogaafpera de la culpa carnal ,hafta que conozca fu 
miferia, y propria flaqueza. Ydizefequc Dios quita efte 
cingulo,no porque niegue las ayudas bailan tes para vencer 
la tentación,fino porque niega las mas copiólas,q folia dar
les quando eran humiidcs,y agradecidos,

2 m De aquí infiere S, Gregorio,que ay dos modos de luxu* 
ria.yna de la carne,que deftruyelacaílidad , y otra del co
rado q esgloriarfcdelam ifina caííidad:porloqual viene á 
perdcrfc.Yafsiparacóferuarla,fchade pelear cótraambas

H luxu-
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„ luxurias;mortificando tibien elafe&o de la vanagloria,qué, 
Cuele nacer dcauer mortificado la iuxuria, conforme álo  q ; 

®1*f" *'a ° # f^lxo Mroy fes.ci rmncvdad te  prepucios de vueftro corafo n. Como - 
»«tí.io . |j ¿íxcra>pues aueys circuncidado los prepucios ide l&cac~{ 

ne,mortificando los vicios carnales, circuncidádtábie los. 
prepucios del corado,niorcificádo los péfamiécos prefump, 

r» Vct?, i. cuofos,ciiiicndo (comodize S. Pedro)no.folámétenrueftro 
ñwé.i i\ * cuerpo» fino vueltro efpiricu coael; cinga)o;déla humilde 

i caftidad. -  ̂ ;
2Jb.De Cotí Efto mifmo confirma S.Aguftin,diziédo,q la primera ba j 
nen.c^to.^Wi délosqdeffcálacótinécia,ha defec córralasfiigeílio 

nes del demonio,qmucuéáp refuto ir mucho de fi .mi finos: 
porq enroccs es cierta la cslydaiincurriédó en lu maldicíóq 
profetizó Geremias,quádo dixoj Malditofeatlbobre q cofia en 

W¿rr.i7.«. c¿b°brety quié confia en íVmifmo* cnhóbrecófiary ferámal 
y, dito,porq le dexará Dios caer-,para q vea quá poco es lo q
T/*/. Si.». pn^dc,pues aunq fea tá cxcc!ctcs,q pueda fer llamados dio 

fes,c hijos dcl muy alco,fi Dios los dexa de fu ruano,morirá 
• jp f i t o i icomo milcrableshóbres, y caerá como los malos angeles* 
num.~*m Hié con oció c fio el q puejlo en fu pajarad ixOíNtf^ae mudaré
Ja volunta P*ÍTafiSprc:pcto luego echó de ver, q la voluntad de' Dios* 
ttt. ( daua firmeza á la belleza,y íancidad q tenia,porq enapartá

do Dios fu rofiro det,quedó turbado,y traftornado.Ptyme 
2,t9 De cot - dicinalv promdemia mídala defertus cfl ¿ ie¿?Qr€9nc per exiiixle fu# 
ncihcap. 14 perbiad êrsret ipfe rvSoYe.Cow íaludaWe prouidcnciafJizeS.

<Aguftin)dcxó D iosvnpoco de tiempo á-Danid,porque el 
con morral foberuiano-vinieficádexarul mifmo D ios, co
nociendo por fu cayda , cj poivfi;folo no podía-conferuar la 

Co!he> 13 fun d ad  que tenia, De dóde infiere: Calían o-, que es dard fe- 
C Jnt I 5i ¿I ñíd de cílar cerca de alcanzar el dó de lacafiidad^no la efpe- 

*ar d lu folaindufiriasy es vidroria fmgular de la lúxuria^o 
cóíur en fus fuerzas |v*r-a vcnecríajñooefpcrarla de la diur
na m ifencordú.y acudir con oraciones cotínuas al Señor ¿j 
puede darfela. Y aunque ella Fe (dize^parece fucil¿no esm e 
nos dificultóla X los principiantes, que la mifma cafiidad> 
porque en viédoen fi me finos alguna partecica de puré- - 
23,0-alguna vieteria de las tentaciones, luego brotan acó- 

f>.moni!, merimieñeosde fiobeniiajpareciendolcsjquc por fusdiligé* 
cias la lian alcanzado. Porquc(como dixo Sí̂ n Gregono)di*

ficultofa

tji?4 Tratado I  /'.Ditos eBados de cont'mencti.
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Cap.y. De la humildad c&n la cdfltdad. n  j
, £cu1toía cofa es ál hom brc.no creer que es de íi ,1o que v¿ 

en fi. Mas (i vences cfta dificultad co n la  viueza déla Fe»
, illuftrada con la meditació»y luz delcic4o,y  con la expcric^
, cia de las caydas agenas * librarccha el Señor de las caydas 

proprias.y experimentaras las grandes ayudas que re dará 
para alcanzar la pureza que deiíeas.

4. . Finalmente por muy precipfaque fcalavirgin idad, no 
hallará gracia delante de D ios,fino fe junta con humildad» 
por cuya junta la Virgen nueftr* Señora la halló tan co 
p ió la , que fue e (cogida para fer madre ckl mifmo D ios .co
mo lo pondera San Bernardo,por citas granes y prque.cho* 
fas palabras, haziendo com paración'de ambas virtudes. 

t-Vvkbrj pC'TrÁxuobttfrjkyfis,&  vir*initjtby&c. Hermoía mez HomiL jJn 
, cía de la humildad, y virginidad. Y ho agrada poco a Dios mijítneft*
, el alma , en la qual la humildad engrandece a la  virginidad,
, y la virginidad corona ¿ la humildad. O  yes que nueilra Se- 
, ñorafue V irgen , oy es que fufe humilde,imita la humildad 
, de la Virgen,porque aunquela virginidad es virtud admi*
,-rabie , la humildad es mas necefiaria;aquella es de confe- 
, jodiía-es de precepto; de aquella fe dizc quien puede abra- 
» izarla,abrácela;deíia fe dize,quien no fe hizicrc cpm o.eftp 
, pcquefuiclo,uoentrará en el Reyno de loscielos.Puedesfal 
, uarte fin la virginidad.pero no fin la humildad.Puede agra
ndar á D iosla  humildad qne llórala  perdida: d q la  virgini- 
> dad>mas acreuome á dezir,que no le agradara la virginidad 
, de Mariafin humildad.SoJbre quien defeanfara mi cfpirjcu ..
,fc lize  Dios)fino fobre el humilde , y quieto? Sobre la hu- Jfa u y tm  
,  m ilde,dizej np fobre la V irgen . Y fi María, (no.fuera hguw í-1 ( (
» de, no defeanfara el efpiritu fobre ella , ni1 concibiera por * * '**
» fu virtud. Miró (dize) el Señor la humildad de fu cfdaua,
, mas q ala virginidad; y  aunque le agradó por la virgini- 
i dad, pero concibió por la hum ildad, y  ia humildad /hizo 
i que la virginidad le fiiefle accepta.Q ue di z es, ó v ir ge fob$r 
»uia? María ohiidandofc de que es Virgen,fe gloria de la bu 
, mildadsy tu dcfpreciando la humildad >te jad as d e la v ir- 
».ginidadPQ^uanto eres mas venerable por el don de la vir*
» gmidad, tanto mayor injuria la haz es,afean do fq hermofu- 
*9 racon la foberuia, porq menos mal fuera no fer virgen» -r 
9 ^ufoberuccerce p or ferio 9 np̂  es de todos la yirgini- , ( » , 
* ~ H a dad,4



dad.pero de muchos menos es virginidad con humildao. > 
Luego (i folamence puedes admirarte de la virginidad de » 
María,imita fu humildad, y  eíiate bailara, peroíi junta- »
mente eres virgen,y humilde quad quiera que {éis»etes gftó * 
de. Todas eíUs fon palabras de San Bernardo > en que 
dcfcubrela excecelencia de la junta dtftae dos virtudes, 
con las qualcs fe tapan las bocas délas dos hijas de lafan- 

Trwier.to. g«ijucla,que fiempre á\zc.Daca>dáea. Porque* como dixo él 
* miOno.lanto , niel anima fe harta de vanidad , nilacarné 

># de deley te. Pero la. humildad ataja eíapetito infaCiable 
de la vanidad;y la virginidad ,, y cafltidad enfrena el de fleo 
infaciablc de los deley res, y con efto ambas difponen, y  
adornan el almazara que el Rey fe l cielo fe digne de to~ 
macla por efpofa..

11$ Tratado. II. Délos tjladoi de cobtiñencYa.

$ .11 .

ES T A humildad; fe ha de mofirar mas particularmente- 
en algunas cofas,que afeguran mucho el teforo de la< 

caílidad. Y la primera esen guardarle para fi foló con fuma 1 
fecreto, fin dezir palabra que fepa á vanidad , o jactancia, 
o ádeífeo vano de fer honrado por caufadella. Porque te-* 
foro tan precioío , para eftar feguro, ha deeftar efeondi- 
doryquienle manifiefta vanamente , daocafion alos de- 

Xit. r f c m o n i o s  , para que íe le roben. Marauillofo es el cafo 
tU Conftf1 *\uc cuenta San Gregorio Tutonenfe de dos cafados, que 
ttp .ji ,  hirieron voto de perpetua virginidad. Y quando fe mu

rió lamnger , dixo el marido en prefencia de mucha, gen- 
te.Gracias re doy Señor que como me la difie virgen,, 
afsi te la bueluo. Entonces la difunta abrió-los ojos;, 
y fonrriendofe , le dixo*. Varón de D ios, no publiques 
nuefiro fecreto-, pues ninguno telo pregunta.-que fue de * 
sirle: mira que Ja virtud fecreta, no fe hade publicar fin: 
necefsidad , para que fe pueda conferuar. Acuérdate que 
eres hombre , y que tu caftidad queda en medio de inu- 

r  ,, merables peligros de* los qualcs no podtas librar- 
colla?. 14. la:, fino la cubres con humildad. Mas.raro 3 y admirable: 
W *7' íu¿ elexemplo que refiere Callan o devn labrador al d e a n o ,,

que ¿le-



C *p *7> 2 > e ln h u m ú d t d  to n  U x t t j l id t d . x t e f  
•que WcuttmlolAspTriméciw de. ios ¡trigos i  vu ¿anco Abad 
Hamad© luan^bafidolti vn endemoniado «noy feroz »{por 
cuya boca hablaua el demonio, depreciándolos corqu» 
ros,y mandatos del fimtoAbad ̂ afirmando q u ep o tcllo s  
n o  taldriade aquelcucrpo. ¡Pero en el punto que llego ci 
aldeano, cfpantado el demonio con fbl© verle ; y  nom* 
brandóle con üifoaecucrencia , fe ¡Caliócom o quien dizc, 
Efte es-elqac me echa + ni yo puedo citar en íu pteíetv* 
cia. Atónito defte fuceílo el Canto Abad áuan> pidió inC- 
tatuemente a eñe hombre, Ve diiteíle el modo de vida que 
rema. Mascocno era humilde » fo La mente de reípotuhó, 
que era vn hombre ieg lar, y cafado. £1 fanto Abad le 
hizo mayor infancia , para que le declárale las buenas 
obras eti que fe octxpacra. :E4por obedecedle , reCpomMó, 
que era vn pobre labrador * que ganaua la comida con ei 
trabajo de fus manos * y  que no fe aoordaaa de cofa bue- 
n a , (¡no es que quando (alia ¿/tcábagar porJa mañana» 
y bokiia ¿  la noche , íiemprc entraña en la Igl ella, dan
do gracias i. nueftro Señor por las mercedes que le 
hazia. Y  a eñe modo fue contando otras obras que 
aunque eran buenas, pero no tan grandiofas que baftaf- 
fc-n para poner efpanto á los demonios. Y aísi él fanto 
Abad le apretó -tercera vez, paraquele defcubricífc lo que, 
tanto pretendía encubrir, y apretado defta manera» ref^ 
pondió con humildad» que el auiadeffeado mucho fer 
Monge>ma$ £bs padres le forjaron á que fe cafarte mas 
auia de onze años : y en todo eñe tiempo tuuo áfumu-. 
gernomas que como a hermana , conferuando los dos 
fu vigirnidad , fin que ninguno lo fupieííe. En oyendo 
efto el Abad »quedó tan admirado»que con gran clamor 
publícamete dixo;No fin caufa el demoniojque no hazia ca 
fo de mi,huyó déla prefenciadette > cuya virtud no ha po
dido conquiftar,no folo en el ardor de la mocedad» lino 
tampoco defpues de cafado. Pero yo añado que aunque 
fue rara la cafiidad defte varón , no fue menos rara fu 
humildad : y como el demonio es tan fobcruio, no fe 
efpanto tanto de ver á vn hombre tan caño.quanto de ver
le juntamente tan humilde. Porque file faltara la humil
dad, no ic espantara tanto la cañídad. luntgmos fiempre

H $ eftas



-efias des hermanas ,y  huyran denofotros los-.demonios*
JY -porque la foberbia es. muy aftu ta , e inclina, ámanifef- 
tar las virtudes con ciculo de dar gracias ¿D ios , o de que 
.fea glorificado por ellas ¿ como fe. vio en el. primer exetn- 
pío;aprendamosdel fegundo ano creerla ligeramente,pro. 
curando encubrirlas , hafta que la obediencia , y caridad 
nos fuerce ¿  manife fiar las, y entonces quedará Dios glo
rificado, quando portal ocaíion fedefeubre la gracia que 
clhadado.Y como fiempre enfaldad los. que fe humillan,, 
á nuefira cuenca ertá encubrir fus dones con humildad 
para que efien feguros; y alafuya queda,hazer que fema- 
nifieften quandoquiecc fer glorificado por ellos para pro- 
uccho de otros*
. Lafegundacofaenquefe hademoftrar la humildad,es* ^ 
en no gloriarfe vanamente de la excelencia ,y  perfec
ción de fu eftado, defpreciando álos que le tienen me
nos perfedro , porque la. verdadera grandeza delante de 

-f- D io s , no efiá fino en la fantidad del coraqon, que llena 
â ântl^a<̂ del efiado. Y com odyo San Aguftin, Melinŝ  

f hítmile co.úagium, tjHám fuperb¿i bñmi/»fas* Si cnim nuberei, non
h/f*/» ' °̂ C babcrci nomcn>vnde ex collera ur; &  haberes franurriiquo regere— 
Lib*&c Mejores el matrimonio humilde,que lavirginidad fo—

’ -̂ ^ b c ru ia , porque fi fe cafara, no tuuiera el nombre de que 
Cj j ' íe enuancce , y tuuicra freno con que regir f e y  humillar- 

^  5 * fe. La humildad ennoblece al efiado de luyo baxo , la fo -  
bcruia enuilecc al que es muy alto , y por ello mas gran
de es delante de D ios, la calada hum ilde,.que la virgea  
fo bernia * y-mas le agrada el humilde feglar , que el fo -  
bcruio religiofo. Mas fi la humildad engrandece tanto* 
alciU tio baxo , quanto mas engrandecerá al muy. alcor* 
Porque entonces triunfa de mas poderofo enemigo. C on — 

Afijlo, A2, forme a loque di.vo San Bernardo , dificultóla cofa es qu a 
quien efiaen loalto-* no tenga penfamientos altiuos: pe
ro quancoes mas dificultofa,canto es mas gloriofa* Ponga, 
pues fu g lo ria , el que Iva recebido el efiado, y don de la 
cafiidad , no en la honra, y. alabanza de los hom bres, fi
no en el verdadero deíprccio della , defleando que íolo* 
D ios lea honrado , y glorificado por fus dones ,y  procu
rando nq.hazccfe por la fobcrui* indigno dellqs,.

A.eflq*
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'Aotío va endéré^da la £piftolat!|ue canta la Tglefia en? 
la feftiuidad de las virgínea, aplicándolas aquellas memo-; 
rabies palabras de Sah Pablo,. que dizenafci, El que fe gloria Ad Cor•
gbriefe en ei teñor ¡porque no es probado el que fe aprueba a ¡i tni(- to. vit» 1h  
mo¡ fino aquel a quien Dios aprueba* Ojala me fnjrtefedes vn poc<nCdp*iun*x% 
porque %eio Ptteflro bien con gelo de Dios,como quien os ha dcjpoja*, 
dovonrnvarcn,paraquc€Htrtguey$ a Cbrifto pueflra virgtn tafia* 
y  temo no feayquc como Ufcrp tente engañó á Eua,a¡sifean engañados .
pueflros fvntidc s¡perdtendo la fmctndad que teniades en Cbnjio. En 
las quales palabras el Tanto Apoflol como tan zelofo de 
que las Virg'incs,y perfonas continentes,que fe han defpo 
lado con Chnllo,lc guarden fidelidad,)' no pierdan el bien 
que titnen,dales dos auifosnuiy imporcátcs.El vno que fo- 
lamente fe glorien en el Señor,efto es de tener a Dios por 
Señor, padre,y efpofo,no queriendo para íi la gloria de la 
cafHiad,yde los demas bicnesq tien e , pues no fon Tuyos, 
fino dándola afolo Dios , de quien los recibieron. Porque ( .Corini 4* 
nolesxcprehenda, y diga; Que tienes que no ay*srecibido? T nmHt 
fi lo rccíbificjde que te glorias , como fi,w lo hubieras recebtdo? El o- 
tro auifo, es,que.aunque rengan grandes dones, y a  fu pa
recer hagan grandes obras, no fe abonen, ni aprueben áfi 
mifmos , porque fácilmente pueden engañarle. Y  quien 
ay ( dize Salomón )  que pueda dezir , limpio cftoy Trouer.zo 
de pecado? Et quis gloriabttur fe caliuns habere cor? Y nttni.p. 
quien fe podrá gloriar de que tiene caíto coraron? Por-¡nxta* 70. 
que aunque no halle en fi culpa , puede fer que la ha- *Augufm 
líe Dios quehade juzgarle :y  aunque tenga la caílidad hb.dcjjnc- 
del cuerpo , puede fer que cíté manchada la del efpi- ta virg, ca* 
ricu. 48. tonu 6.

j  Deaqui podemos facar con el mifmo Apoflol otro ter- x.'orin, 4. 
cer auifo,que es viuir en perpetuo temor de nucflra flaque num.5. 
za, acornándonos,que Eua quando era virgen,fue engaña
da de la íerpicnte, y fu engañocomen^ó por la foberuia, 
que tuc el primero de íuspecados, de donde procedie
ron los demas defordenes en los dcleytes fcnfuales. Pero 
quien fe funda en humildad,ella le librará de los lazos,y af- 
tncias de la ferpientc,como luego veremos. Lib.dc fanp*

4 Concluyamos con otros auiíosdel gloriofo S. Aguflin* 
el qualen el libro de la Virginidad,defpues que contó fus 3*«

H 4 grande-
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grande »as , trata no uy de pfopoíke^ d éla  humildad , cotoe 
medio ncceítaiio para guardada» exortanda ála&Vic|¡ae^ 
que ne fe antepongan áh$ caladas , conforme al

ŵ íef * n confe Jo del Edcfiaftico: quanto fon. mayores > tan to m »
J '  (c humiUen en todas las cofas * para que hallen gracia. dc~

* * lente de Dios,que cshonrador de loshumildcs*.
Y  defpucs de largas razones *, diae afsL V enid ». o Vir* » 

r  #> « W § ,IKÍ * y ê&u^  cordero donde quiera que. va* N o , 
€a¡ ^  vengays hinchadas, con foberuia » porque no podreys»,
**P*Í • fcguirlc jquando os licué, poc la fenda, eílrecha».Venid».

primero,y aprendeddei cordera que estnanfo»; y humilde,» 
de coraron. Venid humihnente al humilde, file amays, y > 
no os. aparteys del,porqucno cay ay s. Caminad por laalteza» 
de la virginidad con el pie de la humildad. Encomendad-» 
k  fus dones, paraque el mifma los guarde. Todo el mal» 
que no hazeys contra la limpieza, entended que por fu > 
gracia dcxays deha2crle*No osengriays de lo que aueys» 
fufrido ,y  vencido; fino fupíicadlc que no permita enio» 
por venir,que íeays tentados mas de loque podeys fufrir,». 
txtfhmatc aíitjUQs ¡a ocotito (tipcriores, qtribu $, eflh ¿n wanifeflo* 
tte/iores* Pcnfad que muchos de los cafados, y feglares, y» 
de Vos que tienen ettado mas.baxo, fon mayores que ,voío- » 
tros en lo fecreto , aunque vofotros. parezcays mejores» 
en lo pubiico.Porque. los bienes ocultos de los otros,aun- , 
que no los fcpays » con benignidad? podeys creerlos; mas , 
losvucnros5aunq los conozcays,no los defminuis por tener > 
tns.en menns que los agenos, antes con la caridad los acre- > 
eentays. Y lo que os faltare , canto lo atcan<¿arey$ con ma* > 
yor tacilidad, quanto- lo d. flearedes con mayor hum íl-* 
dad. Las que perfeueran con v ofot ras en la pureza, * 
léanos cxemplo para crecer en día ; y las que laltan,» 
acrecienten vueftro temor , y íolicitud, para no caer» 
como ellas, Dtfíead que otras os imiten, pero gemid (i, 
os y eredes hinchadas con alguna vanidad, Conlidvr-ad,

■ Cap.54. la herovoíura de vueftro Efpofo; vguul á fu padre,,y fuge- >
ro ¿ fu madre,mandando en el cjeío, y fruiendo en la ticr» 
ra,criando todas las cofas,v tratándole como criatura en- » 
tre ellas*Mirad quan hermofo esdo q ios fobcruios tienen » 
pox depreciado ; El toths. sains figitur m curde, q .ipr¿ tulu ,

l$iUS
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C a p & E 1« I *  n k i t t i & ù k  u f k i q à ,  « a *
Crme, Tud» ChFÌA»«Ace}<HiAcl9CQt>4roQtr 

,  *ftvoctìt<^cflM<}Qa,  tadoQlppt-vrfiflftiaw^k tftuuo*
, «Jauad» eo i». Mi**», t i  fccdqQqitp^tiKUt v^efti<*,ciÌgiri*,v* 
t pyes.por el á^*^cs.<Ua6w*i<flí.o, Y  nmnA^daRa.rmtP* 
,ra.ale«4ftfo y hu«jüde d®eo5»;qo» BOg(ieB*}«C!fCÌ.c1« « ra  
^v-ofotMS.1» fobecuia. TodocftodiAe.Sv Aguftin.para afe  ̂

gurar U  piedra pceciofà4«! U  virginidad ,,<}<ro lacubiert;* 
de U  hmnitdad' Uquaiipprqua oodè en ei o tro CMrem» 
de la puñUniirúdad>lf a de ¿untatfe también conta confondi 
en. Oios. De que fe dirà en elcajpitulo,que fefigue.

Cop&.Eì* la. confianza de* alcanfor d  donde la catti» 
d a d .T  corno la diurna omnipotencia reblandece 

en con femaríafin daw^tk medio de las ten
taciones ¡y en dar marauiltùJ-apaZ' defi- 

pues de^venàdas^

A Caftidad perfe&a *quc Ios fantos llama« 
pureza Angelical,esvna virtud milagroCa, 
y vn milagro de la diuinaomnipotencia,pa 
ra la gloria de la redépcio deChrifto,y para 
naanifeftar la eficacia de fu gracia.Porqfi es 
eran milagro: como dizcS. Bcrnacdo)aues $er,).devi 

Dios juntado Fe diurna, con entendimiento humano, m- 
diñado abufear razon. de todo lo que ha de j uzgar»no ieri 
menor marauilla. juntar caílidad A ngelica , con carne in-* 
cliuadaa.dcJbeyces. £enfua¡les ,Gnq U abrade la furia deltas q0¡\̂  xt.de 
llamas.Verdaderamente(dize Caísiw\o) iliud efi mirabile o- CaflUm Cao. 
fustbomintmcarneum carnalesaffe&us mcarne pofitum refpuifie. t 
MatauiUoíaobra de Dios cs,que el hombre carnal viuiédo *Cor% 
encarne* aborrezca y defeche los abetos carnales. Elle 
milagro (dite) es femejante al q vio Moyfes de la ^arza, 
que citando en medio del fuego , ardía y no. fequemaua, £XOj ^ ttfa 
ni confumia. [Jeloqual admirado dixa r Quiero acercarme, y '**
vert(i-i grande w,ir aitili a i como legarla en el fuego wj je quemad 
Si fuera diamante,ò hierro,no me admiraradello;peco que 
Eendo zac<ja (cca^y- fácil de abrafar^nofe coniuma; ello es
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lo  que mè tfpftnta.Pues no menos cfpanta, que citando la • 
carne del judo cado rodeada del fuego de las concupifcien 
ciaseàrriaf>cs , y ficndo tàn fòcil dé lee abrafadà con eftaa 
llamtó»con todo tifo ño fe queme,fino conferue fu entere- 
ta,corno il eft uniera entre flores. Mas celiala marauilla» - 
coníiderando,que como Dios -nueftro Señor, á cuya om
nipotencia toda« lascofas obedecen,eftaua en la ^argájCO- 
feruandola fin daño en c\ fuego; afsí eftá en el alma catta 
conferuando fu pureza en medio dclfuego de las tenta- 
dones,!!» que fe queme,ni perezca, confintiendo có ellas. 
Sucede á los caftos,loque á los tres mancebos que eftauan 
en el horno de babilonia,à ios qualesno tocó àqìiel tern i 
ble fuego,con abrafar á los Caldeos t que eítauan al derre- 
donporque baxó d eílarcon ellos vn Angel,ò (comodixo 
Nabucodonofor) vno feinejantc al hijo de D ios, que los 
librò de aquel incendio, r -t

DcíU manera eftanlos caños envna carne,que e sco 
mo vnhorno de Babilonia,llena de llamas de concupifcíé- 
cias,y tentaciones carnales, atizadas por los Demonios :y  
aunqueefle fuego abrafa á los hijos de fie figl o^que com$ 
los Caldeos de fu voluntad fe acercan á e l , y gañan de'fil 
peligro: pero no les quemad ellos,ni les haze daño algu
no: porq contra fu voluntad ettan en las llamas, refiftiédo 
á fus atdorcs. Mas etto no es por virtud de la carne , puc$ 
lamifmaesen todos , y las mifmaS inclinaciones tienecn 
ios vnos,y en los otros,fino por virtud de la omnipotencia 
de Dios. Elqualembia fu Tanto Angel, en defenífa de los 
caflos.y el mifmo hijo de Dios afsifte con ellos^ara defen
derlos^ manifeftar la eficacia de fu gracia,en confernarlos 
íír peligro en medio de lallama.

Eftaesaquellainfignc prometta, que refiere el Profeta 
rfayas,por cftas palabras;£/2o dt̂ v clScnoríjre crió , ò lacob; 
y te formò ,ojfrati No temas,  porque yo te redima y te ¡lame por tu 
proprionombie. Mio ercsyfipajj«rci p^rUsabas,yo efiuré t ontgo, 
y i  s ríos no te anegaran. Si .¡rdunierts enn.cdio dei futgo , n ) te 
quemaras itti àrderà enti la /¿ama : porq/a yofoy Stilot Dios tuyoy 
Jatuo de 1 [faci tu Sala ador, O  palabras amoroiìfsiinas, opro- 
m eífas dulcifsimas , ò prendas fcgurìfsiinasde nueftra pu- 
r«za,y cafc^dadtQujen fera cau puíilanin^e que qo fe anime

con

fest ’̂ frdfàdo'f l i  7>e los ejtadosie eminencia^ j



'Cap.$;DeU w j i f y f4d*¿lcéipfvt ¡ttaflidad?; \ * i
co tales preme (fasi Y  quien tan defconfiado,q no fe alíete 
cocales prendas^ . . < ., , , ^■ ..

No temas , o  hombre y d ize , elqae te crio , y te for
giò. Y o  crie cu alma do nada > y fottute tu»cuerpo en las en 
«rañas de tP madre jy ¿ mi toca confcruarloa con la pureza 
que les conuiene,para que alcancen elfiñparaquelos crie;
Y o  cambien ce redimi » y te compré cori el ptecio de mi ían 
gre;yo te libré del fuego del infierno, que merecías, y"def- 
ieolibrarce de las citaciones que padeces,yo ce merecí las 
ayudas,para íalir con vi&òria delias. Vo también ce llamé 
por tu proprio nombre,porque te conozco, y te amoiy cé 
efeogi para queme firuiefl'es có caftidad,y Cantidad pertec- , -,
ta,M m  ei remira q eres mío por mil títulos. Porq*etes mi 
hechura,mi efclauq,y por el bautifmoeres mi hijo,y here
dero de mis bicne$;yeftás dedicado í  mi Ceruicio. Mío es* 
tu cuerpo,y tualma,con todas fus potencias, y fentidosjy 
à mi cargo elld cóficruarlo,.defenderlo,y perficionario,por 
que mas es.imo,qu;G tuyo.Que hombre ay que nomire por 
fu cafas* Y fi vé que el agua,o fuego la cercá, no acuda luego 
áremediar el daño^por tantono temas,fino ella cierto,que 
fi tranftcrñpcr aquas, tecum tro» Si p&üatespor aguas de in>- 
menfas tribulaciones y tentaciones., yoeftaré contigo , y 
con mi ayuda no te anegaran : antes te daré virtud para 
que puedas como S. Pedro andar encima de las aguas, r 
fiendo fuperior a todas tus tribulaciones- Et fi ambula-^atìu T4 
ucris in igne , »0» comburerli* Si anduuiercs en medio del 
fu ego , aunque fea mayor que el del horno de Babilonia, 
yo e fiare contigo, y haré que las llamas de las tentacio
nes fe nfuales , no te quemen.. Et fiamma non ardebìt in te»
Y  la llama no arderà en ti. Y fi ardiere en la.parte inferior 
del alma, no arderà en la fuperior, ni la tiznará con culpa: 
porque yo te preferuarè della con mi gracia.

No defeonfies , porque yo foy tu Señor DiosotnnN 
potente,y quiero tu rem edio, porque foy fanto, y defieo 
quetodoslo fean: y de oficióme toca procurarlo , por
que foytu Saluador, y quiero mofirar la eficacia de mi gra 
eia en librarte de tantos peligros , yconferuarte fin dam
ilo en medio de tantos fuegos. Site vieres en ellos , fia
te de m i, y dime con gran fè* fnuiptmtgo xjalummefa$» « ■ 1 ‘ ' 4

_.. Tuyo*



fX 4  "JTDt h t  efiacki 4 e cerfthfmdaí
Tuyo foy Señor» faluame: y yo a&adire luego á fatuartt* 
porque eres m ío, y te tengo debaxo de mi amparo« 1

Ellas foa iaspromcíías de wuefiro gran Dk>s,tfundaáaS 
en lascincoprautas ,■ quenes da de que nos ayudará con 
Ai omnipotencia,paraqueno poce acarnos enlasllamas de 
laluxuria.
§. /. De ios milajrros de la diurna omnipotencia tíl 

jabor de la caflidad*

M A S para que fe entienda de ray a el̂  modo roarauí* 
llofoycomo efto paña,fe ha de aduertir:q (como diztt 

Caísiauo,á quien íigue fatuo Thomas)lavirginidad,o ca~ 
\?Th •»"2 ftidad cieñe dos grados>vfloimperfcñUvpropriode princi- 

W art P>antcs> y guerreros>que-connombre proprio llamó Ari* 
 ̂ i- flos^s^^tincnciaíporqucfccontíeneii Y enfrenan, re fi* 

fi t * t *Eüu ^̂ ciyĉ J° alitnpecu Furio£c>̂ <le fus pafsiones. O tro perícdio» 
J 0 */• * propiio de gente ya confhmada, yvitoriofa, qoedefpucs 

de laguerragoza de mucha paz;yefta fe llatnaá boca llena 
CaíHdad,y pureza Angélica« Los prirneros fon figurados 
por Jacob, cHachador;los íe-gtmdospor IfraeLelqfue véa  
Dios. A los quales fe hrriercuilasprorneffasque acabamos 
de dezir.Ln los primeros íe cornien^anlos milagros de la 
diuina omnipotencia, en labor déla Ca ftidad, y en los fe
cundos fe perficionL Como fe puede ver por dos fama fos 
niilagrosque hizo.Dios ODt»i:ftosires raancet>os,qvic efta- 
nanea el horno de Babilonia. Bl primero fue al principio 

Doriu 3. luego que los echaron un el ¡horno veftidos y calcados * y 
91. atados por los pies* Y entonces aunque el fuego efhuu 

jl'jde <Ar~ cerca, y quemó las ataduras, perono quemólos demaS 
tíftv!(¡cu/a vellidos,nilos cuerpos. Lo qual admiró tanro á Nabuco- 
quibm liga donofor,que como 1 alien do de ñ ,  di xo ; TV no t  cb¿ en el fuego 
fifatttjdr  ̂tres varones atadoŝ  pues como vto qnatro defatadosi O gran 
yi&orücor milagro (dize S.Gerooimo) arden las ataduras,y la ilama 
pt rjftw a^ m crofa  noíeatrcue i  tocar en los cuerpos queeftan ata- 
flamma no dos?Qucmafeel c*ordclyqueataualospies,para que pueda 
tangif* <on libertadpaíTearfe enere las llamas; y no fe quema el 
fíow.4..ad*;uerpo+ni clde mas vellido, nireciben algún daño?Ocofa 
ToftiL .flaaraudloía(dÍ2rc S.Chrifoílomo) Fufóos joUut flamma , &

¡p fa



C a p . H i & e ' l * d ¿ - g l i ¿ r i ü é  t k jiU U i. t a j
tofj ¿ vtnftit 'viñd ift. AiutiHk **)tarVftft *i itntá>* atkkfctM kll-* fíM  lp K i 
ruto re igio. La llama delata a lós atados, y qttéáa yencida mirabtfius 
porcllo^poí^uela füligioH dclbscaíVósmati ideóos mudo efthUmu- 
la naturaleza de tas cofás* A ñ tH lo  íjúe admirable, rd wutaun̂
permaneciendofamvfmá tiatüráleza¿r¿prbü i&ftt fatrqa, y feitphmá- 
el cuerpo veítídoy que auia^de fe* eeuadel íuegovle tuua ncnt'is nata 
como impedida. Ello hizo la omnipotencia de Dio$> cuya, ree vim re
voz  ( cómo di¿e Dauid) pártC' lá Uámá d elfu ego r par&pc/¿/V. 
que no haga codo lo que puede ,fitió lo  que fudiaina.pro- vfal. 28, 
uidencialepetmitc;aiumbFaftdo,.y no-quemando : ó que— 7,.. 
mando to que era.cftoruo,y no ló que eraabrigó;. trabado 
(comodizc San G regorio) quécnvnm ifittótíem pb, parirá - biihgi 
feruicio de los ;uftos , lá llama cnnterüaííela. eficacia para, wp..i8* 
fu ¿onfuelo,, y nopara fu. tormento.. Vno eódtqt

Pueseft&mifmarnárauillaházé nueftro Dios efpiritual- tempere,m 
mentécon Vos pretendientes de.Ia.Cáítidad» los qualeseo objequioin 
fus principios, éftan metfdosen-vn horno de fuego de te- florum, &  
taciones vehemécei; mas por lavirtudde Dios,elle fuego baberet fia 
arde enlosarrabalesjó^águanésd'e la carne, pero no ilega m* yirtute 
á la parce fuperior del alm a; atormenta „pero no maca; fuant ad fo 
cáufá penas,pero no culpas; damoleftia áia carne,,pero a* btjum ,&  
prouechaat efpiritu;porque le alumbra y enfefia i  confiar no haberet 
en DÍos,)rdefconfiardé íi;,y  lepurificacomo al oro el cri- ad tormén-; 
f o l , yocafionadámente quémalas ataduras „mortificando tum 
las pafsiones- y afliciones defordenadas , con la violencia 
que fe haze,reíiftiendo á:las tentaciones* Y  íi auiaalgo de 
íoberuia-y confianza propria, effo también quema „y  con* 
fume : conuirnendoenprouecho del tentado, lo que el 
Demonio tra^aua para fu daño. De: modo que pueda dezir - .

;cott. Dauid; Rompifte Se&vrmii ataduras, ati(aerificaré Jacrificio 1 Ia * 11 
de alabanza , ¿ invocaré tu fmto nombre. Y  entonces fe cumple 
lo que deztamos de Eíayas : Si ánduuieres en medio dti fuego ^ai‘ 
no [eras quemado iy.la llama no arderden ti. Porque aunque num*%* 
arderá en tu carne, no'arderaetr lo mejor de tinqué es tu> 
efpiritu : y dárasgracias á.Dios como e l Eclefiáítico, con 5I,n* 
aquellas palabras que laíglefia  arribuye á tas Virgin«s:
¿íabarere Señor,y enfaf^arete Dios mi fa]üaAorrporqueme £PreJjHr* 
libra fie del aprieto y anguñlú de U llama ¿que* ritecercó-, y en medio 4 _
dktfuegonoftnti congexa, porque m¿éipiritu:andauaLibre fin circumud^

rece bit



T r s t M f a .í f J > *  J ñ  t/Udosd* tm á ttá c U o
mtj&m me recebit dafió de las llamas,que cercaban i  mi carne? . i
dio fjfnií ni p€ro ¿ene gran mifterio lo que pondera la diuina Efcti- 
Jum <cñw4- tura»que con no fe quejmrningunyeftidodelos tres man- 
tus* ccbo$,nombradamente dize^r ¡arabia eorum nonfunt immu-
jpam^nu- t i  fuego no to c ó , ni mudó cofa del callón »para fig-
mo\9 4. nificar , que el fuego deftas tentaciones, por la virtud ae

D io s , no quipa la limpieza del cuerpo ,y alma , ni defeubre 
la deínudez vqrgon^ofa, ni muda la firmeza del propo* 
fito que antes auia; antes le conferua contad miración de 
todo el mundo. Hecha efia marauilla fucede la fegun- a 
¿ a , que hizo Dios con cftos mancebos» baxando vn Angel 

. del cielo, El qual aparto dedos la ¡Lama, y en medio del Ir rno bi%p
Exclufn qucjopUfcvn vicittofrefco con vnrccio > de modo que el fuego no 

fiamá ignis tos toco , ni entriflcció , ni bi%o mole (lia algún 1; ni aun el oLr del 
de fornacc. fuígoquedo en ellos. Porque quiere Dios moftrar fu omnipo

tencia,en dar milagroía paz defpues de tan cruelguerraj 
y grande bonanza,defpues de tan terrible tempe fiad j  ale¿- 
jando el fuego , y lacudiendole también de la mi fui a car
ne,de modo que ccílen las tentaciones, huyan las feas ¡mar 
ginaciones,y fe alexen los fetuimienros de los deleytes ferir 
fualesiconcanu quietud, quenocaufen criftez^ni moleftia. 
Entonces viene del cielo el viento frefeo de las diuinas 
inípiracioncs, que apaga el ardor de las pafsiones ; ba- 
xa el rocío de la dcuocion,y coníuclo celeftial, que ale
grad  coraron, y le haae o’.uidar de la trifteza pifiada. Eny 
ronces le renuenan los cánticos de alegría, combidando i  * 
todis las criaturas, para que bendigan al Señor .por las 
mercedes que les ha hecho ; y exhortándole á íi mifmos, 
paradailc mil bendiciones ¿ dizicr.do como los, tres.nvm- 
cebos : ncr.dc%i:l Înania , .A^ria , j  Mijaclal Señor , aVbodle 
} glorificadle pir iodos los figlos* Ver que nos faco del infierno, y 
nos J'duo dd p.idcr di U ma rre , y nos libro de la ardiente llama* 
y de cu medio det fuego. Entonces .comienzan á tener dulces 
coloquios con los Angeles , porque cada vno güira do 
conucrfar con fu femé jante ; y los Angeles vienen á te- 

CoU.ii.ca~ nerles compañía, y el mifmo Hijo de Dios gufia de bst— 
p/f-u. xar al horno.;, y trabar con eüosfamiliaridad eftrecha. 
Tfal. 132. Aquifdize. CafsianoJfe cumple foque dko Dauid: oqu^n 

nnm.i. ■■ bueno e s , y,qu<in alegre morar loshermanosen vno. Por
que



Cap.'S. Diia'cdnpafí̂ aide ¿haidareaji¡da'd. ’i ty
4jue carne,y efpiritu-cttanya confórme»¿.fiaqne el cfpiticú 
iea mole (lado de fu carne.. VafsilescampleChrifib'niieC. 
tro SeñoiÜa-proaleíla ̂ ue tiieo.duiehclo, -qoe^uando dw , 
ai tresía junta» con-enioYi 'áoracferan-óy dos 5 potqije! el
eflá en medio dellos* por guftap mucho;de-' morar* etváU 
masqfnetienen paz, conforme a la q u e  díxo Datad: Dios 

comido ewiyd*a r y esgránde jh nmhre ciilfltáel ? fu monda et 
*tn U p ^ y .y fu babittuioh en Siony:aÜi t¡ütbvÁntcvtQ¿arcas po\ 
■ derofos, el ejeudo , cfp tda , y. guerra T que-es. dczir; aunque 
Dios es conocido , y venerado en las almas fignifica- 
djis por Iu4qa;,c] ue toajacaiife^ io^  humilde de, fus q>l- 
pas,'andan afligidas ,y  lloro fas ,'pc^o en las'áfiñás" figu
radas por Ifraei, qué’ gozan.ya quietud que han al
canzado con la victoria de fus enemigos , no folo es co

nocido ; fina engrandecido , y:errfalzadoen¡ gtañivianfr- 
.ra. Porqué íe:;deleytá /fe. roarár<enilas ¡querían ;peléadb 
valerofamente \ y con fü gracia hán> quebrantado las aro
mas del enemigo , y alcanzado la victoria can la paz, que 

»es fruto della. Y  aunque.ama Dios los tabernáculos de 
« Jacob , pero mas ama ( dize.cbmifraa Dauid,,} las puercas 
• de Sion : porque aunque quiere mucho alos luchadores> 
que traen continua guerra con las pafsiones , pero mas 
ama a los que yalas han vencido ,.y gozan de fu deífca~ 
dapa-z. . . *■ t . ■ ■ ■ ■ ■  ■■*

De aquí es que mucho mas perfe&a, y agradable esa 
Dios laCaftidadpacificaiquelaxontincnciagucrrera^uan 
do la paz fe ha ganado en buenaguerra. Lo qual aprueba, y 
declara fantoThomas diziendo^que no fiempcec&mcjór io 

.que es maspénofo,ydificultofojnifiempre esmenos bueno 
loquees masfuaue,y facil.Porque fe -ha demirar aborigen, 
y  caufa de donde efto procede. Y fría caufa es natural, apu- 
vamente exterior,la facilidad qrdelía procede >djímiouye ql 
merecimiento , y afsielqye tiene complexión tria,,y ra«ci> 
fion aeílos deley tes-, y íinocafsiones dellos,rífenos merece 
en fercQntinenti^que el que tiene complexión muy encen
dida,é inclinadaácftosguflos,con masocafsiorrcs dealcanr 
^arios,y4a todoTefiflre <p'ar fcrrcrfió.Peroii la caufold&todo 
es cfpiricual, pia, y loable, la facilidad que del1a¡p-rocede4
aumenta el merecimiento., y afsiel. que por* fu: mucho 

' ..... " " ' feruot*

Aíaib. 18. 
ntsm.i p.
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llfr  Tratado II. De lote fiados de continencia.
feruor de efp¿rítu,o por la grandeza de fu caridad, o  por lá 
gran fortaleza con que lia peleado, y fe ha hecho fuerza» 
viene á no fentir dificultad enlas obraste virtud,y atener 
dulqur*,y paz en la caftidad, muchomas merece ¿ y agrada 
á Dios , que el que fieme muchas repugnancias? por auer 
(¡do tibio en pelear contra ellas. Porque no era razón»que 
el feruorofóperdkífepor lafuauklad que¿ ganado,como 
premio de fu trabajo; ni la vidorra há de fer ocaíion de ine  ̂
nofeauar laganancia,fino de aumentarla.

$ . //. Quan fá cil es a D io s  mudar las luxuriops, 
y  tentados en cajlosyypacyicos.

C O N  fer verdad loque fe ha d¡cho>no faltan muchos,no 
folo entre paganos,y hereges, ímo entre Chriftianos, 

losqualcseflán tan rcdidosal vicio de la !uxuria,y feabraf* 
fan tantas veres con las llamas de fus concupicencias fen- 
fualcs, que les parece cali ¿mpofsible pallar mucho tiempo 
lin fer abrafádoscon eñe fuego /cayendo en algún pecado 
graue, Y otros ay,y no fon pocos, tan moleftados de retira« 
cioncs, que no acaban de perfuadirfe ,que podran llegar d 
carecer aellas , y á gozar déla cafiidad pacifica, y pureza 
Angdica.Y aunque para conutncer alosvnos,y aíosotros 
baila ti a lo que fe ha dicho de la omnipotencia de Dios , á 
quien (como dúo S. Bernardo avn fu rio muy incrédulo) 
es muy fácil de hazer, lo que es muy dificultólo decreer ¿ 
los hombres. Masparareudirlosdcl todo, pondremos v na 

CclLi*.ta- doctrina muy prouechofa, que apuntad mifmoCafsiano, 
pu.a8. prefuponiendo, que de la posibilidad > y excelencia de las 

virtudes, no hande juzgar los hombres viciofos, y losin>- 
pcrfe&os, por lo que experimentarían fi mi finos, o por lo 
que lesdi&afu proprio juyzio,giriado de los difeurfos que 
eftriuan en fu flaqueza; fino por loque Tienten losperfcc- 
tos, y experimentados, a cuyo parecer fe han defugetar, 
quando dizcn quecspofsibiCíyfacilkique cllosteuianpor 
iiftpofsiblc.y muy dificukofo. De lo qual tenemos muchos 
cxemplosen la naturaleza. Porque íi a vnruflico le dixcf* 
fen,qne con varias mudanzas dolarte fehaze de vna hierua

el



C á p ü .D t la  Có»jt4*tfít deguárdar cajUdad. r* jr
el lino blanco, 7  del liento el papel can delgado,y de vn* 
tnafa de tierra el vidrio refplandeciente; íi antes no auia 
oydo cofa femejante,y fe guiafc por fu juy zio proprio, di* 
ria que todo cito era impofsible, y difparate;mas íi mucha 
gente graue le dixefle , que lo auia vilto hazer por fus pro- 
prios ojos,no podia dexar de creerlo , fopena de fer tenido 
por defcortes,y necio* Y  fi le lleuartcn adonde todo fe hazc; 
y  lo  vietfe por fus mifmos ojos,quedaría por vna parce ad
mirado de mudanzas tan extraordinarias como puede ha
zer el arte,y por otra parte culparía fu ignorancia,y apren
dería ¿creer cofas femejantes* Pues delta mifma manera, 
los rudos en la efcuela de las virtudes , han de creer a los 
que fe han mucho tiempo exercitado en ellas, quando por 
fu experiencia les certifican, que no ay hombre tan carnal, 
que no fe pueda mudar en caito , ni perfona tan tenta
da , y combatida , qüe no pueda llegar a eftar quieta, y pa
cifica* Porque íi de vna maíTade tierra puede el arce con 
vn foplo hazer vn vafo de vidrio tan hermofo,y puro,quan- 
to mas podrá la diuina omnipotencia, con el aliento de fu 
diuino efpiritu,y con la eficacia de fu infpiracion, trocar al 
carnal en efpiritual,y al terreno en celeíiial, comunicando 
caílidad Angélica , al que de ¡(«yo no la cenia ? Tiende los 
ojos por losmonaftcrios de Religiofos, y entre ellos halla
ras muchos caítifsimos,á quien la diuina gracia preferua de 
culpa graue por toda la v id a , aunque padezcan grande 
guerra, y otros que gozan ya la paz de fu visoria  ccn ma
yor alegría en priuarfe délos deley tes fenfuales, que los 
mundanos tienen en procurarlos.

Acuérdate de lo que parto á San Aguftin, quando eítaua 
dudofo, defi podría guardar caítidad, y nueíiro Señor fe r tI 
la moftró con vnroítro fereno,y alegría graue,la qual { di* ' ^

, ze ) con vna blandura honeíia me combidaua ,aque fuerte 
,a  ella fin tem o r, y eftendia fus piadofas maños, llenas 
,d e  excelentes cxemplos para récebirmc , y abracar» 
j mc * Y moítrandome vn numero fin cuento de niños,
, y niñas , de mancebos , y hombres de toda edad , de viu- 
, das graues, y donzellas purifsimas, me exhortaua , y de- 
, zia. Tu no podras lo que cftos , y eftas pueden ? o pien-- 
, fas, que lo que ellos y eftas pueden , lo pueden por fus-

I proprias
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proprtas fuerzas,y no por tai de fu Dios?clSeñor Diosftiy<> 
me entregó a ellos. Porque eftás, y noeftás en ti? arrójate ¡ 
en fusbra$o$,y no tcmasjpocque no fe apartará,y te dexa-, 
racaer. Echate fcguramente.y el ce recibirá,y fanará.Toma. 
pues efte confejo,como le tomó S.Aguftin,y haz vn propo 
(ito varonil de comentar con gran teruor á pelear contra 
tus tentaciones,confiando en la omnipotencia de Dios,que 
te comtnda áefia guerra,para fu mayor gloria, y quiza ex
perimentaras 1 nególa mudanza de tu cora<¿on;al modo que 

Tfal.76. Dauiddixo,dentro defícon gran efpiritu,N/Micc<cp¿,aoraco 
ttNm.i i. miento i  feruirá Dios. Y luego fe fintiotan mudado, que 

añadió, Efta mudanfa es de la diejira del muy alio , y por las mu- 
dantas que fintió en fi mifmo , exclamó otra vez diziendo* 

T/üí. 1 38. Marauill ’fas fon Señor tus obra?,y por ellas mi alma te conocerá muy 
num, 14. runcho.Qixien(d\zc Cafsiano) no fe marauillará de las obras ¿
C0B.12.cd ¿ c £-os viendo en fi mifmo reprimida lainfaciablegloto- ,  
p it 12. neria del vientre,yamortiguadoelfuego de Ialuxuria,que » 

poco antes tenia por inextinguiblef’quiennofale defi.con- , 
- .  fiderando las marauillas de D ios, y aá vozes con el Profe* * 

¡A ■ ta .Conocido benque es grande e/Sdforjquando fe ve áfí,oaotro  ,
*** mudado de ayrado en manió, de regalado en penitente, de % 

luxuriofo encado, y de hombre terFcno en hombre celcf- p 
tial? Eftos fon los milagros de la omnipotécia de Dios,á cu- , 
ya con fidcracion nos combida Dauid diziendo ; yemd ,  vcd¡9 
las abrís de Dios, y los prodigios que ha becbo en la tierra , quitando  ̂
lasgucrr ts,quebrantando el are o ¡define aupando tas armas ,y aira~ ,  
fiado con fuego los efeados. Y que mayor prodigio puedefer,., 
que en vn breuifsimo tiempo , hazer de publícanos Apof- , 
toles,y de crueles perfeguid ore s>paciencifs irnos predicado- x 
res,con tanto feruor, que con el derramamiento de fu fan*, 
grc,atefiigucn,y publiquen la fe,que poco antes perfeguiaf , 

Jo.t.s.n.tj. Ellas fonlas obras de Dios,dc quien dixo el Saiuador,A/¿p<*- x 
*Pfai.y 1.77. d?cnuncaccjpt de obr.̂ r,y yoobroconeLY dcllas dixoDauidjBen , 
17. dito fea el Señor de líracl, que haze cofas marauillofas p o r ,
%Amos. %. fi fo lo : y el Profeta Amos añade; El conuicrtc todas lasco-, 

wxtA.lxx* fas,y muda en alborada la fombra de la muerte. Todo efto 
en fti.'tancia es de Cafsiano,o del Abad Queremon, cuya es 
aqueiia. conferencia de la caftidad. El qual hablaua defias 
loaxauillQfas mudan<¿a3,pqr lo que auia experimentado en
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fi,yen otros. Porque en aquel tiempo eran rati frequente*; - 
que vino á dczir»qae dentro de feys trefes podría alcanzar c 
la perfc&a caftidad,el que huicíTe las diligencias que feñala 
ua.Perono ay para que feñalar tiempo à D io s, fino hazer 
cada vnofus diligencias »efperando la mudanza perfeda, 
quando el fuercieruido. Pues como dixoel b'clefiaíUco,fa- EccL i r .  
cil cofa es en fus ojos de repente enrriquecer al pobre. Y  íi «we.aj. 
fe tardare,no ha de celiar lagucrra^diziédo có el íanto Job; ¿ob. iq*nl 
Todos (os dias en que peleo, e¡ioy el petan do que ¿legue mi ínudanfa. 4*

Y  pues de ley ordinaria la caftidad pcrfe&a fe hade ga- 
nar poco apoco,mira el modo como los tantos la ganaron, 
y fi re aprovechas de fus exemplos , haziendo lo que ellos 
hizieron , alcanzaras la pureza, que ellos alcanzaron. Los 
pretendientes dclacaUidad han de fer como las aucjas, 
de quien dize San Am brollo, que fon (imbolo de la virgi- £i&. ti de 
tildad ¿porque Rorepafcitur apis, nejeit conc ubitus, meli a com- rirginit.td 
ponit , & c. N o faben que cofa fea junta carnal »apacientan- ¡ororem. 
fe d el rocío, y cogen la miei.de varias flores safsi has de 
bolar con el efpiritu por las flores oloroías de los Tantos, 
y Tantas, que refplandccieron en cita virtud , mirando en 
cada vna lo que hazia para conferuarla; y recogerlo para 
ti>como rodo del cielo,con que¿amortigues tus codicias, y ' 
endulzorcs el corazón con tantos afe&os. Confiderà lo 
que hizo fan Benitojfan Francifco, íanto Thomas de Aqui
no,Tanca Ines , Tanta Lucia, y  otras efclarccidas virgines,y 
Tantas; cuyos hechos hemos referido, y adelante referi
remos. Pero íobre todos, has de mirar la flor excelen- 
tiTsima de la Virgen nueflra Señora , y la fuma eflima 
que tuuo de la virginidad. Pero mucho mas á aquel Se
ñor,que fe llama flor del campo, y lirio de los valles , pon- fsn.z.tM« 
de r ando todas las palabras que dixo en fauor de ila vir- 
1 tud. Toma pues, o virgen fd ize  Tan Ambrofío) alascomo 
» aueja, no del cuerpo, fino del efpiritu, para que bucles fo- 
,  bre todos ios vicios, y pafsiones de la carne , y lleguesa 
> juntarte con Chrifto, que mora en las alturas , y míralas 
» cofas humiIdes:cuyahermofura,escomo el cedro delmon- 
» te Líbano » de tanta grandeza, que teniendo lasrayzes en 
« tierra,con fu copa llega al cielo. También haliarás*efta flor 
* cu los valles hondos dcla humildad*bufeandole con hu-

l a  mild?
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i  x% TV arado //. De loi efiador de emtofn cUi
milde coraron, y en los huercas cerrados de! recogunien* 
to ,y  continencia , exercitandote en oración 9y enm orti-, 
ficacion de tus dedeos. Mita que la aueja con la boca co* p 
ge la m iel, con la boca labra el panár , y le compone» por- „ 
que las palabras de la Virgen, han de fer puras * íenzi- ,  
Has, graucs, y bien compuertas: y los frutos de fus obras * 
han de fer agenos de toda amargura.llenos d eto d ad u l-, 
qura, y prouechofos para muchos; pues no has de traba*, 
jar para ti fola, fino para el bien común de muchos. Lo dis * 

, cho esde San Ambrolio. Elqual añade en otro lugar, que ,  
comolasauejas quandobuelan en tiem po,que correnre- 
cios vientos,toman en los pies vnas piedtecicas,que les fir- 
uen de ladre, paraquelatépeftad no las lleue a vna,y otra 
parte : afsi para no perder la caftidad con los vientos de las 
tétacioncsjhas de ladrarte có el conocimiéco de lo q tienes 
de tu cofecha,cófiderando como ya íe ha dicho tu flaque
za,/ mutabilidad, aíiendote con los pies de tus afc&os a la 
piedra viua cj es Chnrto,eo cuya virtud tendrá fortaleza, y 
firmeza en la cartidad,que pretendes para gloria fuya.

Confirmémoslo que fe ha dicho con vn memorable cafo 
jn ^«^quefucedióaS.Bcrnardocó vnCauallcro Fráce s,tan rendí- 

>«4̂ «. c- viciode laluxur’u^qucnivnfolodiapodiarefrenarfe, 
verbo y  como a todas las razones que le traía, reí pon diefe, q no 

tojiHtitdo . pQ¿u  oaiSjcj Tanto có admirable deftreza, le dixo vna vez;
pUCS no qUerCyS hazer paces con Dios,hazed íi quiera ere* 
guas de tres días, apartándoos efte breue tiempoderte vi
cio por fu amor. Ofrecióle el Caualiero de hazerlo, y cum
pliólo. Y BoluicndoluegoalfantoAbad,eI prudéte medico 
le dixo;profeguid las treguas otros tres dias, refrenándoos 
por amor de la Virgen-faeratifsimanuefira Señora, q como 
madre os ayudará>y os lo pagará H120I0 tábienafsi. Y lue
go tercera vez le dixo el Tanto; otros tres dias os refrenad 
por amor de rodos los fantosdel cielo juntos. Yauiendoio 
cumplido, boleió á San Bernardo trocado ya en otro va-, 
ron ,y  le dixo: ya no quiero hazer treguas con Dios ,íino 
pazes perpetuas con firme propofsirode nunca mas pe
car contra la cartidad , y afsi lo procuró ,ha2Íendo vna 
cónuerfion muy perfeOia.Por dóde fe ve que no has de per 

■ der ia eqq£ansa dg yfcaceria inaUwftanifoe.atinqefté muy

r *



Cap. 9 '^mfóypArÁ dcfeniUrld. caftidad..' j 5  j
emiejccidaiyárraygadasporqpe fi hazes de tú pártelo que 
puedes aunque fea poco,la diuina omnipotencia trocara tu 
coraeon,arrancará tu mala coftumbre, y  te dará perpetua 
pazcón la v isoria; . f '•

CapJX.De la prudencia en conocer y  vencer las ten
taciones fecretas contra la caflidad^y del recatet: 

tn el trato de hombres, y m^íresy y  en 
moderar las aficiones.

V  N QJ/ E todos los fíeles en las pretendo- 
nes,y negocios del alma, han de íer ( como 
dixo el Saluador) prudétes como las ferpicn 
tes,y fencillos como palomas,al modo que 
fe declaró en el tomo precedente, pero en 
la prctenííon de la caftidad , es de mayor 

importancia eiteauifo, porque el alma carta, y pura como 
paloma,fíno tiene prudencia, y aducía como de ferpiente, 
ferá facilmete engañada de la ferpiente infernal, la qual 
aunque es muy artuta en tentar de todo genero de vi
cios contra todas las virtudes,esaftutiísima entontar de 
la luxuria, encubriendo fu fealdad con mil arces > y modos 
disfrazados , para deítruyt la caftidad, fin fer fentida. Por 
lo qual el A poftol, auiendo dicho a los de Corintho, que 
auia defpoíado a fus virgines cartas con vn varón Chri- 
fto , añadió luego las palabras que arriba referimos. Te
mo que como U ferpiente engaño a Etta con fu alinda, ajsi vuef- 
tros fe nt idos fean engañados , perdiendo la fineeridad que te
nia» e» Cbriflo . Como quien dize ¿ no os afegureys por 
el defpoforio, que fe ha celebrado enere vueftras almas, 
y Chrirto, porque Satanas,qu~ engañó á Eua virgen en 
el Parayfo , podra engañaros aunque feays virgines en 
el parayfo de la Igleíia, y como entonces habló por bo
ca de vna ferpiente, afsiaora habla por las bocas de hom
bres , y mugtresjférpentinas, y carnales , para engañar a 
la gente fenzilla, y prouocarlaal cumplimiento de fus ma
los deíleos, E ftoesloq u e dixo San luán, queenabrien-

1 3 dofe

Matk. 10.' 
tmm. 16.
TV4.3«cap»
7*

2.Cor. ir«

En el cap• 
7-
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nuw. 1.



*34  Trot ado. I/.Delos efíadosde continencia.
dófe cl poqo del abifmo falió vn humó como de horno, 
efcurccia el fo l , y con el vn exercico de íangoílas, con co- 
roñas como de oro fobre fus caberas , y tenían losroftros 
de hombres, los cauellos de mugeres, los dientes de leo* 
nes, y las colas de efeorpiones. Y que humo de horno es 

fenfus ceguedad del entendimiento, que acompaña al
W&raks* fuego de laluxuria , engañando a los hom bres, para que 

fe quemen fin echar bien de ver fu daño ? cftohazenlas 
concupiscencias cSWales, figuradas por las Iangollas, cu
yo fuílento es el heno verde de la tierra, q u eeslosd e- 
lcytcsde lacarne. Y  vnas vezes para engañar toman mat
eara de hombres , con razones aparentes ; otros caue
llos de mugeres,con blanduras, y regatos mugentes; otras 
vezes toman dientes de Icones ,con m ie d o sy  efpantos, 
fino fe conde fciende con fus intentos: y finalmente hie
ren a craycion como efeorpiones, derramando el veneno*'
Í uando el miferabJc hombre cftá mas defeuydado; Y  

ella manera ganan innumerables visorias , íignificadas 
por las coronas de oro aparente,que traen en íus caberas*

$. I .

CT quieres ver vna deflas langoflas pintada muy al viuo¿
. °y e 1°  <Iue dize Salamon de vnadeshonefta muger, que 

&  vio por las celofias de fu ventana, contemplando con los¿
ojos de la fe,como engañaua á vn pobre mancebo, hazicn- *  
dole mil caricias.y regalos,prometiéndole grades deíeytes, * 

, y paffatiempos, afegurandole de los daños q podía tem er,,
fingiendofe muy dcuota, y reUgiofa,dizicndole,que aquel B 
mifmo dia auia ofrecido Sacrificios por fufalud > y pagado ,  
pore! fus votos,y promeflas. Y  en refolucion tanto le fupo  ̂
dezirqucle engaño,y peruirtió el mijcrabtt mancebo-al pun-*
To fe fue tras ella como buey, que es licuado alf¿orificio, y como corde
ro briofo 3y muy lozano >fmreparar en quele licúa aprifionado para 
¿rjfp.ijfir fii cora fon con vna facta y y va como ¿tue volando a caer en 
elh^Oyfm adnertir en el peligro de fu alma* Efto dize Salomon,' 
graduando con admirable artificio,efengañodefiepobre 
m ojo. Porque primero lecpmpar^al buey^que ya aTfacrifr-

c io



Cdp.̂ .ey4n¡Josp¿tra defender lacafiidad%' 15.5
ció con paíTo efpaciofo,como fi adiuinara que va al matade* 
ro,con titulo de fer facrificado.Luego le compara al carne* ✓  
ro lozauo,quc va faltando,y corriendo»con mueftrasde ale* 
gria,y con ellas va i  parar al mifmo degolladero. Defpuea 
dizcjque escomoaue que va,no corriendo,fino volando co 
ligereza,para comer el zeuo,y queda prefa en el lazo en po* 
der del calador que fe le armó para matarla, y fuftentatfe 
con clla.Poreílosmifmos partos van los miíerabteshóbres,
¿ quien engaña la luxuria. Al principio van d parto de buey« 
pecando de rardeen tarde,metiendofe enlaocafion,cóapa 
necia de alguna cofa buena>y fanca. Y quando defeubré el 
engaño, fuelen quedar aficionados al deley tc,y proíiguen 
con mas defemboltura1aunque no faltan remordimientos q 
les detienen.Pero dcfpues van volando fin dificultad có an
fias de ceuarfe en los deley tes fenfualcs¡en losqualcsel ca* 1
9ador del infierno.tiene.cfcondido el lazode incorrigibilir 
dad,con q acana de anegarlos,y tragarlos. Y la maldita lan- 
gofta.q comentó có cara de hóbre,y cauellera de muger, a- 
caba có cola de efccrpió,q mataco fu veneno fin remedio.
Y  el ertrago q haze está grande,q dize Salomón,Etfortifsi- _ 
mi quiq¿ inurfecli funtabea. Los mas fuertes,y valientes mucre Trou^ wf  
i  manos de la luxuria. Porq es tanta fu aducía,y fiereza,que Ui€r*z** ¿ 
fi no ay luz,y fauor del cielo q la enfrene,no ay fabiduriahu* 
nianaáquien no engañe,ni fortaleza q no dome,ni Cantidad 
que no derribe.Quien mas fabio que el mifmo Salomó,que 
pone eftaparabolaíy quien mas fuerte que Sanfon^oquiea 
masfanto en fu tiempo que Dauid¿puesaeftostce$(dize 
San Geronuno)derribólaluxuria, para que la cayda de va- jnref,mo  ̂
roñes tan feñalados en ciencia,fortaleza,y fantidad,fea aui- nach. capm 
fo a los demas,para que huyan del peligro, fino quieren pe- cjflitt*
recer en el con tanto daño. te% • *

Y fi venció a cños varones,peleando con caradefcubier 
ta,que riza hará quando pelea con el rortro cubierto, y en
mascarado para no fer conocida? Porque el maldito Leuia- jqI^a ¿  
tham, quando tienta defte vicio a los masefeogidos, q fon ^ ¿act4íbtx 
fu man jar mas deffeado, cubre furoftro con vna de quatro nm ^6m 
mafcaras,para juntar comunicació de hombres, y mugeres, 
donde arme fuslazos. La primeraes con titulo dercligion,
HKÜnando á conucrfar cpn las perfonas que parecen Tantas

" “ I 4 Pai*



136 Tratado II. T>e los ojiados de continenti*.
para fu prouechpjó para el nucitro. Y  cafi.fin echarlo de- 
vzt , concierte el amor cfpiritual en carnal. D e modo* 
q los cj comienzan con foto efpiritu» acaben en foio carnet 
La fegunda esco ticuio de necefsidad,ópiedad,fingiendo- 
obligucícncs de negocios vrgences,y pios, para que.de U 
conueriacio uccellai ia,íc palle ¿la profana; y con capa de. 
neceísidad, fe encubra la carnalidad. La tcrceraes, con ti
tulo de v>arétefeo,haziédonos creer qnev aura peligro ,dó- 
de la naturaleza cerró la puerta del vicio; y el deudo tácer 
cano quita la foí pecha» y afegura el capo. La quarta es, fin- 
giédo tallas feguridades, de r» o  caer có titulo deanciania,ó* 
por larga cxpcriécia de cattidad,ó por nobleza y autoridad 
del oficio,o por otras cofas femejáces,q ion como/ombras 

. de aparóte virtud, cj apóyala fombra del attuto Vehemot;
Jo .40.WÍ* , Que duerme à la [ombra >en lofccreto deícañauc*
1 * ral, en lugares humados : Porq repofa en las almas regaladas,y

entregadas á los deley tes fenfuales , cubriéndolos con las- 
fombras de aparentes virtudes,priuandolos de la. verdade*- 
ra luz,que auia de aclararlas,.

Para atajar todos cftos daños y ningún otro medio mas 
Trauer* 7. eficaz halló el Sabio,que acompañar fe íiempre conia diui- 
nam*4. na fabiduria,y nunca aparrar de fu lado la verdadera prude 

eia,tomado à la vna por hermana,y à la otrapot amiga fide 
lifsima.Efta es la cj defeubre el roftro de Leuiatá,.y le quita 
la mafcara,para q fe vea la fealdad que trae encubierta-Efta 
efclarcce las fombras de Behemoth,y huye dellas có grade 

Math. 10. cautela.Eftahazc dios Cantos,prudentes,como las ferpie'n- 
tes y porque fon tan aftutos en conocer los.engaños de los 
demonios,como ellos en hazerlos. Conforme alo que dize 

T [ im±l io Dauid,hizi(leme Señor mas prudéte,q mis enemigos, pa— 
nú#,* p8f j-a guardar tus mandamientos. Y en conociendo fus embu

lles , huyen dellos, no con patto de buey , ni con faltos de. 
corderos,ò de cieruos, fino con ligereza más que de aues¿ 

' , >̂or9 fusoÍos fon como de palomas, que eftañ cerca dela^ 
i . cofriécesde las aguas délas diuinaseferienras, y, en ellas ve1

las fombras de las aues de rapiña,y huyen con grá bretteza,, 
. Por<] pnmateria dette vicio, el vencer eshuyr ^fqgírló que 

T-.Ccrin. . dixo S* Pablo .• Hnyd de U fornicación. Detta cclettláPbíu- 
ilífncKk han n«¿do> toquilos F & á f é j ó *  faluáaklés qu¿



guardaron lós-fancos para comertiar iu caft idád, y los dexá* 
foticrcruós 'paraoucflrk.eOfcftan^a. Y dellosharemos vna 
{hma^ara Ids^üe la pt^fcíTaircóWíaas perfección,áfsi fegla^ * * ' 
resfcomó ¿ ele fiáfVt ¿psfi '■ v y refigiófos, tomando cada vno c i ' 
que le tocare conforme ¿ fu eiftado.

s .  i r .  v  . . J; ' ,

E L primer auifojcsno viruir dentro ríe vna cafa con mu- 
ger ocaíionada,a tropezar en la honeílidad por ningún 

titulo de los referidos. Acuerdate^dize San Geronimojque 
vna muger echó del paray fo al que Dios pufo-de ntro del,y ¡a Reg.cap. 
puedes temer íi viues en fu cópañi&fln cautelado te fea o -  de cajiitate 
cafion de fálirte del páráyfo délá  Religior¿de la Igleíia, y * y  
de perder el parayfo- de la gloria: y por ella caufaeUA 
mandado a los Sacerdotes por vn rigurofo decreto de San 
Gregorio Papa> qué no tengan en fu cafa mugéres ,linocs _ ■ 
las que eftan permitidas porlos Cánones anciguo¿ del Co n p ' ° l ' caPm 
cilio Niceno.como fon madres.hermanas^y uas,delas qua °P°*te 
les ni puede aner mala fofpecha,ní peligro dé tentación. Pe *9*
roañade,que fcrámucho mejorapartarfe de viüir có. eftasg <tcrilirii* 
mifmasjá imitación delgloriofo Auguftino, deqúien fe e f - ? 1*̂  $2Mi 
criue , que no coníintió que fu mifmahermana morafe en *fr ,w* 
fu cafajdiziendo, las q eftan có mi hermanado fónmishér % mt¡r * 
manas.La cautela fdize Sdn Gregorio) de vn varón tan fa- t *¿cu' ê *m 
bio ha de fer énfeñan^a nueftra.Porqüc es prefumpeion po
co recatada,no temer el flaco lo que pone pauór al fuertes 
Y  muy diferetamente vence lascólas prohibidas > quien no 
quiere vfar de las concedidas. Y de otro fanto varón fe ef- 
criue,que recebialá comida de fus hermanas por vin torno, 
diziendo, que ficom apodia no verlas ,pudiera^nooyrlas, . 
tambié lo hiziera. Y el Concilio Maguntino apruebael mif- ■ . .. 
mo confejojporquefé han vifto (dize) que.por inftigacion cV a lt 
del demonioconlas mifínas,que eftan permitidas,fe han co-£QT* ^  
mcti(k>graucs pecados,o con fus criadas. Quien eftara “7 * 
guro, riendo que las hijas de Loth emborracharon,para ef-™ c” M * 
tbáfu  padre ? Coloreando fu embufte> con que todo el ^eneJm 
múndqauia perecido,quando fe abrafó Sodoma , y que 
auia otro medio-, fino, cite para multiplicar al género huma-* 
doé Thamar nuera de ludas con engaño fe juntó confafue- 

f .................. I j  .



1*8 Tratado l i .  De hs efiados'de eminencia.
g r ò , Atnmon enganò, y for<;ò á fu hermana Thansar. toa. 

Cenef. 38. hijos del fummo Sacerdote Heli cófer ellosSacerdotes, cn
num.44. gaiíauanálaspobresmugeres,quepordeuocionfc queda-
a.Rcg.a.». nà velàdo à las puertas del tabernáculo de Dios. Finalméte 
4- como noeseoía feguraviuir en vnamifaucueua cóloscf-
1 .Rcga. »• corpiones»y bafilifcos,los quales vna vez,ò otra, tarderò té 
22. pranomataa con fu ponzoña al q anda cerca deilos;afsi(di-

zc S.Geronimo)no es feguro vìuir cn vna mifma cafa con 
mugeres fofpechofas » y ocafionadas,cuyos ojos fon como 
bafilifcosjcj matan viendo,y ficndo viflasjcuyos labios,dif- 
tilan miel,mezclada con veneno de afpides; y cuyas manos 
fon corno cfcorpiones,q cntocadoel cuerpo muerdé,ycn 
ponzoñan el corado. Y  afsí es mayor milagro viuircon ellas 
lin culpa,que coalas ferpicntesfin lefion;nibailan prefer- 
uatiuos de fantidad,donde ay continua comunicado co de 

ZÜ.3.DÚ- mafiada familiar idad* C orno fue e dio àvn fanto Obifpo,lIa-. 
ieg. cap, 7. nudo Andrés,de quien cuenta S.Gregorio,que cenia en íu;

cafa vna muger religiofa * pareci.endole , que no auia peli- 
gropor la caftidad muy probada de los dos ; peroprefto 
cometo a aucrlccóriefgo de perderA^fi Dios no fe loaui- 
fara. Y al puco la echó de fu cafa,y á todas las demas,auifan

Í 1 donos có fu exemplo,q es mayor cordura huyr de la ocafìò,
q admitirla con efperan^a de la viatoria. Porq lo primero 

i es fácil,y lo fcgimdo muy díficultofo ; y quié no ticneva-

lor para vencer ioqcsmenos,como le tedrá para vécer lo q 
es mas? Y cn alomado el peiigrofe ha de guadar elauifo del 
Saluador ,que dize. Si tu o j  o,mano,ò pie te cfcandali^, córtale, ■ 

Matb. 18. y ccbMc de ti,porque mas te vaie fu o ir fu  ellos ai ciclo,q laxar con 
num. 6 . cr cftos aiitií.ruo.Como quié dize fi tu padre,o madre,o herma 
ca.$.n, 3u na,o quaíquicraperíona tá amada como la lúbre de tuso-> 

jos;ó (i tu criado,o criada,o amigo,y pcrfonatáncccíTaria 
q fea tus pies y manos , te fuere ocafion de tropiezo con- ■ 
traía caftidad , huye della , o apartala de tijporque mas te 
importayr alcicloíblo,que baxar al infierno tan mal acom • 
panado,

El fegundo auifo esmo vifitar mugeres fofpechofas,ò de' 
acarfe viíirardcllas,en quanto fuere pofsible, (y lo mifmo 
digo de las mugeres,refpedo de los hombres (porque cafi 
t4n d^ñofq, yificarlas á jqenudpj cquiq viuir con ellas*

,  i ' '  - - - - -  ' Eftq'



Cap *). Zfuifispira defenderla eaftidad. Í39'
EftoperAiadeS.’Ambroíioálos Edefiafticos,yálos qpro- lUüOfati 
fcííancótincnciacon muchas rázoneSjla principal es por no Cap.% o* 
tropezar en culpas,y tábiennodarocafion á murmuracio
nes^ fofpechss q defdorá fu buénóbre.O quanti non dedcrüt 
locií error¿3<£r dederunt jufpitiom.O.quátos ay q no dieró entra
da al engaño, y á la culpa* pero dieróle á la fofpecha. Y  (i a- 
caecc flaquear alguna deílasmugercs,cae la fofpecha fobre 
quié las vifltaua cófrequécia,aunq no tégaculpa.Y lo rerce 
ro,porq de ordinario fe pierde mucho tiépo en eftás vifitas 
y no queda lugar para laoració,lecion,y efludio.Porq (dize 

, efle fanro)el tiempo q te fobra,no gaftaras en leer, y orar?
, porque no viíitas á Chrifto? Porq no hablas í  Chrifto? Ptor- 
, que no oyes á Chrifto?Pues có Chrifto hablas quádooras,
, y á Chriflooyes,qnádolees las cofas dininas. Y  demas def- 
¿ to,no es bien que con tu exemplo queden autorizadas ef- 
,  ras vifltas tan frequcntes,para q otros fe defmádé en ellas.

Lo mifmoconfirma S, Gerónimo, cuyo dicho fe refiere en iid .c.H of 
el D c cr e tOjdizie ndo,raras v e 2e s,ó nunca huellen tu cafa los fitiolu m. 
pies de la muger,porq no puede de todo fu coraron morar 
con Dios,quien gufla de conuerfar có mugeres.En tus plás
ticas,no hables de fu hermofura, ni ellas fepantu nombre.
Si vieres alguna q te ama fantamente,amala con el efpiricu> 
mas no para vifitarla con frequencia.

Eñe mifmo auifo da S.Bafilio a los reíigiofos con mayor oecofl.Mv 
rigor,encargándoles q no las vifit£,ni vaya á fus cafas,fino nafc. 4. 
es q; alguna graue neccfsidad Ies fuerce ,y  entalcafopref- 
tiísimaméte,y fin tardanza cócluyan có ellas, y las dexen; y 
tábien los fcglares,auncj fean ancianos, y muy graues. Y las 
tnugeres muy honeftas,nan de efearmentar en aquellos dos 
viejos juezes del pueblo de Ifracl,que como frequentauan .
mucho la cafa de loachim .riendoalliáfufanta mugerSu- 
fana,fe abrafaron en amor carnal,y fe defuergon^aron á fo- 
Jicitarla.

j El tercer anifo es,por ningü titulo,y ocafió, fino es muy
for^ofa,é incuitabíe eftar con muger á folas, ni hablar con 
ella,fino es delate deteftigos,que por lo menos veá las per 
fonas,aunq no oyan las p alabras,quado fe trata cofas fecre-  ̂ -,
tas.Afsiloguardauarigurofaméte S.Aguftin como lo refiere 
Pofidonio en fu vid4* Yk> acófejaua S, Ambrollo, diziendo

flus



140. Tratado,ll:Dé lo?ejlados de continencia.'
q en las vifitasfor^ofasde mugeres,fiepre c6 los mó^os v* 

ybi fupra* yá^os ancianos. Y enla feptima Sínodo fe ordeno ello i  los 
Clérigos con gran rigor .-porgue,«erre/ofiww djolam accederé * 

Rc/erf. St. nuliareliponnraw ptriw/w.Ciercamente ninguna ra zó n ,o  
ca.in omni- titulo de religión,permite que vno trate con vna muger á 
bus, & ca. folas,mcjor es que eften dos ¿porque desamanera íe tra- 
eletiets, ex tara el negocio con mas fidelidad,y feguridad, Y ay delfo- 
conciíiojí lo,porque fi cae,no tiene quien le leuante. Y  en la oftaua 
fricano, &  Sínodo fe mandó lo mifmo álosreligiofos,quando erane 
ca. cleücus ceíTario vífitar alguna muger^unque tuefle también religio 
ex lucio fa,diziendo que fuelle en prefencia de la Abadefa,ó de o - 
Tapa. tra anciana,y con palabras pocas,brcues,y por poco tietn- 
D. 18,c*p. po.Y generalmente efta recebido en todas las religiones 
difinimus. obferuantc$,y zelofas,que ningún religiofo vaya folo áca- 
Cafliílo.lib. fas de mugercs.Porquefcomo dezia Santo Thomas} el reli- 

giofo folo,es demonio folitario, por quantopara li mifino 
jy . es dcmoniojcomo no tiene Angel de guarda vifibleque le* 

vaya ala mano en lo que quiere# Y en viendole el demonio 
folo con muger,acude como tercero á folicitarlos , y final
mente Jos derriba,porque ya van medio vencidos los que 
fin necefsidad fe ponen en tal peligro. Ni vale por.cícuía á 
los prefumptuofos el exemplo de Chrifto .nueüro Señor, 

J can.q* * que habló alólas con la Samaritana, porque efto fue como 
vn encuentro, que fucedió en medio del campo, por don
de paflaua mucha gete;y quando la platica fe cótinuaua, la 
mandó que llatnaíie á íu marido; Y ello era tan raras vezes, 
que quando llegaron ios Apoílolcs,fe admiraron de verle 

Jar.4.71.27 hablar con vna muger. Pondérad(di¿e SanCypríano) quan 
l.ib. dt¡in- lexos cílauan los Apollóles de trauar placicasá folas con 
j*nl,ir, den mugercsjpucs fe marauillaron de que fu maeftro lo hizicf- 
corum. íc,aunque por larcuercncia, que k  renian ,ni fofpecharon

mal,ni le preguntaron cofa alguna. Y buen teftimonio es 
del grande recato conque Chrifto nueftro Señor procedía, 
pues fus mifmos enemigos , que le mirauan á las manos, y 
murmurauá de fu comida,y bebida ,v de fu trato có publí
canos^ pecadores,nunca murmuraron delen cofa tocante 

Hxrcfi.zú. honcrtidad ,porq nüca vkró en el raílro para tal calum
nia, y San Kpiíanio aduiertc , que quando le apareció á la 

>/adaieuaíoia,defpues de la Reiurrccion, queriendo ella
v ciarle



yefarlelós.pies*tu> fe lojconfiiuió porenconccs; AY ofiende- 
ret perfe&am ii)jitSutrto>& fjn 8 it»onüit¡ >duu Mari*:nob me tan- 20.
^rre, paradarextm plode ptrfeta caftidad, y fantid^dlc"*'»* 17. 
d ixoala Madalena quan do eftaua coa ella alólas , nomo 
toques; aunque dcfpues quinde fe le apareció con las de
mas compañeras* la dio licencia para et lo»

De aqui nace el quarto auifo de no tocar,ni dexarfe to
car de muger alguna>*unque fea por titulo de piedad , ef- *
pccialmente á Tolas , lino es epeafode mucha necesidad* y t . f  
y feguridad. Porque como arguye S; Gerónim o: fi dize S. .4 ¿ U?Tt  
Pablo* bueno es no tocar la muger, luego malo ferá tocar- c' )0irlc*1“* 
la : alóm enos peligrofo Pues como dize el Sabio: Cantono 1 fwí’ 4 
je puede efconderelfuego f̂in qu¡e ardan Jas vtjiidurasyni andar Jotre 
las Lr:fas,fin que fe quemen Lis plantas ; afii quien entra a vifitar la 
nwger de f u  prox imo$ la toca, no quedará libre de tulpa• Porque 
eñe tocamiento es como tocar con el Fuego * que fuele 
dexar el coraron abrafado. Y  por ello los lantos eran Al
mamente recatados en eftó.Como aquel gran varó Vrfino, .. 
de quien cuenca S.Gregorio, que tuno fumo recato en no ™ ’4* 
fe dexar tocar de muger alguna. Y  eftandopara e f p i r a r , l I* 
como la muger que leferuia, llegaflefu orejaá las narizes 
del enfermo, para vet fi toda víarefpiraua: el (antofacó 
fuer^asde flaqueza, y con el feruor del efpiritu leuantó Ia^r* s¿,,ía*, 
vozidiziendo: ticceue á memulier,aibuc¡gnxulus viuit,paUam 
totíe ; Apártate de mi muger, toda via viue el fueguecillo, 
quita la paja. Dando á entender, que como el fuego en 
tocando en la paja,óefiopaduego la enciende ¿ afsi en to
cado ala muger,fe enciéde el fuego de la concupifciencia.
N i fe afeguran los fantos>porque el fuego efté muy amor
tiguado con la vejeZjó enfermedad,porque vna Tola cen
tella que qucde,bafta para prender en la cifopa,y leuantar Jn vitts pa 
grande 11 ama. Com o Tuce dio ávnmonge viejo,que paflan- trum• 
do por vn moneflerio cayó enfermo, y por no íer pelado, 
porfió cóel Abad que le dexafle yr acafa de ynas deuocas 
mugcres,qucTe ofrecían á curarle.Refiftiendo el Abad por 
«1 peligro , refpondió el monge, que no auiaque temer, 
porque Tu cuerpo eflaua muerto. Replicóel Abad;i orpus 
tuum murtuumtfiyjed non eflmortuus diabohiytentator. Verdad es 
tjuc tu cuerpo eitá muerto * mas no cita ta u teo  el diablo

que

Cfy&kAwfis fbr4 deftttdeftt cjftidífik.



que tienta, y fi te ve en laocafion, e) ce derribará en ella» 
como lo hizo con perdidade fu alma.FinaImcnte,para que 
fe vea el zelo que tiene Dios nueftro Señor dette recato» 
dire loque fe cuenta en la vida de Tanta María de £guies» 
que ettando hablando có vnvaronefpirícual,ella toco en 
la mano; y como ella por eftar cmbcuida en la platica ,no 
ad u i me fie en ello,nueíiro Señor fuplió (u falta, y fonò en 
el ciclo efta voz: Noli tañere  ̂no me toques. Y  como no
la entendiere por no faber latin, preguntó a aquel varón; 
loquefignificauajmas el que la entendió,aparcó la mano» 
y quedo efearmentado para nunca mas tocar muger,

$. ni.
\ 7  Engamos al quinto auifo que pone la medicina i  lo q  
; Y es rayz de la enfermedad, velandQ con fuma diligencia 
en reprimir, y mortificar qualquieraficion q fe leuantarc 
en el coraron , áqualquierpedona,con quien puede pe
ligrar la caftidad,aunque fea muy parienta, y parezca muy 
ferita,y aunque ette muy nccefsicada de nuettta ayuda,ó no 

Zib.devir forros de lafuya.Porque (comodizcS.Bafilio)ay vnos vi- 
vicia cios,quc tiene fu cafa pared en medio de las virtudes: y las 

qujein pro puertas de entrabas cafas eftan muy cercanas, y las porta- 
ximdi&có das por defuera fon muy parccidas.de donde procede,que 
tiñáis ñt- yendo algún ignorante, è imprudente d llamaren la cafa de 
mus effe la virtud,fin echarlo de ver,llama días puertas del vicio, y  
vvrtmbm. entra dentro de fu cafa,y mora en ella có efearnio de losq 

le ven eftar en talpofada. Detta manera eftá muy cercanas 
las cafas y puertas,del zelo, y de la ira $ de la liberalidad,/ 
prodigalidad; y otros femé jantes. Y dette genero (dizeS. 
Bafiliojfon clamor efpíritual,y elfcnfual;lacaridad verda
dera,y la falfa.qcs carnalidad. Y acaece muchas vezes pen- 
far alguno q llama,y enera en cafa de la verdadera caridad, 
amando á la deuda, ó al pariente, ó confeíTor , con amor 
bueno y cfpiritual,y de verdad no esafsi,porque fe ha en
trado en cafa de la faifa caridad,ó carnalidad , amádolos có 
amor fcnfual,y por el delcytede lacarne. Lo qual détrode 
poco tiempo fe dcícubre,brotando palabriiIa$,donayres,y 
tocamientos,/ otras cofas q fon muy agenas d$ la verdade

ra wriila#

14¿  Tratado, Il.behstftad&s deeminencia,



ra c3nda4»p,orquc;]4'*#^fM curáis non tungúur vitijs, & c.
rLa fanta caridad no fe,pega á vicios de carne* ni fe mezcla Cebra mu* 
con aficiones fenfuales,ni; es cofa decente,que figuiendo el nufath, er 
nombre de la faifa caridad * perdamos la dignidad y mere- dulces lite- 
amiento de la verdadera, Y^comodixo^ S. Gerónimo» el ras* &  fu* 
amor fanto,nocmbiaprefcnticos , ni villctesamorofos>m dariolai &  
tocadorcicos,ni parte el bocado con el otro,ni le enjuga el pr£gitjla* 
fudor; porque todo efto es refabio de carne» y efta muy le- tos cibos 
xos del amor caíto. fanfíns a*

De aqui infiere S. Dafilio la prudencia» y zeto con que fe mor non b4 
ha de reconocer el amor del coraron, y moderarle paraq bct. 
no peligre la caíhdad:?/ udeuterfc ipfum iibret»pro naertto fin- Vide Di 
gulis CiUod cjt ¡ui inris impartiens. Cada vno prudentemente Boniuv.dc 
pefe fus aficiones^)' dé ácada perfona el pefo de amor que grudu vir- 
merece ,y  le conuiene. Aracá Dios por fi mifmp,íin calla tutumaj. 
ni medida. Ame á los miniftrosde Dios» no por fi mifmos» 
fino porque le ayudan á juntarfe con Dios» y á fcruirle de 
veras. Ame a las perfonasbuenas y deuotas, efpecialmetue 
fifon mugercs,puramctc por Dios,y para Dios,có folo fin 
de faluar fus almas» y cumplir con lo que e fli obligado, 
mortificando luego qualquierfeñal que brotare de poca 
purera en efie amor: y entienda ( dize cfte fanto ) que el 
roftro y voz de la muger»es como piedra yman, que trahe 
afi el hierro»fi ertáalgocerca.Y aunque feas muy anciano 
y fanto,y te parezcas infenfible como hierro»no te fies de 
ti miímo»ni te acerques mucho con la afición á la muger» 
porque la piedra yman te trahera > y pegara coníigo con 
amor fenfual. De quien dixo S. Gerónim o; ínter ¿Ilécebras 
volupt*tum etiim férreas mentes libido domat.Bl amor del de- 
leytc carnal,doma las almas,aunque fcan de hierro.

Para moderar y enfrenar efleamor fenfual ningún me
dio ay mas eficaz^ue el feruorofo y verdadero amor de ai
Dios,cuyarazon da San Gerónimo marauiíiofamente por ûflochili 

»eftas palabras. Muy dificulcofp es q el alma 110 ame alguna ¿e cu(lodix 
» cofa:por canto el amor de la carne fea vencido con el amor y¡r̂ t)ntatu 
, del cfpiritujy vn deíTeo fe amortigüe con el ocrojy quanto 
, de la vna parte fe difuúnuye, tantocrezcade la otra. D i- 
»chofa la conciencia, y tpienauenturada la virginidad , ert 
» cuyo coraron ningún amor fe halU fino el de Chriílo.

G4p'9* cs4 uifapdrd defendct ln tajlidad. 1 4.3



144  Tratado.//,7)« los eftadós de eontitatfttá
y  íi fe acuerda de alguna períona, no fulpira por ella, ni J 
dcífcaveral quedeípuesdevifto,noquerríadexar. C o m o ,

3uien dizespues no puedes viuit fin algún amor,para echar 
c ti el amor carnal,abraca el amor eipiritual: y vence el 

amor torpe de las criaturas» amando mucho al Criador 
dcllas. Porque como vn clauo echa fuera otro » aísi el amor 
puro de Chrifto, echará fuera del corado el amor de toda? 

l4 iEpb.i. las cofas de la tierra.Efto es lo q acó fe ja elApoftoi quando 
num. 8- dize ; No querays embriagaros con el vino, en que efldla luxuria* 

fino llenaos del t]pvchufitntoy hablando i  ôfotros mijmos con Tfal- 
píos tHymno$, y cánticos espirituales s cantando y alauando á Dios en 
irueflros corazones >y batiéndole fiempre gracias en todas las cofas, 
enclnombre dclcfu Cbrijlo nueíiro Señor. En las quales pala
bras contrapone el Apoftollosefetosdel amor carnal,fig- 
niñeado por el vino,en que eftálaíuxuria,á los efetos del 
amor diuino,que procede del Efpiricufanto, exhortándo
nos á vencer el amor del vino carnal , con el amor del di- 
niño Efpiricu. Porq el vino de la luxuria faca á los hombres 
de íi,embriagándoloscó el dcleyte de las cofas excerioresi 
mas el vino de la caridad,recogelos décro de íi,embriaga-

I dolos có el delcyte de los bienes interiores. AquelhazéloS 
parleros , y habladores en las calles , y placas del mundo: 
cftc hazeíos hablar configo mifmos, en medio de íuscora* 
qones. Aquel mucue á cancar cancares profanos , y desho- 
ncftos,cíle á cancar Pfalmos, Hymnos,y cánticos cfpiritua- 
lcs,y deuocos. Aquel caufa oluido de Dios, y defagradeei- 
miento en el vfo de las criaturas , bufeando fu deley ce en 
ellas. Eíle caufa perpetua memoria de Dios, y acción de 
gracias por todas las cofas, vfando dellas para gloria del q 
fe las dio. Aquel deílicrra del coraron el nombre de Jefa 
Chrifto , nile coma ca la boca paraalauarle, ni en la obra 
para imicarle.Eftc le imprime en las eníraius,dcíTeando ha 
blar fiempre de!, y con e l , ¿imitarle en todas fus obras. 

t  Finalmente, la dulzura de la verdadera caridad es tan ex-
f  ̂  celente , que caufa faftidio de la dulzura del vino fenicia]« 

mm t í  Por^llc Mejores fon los pechos del diainó Efpofo ,que 
' l3* todo el vino de la tierra: y por eílo con cinta de oro> que 

*s la caridad, ciñe los pechos, mortificando todos los de
rmis amores*

D e



t/fuifospara defender la caflldad. 145
De la eficacia defie amor diuino, gue cafiificael cora- 

qt>n, procede que queden caftificados los fcntidos, y po
tencias del hombre» porque el coraron perfc&amcntc 
callo,engendra caítos ojos , callos oydos. , cado olfa&o, 
caílo güito ¿callo ta ñ o , cada lengua * y cadas manos en 
las obras ¿haziendo vn firmifsimo concierto con ellas po
tencias »de que no han de admitir cofa iUicica contra la 
caltidad,antes fe han de abflener de muchas cofas licita?, 
porqne nole feanocafió detropezaren lasillicicas. Y pues 
eldcleyte fenfual (como dize San Bafilio)es como vna 
fuente de muchos caños .que vierte fu agua por los fenti- 
dos,y potencias de la carne ; y como vna Herpe de muchas 
caberas,que emponzoña por todas, has de procurar que 
el amor puro de Dios,crezca tanto, que fequc cftafuente, 
y fus Hete arroyos , cumpliéndole lo que dizc Efayas, que j r * -
fecaria el Señor el furiofo rio de Egypto , dcfaguandolc j 5 *
por Hete partes ,para que fe pueda paliar á pie enjuto. Y 5* 
elle mifmo efe&o(dize San Bafilm) caula el amor entraña
ble de la caftidad,el qual á modo de fuego feca ella fuente, 
y  abrafa las caberas deda Herpe, para que no tornen á na - 
cer.Has de procurar fdize Cafiano) encenderte con vn a- I2 
mor de la cadidad tan grande,qual le tiene vn hombre muy * *
abariento del dinero, ó vn ambiciofo de la honra, ó el lu- 
xuriofo de la perfona que mucho ama. Porque deílc feruo- 
rofo dedeo procederá, que en razón de alcanzarla, el man
jar dulce te ferá aborrecible,la bebida ncceífaria tecaufa- 
rá horror , el íueño deuido á la naturaleza te ferá fo(¡~e- 
chofo, o le tomaras con miedo , y gran recato por íer en
gañador mañofo , y emulo muy contrario de la cadidad* D. tAugt ,r. 
También aborrecerás la ociofídad, que esceuo de la car-fer. 17. uí 
nalidad , cómo lo afirman los'fancos Padres , diziendo, 
que Dauid fue vencido della , porque en tiempo que los o afidorm 
Rey es folian yr ¿ pelear contra fus enemigos , el fe quedó Ub'$ .dc¡u- 
en cafa ociofo , y el ocio le hizo falir a paífear,y kuantar mo b:no.c* 
los ojos á mirar lo que robó fu cafiidad. Y  por edo di- 20. 
xoel otro Poeta.On^/J tollasenerecttpidinh aran , cedit amor a. Erg*u . 
rebusca agejuttneris. Si quitas el ocio, perecerán los arcos, o nidio- ¿ib, 
y Hechas deCupidoiporque el amor rindefe ala ocupación, w/e rem
anda fiempre bien ocupado , y cítaras feguro; y íi amas dioatzvrism

K lacaf-
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144 Tratado J/,T>e tos eftadosde continencia;
“Y íi fe acuerda de alguna perfona > no fuf pira por ella» ni J 

deíleaveral que deípues de vifto,no querría dexar. Como ,

2uien dize¡pues no puedes viuiríin algún am orrara echar 
c ti el amor carnal,abraca el amot elpiritual: y vence el 

amor torpe de las criaturas > amando mucho al Criador 
dellas. Porque como vn clauo echa fuera otro $ afsi el amor 
puro de Chrifto, echará fuera del corado el amor de toda? 
las cofas de la tierra.Eflo es lo q acó leja elApoftol quando 
dize ; No querays embriagaros con el vino, en <¡ae efi¿ la laxarla* 
fino llenaos del h)ptritufanto> hablando d vofotros ntijmos con Tfal- 
fnos,Hymnos, y cánticos efptrit nales, cantando y alauando d Dios en 
rae jiros corazones ,y hacendóle fiempre gracias en todas las cofiaŝ  
en el nombre de leja Chriflo nueHro señor. En las quales pala
bras contrapone el Apoftollosefetosdel amor carnal,figv 
niñeado por el vino,en que eílálaluxuria,á los efetos del 
amor diuino,que procede del Efpiritufanto , exhortándo
nos á vencer el amor del vino carnal » con el amor del di
urno Efpiritu. Porq el vino de laluxuriafaca álos hombres 
deíi,embriagandoloscóeldclcytede las cofas exteriores* 
mas el vino de la caridad,recógelos détro de fi,embriaga- 
dolos có eldelcyte de los bienes interiores. Aquelhazéloá 
parleros , y habladores en las calles, y placas del mundo: 
eftc hazelos hablar contigo mifmos, en medio de fus cora* 
^ones. Aquel mueue á cancar cancares profanos, y desho- 
ncílosjcíle á cancar ffalmos, Hymnos,y cánticos cfpiritua- 
lcs,y deuotos. Aquel caufa oluido de Dios, y defagradeci- 
micnto en el vfo de las criaturas , bufeando fu deley ce en 
ellas. Efle caufa perpetua memoria de Dios, y acción de 
gracias por todas las cofas, vfando dellas para gloria del q 
fe las dio. Aquel dellierra del coraron el nombre delefu 
Chriflo , ni le toma en la boca paraalauarle, ni en la obra 
para imitarle. Eftc le imprimecn las entrañas,deseando ha 
blar íiempre del, y con e ! , é imitarle en todas fus obras. 
Finalmente, la dulzura dé la verdadera caridad es tan ex
celente , que caufa faflidio de la dulzura del vino fenicia!« 
Porque ríle/ores fon los pechos del diamó Efpofo , que 
todo el vino de la tierra: y por cflo con cinta de oro> que 
és la caridad, ciñe los pechos, mor tificaiido codos los de- 
fttás amores.

De



Cap-9' e/tuifos para defender la eafüdad. 145
D e la eficacia defte amor diuino, gue califica el cora- 

qon, procede que queden calificados los fem idos, y po
tencias del hombre, porque el coraron perfe&acriencc 
caño,engendra callos ojos * callos oydos, callo olfa&o» 
caíto güito , callo ca& o, cafta lengua * y caftás manos en 
las obras jhaziendo vn firmifsimoconcierto con ellas po
tencias ,de que no han de admitir cofa illicica contra la 
caltidad,antes fe han de abtlener de muchas cofas licita;» 
porqae no le feanocafíó de tropezar en lasillicitas. Y pues 
eldeleyte fenfual (como d u e San BaHÜo)es como vna 
fuente de muchos caños .que vierte fu agua por los fenti- 
dos,y potencias de la carne ; y como vna Herpe de muchas 
caberas,que emponzoña por todas, has de procurar que 
el amor puro de Dios,crezca tanto, que feque eílafuente, 
y fus Hete arroyos , cumpliendofc lo que dizc Efayas,que j r : M(| 
fecaria el Señor el furiofo rio de Hgypto , dcfaguandolc 
por Hete partes , para que fe pueda pafl'ar á pie enjuto. Y 
elle mifmo efedo(dize San Bafiliô ) caula el amor entraña
ble de la caitidadjd qual a modo de fuego feca ella fuente, 
y  abrafa las caberas dcfla Herpe, para que no tornen á na - 
cer.H as de procurar fdize Cafiano) encenderte con vn a- ^0//#I2 CA 
mor de lacaflidad tan grande,qual le tiene vn hombremuy * ’ **
abariento del dinero, ó vn ambiciofo de la honra, ó el lu- 
xuriofo de la perfona que mucho ama. Porque dellc feruo- 
rófodeííeo procederá, que en razón de alcanzarla, el man
jar dulce te lera aborrecible,la bebida ncceflaria tecaufa- 
rá horror , el fueño deuido á la naturaleza te ferá foí¡ e- 
cholo, o le tomaras con miedo ,y  gran recato poríeren- 
gañador mañofo , y emulo muy contrario de la caftidad* D, jíugu f- 
También aborrecerás la ociofidad , que esceuo de la car- fcr. 17. al 
nalidad , como lo afirman los'fancos Padres , dizicndo,yiur. 
que Dauid fue vencido della , porque en tiempo que los o jfhlorut 
Rey es folian yr á pelear contra fus enemigos , el fe quedo 3.de/fí
en cafa ocioío , y el ocio le hizo Tal ir á paílear,y leuantar mo b:no.c• 
los ojos a mirar lo que robó fu cafiidad. Y  por eHo di- 20. 
xo el otro Poeta .Or/.i fi tollas ¡peñere cttpidinh ara*$ . cedit amor 2. Rrgnt. 
reblares agt¡tutuseris. Si quitas e lo cio , perecerán los arcos, Qnidto. lib. 
y Hechas deCupidorporque el amor rindefe ala ocupación, i.dc rene- 
andafiempre bien ocupado , y eítaras feguro; y íi amas dtoamuris*

K la cuf-



.ll.Detosefíados 
ta caftidad,el amor della te hará aborrecer la ociofidad que 
la deftruyc,y amar la ocupación, y qualquier otra cofa que 
laconferua. .

Finalmente el alma cada ha de fer huerto cerrado ,y  
Cant.4. nu.fuente fcllida con el fcllo de fu vnico Efpofo, que la d izeí

8. Tenme como ¡ello {obre tu coraron , y {obre tu brafó ,  para que 
twm*6. entiendas, que todo lo que hizierc, penfare /y amare,ha de

yrfcllado con el fcllode Jelu Chrifto fu Efpoíb. E n e lfo - 
lo hade poner todo fu amor,y a ninguna cofa ha de amar 
fino es en el,por el,y para ehconlo qual vendrá a tener vn 
amor fuerte como la muerte,que fea muerte de los vicios,y 

.  ̂ vida de todas las virtudes. Pero deftc encerramiento, y
nc trrt. ĉUo diremos mas largamente abaxo, quando tratemos 
•cap. 10.31 de la caftidad religiofa,donde refplandece con mas emv* 
1 ncncia.

Concluyamos ertosauifós con otro,de que todo lo que 
en ellos fe ha dicho de moderar las aficiones, y tener reca« 

— to en el trato con mugeres , fe haVde entender también enr
fu modo con gente de poca edad.Porque es muy verdadera 
aquellafentcncia común que dizc; Quodinnrnlicribmfacit fc~ 
xu$,in pHcriifacit ¿cías.Lo quedas.mugeres haze el fer muge-

J rcs,hazcenlos mo<¡os,y ñiños la poca edad, caufando pen- 
famientosíy.afcdtosdefordenadosjquc fonfemilla de ma 
yores pecados,para cuya cura,bartan tosauifos que fe han. 
puerto.

de continencia:ta6 Tratado

Cap. X. '~Dc la prudencia, y fortaleza en las- tentar 
dones,y ocaftones repentinas, y  a folas,en 'vigi

lia,Q en píenos,y la preuencion que Je 
ba de hazsrpara 'ven

cerlas,.

O R mas que la prudencia Humana y el zelò' 
de la. caüídad velen , y fe defuelcn,en huyr 
las ocafiones de perderla, o tiznarla, escola 
cierta,que ic han de ofrecer algunas, ò mu-

ClUS,

i



Cap.10. De la preuencionpara cafós repentinos. 14«
chas,tan de repente,que no puedan preucnirlas, trayendo 
las el demonio con grande añuda , para que cogiéndonos 
defaparcebidos á íoías,jr,fint/efligos, fácilmente nos derri
be.Las quales permite nueftro Señor, para que fe humille 
lafoberuia de ios que prefuniuin, y fe tenían por feguros, 
y para que refplandezca mas la prudencia« y fortaleza de 
lospcrfe&o?, venciéndolas con tanto valor, como ii las 
tuuicra preuenidas. Lashiítorias eftan llenas de admira- 
bíesexemplos áefte propofao: Al Patriarca lofeph bien 
de repente le cogió fu Señora a folas, y le folicitó a pe
car , afsiendalc por la capa, pero el huyó, foltando U ca
pa por no perder lalimpieza. . Lafanra S ufan a bien de fa* 
pcrcebida , fue acometida de los viejos,pero dando vozes 
fe libró dellos.

En las vidas de los fantoslccm os, que el demonio les 
procurauaeílas ocafiones de repente vvn as vezes en los 
tnefones caminando ,como áSan Bernardo., Otras visean
do enfermas , para confesarlas , ó confolarlas , como i  
San Vicente Ferrer. Otras metiendofclas.por las puertas 
de fus hermitas »como á San Martiniano, a quien perfe- 
guia zanfucrtcmcntc conefiasocafiones, que ic hizo an
dar por el mundo , huyendo de vna parte áotra » hafta 
que fe recogió á vna Isletadefpoblada,que eftauaen me
dio dei mar; y aun alia no le dexó , porque vn día de re
pente las olas echaron allí vna doncella que auia pade
cido naufragio, y fiendole forqofo admitirla; porque no 
fe ahogafe , como no fe tenia por leguro eftando con ella* 
defpuesque la dio ciertos auifos, fe arrojó en la mar, 
queriendo maslidiar con lasólas, que con tales ocatio
nes. Pero no faltó la prouidencia de Dios en íoeorrerá fu 
fiemo , embiando dos delfines, que fobre fus efpaldas le 
llenaron al puerro. Finalmente quando el demonio no 
halla tales ocafiones,fiu le de repente arrojar rales repre- 
fentacioneSjque ponen en grande ricfgo de perder la can
tidad,vnas vezes[en fueños,para que en despertando con- 
(¡eman , ó fe deleyten en las cofas feas que han foliado. 
Otrasyezeslas arrojacn vigilia con mayorfuria , como 
fucedío a San Benito, y á San Francifco. Los quales pe*

Y* W £ofamente,twuqlcaudofe; el vno entre efpinas,
K 2 y arro-
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1 4 # Tratado. 7 7 . Delófifladosde cmühtütia. '
y arrojándole el otro fobre pellas de triene para triunfar 
de fu enemigo. Mas porque muchos ¿ellos medios Fue
ron extraordinarios > y algunos^íin efpecial imptilfo' d?q 
Dios nuellro Señor , no hieran lícitos , pongamos otros 
mas acomodados á nueftra flaqueza * prefuponiendo que 

tn ñ  tro?-, (com oíedixoenel primer tomo) el buen Toldado no ha 
hade guardará proueeríe de armas, quando ya fe toca 
al arma, fino muy con tiempo ha de eftar bien apcrcc^ 
bido%

§ J .7 Je tres compañeros ¡nuifstbles paraguar— 
4 ar la caíiidad..

EN T R E  ellos remedios, fon muy poderofos los que 
pone San Bafilio, diziendo que la feguridad de la caf- 

r<i ynginit., tidad no fe ha de librar folamence en andar fiempre bien 
acompañados de perfonas que nos guarden , y miren 
por nofotros: porque cito no íiempre es pofsible,. ni baf- 
tante, aunque es bien procurarlo. Y afsi importa andar a- 
compañados fiempre, y en todo lugar con algunos tefti- 
gos inuifibles á Vos hombres,pero efpantablcs á los demo
nios,cuya compañía, y villa por vnaparce nos anime á re- 
futir i  los tentadores , y por otra nos enfrene para no ha- 

í zer,ni dezir,ni penfar cofa indecente delante dellos.Eflos,
| teíligos (dize)fon tres.

El primero es nueflra propria conciencia, ála qual 
has de temer, y refpctfar , donde quiera que c.fles. scip- 
fum friniuTH , conjcichtiamquc ftuun reucrebirur, etiam- fi val- 
de fn fvluu Ten vergüenza , y empacho de ti mifino , y 
teme atu propria conciencia, aunque eítes muy folo , pa 

D.Tho.j.p, rano hazer coíá deshoncíta, Porque la conciencia esvn 
4¡*79.art.t ayoinuiíibie,y vn compañero hdelifsimo ; pue.(lo por ma- 
aauní U o- no de Chriflo nueflro Señoreara que íiempre re acompa- 

ñe s aconlejandotc lo bueno, y apartándote de lo ma
lo , y reprehendiéndote ,, y mordiéndote. íi caes en ello. 
Y cílo hade bailar, para que no hagas en fuprefencia lo. 
qiK no hizieras delante del ayo, o compañero vifible.

P,oc;-
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Cay. x&.De UpreaeneioHpárA cafis repcnfítos. vfp  
\Porque (cotnalargamente pondera San AmbroíioJ noay - 
, pena masgraue que la llaga interior déla conciencia* ni ,'*• *** 
, juyzio nías rigurofo , que el domeftico* Y  por ello c\ °/̂ í,/s f4p* 
, judo huye del pecado * aunque efié Tolo, y no ayade fer '4;^  5*
, vifto.Porque no están vergon^ofa para el la publicación 
j de fu culpa* como el remordimiento de fu conciencia. Y 
y aunque tuuiera el anillo de Giges * que 1c hazia inuifible*
, no cometiera pecado * porque fu efeondrijo no es laefpe- 
^ran^ade ler encubierto , fino fu conciencia. Efto dize San 

Ambrollo ,  y lo confirma con varios excmplos. Mas para 
nueílro propofito, bada cld elofp h  , cuya conciencia le 
libró de no pecar con fu Señora , aunque pudiera fin fer 
vido , porque luego le dióto aquellas memorables pala
bras, que la dixo. Mi Señor me ha entregado (odas ¿as cofas de Gcncf. 39, 

fu cafa, fiftoes áti> que eres fu muger, pues como podr? yaba- num'%*
%er efie mú tangrande , y pecar contra mi Señor? E(lampa pues 
en tu conciencia la fidelidad que deues á D ios, por los 
innumerables beneficios que te haheccho , y ella faldri 
átudefenfa, quandoce acometiere la tentación de lalu- 
xuria.

t £1 fegundo compañero, es el Angel de nueftra guar
da. Deiode (dize) reuereuitur afiitnem fibi cujhdcm Ânge- 
lum. Quando edásfolo has de reuerenciar al Angeldetu 
guarda , que afsidc fie more contigo ; cuya prefencia te 
mouerá á no hazer cofa fea > auergon^andote de que 
edepurifsimo efpiritu la vea. Porque fí San Pablo dize, x.Cotin.xü 
que las mugerestengan cubiertas las caberas por los An- ntm.xo. 
geles , edo es por la decencia,y reuerencia que deuetx 
álos Angeles , que afsiden con ellas, mas razón es que 
todos viuati coa grande honedídad , por elrefpe&o que 
deucnal Angel que los guarda. Y  no folo dize San Ba- 
filio,, has de tener cfte refpcáfco al Angel, finoáía innu
merable multitud de lqs Angeles, y á los glorioíifsimos 
eipiricusde.losfantos.Padres, que ven defde el cielo las 
cofas que paffan en la tierra , í  cuyos ojos ofende qual- 
quiec cofa deshonedeu Lo mifino confirma , y amplifi
ca San Ambrofio , diciendo que los que profefian mas r* 
alcacadidad tienen m ascopiolaguardade Angeles. Lo vtrymiljHj 
quai fignificó ei Eípiricnfanto ,,quando dixo en el libro adsonre*
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Tratado JI.D élos ejtados de contiñencial 
Catthz.n.j délos Cantaras , quefefcnta fuertes de Iírael guardaum 

la cama de Salomón, que esel alma calla. Y dcfpuesdi—
ze que mil y dudemos guardauan fu viña,,que eslacou- 

f  g grcgacion de las almas cañas, pero f-ru&uofas con mu- 
* ‘ ~ chas obras. Quja creait numeras , vbi creait <& fruíius ; dr 

qtw f.iníiior qiujqac ,eo muñidor. Creció el numero » quan- 
dc>creció el tYu&o , y el que es mas íanto, es mas bien 

4 . ’te0-. 6, guardado. Como fe vio en Llifeo caflo, y fanco , a quien 
n.tm/'iú. guardaua vn cxcrcico de innumerables Angeles. í  ella 

consideración hade bailar # paraconíeruar con mas ri
gor la virginidad,por no alexar de íi álos Angeles; pues- 
como el humo haze que las auejas huyan * y delampa- 
icnfucorcho,afsila carnalidad haze huyr álos-Angeles«, 
y que fe acerquen los demonios. Porque cada vno fe 

Ecclcf. 13, acerca a fu fe me janee , y como dize eíle fanto Do flor« 
ti uní. i o. quien guarda la cafíidad es Angel , quien lapierde es: 
Cafütas 4n demonio , y en el fe cumple la maldición que echó clfan-- 
gcluinfdrit) to Iob, diziendo; Habiten en fn cafa ios con:pañeros delqaeno 
ejnivamftr cs-tj fea fu morada rociada con piedra adufre. Y . quien , di- 
H.mit zc San Gregorio,fe llama el que no c.s,lino el pecado, cu- 
gi\n% efi > yos compañeros fon los demonios , que andan al. lado• 
quipcrdtdit del pecador , y no paran halla ruziar fu pofada con la pie- 
¡¿abólas, dra zufre de la carnalidad , que ferá ceuo del fuego eter- 
Job, 13 na. no f Imagina pues quando cñasfolo, y re vestentado,. 
I 5* que cienes atu lado el demonio que te tienta , y el An-
lib. 14. gclquc te guarda ; y cílote animara a pelear por no ale— 

moral, 29. grará tu enemigo,ni cntriñccer á tu amigo. Y con la pre- 
icncia de tal compañero puedes viuir confolado como 
Tanta Ines , v fama Cecilia , y otras muchas fatuas1, que. 
fe valieron de los Angeles , para librarle de fus peli-; 
gros.

Pero muy mas poderofo es el tercer compañero, y 
teüigr» , de quien dizcSan lialilio '̂P^acunfiis auiem ipfam * 
jpohfit jan ;i renere¡aitur ,jib¡ vía que afstflvfíteni y ipfî fqne pa-- 
ircvi Spiiuttm{ar£fun¿. Sobre todos la Virgen h u d e fe —
ncrenciar á fu I-.ínolo el Verbo diuino , que afsiñe en ella, 
en codo lugar > y a íu Pulrie Eterno , y-a! Efpirituíanro,- 
en cuya preícnc-iano hade-hazer- cotaque ofenda a íu s p u v  
n isu n o s o ;o s  , porque es-atrenur gunidámentó á Dios;

nueitro.



C a p A o f D t la  frw ettcicn fara  caps répcmwos* r y t
nucdcro icñor cnhazcr á villa luya loque no cc atreuicras jmpie m 
i  hazcr en prefcncia de los hombres. For-que esTeñal ren
que eítimas en mas tener buen crédito con los hombres» tumdiofus 
que con el mifmo Dios. Y  fila muger es muy recatada efl 
quando eftá delante de fu marido ¿ó del padre ,*o deudos mitin prtus 
que tiene , quanto.mas razón cs»que el alma cafta íiem- cffe venen 
pre fea recatada > pues lietnpre eftá en la prefcncia de dum3quAm 
fu celcítial Eípofo Iciü Chrifto , y de fu Eterno Padre ,y  ipjtus 
del Kipir¡tufanto,que procede délos dos , y Ton grandes iudicet• 
fia d o re s  de la caftidad? Defte medio feaprontchó Tan
ta Sufana, quando fe vio íola en medio dé los viejos car- Daniel* 
nales ».cícogiendo antes morir que pecar en la prefen- 
c í a  de fu Dios y Señor, Y el que venera (u prefcncia ,luc¿
'go íicnte fu ayuda »conforme á loque dixo el Ecleíiaft- Ecelcf[ S.f?¿ 
tes: Habido he que todo les ¡acede bien d ios que temen u Dios , y 12. 
veneran fu preftncia. Teme (dize San Aguftin) al que tiene ser. 46 ± 
cuydado de mirar fie rnpre lo que hazes , y elle temor de Pirb.9 
te hará calió, jiutft pecedre vis» qu¿re vbi te non videut , &fac DoniinL y.' 
<¡nod vis. O  li quieres pecar, hulea álgun lugar donde Dios * *
no te vea , y haz lo que quiíieressy pues no ay tal lugar, no 
quieras pecar. *

M asíila prefcncia de tales compañeros no baftare á 
reprimirte, tiende los ojos (dÍ2e San Bafilio) por los innu- 
mcraoles teliigos de tus obras , que aura en el dia del juy- 
zio vniucrfal, quando la Mageftad de Dios publique to
das las carnalidades delante de todos los hombres, para 
mayor vergüenza , y confufsion de los carnales , que 
las nizicron enfecreto ,y  procuraron encubrirlas al mun
do. Succdcries ha (dize) lo que á los pintores , que 

'mientras pintan fus imagines, las cubren, para que no 
fcanviuas , y acabada la obra , corren los velos , y las 
uuw tiran á todos. Afsi los hombres en cfla vida pintan 
fus conciencias con varias figuras de obras buenas , 0  
■ malas , honeílas , o feas 9 cubriéndolas con el velo del 
cuerpo , y del fecreto rincón donde fe efeoruien ¡ pe
ro d dia del juyzio quicarafe cite velo , ydefcubrirlc 
ha lo que cada vno huuiere pintado , y fi tu pintura fue
re de pecados carnales , quedaras auergon^ado delan
te de todo el mundo $ y tanto mas afrentado , quanro
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acahttüicrcsfido mas acreditado jo r q u e  efperando to-r 
dos ver en tu alma imagines de gran belleza,las vende 
grande torpeza. Guaríate pues de hazer agora en lo fe- 

Math to ct c to lo  que te hade afrentar en la  publico. Porque pala- 
«« \ 6 braesde Dios, Ninguna c >fa ay oculta , queno venga a Jer def- 

Lmc 8 n 17 cutiana,y ninguna tan efundida,que no venga á ferfabtda : porque 
\ C 4 Wi,r4//<wafc>̂ rj lo etcondido de las tinieblas ,y mamfejU-
i .  ow .4. ^ ^  (0nj  y,;J ¿e /y* corufonií. Acaecerá.también áef-

riw, 5.. tos jo qUC ¿ jos icprofos >.y á los que tienen fu cuerpo lle
no de llagas, y fealdades, pero andan vellidos con preció
las veftiduras, con las quales parecen muy hermofos ,y  
agradables; pero (i les defnudaflen á vida de todos , fe
rian efearnio, y mofa de quantos les vieíTen : afsi (dizc el 
gran Baliliô ) muchos hombres , y mugeres ay , cuyas al
mas eflán leproías, y llagadas con feas culpas de carnali
dad, pero como cftán vcflu&s con vn cuerpo herm ofo, y 
apacible , no fe echa de ver fu fealdad : mas el día del juy- 
2io,fcran defnudados de todo lo que cubría fu lepra, y que
darán auergon^ados con confufsion eterna, finque les de 
aliuiola honra,que ruuieron en. ella vida,, conform cálo 

Xcrlcf 11. que dizc el EclcfiafticOiEamalicia de vna b̂ ra cjufa oluidodc 
nuw,22. vna grande luxuria , y en el fin del bomíre aura general.dcfnude^ 

de fus obrjStQuc esdczir,la aflicción que fe pallará en la ho- 
ra de la muerte,y de lacuentaferá tan grande, que eche en 
oluido los deleytes pallados, aunque ayan fulo muchos , y 
de muchos años, porque entonces las obras feas que ella- 
van como vellidas con apariencia de virtud, o cubiertas 
con mafcarade humanaauroridad,feran defmidadas de to
da cubierta , y manifefladas para deshonra del que lashi- 
20. De todas eflas conlideraciones que fe han pueflo has de 
íacar el modo de concertar tu vida,aunque eftes folo , pre- 
uiniendotc con ellaspara todos los cafos repentinos, di- 

M,CoTitJté$* 2Íendote a ti mi/mo aquello del A poftol;EípeélacuIo Coy 
Mum.p, de todo el inundo a vilta de Dios, y de los Angeles , y de 

todos los hon bres :.no qui.ro hazercofaque feaef-* 
pe¿taculo feo, y me auerguence 

delante d.llos*.

i  5 *  Tratado f/.'Deloseflados de continencia. •



CapAG'De U  fríuttkio contraías malos {niños. 15 3 
5. i K  Contra lat ¡Uniones que {aceden <1*

fueños..

N O fon menos peligrólas las tentaciones repentinas^ 
que nacen dé los íueños , o luego en desertando , y 

afsi es necesaria grande vigilancia,para librarle dellas.Pues 
no íin caufa fe d.ize,;qua losfefcnta. varones cercauan la ca
ma de Salomón» ¡U.vnii4¡cuw}que eafkfuper fémur\uum propter 
umorc$no8urnos: Cada vno tenia la cfpada fobre el muslo, 
por los temores de la noche, porque eítauan armados con
tra la luxuria, para retiñir á los combates , que fue Ve hazer 
de noche 1 y quando el'hombre eftá mas defeuy dado , pues 
entonces íe defeubre. quien espcrfe&amente cafto. Como . 
lodcfcubrió el venerable Booz vnavez que fe echó ádor 
mir en íu hera,y defpercando á la media noche, halló á fus 
pies vna mugerbiénatauiáda,y con todoeíío,no quifo to
carla,.como en fu lugar ponderamos. Pero declaremos las rá.a.fnt.jv 
aducías de los dem onios, en fembrar la femilla de lafea cap.¡m 
imaginación,/, alteración fenfual;quando eftamos durmicn 
d o ,á  findefacatalguna cuipaendefpcrtando, mouiendo- 
nos con la memoria de lo que fucedió en el íueño , á tener 
algún deley te,o complacencia fenfual,o algún culpable de
tenimiento , o torpe confentimiento ; y fuelen falir con fu 
pretenfión,fí en vigilia dimosocaísionesjá que fembraífen 
tal femilla.Efto fe puede fácilmente declarar,por lo que fu- 
cedió áSanfon; conuerfando con vna mala moger llamada 
Dalila , á quien daua muchas ocafsiones por complacerla, mm,7. 
para que cftando durmiendo le atafecon varios géneros 
¿ e  ataduras,/ defpues dé atado, Je dcfpercaua, acudiendo 
luego fus enemigos los Filiftcósá prenderle. Y  aunque tres 
vezes rompió íus ataduras,y fe libró dellos» pero la quarta 
vez durmiendo le cortó vn barbero fíete trancados de fu 
cabello,con lo qnal perdió la fortaleza,y qpanda defpertó, 
no pudo defatarfe, y fue prefode los Filifteos, y Cacándole 
los ojos Ic hizieron mplér en vna ataona. Lo mifmo fuele 
fuccderá los hombres muy libres, y licenciólos en conuer- 
far con perfonas carnales r o en regalar fu cuerpo con man
jares ,y  vinos fuertes* o cnapafcenur fus Cencidos con el
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gufto de lascofasdcley cables,oendiucrtir fu imaginación 
à penfar en días. Porque con o.cafsion de todo eftcf, que 
parta entre dia,fu milma carne ihfiigada, y alterada del dc~
jnooio,brotaenfucno$torpesreprefenraciones,yfcosano-* 
üimicntos,conque los ata,y enlaza mientras diiéraaen,umr 
primiendo con gran vehemencia en fu imaginación , y  
ípctjto  la memoria ¿ y gúfto de aqudlos deléytes fenfua-r 
'les: y en defpertando del fuefiOj acuden lueéo los Filif- 
reos infernales á prender fu alma , procurando facar delta 
algún libre confentimiento, o complacencia de lo que 
han fofiado* Y aunque es verdad, que algunos , en quieq 
dura toda vía el temor de Dios , y la fortaleza deiefpi» 
ritu,fuelcn defatarfe con prefiera,refiriendo alas fugek 
tiones diabólicas : pero iucede algunas rezes,auer lido 
tanto el defcuydo que tuuieron entre dia , que les caf- 
tiga Dios con defarnpararlos de noche , permitiendo, 
que en el faeno los ate el demonio con tanta fuer$a¿ 
que quando dcfpiertan, no atinen á defatarfe , y engo- 
loíinados con el dcleytc fonado , le aceptan libremen
t e ,/  quedan prefos de fus enemigos Los qualcs con gran 
furia roban fu caftidad, y les facan los ojos de la prudciv- 
cía, Viazícndolcs moler en la ataona de la luxuria , yen
d o ‘de vna culpa cu otra con (urna miferia . O que de 
almas fon engañadas de fu carne , como Satifon lo fue 
de Dalila T O que de viéforias alcanzan los FiÜ^eos 
del infierno , acometiendo con maña en íueños, al que 
no fe arreu^ran acometer en vigilia 1 O que de malas te
rnillas íicmbran entre dia,las quales fe fomentan,y cre
cen de noche con el fueño , y dcfpucs brotan el fru
to del feo pecado i Y muchas vezes durmiendo f¿ des
cubre el daño , que precedió velando . Porque con la 
nauaja de la polución carnal, cortan , o defeubren ,que 
han ya cortado los íiece dones del Efpiritufanto , que 

* adornauan el efpiritu , y le forcalccian contra las te n 
taciones de la carne , porque antes de dormir dieron 
ocaísion muy culpable para ello*. Por tanto fi deffeas 
conleruai la caflidad, has de procurar quitar quanto es 
de tti parre las ocafsiones de eftos malosfucños ,y  feos 
inquim¡en$os , cercenando demolías en los r ía lo s  de la

cena,* -
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cu>u , cama » platicas ,  y conuérfaciones ocafionadas^y 
armándote con íantos pcníaraientos, quando vas á dor
m ir, poique íi huuicres de íoñar algo, feaen efto .Y  en 
ctpt ciA  renouarás la memoria de- la pieíencia de Dios»' 
y de íus Angeles, confiando en fu protección , que ve- 
laran enguardar ;al que no puede dexar de dormir, Ditas? 
quando re acueftas al Angel de tu guarda;Santo Angel, 
como el demonio »quando yo duermó, vela para mi da* 
ñ o , velad vos para mi prouecho, pues no ioys menos ibli- 
cito para mi bien , que el lo es para mi mal; Y  pues yo no 
puedo velar ahora para defenderme, velad vos por mi, 
para ampararme. Pero mas principalmente has de confiar 
en aquel Señor, de quien dize Dauid , btodormirá , #.i dormí- ' '  "
Uta elqueguaulj á //rué/: porque íide día procuras fe r co- T2°*

.roo Ifrael, velando en contemplar á Dibs ,que vé ,y m i- ”wm*4* 
ra todas las cofas;. Dios velará por ti de noche , y te defen
derá defias iilnfsiones , y temores no&urnos > y de los e n - . - ,  ,
red os,y  laaosque fe arman en las tinieblas. Pues por efto 9 
dixo la Efpofa. Yo duermo, y micoru fon veUm Efto es,Dios, ^an ^n 2 - 

• que es el amor de mi coraron, y mi vida, vela por mi para- a **' 
defenderme, mientras yo duermo .' Finalmente en todo 
titmpOj y lugar, te acuerda de aquella vara veladora , que 
vio Hieremias, que es la diuinidad, laqual nunca duerme, H/er.i.nu 
y fiempre vela,contemplandotodoloque hazes, para dar- w cr.n . 
t;e el premio, o caftigo , que merecieren tus obras. - Y por 
efto los Egipcios la. reprefentauan por vna vara derecha 
con vn ojo encima, íignificando, que Dios ve todas las co
fas con ojos muy penetrantes , gouernando el mundo 
con vara de jufticia, y retftitud , no folo por lo que parece 
de fuera , fino por lo qué paffa de verdad. Pues ninguna 
cofa fe les eíconde, por fecretáque fea , y fiempre vela pa
ra cumplirlas promefias que ha hecho a los íantos , y las 
amenazas que ha fulminado contra losluxuriofos. Y  por 
efto antes que Hieremias viefléTfcfta vara, vio vnai olla en
cendida en fuego , que íignificaua en fentido moral la 
luxuria , contra la qual fe endere^aua el rigurofo caC* 
tigo de la diuina jufticia. Ten pues fiempre en tu memoria 
ella vara veladora , para 'que te hagawclar fiempre én eo-' 
mecerlas aftuciaa, fccrecas del demonio > y  de tu carne,

peleando1

Cav.io. DélM^uaúio'corttra: tas patíos matos. 1̂ 5-



peleando contra ellas,por los medios que fe han puedo«
• De todo lo dicho teinfiercli fuma perfección adonde 

puede llegarla cailiiadenefta vida, como lo declaró brc- 
CoU.xx.cd uementc Caísiano por ellas palabras ,n o  menos honeñas, 
pir.SJit.6,,que fcntenciofas. Entonces fetá el hombre pcrfe&a ncnte 
cjp-9* callo >quando llegad tal eílado,, que fe halla tal denoche, 

qual de día; tal en fueños , quaí en vigilia, tal en la cama» 
qual en laoracionjtal á folas,quai enlasplacas: y finalmen
te , quando nunca le mira folo en lo fecrcco , qual tendría 
vergüenza de parecer en lo publico » ni el ojo  ineuitable 

. * de Dios vca.cn .el cofa alguna, que no querría fuelle vifta
-M • de los hombres. D e fuerte que pueda dczir con Dauid; La 

fwm.ti. nochepartmiesluT^üeru de r e g a l o s estrió tomo yolosde- 
lcytcs,que los pecadores toman de noche , y en tinieblas, 
porque es vergüenza tomarlos dedia,y conluz.Misdeiey- 
tes fon puros, y fancoscn los ojos de Dios ,que ve qnanto 

% paila en las tinieblas,y para el la noche es clara como el día,
t 1 y en fu preferida no haré cofa, que no deua. Y  para que fe
I entienda de quien recibe efta merced añade,porque tuSe-

J  iiovyVofscdifli renes weos9c(to es, mortificarte todos los moui-
. y» nuentos feos de mi carne, y te apoderare de mis apetitos,

fug ciándolos al imperio de la tazón ,y  de tu.íantavolun' » 
tad, con quien yo delfeoconformarla mia. - »

Cap, AY. De las terribles mifirias en que caen los que 
proftjfiw elevado de U cajítdadyy nolaguardan\ 

y de jusgrandes cajíigespara ejeartnicnto
de otros*

S tan mudable la naturaleza del hombre, y 
un frágil en dUmaccriadc laca ndad,qu*. 
h*i meneder el que elid en pie muy gran- 
desiapoyos para no caer, y dar de ojos, Y  
quanto á tábido mas alto en la protefsiorv 
de U concinenciafcomo fuben los S^cexdo^ 

tes..,, y.- Religiofosjtanto es.mas lalUmola;, y mi fe rabie fu 
caydaj porgue; Qomo caen dc.mas.alto; y. ardiruuiamences

para
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Cav.ii.Delaf caydas de algunas tafias. 157
pira dar el empellón,fe j tirita la foberuia conlaluxuria, no 
parau halla caer en lo mas profundo dclla. Y cambien co
mo es mayor el daño que hazen con fu mal excmplo ¿ lic
uando tras ü 4 otros que Its ligan; prouocan tm&la ira de 
de Dios , para que haga en ellos algún exemplar caftigo, 
que iiruade frenadlos demás que hanviftoelpccado.bfto 
dio i  encender ladiuina Efcritura, encareciendo la corrup- Gcttelf.n.z 
cion de los hombres > y fu defenfrenamienco en laluxuria* 
con dezir qué llego á tanto extremo ,que los miftnos hijos 
de Dios, viendo la hermofura de las hijasde los hombres, 
fe defenfrenaron con ellas. Llama hijos de Dios ( como di 
zen fan Ambrollo , y fan A guftin)alos fuccffores deSeth, Ltb.de Noc 
que entonces eran mas excelentes enfabiduria, y Cantidad,. &  arcaica, 
y eítauan obligados a fer mas caños,y agradecidos áfucria- pit.4. 
dor, pero en comentan do fe a de ten frenar, fueron mucho Liba, 15. de 
peores,y con fus malos exemplos inficionaron mas ¿los fu* auit. capm 
cefloresde Caín, corrompieron mas el mundo, yapreíura- 2$. 
ron el efpantofo caftigo del díluuio. Algunos Doctores di- ride Tc- 
xeron,que fe llaman aquí hijos de Dios, los malos angeles, niram ibU 
o  demonios, que tomauan cuerpos de hombres, para j un- 
rarfe con las mugeres, como los toman de mugeres,para 
juncarfc con los hombresmo porque ellos fiencan eftos de
ley tes fcnfuales,dc que fon incapaces, por fer puros cfpiri- 
tus , fino porque fe deleytan juntamente con lapcrdicion 
de los hombres,y mugeres , aquien engañan, y deílruyen 
con femejantesdeleytes. Mas dado que efto fuccda algu
nas vezes, yes buena feñat de quan abominable es la luxu- D*jtugJL 
ria,pues losdemonios hazen tales embulles,para prouocar 1 Ci~
á elU:pero no habladellos ladiuinaEfcricura, ni es menef- 
t e r , que los demonios comeacuerpos, y figuras de perfo- Tojiatus m 
ñas fantaseara eítos engañostporque las malasinclinacio^ caP‘° m 
nesde la carne,hazen oficio de demoníos:y las hijas délos 
hombres, fon como demonios, paraderribar á los hijos de 
D iofi y las hijas de Dios fon Colicuadas, y deílruydas por 
los hijos de los hombres, que fon paradlos como demo
nios, concurriendo Satanas inuifsiblemente con fus maldi

tas fugefHones,para que los hijos é hijasde Dios ca~ 
de la alca dignidad que tienen,y pierdan la  

pureza que profeüan*. ' : ’ ..
$. L



$ . i .  :

EL modo como cftopafli^ declaremos por vnatemerofa 
femejaneja, que propufo nucílro Señor al Profeta 

. remias>dÍ2Íendolen>oJí^ei¿¿i/í/»ii^re,^f.Compraparaci,/,
Hiere. 3. coma poOerbion de vnceñidor.o faxa de liento crudo,y fía , 
n?m' 1' mojarle en agua,cíñete con el por medio del cuerpo, Y ha-- ,

riéndolo afsi,mandóle fegúdavez*que fe defciñielle, el ce-.-, 
ftidor, y 1c lleuafe al rio Eufrates, que corre por tierra de., 
los Caldeos,y Aliriosjy le efeondiefle.en elagujcro de vna, 
peña.Y como hizieífe lo que le era mandadojdefpues de a l-, 

s gun tiempo,dixolc tercera vez , que bol uie fie al rio Lufra-,
tes , y tómale el ceñidor que auia dexado alli efeondido, Y , 
yendo el Profeta á (acarlc del lugar donde le auia puefto,,  
Eccc cowputrucrAt tumbare, ita vt mil1 *fui aptam cjjct• t i  ceñi- ,  
cor fe auia podrido de cal manera , que para ninguna cofa , 
podía fer de prouccho. Entonces tomo el Señor la mano., 
en declarar fn parabola,y díxo, qüc aquel ceñidor de lien*- 
<,*0crudo,figniheauafu puebloefeogidode líracl,y Je rufa* 

*pofude t:• icm.El qual aunque de fu cofccha era t o feo,y g roí ero, por 
hluizuarc, fiigran iniíericordialc efeogió , para que fuelle fupoilefí.

fion,y efiuuicfie vnido a el con cftrechoauior.Siíaf enimad- 
hATtt tumbare ad Iwt bowirt ,/ic u££i«rirtjrti »u/;i omncm dot/imíf 
Jjracliifr owmto ÚMhutn ¡uda,vt mihiin popuíum , &.inuQ»t
ntn:, &  in tándem , ingLrum. Como el cingulo efiá pega-», 
do al cuerpo del varón:afsi yo junte conmigo a toda la 
cafado l írael , y do luda, para que fucile mi pueblo , pa* 
ra honra, alabanza,y gloria mía. Pero mucho masfdize San 
Gerónimo ) fon ceñidor de Chriílo los varones perfec-, 
tos,que efián vnidos con e l > por intima caridad: y masef- 
pcciahncntc los continentes, y Reíigioíos, y todos los que 
profefian la perfección delacatlidad , los quales fouiígti*. 

Enelcap.z fados (como fe dixo al principiodclfegundotomo,) por, 
tripue*t cingulo de oto, con que Chriílo nuefiro Señor tenia ce- 
X£. nidos í us pechos. Porque aunque de fu cofccha fon com o'

tiendo-crudo ,mas por ia gracia dct-mifmo Saluador , fon 
1 juaneados airr oro muy refplandeciente, juntando fu pii-. 
ra ca lidad,con  muy encendida caridad; yp orrazp n  de 

W f f id «  9 fe hoara* y precia mucjjo úucítro amoro-
jxfsimq
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Cap.iiÍDe las caytlas dealgkhos eaftosj'
fifsimo Padre, de tenerlos vnidósconfígo; á modo de cin* 
guio,amándolos,teniéndolos Ocmprepreí entes, y miran* 
do por ellos. Y  no k>s ciñe por medio del cuerpo,como di* 
xo á  Jeremías del pueblo H ebreo, fino por medio de fus 
pechos , para íigtnficar e! amor mas tierno, que tieuc al e* . *
pueblo Chriftiano,y á los que profefikn la virginidad,y ca-  ̂> . . 
itidad Euangelíca,poniendolosen mas alto lugar, entre íus. v 
pechos, y cu medio de fu coraron, porque ellos cambíen 
profclfan muy mas alca,y heroyea perfección. Mas,o nrife- 
ria,y mutabilidad humanal y quan pocos fon los que faben 
conocer fudichofa fuerte,y hazer vida digna de la grande- 
2a de fu efiado,apartándole de lavnkmque tenían cóChri- 
flo.Porque li ellos no le dexafl'en primero, escama lu bon
dad , que r.uncalos d exana, niapartaria delamorofo lugar 
q tienen en fu pecho.Pero como fe van apartando, y adon« 
de van á parar,quando pierden el lugar que cienen^Efte ce
ñidor de liento nos lo defeubre muy al viuo* Porque pri
mero eftuuo ciñiendo el cuerpo del Profeta,* defpues le le 
defciñó,quedandofc con el en las manos. Luego le licuó al 
rio Eufrates,y allile eícondíó,y fe pudrió , y finalmente le 
dexódel codo,YÍendole que no era de prouecho. Por ellos 
cinco efcalones va cayendo el jufto,q efiá ceñido cóChriflo 
mieftro Señor,y fe ha pegado ael có el voto de la caílidad*
Y  quáto es mas feruorofo,tanto eftámas ceñido, y apretar 
do. Y  como fe va entibiado,afsi va tabicn afloxádo; y efle 
es el primer efcaló de fu cay da,deslizando en muchos peca
dos veniales,y tibiezas cótra la caftidad,y cótralaperfecció 
q profesados qualc9mách¿,ydeslauáelcÍnguló,yleafloxá 
y aparta algo de la cflrecha vnió q tenia có íu Efpofo edef- 
tial.Y como el cin^uloqeftá muy floxo,anda cerca de caer 
fe,ydcfccñirfe; afsilosq aduertidaméte admiteeflafuerte 
de pecados,andan cerca de perder la caridad , yamiftad de 
“Dios,cayedo en algún pecado mortal.Por^ laculpa que en 
otros fuera muy ligera, en ellos es mucho mayor ,porfcr 
mayor la obligación que tenían ano admitirla con aducr- ycáfeclcj— 
tencia, auiendoles Dios preuenido con tan grandes mi- dr/
fericordias. Y porque la mancha, aunque fea pequeña, fi í r *"7y' A 
cae en veftiduramuy preciofa, es mas fea, y perjudicial: y

'atado, 6.
y SfíffJ.6* IM

como



como fe ha vifto.no folaraente mandó nueñroSefior que fe
abftuuieífen del vino que embriaga,fino <ie las vuas > y pa« 
fas%yfq;adacinkmay haitavn granillo. Porque los dedicados 
¿ Dios,aunque no pueden huyr de todas las culpas ligeras,

Cor 6 que proceden de inaduertencia,o pafsion arrebatada,pero
’ i < ' pueden,y deuen no admitirlas con aduertencia. Y  fi en cf- 

'* to  fe defcuydan, vendrán á caer enlafegundamiferia de la 
culpa mortal. La qual aunque no deftruye el cinguló > pero 
defeiñele , y apartale délos pechos de Chrifto: porque ya 
que no deflruye el cftado de Chriitiano, o Religiofo, ni el 
citado, y voto dcconcincncia, pero defíruye la caridad , y 
aparta al almadclavnion ,y  amittad que tenia con fu Dios, 
porque com oduc S.Pablo,no fe compadecefer vna carne 
con U mala muger ,y  fer vn efpivitu con Chriíto; y quien 
abraca vnion carnal tan fea , luego pierde la efpíricual tan 
gIoriofa,y fe hazc indigno délas gracias,y fauores,queío- 

. iiarecebir de la diurna mifcricordia En cuyo teflimoniorc- 
* ‘3* M ficre S.Gregorio,que como el Key de los Vandalos;quc era 

tg.cup.31. ^ rr¡an0i hizicflc cortar las lenguas a íietc Obífpos Cacho- 
Jicos,por que no coníentian en fu errori hablauan milagro- 
famentemuy bien fin ellas. Y como defpues de algunos 
años-, vnodcllos caycííe en vnpccado deshonetlo, luego 
perdióla gracia que tenia de hablar fin lengua. Porque pe
cado tan feo en perfona tan fauorccsda del ciclo,luego auia 
de falirlc al roflro,para que tonodefie fu milcria,y ie leuan 
tafc por la penitencia.

Porque elle vicio es de tal condición , que fi no fe ataja 
luego con fa penitencia fcruorofa,trac tras ÍÍ otros muchos 
de lu jaczjy el mifcrable pecador,va corriendo fin freno al 
rio hufrates, bebiendo el agua turbia de fus cenagoíos de- 
leytcs, como la bcuen los paganos. Hila fue la miferia del 
hi;o Prodigo, el qual eflando muy honrado eu la cafadeffl  
padre,fe íaiio della.y vino a parar en vna región muy apar
tada,adonde galló fu patrimonio, viniendoíuxurioíamen- 
tc con malas mugercs,y vino a fer guarda,y paílor de lecho 
nes,apacentando lus torpes fe ni idos con los dele y tes fen* 
fu a! estrinque era tanta fu hambre,que nunca fe hartaua,ni 
hallaua quien 1c hártale J ellos .Pero es tan grande la díuina 
inüericordia, q no cefiade tocar el coraron de íemejantes

pecado*

i$ ó  Tratado II.V e los ¿Hados de comhsencia.
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Cap.i l.De lascaydasde algünosc aftas. i 6 t
pecadores,para que hagan penitencia, y atagen la corrien- 
te de fus torpezas,como toed, y  troco a cite hijo Prodigo«
A  efto van enderezadas las palabras del Rufino Profeta. fí¡ - 
qae dizcioalma,quetierestuqueverconelcaminode Egipto,pt- ^  '
raque bebas el agu* turbia del rio roto? Tqueatt coa el camino de c ' .
los Afsirm, para que bebas el agua cenagofa delrio Eufrates * HaJ- * *
ta quando has de andar derramada en tus deleytes fenfuales,hija va
gabunda ? Acuérdate del lugar alto que tenias entre mis pe
chos,haz penitencia de auerle dexado , y yo te le redituy- 
rc, Vor ventura U Virgen oluidarfeba de las jjyas tonque fe ador- Capeas. $i 
0<i,o la efpofa de la rica faxa can que ciñe fus peibos? Pues porque 
tu te oluidas de m i, defleando yo traerte como cingulo de 

4 oro coque cíñalos míos?1 Mas porque muchas vezes no ha- 
zen mella tales vocaciones en femejantes pecadores, por 
cftar emborrachados con el vino furiofo de fus deleytes« 
porquecomo dixo Ofeas, la formcacion,y el vino,roban elcora- Qfe¿ 4 #B# 
fon,viene nuedroSeñor á permitir q cayá en la quarta mife- 1 1# 
rü , efeódieodo, y enterrando el ceñidor de liento en vna 
profunda hoya,dóde edé hada q fe pudra, y no fea mas de 
prouccho. Edo es,tomando efte vicio muy de afsiento, ca
yó lo en vn infame,y torpe amancebamiento, có la maldita 
hembra q Salomón llama hoya muy profunda,y po^ohodo, T rouer.t$ 
y ediecho:dondecae,y fe cntierra el defdieliado hóbrecó 
tra quien Dios quiere mbdrar fu ira, permitiendo q en eda cap.iz.nu 
hoya fe hunda en inumerables miferias.y fe pudra có fus cat 14. 
nalidadesjperdiédo el efpiritu,y la honra, y buena reputa- 
ció;quedádo fin Drouecho>ycomoÍmpofsibiIitado para bol 
uer á-fus ejercicios,y miniderios.Edo es lo qdixo el Profeta 
I oc\,tos jumaos ,e pudriero en fu efiiercoL Yquié fon eftos jumé f°c*- r*WiI7 
tos,fino los hobrcs,q edado,como dire Dauid, en grande %'n* 
borra,como ceñidor del mifmq Dios fe hizieró feméjátes 
cnlas codübres á los jumétos necios?Y fe pudre en el eílker 
col de fus lujurias,húdidos,yfumidosdel todo en ellos? Ef- ôm*íc tn 
tos fon los q lamécaua Geremias,quádo dixo;los q fe bediá 
de cfcarlata,y fe criauá como niños de cuna,co leche de re 
galos, Jfmple'tcttifmt fieftora,oíoTzqaró el ediercol, perdiedo 
la nobleza q tenia,y trocado la leche de los deleytcselpiri 5* 
tualcs cnel ediercoldelosdeleytes fenfuales,viuiédo como 
jumétos en fu e(tablo,fin falir á trabajar en cofaíp* ouccho.

L Y  poco
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Y  poco mas abaxo llora la cay da de lo» Nazarees ,cuya 
blancura, y hermofurareferimos arriba,.diziendodellos, 
üutfu roftro fe pufo mas negro que tos carbones, .Y* con admirable 
propriedadlos compara árloscarbones,que.primero fueron 
brafasde fuego rcfpládecicnces,y.defpueslas echáenalgu 
na. hoyas,y cubriéndolas có cierra» eftando algu tiepo en- 
tcrradas.íc hazc carbones negros,y feos,tiznado,y. machan 
do á todoslos q lestocá.Porq eftosefpiriruales Nazareos, 
q antes erá tá abftinctes, y rcfplandeciá có virtudes tá he- 
royeas, vinieron poco apoco á,enfoberuccerfe,pagandof©; 
mucho de fu hermoíura;y en caftigo deíu prefumpció,fue
ron defampat^dos de D io s, y cayeró en la hoya profunda 
de la carnalidad,dóde fe fuero enncgreciédo como los c a r 
bones,tiznado có fus malos exéplos. á todos los q les mira». 
y cóucrfan có ellos. Y como han perdido fu proprio color» 
>jon ftrnt cogniti inflareis.No fon conocidos en las plaqas.Co • 
roo quien dize,quádo florecía con la belleza de la caftidad,, 
viuiá recogidos en fus cafas,o en fus monédenos,y audauá. 
íiepre có grande recato, caminado porlafendaeftrechade 
]a pcrfecció,a>uflando fu vida cólosconfejos delEuágelio;. 
mas defpues, comentaron á caminar por ías píalas anchas 
déla perdición, dando rienda a fus fentidos, como los dc-r 
mas pecadores muy profanos, y por cfto no fon conocidos. 
en las piaqas , porque en nada.fe diferencian dellos. Como 
la piedra preciofa fácilmente fe conoce entre los carbones,. 
mas fi fe conuiertc en carbón, quien la conocerá entre los 
demas carbones ? Y  fuera de eftat negros, y tan desfigura* 
d o s, también cftán tan íecos iquc elpel¿ejotconfumida toda la 
tarnc, fe ha pegado con los buefas, porque han perdido tod?il£ 
ternura, y deuocion que folian tener, quedando fecos co
mo vn palo,para Jas cofas de Dios, y del bien de los proxi^ 
mos,como íi nunca huuicran tratado dellas*.

s. m .
/Y* No es efta la vlcimamiferia,porq lafupremaen q fe re* 

mata todaslasdcfta vida,es el terrible desáparo dD ios 
ocxádolosyr fin freno tras fus defTcos,haíla morir en ellos» 
£fto(duc S^Gregqrio) es pudrir fe los jume tos en fu eftier-

£ol*\
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■ *P Cdp-^l-Delof cafttgosdelos <j. falta enlatdfltSad.iój
co\,Corniles bomintsiñfatbreluxurue vitamfinhre.Los hombres -&**• l0»w 
carnal es acabar la vidaenla hediondez defuIuxurtt:tnurié-£,M(S* 
do como atganasvezes fe ha v ifto,abracados cóel efticrcol, 
e¡ táto amaró,y eftimáró en fuvida,bax¿do defdc la cama al 
infierno. Eña e s aquella mtfcria q exagera elEcleííaíUcodi- Scc¡aQ _i 
tiédo; ElPhfsylasnmgeresba^én apofiatar dios Subios,y afrenta a *
/os prudetcs.Yel q fe junta cillas malas mugereŝ ferd muy malo. La ^
podredumbre  ̂losgtfarm le beredarañijas puejlo por cxemplopa- ¿Jjj: 
ra efearmienio de otros,y fu alma jera quitada del numero de los que ftjí * r r 
piuca. Que es dez»r¿los que han fido fabios,y prudentes, mulieribut 
tenido lugar ako en la Jgleíia, y cnlapreiencia de Dios, m í neaui 
fi fe juntan con las malas mugeres, y embriagan con el vi- ° 
no de fus torpes deleytesfvendrá á apoílatar de Dios,apar 
tandofede fu amor, y feruicio.Y algunas vezescrc.ce canto 
fu miferia, que como el ceñidor de hen^o^fue licuado fuera 
de la tierra de Promifsioná tierra de los Aíirios,donde fe 
pudrió,af&i ellos como apodaras fe aparta de la Religión q 
profcflaron,y fe buelueh al figlo;y lo q es mas.horrendo, fe 
apartan tibien de la fe Catholica,y déla Igle(ia,y fe pallan 
al vando de loshereges,paracuplircon mas licencia fus cor 
pes guftos.Alli lapodredubre,ylo$gufanos fon fus herede-« 
ros:porq lamiferable cóciencíaanda podrida en fus vicios^ 
y  remordida de terribles guíanos,quc la punjan,y atormen 
ran;v la de fdichada carne viene también á pagar la pena de 
fus deley tes,con la enfermedad afquerofa cj pudre,y confu 
me fus huefos,y la llena de gufanos,q la come las entrañas* 
trabando nueílro Señor ,cj muera antes de ticpo,y có muer- 
re arrebatada,ydolorofa,o có otro linage de muerte,para <f 
fea in exemplum í»4í«s,vnexcmplo}grande,y defufado, en q 
efearmienten orros:porque la condenación eternade per- 
fonas,que fueron can nobles,o tan fantas,ponga ra! grima i  
los demas, que no fe atreuaná imitarlos. Guardefe ( due 

«San Gerónimo)el que puede dezir con Dauid; ¿í mime ef-, Ln Hicr*t§ 
*ta bien llegarme d Dios, no le fuceda , que por fu negligen- Tfal.jzjt* 
« cía, y dcfctiydo, venga i  fer defeeñido, y apartado de fu 1 8« 
j Dios : y permita que pafie el tío Eufrates en poder délos 
«enemigos. Y  el queauia de efeonderfe en lo s ’agujeros de- 
> la piedra firmifsima,que es Chrifto,fe efcóda,y entierre en 
a los agujeros de la piedra corrówda,y eftragaaai deslizado 

...........  L % en los
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culos vicios,y errores de los hcregcs»y mundanos. Y  vega 
á tanta podredumbre» que no puedaboluer mas á fer ceñi
dor del Señor*ni de prouecho en fü cafa. Efto dize S¿Gero- 
nimo»para efcarroicnto de los que en algún tiempo fueron 
muy regalados en el eípiritu,y folian efeonderíe dentro de 

i * Dios conChrífto,contéplandofusgrandeza$;perodcfpues 
m con fe creta foberuia, viene á dexar eftos exercicios, y á re*

’ * * laxar la v ida,Hufcádo fus güilos,y entretcnimiétos» auifan-
dolcsj.q fino bucluen fobre fi,vendrán por fus pafios conta- 
dos, A parar en la boya profunda de la fornícació »donde fe 
pudran.halU no fer de prouecho. Sic putrejeere facía juperbií 
ln uperlna Hierttfjlvmuba.ACsi haré (dize D ios)qic pu« 
dra la foberuia de luda, y la mucha foberuia de lerufalecn« 
Ca'tig mdo la foberuia,q fue rayz de fus pecados »con can 
afrenrofa podredúbre,q todos tapé lasnarizes por no oler
ía. Efio confirma la diurna Efcritura» con algunos terribles 
caftigos q cuenta de íeincjantes pecadores,para enfrenar á 

*n* los dcmas.Tyfdíze el Senor)¿urc vn caftigo tí efpatojo enlirada 
1 1# a titbkn amb»n orrjas á todos ios ij le oyeren» Y  eftc fue la muerto

defaílradadc los Sacerdotes hijos de Heli, por los pecados 
<j cometía có las mugeres q velauá en el téplo.-permitiendo 
nucílro Señor,q la arca del tellamcto quedafe como prefa* 
y cauriua en poder de los Filifteos, por no la ver en ma- 

Zew\ai.«.nos^cSaccr<*ot(:s tan carnales. Y  aunque nueftro Señor 
^  antiguamente Ies permitiafer cafados, pero tenia tal oje

riza contra la carnalidad cu fu familia, que mandó en fu 
ley , que fila hija del Sacerdote cometiefle eílupro , fuelle 
quemada »porque afrentóáfu padre ; pues que pena m e
re cera, la que fiendo hija de Dios, y auicndoleconfagrado- 
por voto fu caftidad, afrenta a fu Padre celeftial con feme- 
jante culpa ? Pequeñas feran lasllamasdc So doma paraca- 
Aigarla.Pero pallemos al teniole caftigo que hizonaeAro^ 
Señor ,quando los Hebreos fornicaron con las mugeres Ma 

Wum» 25* dianitas. Porque no concento con ¿uerpaífadoacuchilla 
a«w.4. vcynte y quatromri perfonas del pueblo,mido áM oyíeaq

pufiefie en vna horca en medio del día á todos Los nobles» 
cuyo pecado fue mas efcádalofo. Y  como vno délos Capita 
nes fucile publícamete ¿fornicar con-vna mugerprincipal 
S lasMadianicás Jafpir^Figces hijo desacerarte Elcazara
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Cap* x i .Délos faftigos delós qfaSta enUeaftidád. i<>f
tíue'attsttcíafe con vn püñal ¿lo s dostarnales, teniead© 
por menos mal, que baxaflen luego al infierno, queno que 
otros muchos perecieren con can abominable exemplo.
P exó  loscxemplares caftigos del Nazareo Sanfon, y del 
Profeta Dauid, y otros que fe han tqcado en los capitu* 
los paíTados. Y  concluyó con el de Rubén * primogénito 
del Patriarca Iacob¿cuya torpeza cartigó fu Padre ,con 
vna temerofa maldición a la hora de fu muerte, diziendo- 
\c Th Rubén mi primogénito , que auias de fer principio de mi & nl • 40* • 
gozo» y honra de nú cafa; el:primero en los dones ,y el mayor w,,w' S- 
en el imperio ̂  íiendo preferido! codos cus hermanos í Bff/ffni 
estficat aquatnon cre/c4s,derramaftete como agua, dexandote 
lieuar de cu carnal concupifcencia fin frc?no,y defpeñando- 
ce en el profundo de la luxuria , como el agua-que fe hun
de en la tierra; por efto no crecerás,ni tendrás la excelencia 
que fe te deuia entre tu$hermanos,ni tu familia crecerá,' y 
íe dilatará como las fuyas; porque mancharte con tu iüxu- Dcutb* 33« 
ría la cama de tu padre. Y  para que fu cartigo fuefíe mas a- nam. 6. 
frentofo, traípaífó fus priuilegiosaicafto lofeph , que era 
cali el menor de todos,y por fu infíene cartidad mereció el la7?4ril/f ^ 
nombre de Nazareo, y fanto entre fus hermanos > y vino á ,/ 
crecer tanto, que fue cabera de dofc tribus en Ifracl , y por O ettéfi^' 
efto le llamó fu Padre, Fitius accrefccns lofeph,filias accrefceis, mrrit ^ 
hijo que crece, y fiempre crece. Para que encienda todo el cewcf, 49. 
mundo , que la Mageftad de Dios humilla i  ios luxuriofos 
foberuios, y aunque tengan fu aísieúto entre las eftrellax, 
los derriba,y abate harta los abifmos,priuandoles de lasgrá 
de zas,y priuilegios,q les auiaconcedido; de modo q nunca 
crczcan.ni medren,ni alcancen honra, ni excelencia verda
dera , pues ellos quilieron derramar fe como agua,y hundir 
fe en La oya profunda de la lüxuria. Pero al contrario , en
falda á los cafto.s humildes# los faca del poluo de la cierra, 
para colocarlos entre los Principes de fu rglefiá'j'yhazér- 
los crecer con gran pujanza. Mas porque en efta vida nunca 
fe cierralapuerta del perdón , á los que hazen verdadera 
penitenciaiNinguno ha de perder lacontían^a, aunque fe, 
readerramado como agua; y podrido como ceñidor, q ha ' 
eftado enterrado mucho tiempos porque quién admitió al 
hijo Prodigo deshonéfio > también le admitirá ocra ycz en
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166 TritadolJiDt Usefados de<x>nttM\ici4. .¡
fu cafa,y reparará los daños,deleingulo podrido, para quc,
puedabolucr à fu primer oficio. Afsi lo dà àcntender clara- 

Hier.j.n.i mence por elmifmó lerendas, diriendo, vulgarmente(t di- 
ci marido dexa a fu magcr9y ella ¡e va con otro >por ventura M . 

uttàà tornarla? Mas tu has formcqdo conmucbos atmtotesiperobuel- 
timeà midi’xc elSeñori Y y o tc recibiré; y,teboluereáceñir 
conmigo^omo antes loeftauàs.Mayoresmimiferieordia* 

Traini,* o. 9ue tu miferiasmas puedo vo p e rd o n a r le  tu pecar; llora 
uùm, z% *  tus Pccados, pídeme confiadamente perdóndellos , yo te 

* ** Tacare del lago profundo de tu mi(cria> y del lodo, y heaea 
en que efiauas hundido; y pondré tus pies fobre vna firme 
piedra,y enderezaré tus pafibs en mi fcruicio; y pondré en 
tu boca vn nueuo cantar de alegría; para que viendo todos 
tu mudanza,fe alegren, y regocigen , y aprendan á confiar 
en mi grande mifericordia.Sal pues hermano defia maldita, 
hoya, donde te efias pudriendo en tus carnalidades, y íl 

lía 2 » 10 cluicrcs clcondcrrc,fea (comodizc Efayas ) en las abertu- 
í  ' j * °  ras de la piedra, y en la hoya cauada en la tierra, entrando 

Cant i n fcomo dizcS.Gcronimo)con lá meditación en las Ilagasdc 
' * Chrifio crucificado, rumiando dentro de tu coraron cógc^

TUL x oa de paloma. Los dolores del Saluador, y la grauedad;
wim x8 ** de tus Pcca<*os* 9UC fueron caufa deilos ; porque efte es el 

vnico refugio de los herizos , para facudir de fi las cfpinas. 
con que andan atrauefados.Entra también con la confiderà 
cion en la hoy a de la fcpultura, que fe hade cauar para ti 
quando mueras,procurando aparejarte luego, para la cuen
ta que te han de pedir entonces. Efiatc muy de afsiento es
condido en efios dos Tantos cfcondrijos,y confia en ladiui- 
na omnipotencia, que aunque entres como ceñidor podrí« 
dojlaldrás por la penitencia renouado, y muy entero. Mas 
fi toda vía quieres porfiar en feguir el torpe deleyee » 
aparejare para e!cafiigo,que quando menos pienfes te co
gerá con terrible tormento, como lo hasviftopor los mu
chos exemplos que hemos traydo de la diuina Efcritura* Y  
otros ¿numerables pudiera traer délas hiftoriasEtlefiafticas,, 

. * * 'P C Pcro fijamente pondré vnoque trae Pedro ClumaccnLe, y  
mtraculH , jc refiere Ce fiar Varonio en fus Anales,al principio del to - 

mo nule v o Sacerdote, que oluidado de fu alta dignidad, 
íoo cayóeacíle pecado^ fe fue dcfpeüádoenelinuchosaños*,

fía



Cap.lt.DzlotcaJiigosWthrq}fíltámlx):aliiddd. i&j: 
fio dexar por eflbcfedczir Mifia; Ttnia atnifiad y braco con 
los Monges delconuento de Buenualle,lo$qualesamena« - 
dolé auifauao,quefeenmendafe;daualcs buenas palabras».' 
y efpetanzas,mas no defi(tia.Quando eftaua masde fcuyda- 
do,le dio vna recia enfermedad > viticole vn dia el Prior del. 
conuento,ypor verfu peligro» fe quedó con el aquella no
che* Y  citándolos dos (oíos,comentó el enfermo á dar gra
des alaridos diziendo al Prior,ayúdame,ayúdame,porq ef- 
tan aqui dos ferocifsimos leones,las bocas abiertas para def 
pedalarne , ruega àDiós q me libre dellos.Y quido de zia 
eftOjtéblauaiy andáuamouicndofe có furia,como quié que
ría huyr de los leones. Atemorizado eF Prior fe pulo en ora 
ció por el miferáble eñfcrmo.Elqualde ay à vn poco,dixof 
ya por tus oraciones fe há ydo ellas fieras,y no parecen. Y, 
oluidado de cóuercirfe i  Dios» corneròá trauar platicas có 
el Prior de variascofas»y de ay à vn hora có otro grito mas 
terrible dixo:ay,q veo baxar del cielo vn rio de fuego,y vie 
neádar fobre ella cama para abrafarme » ruegaáDiosqm c 
libre. Y  para defenJerfelcuátauató matas,por cubrirlec5 
ellas.Oró elPrior por el có mas feruor,baita q le dixo; celta 
de orar; porq ya me librò Dios del fuego, poniédo entre ei 
ymi vnliézo,porelqualnopudo paitar. Comento elPriorJi 
cófolarlc,y exhortarle, y e fiado hablando los dos,quedó el 
enfermo arrebatado eneltafis , y defpues de medianoche 
boluió en fi, diziédo có efpátofos gemidos; ay de mi»ay de 
mi,qhe fido licuado al juyziodc  Dios,ycódenado á muer
te eterna,y entregado ¿ vnos terribles verdugos q me lleg
ué alfuego eterno có Satanas,y íus malosAngeles.Y tienen 
aqui vna farté hecha vn fuego llena de graia hiruiédo para 
frcynne en ella. Ycomo e! Prior fe pulidle en oració por el» 
dixo el deldichado;dexa de orar q no leras oynu.Piéfas qué 
dcfuario?no eftoy fino muy en mi. Y afiédole déla cogulla di 
xo;comocftaescogu!ia,afsilocj veo es farté de fucgo,y di 
ziédo cito,faltó vna gota del licor déla farté en fu manofy á 
villadclPrior le abrafócuero,y carne,y los mifmoshuefos: 
ycórn terrible ge mido dixo: ella es prueba délo q he dicho. 
Ycomo ella gota ¿ có fu mido mimano:af$i cite fuego me ha 
dcabrafar, y cóíumirtodo » yalosatormétadores acercan 
la farccn,pata echarme en ella:y con ?fto efpiró»entregado

v



fu mifcrable alma, i  lósqtec laeftauan efpccando¿ Bftavi-’ 
fion moftró Dios á eftc dcfucnturado.no por fu promedio, 
como dizc S.Gregorio,fino por el nueftro.para que efcat-
mentemos en cabera agena » y no atropellemos la caftidad 
áque nuefiro alto cftado nos obliga.) * á *-': 1 ' • -

*. * 1 ■*■ * j . ^
Capit. ii. Del afreto loable de la 'Vergüenza dé fus 

excelencias,y propriedade$,y qttatt necesario fea a 
la gente moza-,especialmente para defen

der la caftidad.

,58 Tratado l/.^DeUseJlados de continencia.
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ame. 2.

A R A  adorno y guarda de la caftidad,ayu
dan mas particularmente otras tres virtu
des con fus heroycos exercicios > entre los 
quale$,cl primero que frifa mucho con ella 
es vn loable afe&o , que los Tantos llaman, 
Vcrccunduy crubc(:entu,vdpudor,y en nueftro 

romance 11 amamos vergüenza. La qual(como dize Sato Tho 
masjfiguiciuloáSan Gregorio Nacianceno,y áS.Iuan Da- 
mafeeno, es vn temor de qualquier cofa torpe,o indecéte, 
y vn horror grande de la infamia, y confufsion que trabe 
configo ,por Tu torpeza, e indecencia, huyendo della con 
efte inociuo,rcgun las reglas de la razón, y con la modera
ción que ella ponc.tfte virtnofo afeóto Cuele algunas vezes 
maní fe fiar fe por fe fíales exteriores en el roftro;por fer pro 
prio de la pafsion del temor alterar la fangre,y los cfpiri- 
tus vitales,q dan calor,y color al cuerpo, aunq noíiéprc de 

D*Tho. vnamanera,como dizc el Do<5lot Angélico. Porqeltcmor 
í.z . <7.44* de la muerte,y de las cofas terribles, trae la fangre alo in

terior, y de xa el rnftrc defeoíorido , y amortezido; mas ci 
temor vergon^oío fonrrofea, y enciende ti roftro,mati
zando los dos carrillos como tíos roías coloradas. Por lo

•*V/. ¡ .

CaWf.q-f/.j qw.i) el hfpirinifantocn el libio de los Cantares,los compa
ro a la granada partida por mediofcuyosgranosrcfplande- 
cen con la lv:nr.GÍuradcfte apacible colorjaunqañade,jlbf- 
qu. ro n'iT* in¡r>Titccn$ Ljtet9pzra fignificar»q aunq es muy apa 
cible la hcrinofuraexceriordefta vergueta,pero mucho rna« 
yor c>ia üutíior q eftá fQcubicíudeatro della. Laarayzes

deíte



dcfte butn, .fe& »  ¿ m p ^ Q je l, autor. d^/O^nusV»»«®, 
lps hombres por<áU>s fincsi»c* 4¡(VP«J(̂ i?-ft»íj(890BíU«s:rriEx r * ^ ' 
pcza,y vilezadelpecado,íiquiera por fet inf^mc^y dcíprc- l *1;í* *4- 
ciado.Y íi por ycncura aIgaw ,vcz c^y f̂lVn;ci| clif«aucr-tdrí,c,4 ,^ ,̂ 
goi)^a(Ten>y coofundiefijen por ello,ani^iandorf?e á emendar. í- 4 * *éir*4 
Ucalpajfi^uic^pPKh.uyr lacwfufsjipti^laírY^^fiq^iiCS; i*".«*, -  
que la vergüenza.victuoÍA»5lp fo^nctttphMy^lo^^kvp^*-J -n i  q >-* 
no cábicn (como dize fanto Tibornas) hqyp las feñah^oU 1-  
los,y todo lo que tiene apariencia de pecado •, conforme aí ar*4*^A* 
confejo de S, Pablo, que dize: apartaos de todjtpáriedria de, 
¿tuJLPorque no folamentc la.yepdadcraculpa, fmolaqjyie lo WW**- ?V» 
parece es caufa de iufcmiaiy Confuían entre lo^V¿>o}brcs,, . 0I?W
déla quál quiere Dios que huyamos, quantp id ea u cí^ á ^ t/A ^ *
parte» teniendo cuydado (como dize el $abio)*con el buen £ rífhezr^ 
nombrejporque vale mas,y dura mas que mil tefpros den-, vof*r 
quezas.E nlo  qual no quiere de.zir quenueftrQ principal £“ f/* 4 l * 
cuy dado» fea procurar tanet buen nombrcyfama, porque,Trw<* aa* 
cfto feria vanidad,y ambición mundanaiGno que procurc-" 
mos v i uir virtuofamente delante de Dios>y de loshomr 
bres,de dóde fe figue el buennobre»aborreciéndola vida 
torpe que afea,y efcurece la buena fama«Efte cuydado tie
ne a fu cargo la virtud de lafanraverguen^atcuyasiexcelen 

- cías declararemos brcuemepte/acandolas de lo quedejia l i t . i .  offi- 
dizcn S,Ambroíio,y S*Bernardo,enlo$qualesflorecibcon ei.cjp. 17« 
gran eminencia. * 18. &

S. I.
1?'

ES T É  fantoafeifto déla  vergüenza ^hrjHiiana(cqmo C4M$* 
dize S. Ambroiio)esel primer fundamento de la tem

planza,y de todas las virtudes que la liguen. Y afsi quien 
pretende comenzarnueua vida, Juego hade abrir los ci
mientos de la vergüenza. La ,qual es amiga Eamiüard^lalr 
ma repofada»huye la porfía, aborrece toaaiiuifndád ,ama ^ ^  
la moderación, conferua la honeíHdad, y anda en preten- * 
Eondela verdaderahermofura. La razón deíto e s , porque *  ***
quien tiene vergüenza de todo lo que e s , y parece torpe, 
fácilmente faca de fu coraron la tierra y arena de los vi-: 
cios, y abre las zanjas > para-poder alentar ^dentro del £33 y

t  j  , * t piedras
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i f t í  Trat*do;/T:De loiéfladot d$ eénttocHtíZ.
t. pfedrás A i lasvittüdes $ y Ufe q ü c1 ya islU» áflentadagifactt-*
: 1 mente lá*confér uacoft el horroiyy miedo de la torpeza,; 
/ yféfcldíutque deftruye. Y porque cieñe mayor horror» 

y empacho déla torpeza luxtiriofa, afsi es guarda mas fiel 
¿¿p .itf.i¿e Ucaftid&d,con cuya compañía cftáíegura ella virtud, 
Verecundia cótmxfe vió en Ioíeph,jr Sufana.Los quale$no tuuieró otra ■ 
eft pudici- guarda mas poderofa de fu limpieza,qué la coenpañia de la 
ríe romes, tunta vergüenza» temiendo mas la verdadera infamia,que fe 
tnwsfócic* i¿s figuicra cometiendo la culpa, que la infamia que les vi
rare cahitas n0| por élfalfocefiimonio deauerla cometido. Porque U 
•pfa tutm  vergüenza virtuofa , no temé tanto el daño de la infamia» 
e/l* “ V; quarrto lactílpa merecedora delU.Por quantoningunaco- * 
Gerttf. 3^ fatietfépor tan afrentofa > como el pecado ; y por huyr fu 
bam ektji afrenta,fe ofrece de buena gana i  perder la capa, libertad,' 

y vida, (ufriendo infame pobrera, padeciendo p rol i xa car* 
cel,y afrentofa muerte,por no perder la vergüenza,ni atro-»

* pcllarelinftimodeUa,pordondcfeveqüácxcelente,ypo- 
déroíteefeU fuerzadefte loable afeólo , y quan efpantofo 
es el horror que imprime de la culpa,pues bafta paraane* 
gar los temores de las cofas muy terribles, y elpantofas 
que teme el mundo,atropellándolos todos por huyr la tor
peza dclla.

: Pero mas adelante paila fu excelencia, porque no foja
mente es fundamento de las virtudes , fino csreparador 
dellas.Porque li por nuefira flaqueza caemos en culpas,la 
fanta vergüenza abre camino á la penitencia, para dolerfe 
de aucrlas cometido,y da valori la oración para recabar de

Lúe 18 « cnCcro PcrAon dcllas ; y por configuienrepara que
* ' ' ríos rettituya la gracia con lasvirtudesque deflruymoscon 

los pecados. El Publicano (dizc San Ambrofio) oraua con 
tanta confufsion ,quc no fe atreuia á lcuantar fus ojos al 
ciclo, y fu vergüenza le engrandecía masque al Farifeo, 
á quien abatió íu prefumpeion ; porque la Oración del pe
cador aucrgon^ado por fus culpas , quanto mas tiene de 
vergüenza, tanto alcanza mayor gracia. Y  eneílonofe 
mucílra menos poderofa cfta virtud , que en lo paliado* 
porque es tan grande el horror que pone délas culpas co
metidas, que en razón de&orrarlaspor la penitencia ¿ no1 
teme qualquicr infamia, como pondera San Gregorio de

la
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la MJgdal^na,dizícndo que pq> fe ̂ uergon^ó deUoraten 
el combice delante de tanca gente ; porque tenia jtantá ver-! **m *33'k  
guerra de íioiifma dentro de. fi,, :que. lio U . aucflgonpauaj £uafi> 
cofa algunafuerade efto mifmo iVemosenmuchos fer-;Luc*•. 7««.
uorofos penitentes ¿ los quales por la gran vergüenza que 3**.
Centén de la torpeza de fus culpas, para librarle della^no 
temenla infamia que les puede venir de confesarlas: N o 
folamente en fecreto., pero (¡fuelle iqencftcr ,*e¡o publico, 
porque ninguna infamia tienen; por mayor,que fer delante 
de Dios merecedores della.

3 D e aquí también nace otra excelencia defta Chrifliana 
vergüenza,que es dar luego mueflras de fi mifma en lá9 
reprehcnliones de los vicios» y de los defetos de que 
fomos notados , manifefiando la cunfuísion interior con 
los colores del roílro, que hermofean el efpiritu , mas 
que al cuerpo,y le hazenagradable á Dios, y álos hom
bres, De lo qual es buena prueba lo que fucedió á la 
Eípofa , quando Dios nuedro Señor la reprehendió de! Cdw.i*w,8* 
fu atreuimiento , diziendola: Si no te conoces , ó bermeja
catre las mugeres , falte, y vete tras la huella de los ganados > y  
y apacienta tus cabritos junto alas cananas délos pajlores. Con 
ella repreheníion, quedó tan atemori?ada,y vergon^ofa, 
que ( como dizc fan Bernardo ) fe pufo muy colorada, y. $erm. 40. 
encendida en el roílro, y agradó tanto eñe color de la ver- inCant¿: K 
guenqa á fu amado ,  que luego la alabó diciendo, hermofas 
Jon tusmexillas como \ de tórtola ¿ dando á entender > que 
como la tortQla en perdiendo fu primer compañero, per» CVw.i.tf.io 
manecc fola descubriendo con gemidos la pena que tiene 
por fuaufencia:afsi elalma que por larcprehéfíondcfu cul 
pa teme la aufencia, g en o jo  <de fuD ios, copla vergüen
za , y colores de fus mexi)la$ mahifieíla la -cónfufsion,^ 
pena q deílo recibe; con lo qual queda mas hermofa.en los o . Bermr. 
ojosdel diuino Efpofo,áquien agradafumamente.cfquien ferm^z.in 
es reprehendido,refpondaconmanfedumbre, confienta Caau 
con vergüenza;obedezca con modsftia,yifi0£6cfle coahu> TomAtrat 
mildad,copio en otro lugar declaramos». 1 - .Oí .f $*cap.p

4 Pero no es de nAarauillar»qne la vergüenza laque.colo*
res al roílro,quando el juño es reprendido de fus faltas ,1o ¡
que admira c$,qtábicn haga lo prpptio quando es alabad? v

de fus
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de fus vircndes. Porque no es mucho auergonçarfe de oy¿
las culpas, que traen contigo infamia a mas fío duda es gran 
coftauergonçarfe de oyr las virtudes, que fon dignas de 
grande honra. Pero la htfmitdad íiruefe para lo vno, y para 
lo otro , de fu hijata vergüenza: y no folo'Ye confunde 
por la culpa que oye,y reconoce,fino también fe confunde 
y  auerguença de oyr fus alababas,porque teme fu peligro, 
y el daño que le puede venir por ellas. Y  demasdefto den
tro de fi,no halla cofa propria digna de loa , fino de mucha 
confuíionjporque lo bueno que en fi tiene,todo lo atribu
ye à Dios,y i  fi mifmo folamente lo que es malo. Y à eíla 
caufa en el mifmo libro de los Cantares, como atriba dezia 

Cant i n s  mos,alabando Dios al alma, entre las demas loas, ingiere 
* c fia; Tus mcxiUu fon como vn capeo de granada , fuera de lo que eflá 

efeondido en lo de dentro*Dando a entender, que la vergüenza 
que moftraua por de fuera, no era por eftar vacía de virtu
des en lo fecreto del coraron , antes cftaua tan llena como 
la granada cftd llena de granos,con admirable concierto, y 
hermofura ; fino porque las adornaua todas con la humit- 
dadintcrior,y con la vergüenza exterior,y con ella las con- 

Vtdc R/rar ftruaua j modoque Ruth quando fe vio alabar de Booz» 
dum JujAr fc p0ftr5 cn tierra,como quien eílaua corrida de ver fe ala- 
Caiét* cap, kaciajno hallando en fi coía digna de loa.
4o' De aquí también procede ,que la humilde vergüenza,

teme de tacar ¿plaça fus virtudes, acccptar dignidades, y 
verfe pucftaenocuíionesdc autoridad; y grandeza: Aunq 
quanto mas ella quiere encubrir como granada, los her- 
mofos granos de fus virtu des y gracias > tanto mas Dios la 
defcubre.Y poreftp no la comparó á granada entera y en
cerrada, fino paruda,y que defeubre parte de lo que tiene 
dentro de fT^nifiná. Tales fueron Moyfes, y Gcremia$,los 

- - qualesfiendoefcogidos de Dios, para gouernar fu puebfo, 
a y predicar fu diuina palabra , fe excufauan humilmente;

i* auergonçandofe con vnfanto encogimiento,de acometer 
\ cofas can altas,aunque *con la diuina gracia laspodian bien 

hazer : mas eftc fu t'emor y encogimiento defeubrió /que 
erao  ̂dignos del oficio que Diosles encargaua: ' 
o '. Y  por cottcluyrde vna vezcó lo fumo defta virtud, ella 
(^z^San^Abtofio^dticóbriój que U Virgen facracïfsima 
¿ * : * merecía

írjv Tratado jfS D t los ¿fiados de eonttoència.
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merecía con fuma congruidad lafoberana dignidad de ma 
tire de D ios, que la amumeio el Angel. £n cuya prefencia 
fe turbó con vn Tatito encogimiento de ver caue fi á va  
varón de tantahermofura. Y  aunque era humilde , por fu 
virginal vergüenza » no taludó al que lafaludaua, ni le dió 
refpueftaalguna.haftaquefuencceífariopreguntarle ,co - 
mo podia fer madre,auiendo prometido de fer virgen.Por 
lo qual con grande excelencia pudo dezir dclla el Efpiritu- 
fanto, que fus mexillas eran como cafco de granada parti
da,fuera de loque temaefeondido dentro;porque fue ma- 
rauillofafu virginal vergüenza , pero mucho mas maraui- 
llofaiaplenitud interior de todas las vtrcudes,porlas qua- 
les mercció,que el Angellallamaífe llena degracia,dando 
á entender,que eftaua como granada tan llenadeftos cele- 
niales granos , que ninguna cofa auia vacia dentro della, 
teniendo toda ta plenicud,que podia lafoberana dignidad, 
para que Dios la auia efeogido , de la qual faltan aquellos 
refpUudorcs de humildad,y modeília,vergueta,y calUdad,

§.u.
T> Ero ferá cofa deleytable oyr lo que S. Bernardo dize de 
•* efta virtud, refumiendo brcuemente lo que halla aqui Stmt. vhu 
hemos dicho, fobre aquellas palabras de laEfpofa ¡ EnmiCantAM.i 

,  hcha de noche bu¡qué ai q ama mi alma. Póderad(dize)la fanta
> vergüenza de la Efpofa, porque es tan digna de ponde*
> ración , que no fe íi ay cofa mas agraciada en las coAum^
» bres de los hombres ; y como flor hermoíifsimala quiero 
, prefentar á los mancebos;no porque los viejos no deuan 
, eftimarla, y guardarla, pues verdaderamente es adorno, y
* hermofura de todas las edades; fino porque en la tierna 
, edad rcfpiandece mas fu belleza. Y  que cofa ay mas ama-
> ble,qu« vn mancebo vergon^ofo? Que piedra preciofa ay
* hermofa,y refplandecíente,que la vergüenza engaita-
* da en el roftro de vn mancebo? Efta nos da prendas de grá^
,desefperanqas,yfeñalcsdefubucnacomplcxion. Eflp es 
*» corrección, que reprime los mouimientos de la
, edad deleznable, y tiene arrayalos Ímpetus briofos de la
* *luí$Bdad:Pqrque ̂  hermana de la continencia,indicio de
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lafitriplicidad de paloma(y teftigo abonado de la inocen
cia. Ella es lampara del alma pura ,  que fiem p relu zc,yar-; 
de, para que ninguna cofa torpe , o indecente fe le pegue, ,  
finque luego la manífiefte. Ella es deftruydora de los v i-, 
dos,defendedora de las virtudes,gloria efpecial de la con- ,  
ciencia, guarda de la fama, hermofura de la vida, (illa de , 
la virtud,y primicias de todas ellas. Y es vn bien tan con -, 
natural al hombre,que los que no tienen vergüenza de h a-, 
zcr mal, tienen vergüenza fi quiera de fer viílos quando, 

loa.^nu.i .lc  hazen. Y  poreílo dixo Chrifto nueftro Señor , q u e, 
quien haze mal aborrece la luz,porque no fe defeubran fus ,  

i . jíd T«r/. obras;y el Apoftol dize,los que duerme, de noche duerme, ,
5. mm. 7. y 1 os que fe embriagante noche fc embriagan,cncubricn- , 

do con tinieblas las obras de tinieblas. Mas quien pre-ten- , 
de laverdadera jufticia,y Cantidad, va por otrocaminoypor # 
que las fealdades,que los malos no tienen vergüenza de ha , 
zur, y de vergueóla las encubren , el no quiere encubrir- , 
las , fino efcupirlas , y apartarlas defi , o atajándolas con , 
innocencia,p remediándolas con la penitencia. Pues por ,  

Vcflo dixo el Sabio.^y verguenfa que trabepeaido;y ay verguen* » 
fa que trabe gloria. Y aun mas adelante paila Qi\a fanra ver- ,  
guent¡a, pues no Colímente huyelo que es malo , fino in -, 
dina a encubrir lo que es bueno, y bufcar á Dios com o, 
la cípofa en el lecho , y de noche, ello es , orando en lo fe- , 
crcto, donde no fea vifta, ni impedida; y encubriendo , 
iu oración para confcruar el fruto della , temiendo no , 
fe 1c robe la humana alabanza Porque no ay cofa mas, 
propria de la vergüenza Chríftiana , que temer fus ala-, 
bancas,auergonqarfc de oyrlas , y huyr toda ja&ancia. N i , 
ay cofa mas indecente , efpecialmente á los mancebos,, 
que la vana oflentacion de fantidad. Buenas prendas t ie - , 
nes de que tu oración fuccdcrá profperamente ,fí va de- , 
lañrc la vergüenza ,diziendo con Dauid ; Mofofoy, ydcf-9 

Tfam.ltÜ. preciado , no me oiuidé de tus junificaciones. Porque la o ra -, 
cion fonrrofeada con el color vcrgon$ofo,cs muy agradar % 
ble , y rcfplandcciente en los ojos de Dios , yalcan^a^ 
lo que le pide, Caíi todas eftas fon palabras de San B er-, 
nardo. 3

£nlasquales es de grande confidcracion lo  que dizc,

174 Tratado J l/D e  los ojiados de contitHncsa,
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ouclaverguení5a,aunquccsinuy ncceflaxia a todas, pcrío- 
nas,cn todas edades,tiempos , y lugares*pero mucho mas 
neccüariaes á los mancebos, y donzellas, yf>erfonas de 
pocaedad, Lo qual auiaenfeñado también San Ambror- 
fio,añadiendo,.que como la naturaleza dotó álos viejos lib*\.cf{jc9 
de grauedacT, y a  los varones de fortaleza, afsidotó álos «p.17. eíf 
mancebos de vergüenza; porque la tierna edad esmuy ip. 
deleznable en pecados ,.efpecialmente de la carne,yaísi- 
tiene mayor nccefsidadMc fer enfrenada con la vergüen
za , que es el freno de la luxuria. Y  quiza por. e.fta cania 
(dizeefte fanto) ¡avergüenza campea masenlasperfonas* 
de mejor parecer ,.no porque pongamos la virtud en la. 
hermofura corporal, fino porque elartifice enmejor ma
teria labra mejor figura ; y. la. naturaleza, prouida cojv 
la vergüenza enfrénala hermofura, que es mas ocafion^ 
daá perder la caftidad , y dcsluflrarla,y mancharla cqiv
lafealdad de la culpa»como fe dixo en el tratado del eftaao _ .

*om.2%trakde. matrimonios •
Demas defto,lósm oi¡os, y ló s  quecomicnqan elcfj- 

mino de la.virtud , tienen necefsidad de fer corregidos : 
de muchas cofas , en que es fuerza tropezar y para 
que la corrección les entre en prouecho , ayuda mucho 
fer vergon^ofos; como también para no mofirarfe an
tes de tiem po, ni fálira publico con peligro de jaelan- 
cia , y vanagloria; y para fer callados* modefios, y com* 
pueftos. en Tus coftumbres. Porque todo eftb es efeóto 
de la: vergüenza Chriftiana : la qual con mas eficacia 
fe apodera de los principiantes en la virtud , para te- 
ncrlosarayaen ella,.fin quefcdeíuien a v n la d o ,o  ao~ 
tro.

D eaqui.es que (como adúierte SantoThomas) cite 2.7^144* 
loable afeólo tiene fu,principal afsiento* en losque fon aYt,±4' 
medianamente buenos, ó medianamente malos. Los qua- 
les tienen algún amor ala-virtud con cíbala, ya precio 
della, y con aefeftima-, ,y defprecio del vicio; mas como 
por flaqueza, ó pafsion arrebatada fe rinden - i  e l, andan 
muy llenos de vergüenza;, y confufsion-, afsLpor la 
torpeza cometida , cómo por laque temen cometer. De 
donde también procede (como dizc efte fanto D odor)
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que en los muy buenos , y en los muy malos, tiene poca , $  
ninguna engrada eíle afeito,aunque por razones cótrarias* 
Porque los muy buenos y ancianos en la virtud, citan muy 
lexos de hazer cofa torpe, que lescaufe confufsion, y  def- 
honra»y afsí también eftan muy lexos del cxercicio de la 
▼ erguenqa ; puedo que tienen tal difpoíicion , que fi hi- 
zíeli en alguna cofa indecente,fe auergonqarian delta» Mas 
los muy malos al contrario, han perdido la vergüenza de 
pecar , porque no tienen por afrenta el pecado, antes fe 
precian d el, como fe prcciaua ta dcfdichada Icrufalem , á 
qUien dixo D ios: Tientsfrentc de ramera , y no [abes tener ver- 
£ncnfa de tus nu/es. Y  quando el pecador llega á tan mifera- 
blceftado, cita muy cercade perderfe paraíiemprc. Por
que ni teme las reprehenfioncs,ní le aprouechan los auifos, 
ni fe enfrena con el que dirán,antes como cauallo defuo- 
cado fe va tras los vicios,íintener temor de D ios, ni de 
los hombres » porque á todos a perdido la vergüenza; y  
afsi vieneácaercn el pecado de la impenitencia , y obíli- 
nación,cerrando fusoydos como afpidc forda;átas vozes 

Tjüi. 57. ios,y de fus miniftros; y endureciendo fu cora^on,de
mtm, 5. minera,que no hagan en el mella; conforme aloque di *0 

Dios al Profeta Lzechiel, hablando de fu pueblo. No quiere 
F ĉch. 3. o\r/c , porque no quieren oy/ne, Y lacaufade lo vno y délo 
mim 7. otro es , porque tTodo mi pue A > de lfrael tiene frente bruñid a f y 

Attrit.1 tora pon duro* Tener frente bruñida, es no fe cubrir el roflro 
fronte. de vergüenza quando haze m al, ni tener necefsidadde

frente paradiuertir la fangre , y ti calor que caufa la ver
güenza, Porque yala tiene tan perdida, que ninguna feñal 
della líente. Lo qual es proprio de íosque llamamos def- 

//pm.io.w carados ; y por fu defcaramiento, llegan ( como dize fan 
. Bxecb. \u- Gregorio)á tener endurecido elcoraz°r>, y no fentir mas 

per VfaL 1. que vna piedra , la voz de! que les reprehende , y la mano 
penitcnth~ del que les cafhga, con fcñales de que ferá cierta fu perdí- 
kmad cion. Por donde fe vé, quan dañofa,y perniciofa fea laper- 

dida deftc preciofoafeto .puescierra la puerta de la con- 
uerfíon, y juihficac¿on,y la abre paralaobítinacion,é 

impenicencia, y porconíiguientc para la eterna 
condenación*
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§.///. De la moderación en eñe afe&o.
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PE R O ya que hemos dicho los daños que trahe la fal
ta déla rerguen^a, ferábien apuntar los que trabe la 

fobra,óderaafiadella ; porque íi llega a fer demafiada, 
fera viciofa,y fino fe reduce al modoxonueniente, conucr- 
tirfehaen daño loque nos dio la naturaleza para nuellro 
prouccho,y eftopuede fuceder en tres calos.

1 Elprimcroes quando la vergüenzafuelíe de algún d e
fecto naturaUofor<;ofo,enque no interuieneculpa, como 
es auergon^arfe de fer v izco , 6 tartamudo, de fer pobre ,o 
poco noble, de tener oficio mecánico, ó cofa femejante. 
Efia vergüenza porla mayor parte arguye falta de humil
dad* y fobra de fober uta , de laqualnace corrcrfe, y con
fundir fe de lo que en la opinión de los hombres es defpte- 
ciable,aunque no lo fea en los ojos de Dios, y afsi folamen 
te fe halla en los imperfedoSé Porque los perfe¿ios antes fue 
lengozatfe defu defprecio,y  de carecer de muchas cofas 
que los hombres efliman,y aprecian.Por la milma razón los 
iujperfeétosfecorren,yauerguení¡an délas culpas que fal- 
famente Ies imponen , por la honra que'pierden por efta 
caufa,mas losperfe¿fcos(dizefanto Thomas) defprecian ef- 
ta$ infamias,como cofa que no les toca ,y  afsinofe.coiren 
mucho dellasjaunque nodexande padecer mouimicntos,y 
fentimientos de vergüenza, que preuienen ¿ la razón, y 
libertad:mascon gran valor los refiften,animandofe a te 
ner alegría en padecer injurias fin culpa, 

e Mas perjudiciales el fegundo cafo , quando fe tiene ver
güenza de las obras de virtud,que fon acfpreciadas por los 
hijos defie figto , comoferiade feruirá los pobres, de pe
dir perdón de la injuria quehaze,dereprehéder los vicios, 
d los que cftan a fu cargo , de predicar la verdad del Euan- 
gelio,y otras tales. Y  quando la vergüenza xreciefTe de mo
do , qnos apartafe de hazer tales obras,feria muy vicióte» 
contra la qual dixo Chriftonueftro Señoraquella terrible 
fencencia: El que fe auergonfare de mi,y de mispÁUbras, elhtjodel 
hombre fe au ergotizará del,quando viniere en fu magrfizd, y en la dé
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ju V adre,y dé los [untos \Angeles, Que. es¿lézir» Quien por ▼  er- 

■ guen<¡a d&x&re! de creer;m¿ídbtrina¿ y ‘<ie obedecer ámis 
palabras >.yÓ también eldia del juyzio me aurccon el,co- 
rao fi tuuieíTe vergüenza de fus cofas > defdefiándome de 

- tenerle conmigo-, y apartimlble demixówgañia. Y. gjne^ 
v^rf.a.ad.iorahncnte. fdize el Angélico D oftor) de laimperfieiaon en 

Ja virtud*oacc auorgon $arfe de. los: defprecioSiybprohMO*
ajueíuccdcn po r.las obrase i rtuoía*d>orquejquantavncrcs
anas virtuoío, tanto Üaze menos cafo deft os bienes, orna*? 
les exteriores. Y i  cftaperfecciónnos exhortADios nue- 

lpty.$i*n,7 ftro Senor.diziendopor Iíhya&:Noqueraystemer losofarokrios 
de los hombres , m tener: miedó de[us blasfemias- Antes dize 

Aíjí. 5¿»ii 1. .C hrifto* o s. aueys dé gozar jy,tener por biénanenrorados* 
quando lós hombresxiixercn todo genero de mal contra 
'volbtrosvpor. mi caulas porqueos cñá 2 guardado grande 
galardonen cíetelos Y afsi Jos Apoftoles> q-feauergó^aron 
de confeffat’á Chnftonueftro SeAorienticmpa de. fu paf* 
ííon^dcfpucs que vino cl:EfpirÍtufánto¿con cayaplénitud 
fueron perfectos, no folo no fe. corrian deík>*pero fafieron 
muy.gozofos del concilio dedos Pharifeos^ porque fuero»

j. 1. /r*í. j* Jignos de padecer algún de fprcciojpor el nóbrcdclefus* 
c¿p. 5. y á cílo fe.ordend el Sacramento de la.Confirmacion » £0* 

rno en fu lugar declaramos...
El tercer cafo es , auergon^arfe de confeflar iaculpa, q 

hacoaicridojtcmicadoxldefprccio q dello fe le ha de fe* 
guir. Al modo que Adatr y^EuattouÍcron.verguefn^ade lâ  
culpa.y dc.lá dcfnudcz , q procedió della , aunque fue tan- 
crecidá,cj fcaucrgon^aron también decófcflarla, y.dieron 

Tum.i>tra. cn rfcufuila.Mas dcítccafó’fedixo largamente en el trara^ 
$tcup.$.. do-de.-la conté fsion »áidóttde; remito a l’Chriftiano leror.

.Solamente anadó,q á lá virtud de la humildad pertenece*, 
moderar la de malla dcftá.vcrguenqa ', eniostrescafos di- 
chos. Porque la perftra.humildad*tiene.verguc^a dé hazer 
Jas culpas,nodc confeffárlas; Auergaen^afedeoyri alabar, 
fus vircudes, y noncade ejercitarlas:. Y  generalfnente no: 
^eme la infamia por íi mifmajfinoporla caufadella/Y fi la* 
Ciui a es culpable, défta fe aucrgucn^a, y*procura-quitarlas- 
mas lino laes^ancesfe gozade fu.deíprecio^porquc infa- 
inia ¿inculpa para el humilde- e$.bo c ado da huefo,* y miel
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díxoSan Pedro, en efto Te parece al Saluadpr.* y  escom a'
: padosw jiwfBCBcioBlpoe 1» jtoftioia.vpcoila gtoris delndm t l f e t n  4.. 
bñr de Chtiftiano,qhcfepracia deíos dcíproeioa i fia tener /tum. ,
culp&en ellos»

C q .-x m : -Cómfü y¡»m&ijte.!lf mdeflUesadon
no,y defenfádela cr id a d . Ponenfefm v a 

rias excelencias,y prottecbos,y los dañof 
de la inmodesta.

1

2

\S tanto lo que campea entre ios hombres 
la virtud de lamodeftia»que (como.dize i ¿i.q,i6o2 

iianco Tbomas) lahan apropriado el-rtom-'ar.imad.u 
b re, que.es común á todas las virtudes;* 
naporque fea mas exceléte que todas» fino 
porque es.indicio deUas>y por el modo apa 

cibleque pone en todas las cofas. Cuya esfera (como d i z e ' ^ ^ ^ ' ,  
el raifmo Doctor Angelico)es muy eítendida: porque abra 
^aquacro parces muy iníigncs»cotno quatro tíos defte pa- /í3 Zt ¿c 
rayfo terrenal, que tan agradable es á~Dios.» y á los hom- jnuemionc. 
bres.

Lapcimera efpecie de modeftia es »-la cfüe modera to  ̂
dos losmouimientosaltiuosíy-ranos , y prefumpruoíos de 
lafoberuia, yíeftaes lainfigne virtud de la humildad á lá  
qualfcoma dixo Orígenes,) los Fiiofofos llamaron modef- V.Tho.2.2! 
tía,porque en todas las cofas fe mide, y modera conforme 1. art* 
a fu propriapequcáea, reprimiendo losefpiricus hincha- Hom. 8.ú> 
dos,que brota nueftradefenfrenada naturaleza. Y poref^£w¿w. 
to cambien en lar Efcritura fe llama con el inifino nombre Vide Iaufê  
lahumildad,y el vocablo Hebreo* que la fignifica » quiere -nium inprt 
dezir modeftia. uer.12.rn*

La fcgundaefpecie es'la q modera los defleos demafia- num.4. 
dosdefaber ,a que inclínala curiofidad» pacano faber inas z.i.q.iúá» 
délo q condene,fino?(corno díxo S.Pablo) fabercó m od eraba. 
cion;Ypftaeslavirt.udqufcíe llama eftudioíidad,etiquan- ¿d  Romat 
temido fus eftudios , conforme á la capacidad humana t s «

M a fi«L *’■
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fin pallar ta raya de la lumbre natural ,y  de la Fé »por don-
de es guiada.

lib
cap

a.s.o.x^S. La tercera efpccie de modeítiae&».la que m odera,vri- 3 
arh a* Sc todos l° s molimientos exteriores del cuerpo, confor- 

* '* * me á la calidad de la perfona, y de los negocios, lugares,y 
tiempos,fin hazer cola indecente que dcfdigade la razón. 

¡b.i.ofpc, po^qi^c^omo dixo S. Atnbtofio) La modestia, y hermofura 
y7»1?* déla vida confifle en dar lo que cónuierfc á cada perfona,y 

á cada negocio fu proprio ornato. Y  efta tnodeftia fe eftien 
de también a losjuegos,y entretenimientos, que fon con- 
uenicntcs para conferuar la vida, y durar en los exercicios 
ferios,y graues de las virtudes,poniendo medio , y mode
ración en ellos,para que ayuden, y no dañen al fin déla vir- 

,  tud,a que fe ordenan.Finalmente la quarta efpecicdem o- 
deftia, es la que modera el atauio , y ornato del cuerpo, 
y toda la pompa,y aparato exterior,cercenando las dema- 
íias que huelen á vanidad , feufualidad, curioíidad,ófingu- 
laridad; acomodandofe al vio común de los cuerdos, fe- 
gun la calidad de fu perfona, efiado , y oficio. Al modo 
que dixo San Pedro, que lasmugeres cafadas quitaííen las 

i* ctr.3. cicmafiadas calas , firuiendo a Dios con vn cfpiritu mo- 
deito , y quieto ; que es rico en fu prefencia. Porque tal 
cfpiritu , que abraca las quatro partes que fe han dicho, 
llena alalina de grandes riquezas cfpirituales , conforme á 
lo que dixo Salóinon.¿ 7  fin de la modeftia a  el temor de Dios, las 
minchas gloria,y vida. Enlasquales palabras feñaló quatro 
grandes bienes de la modcftiajque fe conceden principalmé 
re en el ciclo,y cambien en efte mundo .-conuiene á faber, 
ei temor caíto de Dios,que permanece para fíempre; las ri
quezas de ¡as virtudesjla gloria y honra delante de Dios, y 
de los Angtles,y de los hombres; y la vidabienauenturada, 
pac i rica, y quieta:al modo que fe yrá declarando para nuef- 

Tom.z.tri. tro im eito  , prcfupuefto lo que fe hadicho en el tratado 
$,cap,6. del citado del matrimonio.

Troucr.iz. 
71U77U 4.'

§. r.
T A modeftia en todas fus efpecies, éfpecia!mente en las 
A-/pobreras,que fe han quedado con el nombre defta vir
tud, es fidelísima compañera de la virginidad, y caftidad,

como
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como lo da á entenderían Pablo, en el orden con que *¿&G¿1**%* 
cuéntalos dozefrutos del Efpiritufanto, diziendo, que mm* *3* 
los víranos fon 9 Modeflia* Continencia 9y Caridad. Porque el 
Efpiritufanto, para producir en los juftos los frutos de 
la continencia , que reprime las pafsiones fenfuales, y 
los de la caftidad, que las tiene ya cafligadas y rendi
das, infpira los frutos de la tnodeftia. La qual es juiít¡¿- :
menee atauioy hermofura efpiticual,propria de las almas 
caftas f y amparo y deíenfafuya, contra los combates de 
fus enemigos. Y  como la perfeca hermofura corporal; 
refulcade que rodas las partes del cuerpoccnganfupro- 
pria hermofura, con la proporción que conuienc a cada 
vno ; y qtulquier fealdad y defeto en vna parte , es caufa 
de que el cuerpo no fea enteramente hermofo : Afsi la 
hermofura eípiritual de la modertia , refulta de que todas 
las partes del cuerpo, y todas las obras délos Cencidos, y 
los demas mouimientos del hombre exterior , guarden 
el m odo, y decencia queconuiene fcgun fu crtado, con
forme á las reglas de la prudencia. De fuerce, que los 
ojos tengan (u propria modertia,en el abrir y cerrar, y  
mirar; La lengua en el callar, y hablar , y ene! modo de 
pronunciarlas palabras , y defeubrir fus fentimienros. La 
Cabera , las manos , y bracos , y los pies, tengan también 
la fuya en todos fus mouimientos corporales. Ylamifma 
comnortura,y decencia guarden en el vertido, calcado, y 
en todo el ornato que quadra a cada parce del cuerpo.
Efta es la hermofura, de que elceieltial Efpofo alaba á 
fu Efpofa , en dos capítulos del libro de los Cantares, 
difeurriendo por cada vna de fus parces. Y en el vn 
capitulo entra diziendo : O quan hermofa eres amiga mi.i, Cañe,4.».* 
quan hermofa eres L tas ojos fon como de paloma , fuera de loque 
efla cfconíido dentro. En el otro capiculo entra diziendo. Cant.y.n.t 
O quan hermofos fon tus paffoSt con el calcado ds ttn pies hija del 
Vrindpe. Como quien dize,admírame la hermofura , y 
compoftura que tienes en todas las parces de tu cuerpo, 
defdc los pies harta lacabe^a. Tus pies ertan cubiertos con 
decencia ,y  andan fus palios con repofo , grauedad, y her  ̂
m o fura: tus ojos fon como de paloma fe nc illa, modeftos,y 
vergon<jofos ; y aunque es mucho lo que fe muertra por

M 3 de fuera
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i S ' i  Tratado 17. D e los efiados de continencia'.
defuera ¿pero mucho mas esloq  eftá efcondido de dentro?. 
Porq aúq es muyexceléte la modeília exterior del cuerpo*. 

i v T m .j .  pero muy. mas gloriofa es lamodeília interior del efpiritu;. 
num, 4. ¿j como deziamos es rica delate de Dios. Y  como no fe r i 

rica la q trahe cófigo el orden y cócierto de. todas las poté- 
. ^  cias interiores del alma,en todos fus péfamiétos y. afeólos^
a.2'.?a¿8 Afqdal no fe alcana fino es cóla juntaperfeta de todas las 
art.uad 3. virtudes ? Y á eílacaufa(dizc fanto Tomas)q la modeftia 

exterior, procede delacompoílura.del hombre interior * 
y fin ella no. puede conferuarfe.

Es la modefiia puntualmente,como la Talud,la qual pro* 
cede del cócierto de los humores, y quando ellos eftanbié 
concertados,ay (alud perfeta, y Tálenlas Teñallesal roftro,. 
y Te defeubre por todas las acciones del cuerpo ; mas 
fi ellos Te desconciertan ¿ó vno fo lo ,efle  bada para que 
lafalud falte,y luego fedefcubraporlasfeñales exteriores: 
afsi también quando todas las pafsiones del alma eftan 
bic n mortificadas,y enfrenadas con lá prefencia de las v ir* 
rudes, luego campea lamodeília exterior, como fruto de 
todas: pero en defconcertandoíe el interior., luego bro- 

Mcclc. 19. tan fcñales en lo exterior. Y-por.eílo dixoel Eclefiaflico: 
mm, %6, jr{ varón f  c conoce por el modo de n»r¿ir,y por. el fembláte del roftroy 

fe defeubre quien es cuerdo : .  el veflido ,  U rifa ,  el modo de anddt 
defeubren lo que es cada vno. Porque fi eflas cofas exteriores 
andan bien concerradas cntodolugar ,ocafion ,y  tiempo, 
fon muy buenas fcñales de que el interior eílá concertado 
y bien com puefio : pero fi andan defuaratabas, fon indicio 

7. deque también el animo anda defuaratadoporque qual 
num .ij. cs ci árbol, tales frutos produce, y por ellos fe conoce.

Pero mas adelante paila efla excelente virtud, porque 
con íer fruto de las obras; es también guarda y defenfa 
ileilas; cipccialmente de lacaftídad, Pues a modo d evn  
arnés trancado , fuerte, hermofo, y muy.refplandeciente 
la guarda por todos parces, para que ñola derrihen,los 

jíí^r.rj 1. í irosy ^ p e s dc fus enemigos. Ella executa el p a é lo q u e  
l 'C,l -,'q * haxe el judo con fus ojos , parano tener mal penfámiento 
^ ■ ¡8 . ¿f la virgen. Cierra íus oydós con eípinas , moftrando 

efpinarfc de oyr palabras feas. Pone freno á fu boca para 
que no fuigan por ellafemejantes platicas; aplica v n pefo

fiel
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f apAmodef l i aChri Jl i anAÍ  ; i$ j
fiel i  fu lengua, para quc.todo lo que hablare , falga pela
do y póderadojecha grillos i  loa pies, para que no define 
en malos piffosjy cfpofas i  las manos,para q no fe defmá- 
¿cn  enmates tocamientos. Finalmentctraetan moderado 
y  mortificado el hóbre exterior, q no de ocalion de derra* 
maríe y mancharfe el hombre interior; y de tal manera co* 
pone el veftido,y.ornato del cuerpo, que con fu demafia, ó 
curiofidad, ni dañe al que Ie.trahc,.ni á los que ie miran. Y\
Je aquí es,queda modeftia,es corce<ft¡uo de la Jiennofura.'
Y  fuelenueftro Señor juntarlas en fus EUpofas.no folo pa
ra que ellas no,tropiecen, fino también pava que otros no 
cayan, ni fe atreuan a inquietarlas. Porque fi la hermofura 
incita el corado del que la mirajla rara modeftia 1 e enfrene, 
y reprima,y no fe atreuana dezir,ni hazer cofa alguna,.que 
pfenda á.la que tanta modeftia y pureza reprefcnca. Lo 
qual con Angular eminencia, tuuo la Virgen facratifsima 
pueflra Señora, porque (como dize fanto Thomas,y ottqs3 ¿« 3*í*i 
Do6torcs)con fer hermofifsima»era can rara fu modeftia y i • ú  
compoftura , que losque la mirauan quedauan.mouidQs y 4 * 
aficionados á lacaftidadjy fi tenían tentaciones , con mi- Xuarc^to. 
radaquedauanquietos,y compueftos. Com ojo ponderó a.w j a r 
ían Ambrollo , diziendo ; Tanta erar eius grana, vt non jolnm difpa.fefí* 
in fe virginitatem feruaret f fed.etkm ft quos viferet »integritatis 
infigne confcrreu Era tanta fu gracia ; que no.folo guardaua Lib.dtinft. 
en fi mifma la virginidad,fino tibien quando vifitaua,ó mi 
rana á otros »lesjpegaua el infigne don de la pure.za/Y afsi 
pienfo que lo hazia quando tratauacpn fu eípofo Iofeph, 
cuyacaftidad fearrayga.uamas,quando mirana, ó hablaua 
con ella. Efta excelencia có mayores ventajas tuuoChrifto 
nueftro Señor. El qual con fer de admirable hermofura, 7
era tan rara fu modeftia, y el refplandor de fantidad, y dir* 
uinidad,que bañaua fudiuino roftro,que nunca fue codi« 
ciado con deforden, antes imprimía honeftidad á todas 
las perfonas que le mirauan. Y  aunque la virtud de la 
¿modeftia por fi fola no bafta (como dize. fanto Thomas) 1 

para hazer cofa tan grandiosa, fin otro efpeqial don, 
que la acompañe,pero ayuda no poco para ello. 

y  pqrcfto^s Jigna defermuy pro-

m  4 . m
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§ . II*

DE S T A S dos excelencias de la modeftia,en que ayuda 
canto al ornato,y defenfadelacaftidad,fe liguen otras 

de no menor importancia para nucflra perfección , y bien 
de los proximos.Porque lo primero, la modeftia da gran- i  
de autoridad,y crédito alque latiene,y porellaes amado, 
venerado , y refpetado de todos, por fer indiciode las 
grandes virtudes de que eflá dotado , conforme alo que 

1 oh 29. ¿izc de fi el fanto lob : que todos le venerauan y refpe- 
fww. 24. tauan tanto,por la modeftia y grauedad de fuperfona, 

que fi q tundo ridebjm ad eos, non crcdebtnt, &  lux vultus mei 
non udebat in serram : Si alguna vez me reya delante dellos, 
no me perdían el refpeco , ni lo atribuyan a liuiandad* 
lino i  cordura , y algún fecreto mifterio, que no alean* 

âuan : y la lumbre de mi roftro nupea fe caya en tierra, 
haziendo cofa que me auergonqafTe de leuantar los ojos 
al ciclo,ó mirar a los otros con quien trataua. Llama lum
bre de fu roftro el femblante modefto, alegre , y graue, 
que en el rcfplandecia en todo lugar, y tiem po, y en to
dos los negocios ,y  ocupaciones ,íin hazer cofa que c£* 
curccicíTe,ó turbafle eftalumbre, 6 cubriefle de vergüenza 
el roftro , por fer indigna de fuperfona. Tal fue también 

nur/j. 12. la modeftia del fumo Sacerdote Onias, aquien la diuina 
Lfcritura llama, verccitndum vifu , modcftnm moribus; Varón 
venerable á la vifta, y modefto en fus coftumbres , y agra
ciado en fus palabras. Por lo qual era tan amado de todos, 
que haftael Kcy Antiocho derramó muchas lagrimas en 

pum. 37. fu muerte ,acordandofe de la templanca , y modeftia del 
difunto.

De aqui viene, que la modeftia edifica grandemente 
la Tglcfia , y echado íi vn fuaue olor,que fe derrama por ** 

. toda la ciudad , y familia. Es vn predicador mudo>que
como dixo fan Pedro, fin hablar, publica la fantidad del 
que la tiene,acredita late y religió,q la cnieña; confunde a 
los demonios; comerte á lospccadores,alientaá Iosjuftos, 
v mueiic a todos a que amen la virtud,y glorifiqué á D ios, 
dequienproccde.Porque’cqmo los Reyes y Principes que

edm-

184 Tratado IL  T>t los eflados de continencia.
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edifican fumptuofos templos para Dios, o palacios para fu 
morad uñan de que tengan las portadas muy ricas>yvi- 
ftofasjque admiren á todos los que las miran, y les combi- 
den a v e r io  que ay dentro dcllas;af;>i (dize San Ambrollo, Ul, De 
hablando de lamodeftia de la Virgen nueftra Señora) las virgmbus. 
virgines,y las almas cañas, y Tantas, que fon templos viuos 
del Efpirítufanto,y cafas, y palacios donde mora el mifmo 
Dios,han de tener porcadas, y frontifptcios muy grandio- 
fos,con vna modeftia,y grauedad tan diurna, que admire al 
mundo* y fea tefiimonio de las ineíiimables riquezas * que 
dentro dellas cftan depofitadas. Y  por efta cauía los funda
dores de las fagradas Religiones,procuraron con fumo cuy 
dado poner ella rica portada en las cafas viuas que funda- 
uan,quc eran las congregaciones de fus Religiofos,y Reli- 
giofas,para q edificaífen, y admirafí'en á los feglares, y por 
la portada conocieren la grandeza del edificio interior,y fe 
aficionaflen á entrar dentro á verle,y pofleerle. Admirable 
fue en cfta parte el exemplo de S.Bernardo,y de fus prime- incwsvi- 
ros Monges en Claraual,adonde entró vna vez el Papalno tíiiibaxa* 
cencío II.con muchos Cardenales, y Obifpos, y Grandes p¿c,i. 
del Reyno de Francia ; y faliendole á recebir los Monges, * 
que paifauan de feyfcientos, todos moftraron fuma graue
dad,y modeftia , y compollura exterior , fin alearlos ojos 
para mirar á los que los mirauan, reprimiédolacurioíidad, 
y las ganas de ver aquella pompa exterior;que tan embau
cados trahe á los hombres del figlo. Y  como ponderaífen 
todo efto aquellos Principes,quedaron tan admirados,y edi 
ficados,queno podían reprimir las lagrimas, Y el mifmo Su 
mo Pontífice lloraua tiernamente,viendo aquel efpeélacu- 
lo de modeñia,y religión tan diferente de loque el mundo 
pro felfa. A efte pafio procedieron Tanto Domingo,fan Fran 
cifco,nueftroPadre S. Ignacio,y los primeros Religiofos de 
fusRcligiones,fiendo todos tan cuydadofos de lamodeñia; 
que en fus principios les fucediera lo mifmo que en Clara
ual,!i fe vieran en femejanté ocafion.Y no dexaréde pon
derar la eftima que nueftro Padre S. Ignacio tuno deña vir
tud ; pues quifo hazer cfpeciales reglas della, encargando 
con fuma diligencia fu publicación ¿dando nueñro Señor 
feñales,de que fe agradauadellas,como en fu vida fe cuéta,

M 5 Y  entre
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y  entre otras caufas quc’tuuo para no feñalar habito partí* 
xular á fus Rcligiofos,vna fue obligarles i que fu rara mq- 
deftia, y grauedad Religiofa, lesflruiefle de habito, por el 
qual fueífenconopidosay cftimados,y diferenciados dé los 
demas Clérigos,y feglares.

De aquí cambien procede la tercera excelencia de la ver 
daderamodeília; por laqual el ChriíHano, y el Religiofo, 
y la Virgen anda en ver dad,conforme á lo que pide fu pro- 

■ fcfsion,y cftado,Porque(comodize SantoThomas)a laver
ar iad. 2! dad pertenece enderezar los mouimientos corporales,rap- 

*á ‘ ftrandofe tal por de fuera,qual es de dentro, conformando 
lo exterior,con lo que pide la profefsion interior, fegun la 
regla de S. Aguflin,que dizc; ln ómnibus motibns vcflris,nibU fie 
/¡uod cuiufquam offendat afyeQum , fed quod vtfiram deceat fan- 
¿íttatem.i.n todos vueílros mouimientos , no aya cofa , que 
ofenda los ojos de los que 0$ miran,fino lo que conuiene a 
vtieílrafantidad.Y como los Principes, y grandes Señores, 
guardan la grauedad,y modeflia, que pertenece á fugran- 
dcza,afsi los hijos de Dios,y los que profeífan grande per

Recordarlo fcccion*han de guardar la modeflia, que fu dignidad pide, 
Y como dixo S. Bernardo,la memoria dc-fu proptia profef- 

fef:iom fi°n>lu  de fer ay°>y defpcrtador,quc lesauife de la modo* 
d y 1 * ración,que han de tener en todas fus cofas-

A todo cílo fe añade , que la modeflia habilita para el 
trato con nucflro Señor, y para la eflrccha familiaridad, 
que fuele tener coalas almas efpofas fuyas. Como lo dio 

'Jdvbilip. a entender San Pablo,quando dixo,primero que nueílra mo 
4.w.j, defliafucffe manifeilada i  todos loshombresjy luego aña**

de , que nucílras oraciones, y peticiones fe manificílan á 
Dios. Porque la modeflia ayuda á quietar el coraron, para 
que atienda a la meditación de las cofas eternas. Y también 

lacobi.j.n. ía Sabiduríacelc!lial(como dixo el Apoílol Santiago.es ver 
x 7. gon<;ofa, pacifica , y modeíla, y apofentafe en el cfpiritu 
1. Tctr. 5. quieto, y modeflo, que csncocoram Dco delante de Dios, 
mo#.4. porque güila Dios de admitirle enfuprefencia. Y como el 

templo que cflá limpio, afleado,y  bien adornado,combi* 
da á citar en el de buena gana,ejercitando las obras de ¿e- 
uocionjafsiel efpiricu quicto,repofado,y tnodefto, fe pro- 
ftoca a Oración; y gaña nueftro Señor de andar couerfan^o

l%$ Triado. ? / .  DdoS efttdos de comhuntía?
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con el mucho tiempo. Y  quando quiere trauar tal amiílad, 
infpiraprimero tal modo de modeflia. En cuyaconfirma- 
cion cuenta S.Gregorio de vnavirgen llamada Mufa,á quié 
{e apareció nueftra Señora»acompañada con otras muchas tih^tla^  
virgines.de increy.ble belleza; y ladixo,que nunca mashi- hgjap.i-j 
zieífe cofa poco graue,y aniñada,y que fe apartafe de rifas, 
y juegos, porque dentro de treyntadias vendríaá efiar en 
compañía de aquellas virgines, y defdc entonces mudó fu 
trato,y modo de vida, en otro tan modefto ,y  graue ,que 
admiró atod os, cumpliendofe la reuelacionk con la pun
tualidad que ella guardó , e l coníejo que La auian 
dado.

5 Einlamence efta modeflia , es dadiua de nueílro Señor,
de quien fe dize en el libro de Io b , que pufo pefo d los vientos, Job, z8. »• 
porque á los hombres de fuyo mudables, vagos éinconftan- t 
tes les pone el pefo,y grauedaddelamodciUa , conque fe 
mucuan con la decencia, y repofo que les conuiene; o(co- 
mo declara San Gregorio ) ¡Líos varones contemplatiuos, Li.19.mor. 
comunica el pefo,y graue dad del efpiritu, para que repri- cap. 4. 
manía liuiandad, y mutabilidad de la carne. Y  eftepefo,y 
modeftiapara fer verdadera, eftriua en el temor reueren- 
cialde Dios,de que hizo mención el Sabio,y en la memoria Vrou. 21. 
de fua&ual prefencia,y afsiílencia en todo lugar, y tiem- tmm.q. 
po,de quehaze mención S.Pablo,quando dize; vueflramo-^íd 
deflia feamanifiefta atoáosloshombres, porque, el Señor efta cerca, nmu 5. 
Com o quien dize,aunque la modeflia ha de fer publica, la 
intención fcafecreta. Vueftra modeflia ha de ferviftade 
todos los hombres,mas no ha de fer por agradar á los hom
bres, fino poragradará D io s , que eflá mas prefenteque ^xCaftoü 
ellos. Y fila pretenda délos Rey es, y Principes,haze mo- i 2tCap. 8* 
defios a los criados,y vafallos,quanto mas razón es,que la ' 5
prefenciadelCriador,haga modeflas,y reportadasáfus 

♦ criaturas? Y  entonces fera la modefliacontinua,yperfeue- 
rante en lo publico, y  en lo fecreto; delante de otros* y á 

folas ; en las cofas grandes, y e n  las pequeñas, porque 
ninguna cofa indecente fe ha de hazer delante 

de Dios,que es digno de infinita, 
reuercncia.

$111“
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§. III. Los daños de la inmodefiia.

EStas excelencias de la modeília fe entenderán mejor/ 
contando Io$ daños de fu cótraria la inmodeftia,la quai 

es vna fealdad,y enferm edad,o defeompoftura exterior del 
hombre, nacida de la enfermedad, y de fcompolhira inte
rior de las pafsioncs,cfpeda!mente de foberuia,y vanidad» 
o de ira,¿impaciencia, o de curiofidad, y liuiandad de ani
m o^ de muchafenfualidad,o de algún exceíío , y demaíía 
de gozo,o tritleza. Porque todas las paísiones hazen va 
excrcito para deílruyr la modeftia,dando feñales exteriores 
dcldcfordcn que tienen. A la manera que la lepra es enfer 
medad ,quc afea la parte exterior déla carne con varias ma
chas,y llagas, que falca del humor corrupto, que eflá den
tro dclla:afsi la inmodeftia es vicio que afea,y defeomponé 
el cucrpo,por eflar muy defcompucflo el efpiritu.Y como 

lcui.T$.n, antígUamcntcmandaua nueftroScñor,que loslcprofos tra- 
45* xcíllnla vcrtiduradcfcofida, y la cabera defeubierta, para 

que todos vicílen la lepra; y quetuuicflen la boca tapada, 
para que no inficionallcn á otros con el aliento corrupto, 
que íale por ella; y por el mifmo fin viuieficn apartados del 
trato, y comunicación de losotros hombres: afsi también 
losinmodcílos traben defcofida , y defaüñada laveftidura 
del alma juila,que es la modeília , permitiendo nueftro Se
ñor ellas roturas, para que por ellas fe conozca la lepra in- 

Trou 6 n. tcr¡or con que eílá inficionada. Al modo que dize Salomón 
12* * * del hombre apoílata,que fe aparra del diuino fcrtiicio,que 

tuerce la boca,guiña con los ojos,patcacon los pies, habla 
por los dedos, trama engaños con el coraron, y fieinpre He
bra di feordius. Y por cíias fe nales fe di á conocer . Como fu 
cedió á Iuüano Apollara,de quien fe efcriue,qucfiendo ef- 
tudiante en Athenas,era can liuiano e inmodefto en fus mo 

JEv cjdcm uimíentoscorporales,qtic viéndole S.Gregorio Nacianze- 
inucftiHx̂  n i, divo; o quan terrible monílruo cria para fi la república 

lulta, Romana,
Por lo qual con mucha razón los inmodeílos a modo de 2 

leprofos , auian de efiar aparcados de las congregaciones 
Religiofas, y de U compañía de los julios , porque no les

deredi-
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defedifiquen »o inficionen »con d o lo r  de fus malos exem- 
plos.Coino lo hizo S. Ambrollo con vnClerigo que le acó- 
pañaua,quando falia fuera de cafa* £lqual(dize)era tanin- 
modeflo,que confudcfcompuefto andar>como con vnazo 
te hería mis ojos,y por citóle eché de mi compañía. Y  por 
la mifma caufa no quifo ordenar á otro que fe lo pedia con 
mucha inftancia. Y  de ambos dize , que tuuieron Hndefaf- 
trado.Porque aquella portada tan fea , y carcomida era in
dicio de la turbación que auia dentro de la cafa de fu alma» 
y feñal de que eftaua cerca de caer el edificio interior della. 
Y  de aqui es, que quantolas perfonas profefían eflado mas 
altOiO mas pcrfe& o, tanto es mas perjudicial fu inmodef- 
tiajeomo las manchas en veftidura mas preciofa,caufan ma
yor fealdad. Y como dizc S,Gerónimo,que los donayres,y 
burlas en boca de los feglaresfon burlas, mas en boca de 
los Sacerdotes,fon como facrilegio$,y blasfemias, por fer 
tan contrarias ála alteza, y pureza de fu eftadomfsi pode
mos deziraque las inmodeftias en los legos fon inmodef- 
tías; pero en los Relígiofos,y Hclefiafticos, fon comofacri- 
legios,en quanto afean é injurian la fantidad.que por fu ef- 
tadoprofcfTanjy también redundan en daño de toda fuco* 
munidad,desacreditándola con fus inmodeñias»y quitando 
las ganas de entrar en la cafa de la Religión, que tiene tan 
deícompuefta portada*

4 Demás dcflo,conla inmodeflia abrenlapuertaá los ene 
migos,para que entren á robar la caftidad, y las demas vir- 
tudes:y ella les folieita,y mucue á bufear las ocafsiones.Co 
mo aquella deferobueltamuger , de quien dize Salomón, 
que es parlera,bagabunda,é inquieta, comiéndola los pies 
por falir fuera de cafa; y ya enlas calles,y a en Iaspla^aSjbuf- 
cazcuode fus deleytcs.Y como el demonio no duerme en 
laspajas,muy al punto les mete lasocafsiones porfuspuer

5 tas tan abiertas. A eflo fe llega,que la inmodeftia inhabilita 
parala oración,y exercicios espirituales, negando nueftjro 
Señor el fruto de deuocion al efpiritu,que tiene tantos de- 
faguaderos por la carne, Y  fi el Profeta Elifeo no quifo fa- 
lirá ver#y hablará Naaman leprofo,haftaque felauófietc 
vezesen el Iordan,y quedó limpio de toda fu lepsa» y en
tonce s le habló,y trató con mucha familiaridad; que niara-

~ ............  uilla
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wtta^qur mxeflxo Señor no quiera moflear fb amigabferofií' 
feco^ni trocar ¿tmiliarmcure co n tó o s leprofos inmodeftos, i 
Wftaqne con lapenitencia ymcttrificacionfela»cn,ypur¿fv 
irquesr.de toda ñi ieprafr Y por tófrcatrfa.lo» íaotos caftiga^» 
u¿m en fimifmos rigurofameoce qualqukr mnaodeftla que ■ 
podíapriuarles de u n to  biea. D e r a  (antoUsiipdo Euíc-*' 
biaicuenta Theodóreto^queyejKi©por el campo leyendo» 
errlos EuangeiiosJcuantó los oíos ¿ mirar vnosjabradorca; 
que arauancon fus bueyes>y en cafl îgo deftainnnodeftia¿fe‘' 
pufo v na argolla al cuello¿atada con vna cadena á otra que / 
t raya en la cintura,dc modo, que le for^aua¿ traer íieenpre' 
)acabc<;abaxa ¿mortificando corteña penitencia can dura, 
por efpacio de quarenta años la inmodeftiade rad ia. Y  
Tanta Catalina de Sena,lloró machos dias amargamente la 
inmodeftia que tuuo en la oración, boluiendo la cabera á- 
mirara fu hcrmano.Mas porque ninguno deslice en juyzios • 
temerarios,ni defprccic ¿las perfonasporalgunas aparen» ■ 
res iomodeflias,es bien aduertir,que algunas fe han hallado» ' 
en varones muy Tantos por varias caufas. Vnas vezes por: 

jn vitis pa inaducrtécia,coinofelec del grande Arfenio,en quien reiV* 
trum. plan decía íumamodcftia>y. graue dadjy con todo elfo imad-̂

uertidametc delate de todo el cóuento,ponía y na pierna fo; 
bre otra,cóofenfiódcíosdcmasReUg‘iofos,haftaqvn dia el- 
Abad có grá difcrcció,rnádó a cierto Monge,q fe pufiefíedc 
aquella manera delante de Arfenio, y reprchendiéioíÜc la 
inmodeftia con.q eftaua,cay ó Arfenio en la cuenta de la fu-v ; 
ya,y enmendóla.Otras vezes procede de algunapafsion na-, 
rural,q mucuc defconccrtadanicnte el cuerpo ,fmpodjriaí< 
rcprimir.ComocuctaS.Grcgorio de vnfantollamado Ifaac> 

\tp.\ 4, q có fer de vida inculpable, y tnilagrpfajtio podía enfrenar: *
á tiépos el ímpetu déla rifa inmodcfta.y alegría demafíada;;; 
como ni otros puede domeñar la legua, para.qhable cócl^ 
repofo^y.efpacio cpueniéte,permitiédo oueftro Señor, efla- 
flaquezacn cofas popas,paraq no fe enuanezcácolasgrádes*.

•Otras vezes há hecho los fantos,cofas.q parecé imnodcíW 
tas á fin de humillarfc delante dé los hóbre$,y por huy.r de;; 
la honra q querían hazcrles,o por otros fines déla g lo riad a  
Diós,qxoa efpecialinQin&ofe los ¿nfpiraua, como con&a- * 
ddasdudonas de Six^aSalo^cSrRrácifcp#x ottos Tantos* ̂ :

al
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«Ymodoq Efayas pormandádo de Dios,fá!ió defnudo por 
fas calles ¡de Ierufalé,y DauidparaHbrarfedelamuertc de- i 
•lance de I ItcyA chis* h iza meneos,y ademanesinmodeftos, 
¿exando caerla faliua por la barba,y dádo faltos por la (ala. 
y  tropezado porloshumbralesdé las puertas, como (i fnc- 
-r-a tóco^olocoéMas parafemejácvscaros esneceffariá pra- 
decía mas q humana,y moció.dtaina, fin la»quáPno fe ha de 
hazer lo q pareceindecéte,y malo» aunq feaporfin bueno..

Cap. 14. Como la umplmqa y  abjltnencia ¡> ayuda a\ 
guardar la cajlidad  ̂y  a triunfar de la luxu*- 

ría :y los grados que. 
iKnc*.

A templanza* que modera el apetito défor- 
denado deios deleytes del gufto>y porotro 
nombre fe llama abftinencia en quanto fe 
abftiene délos man jares,y bebidas,que fon 
materia, defros deleytes, tiene por contra
rio al vicio dé la gula,y embriaguez,madre 

de la luxuriá;como-lo da i  entender el Eclcfiaftico'dizien- 
¿0  : Dos linages debombres abundan en pecados, y el i ere ero trac 
oonfigola ira,y perdición. El alma.entendida como fuego, que arde;y 
no je apaga hajia tragar algo; ti hombre viciofo per la boca de fu car
ne ,no cejfard hajia que encienda el fuzgo%*Alfornicario todo pan pa
rece dulce, no fe hartara hafta el fin déla vida, En iasqua-
Ics palabras nos auifa, que el hombre. defenfrenado en 
lagula , que llama boca dela carne, no para hada enten- 
dcrcl fuego de la luxuria; y comiendo , y bebiendo con 
demafia los manyares , y vinos regalados.viene á te
ner por dulce el pan de la fornicación, y deKadulterio, 
y adeslizarfc en eftos.vicios fin.freno. Mas porque de 
efte punco fe hadicho largamente en elfegundo tomo,diré 
mos !o que haze ánucftrx>intento,prcfuponiendo que los 
que quieren fal ir con la* empreffa.de la caftidád , y cono« 
rrasmny gloriofas de la vida Chriftiana *fe han de armar 
con la-, virtud de. la abícincncia, quitando a la carne toda

. Reg/u*.

Ex D.Tho'i 
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la demafiacn comida.y bebida «que puede fer aeuodela
luxuria, y de otros vicios, no fe contentando con priuaríe 
de lo illicito, y prohibido, que es deftetnplanqa, fino tam
bién abftenienaofe ¿tiempos de lo regatado, y preciólo» 
aunque fea licito; para tener mas rendido al enemigo do- 
meftico de la carne,y para aíTegurar mas el theforo de laca- 
fhdad,y alcanzar de Dios mayores fuer^a^con que ven<¡ati 
mas fuertes batallas, y confígan mas gloriofos triunfos. A l 

Dan.t.ff eS. m°do que Daniel y fus compañeros dieron principio a fus 
cfclarecidasvi¿torias,proponiendo firmemente de noguf- 
tar los manjares,y vinospreciofos de la mcfaReal,conten^ 
tandofe con legumbres por comida, y con agua {jor bebi
da. Lo qual pondera San Bañlio marauillofamente poreftas 
palabras.Por templanza alcan^óDanicl gran preeminencia 
en el Rcyno de los Caldeos,deftruyó el idolode Bel,mató , 

Scrm 'de ab al dragón > cíluuo dos vezesfeguro entre los leones, y fue , 
tíicAtiji vrc diSno C1UC ^ os *c rcuclaífe fu encarnación,y otrosgrá- , 
ruin. des miíicrios. Pues que diré de fus compañeros! los quales ,  

venciendo la gula, vencieron la ira del R e y , defpreciaron , 
fu cftatua de oro , y aunque fueron echados en elhárno de , 
fuego, quedaron fin daño; antes eftauan allí con gran defi-, 
canío.Porque te digo de verdad,que fi vcnceslagula, mo- , 
raras cncl Parayfo; como al contrario,fi te rindes á ella,fe- , 
ras zcuo de la muerte, y pafto del fuego eterno* Lo dicho , 
es de S. Baíilio. Por lo qual fe ve, que los abftinentes ven
cen cinco géneros de enemigos muy terribles ; conuiene a 
fabcrdlamasjlcones^dragoncsjidolos, o diofesfalfos, y t i
ranos muy crueles. Porque vencen las llamas de la luxuria, 
cílandoenel horno de las tentaciones, fin quemarfe con 
ellas,y alexan de (i el fuego.Porque con la abftinencia le qui 

Troncó.};* tan el zeuo,pues cftá cfcrito,que enfalrandolalena,fc aca- 
*0, lu C1 *ucgo,y la brafa. Rinden la fuerza de los leones, que 

fon las pafsiones beftiales,efpecialmcnte de la ira, que ta
pa«. 6. n. bien es incentiuo de la luxuria,tapando Dios con fu omni- 
zz. Candi -  potencia las bocas de feas fieras, porque ellos con fu abfti- 
/;> ora Ico- ncncia tapan las fuyas, Y que marauiila que no fean traga- 
mm. dos de los leones hambrientos , los que no abren fu boca, 
O a n .in ,  para guftar los manjares regalados?Tambiendeftruyen los 
- dragones,que fon las ferpicntes infernales, tapándoles las

bocas

r •*
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bocas d•  fus malditasfugeftioncs paraque no fe atreua mas 
i  mole fiarles con ellas , porque con la abñinencia les 
quitan las ocafiones en que cftriua fu aftucia. Defpre- 
cían las eflatuas de oro , y los Idolos de la carne , porque ”g1 ■ 3 •
como fe contentan con poco , pifan el Idolo de la aua- 
ricia , y el falfo dios del vientre figurado por Bel , de 
quien dixo el Rey de Babilonia. No tt p trece que Bet a  Dios ^  
vino , pues come ¡y bebe tanto cada dia} Porque por medio de írff,I4,n# 
fus facerdotcs glotones comia todo lo que fe ponía en fu ^ 
tcmpla.Finahnente triunfan délos tiranos, que como otro 
Nabucodonofor perfignen á los templados y caflos,por
que no hazcn cafo de las leyes, y fueros del mundo en ra
zón de abracar la Cruz de Clírico.

Perogloriofo bien e s , el que les comunica nucflro Se
ñor por la abfiinencia, descubriéndoles fus (ccretos co
mo á Daniel, admitiéndoles á fu trato familiar , y Icuan- 
tanJoles á la contemplación de las cofas ccleftiales. Con- - *  ̂
forme á lo que dixo Efaias , que el Señor enfeñaria fu fo~ ,w* 
bcrana ciencia; y daría intelligencia de fus miftertos á 
los que cflauan de fletad os de la leche , y apartados de los 
peches. Y como el trato con Dios nueftre Señor,es tan 
íuaue, y tan lleno de confuelos ccleftialcs , de aquiesque ¿dfaat.de 
(como dize San Bernardo) los abflinenies no pierden ment. Lci. 
fus deleytes, fino mejoranlos, trafpaffandolos de la car
ne al efpiritu; y reformando el efpiritu con fuíaborcf- 
pititual, queda reformada la carne en el deííeo de fu la
bor carnal. Porque como dixo San luán Climaco , cnton- ¡n cap. xq. 
ccsfe vence perfectamente la gula, quando fe ha gufta- 
dola fuauidaddel efpiritu , que haze defabrido el guílo 
de la carne, quanto mas que lamifma carne medra con 
laabttinencia, porque no viue el hombre de folo pan, reu.b.Z.n^ 
fino principalmente déla palabra que fale de la boca de 3.
Dios; y con folas legumbres > y agua dio tanta hermofu- 
r a , y gordura á Daniel , y a fus compañeros , que fus Dan.i.it»l 5 
toílros parecieron mas corpulentos , y refplandecientes 
que los de los otros mancebos »que comían de los man
jares reales , v en cierto modo la abfiinencia aumenta 
el gufto del manjar. Porque como dize nueflro refrán 'proitr. %jm 
áU hambre no ay pan malo, Y Salomón d izc , que el mim.7.

N hombre
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hombre harto faílidi* el panal: mas eihambriento tien¿ 

Lio Je Eli a lo amargo por dulce. Por lo qual dixoSan Ambrofio »qac 
&  Jciimo. el ayuno dáfabor en los combites: porque los manjares 

dcípuesdclahambre fon mas dulces. Condimentum cibiieiu* 
niurn t[i, guanta aiiidior appeteniii, tanto efea iucundior. La faifa 
del marj ares el ayuno , y quanto es mayoría gana de co- 
mcr*tanto es masfabrofala comida.

§. 1 . De la perfección interior de la abf- 
tinencia.

L A prcciofa virtud déla abítinencia , a modo de vna 
Reyna muy prudetc,fentada en el trono del coraron r>- 

ge , y modera todas las cofas que eílan debaxo de fu dif- 
rrito, que fon innumerables. Y  haziendo alíi oficio de juez 
rcdo,y julio excrcita dos juyzios muy perfe&os ; vnoin
terior vniforme ,yconumátodo$los hombres ricos,y po- 

I bréscanos, y enfermos,fcglarcs, ó eclcfiafticos , y religio-
fos,y otro exterior , y muy vario acomodado á las calida» 
¿£¡> de las perfonas , lugares, y tiempos, que fon muy di- 
ucrfos.

Primeramente cfta Reyna fe apodera del apetito , que 
llan^n concupifcible, y de todas ius pafsiones, y aétos, en« 
frenándolos,)’ rigiéndolos fcgunlas reglas de larazGn. De 
modo,que aunque los hombres fean ricos,y regalados,en 
fermos,y achacólos , ficmprc quiere que tengan rendido 
efle apee ico ,íin apetecer con deforden ningún manjar pre- 
cíoícsó sil mece llar io,ó no ncccffario para la vida. Porque 

f.tip. i -> (como dizc San Gregorio,) Kon cibus, [edappctitus in "pttio» 
13 • Nocí! a el vicio en el man jar,fino en el apetito: pues Elias 

* tjíí/w. <?. fue templado, comiendo carne dos vezes al dia, y Efau 
Orncf. 25. fue destemplado'comiendo con vehemente apetito vnas 

lentejas,y los Ifraelitaslo fueron codiciando comer ajos, 
i.n, yccuollas.Y como el Demonio fabe bien eílo,no luzc tan-

5- to cafo de! manjar exterior, qtianro del apetito interior»
y alsi tentó al fegundo Adan combidandolc á que conuir- 
ticncla5picuras;no en urncj fino en p^n ; como ni venció

ai
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al primer Adáhaziédole comer carne,finovna malina. Y  á 
eíU caufa el principal gouierno de la templanza coníitle en 
refrenar la demafia deíte interior apetito, cumpliendo lo 
que dize S. Pablo.Carnisenram nefcccritisindefidirijsjsottn- ^  j -» 
gayscuydado de la carne códemaíiados deíícos,como quié * *m 
dize.no os quito tener cuydado de vueftros cuerpos , fino ' *** 
los demafíados defleos de proueerlos. De donde infiere 
Cafíano.quc los enfermizos, y neccfsicados de comerman- Ltb^ca.%. 
jares regalados, pueden fer mas templados, que los muy 
ayunadores. S¿ defidena, quee fe agilitas car vis exigu f mentís vi- 
gire cuííigjt.Si con gran vigor del efpiritu.caftigan y enfre
nan los defleos,y antojos de la carne ; y los muy ayunado
res,(i han de fer perfectos, han de mortificar cftos defleos, 
aunque fean de cofas muy viles,y groferas.Al modo(dizc S, ^polcg.ai 
Bernardo) que Dauid no quifo beber el agua que le auían Cuillivímü. 
traydo délos algiues de B d em , porque la auia deífeado 
con demafiado ape tito: y los que bebían el aguapoftrados titem. r 5. 
junto al arroyo , fueron defechados de Dios , y tenidos i «df'c. 7.«.' 
por inhábiles para la guerra , porque dauan feñales de 
denudada codicia interior; y los que la tomaron de paf- 
fo , arrojándola con la mano ala boca, fueron aproba
dos, porque dauan á entender que la tenían enfrenada.
Para que fe entienda que efta grande Reyna al modo del 
Capitán Gedeon prueba á fus Toldados, en el modo ¡de be
ber el agua ,y tomar los manjares ordinarios»admirfendo 
áiu  íeruicio.á los que tienen enfrenados fus de fleos, y re
probando á los que los tiene defenfrenados,porque mas car 
gao,é inhabilitan los defleos, que los manjares. Y por efto 
Chrifto nueflro Señor dixoj Mirad bien no je carguen vueftros co ZfiC£,2i*n* 
rabones co demafia de majares ,y embriagueces. Dixo coraqoncs,y 54* 
no cucrpos.porque la carga del coraron es la que entorpe
ce al h6brc,y deíla reinita la carga del cuerpo.

De aquí es que la templanza principalmente mortifi
ca el fin proprio de la gula, que es el deleyte:porque nun
ca come folo por gozar del deley te , que folamente ha de 
fer faifa de la comida,fino por otros fines masgtoriofos de 
la virtud.Para cuya declaración aduierroque laabflínen- 
ciá puede tener muchos fines ,vnos m alos, otros buenos,' 
y.ocros perfetos. V e a  cfterazon diftingue San Buena-

**..............N i



xjig Tratado//. T>e tostjiados de eoHtmencia'.
Troccf. 6. ucntura cinco maneras de templanza. La primera de aua* 
rehgionis* ricia. La fegunda de hypocrcíia. La tercera de pobreza, 
cap. ja. La quarcade medicina. Y  la quinta de religión y perfeció.

Porque los auariencos fuelen fer templados por ahor- 
Zalef. 14. rar,y efeufar el gallo. Y 4 <?llos dizeel Eccle/iaftico , que 
nnm. 10. no ie hartan de pan, y en lu propria mefa ellan con ham

bre,y trifleza.
Los hypocritas , fon templados y abflinentes , por fer 

honrados y alabados de los hombres: y quando ayunan 
cllan trilles para que los tengan por ayunadores, Y de 

¿latb.ó.n. ambos podemos dezir , que recepetunt mirccdcm faam. Que 
* 6* cn ella vida reciben cfgalardon que pretenden de la ha

cienda, que ahorran,ó de la honra que ganan. Mas pierden 
el galardón eterno , mereciendo caíligo por fu trabajo. 
Pero la fegunda abílinencia de hypocreíia y vanagloria, 
fuele derribar á algunos lleligiofos, de lo qual ay tres fc- 

IT.r Caf. /16. fia\cs La primera quando fu abílinencia es {inguiar,y de- 
a cap.,2 j ,  fufada, yen otras cofas no fon tan excmplares como en, 

eíla. La fegunda,íi en lo publico fon abílinentcs, y quando 
no pueden fer viílos fon deílemplados, porque en tales 
cafos el comer y no comer, nace de yna mifma rayz , que 

Zach 1 n s cs amor PtoPr*°- Contralosquales dixo nueílro Señor 
‘ por Zacharias : Tor ventura quando ayunauades, ayuna/iespara 

tai? O quando comí ides , y bcbiadcs y no corniades yy bebudcs 
para vof stros t Como quien dize : en lo primero no 
bufeauades mi honra , lino la vueílra; y] en lo Dgundo, 
bufeauades vucflro guílo,y no el mió. La tercera feñal es, 
(i fon muy prorcruos cn fu modo de abílinencia »aunque 

* ^'a corura td parecer délos fuperiores, y confeflores. Qual 
J 5 erael ayuno de aquellos á quien dixo Dios nucflro Señor, 

que le defechaua , porque le fundauan en fu propria vo
luntad i y ayunauan con porfias , rompiendo la paz con 
titulo de iu ayuno. Las otras dos abllinencias de pobreza 
y enfermedad, tienen fines indiferentes de fuyo , y pue
den fer malos , ó buenos conforme á lo que íe lesa- 
ñadiere. Porque fi el pobre es templado , folamente 
por no tener que comer , fu abílinencia ferá forjada, y 
viciofa,íi cldeííeocs defordenado. Pero puede hazet 
de necesidad virtud, gozandofe de no tener que comer,

p j*



C ap.i^ D e tá aíBinentíél
• por tener ocafiori de fct templado. Porque filotuuierj, 
quiza fuera gloeon»como el rico auarieoto. Y  defte modo 
fue templado Lazaroel pobre > quandodefleaua hartarfe 
de las migajas,y no auiaquien fe la diefle. D el mii'mo mo
d o, filos enfermizos , y  achacofos fe abftienen de algu
nos manjares, por el daño que les hazen, fera íuabftinen- 
cum edicinal, pero de baxos quilates ¡ y á vezes no fera 
virtud , íilespefa déla enfermedad,enquanto lespriua 
de aquel regalo. Mas la abílínencia Chríftiana, Religiofa, 
y perfecta, mira aquel gloriofo fin , de quien dixo San Pa-.ltror¡n 10- 
blo;ar¿ comayŝ orabebays,orabagays qualquxer otra coja * habedla #ww>3 u 
a gloria de Dios* Añadiendo elle fin tan alto al que efias o- 
bras tienen de fu propria naturaleza, que es la conler- 
uacion de la falud, y vida, en quanto es conforme a la ra
zón, pero mas nobleza es defearnarfe de todo lo pro- 
prio, y comer porque Dios quiere , y manda , que comas, 
mirando á tucuerpo como mirarías al del pobre , dándo
le de com er, porque es cfclauo de Dios, y para que tenga 
fuerzas con que trabajar en fu feruicio: conforme a lo que 
dixo el miímo Apoftol,e/ que come ̂ ome para el Señor, j  dagra jld  Ronu 
ciasd Diospore//o. ■ i q.num.6*

3 A la perfc&a templanza interior pertenece otra ter
cera excelencia,que confifte en que el efpiritu no fe derra» 
me totalmente en la obra que haze el cuerpo , conforme 
á la regla del Eclefia(Hco,que dize; no feas muy codicio/o en el Etc lef. 57. 
comer %ni te derrames [abre el manjar>Lo qnai declaró S.Bertiar- num. î, 
do dizíeudo;c«íM manducas, ne totus manduca ;fcdcorporc fuam fratm 
rcfeEHonem procurante , mens fuam non negligat« Qtiando co- dcmot.Dci 
mes no te ocupes todo en comer , de modo que la memo- 
r ir , y el entendimiento A y la imaginación , y los apetitos 
fe ocupé en la comida , penfando en ella , y faborcádofe en 
cllaifino tnientras el cuerpo toma fu manjar corporal,ocu- 
pefe el efpiritu en tomar fu refección cfp ir i cual. Al modo 
que dixo yn Angel á Thobias. Varccia que comía , y bebía con Thdb. 12. 
v ojo Tiros , pero yo pf¡> de vn manjar , y bebida iniúfule , que no num. 
puede fer viflo de los hombres.Tome pues la carne fu manjar vi- 

demodo que también el efpiritu tome el Tu
yo inui.Ible : o por vía de lección , atendiendo á loque 
fe lee en la mefa, corno fe acoftumbra en las Religiones; ó

‘ ' N  3 por
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I$8 Tratada II.D t los diados de eont'nencíd.
/>rfú por v il  de meditación , confidetando, y rumiando atgiui
bre veafe jnyforJo Je nucftra. Féjopot viade a£efto,excrcitandava- 
Caftana ub* r¡os 3 ^ 5  ¿c amor,y alabanza de Dios,de agradecimiento, 
4*MP*7» y. dcuocionjó peticiones de varias virtudes, tomando por 
Tarrecrc. macerja para ellos lo que fe eftaleyendo,ó los mifmos man 
tr<xB. 10a. j areSqUC fc ponen delante, cóparandolos yaco los de laglo  
%n rcg. £>. rja>ya con ia hiel,y vinagre de Icfu Chriftoenla Crua,yax5 
Bcntdi&m la falta dellosque ay en el infierno,

Vnas vezes íufpirando por la comida de los Angeles»y  
y auergon^andote de comer manjar debeftias. Otras vc- 
zcs teniéndote por indigno de loque comes,por tus peca
dos, y alabando ¿D ios que te lo da fin merecerlo , y pi
diéndole las virtudes, que los man jares fignifican, al tiem
po que vías dellos ; como esel agua viua dclagracia, et 
vino del diuino amor, y ze lo , el pan déla fortaleza ,1a 

Ú .jiiT u  blandüpadel coraron de carne : mezclando á menudo co- 
5, mo diac San Pablo a&osde ación de gracias- por cftos do

nes. Porque la comida, SanShficarur per verbum D el, &  ora- 
tionem. Quedara íantificada por la palabra de D ios, y por 
la oración, que íe mezcla con ella; tomándola en la pre- 
fenciadel mifmo Dios , que afsiíle a todas las cofas ; pa
ra que eftaprcfencia enfrene el apetito, y pongaeoncíet- 

y r j  ¿ n toentodo locxterior que del procede. Pues por cílodi- 
 ̂ ' 7* • xo Dauid que los juífos coman , y fe alegren en la prefen- 

ÍT í .0 ti a de Dios : y Moy.fes con los ancianos de Ifrael , combi- 
ciaron a Ictro para comcr,cor4J» Deo,delante de Dios, a cu- 

* ya viftano fepuedehazer cofa que fcaindigna defuinmen-
i"a pureza.

§. II. Délaabñ'menc'ta exterior,y de quefir- 
tudcs fe  ayuda..

r y E  S T E juy*io,y gouierno;mreríbrde la abflinéciapró 
■*—■ 'cede todo el acierto en lo iuterior,aunque es mas difi* 
cultoío: porque no puede fer vnitorme para todos. Cuya 
perkcció confite en moderar citas quatro cofas,cóuiene á 
faberla cantidad,y ca'idad de los manjares,el tiempo,y lu
gar,y el modo de comarlosjacendicndocn todo á la difpo-

ficion



Cfp'f 4* k ttylìnenci*. 199 •
ficion,compie xion,y necefsidad de! quc fé (liftenti, y ilas 
demas circunlUncias que la acompañan. Pero masparticu- 
lar méte tiene cueca có crcs virtudes q la ayudan mucho. La 

j  primera esla virtud de la obediencia à Dios » y à fu Iglefia, 
y ì  las reglas, y ordenaciones de los mayores, y de fu cita«
,dQ,fi es religiofo,y cfte ha de fer fu principal norte por dó*r 
de hade guiarfe : porque qualquier comida que fe tome 
contra voluntad de Dios,fera como el bocado de Adam;y 
comida con desobediencia, es veneno del alma, y quando 
la guíate provocare i  e lla , has de refpondcila loque ref- 
povndíanlos Rccabitas á quien les perfuadia que bebief- ^ ;cre* l ì  
fen vino, diziendo; s o le  beberemos jjmts9 porque ajsi nos lo 
mandó hueflro Vudre Uñad ib. Ni yo guftarè tal cofa, ni en tal 
tiem po,óentalluga^ , porque mi Padre celetlial afsilo 
mandajy bafta queel lo mande,paraque yoiocumpla. Y en 
razóndefto aconfeja San Baíilio i  los religiofos,que para SerntJeab 
guardar el reforo de la templanza , pongan la llaue en ma- diedi rerù* 
nos de fu Padre efpiritual, por cuya direcion abran la bo
ca para comer , y la cierren parano corner , figuiendo fu 
ordenacion^n admitir por confejero i la  ferpietite,que en 
gañó á Hua , porque vfa de vna llaue faifa, y contrahecha 
haziendonos abrir la b o ca ,quando manda Dios que no 
fe abra »paraque entre por ella de camino la muerte.Co
mo fucedìò á vn gran varón , que fiendo engañado de o- _ i 
trofalfo profeta para que comielfe i  donde Dios fe lo ^  
auia prohibido, pagò con muerte arrebatada la culpa de 
fu dcfobediencia.

 ̂ Con efla obediencia frifa mucho la caridad fraterna« á 
la qua! fe hade atender no comiendo , ni bebiendo cofa  ̂
que fea con efcandalo.y ofenfion de los próximos, confor- 
me álo que dize San Pablo.Soquieraspor dmanyar deftruyrla **“ *W-M# 
obra de Db$,y al hermano per quien murió Chriflo , y aunque la co- 
nuda fea buena, es malo al hambre comer la con efe and alo de otros: erin'
y es bien no comer carne ni beber vity> quando por dio tu hermano fe nHfn% }̂' t 
ofende9ye¡candaliza. Como aquel valerofo Martyr Eleazaro 
que no foio fe ofreció i  la muerte por no comer carne de num,24# 
puerco contraelprecepto de la ley antigua,que profeflaua* 
lino con mayor valor rechazó la perfuafion délos que le 
uezian,quc fingicílc que la comía fin comerla, Para librarte

N 4 ’ 4 «



*'*< 
4- I

.
200 . Tratado 11 . D e  Ids eífados de continencia".
de la muerte,queriendo mas morir, que efcandali<¡ar á fus; 
hermanos con ella ficcion.Con cuyo exemplo los fíete h er-,; 

M i manos Machabeos,padecieron gloriofo martirio,porguar 
a.Mtfcw.7. c^c prcccpt0;y otros huyeron a los defiertos, pacien- 

t do heno del campo,por nocomcr manjar prohibido. 
a.Mrfcj.5. La tercera virtud, á quien miralaabílinenciaeslacafti- j  
níím.27. ¿ a¿ jCUyacon{cruacioneftá a fu cargo*. Conforme aloqu e 

' dizc fan Gerónimo,in ómnibus exhibe tejobrtum, vr re /obrietas
Ex Turre. fA.j,p;CtfípwrwlM# j£n todas las cofas procura fer templado,pa-
CrC'tra'¿ V ra que ía templanza te hagapuro, y caitos Y poniéndolos 
itt/U'g. *̂ c 0j0SCn cfíapureza,hasde moderarlas quatro cofas que fe 
w * han dicho,fin admitir ni.vnafola con daño deUa.Finalmen- 4

te fe ha de mirar también á lavirtud de la penitencia. La 
qual parafatisfaccr a Dios por los pfcados,efpecialmentc 
carnales, vfa mucho de ayunos, y rigurofas abftinencias en 
las mifmas quatro cofas, guardando fiempre el orden de la 
obcdiccia,y los auifos q fe pondrá en el capitulo q fe figue*.

Cap .  1 5 . De todos los grados,y modos en particu lar de  ’ 

la perfecta ttmplanqa, y  abfluencia  5 y como ayu
dan a guardar la c a f id a d * .

A virtud déla templanza,con la ayuda de la 
prudencia,quc pone medioen todaslasco- 
fas, modera primeramente la cantidad de 
la comida,y bebida,conforme alaneccfsi- 
dad de la perfona,v á fus fuerzas,cóplcxio,

 ̂ y ocupación corporal,poca,o mucha, lige-
ra,o trabajofa.porquc(como aduierte Cafsiano)no todos 

c^AotLz.  pueden guardar vna mifinaregla. Porque vnos tienen ne- 
CJí?*2r* ■ ccfsidad de tomar mas cantidad, que otros , y puede fer,- 

que vno fea templado comiendo vn pan, y otrodeftem- 
pladqcomiendo medio, con lo qual fe atajan dos vicios 
muy perjudie iales , conuicnc. d faber j no ju?gar temera
riamente al que come mucho, ni tener vanidad por comer 

fio. 14 poco,cumpliendo lo que dixo S.Pablo^wc el qcomc no defpn 
mm'í '  acalque no comciyclqnc m comino ¡tugue al que eme. Porque



Cap. i  y .  -T > e  laperfecion en la abstinencia. a o i
liconúda exterior no escierearegla de la virtud interior* . r
Laqual.cgpfme co,Hwyi:.49s ektrem9&:v^ofos^n9
do mas>himenos d e j o n e c t f f a u ^ p a r i g a G - :  * q
{arla vida,y cumplir con las obligaciones > ycargas de íu 
eftadojfeamuchOíO fea poco lo que para, efto battare¡ go* 
ucrnandqfa<^crpó(como;dú c JSaii.Bupjuueptura)altyo- fproecf. 6'. 
do que Dios gouicrna ci mundo,, fin que te falte, coía-ne?- rel^ua^z» 
ccflaria , ni aya en el cofa fuperflúa. Ello declaro adraira- 

, blcmcnce San Bafilio ;.diziendo que en el ayuno corren á ifojcvcra 
, las parejas los dos extremos de mucho , y poco : porque vjr̂
, ygtiaimentc pueden fer iragedimiento d¡e los exercicios vir ¿•¿.‘¿econ/- 
, tuofos,como íi críafles vh cauallo tan gordo , y briofo»quc fĴ ri wo-r 
, no piulieífes detenerle en la carrera,}' te defpeñafe cófu fu n¿tj i iC3pt 
, ría; 6 íi 1c criatfes tan flf conque fáltale á mitad de la c,arre- RCe.n8.^
, ra fin poder paíTar adelante , .ambas epías-ferian perjudj-^/^^j^fj. 
.1 cíales.Luego necesario es huyr délos extremos viciólos,rfSt *
, .fin declinar á la dieftra, ni a la finieftra, para que ni la car- * . 
j ne con la demafiada comida fe defpeñe en vicios, y car- 
, nalidadcs, ni por ia falca del fuflento neceífario desfallez- 
j ca en los exercicios de las virtudes. Porque como el cuer- 
, po es inílrumenco del 3lma para ellas, y no le crio Dios pa- 
, para que eftuuieífe ociofo , fino para que trabajarte > ha Tele 
, de dar ej fu (lento neceífario para ello; diziendp conDauid:
, Guardaré '$ cñór fiara timifúrtxléTg» Conferuandoías fuer$asmíOT< lC- 
, para feruirte con e llas . .

Y fi preguntafies,qual de los dos extremos , es mas daño- 
fo , v  de qual fe ha de huyr con mas cuydado? Refpondo 
con d p s ; reglas que dan los Tantos. La primer a,que los Ta
ños y Tuertes, y de complexión muy encendida, con mas 
feguridad (como dize San Bucnaucntura) pueden in d i- Dc inf orm% 
narfe ai extremo del rigor , quitando al cuerpo algo de nonki.p¿ir. 
lonccefl'ariqparaque cíle mas rendidq¡ al  efpifitu. Y.'ii ha i^ap. 9. 
tenido cxceíTo en darlc.uuicfro 3t hafelo de yr quitando , no 
de golpe, fino poco a p o c ó  , como lo hizo San Dorotheo ¿n Cll{$ 
con fu difpulo D o f i th e o , que efiaua acoflumbradó á c o ~ ^  
mcrcadadia feys libras de pan , y  quitándole de quando 
en quando vna onza , vino á quedar cqqtento cjqn^fas p- 
cho onzas.La otra regía es, que los de flaca complexión > y 
debilitados con trabajos , eípicialniente de eíludiosiy me-

N  5 ditacio-;
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a©% Tratado. II. De los ojiados de continenciâ
$,p.tr4tJe «litaciones, han de huyr mas (como dtzc Gerfon) detex# 
fttifl.tbcofa tremo dequitarfelo neccífario; porfer en ellos mas peli- 
pratf.con- grofo,y el daño menos reparable,Por lo qual dixo el Abad 
ftder. 10. Moyfcs (como refiere Cafiano) que mas perniciofamen- 
Colige. 17 teños engaña la abft.inencía ¿cmafíada * que la hartura 

no mqycxcefiua ; porque el excedo de vna comida pue
de remediarfe luego con quitar algo de la figuicnte; pe- 
rola debilitación demadada, con dificultad Te repara, li
nóes afloxando mucho en lo efpiritual con daño del cfpi- 

j},Bonanen ritu ,y con efcandalo, y defedifícacion del próximo ,boln 
ta* vbi f«- uicudo ¿tomar el demafiado regalo , que auia dexado. 
pra.D.Bcr Sea pues (como dixo San Pablo) el facrificio de nueftros 
nardus ad cuerpos razonable, cfto es, puedo en razón» y con mo- 
fratres de derarion; demodo que la caüidad fe.confcruc, y las de- 
woii.Dá. mas virtudes no pierdan el ayuda que han menefter p3ra 

V fus obras .juntando (como dixo San Pedro) la virtud,cien*
I num.z* cia, y abftincncia para que fe ayuden como buenas her-
I a. Par. 1. aúnas.
J oam.) •

^ §. I. De h  calidad de los manjares.

TT N fegundo lugar modera la abflinencía la calidad
los manjares , refrenando el defordenado deííeo * 

dolos muy prccioíbs , y regalados , con aderemos ex- 
quilicos. Los qual es apetece la gula por el deleytequc 

$3HinA 11.«. ham pn ellos , al modo que los Ifraclitas apetecieron 
5* en cldcfierto carnes regaladas , enfadados dclman^aun-

quede fuyo era muy íabrofo , porque la gulafolo tiene 
por mejor lo que es mas conforme a íu apetito, Pero def- 
ra calidad tampoco fe puede dar vna regla cierta para to
dos: porque mas regalados manjares pueden comer ios 
ricos,ypoderofosquelos pobres, y hombres ordinarios; 
y los fcglarcs que los rcl¡gíofos,v los enfermizos que los fa 
nos,midiendo lacalidad del manjar conforme á la necefsi- 
dad, y complexión , y á la grandeza , o bajeza deleita
do. En lo qual jos fcglarcs han de huyr tres excedes? 
vno de prodigalidad , gaflando mucho en eftos rega
los, giro .de ambición, y ja&ancia , vfando dellos por

vanidad
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Sanidad mundana,y el tercero de fenfualidad bufcandolot 
por ceuo de fu gula* Pero iqs Re ligio io s»y los que tratan 
de mayor perfeccionan de guardarla regía q da Cafiano, 
dizicndo.Que, el manjar ha de fer facil,y de podo precio,y 
común al vio de los detnas hermanos. Lo qual confirma 
S. Bernardo diziendo, que todos deurian yfar de los man* 
jares,que vfalacbrnumaad,íinoespor cauta de manifiefla 
neccfsidad. Mirando bien no fea la necefsidad fingida,ó 
antojadiza»habiéndote con demaíia difcipulos da Galeno, 
los que auian de fer difcipulos de Chriílo; turbando,inquie 
tando»y efeandalizando la comunidad con la nota de la (in
sularidad. Aunque los enfermos(comodize S.Buenauétu- 
ra) no entran en efta regla : porque fu verdera necefsi
dad, pide que fean regalados con caridad; pero ellos de 
fu parte han de guardar losauifos que dimos en el trata
do-de las enfermedades > procurando aborrecer la de
mafia, y llenar con paciencia quando les faítare el rega
lo , 6 fe les diere el manjar defabrido, acordandofe todos 
de lo que dizc San Aguftin en fu regla; Ofidios Jon mas di- 
cbofjs que pueden p-iff.tr con menos»

> A eñe grado de abflinencia pertenece abñenerfe de 
faifas, que no firuerr mas que para prouocar al deleycc. 
Baila (dize San Bernardo) que los manjares fean come
deros , fin que fe bufquen fallas para hacerlos mas fabro- 
fos Baílale á /aconcupifcicncia carnal fumaliciaaporque 
fi al deleyte que ella tiene en la comida , fe le añade el 
déla faifa, feran dos contra vno , y el efpirku quedará 
vencido. Y  como pondera bien Cafiano á efte propoft- 
to .* quien no puede mortificarfc vnpcco en paflar el man
jar defabrido^« pomo podrá refrenar otros delbrdcnes m;- 
yores? Muchos fantos mezclauan el pan con ceniza, y 
el manjar con alguna cofa amarga , para mortificar la 
gula; y el Cordero pafqual fe comía con lechugas amar
gas, para que en aquella comida fagrada no cuuiefle par
te la fenfualidad. Y acordándote de la hiel, y vino mez
clado con mirra amarga , que dieron á Chrifto nueftro Se
ñor, te auergontjarás de bufear faifas regaladas que ati
ben tus deíeytes. Pero con mas cuydado ( dize San 
Mú¡*>) fe han de aborrecer las faifas » que defpicíran
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io s  mouloaientos de la luxdtia>como es(dizc) ladenrufiad*
;fal,por las razones que loegojsondrernos.* *

§. II. p ela  abstinencia del *v\né.

EN cfte grado de abftinencia ha (ido cambien muy ce-  ̂
lebradra enere los (ancos, la que fe tiene de la carne» y 

X>an». coi del vino. En el Viejo Teftatnéto,Danicldizedcfi mifmo, 
num. 3. que no entraron en Tu boca carne» ni vino» por efpacio de 

tres fcmanas;orandoá Dios por fu pueblo. Y de los Effe- 
l\b*i*jld- nos refiere S.Gerónimo alegando á Iofepho »queguarda- 
ucrjusioui uan perpetua caílidad abftcniédofefiépre de carne,y vino. 
ni.lib.i. Pero mucho mas ha florecido eíloen elNucuo Teftatneco* 

Porque (como dize el mifmo fanco,y S.lfidro^antes del di- 
Libéi.dc c/Tuuio,no fe confiacarne,ni bebía vinojy defpuesdel dilu
ya. Eccle- uio, comento el vfo de ambas cofas; Pero viniédo Chrifto 
fufl.C' 44. nucílro Señor al mundo * reduxo las cofas á fus principios, 

aconfejando lomas perícco, fegunla fcntécia del Aporto), 
Rom. 14. que dizc : Bueno es no comer carne , ni beber vino.Y afsí la Igle- 
nttm* a i. fia por infpiraciondel Efpiricufanto,ha mandado la ablli- 

ncncia de carne dos dias cada femada,y las vigilias, y tem- 
ZiT.5c.19, por as,y dias de la quarefma. \  fan Clemente , en las con- 

(Utucioncs de los Apollóles dize, que la femanaSanta fe 
abllenian también de vino , comiendo fofamente pan, y 
hortalizas;y bebiendo agua.

Hila abftincncia del vm alu  fido muy eílimada.Porque 
2 ^ . ( 7 . (como nota Sanco Thomas ) es tan dificultóla la modera- 
&  ijO. ejonen efla parte, que para folo ella fe pone vn.a virtud 

cfpecial,que fe llama >/obviedad, cuyo contrarío es vn vicio 
que fe llama cmbn^uc^ Y fu propria malicia confifle en 

flomih ~¡\. beberlc con tanta dematia,que turbe el juy zio de la razón. 
ai pop. d. De donde nace tantos daños, que S. Chrifoftomole llama, 
3?, c . ante vicio endemoniado, y madre de todos los vicios. 
omnLt. Porque lo primero dfcftruyc lacaíUAad, conforme.a lo 1 

que dizc Salomón ; El vino es cofa laxttrijfji y la ewuriagn:  ̂
iAd Eph,5. cs miiy rebi'ltoft. Quien fe fahora en cßas cofas , nunca ferd fabio. 
man.iS. Y S. Pablo tlize , no querays embriagaros con el vino , en 
¿ib.de ver. que efla.la.luxuria. Y por efle fin aconfeja S.Eaíilio á los 
rirgini .<& qu^proiefl'an ca(üdad,que fe abftengan del vino, efpecial-

mente

TrMadoJ I.De los cftados de eomtníHcla.
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Cap.l1.De la perfetti àSjltnencia. 405
01 enee à los mancebos »dizicndo : Vìmm addìsiuuentuei, a&i R*£*to.e#. 
€/i de cogitate. Si añades vino àia juuentud,da por perdida fafus.&de 
lacaftidad.Y fan Geronimo aconfeja àia virgen de Chri- co&”*<>»« 
fto,que huya del v in o, com o del veneno. Câ 'a‘i*

A ello fe añade , que lademafia del vino »deftruye la P̂V*0** ad 
4 caridad fraterna. Y (como dixoel Kcclefiaftico)caufa con- £t*ftb°*
, tiendas,iras »amarguras, y grandesrcncihas. Y como el Ecc‘,3I*
, fuego doma al hierro duro>aísi el demudado vino encien- 
, de el coraron con ira,hablandaic con la luxuria,y agúzale *&rm' zl*
3 para todo pecado. mm■ 29* 
g Y cfpecialmence,dc{enfrenalalengtia,haziendohabIar

fin tiento, y fin fidelidad en guardar fecreto. Y  por efto Trowc.ji» 
aconíeja el Efpiritufanto á los Reyes, y juezes, que fe num.¿¡9 
abllengan del vino , porque no ay fecreto donde reynala 
embriaguez , ni ay memoria de la jufticia,ni de las obli
gaciones de fu oficio.

4 También inhabilita para las illuftraciones de la diurna 
fabiduria,y para los afetos de laverdadera deuocion. Por-
que (como dixo el Profeta Oíeas)¿<í fornicación, el vino> yh  4* 
embriagúele aban el cor apon*\ como dixo Salomon,enturbia WMW,,IU  ̂
los o jos,no folo los del cuerpo, fino mucho mas los del T>m'* J3* 
alma. Y  por efto (dize ) me determine de abftenermcdel n!!tnl %9m 
vino, para entregarme à tafabiduria ,y  apartarme de la Eccit*2' 
necedad. Dando a entender, que quando fe defenfrenó 
en la luxuria^andaua también defenfrenado en labeuida.
Pero quando bo/uiòfobre fi, fe refoluiò de quitar el vino,

5 parafer verdaderamente fabio. De mas defto ,eftc vicio
quita la perfeueranciaen todo lo bueno. Porque (como gccle. ip, 
di\o el EcclefíaíHco)el vino,y lasmugereshazenapoftatar mfn% 2f 
á los hombres fabios, y confunden á los cuerdos. Y  no es 
de marauillar ,que las tentaciones les derriben , porque <praiim %̂  
nauegan como dixo Salotnon , en vnmar cempeftuoío» nHmtr%

£ perdido el gouernalle delarazon. Finalmente ,dcfiruyc 
los bienes maspreciofos.de la naturaleza humana, quales 
fon la falud, vida, honra» fama,libertad,juyzio, y razón 
propria de hombres» en que fe diferencian de las beflias.
Por donde concluye el Sabio; Vira quien es el ay? Para quien 
las Tenzonasi Vara quien las boyas ? Vara quien las Uâ a s fin caufa?
Tara la turbación de los ojos ? Vor. ventura no es para h*

V *



20$ Tmtade. II . Detos ojiados de continencia’',
que beben mucho vino? Tcr tanto no le mires quando eflá muy 
rubio yy resplandece fu color en el vidrio. Vorque entra blandamente, 
y defpues te morderá como culebra, y derramara fu pon f oña coma 
bafilifco.Tus ojos vendrán a codiciar las mugeres agenas y y tu corar 
pon hablara cofas perutrfas. Eílodixo Saloman,y lo confirma 

Serm. j j . s - Auguftin, diziendo ; O embriaguez madre de toáoslos 
ad fratres males,hermana de toda luxurja, y padre de toda fobetbial 
inher.to. 10 Tu ciegas el entendimiento , quitas el juyzio , careces de 
ií?/ ad tncit confejo, eres demonio blando, veneno dulce, pecado fua- 
borreedum uc * locura voluntaria, enfermedad infame , afrenta de la 
exeniplum. vida,y corrupción del alma. La embriaguez fdize S. Am- 
Serm.dc fj- brollo) es ceuo de la carnalidad, incentiuodela locura ,y  
briet.drvir veneno de la fabjduria: Quid ejl homo ebrias > nift fuperf.ua 
?in tom. 9. crcatura. Que es el hombre embriagado , fino vna criatura 
¿ib.de iic- inútil ? Cuya vida esfagno , y cuyo faeno es muerte. N o 
lia * &lciit prc fumas de fuerte , porque no eres mas fuerte que Loth, 

ni mas continente que Noe. Lile quedó defnudo con a- 
Libr. %.dc frenta,y aquel cometió el inceílo con fas hijas por engaño. 
tAbrabam ^or codas eílas razones ha fído eíle vicio prohibido con 
cjp.6. gran ngor l°s Lclcfiaílicos, y mucho mas a los Religio-

** los, y Virgincs,por fer contrarioá lacaftidad, vnion, ora- 
D.7úo.1.2. cion,hiendo, y pcrfccion que profeflan. Y aunque el vfo 
<7.*i49.¿r.5 moderado del vino no es iUicito.pero fu abflinencia total, 
Leuiti 10. ** a ciertos tiempos,fiemprc ha fulo muy encomendada ,y  

ñamo. alabadacn lacfcritura. A los Sacerdotes matidaua Dios, 
E-cch 44. cluc quandoentrauan en el Santuario, no bebiefíen vino, 
num.22. * n* cofa que pudiefle embriagarIos,íopena de que morirían 

por ello. Y la ley de los Nazarees, que fe dedicauan al 
diuinofcruicio,cra que no bcbiclfen vino, ni cofa que los 

„ embriagafic. Lo qual confirmo el Angel SanGabricl en el
lites ijm . Prccurí°rdc la ley Euangelica, fan luán , diziendo : Sera 
l grande delante del Señor, y no leberd vino, ni fidra, yfcrd Heno de

' '  Ejpirititfanto defde el vientre de fu madre. Para que fe vierte
quan gloriofoera cftc modo de abflinencia; queacompa- 
ñaua tanta grandeza; como quien abría las zanjas pará 
entablarla Ley inicua. Y  aunque es verdad ,que fan Pa
blo aconfcjó a Thimothco fu difcipulo, que bebieífe vn 

1. Ad Tin» poco de vino: pero antes deílole dixo : Te ipfum cañum 
Jjnum* 2?. cufiodi, Confcruatcfiempre cafto, Y  luego añadió lácaufa 

■* ~ ' ’ " del



Cap. 1 5 .  T>t ¡a perfecto» en la dbjltnencia. ib j. 
del confe j o , por fus continuas enfermedades» y por la cc- 
ccfsidadque auia de que tuuicífe fuerzas para mayores t̂pol.'ad 
trabajos. Y buena fenol es de la fonca cofturahre de Thi- Guillel e>. 
m oteo,puesnoquifo dejarla, fin el mádato de fu macftro* Ser. 30. ín 
con cuyo coníejo va mas feguraefta licencia. Y  como dize ¿ant* 
fan Bernardo, el que fuere como Thimoteo » bien podrí 
aprou echar fe della.

$ J l l . D t l  tiempo y modo de tomar la comida•
E N tercer lugar concierta la templanza el tiem po, y 

hora de la comida , y las vezes que fe hade tomar al 
dia , y el lugar conueniente para tomarla , guardando en 
todo las reglas de la prudencia »atenta lanecefsidad de la. 
perfona, y Tacoftumbre de iatierra, aeftatutos de la Re
ligión , no ancicipando la hora conueniente por titulo de 
fcnfuulidad ; por no caer en aquel ay del Ecclcfiaftes, que 
dize : 4̂y de la cierra, cuyos Trinci pes comen ah mañana : dicho fa 
la tierra cuyos Trincipa comen à fu tiempo , porfuftentarfe ,yno 
por regalarfe* Llama comer de mañana,comer fuera de tié- 
po,y pordeleyte.Y bien Junta ambas cofas por q quien co 
me por fenfualidad,noguardahora,ni tiempo ; pero quien 
come por fuften tarfe, no anticipa el tiempo conueniente. 
Y  es fe nal de poca virtud , y muy aniñada , rendirfe áefte 
modo de gula.Porq(como aduierce Caíiano)quié no tiene 
paciencia para efperar ha que llegue laorafeñalada, nife 
vence en no comer fuera de futiépo »mal podrá vencerfe 
en cofas de mas importancia.En folo vn cafo(dize)los pa- 
drcsdel hiermo ancicipauan la hora, ò  comían mas vezes 
de las acoítnmbradas $ quando crameneíler para hazer 
compañía à loshuefpedes : mas no por eflro excedían d© 
la canti dad fe halada, y algunos comí 111 la mitad á fu hora, 
guardando la otra mitad , para comer con el hnefped,íi 
vinieífe aquel dia. Y generalmente aconfcjauan , que era 
m c jor comer cada dia vna ò dos vezes, con moderación, 
quehazer larga abftinencia, y defpues- hartar fe mucho. 
Y  fan Geronimo dize ; Mulini efl quotidic parnm raro
fatisfumere. M ejores comer cada dia poco, ;que de tarde
en tarde comer mucho. Como es masprouechofa parala

"  - tierra

Ecclcf io? 
mun. i6m

£ib. ¿>ca .3 o 
dr. a 4. cSr*

Colli x. 26

Cib, sr /.p. 
&  C*ll 2. 
cap.23. 
EpifadEuf 
toth. mrr?.
cap Je abjL



í  o8 Tratado.11.De tos éjiados de continencia.
t ie r r a l*  llu u ia » q ú cca e  p o c o  a p o c o ,  qu e e i turbión  quC 
v ie n e  con m ucho ím p etu . P orque la  m u cha com id a im p id e  
lo s  bu en os exercicios ,  y  es m ejo r to m a rla  de m o d o  qu e 
p u ed as lu e g o  continuarlos«

V l r i m a m e n t c ,  l a  t e m p l a n z a  p o n e  o r d e n  y  c o n c i e r t o  e n  
e l  m o d o  d e  c o m e r  > g u a r d a n d o  la  d e c e n c i a  d e u i d a  ,  a l a  
c a l i d a d  d e  la p e r i o n a , y  a l a  e d i f i c a c i ó n  d e  l o s  c i r c u n f t á t e s ,  
y  m u c h o  m a s  al  a g r a d o  d e  D i o s  n u e f t r o j ^ ñ o r  > e n  c u y a  
p r e f e n c i a ( c o n r i o  a r r i b a  d e z i a m o s , )  fe  l i a  d e  w m c r , p a r a  q u e  
n o s  m u e u a  á h a z e r  c í l a  o b r a  c o n  la d e c e n c i a  i n t e r i o r , y  e x 
t e r i o r , q u e  c o n u i e n e . C o m o  l o s  q u e  c o m i e í í c n  c o n  e l  P r i n 
c i p e  , y R e y  d e  l a  t i e r r a  t e n d r á n  g r a u e d a d  , y  c o m p o f t u r a  
g r a n d e  e n  la  m e t í a .  Y  a q u i  ( d i z c  S ,  B  afilio,) te h a  d e  g u a r -  

_ 7-» ex ^ ar  c * a u ‘ ^° d e  S .  P a b l o , q u e  d i z c ; 7W j s  vucflras cofas Je bajean
fnfíts "* decentementety con bueaorden, P e r o  p r i n c i p a l m e n t e  fe h a n  d e  
i  Cor t a  h u >'r d e  d o s  e x t r e m o s , v n o  d e  c o m e r  m u y  a p r i c f l a , y  t o m á -  
V' ’ ' d o  e r a n d c s b o c a d o s , p o r q u e  es i n d i c i o  d c l a p c r i t o i n t e r i o r

n m u y  d e  [ o r d e n a d o  ,  y  c o n t r a r i o  a la t a l u d  , y  a la b u e n a  01-  
^ g e f i i o m y  c f p e c i a h n e n t e  a l a  g r a u e d a d  , y  m o d e í t i a  r e l i g i o -  

Troccf. . f a . C o m o  l o n r o f i n u e  S. B u c n a u c n t u r a  í m u i e n d o  á  S. B e r -  
f *  n a r d o . E l  o t r o  e x t r e m o  e s  c o m e r  d e m a f i a d a m e n t e  d e  e f p a -

‘ 5 c i o , c o m o  q u i e n  fe  e f t á r c l a m i c n d o ,  y  f a b o r c a n d o  e n  lo  q u e
^  * c o m e  y  b c b c , d c t e n i c n d o l o  m u c h o  t i e m p o  e n  l a b o c a p a r a

o « u í l a r  m a s  d e i l o .  Y  a  c í l c  m o d o  de  a u l a  l l a m a  S.  D o r o t h c o  
T ' ¿ctnargia;id tfi. Valar 1 in ¡ana voiu ptas. D e l e y t c  n e c i o  d c l p a l a -  

r d a r ; q u a l c r a  el d e  a q u e l l o s , p o r  q u i e n  d i x o  O t e a s ,  Que ru-
* *m 7* miauan fahre citrino , 3 fotre etviao, c o m i e n d o  y  b e b i e n d o  al 

X̂ ' m o d o  d e  l o s  a n i m a l e s  q u e  r u m i a n  , p o r  g o z a r  m a s  de  fus
Ecelcí. 1 S u ^ o s * ^ c a m b o s  e x t r e m o s  anifa el E c l e f i a t t i c o  , d i z i e n d o ;

uej.  5 1 .  V f a  c o m o  h o m b r e  t e m p l a d o  d e  l a s c o f a s  q u e  t e p o n e n d e -  
num. ip, i a n t c , p o r q u e  n o  te a s  a b o r r e c i d o  c o m i e n d o  m u c h o .  Si e f i a s

. e n  la m e f a c o n  m u c h o s  , n o  e í t i e n d a s  l a  m a n o  p r i m e r o  q u e  
l o s  o t r o s * , g a n á n d o l o s  p o r  la m a n o .  N o  p i d a s  p r i m e r o  d e

piittdt*

r IOS o t r o s , g a n á n d o l o s  p o r  t a m a ñ o ,  w o p i u a s p n
a ¡a tjet- k c b c r ; n i  v a y a s  t a n  d e í p a c i o  q u e  a c a b e s  e l  p o f t r c r o  ,  a n t e s

a c a b a  e l  p r i m e r o  p o r  d a r  b u e n  e x e m p l o .
-  . Pero mas profundamente da cftos auifos Salomón,dizié-
rrwrrr.ij. do. Quando tefentares á comer conel Trincipe mira con diligencia 

tas cofas que re ponen defame yy mete ro cu chillo por tu garganta ,/J 
tienes pierio de tu alrr.¿>y no defiees comer dejas manjares, porque 

* * > fon



/o ^ j . 14? wjííf-i t> r ^ ^ ü n !4 s q ti* le s  paUbrastoea chi
co auifos importantes, cfpccíalmencc páralos combicws; 
d. 4 uendizc $a<t Gregorio» que apenas fe pueden hazer 
lio meada de pecados. Y por cito aconlejaua San Ambro- CJp  ̂t 
b o llo s  que tratan de perfecion , ouc hayan dellos , por- n )t i ,0íj!m 
que le pierde mucho tiem po,y fe hablan palabras profa- c jp.zo/  
ius,y aun daáofascálas «jualesno puedes cerrar el oydo , y 1 

quieres a ta ja o s * feras tenido por foberuio , y de feo- 
medido. Y aun^Pktio quieras te fuerzan á comer , y beber, 
masde lo acodumbrado ¿ y de todos los de ordenes que 
fuccdcn quedas manchado por auerk>$ autorizado con tu 
prefeneia./das fupuefto que alguna vein o  puedan efeu- 
Urú femé jantes combites , has de guardarlos auilos de 
Salomón. El primero cs.no te arrojar 1 comer de codolo 
qu-te ponen delante , fin contiUerar primero loque eíta 
b¡¡.n á ta proponen. t i  fegundo us , poner en la garganta 
cleueíulio de la diflrccion .ponderando el peligro en que 
eltas de morir á manos de Ugula , fi entra perla  g ig a n 
ta ti tiM'«jer "con domaba. H ttretro t$, dcuollar con el 
cuchilio de la mortificación el deffeo , y apetito délos 
manjares ,y vinos regalados , y preciofos , que i on pan de 
me mira , tiio es ; manjares engañólos , y mci tirólos , en 
q manto ce engañan , haziendote tomar dallos, mas de lo 
que te conuicne* El quarto es , meter cambien el cuchi lo 
por la garganta, mortificando la lengua , para que no fe 
djíenfrene , pues cambien corres rieígo de morir por el 
hablar. Elquintoes , comer,hablar,y hazer aqnellaobra, 
como quien tiene el cuchillo á la garganta , acordándote 
deque te has de morir, y que feria pofsiblc de la mofa fer 
licuado á la fe pul tura. Con ellos cinco auifos cflaras bien 
armado contra la gula. Aunque es tan rara lavi<5loria que 
anadió el Sabio , Sitawen hube* in p'tcTlite anomn tn̂ 7it,
Como fi dixera, haz todo eftoqtle te he dLho, fi tienes po
der (obre cuaima para enfrenarla,y tenerla á raya en tales
ocalioncs.Porque (como di *o San Chrifoüomo) Quis cji po*
intuiros tam faite vincen$,vtpr.i^dens tropheum eY*$at} Quien ay
tan dicUro en vencer áíus enemigos, que comiendo triun- Li*»i o, con
íc dellos?* Sari Agufiinconfer tan gran fatuo, de/ia i nucf fc(» cap*

% tro  Scóorfcada día peleo contra el apetito de comer ,y be-
O ber,y

Cap. 1 5 .  D e lappfeclm  enU abUiutncta. 2 0 $



z io  TratadòJI'LDt lat 'tfthtku et? continencia}J t* •
ber. Y quien ay Señor, quealgunai-vcz nofalga  de raya,y  ;  
de los limites de la neccfsidadfQuien quiera q es tal, por J 
cierto es gran varón , y debe magaificart vueüro nombre: a 

ZÜ.5.W.7. y °  110 lo ioy > porque foy honabre'pécador. Y  aunaue >' 
es verdad (como dize Cafiano,) que algunos con facilidad 
fe apartan de combites., y manjares. regaladoifin procu
rarlos : pero pocos fon los que con pcrfedta moderación 
vfen de los qtic les cftan permitidos , y ^ ^ f e p a n  mortifi
carle,quando los tienen prefentes. Y pciWfto fueleferbuc 
confcjo,hazcrfc flcmpre alguna mortiñcacion en la comi- 
da,dexundo algo de lo que mejor fabe : afsipara vencer 
)agula,como paradarlo á Chrifto nueftro Señor en fus po
bres.Porque fi losquc fe aman m ucho, quando comen jun
tos, ofrecen el vno al otro algo de lo que mejor les fabe, ò 
felo embia lì elldtccrca: no es muclio quequien ama de- 
ueras d Chrifto , dc\c de comer algo, que le daua gufto,

• pYiQo" Por embiarfeío a elle Señor, que efiá en fus pobres. Y co- 
wtf/ :no ^duiertt S. Gregorio , fiempre es bien juntar lamifcri-
wrnjiéU,i! corihiabPdncncia,cfpccuìmcnte los días de ayuno

dandod losneccfsitadoslo que anolotros nos fgbra,ó quita 
mos de la comida*

§ .  l i l i . 'D e  ¡a oraciohy acción d etra cta s.

F inalmente pues la barali a es tan continua en la prefen- 
cia de los manjares, gran cordura es, armar fe antes con 

oración,oara triunfar dellos ; v cada vno deuria tener al
guna breue y denota, con que jucucnirfe , qual podria fer 
C i t a .  t •

D e m r  jcfu j y; fe ,f;!i r> ci v:ai,qui bi T.ifnónc tM fiticnS,fclle 
cr j  psc.UHs c5,íi.z uj:hi verum tc*xprrAUtut virtutem , >f in
h.:: hjc& n cccjíi: ¿1 ' : a d glorum puré Jar ¡ */aciam ,
w  /;:r :h w a.i o vola ot ¿ti- d. fe ru i tm} q tu v i u is <¿r r eg r.as in f:cul& 

n'¡:>, 4went Y  en romance puede dezirfeaísi.
.Señor tnio iefuChrifio,hi^o de Dios vino,q en tu Pafsió.te 
niéd o fed, fu y lie ae leudo con hiel y vinagre,dame la*, virtud 
de la templanza,para que en cfta hora de tahmancra' por 
tu íoía gloria fatisfagaá mi necefsidad ¿ que noílfua cómo
e fulano al delev  te.  A m e n .  * ; / »-icfduuo al dcleytc. Amen, * ■ * 

K eflo



i 'Aefta tatiíb'icíi fe endereza la'tcndiuofi^ie iawicfa coa
fas oraciones,de que vfa lafgle íia  , haziendo lafcñalde :a 
Cruz fobre la comida y bebida*paru que huyan los deroo- 
nios,que atizan dos fabo res ,y.á vezes fe entra tras cUos.Co 
morefiereS. G f^ o t ió d d v ^ á *  monja, que comió en la-huer 
ta vna lechuga,que-le pareció buena, y luego fu¿ tornada 
dc\ demonio idizicdo,que el cftaua en la lechuga, y fe entró 
con ella, como la comió fin faritiguarla.

A cabada la comida, hade hazer fu oficióla virtud del 
agradecimiento *dádo.gracias ámiefiro Seño-r,por los dó
n e s e t e  iehadadofin mer.eccrfelostdiziúdoidgun Hymno 
de las diuinas alabin^aSíComo el Saluador le dixo acabada 
la pollrera cena , y  le deziafiempre acabada la comida :de 
donde la fglefiafenala cambíen modo de dar chas gracias 
con Pfahnos, y oraciones- muy deuotas. SIn-Chrifoftomo 
pone vno muy celebrado enere los Padres antiguos, y lc.dc 
cura muy en particular , regalándole en cada palabra por 
fer muy denotas,y tiernas,dize afsi.

Baicdiñtts Deas qtti pafets rae a ¿inténtate mc.u £J ai d:s efeam om 
vi carni„implegandió &  Utiiu cor.¡a nollwiy vtfcmpcr omnem 
f  nfficiauiam h.ibcnícsynbandĉ nus insomne epus bennm in Chrijio 
2 efu Domino kafir oscura qtto tibí honor' loria ,  &  inipcriu m,
€¡un Sjn&ofptrüuinfccHlai *Amcn.

Glori.t tibi Domineygloria tibiSautte,gloria tibí Kex>quo7¡i¿m de 
d:s:i nebis abes in ¡¿ti::#} imple nos S pirita fan&oy v/ i ¡me ni

Xíttf.lY'De ta perfección en U abfthiencVa. i í j

liba. Dii-
IcgQTMM, C.
4*

Malh* i6 , 
tum• 30^

Ifovu^y.ad
popular».

i.Coririt.*$l 
tiuvu 8.

amar— - * - -     --- - *■ ¥ J j V ; r r fü-* . í# ,
inconfptffa tuo, benepLttentestnQnerubefcentes quando raides vni- 
caique ftcuadam ofK^a fuaJ - '

Bendito fea Di©  ̂ tne fuílenta defde mi mocedad. 
Tu Señor s que das de (¿pmcrá to^a, parné , llena de gozo,  
y alegrianueílros cód&gonfes íparáqqétenicndo fiemprelo 
q u e  nos bafia,crczcamo!ren buenas obras,por Icfu Chrif- 
to  Scncr *ieftro,con el qttaifea a ti}honra, gloria, y to 
da grandeza, juntamente con el Efpiritufanto por todos 
los ligios , Amen. Glorik fea a ti Señor, gloria á ti fan- 
t o ,  gloria á tt Rey Eterno, porque nos difie de comer con 
alegría. Llénanos de Efpiritufan to , para que fe amos a- 
gradables en tu prcíencia , fin fer aucrgor^ados quan- 
do vengas á juzgar,  y á dat á cada vno fegun fus obras, 
An^en.

O % £fl<?



*

zo6 Tratado* I I • Deios efíados de continencia.
Hfte modo de oración y agraiccimicco fe ha de moilra* 

en el railmo exercicio de comer , iegun el confe jo de Sai* 
Pablo que referimos en el capitulo paitado» Pero musef- 
penalmente defpues de la comida »quando nuettro Señor 
nos huuiere ayudado á triunfar, en elladc laguU* Y gene
ralmente en codas ías victorias que alcanzaremos de los 
ten iblcs enemigos que combaten la cailidad , hemos de 
moflrarnos muy agradecidos al que nos las dió por fu gra
de mifericordia» y por los merecimientos de fu h¡jo;dÍ~ 
ziendo á menudo, y con animo muy humilde » y agrade
cido aquellas breucs,y dcuotas palabras del Apoflol.Gr/« 

t.Cor.x 5* ¡i# neo qu¡ deda nobit 'pi&orum per Oomtnum noflrum l e f u m . 
num» 57* chrifltm.Grzcizs á D io s, que nos dió viétoria por nuef- 

tro Señor lefu Chrifto»a quien fea honra, y glo
ria^ perpetua alabanza por todos los 

ligios, de los figlos.
A m e n * .

f-- ^
i
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T R A T A D O
TERCERO D E L  E S T A D O
de relígio, quanto alas cofasíubíhíciales q 

abraca 3 y délos grandes premios 
qu e le cílan prometidos.

Cap. /. De lo que es ejlado religiojoy como Chrtjbo 
nueftro Señor le fundo en la ley nueua , ypre

cedió algo del en la ley antigua.

N T  R E loseftados que militan debaxo de 
la continencia,refplandece como fol entre 
las eflrellas el fagrado cflado de ta Religió. 
El qual tomo parad efte nóbre,quees pro- 
priode vna nobilifsima virtud, q tiene por 
oficio dar á Dios el fupremo culto,y honra 

que le es debida por razo de fu infinita excelencia.-cuyos ac 
ros fon la adoración,que llamamos Latría,la 4cuocio,y ora 
cíon,los facrificios,y ofrendas,y votos,y otros íemejltes; 
con los qualeshonran á Dios todos los Chríftíanos, pero 
con mayor perfección los que profeífan el cftado, qu^por 
excelencia llamamos religión. La qual no esotra cofa, que 
vna congregación de hombresdedicadosperpetuamenteal 
leruícíodefu Criador,y Rcdemptor^conla perfeccióquc 
enfeña el Euangeliojobligandofe á ello con tres votos de 
pobreza , caftidad , y obediencia-en alguna forma i y mo
do de vida aprobada por la íglefia.Porq tres colas fon ne
cesarias para la perfecciópropria del edado religiofo. La 
primera es,firme determinación de guardar perpetua cafti 
dad,pobreza,y obediencia fin bolucr mas á tomar las cofas,
que por ellas nrcmJes fe jcnttncún* Pero no tafia efia, fi~

Q } no

Ojie es retí
gion.
D.Tbo.2 s .  

6tar*é



l l i  Tratado / / i>Del efiado de Relijriou»
ho fc afiadcla fcgunda^ue^s confirmarlas con voto. Por
que á la  razón deí citado pct tenccTe (como arriba fe dixo) 
que (eac^abU,/ firnpe;y eíUJi^rmeza, no la.cifnc finó os 
por el voto cqíi que fe prométcántteílro Scñbrjio q d e l t a  
de proferta.Pero tampoco baila ofrecer ellos tres votos á 
fus folas,y por fo\a fudeuocioq., como, podría hazerlos vn 
íeglar quedándote en cUiglo.íino es nteneíter q fe hagá en 
la forma,y modo feñalado por la Igteíia; porq aunq fon de 
fuyo Tantos,y nueílro Señor !osaprueba,y acepra porqual 
quiera,q debidainctefe-los ofrccc^pero como ay dlueríos 
modos de guardarlos por diuerfos fines,y có varios medios 
ha cometidoá la Iglefia,y d fu Vicario e\ Pócifice Romano* 
te fular la fol en idad,o códicioncs,y medios como há de ha 
2crfc,paraq fea votos religiofos.Y dcíle modola Ig le l iay  
en fu nóbre los demas Perlados , los acepta,y cóñituycn el 
citado de Rcligió;y con mucha razón ic!c apropria cftc r. 5  

yidc.V.Tb, brc,q te deriua (como dizc S, Gerónimo,y S. Agüíten) de la 
a, i . (¡. Si.  palabra Latina, - clisaretq es atar,y tornarle á arar otra vez; 
¿rt. i. ín porq todoslos hombres ella atados al diuino ícruiciocon 

9 vincul° de la ley natural ,pero los Chriñianos aráfe en el 
Lio de bautifmo con otrategunda atadurade la ley Luangelica. 
1Kcli'üine  ̂  ̂ dos añade losreligiofos la terccra: acidóte con los 
Lu tcl' x V trcs voros como con vna cuerda t egida de tres ramales, de 
j  v'* ’ quien dizc el Ldcíuítes.q con dificultad te rópe.Porq deí-

pues q los religiofos te han atado por íu voluntad,no pue
den dcK;:arte,íino para íiepre quedan atados , y dedicadas 

, al diuino/c ruido. Tábicn dize S.Iíldro cj le d tn b acl  nóbte 
/ * ° ’ ^ Religión,del vocablo Retiñere Porque fe dedican a pen-
■ far íiempre Jas cofas del Culto diuino, leyendo, y repitien

do,/ tornando vnay muchas vezes á leer, y tratar de todo 
loque pertenece a ella obligación de fu edad o. Cuyas ex
celencias por ningún camino pueden mejor entenderle, 
que declarando lo .que el es,y las cofas que encierra, Y  pues 
je le ha apropriado el nombre de la il eligió,que es común 
á todos los hijos de la ígleba,bien podemos apropriaile lo 
q ü  ÍZfpii itnlar.ro por boca de Salomón dixo de toda ella: 
porq muchas vezcsfucede q la trazada vn grande palacio, 
cflecifi ada con gran primor en orro mas pequeño,que fe 

‘íro .^ .a .i, er<(Cjcrra Uciuvo d d  grancU.Ehzc pues t¡ ud.;¡i¡¡a



Cap A.De la \njl\tucton del ejlado %eli¿tofi. a 15
Sabiduría tdificbparaft vna cafajabrb en ellapete coimwus%ofredb 
fui¡acr$chs,wcgclOelvino, pufo fu tnefi 9y embib d¡ns e¡claua$ 
pji*4 que lUnufJen gwte ¿ ¿os muros de la andad. Si ay afean pc- 
¿jncn:icfo vendaje a mi. Ya los ignorantes dixo \ venid, y corred mi 
pan , y bebed del vi to ¿¡ue os te-.go aparcj xd)x dexad 11 uiiíe ̂  , vi- 
uid i y caminad por los caminos de la prudencia, En las qualcs pa
liaras i  íernejan$a de lo que diximos de la [glciia en el pri
mer tomc^veremos dibujado rodo loque pertenece al op
tado religiofo,quc es materia defte tratado, y del ftguiéte. 
Conuiene á fabsr el autor defte eftado, fu mucha antigüe - 
ciad,y firmeza,laalteza de fu fin, la variedad de fus iaíiicu- 
tos,las ofrendas de los votos,el parto de las reglas3y el mo
do de vocación para gozar de tantos bienes , las perfonas 
que fon llamadas,y Los medios que toma nucífero Señorpa 
ra llamarlas. V juntamente fe tocan las excelencias , y pro
vechos grandes derte eftado , ai modo que las yreuiosde
clarando.

§ .1 .

Omcn^ando pues por el primero,y principal autor del 
7 ^  eftado religiofo,no ay duda, lino que ladíuina S a b i d u - ^ ^ ^ ^  

ria encarnada , que edifico,y tundo la gran cala déla  Igle- //c-jW.r ß i  
fia, también dentro delta edifico , y fundo .la cafa de 
i agrada Religión con las cofas principales que pertenecen 
a fusilencia,y firmeza. Y  como vino al mundo , y íe entre
g ó  a U muerte , permitiendo q fuelle fu cortado abierto, y 
que del í’aliefie íangre , yagua, para hazer (como dize San ^dEphc^  
Pablo.) vna Isleña hermofa , blanca , y limpia fin inan-aHŴ 2<¡/ 
cua,n¡ ruga,ni otra imperfecion :af$i mas particularmente 
vino al mundo para hazer dentro defta íglefia , la R e l i
g io n e n  quienrerplancjecieiTe con mayor cxcclcciaefta her 
mofara,y limpieza porqvie .hecho deuer,q la grádezadela 
perfecion EuÍgelíca,no fe cóferuariaen iaanuchedúbredc 
rodoslgsChríit¡anos,pues fieprcla multitud.figuelomas 
ancho,y lo muy preciofo es raro,y fe halla en pocos; y &ara 
cftospocosquifo fundar la cafa efírecha de la vida rciigio- 
l^Có^ólofingnificó 1 .quando di\o á vnmanceboque

O 4 au¿.§



•216 ' Tratado. III. Del eJiadode’T̂ eligton.
auia guardado toda fu vida los mandamientos, ¿i quieres rer

$4atbu 19* pcrft¿ioíwpendc quanto tienes >y dalo¿ los pobre$,y vcn9y ftgueme.Ea 
numXi x |¿s quaics palabras(como dizc S. Aguftin)defcubridla fun- 
Epift* 8p. dación dette dicholo eftado , que lobre la guarda de los 
quAj.̂ m preceptos añadclaobferuanciade los confejos.Euangeli» 

eos,en la pobreza,caftidad,y obediéciareligiofa.La pobre- 
2afundo có dczirle, q venda.todas las colas,y fedefapro- 

Math. ip. pr¿c dellasjdandolasálos pobres.La caftidad,en dezir qfe 
nttm.iu yenga tras el,y le figa guardando la continencia que el guar

daua :dc la qual auia dicho,que algunos feauian inhabili
tado para el cafamictopor el amor, del Rey no de los cielos, 
que el prcdicaua*Tambicn intimó la obediencia en dezir q 
lo dexafe todo, y le íiguiefle : pues el feguírle auia de fer 
para obedecerle,é imitar la vida perfeda q hazia, y enfeña 
ua.Y conttaefto mas cláramete,porq no queriendo cfte má 
cebo aceptar efladode tantaperfeció, luego el ApoftolS. 
Pedro en nóbre de todos los demas Aportóles dixoal Sal- 
uador;Ecce nos rdiauimus omnia, &  ¡ecuti fumm te* Dcxado he 
mos todas las cofas,y te feguimos, q premiónos daras<* Y  
debaxo de todas las cofas,no folo entedia la haziéda, y pof- 
fefsioncs,abracado la pobreza,fino tabic !a muger,y fu pro 

Z»6.i.con- pria libcrtad.profefíando la cótinccia,y fugecio á tu Maef- 
tra lourn. tro,como lo faca S. Gerónimo de larefpuefta del Salua- 
Mart\ ío. dor,dizicdo,cj al q dexafe por fu amor fu cafa, padres,her-- 
iinm. ap. manos,muger, c hijos,le daría ciéto tato de lo q dcxó;dado 

18. a, entender q todo efto auian dcxado fus Aportóles por fe- 
mw.29* * guitjejy todo fe lo prcmiaríacon el ciendoblo. Y  porque 

ellos auian de fer las piedras fundamentales de la perfecicr 
X0 . I 7- Euangciica,á quien auian de feguir los demas Fieles,es co- 

Dcixa. cierta(como afirma S. Aguftin,á quien íigue fanto Tho- 
^  mas,y fu efcuela)que S. Pedro, y los demas Aportóles, de
3« 2t ,̂88* tal manera dexaron todas las cofas por feguir á Chrirto,, 
¡rr, 4.í¡d.j. que fe obligaron á ello con tres votos, infpirandoles Ai' 

Maertroeíte modo de perfecion,que defpuesauian dé pre. 
dicar,y entablar en la Igleíia*.

Y  como erte Maertro foberano , yuafiépre delate de to-- 
dos có el cxéplo, y primero ponia.por obra ,1o q enfeñaua 
jpor la palabra,es creyble q comoguardóexcelétifsimaméte- 
la. pobreza,caftidad,.y obediécifriíu: Padre,afsihizovota>

deco-



Cap*t*De la injlitucion del efiado de Kjhgiojo, %xy
de codas tres,pues ficmprc hazia lo mejor, y masperfeto. Viie S*a*
Y  come arriba fe dixo , muy mas excelente es la obra de rt^.part* 
virtud con voto, que fin el. Y por efioenel Pfalmo que tm  
trata de fupafsion, contando las cofas que auia de hazer,
dize : Cumpliré mn votosenprefcncia de los que re temen* Llama Eneltr^t 
votos (como declara San Bafilio) laspromeílas que hizo. cap.y.
O  (comodizc S.Aguftin) los facrificios que ofreció por la TJuL zr. 
falud del mundo;efpecialmcnte el de fu pafsion,y muerte, 26* 
A la qual es de creer que fe ofreció con voto,quando en- lOtUem. 
erando en el mundo dixo a fu eterno Padre : p#cs me difíe ibíiu z.ex- 
cuerpo apto para [er faerificada , vefme aquí que yo be venido d pojit,& /?. 
cumplir tu voluntad: y tu ley he pueíto en medio de mi corafotu tucrwam*
Y  eftos votos cumplió en prefencia. de los que temen á j jíit.jp. 
D io s, para animarlos con fu exemplo, á imitarle en ellos, mm. 7.

»• D e aquí viene la primera excelencia del eftado Rcligio- u d  Hibr• 
fo , por la grandeva de fu primer fundador, que es Chriílo io.ww.5.. 
Sabiduríaeterna,ei qual fe dignó de fer,có vn modo muy 
eminente, y fuperior al nueftro ,e l primer Religiofo de la 
Ley Euangelica , y la primera piedra fundamental defie 
edificio,juntando difeipuios Religiofos, que le imitaíTen , 
y fe accrcaffen (com o dixo San Pcdro)áefiapiedra vina; i.Terr. a- 
fobre la qual fe edificafle de todos ellos, como de piedras num, 4. 
viuas,vna cafa efpiritual,que es la fagrada Religión, 

a Por donde también confia , 1a fegunda excelencia defie
efiado,que es fu antigüedad; pues nació en el’mundo con 
el mifmoSaluador del mundo. Y  en clinftante q comentó 
afer hombre , ofreció áfu Padre los votos y propoíitos 
de la perfccion Religiofa. Y  que fue el portal de Belem, 
donde efiaua el Saiuador, y fu Madre,y S.Iofeph,fino vna 
viuacafade Religión ? Porque todos tres eran Virgines, 
confagrados á Dios.- todos tres pobres, có fumapobreza, 
clamando el niño con el exemplo , lo que defpues auia de 
predicar de palabra. Y  en comentando á fundar íu Iglefia, 
comentó áentablar la Religión dentro delfa, como lode- 

, clara Ŝ. Bernardo por efias-memorablcS'palabras. El orde jlpolog.ad 
Refigiofo, fue el primero déla Iglefia; antes del comenzó Qmlheimu-  

, la Iglefia. Ninguno ay en la tierra masfemejante á losor- 
, denesde los Angeles, ninguno mas cercano á laceleftial 
* lefufakm , que es nueftum^dre ,afsi porl*pureza de lá

O  $; c^idadír’



2,i 8 Tratado.III. Del ejladcde fyligio».
Row.’ty. caítidad, como por el feruor de la caridad t al qual dieron 
»ww,zf. principiólos Apoftolcs.y losq S,Pablo muchas v«zcs Ha- 
i,Cor, 16. tna Tantos. Porq ninguno retenía cofa que fuetfc fuya.fino 
nam. 1. como cílá cfcrito,fe repartía enere codos,dado ácada vno 
j lf to .  2. lo q auia menefter para fu fullcnto. Y  con tanca vnion, que 

fíendo muchos,codos tenían vn coraron,y vn alma. Porq 
cap.4.í7.jz como el Hfpiricufanto vino fobre los Apollóles,y Dicipu- 
VidefíctLir. los,para confirmar y cftableccr las cofas q Chriíio nuellro 
hb.z.iemo Señor aína pre<Jieado,y en fe ña do Juego coiiic^o á dilatar, 
wa.c,5.fo.i y confirmar elle ¡nodo de vidujnípirundo ¿muchos hom« 

bres y tnugeres , que no le contcutaífcn con la guarda de 
los preceptos g lino rambien guardaíl'en losconfejos de 
caltidai,pobreza, y obediencia,obligándole á ello có vo*. 

líb  i  cj tos.paraier en todo masperfetos. Y de aquidize Caísíano 
' que la vida de los Rehgioíbs C en ob itas , que viuian en

i S n p  is* comunidad con fugccion á vn Abad,comento defdc la pre 
* dicacíon de los A poftoies,a cuyos pies ponían ios Fieles el

precio de las bancadas q auun vendido,en íefui de la po- 
I brezay fugecion que les teniumauiendufe obligado a ella
fj con voto. Cuyo indicio es el terrible cañigo q hizo S.Pedro

en Antnnias, y Satira fu mnger , que guardaron paree del 
precio en que aman vendido fu heredad. Porgue mintiere) 
it hfpirituíanto , quebramando el voto , y promeífa que 

? } Je »a - auianhech ) de la pobreza voluntaria. ('.orno lo declaran 
/■<.» A ;.-OjV, comunmente los laucos Padres. Finalmente prevaleció 
<■ nryjfo n» tanto la Religión en aquella primitiva /gleba j que fan 
Ji.rj.u7 í. Dioni iodicipulo de fan Pablo, habla dclla como de cofa 
Vi’deBelUr. mu / a'f. n:ada. Y a fus profe llores llanuuan Cultons, por- 
libr, z. de q u e fe d c d i c ana n r o z* l u e n c c a í c u I co y h o n ra d e D i os; y ¿ 
Mariachis cultivar y labrar íus almas , con todo genero ¿2 virtudes, 
cap. í o . Y ca nbion los Uamanan Uo î-baS) porque fe mirauan i  U 
Líj. deEc- foiedad, para tratar ¿ Tolas con D;os, V en fcñai de que fe 
ckfnft.fjie aparcauande U vida común , y ordinaria de los Fieles , fe 
rar# cap. 6. veítian con particular habito diferente dellos, Porque efto 

mifmolesproboeaire hafer mas perfaos, 
f>e las fte- « . r
Uñones que &* **•
¡tuno en la p E r o  aun esmayor Uanrigucdad dd eflaio Kcligio/b;
ley vieja. A Porque U diuiaa Ubidurúmucho ,\ntcs que fe Yilticffe



de nueftra carne,quádo edificó la cafa de la Iglcíia antigua 
en el pueblo H ebreo»fundó tambié dentro delta otra caía 
de Religión: aunque no con tantaperfecidcomo cola Ley 
nucua.Lítafue la Religión de los Nazarees, q(comodÍ2e 
(auto Tomas)eran los que entoncesafpirauaná lafüprcma 2 q. i$6 
perfecion,obligándote con voto á las colas del diurno Icr- 6 JU
meiojaunq no era el voto perpetuo,fino por tiempo-limi- *0ntru
tado.En el qual fe abfteniade vino-,y de qualquier licor q  ̂ * *
pudiefi'e embriagarlos,y de comer vbas, y pafds, ni aun fus 
granillos .Y no fe quitauan el caue!!o,por mas q les carga fe 
la cabcqa ,ni auian de tocará perfona muerta, aunqtuw fie 
padre,5 madrerpara que fe encendielíe ,q la peí feta l'aiui- 
dad confifte en la perlera mortificación de íi miln¡os,clpc- 
cialmente en trescofas. La primera , abíteme ndo fe de las 
cofa%dtleytables,ydelasocaiionesde tropezar en ellas, 
aunque fean muy pequeñas» La fcgunda,en futrir. las cargas 
deíta vida con paciencia , fin facudirlas de fi por vía de 
regalo. Y la tercera en defearnarfe del amor de pudres 
hermanos,y parientcs,dcxando a los muertos, q encierren mm• 
a fus muertos,por atender alas cofas de laperfecion que 
pro fe flan. Y por efle camino llegauan algunos a tanta fanti- 
dad,que dixodcllos Ieremias , que fus Nazareos eran mas Hieran*y 
blancos que la nieue ,mas puros que la leche , mas rubios 
que ti marfil antiguo,y mas hermofos queclSafiro* Todo 
lo qual con mayor excelencia quadra a nueftros Religio- . 
fos. A losqualcs fan Gregorio Nazianzcno, por efla caufa 
llama N azareos, de quien podemos dezir, que fo n /in -^  atx m *
b.cundivr̂ s chore a tirito , mas rubios que el marfil, el qual 
es vnhuefo de Elefante , y en fus principios ella blanco, 
y con la antigüedad fe haze rubio,y mas- hermofo. Y (co-  
mo arriba fe dixo)es figura de la caftidad,hcnnofeada con 
la caridad,y con las de mas virtudes que la acompaña. Pues 
que es dczir,quc los Nazareos Huangelicos fon mas rubios 
q el marfil antiguo , lino que nueftros R-eligiofos exceden 
notáb emere a los antiguos, en la purera de la caRidad, en 
fu pobreza de cfpiritu,en el temor de la caridad,y en la ex- 
celéciu. cí todas las virtudes. Porq tiene por dechado y Mae 
Aro aque Señor,d quid dixeró Jos Profetas (como refiere 5,'» M-ubm a* 
Mathco)q feiUmaaa A;̂ ^yrty,fanco,y cofagrado al Señor, mm, aj>

Cap. t .p 'e ta  ihÜitüeiah del ejladol^ jlig lo jó . 2,19

dechado



l i o  Tratado. III. Del eHado de 7{eligwn.
dechado de los nueuos Nazareos, cuyo rafgufio fuero lot 
antiguos; y los exceden canto quanto ia verdad i  fu figura» 
y el cuerpo i  fu fombra.

Otro modo de religión huuo en la ley antigua délos ^ 
que la Efcritura llama hijosde los Profetas,que guardauan 
caíUdad,y fe aparcauan del trato común de los otroshom 
bres,ocupándole en las diuinas alabanzas. En tiempo de 

i.R ej. 10, §amuc| fedize, quevna tropa de Profetas bajaua del colla* 
num* 5* ¿o de Dios con varios inítrumentos muíicos, profetizan

do y alabando al Señor. Y bien fe llama collado de Dios el 
. lugar donde cftauanfporque era dedicado paraalabar,y glo 

' ir * rificar á Dios por aquellos fantos varones,que no tratauan 
nuju.dr 13 ¿ eotracofa fino defta.Dcfpues florecieron mucho en riem 
ad Tduh- pQ(je p\¿aS}y ¿c fudifcipnlo Elifeo;á los quales llaman S. 
nuT* i Gerónimo,y S. Ifidro principes de la vida heremiuca,^ re- 

hgiofa:porque profefl'aron la virginidad,y viuieronen po- 
Eedel'Ofp. breza,retirados cnfolcdadjá los quiles tuuicrópormacf- 
cap. 12. tros |QS jos |os profetas,que morauan en lenco, obe- 
4. Rcg. 1. ¿ cc¡cncj0 ¿ fus confejos.Y a fu imitación fe fue continuan- 

cflc moc\o ¿ c vida en la lefia de los E (Teños , de quien 
* refiere lofepho,que renunciauan los cafamientos , y las

í/*rK]UC7as> y tenían todas las cofas comunes , yotrascof- 
** , c 0 tambres tan parecidas ¿las denueftros religiofos , que al- 
y de C «• Sunos afirman,que hablado los Hebreos conuec
ví c. ti dos al Chriflianifmo. De los quales cuenta lo mifmo Phi

' *on l lIdi°jalabando (comodize Eufebio Ceflarienfc) la al— 
r tezade la religión q S. Marcos planto en Alcxandriaen los 

t ¿r.c.*;. j_jcbrcoSjqUC recibieron la Fe Euangclica. 
ot. atato. Pero como quiera que ello íea,ficmprc rimo nueflro Se- 
' * ' ñor cuydado de conferuar en la ley antigua los dos modos

fr de religiones que fe han dicho:conforme aloque dizepor tub.de [cr- ^ a .. ___./-i- __ n . . n

1 - 2* n¡ « m f€r 4ici0conmjj or cfpirttit.Y ácflacaufa.cn el gloriofifsimo 
r./p. 15. S.luán Bautifla,que fue fin d é l a  ley antigua, y Precurfor

virginidad,

v



virginidad- ^obrff4t.^ n « p d 9 ^  ganjas parala <rida he. 
rcmitka.y telóloía,de la ley Euangélica: cuyo Capitán le Ow .mb*. 
hazenSm Gregoria Nazianzeno» y San Gerónimo. P troP - kptfad 
thuilonuelbo ñorJapüfoci> lapLeífecidc^uetUacieñe, ibri* 
como fuprcnnaMaeftrode tpdos *pprquteanueflrps Re- tíom.ián 
ligíotosmvpejceit: también eCínfigne,nombre'.de Profetas, 'Man. Cap. 
enquantofcpmodize S.BernacdoJíconfucaiHdad póbre-rj*^ 8- c* 
xa,y obediencia tan eftrecha;prófctizan,que deípuesdefta i ó- 
vi latemporalyvifible, ay otra eterna e ¿nuifible.,. por U-5w7W* *««f 
qual fu fpiran , de fp redando today las cofas qutay

- : * ' ¿¿eHerufú
Cap. z. Del fin mas alto de la Tlelmon y paraquehi^**™}*1*

it; ?• » / . » Z' / ■ rx. ^ lí/W iíjií/W»■/(eligiojos'Wttantnoparajiftno garajolo Dtos. '

TE lo  que fe ha dicho en eVcapitulo paffa4<> pro 9 n.t« 
podemos facat el aítifsiruo fin que tnuo p r u 
la diuiná Sabiduría , en edificar la cafa de ^  ,
Ja.Religión f s¡bi, para fi.Poique aunque 
rodases cofas hizo eftc Señor para fimif* 
m oiy  pata gloria fuya,pero mas particu

larmente hizo efla cala para fiv.por muchos tirulos. Cotí-* 
uicne , a faber, para que fucile cafa de gente dedicada , i  
bufeár la gloria de D ios, en la qualfueíTe alabado, y glori
ficado de fus cfcogidctsícuyas obras fueflentanreiplande- 
cicntes end'mundo,que mouiefTcná todos, ¿glorificará 
fu Padre.celeftiaUY también para defciibrirlas ineftiína  ̂
bles riquezas de fu gracia , y la eficacia dé fu redempeion: 
haziendo álos que viuen enel mundójfuperioresal mifmo 
mundos y alosque vihcn encarne, que no viuan íégun la 
carne. Y  cambien h¡ zoefta cafa ,paraqu ele fueffe cafadc 
folaz y rccreacion,a donde cumplkífé eldé/féó'que tiene, 
de conuerfar con los hijos de los hombres, tratandbfathj- 
liarmente con los Religiofbs,quc io dexarrtodó^oraten
der ¿tiróle. Y  finalmerj^paramofirar en ellalos teforos 
de uünfitfitafabiduria, enfuñan doáfusefcogidos la decía 
propriu de los fantos ,y  los fccretós dé la ciencia myfHca' 7
del cf- intu. Por lo qual podemos ’lamar i  la Religión cafa Ecckf-5* #*. 
ae íantidadiCafa dé oración ,  cafa de difcipUña > cafa pro- 31.

"** 7 “ " pria-



“s*■ ¿¿¿È-

i i £  i f o t à lb t t t à 'f y lm ì lU e  T^lìgon:
^ a  ìé ^ id i^ d d lfic a d a f^ 'é l^ ^ iit ì  eFi^àchom as q u i 

, , paifàKòrotrot.^Pó^Ue auncjuc es verdad »djuc la edificò 
jíiíá  nófotròs',y para nUcRfo bicH,y'pròuecho,por ferinu- 

' , mdtàbleslosbiénes ^ùc^ddélla nos viene, colnodefpucs 
~ ], vèffecnos! péfbtòn ródo’ èfld, nò quifbde'zir, íín’oqne U
‘ ; ;t ' "* edificada parafi: Pàra^Luj;cntiendàttflos ReHgioTos, q no 

^fdnitlyoSifinò de fa Cfios^y qiic no lia dè viuirparafijfinò 
T fií ai. t^raDìoS * di riendo con d  Pfaìm ifta 'minima mcxilli viuefì 
mljii 21 Mi animaPvniinlnopara fi,lino pàra Dios,rfòrcjriò es fuya 

v *'* * Aro dé'Drósí £$ cHárura^nya det|iitc'rbcjb'iòtòdodierq 
1 K ** ' tiene,jufto es que vitiaparafuCrÌador:yqU obradelar-

iifice,fireiaatqaeiahtzq paraicriàrfè dfelUv^s eiclauaiuya 
com pra^copla ^ngredel que luuriòpor redimirla. Yo 

jJa.^jin.i. (dize. cí Se n or) te redimi,y-llani è pbVtu nombre7ntcus es tu.
MioircstH.. Hftc q u ie r o fe a  ruproprio ^ o ffv b r ^ q W  
addante;# quccs dcD}osrY p u ts  eres tpap de*ìjios,con*q 

' eícfclaúo cstodddcl fefiòr^quidoWrtiprò; Varón cs^que
viuásíno paca t i , fino para elScfior,qit$ te redimió "Pues

î.Cortn, ç. çpmo dixo fan Pífelo í ihriñomütibp'or iodos,para àuejosque 
mm. i vive*, no vltunpar.) fi, finó parti cl que mèrityy refjcijpp¿rcUoi.

Kfcogiote con e'fpcCiál gWéíá,pará fer pífate deTu Igiefia* i  
y llamóte con cfpecial vocación , para feír miembro de fu 
Rcjjgíon ,Uizote piedra, viuá'dc fia cifa,que edificó,para fu 
fcruicio. Luego bien es1, que todo ce ocupes en cflo,y que 
quant ó pe ufares', hablares ,y  obrares ,'nó fea para t i , fitfó 
paracj S c ñor fc i/vo crcs.Cti nVpl iJc ndoi o x\ ued i\o ¿1 m i fin o 

d Rom. Apofioj; El qitçfabc, fabe para-eíScnor : j ’ el que come,'come para 
4* si SetíorL Kingun ) dc nofotrosvíue para f i , ni m ti ere para fi. Si 

vinimos, para Óios vinimos : y fi morimos_9 pan Vios morimosJ 
Turquebpva s 3 báta rnunm is, de Dios Cornos. Y  fi crc s' ^
de r^ips,para qíucni h^sde víuir,finq para'Dios ? Contigo 

jfai 44.«.5 habí ¿acuello pe Elayas:}flccÚcií}Domi>ii ĉ o fum.gr bicfcribct 
m inu (na, Domino * [cu Ocfpsm ego. F fie dirá, y o no foy mió, 
fino del Señor, y de mï mano daré firmado , que todo yo 
foy para Diosv Pqrq^exmundo confentí con fu yocácion¿ 
mepbliguç ayiiiïr para (pió Y íjílbonfer Dios Señorab- 
foíúto,y no tener necefsmid ele fus criaturas,faje de fí por 
elamor: ypareep que viue para el alma, emplcandofc en 
wir^rpor cllü con tanto çuydadcp, que tiene porproprio;
" .................. ~ e\



. KQtfó.&’lfrcljÍH R éligvefc  a a j
el bien de tu* amigas.i V To miímp«sde2ir., que edirica i f  
cafa para fi,' y que la >edi6c4$>ava ellos;, quanco mas razón 
es, que ella.* totalmente fa)gadefi#y  viua para Dios folet, 
empleaodofe en agradarle f curqpli^ndo lp que manda y y  
aconfe ja£ E ftocslo  qpp d esa la  Efpofa >M¡ amado pata mi* 
y yo para el. To p ira myat^doj^yjnianhidQ para mi. Elviue para 
mi,y ypviuopara el,aunque en diferente manera* Ei atié- 
d ea  mi prouech,o,y yo á  fu feruicio. El mira por mi hora, 
y yo porlafuya* E l por elam orestodo mío ,,y yo por el 
amor foy todo jfuyo. Elhaze cfto,porque es bueno,y 
gufta de hazer bien aftjsxriaturas ; yo* porque el es mi 
vhitno fin,y mi vnico bien , y tengo obligación de fcruivle 
con todo mi coraron. Y  ay de mi,fino lo hiziere: porque 
(como dize S.Bernardo) digno es de,muerte, dulce I£fus, 
el que quiere vuiir para fi,y no para ti* El que no fabe para 
ti,es nccio;y el que no es para ti,es nada.;

Ello mífmo etian clamándolos tres votos de la Religión 
Porque el cafado viue para fu m u g e r ,y  la muger para fu 
marido,acendiendocada v n o á  darguftoalotro : maspor 
el voto de lacaftidad viue el alma para fu Efpofo Chrifio, 
y  á el defíea dar contento.  Los ricos del figlo viuen 
para f i , y p o r  cfto bafcan riquezas, con que traten de fu 
regalo : pero el pobre dc.efpiritu , que las hadexado 
todas, damuefirasque no viue para fi,fino para Dios , de 
quien cípera'el fuftento. Los que fe precian de fulibeírad, 
viuen para fi,tomando por regla de fu vida, no mas que fu 
proprio juy zio,y propria voluntad. Mas por el voto de la 
obediencia,dexa el ReÜgiofo de ferfuyo,y entrega fu juy- 
zio,voluntad,y libertadáDios,y  á fus perlados D e  fuerte, 
que fi queremos definir,que cofa es Religión,podemos bic 
dezir có S.Bernardo,qiie es, vn linage de hombres que no 
fe bufean áfimifmos,fiño á Dios:y prof-éffan viuir,no para 
fl,fino para'fu Dios. ,Porque fon cafa, q lá diuina fubiduria 
edifico parafi,efto es,para viuir y morar en ella. De modo 
que digan con el ApófloL;./f"ü¿o, no yo, fjno'CLriílo viue en mi, 
•Y que mayor h o n ra ,q u e  mayor.riqueza , y que mayor 
alegría puedea’uen jquéfcr  cafa de D io s  , donde viua fu 
infinita fabiduria ? Procutai(jdize San A-uguflin'jpoífeer a 
Dios, p o rq u o d ee  poííea: vieras fu heredad, y  cafa Tuya-

^  """ ’ ' Porque

Cathz.n.iS
&  c¿p . 6. 
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%%$ TrÁttioti!» Delegado 4e
Porque fi portee .óespofTeydó,todo es para ta prouechoJ 
Dichofoslos R eligiólos ,  que fon cafa donde Utos viuc, y 
ptora;porque teniendo tal morador,nada les podrá faltar, 
Dichofos también, porque no riuen para tí,fino para Oíos, 
pues viuiendopara D io s> viuen mucho mejor para fi , ha
llando en Oios,todo lo que pueden deffcar, ii perfeoeratt 

lAdHcb*3. en fu feruicio. Porque Chrifto (dize S. Pablo) crtá como 
mto. 6% hijo en lacafa delu Padre, que es cafa propria; y erta cafa 

fomosnofotros, con tal que retengamos con gran firmeza 
harta el fin,la f:e , y gloria de nueftra efperan^a , viuiendo 
para gloria del que viuc en noforros, y nos fundó para íer 
cafa y morada luya.

Mira pues , ó Religiofo , no de generes del alto fin que 
proTeffas feguir en tuertado.No te abatis,niembilezcas, á 
viuir, mas para el mundo , que es ru enemigo, ni para la 
carne,que es tu eíclaua , ni para ti proprio , pues no eres 

^  tuvo,ni puedes hallar defeanío , en fin can ba^o como tu
'V mifmo.Y pues te hasleuantado ya a ti A obre t i , para jim-

1 ‘ tarcc.y ataitecontu Dios , vine para tu Dios, y di con fu
î¿Í G ¡¡' ^ P°^°l * *'cr ¿c£€m icgtmortum v/ pe<* ( hriflv coi-

! fi\H5 fum i tuci. Por la le y del cf pírica , y de la perfección,
elloy muerto d la 1c y Je la carne , y a !a> leyes del mundo, 
y del amor propno, para vi.ur d foto Utos, por cuyo amor 
ertov clauado con los eres cíanos de los votos, á la Cruz 
d Chri 'o  ni Rídem uor.paraque cí viuaenmi, y yo en 
c! por codos lúa ligiosde los ligios , Amen.

C a p . 3. 7X*’ ¡a  f u n d i c i ó n  d e  la s  p a r t ic u la r e s  T ^ e lig ic *  

? u s y p a r a  c l i u n f s  f i n  es tr  e d u c e n  f e  a  

*pfon p . f í e t e  m a s  p r in c ip a le s *

ARA lahermoíura y  firmeza, defta cafa de 
la Religión,que fundóla diuinafabiduria. 
La primera cofa que hizo en ella, tue,labrar 
fíete columnas, en que fe fundarte, y la fu- 
ücntaflen: qaecoufoin ualo  que ían Gre
gorio dizc ac Aalgldia, Ion U muchedum

bre de las religiones partiaiUres,<|uc con dinerfos inlhtti
cos

vum. z.
I  xc 1¡t ro- 
Ittmius j'cp 
$em. 
lab, 17; 
Mera.c.tj



Cap. 3 v a rio s ordenes de 2(eligione$. 22,5
tosfuftcutancfteeftado ,y  la multitud délos varones A - 
poftolicos,que có fu vida,y do&nnacon 11 diuino fauor las 
fundaron,y ran coníeruando en la pcrfecion que piotef- 
fan.Porque como ladiuina Sabiduría tiene muchos, y va
rios caminos , por donde guiarnos ¿la pcrfccion; y no es 
pofsible que vnos mifmoshombres los abracen codos; tra 
z ó que huuicfle varias Religiones con varios inrticucos, y 
modosde vida, que pudicílcn acomodarfc a varias fuer
tes de perfonasurioftrando por vna parte los iuertimabíes 
teforos de fu gracia,y la belleza de la perfccion ChriiHana, 
que con fer vna en Jo interior , tiene admirable variedad 
en lo exterior. Porque vna mifma caridad, y amor de 
Dios,y del próximo,en que conítftc(comodizc lauto Tho- 2* M i 84• 
mas) la pcrfecion fuftanciaí de la vida Chrilliana, y religio*artml' 
fa.produce muchedumbre de a£los,y cxercicios virtuolos, 
con los quaks la Religión, como Reyna que ella Tentada á ,
Ja mano derecha del Rey eterno,ella marauiliofamcte ador ***
nada;y la gloria que tiene en lo interior,fc defeubre por la 
variedad del vertido exteriorcon ranea diucríidad de re
glas, y conrtituciones , de ceremonias, y hábitos, de cxer
cicios, y minirterios , que quien losconfidtra,quedará mas TO*
admirado , que la Reyna Sabba,quando vióel concierto fínm» 5- 
que tenia lacafadcl Rey Salomón. También por otra par
te prouee la diuina Sabiduría con efta variedad lo que con- . 
uicneal bien dclos mifmos hombres.Los qualcstienen va
rios ingenios,e inclinaciones,y defiguales fuerzas, vnos fon 
amigos de lo le dad , otros de viuir entre muchos: vnos fe 
indinan ala vida contcplatiuade María,otros álaa&iuadc 
Marta; vnosá mucho rigor de penitetias, otros á mas blan
dura en ellas. Y para que todos pudicílcn alcanzar la pcrfe
cion Rcligiofa,tra^d tanta variedad de Relia iones,que pu 
dicíTen acomodarle i  las inclinaciones,y fuerzas de todos 
los Ficles.pemas dcflo,c6 la variedad do los tiépos fucede 
en la Igleiia varias neccfsidades,vnas efpirituales , y otras 
temporales , ya por las pcrfecudones de loshereges, ya 
por lastibiezas , y defcuydos de los Católicos: para cu
yo remedio leuanta la diuina Sabiduría nueuas Religio- 
ncsjconinftitutos acomodados para focorrcr á fu Iglefía 

. en eftos aprietos* Eia^lmeatees tanta la miferia humana,
A que



1 1 6  Tratado 111. "D el eft'ado de R eligión.
que las mifmas Religiones aunque comienzen con grani 
feruor eníus principios, poco a poco le van entibiando, y 
cuuejecicndo en el cfpivitu, y les fuccde alguna vez lo q 

Daniel* 2. ¿ lacftatua de Nabucodonofor, que la cabera era de oro, 
num*i i. c] p-cho de plata,el viétre de cobreñas piernas de hierro, 

y los pies eran de varro, baxádo por fus grados del feruor 
de la perteta caridad, hada la tibieza de la vida terrena. 
Y  a ella caufa la diuina prouidencia , vnas vezes leuanta 
varones Apofiolicos,quc las rcformen,y conalgunas cofas 
nucuas que anaden,las reducen a fu primer feruor:y otras 
vezeslcuanta nueuas Religiones que con nucuo feruor 
comienzen fu carrera,y como codo lo nueuo aplace,y cau
fa admiración, afsi llenan tras fi mas gente , para que figan 
la pcríccion , que nucllro Señor precendia renouar en fu 
cafa. Todo io qual fe verá mas claramente declarando eu 
particular la variedad deftos infUcutos.

5 . 1.
, A  Vnque el numero de las /iete colunas (como áizc fan 

Z.iJA’jjh X x  Gregorio)no fignifica multitud determinada,fino per- 
Ya *i»p. 17. pccjon enclla,efto es, todalamuchedumbre neccflaria pa

ra el fuflento de la cafa de D ios, con todo eífo podemos 
reducir la variedad de las Religiones á fíete Ordenes , por 
fer fíete los principales fines á que fe ordenan en varias 

TvC.ifhcü/. 0^ras de lastres vidas,contcmplatiua,a¿'tiua,y compuerta 
3 4 i Ap. 4, de ambas, feñalandofc vnas mas en las obras del amor , y 
D.foo.z. 2. cu]todc Dios,otras en las de penitecia, y abnegación de fi 
5. 188. jnífmos,v otras en las de mifcricordia con los próximos.

111 primer Orde es el de Anacoretas, ó Ermitaños,q tie 
nen por fin la concéplacion, apartandofe á los defiéreos, y 
hayedo del trato de los hóbres,para orar,y tratar maslibre 
mece con fu Diosumitando en eflo el retiramiéto de Elias, 
y de S.Iuan Bautifta»y de la mifma Sabiduría encarnada, q 

Jifjtb.j. defpucs del Baurifmo íe retiro qnaréra dias al defierto, c- 
twra. 4. xereitádo la vida cótéplatiua,q defpucs figuicró los q fue

ro colunas deftemodo de vida.-Cóniene dfaber, los fantos 
Cafi.ctíl.iS Paulo, Antonio,Hilarión,Macario,Simeó,y otrosmuchos , 
cap* 6♦ v i iédo v nos encerrados en fe pulcros,otros fobre col unas,

otros (obre motes,otros en chozas enlos defiéreos, auto
rizando nueüro Señor fumado de YÍüir»con grandes mila

n o



gros,y fiauores;q eran como reclamo y motiuo para q mu
chos los imirafTen,de donde vinieron .a poblarfe los defier 
tos de £gypco,y Syria.Y cüpliendoie en fu tanto aquí lo q 
dixo Efaias; alegrar je hs U dcfierta9y defpobljdj, j  regocijas fe 
jjj U ¡olccUiiy florecerá comoellyrioy u^u^ent, porque brotari 
millones de Virgincs,y córinétesq moren en los defpobla 
dos,cótépládo lagloria del Señor,ylabermofura de nuef- 
tro Dios.Nlascomo cftaíoiedad;có el fucetlo délostiepos, 
vinidíc a fer peligrofa, porque aúquc eftauahalli masfegu 
ralacaílidad , y era rnas quieta la contcplacion ;pcro(co- 
modixo vn fanto abad ,q la aprobó) el votó déla pobreza 
íe defdoraua,có el cuydado y íolicitud de la comida y re* coÜAp.c* 
Aido, y de lo de mas q era neccífano para paliar lavida, y 
el voto de la obcdiécia,q es el principal,no tenia ocafsioo 
de ejercitarle, antes laauiadeque prcualecieífc el juyzio 
proprío,y lapropria volücad,có riefgo d* fumirfecn el abif 
mode la foberbia.Por cito trazó la diuina Sabiduraclfcgú 
da ordo de'los MógesZenobicas,q viué en comunidad dc- 
baxodc la obediccia d vnPcrlado;cuyo fin como dixo Caí CqÜa $.c*% 
llano,era mortificar lapropria volútad,y perder lademafia 
da folicicud de fi mifmos,difponiédoíe parala cóteplacion 
cóloscótinuos cxerciciosde obediécia,y cófianzaen clgo  
uiernodc Dios,por medio de los Perlados: a imitación del 
niifrnoScik>r,q fiedo Sabiduría del Eterno Padre, fe fugetó Lucjt.tl 
a hóbres,y baxó del ciclo no ha cuplir fu vollitad, fino la di man. % i , 
q le cmbió.EfteOrdcn tiene lobueno de los Anacoretas,q 3S*
es el finde lacótéplaciójfin lo peligrofo dellos.por las gra
des ayudas q recibe de la compañía de otros Rcligiofos de 
fuprofefsiou,y de ladirccioti de fus fuperiores. Y  afsí co
mo mas fegurOjle iundó,y eílableció en el Oriente S. Ba- Orstu inc- 
rilio,reduciédo(como dize S,Gregorio Naziázcno) á Uudsm»
nádenoslos Mógcs q eftauan diuididos por losdcücrtos, 
dadoles reglas,y cóílituciones acomodadas á fus intentos.
Y  en el Occidéte le eftablecíó S.Benito, de cuya familia ha 
falido otras muchas Religiones, q llamamos Monacales, y 
entre elUsrefpladece mucho ía Religió de los Cartujos, cj 
fundó $.Bruno“, por tener mas de foledad , y menos trato 
aun entre fi mifinos.Con efie Orde frifa el tercero q tiene 
por fin fu propriaperfecion findiuertiríe por fu inflituto a
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losproximosjá la qualatiédé por varios caminos. V nos Teña
ladofc etilosexcrciciosdel cultodiuino,yoració vocal,hórá 
do á D íoscó  cáticos,y coros muy largos, celebrado có gr¿  

r . ¿ fotenidad los Diurnosoficios.cumpliédo lo q esta propricv 
Jai.5 • M,5 ja Ctl('a ¿ c p)¡0s,quc es icr cafa de oración Otros fe ju c a  

tajan etilos excrcicios rigurolos. de penitencias , y a!pere
zas exteriores, viniéndole idyalcs,y íilicios,andando tleical 
<¡os,ab!lcMÍendofe de carnes, y lacticinios , y vían do de o- 
trasloadles mortificaciones,para fugetarla caracal efniri- 
tustravendo en.ui. cuerpos U morciñcació de Icfu Chriílo, 
y las léñalos de fu Cru/.,pura imitar al que murió en ella.

El qsurto orden cs,el de las Religiones , que tienen por 4  
fin proprio las obras de mifericordia corporalcscn bien de 
los próximos,ó curando á los enterraos en los holpitales, y 
hofpedando los peregrinos i 6 redimiéndolos cautiuos, ó 
trabajando para dar lítnofna á los ncccfsicadosjó excrcicá- 
do varios oficios de Marta en Becania, que interpretan ca
fa de obediencia , porque en todas effasobrasjfe guian por 
ellu,firuicndo como Marta corporalmente á Chrilloenfus 
j>obrcs,y remediando ílis ncccfsidadcs. Las qualeshan fido 
motiuos paraq varones Tantos inuenraílen la protcfsion de 
tales Religiones,por infpiracion de la diuina Sabiduria^que 
es general remediadora de todas.

'D.To}).1:.2. De aqui cambié procedió el 5. orde de las Religiones q 5 
4.iS8.»zrr. llamamos militarcsjcuyo íin es defender con armas la Igle- 
3- fia de fus enemigos viliblcs,para que con paz, y lin cíloruoj

pueda atender alas cofas efpirituales.y amparar también á 
los Chriftianos oprimidos délos infieles por fer ello obra 

Tfidm. S l . ^ °  mifericordia muy agradable al Señor, q dixo:¿i¿rad alpo- 
mr n b r e * y f . : c . u l  del poder de! pecador al m e n d ig o no es pequeña ca 

ridadla q proferta eñe ordé,y el pallado,pues ofrecen la vi
da por elbié vniuerfal déla ]glelia,ópor feruiral enfermo 
apellado,ó por redimir al cantiuo,auenturando también fu 
perpetua libertad,porque otros la cobren,y no fe códcné.

L1 íexto ordé es,de las Religiones que profeífanla vida  ̂
q llaman miña, ó mezclada de concéplatiuay aátiuaen fus 
mejores obras , que fon las de mifericordia efpirítuales 
en bien de las almas , confesando , predicando , leyen
d o ,  enfeñando , y  aconlejando, Para lo qualfe acupaa

tambié-



Cap3**&t ‘varias arcenes de 2(eligionc$. zz^  
también en el eftudio de las ciencias humanas, y diurnas, 
que fon neeeífcrias paratalesminifterios; y dan fu tiempo 
ala oración, y contemplación para Tacar della lo que han 
deenfeñar áotros,áimitacióndoiSatuador, que gañólos 
vUimosañosdefu vida ocupando las noches en oración , y 
los dias en la predicación para bien de losproximos. Y co - 
mo eñe fin es mas alto por abracar los dos ados déla ca
ridad , que fon amor de D ios, y del próximo en los bienes 
delalma,qoe*ion mejores,que tosdeleuerpo; afsicftc inrti- 
cutopor eñapam (com odízefantoThom as) es mas exce
lente que los otros,y le profeífan muchas Religiones men-# a.2^18? 
dicantes,ayudando con ellas armas efpirituales ala Igleíia 
para defenderla délos hereges,y conferuar,y acrecentar el 
cfpírítucnioaChriftianos.Y por eñacaulaquandola Iglc- 
Ha efiauae ufe me jan tes-aprietos,leuanto nucfiroSenor las 
dosinfignes Religiones mendicantes de Santo Domingo,y 
S. Franctfco,comoloreueló al Papa que entóces era,mof- 
trádoleenfueños que lalgleñadc S. luán de Lerráfcyuaá 
caer,y que eftos dos Tantos ponian el hombro para detener
la. Por lo qual con rmtcharazan,afs¿cUos*como fus Religio 
nes fon columnas déla Igleíia,y la fextaque fuñe uta la ca
fa del eñ3do Rcligiofo.

Y con ella tiene mucha femejanqa el feptimo orden de 
Religiones,quellamanclcticates, deReligiofos Clérigos q 
tienen elmifrno finque las pabladas,atendiendo no folamc 
te á fupropria perfcciondlno también á la pcrfccion de los 
próximos,ayudada cofqs  miniñerios álos Obifpos,y Per- >p[at¡¿ 
lados de lalglc(ia»en.algunas cofas, q eran proprias de fus 
oficios. Y; eñe orden fue el primero déla  Fglcfia,inftituydo iie
por los mí finos Apódales ,com o lo afirmó el Papa PioQuar ¡^icíix.z^ 
to,en vnabula de losQftnonigos Reglares,que trae Ñauar- ^  
ro.Porque en los primeros tiempos de la Igleíia, todoslos lo - 
Clérigoshaziá votodccañidadrpobreza,y  obediencia,uo ^  ^  
teniendo cofxpropria,Culientandofe de losbienes de laco 
munidad en que viuian,y como poco a poco fe fucile relaxa  ̂
do cfl£ rigor.S.Aguílin le renouó en fu Obifpado,guardan 
do(como el dÍzc)eftaperfecion: y exortando con codas fus 
hierbas a otros muchos que le imítaíTcn. D e  donde fe de

liuó otros muchos Obifpados; y hafta agora dura en
. - ~ p j  muchas
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muchas Iglcfas Cathedralcs delaChrifíiandad. Pero en 
nueílros tiempos ,.quifola diurna Sabiduría, añadir ¿ efta

Scf ir . i» colim a,com o parte delia, la Compañia de Icfus,
dar dere-  aquien-cl Concilio Trídentino llama Religió de Clérigos, 
/ürmaí. c. Porque viendo la grande necesidad que padecía la jgkfia 
i<£. * * por as hcrcS*as > cl uc nüClI°  fe auian lcuanrado en las

regiones Sctcnrrionales , y por iafrialdad de los Chrifíia* 
nos en el vfo de les Sacramentos ,y en la buena educación 
de fus hijos,infpiró á nueítro Padre San Ignacio, la tunda- 
ció de fu Religión,con los minilterios q erámcneíler para 

•ayudar al remedio defías necesidades, obligándote con 
voto cfpccial de obcdicnciaal Papa,parayr entre hereges, 
y  gentiles, á defender, ó plantar la Fe, exhortando co fus 
fermones y platicas,á los exercidosdela oració,y alafre - 
qucncia de los Sacramentos, de t- onfefsion,y Comunión, 
adminifírandolos con gran cuydado: y de mas defío ente
nado la do&rina Chriliiana,á los niños y géte ruda, y para 
dotrinarloscn rodo genero de buenas cofíñbres,jnfíiruyó 
efcuelas,en que les enfeñaflen á leer y eferiuir, y la lengua 
Latina,y las demas ciencias naturales,y lafagrada Thcolc- 
gia,procurando que con las letras beban las virtudes. Lo 

lib. 2. tic qual están proprio de los Rcligiolos,q hablando lofepho 
bello Judiy ludio, de los Eífcnos.fque eran ios Religioíos de fu ley,ó 
ge* cap.7* los cóuertidos al Chri{lianifino,como arribafe dixo) que

ra dcllos, que comoguardauan cafíidad , y no tenian hijos 
proprios , íc encargauan de los agenos en la tierna edad, 
para cnfcnarlos,y dotrinarlos,c ¿jnprimir fus buenas cofíü- 
bres en ellos. Y (i las Religiones de móges con íer mas re
tirados hicieron efíe oficio,como confía de S. Baíílío, y S. 
Benito,quanto mas le podran hazer las de los Clérigos? Y  
afsi de ambas ordcn¿>la fcxtaSyn^do, que los Presbiteroí 

y los monges,tuuicíTen cfcuclas en los monafíerios^ 
Iglcfias.a donde los Fieles pudieflen embiar 

fus hijos, para fer do&rinados
e t u

ex jufsis* 
C a ^ &  5
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Cap.^.T^e las excelencias dejlosfíete Ordenes T^eli-
& iof os>y f u PerPetuy ^ a^>y f i rm ezj. «» medio

de las perjecucioncs.

Cap.q.Dc las excelencias dejles Ordenes, a 3 1:

A S fíete columnas del eftado Rctigiofo , q 
fe puficroncn el capiculo paliado» eftan 
labradas con tanca variedad de cxcrcuios» 
minirtenos, y co el primor de raneas cien
cias^ virtudes , que defeubren bien la iti-

__ finita fabiduria del artífice , que las labró,
para gloria Tuya. Porque primeramente como la Iglcfia 
Católica en todos los citados de julios,que tiene,cftá futí 
dada fobre fíete columnas de las fíete virtudes,que llama- Wrfw- 
mos Thcologales>y Cardinales, conuienc áfaber,Fe, Cti
peran^a,y Caridad, Prudencia,fufíicia, Fortaleza,y Tcm- c/¿nJ¡frf¿  
planea,conlos fíete dones del Efpiricufanto,que las ayuda 
y realzan en fus obras parala conferuaciony perfecion de 
los julios : afsi cambien fundó nuefíro Señor la cafa de la 
Religió co todas fus ordenes, e inftÍtutos,en fíete virtudes 
efpeciales , q como columnas la fufíentan con fus obras de 
fingular perfecion.Cóuienc a Caber, caílidad perpctua:po 
breza volútana;obediécia i  los proprios prelados: y lare- 
ligion,o deuocion » de dóde proceden los votos con q las 
confirma; la caridad fraterna con la vnió de muchos en vn 
modo de vidajla fuga del fíglo,ó huydadcl mundo,desan
do padre,madre,hermanos ,y  deudos con todo lo q per
tenece alas leyes,y fueros de los mundanos;}' la imitación 
de Chritloen la intención , cfpíricu,íeruor,y modo como 
hizo todas citas cofas , tomándolo por dechado deltas. Y 
todas c(Un labradas có admirable variedad de ejercicios 
propios d cada vna,comó en fu lugar veremos; y por días 
rsfplandccc los fíete citados,y ordenes de ReÜgiones,co- *p/,f7 £ 
mo antorchas en medio de la nació efíragada del mundo, >míWt 15, 
y como cfírellas del firmamento,en la.noche defíe ííglo» 
preciandofc la diuina fabiduria demorar entre ellos,y Te
rreándole con la viíta de tan efclarecidas virtudes. Per lo 
qualcon mucha razón podemos d ezir, q efíos fíete orde- 
nes/fon como los fíete candelcros de oro,en medio de los

P 4  ” qualcs
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quaks vio S.Iuan á UfuChriftotiucflro Señor teniéremedo en

jtpoc.i.nu* fu mavio derecha Hete eftrdlas,porque quando el quiere q 
n.c^. 16. fL]S efcoíndos,á modode achasrefplandezcan,y ardan en la

. t A . A • I
Son c.inic- [gicfiacon fíngular do&rina,y excmplar vida. Non ponit eos 
leras de oro jnbmodio3vclfub leftoxNo ios pone'debaxode las cargas pcfTa 
M¿tb. 5 ,n. ¿ as ¿ c [ matrimonio,ni de loscuydadospenofos de iahazié 

da,fino Cobre vno d e í losc id elerosd coro  , Icuátandolos á 
Lite#. 3 . n* e (̂ ac\0 perfccion,fundado en el encendido amor de
l6, Dios,y del proximo,cuyafeñales,que fuera de losglorio-

fos marcyrcs,l3 mayor parte de los Cantos que la Igleíiaha 
canonizado ry va canonizando,ardieron en eftoscádeleros, 
y de aquí fubicron á tanta Cantidad,q la l g k í ia  nos lospo* 
ne por dechados,y abogados para alcanzarla.

Eftos Con también las eftrellas que tiene en fu mano,por 
que los fundadores de las fagradas Religiones, y los demas 
que Ce feñalan en la guarda de Cus iníHtutos , reblandecen 
como eftrellas coalas iníignes propriedades que el Efpi- 
ritu Tanto dize dellas por el profeta Baruch: tascftrclUs die
ron Iteren f:a puchos >ategraronjc , y en Jicndo llamadas din̂ en , aquí 
ejlamoSiy lucieron con aleona pjr.u/ bCiíô que Ls crio. Porque 

c iru j. ellos Cancos Religiofoslucé en Cus pueftosguardando cada 
h* vno el inftituto,lugar,y Cirio,en queDios leba puefto,como 

* Toldados valcrofos, que anees perderán la vida que de-  
\ar fu pucflo,luziendo Cu obelo con gran firmeza , porque 
no les diga Dios,lo que díxo en el Apocalipíi a vn Obifpo. 
Moa ere t u c¿r,d clero de ¡ u ii<? ¿r,ft no ha ̂ cí loque debes en mi fe th i- 
rh.Y  de aquí es,que fe precian fainamente de fer muy obe - 
dientes a Díos,£r rocat¿ dicunt, ad¡umus, en llamándolos el 
Señor,refnondemaqui eftamos aparejados para cumplirtu 
mandamiento,fin replicar ni rardar , o repugnara cofa que 
nos mandares. Porque Ce precian de hazer fus oficios, y 
Cernir a fu Dios,no contedio,y tnftcza, fin

SS tflrdhs 
en h  tnantx 
de Cbrtjlo

Barnc,

men 
tOdqs ful

%4poc%z . n. 
5-‘

4 v ^  J 1J *1 1 l IJ \ 1U  L * 1 V í *i í a  i I j 11 il VJ ti i t\ l Ll

fanfti ¡la- honra con cll^s conforme a lo que dizeel Hclefiaftico. La 
bmt adit í- /;, x moflir.t del cié! V'$ Lt gloria délas (firc!l.:s:y por elh> el Señor alú 
dtciunu ,l wu-idj9d-.jde íoslfi,cftan aparejadas para obedecer ai juy%io»y

iiUamen delfamo^ nunca desfaüucn en fus vigilias * Porque íiem
p : e
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p f í  c fta ft c e ñ id o «  v e la n d o  ,  y  c fp e r & n d o  la  v e n  i d a d  e fa  í c -  
doF> a p a r e ja d o «  p a t a  h a a c r  l o q u e  l e s  o r d e n a r e  ,  f i g s io r *  
rtjirfe  ,n i  d e s f a l le c e r  e n  fu s  v i g i l i a s , p o r  l o  m u c h o  q u e  g n t fá  
d c lU s .P c r o  d e  d o n d e  I c s b i e n c  t a m o  b ie n  h a  e l la s  cltre«* 
Has ? S in o  d e  q u e  ta s  t i e n e  C h r i f t o  e n  f u m a n o d c r e c h a ,  
a y u d á n d o la s  e n  q u a n t o  h a z e n / y  d á d o la s  p r o f p e r o  f o c c f ío  
e n  q u a n t o  p r e t e n d e n , m i r a n d o  p o r  e lla s  c o m o  p o r  c o ft i  
fu y a .

I lf t o  e s l o q u e  d i x o f a n  l u á n , q u e  C h r i f l o n n c f t r o  S e ñ o r  
c f t a i u  e n  m e d io  d e  lo s  í ie t e  c a n d e le r o s  d e  o r o j p o r  la  a f s i -  
í t c n c i a q u e  t ie n e  p a r a c o n f e r u a r  y  a u m e t a r  la s  R e l i g i o n e s ,  
c u m p lie n d o  l o q u e  d i x o  iDondeeñumeren don yb tres congrega* 
dot en mi nombre, idi cfloyya en mediodetíos. Y  l o  q u e  p r o m e t i ó  
á  fu p u e b I o ,d Í 2Í6d o ! c s  : Vondré mimbrada en medio de vof&iros: 
£ntrc vojorros andaré,y jeté vueftro Dios,y rofotros jneyswipuc* 
blo. M a s  q u e  m a r a u illa  q u e  e l  S e ñ o r  m o r e  e n  e l lo s  , p u e s  
h e m o s  d ic h o  q  fo n  c a fa  e d if ic a d a  p o r  l a d i u i n a  f a b id u r ia ,  
p a r a  m o r a r  e n  e l la .  Y  c o m o  e l h o m b r e  a n d a  p o r  fu  c a f a ,  y  
y  m ir a  y  c u y  d a  d e  t o d o  lo  q u e  t ie n e  rK a fs i  la  f a b i d u r i a d i -  
n in a ,  m ira  p o r  la  c a fa  d e  fu  R e l i g i ó n ,  y  p o r  t o d a s  la s  f i c t e  
c o lu m n a s ,} ’ c o m o  a r t í f ic e  f o b e r a n o  la s  v a  f ie m p r e  la b r a n *  
d o ,y  p e r f ic io n a n d o  m a s , p o r q u e  n o  r e c ib e n  d e  v n a  v e z  
t o d o  e l p r im o r  q u e  t i e n e n .

E f t o l i g n i f ic a  a q u e l la  p a la b r a  Exddít ,q  q u ie r e  d e z i r c o r  
t a r , la b r a r ,  y  c l c u lp ir  e n  p i e d r a ,  ó  m a d e r a ,  ó  en  o t r o  q u a l-  
q u ic r  m e ta l. A t iu q u e  n o  d i z e l a  e f e r i t u r a a q u i ,  c o m o  o tr a s  
v e z c s j í i  c ita s  c o la n a s  e r a n  d e  p ie d r a ,ó  d e  p l a t a ,ó  b r o n z e ,ó  
c e d r o .P a r a  q u e  fe  e n t i e n d a ,q u e  la d iu in a S a b id u r ia  , c o n  !a 
g r a c ia  d e  fu  c c lc ü ia l  v o c a c i ó n , e f e o g e  t o d a  f u e r t e  d e  p e r -  
fo n a s  p a r a  e ñ e  c l l a d o ,c o r t á n d o l o s  d e  la  c a n t e r a  d d  m u d o , 
d e  la  fe lu a  d e f ie  l i g i o , y  d e  la s  m in a s  d e l t a  m ife r a b le  t ie r r a ,  
p a r a  h a z e r  la s  c o lu n a s  d e  la  R e l i g i ó n .  A u n q  e n  c ita s  c o lu -  
n a s  n o  fe  e flím a  t a n t o  la  m a t e r i a , c o m o  la  f ig u r a  , y  la b o r  
q u e  t ie n e n .  C o m o  e n  l a s c o f a s  a r t i f i c i a le s la  i m a g e n q u e ' 
e f t á m u v  b ie n p i n t a d a ,ó  e f c u l p i d a ^ n t a b l a j ó  e n  p ie d r a ,e s  
anas p r e c io fa  e n  r a z ó n  d e  im a g e n  , q u e  la  q u e  e í lá  m al fa -  
c a d a .a u n q u e  fe a  d e  o r o  y p la t a .  Y  a fs i la d i u in a  S a b id u r ía  
le  e fm e r a  e n  la  l a b o r  d e l t a s  c o lu n a S jy  c o n  c lm a q o ,  y  e f e o -  
p l o t ó  f m c e ld e  la  m o r t i f ic a c ió n  las v a  la b r a n d o  ,  q u ita n d o

-  * '  p  j  '  déX
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deltas codas fus demafias, afsi de las cofas terrenas» que 
pofieen, como de las afficiones que tienen,h%ftaque en fus 
córa^ones quede bien imprcfTa,y entallada laimagen de la 
perfcecion Euangelica, y U figura de Chrilto crucificado, 

Zacb*$M.9 qUC cs c[ deeludo de todas las labores. A quien fu eterno 
e%ofodiofo padre llamó piedra con Ucee ojos: diciendo que la labraría 
tociin&ape ¿ c efcukura,abriédo en ella muchos a^ijeros, y aberturas 
ri¿ apernó a^occs,eípinas y clauos, para q dentro deltas fe ani-
hemeitis. ¿ en losefcogidos , q fon puros y fehciilos como palomas. 
Zacb.jn.Ü Sobre cita piedra ettan fíete o jo s , que también fella- % 
&  cap. 4* man fíete ojos del Cordero, y los fíete efpiritus que andi 
num.ao. p0r codala cierra.Y q licce ojos fon cfto$,tino los q llama1 
*z#p»c.s* mos fíete cl\rellas?Son ojos porq denégran alcezade fan- 
nnm. 6. r idi  ^  y grande l iu  , y rcfplandor en la docrina, y grande 
Son ojos de vni5#y cóformidad entre fí mi finos; y fon efpiritus : y An- 
Cüfiflo. geles,porq los imitan en la vi.la,y fon embiados de Dio*

por toda la tierra para fauoreccr có fus minifterios dios q 
riuen en ella. H (los o jóse fian fobre la piedra,q csChriíto»

. porque en el efiriuan , y reciben fu firmeza, y fortaleza
para no perder el rerplanJmr que lun rcccbido.Odichofa 
cafa, cuyas colanas fon tan hermofas y bien labradas ; cu
yos candileros fon tan precióles, cuyos moradores ion 
cítrellas tan rcfplanieciences, citando en medio dellos fu 
mi fino Sduador, tcuicdolos de fu mano,y enderezándolos 
con fu gouierno , y iirui ;mlofe dellos , como de ojos para 
enderezar y gouernar a otros muchos?

s.rr.
D n todo lo dicho fe faca la firmeza y  pcrpetuydad del 

cflado Rcligiofo con la variedad de fus eílacutos.Pues 
por cito fe llaman colimas,y fíete,para denotar la firmeza 
q tienen en fuítcncarcl edificio delta fanta cafa,acudicdo 
lad ¡ninaiabiduria,a forralezcrlaS, al modo quedizc déla 
tierra:Egoevifirmaui columnas eius. Y o  confirmé fus colunas 
con tanta firmeza , que no aura quien pueda derribarlas. 

ntiw. 4» Y o  tengo cu mi mano las fíete cfírellas, y ninguno podri  
josn.io. contra mi firme rcfohicio facarmeKs por fuerza. Y o p u fc  
num, z$. k)s fíete ojos fobre la firme piedra , y quien ferd poderofo 

- para apartarlos deiia? Porque como U Iglefia cfU fundada
fobxe



fcbrcUpiedra,quc esChriücsy las porefiadesdcl infierno 
n o } odra preualf ccr íctra  ellatafsi quáio durarcla IgUfia 
durará clelíado Riligiofo.Porq efjtu rd ad o icb tch t miT- 
ma piedra ,que es Chrifio , y cffvaía de fus cohinas. ¿ s  
el SaUudor muy r¿Lño;y la miimafabidiuia:y como labiaq , 
la cafa de la Religión aula de fer muy combatida de las 11 u- 
uias, vientos,y rios,no quiío fundarla íobre are na moucdi*- 
7a,finofobre vnafirme piedra,pya que fiendo combatida • 
no fucile derribada. Quien contará los combates que 
padece eíla fanta cafa ? No digo los paiticularcs R tiigio- 
fo$,porquc deilos fe dirá en fu lugar, lino el naiírno efiado» 
y fus colunas. Tres efqnadroncs de foldados tienen los 
demonios para perfeguirla,vno dehereges , losqualcsco
mo han apoftatado de Ta Iglcfia, donde naciuon , y íc han 
buelto córra ella j afsi muchos dcllos por julios juyzics de 
D ios, en caíligo de fu foberbia vinicró á dexar la Rcligió 
q profcíTaró,y como carnalesdizcn mal del voto déla calii- 
dad:como codicíelos,abomina el voto de lapobrc2a:y co 
mo voluntariofos,aborrecen el voto de la obcdic-cia,y po
ne fus bocas fact ilegas en todos los cílaturos de perfecion.
Concfle efqtudró juntó el demonio otro de Principes ti
ranos, cj pcrliguicró eflc eílado,vnosfundados en laherc- 
gia,aquicios Religiofoscontradecidvalerofamcnte:otros 
fundados en razones políticas de fu gouierno»parccicn- 
dolcs que fe hazia falta á la milicia, ó á la propagación de 
la República . Con los quales fe han vnido otros que con 
nombre de letrados,perfiguicron las Religiones mendicá- 
tcs con calumas,y razones faifas,y aparentes,para ahogar
las en fus principios, fi fanto Thonr>as,y S Bucnauétura no 
falierá a defenderlas.Pero otro tercer efquadró no menos 
cruel fuele leuantar de los hijos déla miftna R eligió, teta
dos y tutbados por no poder falir cófusfoberbios inretos, 
rcuoluiendo cótrafu madre,y queriendo alterar lo q ay en 
«Ha^erfiguiédola có fu mala vida. De los quales fe entien
de lo ^  dixo laEfpofa: L os hijos de mi madre peleará contra mi. CantA.n.ú 
y  bien los llama hijos de fu madre, y no de íu padre ,por 
cj eflos fon como medio hermanos,en quanto fon hijosde 
JaReligiójpor laprofefsióy votos q ha hechojpero no fon
&iQ$delFadrcceleíU^>nideI$fuChriíloSaluador.nucflro

' " '  cuya
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5 3<$. Trattilo,III, Del efladode Religión.
cuyaveftiduraTafganconlafcifma,y diuifìonque caufan?

Pero noferan bailantes codas ettas perfccuciones para 
derribar la cafa de la diuina fabiduria,ni deflruyr fus colum 
nàs.Porque corno la edificò con fu omnipotencia , afsicoa 
ellala conferuará,y defenderá,como coriferua,y defiende 

‘ a fu Iglefia,que es del mifmo modo perfeguida, tornando 
m -ocafion de las perfccuciones,para que crezca y fe dilate, y 

# fea mas conocida,y eílirqada de los hombres. Y  afsi pode- 
. mos aplicar i  la Religión , 1o que dize S. Ambrollo de la 

ltb'deSaiQ ig icf,a>¿Cclarandoaqucllafentencía de Salomon , tn q u e 
monc.ca. 4* j¿ zc>qUC no fc podía faber el camino déla ñaue enei mar* 
Trou.3 o* Quien (dize) escila ñaue,fino la Iglcfia? (y también es na- ¿ 
num' l 9 ' uccicalaReligión, ) Laqualaunque muy amenudoe s c o -  ̂

batida de tempeftades, y borrafcáfc, nunca padecerá ñau« s 
fragio,ni darà al traues. Porq fobre el maftil cílá Chrifto. t 
£n la popa refije el Padre; El Efpiritufanto guarda la  ̂
proa. Los que la rigen a modo de pilotos y macltros , fon > 
los Apoftoles,y Profetas. Eftando puesetta ruuc tambienf 
gouernada,impofsiblc es que perezca. Quando la ñaue- 
cica en que cftauan los Apollóles , era combatida de olas 
tan furiofas,que cali querian anegarla : con fola v na pala
bra , que dixo el SaUudor , al punto cefsó el viento, y fe 
fofiegócl mar.Con canta admiración de los que lo vieron, 

//<* th. F* que dcziin: Quien esefrt? cuyo imperi j los vientos ,yel mar a (si 
mm,zó, obedecen? Pues ìì el mifmo Señor etti dentro de la ñaue de 

la Religión, y la gobierna, como p iloto , y dueño della, 
cierto es , quclaconferuariy defenderá. Y fi permitiere 

Gcncf* 7. quelos vientos,y el mar dette mundo, fe alteren y leuancé 
mm. 17. contra ella,feri para que las olas la leuanten en alto,como 

al arca de Noe,y la empínenos lo fupremo de la perfeció> 
ZiZ». i8.</e<í ue P*^c n̂^ cuto* Porque (comodize S. Aguíltn)ttla 
Cwí/r. í*.c 1. contrabajos corporales, exerettan , y acrecientan

** 'fu pacicncia.Si con errores,y £alíedades,exercitan y auiuá 
fu fabidurúuSi con odios,y: rancores>cxercirain y aumenté 
fu caridad > para que pueda amar à Los enemigos ,  que la 

lAdRom.Z. 3boTVtcen.Y dette moda do las perfeeuciones facagrácks 
wm.zB. *Pfouccbos,porqueaIos queamaná Dios^crdofe leseoa- 

! * morte en* hiende fus almas.
£íleba de fcc el principal, oflriuo dc&cctfifiaosa^qoe 

« , ' " '* han



fian de tener los Reiigtcfos, de q no faltará fucilado , ni las 
colunas cj les fuftentan.Como lo fentia nueftróPadre S* Ig
nacio, que comentó el proemio de fus concitaciones,dizié 
do.¿̂ Jfumaftiiduria^y bondúd de Dios rtncfirv criador ¿r«u rxcs i a 
qucbzdc conflth.it ,y regir, 3 lanar acid ¡me en fu ¡amo fenicio cf~ 
u  minima compañiade lefia ,  como fe dignó comen ¿Arla. Como 
quien dizc,las obras de Diosfonperfe&as*, y como dixo el 
ApoftohquaiuVo comiénzala obra buena, el la perficiona,y Tbihp,
acaba,Y pues fu mfinita fabiduria, y bondad comcnzócíle I,www» <>* 
edificio,el le yrá confcruando ; y li por la muerte faltaren 
Jorque eran columnas della,áfu tiempolcuantará otrasta- 
ks;conforme a lo que dixo Dauid de la lgkfia: En tugar de 
tusp.idns tc 'Vún nacidohij(.s,f¡nejefan principas de te-dala nova, huma']* 
Porque en lugar de los primeros fundadores,van luccdiédo 
otros con el miímo eípiritu.quc lleuanaddanre lo que dios 
combaron. Y fi fe cayeren algunas piedras debe erúheio 
por fu culpa, labrará Dics otras que Henéaquel vacio. hies 
ii del colegio A poftolico apofrató vn ludas,no faltó vu Ma *dií.i.ntt* 
tías,que entrado en el Apollolado.Y aunque lean muchos, 2°* 
c innumerables los que faltan.pondrá el Señor, como fe* lee 
en lob,otros tantos en fu lugar ; porque como llamó d los J o b .  J-H"- 
que le defampararon,puede llamar a otros que perfeueren. 24. 
Como lo dixo nueilro Señora S. Francifeo , citando muy vl.ü.hu. 1. 
lloroíopor la reluxación q yuaentrando en algunos de fus cap 33. 
religiofos.No te turbes (dize) ni te congojes de que algu
no dexe la Religion,ó de efcandalo en ella. Quien lino yo, 
la plantó? quien otroque yo,llamaá los hombres para que 
hagan penitencia? y defpues de llamados los da perfeucrá- 
cia? Y o los traje , yo los detendré , y guardare: y íi vnos fe 
fueren,yo pondré en fu lugar otros. Y como dizeS.Grego Lib.25. mo 
rio , codo íc conuierte en bien de los efeogidos; porque la TAÍsap, 8 * 
caydade vnos , reprime la preíumpcion de los foberuios, 
para que fe humillen,y no vengan á caer del lugar que tie
nen; y la vocación de otros aliéntala confianza de los hu
mildes ,para qnenodefmayen viendo la caydadc tantos, 
pues Dios las remedia con traer otrosmuchos. Finalmen
te aunque dentro- déla Religión ayaalgunosm alos,ylos 
buenos tropiecen en algunos pecados,no por ello faltará el 
cflado, ni fe caera la cafa* que edifico la diuina Sabiduría,

porque.
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porque la malicia del malo, i  el (olo dañará,y no ala cooítí 
nidad que ie refifte,y rcprucua** ó Dios le conuertirá pa
ra que torne á viuir como fu citado pidesconfortxie á la pro 

a.Reg,7,w. melfa que nueftro Señor hizo á Dauid quando le dixo, que 
14, fi fus hijos pecafícn,caftígaria fu pecado,pero que no apar 
Vfxím. 88. taria dcllos fu inifcricordia, como la apartó de Saúl,a quid 
mm.$ u  quitó el Reyno,lino que fu cafa,y reyno duraría paraíiem- 

pre. A eíle modo podemos entender otra fernejante pro- 
melTa a los fundadores de las Religiones ,quc fu cafa, y fa- 
íniliaíerá perpetua,(i fas hijos procuran guardar fus eftatu 
tos,y aunque algunos pequen , fu pecado noferácom ocl 
de Sauldcfobcdientc, y pertinaz,q deftruyó ¿ toda fu fami 
lia,y perdió el Reyno para ella,fino como el pecado de Sa
lomó,que no defiru yo fu familia, y Re y no,o como el peca
do del miAno Dauid,que fe leuantó por lapenítcncia,y re 
paró todo fu daño fiftocslocj divo el Profeta Zacarías ha- 

Z a cb .U .8. blando dclticpo de laley nucua. En aquel duamp ¡rjr.it/ Se- 
ñor <t todos ios moradores de Fficruf*lcm:y tiqur pecare dcllos, f e r i  
como Damd,y l icafiide Dauid como cafa de Dios, y como vn .Angel 
deí Señor en prefencLtdelios* Y aunqefta promedia fe hizo á to 
da la íglefia figurada por Icrufaicipuedefe aplicar con mu
cha razón á la parte principal ddia , que es la Religión ; de 
cuyos moradores tiene Dios cfpecial protccion, preferuan 
doles decaydas,y quiebras nocablestmasporq aréncala fia 
quezahu nanaftüd tropezar,y caer algunas vezes/mueftra 
nuefiro Señor fu prote ció, en q eftos fe Icitantan como D a
uid por la penitencia , fin que por fu caula padezca daño fu 
cafa. Por. lo qnal la familia y cafa de Dauid , q reprefenta U 
Re ligio,es como cafa de Dios,cafa real .perpetua, gradíofa 
y fanta,dignade q Dios more en ella con los Religiofos, q 
fon como Angelesencomparació de los demás Fieles. No 
niego q pueda fuccdcr,quc afsi como la familia de Dauid, 
confia fucefsion de los tiepos.vinoa perder el Rcyno,porq 
crecieró tanto los pecados de los Reyes, y las maldades de 
los pueblosjq merccícró eftecaftígo, permitiendo nueftro 
Señor,q tueflen llenados cautiuos;afsi rabien puede crecer 
tato el dcfcuydodc los Prelados,/la rcíavacion de los R e- 
lígíofbs en la mayor parte de fu familia,que venga nueftro 
Señoráextinguirla, como la Jglcfuha extinguido algu

na?
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Cap. 5.De los tres vetos de la T̂ tligtotC 239
has Religionessmas la diurna Sabiduría fabe en lugar dcílas 
leuantar otras,que llenen el numero de fus fietc comunas , y 
confcrucn el cftado Rcligiofo con la variedad que fe ha di
cho, aunque rarifsimas vezes fucede llegar la relaxacion i  
tal ci>remo:y lo mas ordinario es leuantar nueftro Señor al 
gunos varones exemplarcs, que comocolunas fuftentan 
lacafa que f e v a á  caer, y reformen la Rcligion,y la ref- 
tituyan á fu primer íeruor.cumpliendofe lo que dixoel Pro 
feta O feas de lacafa de Ifrael.que es viña del Señor; 2'ofaca Ofes.u 
r¿ dellt mifma viñadores que la chUíucn, y U pondré en el valle de j l -  '5« 
rí;o>‘,q eŝ ’enel valle de la tribulación,y pe nitccia,Tara que co 
bre MCtueJperjtfj de \u remedio t y cante mis alabarais como en 
los dits dt‘ fu mocedad , qnando la jaqué de Egypto, comentando 
fus Relii.-iofos excrcicios , con d  feruorque tuuoenfus 
principios.

C a p . 5. T ^ e  lo s  tr e s  n so ta s d e  p o b r e s , e a B i d a d ,  y  o íe ~

d k n c ia ^ e n  q u e  co n  fifi e la  e s e n c ia  d e  la  '/ (e lig ió #  : y  d e l

h o lo c a u s to  ¡q u e  f e  o fr e c e  co n  e llo s.
Orno el cftado Rcligiofo, fegun fehavifto,’ 
es vno,y muchosjVno en lafullanciadc los 
tres votos : y muchos en los varios fines y 
medios cj tiene en diuerfosinílitutos , ferá 
bien cj declaremos en general ambas cofas, 
para cj fe conozca por ellas la excelencia y .

perfecion propria deíle eftado.- cuya effcncía(como dize 1.2.(7.180* 
fanco Tomas)cófiíte en los votos de caftidad,pobreza,y o- 7 *
bcdiencia,q fon los principales inftrumctos,y medios para 
fubir á la alteza de la perfecion Chriítiana, q eíU en el en * 
cedido,y perfeto amor de Dios fobre todas las cofas. Efto 
prueba el Dotor Angélico con tres admirables razones, 
fundadas, en tres cofas, que principalmente pretenden los 
Religiofos en fu eftado.La primera es,correr con ligereza 
yíineftoruo enlapretenfion déla perfecion Euangelica: 
cuyos mayores impedimentos fon el amor proprio, y laco 
dicia defordenada de las cofas defta vida: y en mortifican
do ef>a,qucda el camino llano para fubir á la cumbre de la Lib.Sj.qq* 
Cantidad facilmcte. Toro como dize fan A gu ililla  dimtnu

cion



cion déla codicia es aumento de la caridad,y fu perfecio es 
' carece^ de toda codicia: y alpaíToq fe debilita el amor pro-

priojíe fortifica el amor diuino,y elle ferá perfe<5fo;quádo 
Joan. a. amor proprio efta del todo muerto. Dcfta mala rayz na- 

ium.6, ccn l° s trcs mayores eftoruos que $♦  luán Wzm^CohCupijcien
ciado ¿a carnCtCodicU de los ojos ty fobcruia de la vida. Que por 
otros nombres llamamos , amor defordenadode deleytes 
fenfualcs,de riquezas, y honras vanas ,y  de fu propria li
bertad,-en que los hombres ponen fu mayor grandeza. D el
tas codicias fe texen las redes , y lazos, con que enrreda, y  

Luex. T4, enlazaSatanasá los hijos defte ligio, paca quenoíiganá 
Chrifto:eftasdetuuieron áloscombidadosparala gtance-  

Matb. 22. na,tomandodcHascfcufas pacano yr al combite : y los que

* 4 0  Tratado. 111 . Del ejlado de %eligtoñ.

fueron llamados paralas bodas, de (preciaron fu llamamien 
t o por ocupar fe en ellas colas, Y muchos no entran en laca 
fa de ladiuinaSabidtiria, porque los grillos , yeadenasde 
fus codiciables tienen prcfos;y aunque lean de oro,y plata, 
no les detienen menos que fi fueran de ytrro;antcs ponen

1 ej ^trcscuotuos le quitan conlos tres votos cíela 
’uligion.-porque el voto de la caüidudquita, y morciíi

agra> 
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illaf a nadie. Lo téiiceto cohjèl voto de obfeàieda,cjueguar 
Ài lapiedadque fe deue.àD ios , y à lo s  Prelados, hazien- 
do con todas tres vlrtudjespàs 4e ib  quo eftauan Abliga* 
dosPor lo  qual puedentambienfeomo luego añadcel A- 
poftol) Bfperar feguramenté la ejperaufa Henakenturada$yla ve~ 
mda glorio fa del gran pios , y Saluador Jefa Chuflo , queje entre
gó dia mutrie por nof otros para limpiamos de todo pecado >y hay» 
vtt pueblo agradable ¡que ¡e empleajfeen buenas obras. Y  que pue
blo es efte,Cino êl pueblo Chriftiano, cuya parte es el pue
blo de los ReUgiofosí Pueblo por excelencia agradable i  
Píos,cuyo fin esfeguir lo mejor en las buenas obras para 
honrar mas a Dios con ellas.

De aquí nace la fegunda.razonjpQrla otra cofaque jun
tamente pretenden los Religiofo$;que eshuyr del (iglò, y 
de la folicitud.congoxofa que tiene configo. La qual tur
ba^ inquieta el coraron ,y  le tiene comò preflb, para que 
ni huya de los vicios , ni atienda con quietud al trato con 
Dios, y alexeteicio de las virtudes. Efta folicitud munda- 
nafeceua en tres cofas, que fe quitan con grande eficacia 
por los tres votos: porque el voto de cafiidad deftierra la 
folicitud congoxofa,que trae el eftado de matrimonio co el 
gouierno de la mu í̂hr, hijos, y familia* Por lo qual dixo S. 
Pablo i Defleo que efltys fia joliatud: los cafados andan folicitos de 
como agradaran los vnos à los otrosí mas los que .guardá caftidad 
folamente cuydande las cofas,que tocan à D iospara agra 
darle. También inquietan los cuydados demafiados » que 
traen configo las riquezas,y la diftribucion delias, de quie» 
dixo el S alijador , que la folicitud , y las riquezas fon ef- 
piftas,quc ahogan La fermila de la palabra de Dios , para 
que no llene fu fru<ao¡mas el voto de la pobreza arranca 
de rayz eflasefpinas, y dexa limpíala tierra deicora^on, 
para que lleue elcopiofofrn& o , que Dios le infpira,cum
pliéndolo que el tnifmo Señor dixoMiradnofecar^uenvucf- 
tros corazones con comidas % y embriague yes ,  y con los (uyda- 
des dufla vida ¡y os coja de repente etdia del juyyio, que como layo 
ha de coger á todos hs bombres* Pero la íoiícitud mas congo
josa inde fer ia que tiene el hombre en el gouierno de fi 
mifmo>  ̂de fus a ^ o s , y exercicios: porque con cofas pro- 
ptias cfta lleno de ígnofóncias^que nacen dé fus pafsiones,y

Cafi.l'Dthttretwm dela Religión, ¿4*
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apenas fabc atinar bien con el medio que deue encllas.Ef- 
ta folicitud fe quita con el voto de la obediencia. Por ei 
qual el Keligiofo entrega el goaierno de fi mifmo á fus 
Perlados» fiando fe de la diuioa prouidencia >que lo g o - 

..  - ucrnarápor medio dcllos,yafsi con los tres votos cuín-
i. T»e;r. 5* ^  confejo de San Pedro que dize. Ârrojad vneftrafoiici-
num* 7* ¿ cn Dios jorque el tiene cuidado de >ofoflfos>t ornando á fu car

gavueítros cuydadosiporque vofotros mortificaos las de
safiasen ellos,por atender a feruirle con perfecion.

Vengamos á la tercera razón muy principal que fe fun
da en que el cftado Religiofo (como dize efte fanto D o c
tor.) Eflquoddam bolocaufiamper quod aiiquis totaliter Je, &  fita 

rPro.p.n.'a, offert Dco.Es vnholocaufto,porcl qualelhombre totalmcte 
jmmoLuiit fe ofrece á Dios con todas fus cofas.Eñe holocaufto es de 
yi&imas quien dize Solomon,^ la diuina Sabiduría quádo edificó fu 
fitas* cala,y labró las fie te colunas, ofreció fusfacrificios, ó (co

mo dize el texto Hebreo) fu facrificio : porque como en la 
Iglc fia antigua fundó téplo,y altar donde fe íe-ofrccian va* 
rios facrificios,y holocauftos de animalesjafsi en la cafa de 
la Religión fe le ofrecen excelentes facrificios, y holocauf- 
tos con los tres votos,como loauia profetizado el Pfalmifta 

Tfal n ^'z ĉnc 0̂ H110 entraría en la cafa de IJlos a cumplir fus vo- 
J ‘ 5* * tos.El ¡yjloc4u{lA mcdulUta offeram tiii cum inte*¡o arietum , offbh 
* * ram tibi Iones cum hircis. O frecerete holocauftos muy grueífos 

encendiendo carneros,bucyes,y cabrones. Para cuyadecla 
ración fe lia de aduertir q el holocaufto era el facrificio mas 

t excelcncequcfeofrcciaáD iosenlaleyviejalibre,yage- 
Zw.acvic- nQl (como dize Phílon) de toda propriedad,y codicia por 
timis, quantoel que le ofrecía totalmente fe priuaua del dominio 

y del v fo de la ofrenda fin tener parre en ella. En lo qual fe 
di le rene i a ua de los otros facrificios comunes que fe diuidíft 
en dos,ó tres partes, y la vnafe daua al Sacerdote >la otra 
al que le ofrccia,y la tercera fe quemauaconfuego á honra 
de la diuina Magcftad,nias el holocaufto todo entero fe que; 

yide Ribc* ríiauIa,^rT?r cflí> Hamanaho!ocaufto*que quieredezirto 
rjlib. 4, de d°  j a la d o .  Coeftc genero de facrificio fe ofrecían á Dios 
pcnfi.ca 1 .trcs í uc5 e,S dc anil.liale* «erreítres-de q haze mécion Dauid 
cir ü'7.7. Cn . c 1 fa ‘no cou,enea faber carnerosíbezerroSjó bueyes 

y Morones,porque Igj £gipcio$jy Gentiles los e|tiraanan,jr
‘ adora?

i,4 ¿  Tratado 11J. T>el effado de 2{ehgtem
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ádorauancomo á Diofessyen aborrecimiento deflá málcji- 
uidolatría j quifo nueftro Señor que los degoffaflen,y 
ofrecícíTen en holocaufto en honra,de fu verdadera diuini- 
dad, y Mageftad, por Lo qual dixo Moyfes d Pharaon,que 
no podían facrificar á Dios en Egygco , porque auun 
de ofrecerle las cofas que adorauan ios E gypcios, y ape« 
drearianios por efto. Hftoquc carnaluience hazia el pue
blo Hebreo , hazcefpiritualovente el pueblo Chriftíano,
Í iuando ofrece á nueftro Señor (como dixo San Pedro) 
acrificiosefpirkualcs , en los quales degüella, y facri* 

fica las tres cofas, que clmundo am a,y adora, de.leytes, 
riqi^zas, libertad, y grandeza, figuradas por los cabro* 
nes, carneros, y ganado mayor,de bacas,ybecerros, aun
que en diferente manera fe ofrecen por los feglares, y por 
los Religiofos.Porque los feglares (como ponderas, Gre
gorio) ofrecen deftas tres cofas facrificío común, referuan- 
dopara li Ynaparte,y dandóotraá Dios, De los dclcytus 
fenfuales hazen partición , degollando los ilícitos con r 
propofico de no los admitir, pero tomando los lícitos del i tiFTa 
matrimonio:co lo qual como deziamos los cafados anda di
vididos , empleando parte de fus cuydados en agradar 
á Dios,yparteen agradarfe vno áotro De lahaziédatam-; 
bien hazen diuifion, porque dan alguna parte i  D ios,ha- 
ziendo limofnas a los pobres: masía otra parte que fiem 
pre es la mayor , guardan parafí, y para los gaftosde fu 
familia: déla libertad, y -voluntad propria hazen fu parti
ción,negándola en las cofas que fon de precepto , pero 
quedante con ella en otras que fon de folo confejo, hazien- 
do en ellas lo que les parece.

Efteesel íaerificio común que ofrecen los juftos en el fí* 
glo,y bafta paraentrarenelcxelo.Maslos Religiofos, no-fe 
cdtétan con efto,fino ofrece el holocaufto libre de toda pro 
priedad,y codicia dado á D ioscó los eres votos las tres co
fas dichas,fin referuar para fi nadadellascporque el voto de 
caftidadesjcomo vnholocauñoen que fe degüellan todos 
los deleytes fenfuales,afsi los illicitos, como los lícitos del 
matrimonio fin efpera^a de bolucr mas a tomarlos; porque 
ni el matrimonio puede fer licito, ni defpúcs de tal voto 
puede ftf  Yalído.Elvoto 4e la pobrera es otrq bolocau/lo,

' *” 2 ..... en que
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en que fe ofrecen d Dios todas las riquezas fin referudp.
ninguna®, contentándole c.on-el vfo de tasque fonconce 
c,LL*s por los Perlados para paliarla vida » y quien refer— 
naít c p r o p r k d a d  viciofa alguna parte, coitjO'Ana-* 
niivSjy Salira,no ofrecería verdadero holocaufto, comolo*

, ¿pitá C.if- dixo • gudamenre San Bafilio á vn Senador,que entrando*, 
fuH.db. 8. en Religión reícruó para (a vfo algunapatte de fu hazien- 
cap\V̂ .jJi f ScnatvYandtjijjii  , &  Monacbutn non fecifti. De-
A (itiith xaíle de ícr Senador >y note has hecha R elig io foporq u e 

quien no dexa todas las cofas quepoflfee, no puede fer 
difdpulo ele Chriíloen la efcuela de la Religión. El vo
to de obediencia esotro holocauílo, en que fe ofre^ ná 
Dios los quereres ,y dictámenes de la. propria voluntad,y- 
dclproprio juyzio. Y el vfo delaproprialibertad ,dego- 

wo Bandola (como dixo San Gregorio) y negándola en todas 
ral.cap. io jas cofas que fon contrarias á la voluntad de D ios, y de 

los Perlados,que cflan en fu lugar;y contra ía perfécion que 
Ser,de abdi prolefTaenlas Reglas.De talmaneraique(como difce S.Ba 
cat̂ rertíM. filio) quic torna á vfurpar algo della contra la voluntad del 

Superiores tenido por ladrón,y facrilego; y efte holocauf* 
to,cs el mas perfecto de lostres;porq fe ofrece có ella cofa 
mas preaofa que el hóbre tiene conforme á lo que dixo el 

* j n extrxHa Papa luán a ̂ . gran cofa es la pobreza, mayor bien es la en- 
ga idc ver cereza,pero mas que ambas la obediencia, Porque la prime 
bo.ftgmf. ra ofrece las cofas cxteriorcs,la fegunda el cuerpo,la terce 
Z).'/ho.2.i, rafuefpiritu ,y  animo: el qual es bien mas excelente que 
4**86%ar.j los otros dos. Y de aquí es , que de todos tres íe haze vn 

holocauíto encero,y perfeftif$nno,por elqua!, el Religiofo 
haze á Dios ofrenda defi mifmo codo,fin referuar nada pa- 
rafi,confagrandofe todo para el diuíno feruicio. Confórme 

yn Ê tch* a ío que dixo el mifmo S.Gregorio,que holocauílo es,quan 
ybifupra* do vno ofrece á Dios todo poderofotodo lo que tiene, y* 

todo lo que viue, y todo lo que fabe abrafandolo. con fue— 
go,a honra de fu Criador;

Pero con d fuego ha de quemarló?Pues no fin miílerío en
a ey vieja fe mandauaq ningún facrificio fe quemaffe, fino

leuttj 6. n. es con el fuego del fantuario q ardía fobre el altar de. Dios,,
i2.<dr.C4 y porque Nadab, yA biud hijos de Aaron , tomaron o- 

tro fuego,que (a Efcritura llama ageno, fueron abracados
con±

*44  Tratado. I I  I .  Del ejladode T^digieñ,
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Cap'. $. Dé los tres *vvios di Xtftgion ,4 5
^5ti cljauiíando i los demás, que fiempre comaflen del al- 
tar alguna brala, con que encender e l fuego que era me- 
nefter para quemar el facrificio, Y qnandoera holocaufto 
de animales tan grandes, como lostres,que fe han dicho, 
eraneceífario grande fuego, pero baftaua menor páralos 
demás facrificios. Y qual es el fuego que abrafa el ho- 
locaufto de los votos, uno el fuego del Efpiri tufante , y 
clamor que del procede? De quien díxo Chrifto nueftro i uĉ  lz; 
Señor; tenido be á traer fuego d U tierra \ que otra cofaquiero num * *
yo finque arda? Efte fuego enciende el Efpiricwfanto enlo.s ***** 
corazones de los luftos: pero en. vnos están pequeño por 
la imperfecion del lugeto, que no baila para ofrecer hoto- 
eauftojcomoíe vetnlosfeglares,que no tienen animopa- 
radexar fus cofas por Chrifto;'mas en otros es tan grande, 
que lo abrafa todo ,haziendolo$ que figan definidos al 
defnudo lelus conla ofrenda deftos tres votos ,á lo s qua- 
les por ella. caufa llamó Dauid ,  Holocauftz mtduílata , bolo- $t*prm VfaL 
cauílos con íu medula, o tuétano. La medula (diré San 65- 
Agullin) es lo mas interior del animal; porque el cuero 
cubre la carne, y la carne el hueífo.y elhueffo encierra den 
tro de fi la medula. Pero el fuego del holocaufto abrafa ro
das quatro cofas. Pues 4efte modo.por los tres votos fe o- 
freceá L>io$,no fojamente la hazienda, deleyte,y voluntad 
propria^no también lo mas Íntimo del coraron,los penfa- 
iníencos1afeátos, éintenciones, abrafandolas todas con el 
fuego del diurno am or, para que no pienfe* ni quiera,ni 
pretenda finalguno terreno en eíla ofrenda;lino puramen
te afo lo  D ios, diziendole con el deuoco Auguftino. T/- 
-tum conptmatignis túustmbiímei remaneat mib t̂vium ¡h tibí* To- 
- do quanto yo foy abrafle tu fuego : ningún a cofa mia que
de para mí,todo yo fea parati:mihazienda parad, mi-caer 
po para ti,mi voluutad para ti,y todas mis intenciones fean 
para ti,para tu gloria,y honra,y por Tolo darte contento,á 
quien ofrezo,como la Efpofa,losfruftos demi**potencias, ca * * 
añexos^naeuosinaturalesiy fobrenacuraks,paraq tu feas 
glorificado en ellos. Efta intención pura , que escomo la 
medula,y tuétano délas buenas obras, es la parre mas pre
cióla del h olt>caufto;porq íi ofreces i  Dios todas las cofas q 
enciérrenlos qres vo to s, y no le ofreces la pura intención

q r ¡  ' de agca£
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de agradarle en lo que haze$;no feráholocaufto eftaofrep
da,porque das i  Dioslo exterior,y referuas para ti lo inte- 
rior:y no le horas como deues,pues(comodize eñe fanto) 
Ouijquisin ¡uper filie colit Denm , magis placere rulthommbus. 
Quien honrad Diosfupcrficialmentc , feñalcs,que deííea 
agradar dios hombres. Yafsi ofrece fu holocaufto no con 
el fuego del fantuario,(ino con fuego ageno, eflo es, con 
fuego de amor vano , y mundano »por feralabado, y hon- 
rado de los hombres. Elqual fuego abraffa , y deftruye 
las buenas obras , y las quita fu merecimiento , y rebucl-
uc contra el que lo ofrece paraque perezca como Nadaba 
y Eliud.Perocomola ofrendaos tan grandiofa, y coílofa 
raras vczcsfucede.quc no fea perfe&o holocaufto, con el 
fuego que el Lfpiritufanto enciende por la gracia de lavo?; 
cacion,como delpuea veremos.

Cap. 6 . T>e otros 'varios JacriJcios }y  <voto$ que 
Je ofrecen a, 'Dios en lasT^eligiones*

A S adelante paífa la excelencia de la vida’ 
Religiofa en fus votos , y facrificios *. por
que toda ella es vn perpetuo, y continuo 
holocaufto que clReligiofo ofrece de fi 
mifmo cadadia,hafta la muerte.Y como en 
la ley víe/a mandaua nueftro Señor que fe 

Num. z8. ĉo r̂ccie ĉ vn holocaufto que llama f̂empticYtwm, &iugcy 
ti# ¿i perpetuo,y continuo, ofreciéndole cadadiaperpetuamen-

tc en holocaufto dos corderos íín mancha a!guna:afsipode 
mos drzir,que los feruorofos Religiofos,ofrecencontinua- 
mente á nueftro Señor dos holocaurtosjvno de fu cuerpo,y 
otro de fu alma con rodas las obras que dellos procede*. 

Zib. i o . de Porque (como dize S. Aguftin á efte propofítod)Vtmnt facri 
(iuu.ca. 6. crijkw. cflomee opus quoJ ¿igiiHrvtfxníín focietMe in biTeatnus Deo 

Reí ;tnm adilumifinem boni.quo'veraciter beati ejjc pofsimus,El vcr ■ 
dadero facrifido es roda buena obra que fchazc en Iafan-* 
ta congregación de la Ig1eíia,para vnirnos con Dios, refi- * 
riéndola al fin del fumo bien,con que podemos fer bienaué 3 
airados.Y elmifmojuftoconfagradq ai Señor,es(dize)fa_*

orificio,
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crificio, enguanto muere al mundo para viuir á Dios, y fu Lihio* de 

cuerpo esfacrificio,enquantolccaftigaparaque fea apeo «««.
9 inftrumento del diuino leruicioty por conílguicnte mucho 
’ mas ferá facrificio el alma , en quanto toda fe enciende 
9 con el fuego del diurna amor para defnudarfe de la vida 
* feglar,y reformarfe cotila vida efpiritual , fegun la-imagen 

del hombre nueuo. Y  por dezirlo todo de vna vez , ningún 
generoay de facrificio efpiritual,que no fe halle con exce- 

3 lenciaenla vida Religiofa. Porque en ella fe ofrece el 
primer facrificio ; que llama Dauid del coraron contri- 
to , y humillado llorando con gemidos muy amargos 1P* 
los pecados paliados * y las tibiezas prefentes , aplican
do cada dia obras fatisfa&orias por ellos. En lo qual el ,
eftado Religiofo (como dize Santo Thomas) tiene tan Opu**fcfP* 
Angular excelencia, que no ay genero de penitencia etc 
ella vida que le yguale. Cuya íeñal es,que nunca por pe- 
cados, aunque íean grauifsimos , Xe puede obligar á to- 
mar tal eftado,pudiendo obligar á las demas cofas riguro- 
fasjconforme á la grauedad dé los pecados. *

a D eaquies,queen la Religión fe ofrece también el fe- . 
gundo facrificio de los cuerpos,que S.Pablo llama hoftia vi- 
ua,fanta, y agradable á Dios: porque en ella fe exarcitan 
xnuchasafperezas queafligen, y crucifican lacarne., ¡pa
ra que eftefugeta alefpiritü, degollando los refabios de 
la vida carnal, para que florezca idamente la vida cfpiri- 
tual, y defle modo cumple con eminencia lo  que dixo el , 
Saluador,que quien le ligue,fe niegue, ylleue fu Cruz.Y lo * 
que dixo San Pablo, que los que fon de .Chrifto v crucifica- 
ron Tu carne cotilos vicios, y concupifciencias. Por lo qual ^  a 
San Chrifoftbmp llama dios Religiofos, crucifixohpkov Ter 
imágenes viuasde Chrifto crucificado. También florece en 
la Religión el facrificio, de quién dizc nueftro Senorpor u l u l a n *  
Danid,Sacrifica a Dio* facrificio de alabanza , y cumple l-s ve- 2  ̂ *
tos que has hecho al alnjsimo. El facrificio de U al\ban$a me gknfi- ^
car a,y alli eftá el caminador donde le mofiraré al Salteador. Por q no 
es otra cofa la Religión,fino vn continuo facrificio de alaba I7* 
qasde Dios,por eilar dedicada á glorificarle con hy timos,y 
canticos,ycon el continuo cumplimiéro de los votos, qfon 
par* honrarle. Y. por cito la Religión es el camino, engue

Q *  ' nos
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448 Tratado Ul.Delefiado de\eligio».
nosdefcubrc Dios alSaluador.y iafaludquc porelnosyié 

TfaL 140. ne,dándonos grande parce en ella. De aquicsque rambiert 
mm*i„ florcCe en ^Religión el quarto facrifitio del eneienfo* 

que es la oración,leuantando los corazones , y las lenguas 
y las manos ai cielo >fin faltar cada diaen efte íantoexerci- 

0/c<tf i 4*n» cio,aplacando a Dioscon efte facrificio,que OleaslUma 
3- vezerros de nueftros labios, en que/e degüellan las dif-

tracioncs,y tibiezas que impiden el teruor déla oración». 
Tfal.^n.6 a  ellos facrificios añaden el quinto , que Dauid llama.

facvificiode jullicia ,ytancidad, cumpliendo enteramen
te con las obligaciones de fus votos y reglas, dando i  
Dioslo que es de Dios, y al próximo loque es del próxi
mo , y áíi mifmo lo que es propriodefu eílado* Con lo 

jfVj'.^^.qualcumplen lo que dizc el Ecldiaftico: Sacrificio [aluda* 
ble es .adar los mandamientos de Oios % y apartar[c de todo pc- 
cado. Todocfto comprehédió marauillofamentc S.Eua Cli- 
niaco poniendo varias definiciones deftc fanto efiado* 
Monge(dizc) es vn orden , y eftado Angelical en caer- j 
po material y quebradizo. Mongc es el que atendiendoá * 
folo Dios con el efpiricu, ora en todo lugar, tiempo, y ne- » 
gocio. Monge es vna perpetua violencia de la natura- » 
leza,y vna guarda vigilantifsitna de los lentidos.Monge es » 
cuerpo caflo , boca purificada, y animo iluftrado con los » 
rayos de la luz diuina. Monge es vn animo afligido, y lio- 
rofo, que con la continua memoria de la muerte velando >. 
y durmiendo fiemprc fe exercítxEfto dize S. luán Clima- * 
co contándolas propiedades de los que tienen elefpiri- 
tu,que el nombre de tnonge fignífica..

A todo lo dicho fe añade otra excelencia de la Relígon 
en razón de los votos. Porque fuele en varios inftitutos * 
°/ícccr ^Sunos votos efpeciales muy infígnes para for
tificar , apoyar , y perficionar mas los tres fuftanciales. 
Vnas Religiones prometen perpetua claufura, como fon. 
las de las mugeres para guarda del voto de lacaftidad: 
otras prometen perpetua abftinencia. de carne , y lac
ticinios ; otras de redimir al cautiuo , que efta en peli
gro de perder la Fé , aunque fea menefter quedarfe 
por el en el caueiuerio. Y  en nueftra Compañía de Ie- 
áu$ ¿ los tres votos ¿añaden los profeffos otro q uaná

de obe«



Cap 6. P.t otros ¿votos dcjat ̂ tlighnts*
¿e obediencia efpecial alSminoPontífice lOaray? dqricfip
quiera que les cnibiare entre Fieles, ó infieles*; y^fqbre 
ctios quiltro votos > como fobre quatro colunas» fefunaa 
xiue (tro infíituto. Para cuya mayor firmeza fe añaden ©tros 
quatro » vnode no enfanchar la pobreza déla compañía 
profefia,que no tiene proprio,en comun,nien particular, 
ni recibe eíUpendio por Miñas,ni minitterios; otros dos de 
no pretender diredé * ni indire&e, prelacia , ni dignidad, 
dentro,m fuera de la Compañía,ni acceptarlafuera dellat 
fino es por obediencia , del que puí de obligará pecado; y  
otro,de mamfeftar aifuperior ,fifupierealgo dealgaí.oq 
lo pretenda* Todos ellos votos fon facrificios efpiruaaies 
en que fe degüellan las cofas que los hombres mas aman, 
y eftiman, y de todos fe haze vn holocaufto muy perfeto.

Mas porque ninguno fe atemorize con tantos votos, y 
facrificios» que parecen penofosá la carne , y alefpiritu: 
atienda que nofincaufadixoel Efpiritufanto,quela,mj£- 
nu Sabiduría ofreció dentro de fu cafa facrifidos;paf aque 
fe entienda que ella los inílituyó,aprobó*y aconfejó.y ella 
los ofrece enlos Religiofos,y por los lleligiofos,acudan- viffimas - 
doles con efpecial gracia aotrezcrlós. De modo,que masyj^Jfc 
fen obra fuya, que nueflra ; y mas parte tiene ¿h elios fír 
gracia, que nueftra induftria. Y  efta gracia no folamente 
ayuda, fino da facilidad y fuauidad en lo que parece tan ¿cuitic. 2Z 
dificultofo,y amargo Porque ella es como lafal,que fegun HUŴ 
la ley antigua fe mezclauacon todpslos facrificios. Y como 
la lalhaze fabrofo al manjar > que de fuyo es defabrido; 
afsi la gracia,que es propriade la vocación Rcligiofa, da 
fabor efpiritual a ellos facrificios^ los haze muy fabrofos, 
al que los ofreze con el efpiritu que fe ha dicho. Y  coma 
puede fer defabrido el facrificio-, que llama fuyo la diuiria  ̂
Sabiduría,cuyo es el mifmo fabor? Su nombre pregonafu 7* * .
dulzura,pues cadencia fabrofajaqde talfuente proceder *
y la paga que da de contado, endulzará como defpues ve
remos todo lo. que enefte infido es muy amargo. Pero no 
.dexar^dAaduerth,qüecdnmahdár nuefiró Señor, que fe i.a.^.ioa* 
ofrecieífe fal en fus. facrificios; prohibió, que no fe ofre* ¿r. 14.
cieñe m iépara, fígnificar (coino di z e fanto Thomas5)' que leuit,3. 
ca^us facr^qiQáhq ha cofa que fepa a delcyte fen- zw/* 11*
. a  ̂  ̂ Q± i  .íual*
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fuil.y regalo de la carne ,  ni fe ha de hulear en ellos fola- 
mete lo que es dulce,y fabfofo,íino lo que es proucchofo* 
Y  aunque la Cal da fabor, pero también es mordaz , y pre- 
feruade corrupción,porque los güilos de Dios, de tal 
manera recrean,q también auiuan,y preferuá de pecados, 
y  dette mo do acompañan los facfiíicios q le fon aceptos* 

Con eílos facrificiosquc fe han dicho, podemos juntar 
también la variedad de oficios y miniílerios, que ay en al
gunas Religiones, vnos domeflicos y temporales , otros 
cfpirituales en bien de los próximos, ó confesándolos, 6 
predicándolo leyendo varias ciencias,© andado en mifsio- 
nes entre herege$,ó infieles, para dilatar la Fe Católica, 6 
entre Fieles para confcruarla,y auiuarla con la caridad. En 
los quates minitlcrios los Religiofos ofrecen á nueftro Se
ñor facrificios de juílicia muy agradables , con mucha fal 
de fabiduna,ydifcrccion, y por ellos ion fal de la tierra, y 

mundo. Y a vezes llegan ha fer holocauílo tan 
perfero,quc ofrecen fu propria vida y fangre,por hazer lo 

.  que dcuen en fu ellado y oficio. Y por lo menos (como 
Fe?, ©. 'V s. Bafilio) fiempre efian apare jados para no faltar en 

eUo,aungue tengan rcfpueíla de muerte, y corra riefgoía 
vida,como adelante veremos.

9 aP * l '  D e  la s  co n flitu c io n e s  y  reglas q u e t ie n e n la s  

jf^tligto9Í€$yy  d e j a s  e x c e le n c ia s y  p r o v e c h o s .

A variedad de ordenes, y eflados, q abraca 
la Religión, principalmente confiílc en la 
ditierfidaddc las.coníliruciones y reglas 
que ticnéjpara perficionar mas fus votos, 
Y  en ellas declaran fu inílituto,queconfi-i 
íle en el proprio fin y medios, que tienen 

,para alcanzarle. .Lo qua! fe pone todo por eferito, para 5 
r *, con facilidad fe fepa.y fe repicaamenudo, demodo §  
*Ad Rom. no.fe oluide.Y a efta caufa,aunque la ley natural efiá eftá- 
ty.m t.iy  pada en el coraron de los hombres ('como díxoS. Pablo}

2  t i 1, qr5? nUCÍlrkiSc;il or *. T '  ‘Cli;p uebl°  Acogido lamiiefTe 
rm . i>. t cierna en oblas de píedr»',1 étcHlpíenddla n i1 ellas con fe

propiflf
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Sroptio dedöjpara que fucífe mas eftimada. * Y  i  Möyfes ,
mandö.que eícriuieíl'ecLDeutheronomio, e n queeflanan Deuw^X. 
todos los preceptos,y ceremonias de laley vieja. Y  aunq 
laley nueua.que eralaley de gracia, auia dt imprimirfc en 
Jas tablas del coraronVconla prefenciadd Efpiritufanto, 
q,comunicaual^comodixoIeremfas,quifo Chriftonue- 31«
ßro Señor, defpucs qq^ fc fubiö á los cielos, que fu Euan- nû ' J i ; 
gelío fueíle eferito por quatro Euangeliftas, para que hu> 
uiefle perpetua memoriade fuley,dotrina,y confejps*. Í

DE ;aqui faeö nueftrogloriofo padre San Ignacio ,con
diuina prudencia el fundamento que tuuo para efere- ln proemio 

uir fus conftiruciones,como'lo declara en elproiógo dellas conste. 
prefuponiendo ,, que la interior ley de laxaridad, que el 
Efpiritufanto eferiue, é imprime en los corazones,es la 
que principalmente ayuda áJa.conferuacion yperfecion 
de la Religión.; porque efta es el inílicuto viuo, y la ley 
.\iua,de quienprocede. la eficacia para cumplit todo lo 
que contienen las leyes eferitas , como defpues veremos., 
lu e g o  pone quatro mociuos dereferiuir conftituciones,. 
que fon comunes á todas las Religiones,, 

ix £1 primero,porque ladiuiná.prouidenciapidécoopera-
cion de fus criaturas, y ha trazado de ayudar á vnos hom
bres por mediode otros, que fean (como dize fan Pablo) ^  , 
Coadjutores de Dios^cn la obra de nueílrafaluacion y perfe- " 
cion* Y como los fundadores de las Religiones fon losinf- 
trumencos , que toma Dios para ayudar alos Relígiofos 
que profeflan fuinílitutó, quiere la diuina ptouidencia q 
ellos hagan las confHtuciones y reglas, que han de fer me
dios para alcanzar lá perfecíon , para que fön llamados, Y  
eneftefentido fé entiende, lo que dize la diuina^Sabidu
ría, que por ella los Legifladores hazen leyes juilas, en- 
quanto ellos.cooperan con lá diuina Sabiduría,para hazer Trou&m 
las leyes,que ella les infpira“, y facanaluz las ordenaciones, num* 1 5* 
que tenia Dios trazadas en fu eterna prouidécía,ajuílando. 
las al fin de fu propria vocación. 

ä  3\ feS,uJ}do moriuo ?$/ porque tfsilo ordeno el Vicario
"" ~ ~ "V ' 4®
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de Chrifto nueftro Señor, a quien fu diuina Mageflad Tí* 
dado infalible autoridad, para aprobar las Religiones, y 
fus leyes j y eftatutosj de modo que (como prueba fanco 

Qpuf. cap. Thomas) no puede errar en lo principal deltas,aprobando 
contra ñ»- algún voto,o fin,o medio,que fea malo.Popquc como ellas 
pttg, rc/í- reglas fe propone acodos los Fieles de la Igleíia,para que 
gioné. c.4. puedan reglar fe por ellas, y camirílír á la perfecion; Si el 

Papa erraíe en aprobar la regla, ponía a riefgo de errar 
toda la [gleba,y hariala muy graue daño,dando á fu reba
ño palio venenofo en la dotrina , ó en las coftumbres i lo  

Math. \6. por ningún cafo fe ha dcadmicir, por fer contra U 
nww. x 8- proniCÍTi qac Chridonuellro Señor hizo,de que fundaría 

fu iglcíiaíobrefan Pedro,y fus fuceífores,de modo que no 
prtu-kcieíTcn contra ella las poteftades del infierno, der- 
ri jáuola en aprobar faifas dotrinas,ó mala$leycs,en daño 
de Ls almas. Y áclla caufa el fumo Pontífice, quandofe 
traca de fundar alguna Religión, pide i  los que pretenden 
funda» la ,1c den poreferito las cofas fubflancialcs de fu 
i illituto,quc fe reducen átresiconuicnc a faber, los votos 
que lian de hazer, el fin proprio que tienen, y los medios 
principales que toman paraalcanzarle. Y dcfpues deexa- 
m i nadas, el úfpirituunto , que enfeña todas Us verdades, 
aíside con el,para que no yene en lo que aprueba.

111 tercer motiiio es el excmplodc los Santos pafTados, 
a quien lia puedo nueilroSeñor cnla Igieíia, por dechado 
de lo que han de hazer los prefentes, y quando los mouió 
á fin lar Religiones,juntamente Ies infpiró, que hizieífen 
eltocutos y rcg'asparagouernarlas. Como las hizieron S. 
Baíilio,S. Agiiftm,S.Benito,S Fr.icifco, y otros Patriarcas, 

A lo quál fe añade elquarro moríuo de la razón natural, 
la qtial por fer lumbre participada de la lumbre infinita de 
Dios, no fe engaña: y cftadifta y entena ( como prueba 

J*2-725- -.fantó 1 honiasl que todas las Repúblicas tiene necefsidad 
de kycs,por dónde fe gouiernen,para enderezará los hó- 
bre'i en la yircud,paraápartáríos;del vicio, y para confer- 

P ẑ *y conformidad. Y  aunque los fuperiores. 
clllefon ley Vina,púedeíi ayudar a cílo,pero mucho mejor 

S¡ j '  Cr í . col'??lc?Pruclu Ariflotéle-s) que lohigan por leyes 
JIJO, ad u  cfcrjtas,qué fe examinan mas,y fóh'üe más dura, y n o  efiá

fugetas

lO T.l
nxm.„ j.

art. I.



fugecas i  las mudanzas y  pafsiones, que fuelenturbarcl 
jxiy zio de algunos Perlados y lu czes.Y  gueslaRepubUca 
ctuil,y eclefia(Uca,fe.gouicrnapor próprias leyes*también 
es razan que fe gouicrne por ellas la RepubUcaRcligioíay 
que proferta efpecial perfccion y vnion * en vn modo de 
tidacomuivá todos-

Cap *7* Veías reglas de las T̂ eligtcms a j  j

§. I I .

D E aquí podamos comentar à dec/arar las particulares 
excelencias de las confiituciones, y reglas de la RelÑ v 

gion,aprobadas por la Igle fia;, cu yo primer autor esladi- 
uinaSabiduria.Laqual quando funda efta cafa,como labra <pTe w ■ 
las co!unas,y ofrece los íacrificios de los votos ; afsi pone 
en medio della vna rica mefa ,proueyda de pan y vino. '
Torque afsi como en fundando la Iglefia Hebrea, pufo en r > * ¿r 
ellala mefa de la (agrada Efcritura del Tcftamento viejo;J * 
y en fundando la tgiefiaChrifliana,pufo la mefa delTefía- tra 
mento nueuo^efpeciaímente de losfagrados Euangeliósr l * 
como en fu lugar fe dixo; afsi quando fúndala caía déla * 
fagrada Religion, ella mifina pone la mefa de las condita* 
ciones,y reglas, focadas de lafagradaBfcritura,y del fanto 
Euangelio,proueydade varios manjares efpirituales, para 
fuftentary regalar a los Religíofos,y conferuar*.aumétar, g(Cier t~ 
yperficíonar la fànra vida,que profeffarr.. Eneñamefaay 
pan de vida,y entendimiento,con varios confejos,y docu- 1 ** 
mentos,que pone para frequentar los facrameneos y exer- 
cicios efpirituales,de oración lecion,y otras virtudes. Ay 
también abundancia de: vino muy preciofo ; porque fu 
dotrina roda va aparar eir encendidos afectos de amor de 
Dios,y deiproximo : y  escomo vna bodega celeftiafdóde Cati.ztn,ql 
el Rey del cielo mete ¿ lo s  Religofos, para ordenar en- 
ellos la caridad. Y  porefto la Religionfe llama orden,porq 
ordenay compone todo el hombre en lo interior , y en lo 
ex tenor,poniendo concierta en todos, no con violencia,, ytxillum 
otemor feruí!;finacon fuauidad y amor filial* leuantander «as fttper 
íbbre todas las col unas defta cafa lavandera de la caridád; mecharitat- 
que es propria diuifa de la Religión, por laqual es tenida Ioa,t¡.n$s. 
j ° t  cafa de Dios viuo, y efcuela de le fu Chriftov cuyos

■ difeir
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diícipulos fon conocidos por el amor que fe tienen 
*á otros. De fuerte que los moradores deftaíantacafa no 
padecerán hambre,ni fed vicioía,fi quieren guftar los má- 
jares que la diuina Sabiduría les ha puefto en fu mefa* 
Mas como todos los hombres no pueden comer ordina
riamente vnos mifmos manjares, grifados de vna mifma 
manera, crâ ó la diuina Sabiduría, que como fon íicte ias 
colunas delta cafa , y varias las Religiones* afsicada vna 
tuuicflc fu propria mefa.con manjares acomodados alfuf- 
tencodelosque viuen en ella. *

Pero no fe ha de penfari, que la diuina Sabiduría ordena 
citas leyes y reglas,confolo aquel modo general» con que 
es principio ( como dixo Salomón} de todas las buenas 
leyis,que ay en todas las Repúblicas del murido:enquato 
porlalumbrc naturahyla ciencia y experiécia , fauorecida 
también de la Fétenlena y endereza a losRcycs y Legiíla- 
dores, en las leyes que han de hazer para gouernar con 
acierto. Porque mayor fauorhazeá los fundadores de las 
Religiones,cndcre^andoloscon mayor luz enlasreglss q 
han de dar:ó embiando algún Angel q fe las enfeñe , como 
1c embióá San Pacomio; o infpirandofelas con efpecial 
rcuelacion ,ó  infpiracion interior , como las infpiro a íaa 
Francifco,tc(tiíicando Celo vna voz del cielo, que le dixo: 
Francifco en eítaregla noay cofa tuya,todaes mia. Y de 

ctus Pita.c* nue^ro padre S. Ignacio fabemos también , que por rcue- 
i./Aar.a l'lc,on j ó infpiracion de Dios, eferiuia las cofas graues de 

fus confiicuciones,auiendo precedido grades iluílraciones 
y fauores celeftiales en la contéplacion y oración , q tenia 

- para hazerlas.Y generalmente,como vn 4ngel,que repre-
I0* a Chrifto nueftro Señor,dio á S. luán Euangelifla

vn libro, en que eflaua eferito lo que aria de predicar, 
mandándole,que le comieíTe,y luegopredicafTe, Afsifeha 
de creer ,que Chriíionueftro Señor da al fundador de la 
Religión el libro de las reglas que ha de enfe!ur,mandan* 
dolé que le incorpore en fu alma,para que defpues le pre- 
dique á otros,al mo 'o que veremos en el capitulo 9 .

Pero tsmbie hemos de Uuyr de otro extremo^penfando 
que la diuiin Sabidura, les ditaua Jas palabras con que 

de e ferinir U$ reglas j y todas las cofas menudas que
ordenar

Zií 5. de

mm. 8.
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ordcnauan eri ellas, porque efto es proprio de la fagrada 
£fcritura>y de los efctitores della.Bafta que reuclafV das 
fentencias,y las cofas de importancia^ dexandoà fabuen 
juyzio>ydiícurfo las palabras, y  ocras memi deacias,que fe , 
mezclan con ellas.ÁI modo,que vnfeñor dize àfu prudere 
criado,la fuftanciadcl recado , que ha de dar, remitiendo 
afu prudencia las palabras, y el modo dè darle.' Y defte 
modo las aprueba el Sumo Pontífice , para que tengan íe~ 
guridad y certeza,Porque la%reuelacione$>é infpiracioncs 
interiores que nos proponen los Santos, no tienen con 
nofotros autoridad y certera infalible, haftaquelalglefía • - 
las aprueba.  ̂ > • » lli ' ■

3 De aquí nace la tercera, excelecia déla reglaReligiofa, * Vi’ 
que es fer camino déla perfecion cierto ¿y feguro, por el ’ <■ v 
qual podemos yr al cielo fin peligro,finó nos definamos à 
\n ladoò a otro. De modo, que podemos aplicar á la 
Religión,lo que dixo Efayas s El Señor os dará vn pan apre- /Am o . 
tado, y vna agua eftrecba. Tcon tus ojos veras à tu mifixo marflroi nww.20* 
y tusoydos oyran la palabra , ddque te dĥ e á las efpaldas : efte es 
el camino , andad por el fin defuiaros á (amano derecha»niàia 
yqjuierda. El pan apretado (como dize S Geronimo) es la ibidem* 
dotrina Euangdica, quceftáen la m efadelalglefia Ca- 
tholica, Porque es dotrina fundada en la eftrechura de la 
.Cruz,y mortificacion;y aureuiada en el precepto del amor 
de Dios,y deiproximo.Eftemifmo pan yagua con grade 
excelencia da nuefiro Señor à los Religiofos en las uiefas 
de fus reglas,y les habla al coraron,indurándoles que las 
guarden,y diziédoles.Efte es el camino del ciclopia fenda 
de la perfeciójcaminad por ella,fin torcer por ninguna prqf 
p eridad , ò aduerfidad^defla vida , porq ella os lleuará à la 
ctcrna.Quádo murió S.Benitp(cuenta S. Gregorio) q dqs z.'Dialogó* 
móges vieron el mifmo dia en la orario,vn camino llano y 37. 
derecho,ricamente entapizado,y lleno de luminarias muy 
xefplandecientesjy vn viejo venerable les dixo : Efteesel 
camino,por el qual el amado del Señor Benito fubeal cié- , r 
lo, Y  declarado S^Bernardo efta vifion,dize,q efte camino1  ̂ t 
es la reglaíqinfticuyóiporcuyaobferuanciaelfanto fubió € . 
al cielo , y fubitan los demasque la guardaren. Porque no ■*. 
íe  puede dudar ¿ de que fue injftiruvda por infpiracion •

' “ '* ■ " ~ “ diuina.
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¿juina masque por prudenciahiimaha,'l,a regla, porlaqitil 
efte varón llegó a tantafantidad,y en la vida y cn la muer
te alcanzó tan grande gloria* Y lo mifmo .podemos dezit 
de qualquiera otra regla aprobada por la Iglefia , 1a qual 
es caminollano,derecho y atauiado, con tapicería de gra
des virtudes y confejos¡y quien caminare por el, llegará al 
glprioío fin que pretende.

É fta  e x c e le n c ia  fe r e a i< ¡a c o n o tr a m u y e fc 1 a r e c id a , p o r q  4  
jen las re g la s  fe  m an ifiefta  -A lo s  R e l i g i o f o s ,  l o  q u e  O i o s  

r . q u ie re  d e ’ l o s ,  y  fu  fa n t i ls in u  v o lu n ta d  2 e n l a q u a l  ( c o m o  
Tfalm.ig* ¿¿^o Q ^ u id  )  je fta n u e ftra  v i d a ,  y  c u y o  c u m p lim ie n to  c$  
mm, o . n u e ftr a  C antidad, y  d c íc a n fo  t e m p o r a l ,  y  e te r n o .  C ó m o  l o
Bútuc fe n tia  a q u e l P r o fe ta ,q  d ix o  2 Bie vane muradosfomos, ó jfrael,

4 * porque nos han fido manifestadas las cofas que agradan á  Dios• 
Comofidixera: No fomosbienauenturados por la noble
za de nueftros antepalTados los Patriarcas,y Profetas: nó 
por los prodigios,que hizo para (acarnos de E gypto,y 
meternosen la tierra de promiísion.-no por Jas riquezas, y 
profpcridades,que nos ha dado en ella : fino porque fabe- 
inos las cofas,que agradan á nuefiro foberano Dios , para . 

Tfal ia7 P°dcr cumplirlas, de donde cuelga nueftra buena dicha. 
ním o* Mercedes efta (dize Dauid) que ñola hizo Dios alas de- 
Tfal ioi mas "Piones del mundomiles manifeftó fus preceptos* y  
num\ 7 * con fe jos. Con folo Ifrael vfsó defta mifericordia,el que es

* '* todo mifericordiofo,manifefiafidoluscaminosá Moyfes, 
y a los hijos de Ifrael lo que quería dellós. Con mucha 
mas razón podemos de2ir los Chrifiianos, y con mas es
pecial Jos Kel¡giofos,que fo m o sbie ñau enturados; no por 
la nobleza,ó cienctencía^nr por Otras grandezas humanas, 
fino porque fabemos diííiOtamenffe por el Euangefib* y 
por nueíh as reglas las cofas que agradan á Dios,para darle
guflo en cumplirlas. Efta es la fuente de nueflra buena di*
cha, yen loque la Religión es-retrató de labicriauentu* 

Tfjl. a 6. " n'Sa*y el fin principal para que venimos a ella; conforme 
fmm9\Á. d - lo qlie di xo Dauid : Vru, cofa he pedido d Dios, y efia pediré, f  

bttjcar¿ fiempre: que more e>i h  cafa de mi Setter , toáos los dias d& 
tHé vida, permaneciendo en ía cafa de la Iglefia militante ¿ f  
de ntro dcllaen la cafa de la fagrada Religió; y defpues eft 
la caía déla Iglefia triunfante, finjatiías falir dd!a>oiíde-

liando
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tiendo codas mis inte^ioaes, y pteteníiones a Tola efta co
fa. Y efto,o (anco R ey, para que lo deíTeays?^* videam vdupy 
t*tcr*,fet4 >(^«nA^CfwX>o»i«/.Paraque v e a , y prueue por ex- : ■ j
perieneia el deieytc de;Pu>s,y la voluntad de Dios, Y aun . 
queeftas dospalabras íbndiferences,peroflefpincudellas 
es el mifmo:porque lom ifm oes para los judos la volun
tad de Dios,y el deley te deDios:pues cumpliéndola vo
luntad de Dios,alcanzan eldeley te de Dios: y en el cumplí ~ ' '
miento della,eftá el verdadero deieyte,conforme a lo que > r 
dize el Eclefiafticomo ay cofamas dulce ,que mirar con vit? Ecc/cf  32* 
ta ainorofa los mandamientos del Señor.

Eftas excelencias con otras no menores de la vida Red- 
giofa tenia prefentcs en. el efpiritu e l miímo Profeta Rey 
que dezia:^/¿*6d lerufakm al Señor , alaba a tu Dios 6 Siompor* r47* 
que fortaleció hs cerraduras de tus puertas %y bendixo a tus hijos mm*1* 
que eftauandcntrodelías: Tufopa^ en ti*s cQntvTnos>y*proucyote de 
trigo muy éfeogidopard rw/a/ímó.Quié es lerufa[em,fino la faní 
talgelfiaf.Y  quien la alcafar de Sion,fino láfagrada Re
ligión? Cuy os hijos fondos ReUgiofos,enla qual pufo Dios 
puertas,y cerraduras clauadascon fuertes clauos* Las puer 
tas fonlos con Cejos Euangelicos de pobfeza, caftidad, jr 
obediencia, por doude fe entra, vfube ala pctfecion.Las 
cerraduras fon Jos votos con que fe confirman, fin poder 
mas/alir de la cafa de lá Religión,donde nos metieron. Los 
clauosionlas Reglas, que fe ordenan para fortalecer los 
votos. Y  efta es otra grande excelencia fuya, confirmar, - 
y fortificar á los Religiofos en la guarda de lo que prome-r 
rieron,paraque alcancen el fruto de fu;promeífa. Y  para , 
ello el fupreoao Legislador les echa fu bendición, ayudan- t * 
doles con efpecial gracia,para que crezcan de virtud en vir 
tud hada la cumbre de todas,de dóde procedesq por todas; a*
partes los cerca con el muro de la paz, y concordia de vnos 
con otros,vmendolos con el vinculo del amor, y dándoles 
vitoria de fus enemigos, poniendofclos debaxo de fus pieŝ  
y  pará q na^lesfalie2ca¿los fuftentacó el pan efeogido de la 
do£rina,y(frequéciade Sacramentos,de q eftá ptoueyda fu Quidatm* 
me&. Y  aimqué nodcsfálta nieue, y niebla,efcarcha,y ye\o;uem. dre* 
de adiciones,y tentaciones,y varias prueuas, có q fon exer 
citadosipera e l Señor tiene cuydado dcllos: y a fu tiempo 

....  - ~ R les



2 5 8 TraiddoWI .Del ectado de fyUgim.
les embia la palabra de lairiecrior iluftracion, y el viento 
calicnrcdefu feruorofa infpiracion ,qué lo aeshaze todo, 

Mifsit ver yiésclá mayor noticia de los caminos de laTantidad,yper- 
bnmjuim, {¿don.Nonfccit talitcr omninitíoni. No ha hechocofa feme^
&  c. jante con ninguna otra nación,como con la de .los R eligí o*

fos, cuy a nación es obediécia.y amor,y por eftola ha fauore 
cído,rcqalado.yamparado masqueaotras.PuesalabaIe- 

EcíleJ. 3. Señor,que ce hizo:y tu Sion alaba á tu Dios,que
n:tm. 1. te fumlojy con cfpecial amor quiere fer tuyo, y que tu feas 

cafa fuya. Dichofos los que entran por tus puertas .guar
dando tus conlejos, ccrrandofe con tusvotos, y fortale- 
cicndofe con tus reglas,pues en ti hallaran bendición, paz> 
hartura, vitoria de enemigos, y corona de gloria por fus 
vitorias.

Q M .V U l.D tU spropiedades de las conñttuciones, 
y reglas T̂ eUgiofas en que muejlran fu exce-  

lenc¡a,y perfecion.

Zibr* 5. 
byrtto, c.1.5. 
dr
D.Tho.ut*
q.pyar.}*

E N G A M O S á  lavltima excelencia que 
fucle tener la regla de la Religio aprobada» 
en la qual ordinariamente fe hallan lascon- 
dicioncs,ypropriedadesde la perfecta ley  
humana*ciuiljó Ecleíiaftica; dequié dizeS. 
Iíldro q ha deCcr.Honcfta îaíijypofsibihs^cíin- 

dú natnrjjoco,t£mporiqite cÓucmLti$,TicccJJariayVtihs> &  maniftfta» 
Lo primero las reglas^ cófUtucionesfonhoneftas,y fan i  

tas.'porquc nacen déla fuete déla fancidad., que es elfanto 
Etiangeliojy fon infpiradaspor elSantodelos fantos pa
ra comunicar la fantidad á fus efeogidos. Y  tanto ion m a s ; 
excelentes j quanto ordenan cofas mas fantas 5 encomen
dándolos actos délas virtudes engrados mas altos ¡ c o 
mo es la intención mas pura déla gloria de Dios í lá hu
mildad mas profunda en los defprecios , laprobeza mas ef- 
trecha ¡la obediencia mas prompta á los mayores,y la ma
yor r nion éntrelos yguales,quitando mas aerayzltfs trof  
piezos para exccnrar eftas virtudes. ,

Lo íegundo Ion ley es ju^as JBfto es a juñadas son la ra-
zon
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xon natural,en quanto fe puede.Pe jnodo., que confia de 
fajufticia,y equidad fiaperjuy2io.de tercero ; porqueco- intcr* 
m o l a  gracia infunda en^U'-aacnraleza;, y el hombre fe go- Prc¿atur* 
uierna por razón y acorfcodafe muy mal a lo que fe aparta £>* Tjo• 
3lgodella,finQ.es quando lo.fupfe Ja Fé diuina,quc es lupe- 
rior á la razón humana Por lo qual dixo Dauid,jQ/<e Ls leyes r
del ¡¡etior fon verdaderas ,y ĵ Jliftcadas enfi nti¡mas9y ?miy creybkŝ y ‘Pw *1 &w. 
amables á toihombres*Y tales han defer las leyes humanas pa- 9'& 'pía¿* 
ra conformarfc con las diuinas.De modo que no fe funden fe
en razones folamentc probables, fino ciertas. Potrquel^ra- 
zonque es probable para y no , no lo es para otro: y como 
la ley fe pone pava todos ¿ha de acompañarte con razó.que 
fatisfagaá todos.

3 Lo tercero fonteyespofeibles,fegunlas fuer<;asnatura- 
Jes de los hombres preuenidos pon los focorros ordinarios 
delagracia.De modofque aq fon como el yugo intolerable 
de la ley vieja,de quien dixo San Pedro, que apenas pudie
ron llenarle > fino como el yugo fuaue del Euangelio,a 
quien Chrifio nuefiro Señor llama carga ligera, que daalir io . 
uio,ydefcanfoaloscanfados. Y  porconfiguicnte no ticrMátb* xz.' 
nen tan grandes rigores,que deftruyan el cuerpo, fino los 30. 
que baftan para mortificarle ,y  rendirle al efpiritu, com-
lorme al fin que pretende. Y  aunque en cfto ay mas, y me
nor-pero por muy rigurofas que parezcan,fiempre fon pof- ■ *
fibles, y fáciles á los que nuefiro Señor llama para feguir- 
las; porque con la gracia de la vocación añade fuerqaspara 
cumplirlas* Y  áefiacaufaquexandofe á S. Francifcofus Re 
ligiofosdel rigor de fu reglada voz del cíelo le dixo, queja 
guardaífcná la letra,porque yo (dize) conozco las fuerzas 
del hom breólas que yo tengo de darle.

4 Lo quarto fon conuenientes , fegun las circunftancías 
del lugar,y tiempo pre fe nte*. Porque iadiuina prouidencia

- hiende á to.do :efio enja inftüucion de las Religiones , rufe 
rando (como arriba fe apuntó) fes necefsídades prefentcs 
déla Iglefia,cra$andoquefusinfiitutos^ y reglasfean aco
modadas para el remedio deUas,leuatádo los exercicios de

- U virtud qej(fen$ma$ cayda, ó que era mas impórtate en a ?
: quefia^oyuntura De, dóde fe ligue q no es córra el decoro 
■ d la Religip^có el fuceífo deltiepo mudar alguna cóílitució,

* . R 2 porque



¿tfo Tratado. I l L  Del tjtadoRjtigiofó.
Porque puede fer,que lo que eraconueniente en vn «em
popo lo fea tanto en otro, como también en algún lugar fe 
puede guardar alguna ordenacion>que en otro no fea tan 
conuenicntc. Y en la tnifma Iglefia Católica haauido fe- 
me jantes mudanzas en cofas bien graues*Porque álospria 
cipiosfe toleraua la circuncifion,y la guarda de algunas co- 
ías,qüc tocauanálaley viejaidefpues cefsó efto con gran 
rigor. Y quandoeftaua ya bien fundada la leynueua,en vn 
tiempo fe mandó comer de todo,porque los hereges de- 
zian que algunos manjares eran del demonio: defpues fe 
aprobóla abílinencia de carne en cierros diasí porque oc
iáronlos errores,,

Lo quinto fon leyes necesarias,y prouechofas, mandan- 5 
do lo neccfíario parala faluacion: y prohibiendo lo que es 
contra clla,cófirmandok>s preceptos qdeftopone elÉuan- 
ge\io,y añadiendo algunas penas temporales, q repriman á. 
los tibios. Y demas defto ordenan lo q es neceíTariOjvtil, y  
prouechofo para la perfecion de fu inftituto.De modo q en. 
efto no queden falra$:pero no há de fer demafiadas,porq la 

* multitud fuele fer dañofa,caufando tropiezos,eícrupulos,
y cógoja$,Dcftc modo fe cumple lo que nueftro Señor pro 

- metió por Efayas,quando dixo. Tofoy elSefior que te enfeno 
j4i* 4 . n, f̂J C0j4S prot4CCf0Of'as tegomerno en el camino <pe. andas. Ojala a- 

tenditffcs a mis mandamientos: por que tu pacería como vn rio,y tu 
juflidafantidad,como cl profundo del mar•

Finalmente las reglas fonmanifieftas,y claras-.porque con ¿ 
la efeuridad no lean ocafion de tropiezo: y porque ningu- 

TfaL i$.w, no fe efeufe por ignorancia : pues por efto fe dÍ2e»que el 
9* m precepto del Señor es claro, y alumbra álos oj'osry fu ley 
Troucr. 6* es luz,y antorcha,q aIumbra,yguiacóacierto.Eftacódici6 

colas demasq fe há pueftoeftímóen tato nueftro PadreS, 
Ignacio en fus cóíHtucionesrq en el proemio dellas dize ef- 
tas palabras; Como el fin de las cóftituciones fea ayudar-á la » 
cóferuacion,y aumetode todoel cuerpodelacopañia,y de * 
los miembros particulares della para gloria de Dios,y para * 
bic de roda la Iglefia,fuera. de q todas, y cada parte dellas > 
eítan acomodadas para efte fin, otras tres cofas fon dédef- * 
fear en ellas La primera, que fea tan llena?9que pranean en* 
quato es poísible i  todo lo que puede fuceder. LaJfcgunda *

~ que »>
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que fean claras,para que aya menos ocafion de efcrupulos:
, y la tercera,que fean breues quanto permite la plenitud,y 
* claridad, para que fe puedan tener en la memoria. Y  por 
1 guardar eftas tres cofas en el texto de las confticuciones» 

quifo añadir el mifmo algunas declaraciones, que fuplief- 
ícnlo que faitaíle á la plenitud, y claridad por guardar 
labreuedad. Y  en todo guardo cal tra$a,que fe echa bien 
de ver no fer de fabiduria humana, fino aiuina, tomando 
la manotiucflro celeftial Maeftro Iefus para induftriar.,y en 
feñar a fus compañeros todo lo que auiau menefter para 
ferie fieles, y perfe&os en efta compañía.

De todo lo dicho concluye fanto Thomas, que aunque-s.z.f.ig&J 
la mayor perfecion, y excelencia de las Religiones fe tomacrr.6. 
principalmente de la mayor nobleza del fin á que fe orde- 
nan:porloqual laquetienepor finia vidacontéplatiuaex 
cetle ala que fe ordena á la vida a&iua,y la q abraca lo me
jor de entrambas,excede a todas, como arriba fe dixo:pero 
entre las Religiones que tiene vn mifmo fin, aquella es mas 
perfecta que tiene conftituciones,y reglas con medios mas 
proporcionados,y eficaces para alcá<jarle:participando mas 
de las feys condiciones^que fe han pueftó.De lo qual pode
mos dar algunas feñales.La primera es,fi juntan eficacia có 
fuauidad en los medios; porque con ello fon mas confor-Sa/>.8.#,5# 
mes con elgouiernode la diuina Sabiduría,de quien fe di- 
ze quedifpone todas las cofas,Forrifer, eSr* fitauker• Fuerte
mente,y fuaueinentc.Demodoqiiela fortaleza fe modere 
con la fuauidad,para que no fea muy rigurofa:yla fuauidad 
fe junte con la fortaleza,para no fer remiffa. D e aquí es,que 
aquellas reglas fon mas perfectas, que juntan mejor los 
exercicios de oración,y mortificación , de donde procede 
la eficacia,y fuauidad en los demas medios. Porque como 
el fuego,y el martillo labran al hierro, el fuego ablandán
dole,/ el martillo doblegándole,afsi la oración,y la morti
ficación labran con fuauidad,y eficacia los corazones; la ora 
cion ablandándolos con el calor de la deuocion *. y la mor
tificación doblegándolos,para que reciban las figuras de las 
virtudes, y  por efto la Religión fe compara al monte déla Cantonó 
myrrba,y alcollado del encienfo: como defpues veremos.
Y  porque la oración mental es mas eficaz para efto que la

R j  rocalj
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vocal,afsiferá mas perfecta la Religión por eftaparte,quaii 
do dando fu lugar ala oración vocal, da Reglas, y auiíos 
conuenienresparala oracton mental,fe ñalando tiempo en . 
quefe cxercice,para que lameditacion,y contemplación re 
cogida,y atenta de las cofas eternas ,ablande el coraron,y 
le aliente á poner por óbralos demas medios defu pro- 
fcfsion. Y aisi mifmo,como la mortificación interior del 
proprio juyzio,yde!a propria voluntad, y délas pafsiones 
de nueitrosapetitoses mas excelente,y prouechofa que la 
mortificación exterior,que aflige al cuerpo con ayunos, y  
y otras afpcrezas corpórales5afsi aquella Religión ferá mas 
perfcra entre las que tienen vnmifmo fin,cuy as reglas ayu
dan mas ala mortificación interior,que puede fer común a  
todos,y aprouechapara todas las cofas, dando fu lugar tam 

id.3 -̂en  ̂ exterior. La qual (como dize el mifmo Doctor An 
gelico)no es mejor, quanto es mayor , fino quanto es mas 
proporcionada para el fin del infiituro;porque como no es 
mas que inftrumento delaperfecion , la difcrecion dicta 
que fe tomedetlalo que baila para el fin principal, fin to
mar tato que impida,ni tan poco que no aproueche.

Otra quinta feñalay de la perfecion délas reglas quan- y 
do de tal manera fe halan las cofas principales de la. Reli
gión, que dexan lugar ala prudenciade los Superiores, 
que fon ley viua,y animada: porque fi la regla lo feñalafie 
rodo,y quifiefl'elíeuar á todos de vna mifma manera,los 
flacos quedarían con mayor carga de la que pueden lleuar» 
y los robuftos con menor de laque han menefter ; pero la 
difcrecion del fuperior puede trabar lo vno ,y  lo otro pa
ra prouecho de todos, cometiéndole las reglas loque ha 
de hazer con ellos, atenta la varia difpoficion , y comple
xión de fusperfonas,aunque no le han de cometer tantas 
cofas que fea excefíb. Porque como ay grande variedad 
en los juyzios.y fentimientos de los fupenores ,habrala tá 
bien cu el gouicrno,y coftumbres, contraía vniformidad 
que pide el orden Religiofo ;y  contra el fin para que fe cf- 
crinen las leyes , y reglas.

Finalmente aquella Religión es mas perfecta que abra ú 
D.Tbx vit (¡a inas multitud de medios , y de fuyo mas excelentes pa- 

el fin Suc prcccndc^porquc en efto es masiemejante á la
Iglesia
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Iglefía Católica, que abraca toda la muchedumbre de o- 
brasvi*taofás*y encada vna iofumodeÜas* YafsitaR eli* / 
gion que tiene por fin aywdará:las aleteas yfera másperfec- * - ^
tafi abra^acnas minifierjos Con que aprouccharlas, enfe- 
fiando varias artes,y ciencias á todo genero de perfonas, 
predicando a los Fieles,y difputando:con los infieles, con- 
f*eílando>y adminiilrando Sacramentos, vifitando cárce
les, y hofpitales , y enfermos ayudandolesá bien morir, 
y otras cofas femé jantes. Porque como la Religión esvn 
cuerpo myftico con varios miembros , como el cuerpo hu- 
niano,puede exercitarvarips-mioifterios ¿fin q fe impidan, 
vnosá otros por medio de varios Religiofos,dando ¿cada 
vnoreglas cxcelentespara hazer bien fus oficios, de donde 
refulrara,que todo el cuerpo feaperfcéto, teniendo partes 
tan perfectas coit laperfecioii que.pide .el oficio de cada 
vna.Masno por eflolosquefon llamados dé Dios para al
guna Religión, aunque fea fneiios perfe¿fca,hande dexar 
de feguir fu vocación: porque como nuefiroSeñor pro- 
ueede gente á todas las Religiones,y fabelo quceftá me-? 
jor á cada vn o, aquella fe ha de efeoger, á donde la voca- 
cionde Diosles encamina,comofe vcráporlo quedefpues .
diremos. *

C a p . I X .  D e l  m o d o  m a r a u i l lo jo  com o n u e jlr o  S e ñ o r  

f ú n d a l a s  2 ^ e lig id n é s , im p r im ie n d o  co n  e m in e n c ia  m  

• lo s  f u n d a d o r e s  e l e j p i r i t u ^ y  p e r fe c io n  q u e  e f  .» 
c r iu ie r o n  e n  f u s  r e g la s j c o n v i d a n d o a  ; ‘ 

i' i otro s p a r a  q u é  le s f i g a n .CJi

m

O  M O Chriflomiefiro nueflro Señor fundo' 
lá cafa,y ciudad de íu ígtefiafobredozre pie r ,

^ f dras fundamentales muy preciofas, que'co- ^foct ai. 
fer mo dixo San luán en fu Apocaíipfiforfw'W* 14. 

los doze- Apoftoles , enere ios quales M&th% i 5. 
refplandecio mas*San Pedro , como cabe- mm* 1*$.

' v * : y  y piedra -masfundamental , en que
fe fundo la iglefia . Y  por medio de todos en virtud

' R 4  de la
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de la piedra angular,que es elmifmo Chrífto¿ fue crecien- 

M  Epb. % do (como dize San Pablo) efte cuerpo miftico,y fabien- 
nm. zo* do efte edificio con la conuerfion de innumerables hom

bres, que recibieron fu do&rina : afsi también el mtfmo 
Saluador ,que es el principal!fsimo fundamento ,y  fun
dador de todas las Religiones , guando quiere leuantar 
denueuo alguna, lo mas ordinariamente la funda fobre 
algunos pocos varones de excelente efpiritu , y fanti- 
dad : efeogiendo vno por mas principal fundador, y 
cabera de los otros.Como fundo la Religión de los Cartu
jos fobre San Bruno,y feys compañeros, y la de los Meno
res,Cobre San Francifco, y otros doze. Y la Compañía, fo* 
bre nueftroPadre San Ignacio con otros nueuc. Y en ef
te fundador con mas eminencia imprime , y eftampa el 
cfpiritutfantidad, yperfecion propriadel inftituto que ha 
deprofeífar ; de modo quefu vida fea inftitnto viuo, y  
vna Regla viua para dechado de otros, y infpirandole que 
la ponga por eferito en fus conftituciones , y reglas, y  
que combidc gente para que le íigan, ó acompañen, eiifo- 
guir a Chrifto conforme a ellas* Y defte modo va crecíctt» 

- do la Religión , y fubiendo tanateo que podemos: dezir 
* * *  delta lo que eftá eferito de Eftcr. Vnx fuente pequeña "trio tr? 

mm* * vn rio de muchas agita*9y fe conuirtib en lu ĵyen Soi.Y que fuen
te maspequeñicaquc lareligion de San Francifco, y Santo 
Domingo,y la Compañía en fus principios? peroeftafuen- 
tccica creció en muy breue tiempo * como vn rio de mu-, 
chasaguasque ricgacafi toda la redondez déla tierraspo- 
blando en varias Prouincias , y ciudades muchos Conuen- 
tos con gran numero de Relígíofos íantos,y labios,que con 
fu exemp!o,y do&rinadan parto, y bebida cfpiritual á lo s  
Fieles. Y como fot los aliibrá,enciendé,y dan influécias de 
vida eterna,fuente pequeña fue cada vno deftos Tantos-fun
dadores,porque en fus ojos fe tenían por pequeñue!os,yal 
principio eran defpreciados .* mas defpues los Heno el Se
ñor de tantafabidu-ria, y fantidad que cada vno fue, es, y 
iera,rio,lu 7., y fo.I de toda fu Religión ; porque con la 
exemplar vi.la que viuio,y con las admirables conrtitucto* 
nes, y reglas que hizo,recibiéndolo todo de nueftro Señor 
con abundanda,riega, alumbra, yiuifica , y aferuora á fus

Keligio?



B.e\í giofos.y Juze que fu Religión crezca, y fe dilate por 
diuerfas parces* , .

§ . I .  : - ;

EL modo, como nueflro Señor va obrando todo e'ftoj
podemos declarar,por lo que cuenta de fi el Profeta 

\ Ezcquiel en efta forma, Vino a mi vna mano embiada del ^ 
9 cielo > con vnlibro cerrado. Tardiéndole abierto delante de mi 
y me dixo; Hijo del hombre, come cjle libro, y en comiéndole ha- 
,bla d los byosdelfraebTu vientre le comerá , y tus entrenas fe 
y llenaran defle libroque te doy. Comile, j  en mi beca era como miel.
, Tdixo me : Hijo del hombre ve á la caja de ifraelfydirasle mis pa- 
9 labras,las que yo teenfene. A eñe modo podemos entender, 
que elfundadordecadaReligion,es eñe hijo del hombre, 
a quien llamamos có eñe nombre, para que por vna parte 
conozca fu flaqueza,como hijo de Adamsy por otra parte 
conózcala alteza de fu vocación > que es para imitar al 
Verbo diuino encarnado,que fe llama afsi mifmo hijo del 
hombre,con fer hijo deDios.Lamano que viene del cielo 
csIainfpiracion,éxluñraciondel Efpiritufanto.El qual en 
eña mano trabe vn lib ro , que es el de las reglas proprias 
de fu infticuto,infpirandole,y declarándole todas las vir
tudes ,y  exerdeios, y  minútenos, que hade profeffar. Y  
con la voz de fu eficaz llamamiento,le dizerHijo del hom
bre , toma de mi mano eñe libro, y cómele hafta que té 
hartes: y tus entrañas , y todas tus potencias intenores, 
memoria,entendimiento, voluntad,y apetitos fe llenen de 
las verdades; y  virtudes,  ̂tiene, có toda la plenitud,que 
conuiene á la profefsion,que pretendes. Come y encoré 
pora en tu coraron eñe modo de pobrera, y obediencia,1 
y los demas exercicios,quete tnueflro : y defpues que los 
huuiercs comido,y apropiado a ti mifmo, ve por laspro* 
uincias, y lugares de mi Iglefia, predícalas á los Fieles, y 
comunícalas ¿ los que yo efeogiere parafeguirme^entu 
compañía. A efta inspiración y llamamiento obedecieron 
los fantos Patriarcas , y fundadores: y todos comieron fu 
librojcxercitaado con eminencia las obras de fu inftituto, 
para exemplo de todo el mundo, preciándole de imitar i  
fucapican,y maeftro,que comenjó primero a obrar, que

Cap.9 •'Dd efyiritu délos SS.fitndaJores. a S j.
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ha enfefiar,y por fu amor el libro les fue dulce« como miel 
en la boca, porque con fumo gufto acceptaron efte modo 

Tfal. i i 8. de „ida, diziendocon Dauid :0  quan dulces fon Señor tus 
HHM.i oj. palabras pa ra mi garganta-.nias dirltesfon que la miel para mi boca;

polque con mucha dulzura también las predico a otros, 
para que guften de oyrlas,yrecebirlas. Con efte gufto 
e/criuieron ellibro de fus conftituciones y reglas , facan-. 
dolé de fus experiencias«y de las virtudes,4 nueftro Señor 
auia eferitoen fus corazones. Y.quando las tuuieron ef-
critas.conuidauan con el á los que tenían aptitud, é incli
nación para feguirles,diziendoles;Hijos del hóbre tomad. 
efte volumen,y comedle »abracad efte inftituto,y feguidle. 

* „ , ,  pava ó imiceysalhijo del hombre lefuChrifto, del modoixcr# Ii* * 1 4 . . i t *j « # r • xj que yole imite »en el modo de vida que el me ínlpiro. 
nuTn‘ * Pero mucho mejor declararemos efto que fe ha dicho, 

por otra cofa feme jante,que fucedió a S.Iuan Euágeiiíla, 
,Apoc. io. hauiédo vifto vn Angel con vnlibro en iamano.Oto (dize) 
«rfiw.’É8. vna vo^dc hielo, que bailan* con roigo, y me de ya i re, y recibe el

libro abierto de ¿a mano del Angel.Luego fuy d el, piándole, q me lo 
dujic ,y dixomc: toma el libro,y trágale. Amargarte ha en d  eflo- 
mago,pero en tu beca ferd dulce como la miel',y mira que te cowiienc 
profcti îr d lasgemes ,ypiteblos ,y lenguas',y d muchos. Reyes» 

Znclca^, Rcprefentauaefte Angcl(comodue Beda, y arriba fe a- 
•puntó)á Chrifto nueftro Saluador, en cuya mano eílá el li- 
■ bro dla-ley Euágclica,y el librodelaperfeciócj profeífa 
*czda Rcligió.Porqno folamentela tiene cóprehendida c6 
fu infinita fabiduria,fino con mayor eminécia la tiene cftá- 
pada en fufacratifsimaalraa,cópoteftad para comunicarla 
aquien quiere.Pero la voz del cielo,q es la diuina vocacióy 
habla al corado,del q Dios tiene efeogido para fundador, 
y le dize; llegare a efte Angel del gran Cófejo,y pídele el 
libro de iaperfccion, q.tiene en íu mano, fu pilcándole, q 
te le de abierto,defcubricdofe todo lo q has de hazer'pa^ 
ra fer perfeco en el modo de vida ,'con q el quiere íer fer* 
indo,y glorificado por tu medio, Y efte Señor,q no deftea 
otra cofa, le rcfponde mas con obras, que con palabras. 
Toma ellibro,y trágale, c incorpórale contigo, para que
UCg.°A* . tízcs,Jran*ITlefi  ̂c^e uiodo de vida profetice* 

y  ce e ía ,comunicándole á todas1¡í$ naciones,y perdonas
q u e
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que quifíeren recibirle* Pero, mira que aunque ferá dulce 
como miel en la boca,ferá muy amargo, dentro del eftoma 
ao al tiempo de digirióle, ¿incorporarle. Porqueaürrqes 
2ulce cofa recibir laáiluftradones de Dios, y el conócimié 
to de las verdades ■, y; virtudes fobre naturales, y hablar 
¿ellas con les hombres para mouerlos afeguir la perfecto; 
pero la ejecución de rodo efto trahe. coníigo grandes 
amarguras■, por fer muchas las perfecuciones, y tentacio
nes,que los demonios,y los mundanos,y falfos hermanos 
lcuantan contra ella. Mas no poreilo has de defmayar, 
pues el libro fe te ha dado para que le publiques > a gloria 
de Dios, y bien de fu Iglelia, Todo efto experimentaron 
bienfanBenito,fanFrancifco,y nueftro padre fan Ignacio* 
y otros Patriarcaslos quaíes padecieron grandes añicio- 
nesy trabajos,en razón de fundar fus Religiones* y enta
blar las reglas dellas. Peroelmifino Señor, q los llamó,y¡ 
dió el libro,les ayudó á manifeftarle, y á traer gente q le 
recibidle, fin que las contradiciones del mundo fueífen 
parte para eftoruarlo: lo qual hizieron por dos caminos^ 
parce con fu vida exemplat y milagrofa, la qual admiraua 
al mundo,y ponía ganas detitiritarla: y parte con la eficacia 
de fus razones,cócurriendonueftro Señor có fus palabras* 
para mouer las voluntades, y aficionarlas á feguirlos.

Por lo qual podemos dezir,que elle Angel , que vio SJ 
luán,con el libro en la mano,que era vn Legado,y Emba- 
xador de Chrifto,es también figura muy propria de qual- 
quier fundador de las Religiones,en cuya mano pufeChri 
fio nueftro Señor el libro de fus reglas,para darle á todos 
los que el mifmo Señor llamaffe y  eícogiéfie para ello* Y  
efto haze la voz delcielo,quéesladiuina:infpkació. Porq; 
no es otra cofa la vocación para el eftado Religiofo , fino 
vna voz,q iuena en el coraron de los hóbres,diziendoles:

: Ve al Angel,y pídele el libro, qtiene enfumano¿eftoes,ve 
te á S.Fráciíco,óaS.Domingo,ó a S.Ignacio>y á losq eftá 
en fu. lugar en la tierra,y pídeles,qte admití en fuReligió» 
y te de el libro de fus reglas abierto* y bié declarado, para 
comerle,¿ incorporarle contigo: eftápando en tu alma las 
virtades.con la perfecto q alliefláefcritas. Ycomo S.luán
hiego obedeció á la voz del cielo, y fe fue á dóde eftaua cf

- “ " .Angel:
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Angel, y le pidió el libro, y fe le dio} afsi lo* que fon Ua-
nudos con la vocación eficaz de Dios,oyen fu diurno ua- 
mamiento,y van luego a pretender4aReíigion,y no ceflan 
de fu demanda,hada recibir el libro de las reglas % y orre- 
cerfe muy deueras a comerle , y entrañarle en fu alma* 
Aunque han de eftar aducrtidos,quc a los principios,qua- 
do dura elferuor fenfible de ladiuina vocación, es dulce 
como la miel aceptar todo lo que abraca el inftituco,pare- 
cicndolcsfuaue la obediencia, amable la pobrera, dulce la 
caftidad,y fabrofalafugecion,y abnegación de íi roifmos* 
por imitar al Saluador:mas andando eltiempOiquando fe 
pone manos a la obra,y fe acaua aquel güilo fenfible,que 
heruiacon la nouedad del libro, comienzan a Centirfe al* 
gunas amarguras,que afligen lo intetior del efpiritu , por 
larcliílencia,y rebeldía,que le haze fu propria carne.Pero 
pcrfeucrando con valor,y fortaleza, crece el calor del ef* 
piritu,que fe enciende con el fuego del diurno amor, con 
elquai fe digiere el libro , y fu amargura fe conuierte en 
dulzura, y fe haze muy fuaue por todo elciepo de la yida»

§ . I L

\ > f  A S que marauilla es, que aya acudido tanta muche- 3 
-l Adumbre de gente aqualquier RelÍgion.,que fe funda 

Jfpoc. 10 nucuoífi la voz de Dios feembiacó vn Angel táadmi- 
jbmm, 1, rabie,como aquí nos le pinta S. luán con feys marauillofas 

propriedades ? Porque fu vellido (dize) era v na nuue, la 
corona de la cabera era el arco del ciclo; el roftro como el 
Sol Jos pies como colunas de fuego; la voz como bramido 
de León ; y en Ja rnano fu libro. Y que es todo efto , fino 
vna pintura del citado Religiofo > y de fu fundador , y de 
qualquier varón exemplar que le profesa, y enlavidaes 
como Angel, por la alteza de la profefsion? La nuue de * 

venido*es I¿purc(;a,que refalca de larenunciació 
: . ' t f !.as cofas terrenas ; porque como la nuue, es va
fe f u t ^ a í o ^  de ,a tierra> V huyendo delta
v de rod« “  r^ 51 Ct PetíctoRe!igiofo huye del mudo, 
y de todas las cofas que en la tierra poffeva . v las de xa
Icuantadofe fobre fi.a U pretenfió deUs cofas celeftiale*

Ella
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. Efla renunciación es fu habito,yfti adorno, y con efia cu
bre fu efpiritu,aünque parece q queda defnudo elcucrpo.

% El arcó del cielo con fus trea colores, que tiene fobte 
fu cabéqa, reptefehta la perfetaamiftad* y  reconciliación 
con Otos,que re ful t a de los tresvotos,d e caftidad, po
brera, y obediencia : porque como efte arco fue feñal de. 
la paz,y confederación * que rmefttoSeñor hizo conN oc, Genefi 9. 
de que no anegaríattías el tfitindo con diluuio; afsilós tres www.ij. 
votos fon feñal de laperfecaamiftad ,quetraua nuefira 
Señor con el Religiofo ,y  prendas de que no fe anegará 
en el diluido de los pecados,y tniícrias que anegan el mñ- 
dojfinoque como dixoDauid,le coronará con mifericor-*prJ/ lo l  
día, y muchas mtfer ico rdias, mientras el conféruare losH/,w ‘ 

\\VOM$ tres otros con entereza, poniéndolos fóbre fu cabera, 
como cofa mas amada, y eliimada, que todas las cofas de 
la tierra.

£ Elroffro como el SoMignificaelrefpIandoT de la fatui
dad, con el feruor en todas las virtudes ,efpecialmente 
las de la vida conce mplatiua, tratando con nueftro Señor 
familiarmente ,pot la oración y  contemplación.De donde 
procede la luz de las diuinas üuílraciones,que tras figura, 
y transforman el efpirituen iadiuina femejan^a. Porque Cuca. 9*. 
comoCbrifto nueftroSeñor orando fe ttansfiguró,refplá-wwm.29. 
decien do fu roftrocomo el Solíais i lo &R eligiólos co la ora Matb* 17. 
cion q pro feífan,.alcanza efia dichofa transffguracio,refplá numt 2. 
deciendocomo, el,por. los heroycos exemplos de fu vida.

4  De aquí refulta,que lospies fon como colunas de fue
go: porque los paífos que andan en los cxercicios déla 
vida aótiua, y en las obras de mifcricordia , corporales,y 
efpirituales, fon paíTos fuertes, confiantes, encendidos en 
amor de Dios , y en zelo de remediar lasnecefsidadesde 
los próximos,conforme á fus inftitutos , fin desfallecer en 
eftas, ob^as por los; trabajos,,canfancios,y fatigas, que fe
mezclanconellas^V como efle Angetteniael pie derecho 
fobre lamar , y clyzquiérdo fe bre la tierra, abarcándolo* 
todo ;af$i la caridad de los perfetos Religiofos, efpecial- 
mente los que proféftán la vida milla mas petféta.» abraca.
á todos los hombres,defecando.hazerbien á todos,y abra
fetlosá todos con el fuego del diuinóa{52T i  caminando-

€af.9.Veleft>tihu délos SS*jfundadores ^69
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■ por toda, la tierra, y nauegando por todos los mares, para 

arrojar efte fuego e n  todos los pecadores: y á los mas ne- 
cefsitadosy desamparados acuden con mayor cuydado,y : 
feruor ¿ y potr ello ponen el pie derecho (obre el mar, qúe 
esfigurade los pecadores mas alborotados,é inquietos,q 
como marfuriofo hieruen en fus pafsiones y maldades, 
quales ionios hereges , y gentiles , a cuya conuerfiofi 
acuden con gran ligereza , lin dexar por ello de poner $1 
pie yzquierdo fobre la tierra,atendiendo también al fo- 
corro de los demas Fieles,que eftan en la tierra firme* 
fundados cala Fe , pero ncceíicados de fer encendidos 
con el fuego déla caridad. b

Y por elio fu voz es como bramido del León, porque $ 
con el fentimienro interior que tienen de las ofcníTasdc 

. Dios,y de la perdición de las almas, predican con grande 
fuerza, y fortaleza , atemorizando á los hombres con las 
amenazas de la yra de Dios,de la muerte, juyzio, é infier-: 
no,raraquc huyan de los pecados, y fe acojan a ladiuina 
niilcricotdia por el perdón dellos : aí qual les conuidan 
con las fe nal es del arco,ó traben fobre fu cabc$a,ponien- 

í'ídTi hM  dolllcs muchas vezes por cxeplo,comolo haziaS. Pablo, 
i j .  finalmente tienen e n  la mano el libro de lo que predi- ^

can ,manifcflandoa todos los hombres el libro déla ley 
Fuangclka:auicndo primero puerto manos en la obra, y 
niouicndolos con el cxemplo,y con la palabra.Porque en
tonces la voz ferá como bramido de León fuerce, y pro- 
ncchola , qnando juntamente el libro de la ley ella en la 

.mano, hablando, y obrando , predicando, y ejecutando: 
pero también tienen en Ja mano el libro proprio de fu 
iníh'tuto.prcdicádole á todos los q fon capaces de íeguir- 
le,llamándolos,y conuidandolos a q le reciban y acepté.

Pues (pie marauilla es, que muchos figan , y oygan cífa 
bocacion,quc no es de hombre, fino de Angel, que habla 
en nombre de Dios? Aquicn no admirará,mouera y aficio

n a rá , el vertido de nuuc, la coronadel hermofo arco del 
cjcIo , clrefplandor d d  roílro como el S o l , y la gallardía 

fdc los pies,como colimas de fuego i A quien.no pondrá 
clpantola voz,como bramido de León? Y  aquien lío afi
cionara la iQano adornada con cal libro? Y como tales exé

píos
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píos con tales palabrasnobaftárápara trocar ̂ mudarlos
cora<¡ones?Tendainos los ojos por las hiftorias de las prio 
cíñales Religiones déla Iglefia,y hallaremosque por efte . 
camino crecieron,caufando grande admiración con la ex- -
celencia de fu vida y dotrina,eomo defpuesveremos. : '

‘ ' , • >
Cap.X.Del admirable premio del cien, doblo^anexo al 
ejiadode Religión ¡para fticónferuacion^ aumentó* 

y  los bienes que abraga tangrandiojos.
O M O .Diosnueftro- Señor conoce el na-¡ 

turaide los hombres,que es inouerfe mu
cho al trabaj o por el interefe, y efperan^ a 
de grande premio;no fe contentó có fun
dar la cafa de la Religion , y fus varios 
Ordenes,conlagrádezaquefe ha dicho; 
fino defíeando fu conferuaciony auméto» 

y que muchos fe aficionaren á morar en ella, y fus mora
dores viuiefTen cote neos, fin ganas de dexaria; Para entra
bas cofas hizo en fu Euangelio vna infígne prometía, á to
áoslos q dexafien por el todas las cofas que tenían , y le  
figuiefíenen la perfecto«. Almodo que los Apoftoleslo 
auian echo. Y con admirable prouidencia, viendo que la 
renunciacionde todas lasperionasyeofas del mundo,y la 
oferra,y guarda perpetua dé los votos y reglas Religiofas 
era Cruz,yugo,y carga defuyo muy peffada s y aun fobre 
carga añadida á la Cruz comu de la vida Chrffliana: quifo 
prometer algo , q de prefente lo aligerafe mucho , para q 
en codos eftados fueffe verdadlo q hauia dicho; tomad mi i i
yugo fobre vofotros, y hallareys defeanfo para vuefteas mmA 2p. 
almas. Porque mi yugo esfuaue, y micargaligera. D ize 
pues afsi la prometía;, comoiarefieren tres Euangeliílas» 
por eftas p alabras: De verdad os digtyqtte ninguno ay que dexe 
capí, obermanosyóhermanas¡padre9b madrê miiger,ó bijou ó be- Math, 
redado sy por amor de mi,y por el Euagelio.q no reciba ¡agora en efle mm- s7* 
tiepo prefente cietotato mas de lo q dexoty defpues en el ftglo adueni 
deroga vida efer/w.Efta promeífa estatropsta mas fonora,co :
que Chriflotmefiro Señor Uamagente a la Relig'on, y con *
fu cumplimiento tiene cótetosálos qviuen dentro aella*.< * *- .  ̂ - p0r

r •
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jf» decl. imi gQr cfta (di*t$ jjetnardoda Igteiia da vozes a fu inmor- 
tattojuper ta| Hfpofa>duiendolc ; Por las palabras de tus labios 9 guar di 
 ̂1 * Jerba* i¡)S ¿¿tríaos duros* Efias palabras fon las que perfuaden á los 

Tfalm, iót hombres el defprecio del mundo,y la pobreza voluntaria« 
num• 4* Eftas llenan los clauítrosde Religiofos, y los defiéreos de 

Monges,y Anacoricas^Eftasdefpojaná Egypto, yle quita 
fus joyas muy preciofas. Eftacs la palabra vina, y eficaz, 
que conuierte (as almas» y las prouoca á la emulación di- 
chofa de la verdadera fantidad» eftriuando en la fiel pro- 
mella defte galardonea qual cupliráinfaüblemcnte quien 
la prometió, porque es infinitamente verdadero , y pode- 
rofo,y antes falcará el cielo,y la tierra, que falte vna jota, 
ó tilde de fu promefla, en la qual expreífamente promete 
dos premios, vno de futuro,que es la vida eterna, y otro 
de prefence,quc llama ciendoblo, ó ciento por vno, porq 
como fabe que nos mueue mucho al trabajo laefperan^a 
del galardón preí'entc, no fe contentó con prometernos 
premios cu la otra vida.íino también en efta. Porque nue- 
Ara alma tiene dos eAados,vno en el cuerpo mortal,/ paf 
fiblc,y otro defpucs de la muerte por fer ella eterna. En. 
el primero íicmbra,ara,trabaja,pelea,y vence; en el fegú- 
do, coge todo el fruto de fus trabajos, y recibe la corona 
entera de fus vitorias.Mas para que el efpiritu,y el cuerpo 
no desfallezcan en los trabajos prefentes, cramenefter q 
también cogiefie luego algunos frutos; Y pues acavan 
ganando muchas vitorias,era bien , que aca alcan^aííen 
algunas coronas,/premios,que los alenraíTen a profeguir 

E ^ c r b .  41. Crl *us batallas. Y acftacaufa en el templOjcj vio Ezequiel, 
num. ip. cl*auan pintados por las paredes Cherubines con dos ro f 

tros, vr.o de hombre , y otro de León , yvna palma al vn 
la do,y otraaíocro,paraquefe entendieífe,que efpiritu, /  
cuerpo han de recebir dos paUnas,vnacn la otra vida, fig- 
niticada por la mano derecha,y otra-en efia, reprefencada 

Vro/icr.i, f\or. ^ inap° yzquierda. Porque como dixo Salomón , la 
\6, diurna Sabiduria,para^mouemosa queleligamos, tieneen 

, / V* y ztí lll*Cí*da, riquezas, y gloria que repartirnos, y 
h M  7fj¡- ct! Ia w c c h a  la longuraáe los dias, no folo de los tempo- -
wot^o.b los e te rnos. C ora o l o-declaras. Pablo, diz ¡¿ti -

QQ ¿tu dtiapulo rhimoceo; Exercitatc en le piedad, que vale
para
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para ttáHfy! $?fi?i M gifrélt 'k  &WÜ$*4e <*
Tente ,y de k $ &  V¿9  lo qu$ h*
mewftc* jW a .fu ^ ^ i^ d ^ Y  qpjpo Jos ft^ye^y grandes !$$ 
ñores d* n ^ ri^ ^ ^ d p f af rnn'.̂ tipl afio,y .de
nías defto>rfcioxi.priaana;p^racÍ ít^eínp décadadia , y 
«ftacre9e.cp¿forfñeaÍac^JídaddeÍ criado, y deloficio que. 
tiene, y i  la grandeza fe\ Señor aquí en firue; porque los 
gajes^y ráciqnes ;dejós j\eyesfueien : iermuy grandiofas; 
aísi también el Rey del cielo á los Retigiofos, que como 
fieles criados dexan todas las cofas por íeroirle , les da vtt 
gran falarioal fin déla vida,que esel Reyno eterno, y para 
ración de cad^dia les da tanca abundancia de dones, que 
excede cien vezes a Ib que hazen por el en fu Ceruicio.

£/. C o m o  e l c ie n  d o b lo  e n c ie r r a  p le n i t u d  d e  to~

; d o s  los b ie n e s .

P AR A que fe entienda la grandeza defle prem io, fe ha 
de prefuponer,que como nueftro Señor es tan rico ,pre 

ciafie deennquezer mucho a fus criados-con todo .genero 
de bienessvnos fon bienes rayzes,y otros muebles; vnos co 
mojurosperpetuos,yotroscomo juros de por vida.Lagra 
gracia,y caridad có las demas virtudes,y dones del Efpiritu 
fanto,y fusaumétos,y mcrecimiétos.fon bienes rayzes,y ju 
ros perpetubs.vporque los dánueftro Señor con defíeode 
que fe arrayguen en el alma, y duren en ella perpetúamete 
hafta el cielo,á donde feran eternos con incomparables vé- 
tajas.Peroladcuocion fcnfible,la ternura de las lagrimas,y 
otros dulces afedbos , y fauores , y gracias gratifd aras, fon 
como bienes muebles, que los da nueftro Señor , y los 
quitaquando le parece,para mayor bien de fus efeogidos.
Los bienes del cuerpo,también fon bienes muebles,que ef- *
tan fugetos a muchas mudanzas, y todos fon juros de por 
vida,porque con ella fe acabamaunque fon ne ce liar ios pa
ra conferuarla conaliuio.De todos eftos géneros de bienes 
fe compone el cien doblo »que fe promete á los religio fos; 
porque el numero de ciento, que es numeró de perfecion tpiflo* 8p. 
fignifica (comodize S.Aguftin) yna junta de todos los bíe- ^.4.

S ne$
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ncs que el coraron humáno puede deffiear para fer bieníf» 
¿enturado det modo , qué áxjni púedc íerto. T  como cñói[ 
fon muchos,podemos rcdúzirlds¿ para qtre fe tengaiicn]^ 

Matb. 6,n. Memoria á los fíete cxceTentifsimbsj .bieTtes qrte Cltnfto 
10 • ñueftro Señor nos miúdap.édirenla-dwciótií-deí PatetmtíH 

ter. El primero es la íantidad de la viáá,coñ tfanta exce- 
fencia que por ella el nombre de Diosfeafáútificádo>cOíio|*< 
ctdo,y alabado *y honrado entré los hombreé 0 'fe g ü ii^  
d  Rey no de Dios,por el qual reyna folo en núéftras almai 
con julHcÍa,paz,y gozo en el Efpirituíanto, y cott prendas 
de alcanzar el Rcyno eterno, y de fer del dichofo numera 
de los predcflinados. El tercero esla perfeta conformidad 
con la voluntad de Diosen todo lo que ordena, cumplién
dolo en la tierra có la promptitud, y alegría que fe cumple 

, en el cielo. Elquarco ,e sc lp a n ,y  fufteñto cotidiano del 
* alma, con la rcfccion cfpiritual que dan los Sacramentos, 

los cxcrcicios de oración,y déhócion,y los ditiinos confue  ̂
los,y también el pan ordinario para fuflento del cuerpo en 
el grado qué comiicne para bien del alma. El quinto es 
la plcnariaremifsion de todos los pecadospaHados,y la fa¿ 
cil idad en alcanzar perdón de los prefentcs. El fexto es la 
vifloriadc las tentaciones del demonio» mundo, y carné 
dando ayudas copiofas para ttiunfar deltas. El íeptimo es 
la prefer nación de los niales temporales qué ahogan, elefc* 
ritu,y de los males eternos de Ia otravidavcon prendas dé 
que noferemos del dcídichado numero-de los condena  ̂
dos Con cflosíicrepremiosquerda el cien doblo inuy cura* 
piído,y el perfeto lleligiofo bien premiado.

D e  d o n d e  fe inf iere  a n t e  t o d a s  c o f a s ,  q u e  efta  p a g a  de* 
c i e n r o  p o r  v n o , n o  fe frraze p r i n c i p a l m e n t e  en b i e n e s r é p o - ’ 

r \la- r a l c s »^n o c n b i e n e s c f p i r i r u a l e s , q u e ( c o m o d Í 2 c S , G e r o m -StipCY 
ib. ip.

* ' ̂  -----  I   — - . v ^ w w | w  W iV/lIJ
mo)les excede canto,quanto el numero de cienro excede a 
vno:porque no fe precia Dioscó pagar principalméte aíus 
hijos en tan vil moneda,como es los bienes rcrrcnos.ni ve~ 
nia bien tal paga con la ocaíion, y fin de la prometía. Por
que/] defleauaChriflo nueftro Señor, que fus difcipulos 
oexatícn las heredades,y bienes de la tierra, porque impe« 
diangrandcmctc,prra feruirle c6 pcrfecion, q otra cofafue 
ya darles ciento tanto mas de lo que dexauan, fino añadir

les
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les x¡i^:«pbla4os in^edimiepjtq^ délas rquc,antes teniapf 
Npdexwlos O rg an o ])l^ cp fa s tfcj$r fí0*w‘l8* í»
«aŝ par-a xVc¿ (¿n ¿ ̂ tc mtmdo ’ -Ê cítí?«
quien desala tierra coq derivo terreno ,!nbtla dexa,antes 
la bafea* Verdad es,que en efto mifmo.muatíra el Saluador 
fa largueza con los Rdigiofos , boluiendoíe? por alguna? 
cofas de las que dexaucien doblado en la inifma .moneda; 
pero con vn modo tal , que-no .pueda -danarles^ fino áf* 
prouecharles, como lo pondero marauillofamente Ca"collvltima 
fiano, díziendorque el Religiofo por vna cafa,, y here«^Mñmo 
dad que dexa,recibe mas de ciento:puestodasdascafas,y hd * *
re dad es de fu Religión fon fuyas , no ^quanto .al dominio: 
porque efto le importa poco , y le-pudiera dañar mucho: 
íinoquantoalvfo para remedio de fus necefsidades« Y fi 
Ja Religión no tiene rentas, t%r>e(U^qfn^s,'que :valen m,o 
inenos^que jas heredades para pagarle -ciento; mas de %**¿dCctl 
jo qne dexó ; cumpliendpíe e n ,eí lo qu.e dize ,cl Apoílol, 6.num. i o. 
¿in tcnerrfjcia y pafieemps tod¿s las .caf¡s¿y.lo que dizeeJLSabip; Troué. i 3* 
al hombre fieítodo^ql mundo es fus riquezas: y de l&tni§rJHXtaéLx# 
jna fperte ,qqiep dexa vn padre, y trejs, t oquatro herma
nasen ql -figlp , halla xn la Reiion muqhos centenares de 
;perfonas,que hazen con el ofífiqde padres, y hermanos, 
muy mas pérfetamehté.que los carnalesV.Loqualcíaramen- M&c. io¿ 
te dio a entender el Saluadorgu ando con el ciento tanto nttm% ay, 
que.recebi$ianiús aíiadip^.que-récéhimn cafa?
d>qrmanps^y;hermanas>y heredades.

a X -fi esHcitOiañadir (dÍ2e jCaíiano).a loque el Saluador 
dijrt?: también por ,vn amigojecibeticiento, y por vn cria- 4
do cientQ,.puestodps lqs:amigos >y,criados de la Religión, 
fon tábicn fuyos. Y  aun loque es demas efiima entre los ho 
bres,por y  na poca de honra que dexaron en el mundo,re.ci- 
benfin prqtéde rja cíe doblada hora,y los q en el mundo era 
de humilde codició,viene á fer honrados de los Principes, 
y fe aconfejan con elfos,y los miran,y reíp.eran como Ange- Prolog« m 
les,ó como al mifmo Chriíia,Corno ló ponderó biéS.Bafi- ¿ fcaic.il 
lÍQ>y defpues del S.Ambroífo.El quallo confirmacó eí exé- serfo.%. ih 
pío de Moyfqs ,que pudiftarfer. Rey <de .Egypro, y otro p p h i8 . 
Pharaó en fu Reyno:pero tmvo en masjfcomo dize S.Pablo} ji¿  Hebr. 
losdefpjccios d¿ Chriííó. que los te foros del mundo.y n,n«?w,2S.

S 2 deípre*



Exod.«
mrn.i

depreciando Wpotértcii térfért^lhrgb' á fátitm yteñ  
17, dcrofo : porque fuehechö', iio (oíameftte Rey ¿ íítro Df0$ 
, del R ¿y Pháraoh» á qáic ri Pt&iriciñ téüufcfe, y t éfpetááeV

honrándole Didi con mucha mayó* honra , quetmiíerafi 
fe quedara en fu cafa. ERa esparce de la paga que dá Chrif- 
tonueftroSeñor áfus fieruos , como por añadidura» pa** 
ra que perdiendo ló$ Religiofos la folicitud'déftas co
fas temporales, todo fu cuydádo empleen enbufcar las
eternas.

§. ¡ I .  Como el cié» doblo es el 7{eyno de Dios, coirla 
jufticia, ptt&ygozp en el Efpiritu- 

fanto.

Y  Pues el cien doblo es enbienes efpirituales con la ple
nitud que conuienc á can magnifico dador por fornicio 

j í í  tan gxandiofojcomolc hazen los Religiofos,que otra Cofa
4 4 nn 'i~~ ferá,tino el Reyno de Dios,de quieirdize S. Pablo» que es 

fantidad,juflida,paz, y gozo en el Efpiricufanto? En cuya 
p'oíTcfsion coáfific la bicnaucntura^adcfta vída.Porq nues
tro liberalifsimo Dios,que eslamiíma bicna'uéturan^apor 
cíícnciajpromctela á fusefeogidos en ambos figlos :en elfu 
turo con toda fu entereza^firmezajy grandeza, y en elpre 
fe n te des da alguna parce della,q fea principio de la otra. De 
laqual participa comas excelencia los q dexan por el todas 

Muí.j.w. - las cofas. A los qualcs quadra la primera de las ocho biená- 
uenturáqas q clizc,(}icn.tHír,turados¿üspobres de efptritu aporque 

fayo es el ílcynode¿oscidos,no dize ferádino es>paraqentiédá, 
q los q le haré pobres por Ghrifto ,-defde lucgo^ccrmien^an 
ápoflecrcl Rcynojperfuadicdofe q el dexar codas las cofas 
no es perderías,fino trocarlas por vil Reyno q vale cien ve- 
zes,y cié mil ve a es mas q ellas: y que no es trueco folo por 
Reyno q le lude dar en la otra vida * fino por Reyno que 

H0m.19.in ^[dclii.-go fe comiéda a gozar cólaperfeta fántidad,v juf- 
E^ccb, ticia,y con la inmeníapaz , y gozo def Efpiritufanto que la 

acompaña. La fancidad perfeda (como dize S. Gregorio) 
2>í¿tb i'*, cs píim era parte defie cien doblo. Porque la Ternilla de 
nurnmi, * la palabra de Dios, que en vnos lleua fruto de treynta, ó 

deicfenta,cnlos muy auencajadoslleuafruto de ciento.
Yeitos
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Y  eftos(dize Teofilato)íon los religiofos que viuen con la 
perfccion que pide fu eftado: mas la paz » y alegría efpiri- 
tual (como dize Cafiano>y otros fantos Padres) es propria Còti. 
moneda en que fe haze efta paga,boluiendo nueftro Señor vlttmo* 
ciento por vno. Efto es , tanta abundancia de gozo por 
auerdexado todas las cofas,que exceden cien vezes al 
gozo que tuuieramos có la poflefsion deltas : porque es go- 
to  del Efpirituíanto, en quien eftan con eminencia los g o 
zos de todas las cofas. Y por efto con mucha razón (como *¿poc.i, rt% 
dize Ricardo de San V i& or) fe compara al maná escondí- 17. 
do,que fe promete al que vencesporque como el maná con 
fer vn folo manjar , teníala virtud , la b o r, y dulzura de 
todos los manjares ,fíruicndo al gufto, y voluntad de los Sap̂ xÓMu* 
juftos que le comían, de fuerte que fin tener pan guftauan a'0/ 
pan  ̂y fin tener carne, ni pefeado, 0 frutas, hallauan en ei 
tnanáelfabor de todas,por auerle pueftoalli Dios con ma
yor dulzura que en las tnifmas cofas : afsi también laper- 
fecion Euangeiica trahe configo vna alegría effiritual, 
que encierra en fi la alegría , y dulzura de los bienes tem
porales con inefable exceífo:de modo que fin tener hazien 
da tengamos el gozo,que ella nos pudiera dar ; y carecien
do de la$honras,y dignidades del figlo,no carecemos de la 
alegría, que pudiéramos tener en ellas; y fin tener los de- 
leytes fenfuales de la carne , gozamos los delefpintu,que 
alegran àia mifm a carne; y todo con tatito exceffo, que 
Xcomo dize S. Bafilio) eftemos den vezes mas gozofos mon\ € * 
con la pobreza , que los ricos con fus riquezas; y masale- 
gres con labaxeza,que los grandes con (u grandeza : y mas 
fabío$y¿onla caftidad , que los cafados con fu fenfualidad, 
y  mas contentos con la pobre me fa , y con elveftido re
mendado , y con los mifmos dolores del cuerpo , que los 
regalados del figlo con la abundancia » y delicadeza de fus 
manjares, y vellidos* Y  para affegurarnos dello , añadió mare. to. 
Chriftonueftro Señor por San Marcos, que nosdaria el 
cien doblo en medio de las perfecuciones,dándonos tanto 
gozo en ellas, que lo raifmo que aborrece la carne, fea par
te del cien doblo que* fe promete de prefenteal efpiritu* g -^  
Por lo qual dtxo Dauid,q vale mas vn dia en la cafa de Dios, t u
que mil dias de fieifta fuera delia s y fi vn día vale mas que

.. .. ' s 3 mil,
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mil,quien dexa el mundo por la cafa de Dios,no Tolo recibo 
ciento,fino mil por vno,yno pierdefdize S. Bernardo) los 

+4ifrÁtre$ bienes,fino trafpaflalos de la carne al eípiritu, y truecalos 
de monte con trueco de vno por ciento,y de c i e n t o  por millares. ^
Dti* Pero mayores grandezas defeubriremos en eíle premio,

fi miramos ala infinita liberalidad del Rey,cuyo esefte fo- 
berano Reyno.Dadme licencia, ó Rey Eterno, para que 
os haga vnapreguntadefla prometía,que nos aueys hecho, 
fi days ciento tanto al que dexa por vuefiro amor fus pa
dres^ hermanos , y fu hazienda ,que tanto dateys al que 
fe dexa á fi mifmo, que es lo fumo que puede dexar^Si tan
to ofreceys al que dexa las cofas exterior es ,queeftan fue 
ra de fi,que ofrecerevs á quien dexa fu propria voluntad,y 

J5.rD.Gff. las aficiones que tiene dentro de Porque fies penofode- 
fcorw.38.rn xarlas pafsiones,mas penofo es dexarfcaíi mifmo,q es duc 
guanga fio dcllas,y fies algo negar vno lo q tiene, mucho mas es ne 

gar lo que es. Y  pues al que dexa lo poco,days cien dobla
do,que dareys ai q dexa lo mucho,fin lo qual no hazeys ca
fo de lopoco?Parcceme qetíoy oyéndola diuina rcfpuefta, 
q me dizc: Con lamcdida que midieres,fieras medido; y  cóforme ¡L 
lo que dexares,ferá el cíen doblo,q recebiras; porq con los 
cortos foy corto,y có.los liberales liberal,y có los magnifi- 

TP Í*I7* n * eos magnifico, Y fi te dexares á ti mifmo por mi amor,yo te 
darea mi mifmo,yo feré el ciéro táto,qte voluerépor lo q 
dexas.Si dexas todo lo q eres,y todo lo que tienes finrefer 
uar para ti cofa tuya,yo te daré lo que foy,y lo q tengo fin q 
aya cofa mia de que no gozcs:porque todas mis cofas fe- 
ran tuyas.Si dexares de coraron i  tu padre, yo feré tu Pa- 
dre.Si dexares tus heredades, yo feré tu heredad. Si d¿xa- 
res los defpoforios camales:yo feré Efpofo de tu alma. Si 
dexaresa tus hcrmanos,y amigos, yo feré tu hermano , y 
amigo,Si dexares tu voluntad, y libertad, ylo»que puedes 
efperar de las criaturas,en mifolo hallarás todo ctíocon 
infinitas venraiasj Yo foy finalmente el Rey todo pode- 
rofodeftc Reyno,que es juflicia,paz,y gozoen el Efpiri- 
curanto,yo re daré la jufticia , aumentándola fiemprehafta 

I/Irf.4 5|uc llcS*e a <u dreul'da perfecion;yo te daré la paz que fo- 
, j  repuja a todo íentido,y peleare por ti para que no lapier 

das.yrc íiempre delante de tijidndiendo a tus enemigos ̂  y
Jiumillaa-



Cap. 10 .De la protnejfa del lien doblo. 279
humillando los gloriólos de U tierra; y te abrirélos telo- 
rosdcl ciclo,para que defde luego comiences á gufiarlos 
bienes q tégo aparejados¿yo te daré elgozo del efpiritu,yel 
maná efcondido , que ponga faftidio en todo lo que ay 
en la tierra, y yo mifmo Tere tu go zo , y cu alegría, y  en 
mi folo hallarás todoquanto puedesdeflear para tu con* 
fuelo , y hartura. Elle (dize San Ambrofio) es por exce- 
lencia,el ciento tanto que fe promete ¿ quien dexato- 
das las cofas, que poífeya, y que en lugar deltas fea Dios 
fu herencia, y poííefsion. Porque como mandó Dios, que a - 
los hijos de Aaron, y los del tribu de Leui,no tuuieíien 
heredades, ni pofícfsiones en la tierra de promifsion, por * 
que el quería fer fu poííefsion , y heredad:afsi cambíenlos 
Religiofos que dexantodo lo que poffeyan enla tierra, to
man en poffefsion , y herencia al mifmo Iefu Chrifto, 
por cuyo amor lodexaron,y el coma á fu cargo mirar por 
ellos, y ampararlos como á cofa fuya , y les dize como á Ceref. 15? 
Abraham;]Vo quieras temer o jlbraham* porque yo ¡oy tu proteo-  **
tor  ̂tu galardón grande endemajia.No te pefe de auer dexado 
tucierra,ytu parentela,y la cafa de tu padre porvenir á la 
tierra déla Religión,que yo te moítraré: porque yo te to
mo debaxo de mi protección, y yo mifmo feré tu galar
dón. Y como yo foy infinitamente grande: afsi feré para ti 
galardón grande endemaíia:porquenilos ojos vieron, ni 
los oydos oyeron,ni en corado humano puede caberla gran 
dezade los bienes que tengo aparejados enla otra vida, t*Cor*n,9¿ 
y en ella,para los que me aman, y firuen con perfecion. O 
largueza immenfa , o infinita magnificencia, Coníieífo Se
ñor que daysá vueftros íieruos, no folo por vno ciento, 
fino infinitos cientos, puesosdays á vos mifmo,en quien 
eftanrecogidas todas las grandezascon infinitas ventajas.
O  dichofos Religiofos que accrtaftes áhazertal cambio, 
trocando lo terreno por lo celeftial,lo temporal por lo eter 
no,lo finito,por lo infinito,y las criaturas por el Criador, q 
os ferá todo en todas las cofas fi deueras le feruis con def- 
pre ciarlas en fi me finas.

En confirmación defta verdad pudiéramos traher tan
tos teíligos ,quantos fon los Religiofos que firuen á Dios 
conferuor deefpiritu, y  tienen trato familiar con el por

'  '  ~ S 4 " la ora-
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la oracio.en laqual(como dize S luá Climaco) les pa§á de 
contado el cien doblo con tan copiafas auenidas de gozo 

In libJe vi cfpintual,q en medio de fus trabajos, fe dan por bien paga 
r/í iilniM- idos^óformea efta protneifa. De vn caualleromuy prinen 
¿*«5 odüs  palpornobre Arnulfo,aquien conuirtió S. Bernardo,le ef- 
Ciihrcien- crine,q filando muy apretado de vnarezia enfermedad de 
/«• colici,q le íacauadc fentido,boluiendofobre íi de ay a po-

i/j fpccuh co comentó fubitainente á dczir agrandes vozes. Verdade 
m¿KavcxZ\ ras fon todas las cofas que dixifte, óbuenlefu. Y como re* 
yerbo c o piciele muchas vezes ellas palabras > preguntarólelosmon 
ucrfio vxt- ges la caula porq las dezia:y refpondio el;porq el Señor di* 
fiu .u. xc en fu Euágcliofq quien quiera que renunciare por fu a- 

mor todas las aficiones de fus parientes,recibirá ciéto tato 
masen clic ligio, y ddpuesla vida eterna en el otro. Pues 
yo experimeto agora en mi,y cóficíío q de prefente recibo 
cfte ciento tito mas en ella vida.Porq la grandeza deíle do 
lor que padezco, me es tan fabrofa con la firme efperan<ja» 
que me han dado de mi faluacion,que no la trocaría por cié 
ro tanto mas de lo que en cfte mundo dexé. Y fi yo fiendo 
tan grande pecador,tal confuelorecibo en misanguftias, 
qual ferála que recibirán los varones perfeéíros en fus ale
grías.Porque verdaderamente el gozo efpiritual, que ten
go,cien mil vezes fobrepuja al gozo mundano que de pre
fente en el mundo recibía. Efto dixo efte fanto varón,moui 
do del Efpiritufanto,que tal alegría le comunicaua.Y cldia 
deoy no faltan muchos q áíus folasdizéiycófieffanlomif- 

n. mo P°r *a PIe™ctld de goz°  que fientécon la poflefsion de 
ay. f^Í°s:diziédoIe aquello de 'DzvááiQue tengo yo que que

rer en e laclo, ni que bienes te pido yo Señor c* la tierra? Desfallecido 
a mi carne,y mi cora fon. Di}> de mi cora fon, y mivnkafuU parte* 
Dios para ftempre* Como quien dize¡en ti folo tengo todo lo 
que deífco,fuera de ti no quiero nada. Y fí los tibios no ex
perimentan efto,quexenfe de fi mifmos, y de fu floxedad 
en el cumplimiento de fus votos, y reglasry fi quieren fen- 
tirlo, comiencen con nueuo feruoráviuirconforme áfu 

T ftltu n . ™ caci_?n'P“ es la promefla 4 ninguno excluye, y átodos 
9- t“ zc ? aUl̂ ' Cû »y vtd <¡uan fuaue e¡ el Stnor : bicna-

Amcn “  *ar°n qW tn el" Por to io s  los fi8,os»> _ *

Cap:
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Cap. X I. Como fon parte del ciendoblo los apacibles 
frutos, que caufa la 'vnion de los Religiofos, en 

•vn cuerpo myñicoy la participación de fus 
buenas obras.

V  N no hemos acabado de contar la mu
chedumbre , y grandeza de bienes, que 
encierra el ciendoblo, que promete nue- 
ftro Señor á los Religiofos. Porque ha 
querido moftrar fu real magnificiécia en 
fauorecerlós có muy efclarecidos dones, 

cuyo dibuxo tenemos marauillofamentc en el libro de 
los Cantares , por vnaapaciblefemejan^a, que dize afsi; n 
El Rey pacifico Salomón tiene vm viña ¡en la qual encierra muchos 
pueblos,(quedes la ciudad de Ierufalem,) entrególa a renteros, 
y guardas, que la labra fien > y guardaren 1 y cada varón da por ella 
mil reales de plata : pero fin embargo de fio, mi viña efta delante de 
mi, y yo cuy do dclU. Tus mil reales feandel pacifico, y ducientos 
para ios que guardan fias frutos* Efta viñaes la IgleíiaCatoli- . . .  *,
ca, efpecialmente (com o dize S, Gregorio) por la parte J 1 m * 
que proferta laperfecion Euangelica, y Religiofa, como 
laprofertaronlos prinutiuosChriñianos.Y afsi podemos 
dezir,que dentro de la ciudad de ferufalem,que esta Tgle 
fía vniuerfal, que abraca muchas naciones, y eftados de 
hombres , tiene el Rey pacífico Chrifto nueflro Señor la 
viña efeogida de la Religión, con las reglas y votos, y los 
demas medios, que fe ordenan para alcanzar laperfecion 
Euangelica. Efta viña da á los Religiofos ,a  quien llama 
con efpecial vocación , para que la labren , y eultiuen, y 
rengan a fer perfetos j y álos Prelados dellos ,a  quien 
encarga,que la guarden,y miren por ella« Aunque no por 
cfto el pierde el cuy dado, porque fíempre efta efta viña 
delante de fus ojos»y fe recrea en guardarla,/ beneficiar
la,por el grande amor que la tiene. Todos eftos renteros 
le dan por la viña, y por fus frutos mil reales, que (como 
declara S, Gregorio) es la renunciación de todas las cofas *

S j  “ " preciólas
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precio fas, que pofTeyan en el mundo dignificadas por el 
numero de mil,y por la plata. Todas las entregan al pa
cifico Rey Chrifto,dándolas por fu amor a los pobres, 
priuandofe dcllas para feruirle con perfecion,fineftoruo 
alguno. Y  por ello los mil reales,fe llaman pacíficos , porq 
en dexarlos,y entregarlos d Chrifto , cftá nuefl:rapaz,y 
fofiegojypor ellos alcanzárnosla pazyamiftad con los 
fantos, que nos receuiran en fus eternas moradas. Pero 
nueftro fobcrano Rey da ducientos,á los que guardan los 
frutos de la viña, porque Ies concede doblados premios, 
que valen porducientos mil.fjMid ('dize S. Gregorio) per 
¿acentos rntclligimus, nifi dttplicetn rctributioncm , quam acqui- 
rimus, dum in boc mundo perfeté pro Chrifto omúa terrena con- 
temnimm ? Que entendemos por el numero de ducientos, 
fino el doblado galardón, qalcanzamos,quando en elle 
mundo menofprcciamos perfetamente por Chrifto , to
das las cofas terrenas? Elvn ciento nos da en los bienes 
cfpirituales deftavidary el otro ciento muy mas gloriofo, 
en los bienes de la gloria, con tal condicion,que guarde
mos con perfeuerancia los frutos defta viña , que fon las 
obras propriasdcla vida religiofa.

$ . 1.

EN T R E  eftos frutos, que también fon paree deí cien 
doblo, fon muy excelentes los admirables bienes de, 

que gozan los Rcligiofos por la vnionque tienen entre 
íi milinos , como parte de vn cuerpo miftico, á imitación 
del cuerpo natural: cuyos miembros por eítar vnidos 
entre fi,fe emplean todos en bien de cada vno:y cada vno 
recibe algún bien de todos: y el bien que dellos recibe es 
cien vezes mas que loque dexa. Y fi preguntas, que bien 
fea cfteodigotejquc es todo genero de bien, que llámalos 
Filofofos honcfto,vtil,y deleytable, concurriédo nueftro 
Señor a que tenga grande aumento,y perfecion. Porque 
como en el cielo, el numero, y variedad de premios que 
ay en los bienauenturados , aumenta el premio y g lo 
ria accidental de todos , gozandofe cada vno del bien 

^de codos,como fi fuera proprio,y poffeyédo en el otro,lo
qu^

9
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que no tiene en íim ifm o: porque la vnion déla caridad 
los haze á todos como vnoiafsi^dize S^Bafilio) en la Re- Likietoft, 
ligion»donde florece la vníon de la caridad:; eL numero de tnomjx. 19 
los Religiofos,y la variedad de gradas,dones, y talentos» 
que tienen, acrecienta el bien, el gozo» yprouecho de 
todos,porque gozando cada vno del proprio bien, y talé« 
to,que Dios le ha dado,también goza»y feaprouechadel ' 
quetienélosdemas:y lo  que notiene en tiene enfus 
hermanos:y lo que no puede porfí,lo puede por, ellos. Y  
(comodizeS. Aiiguftin) amando el bien en los o tro s, le 
haze fuyo por el amor. Sino puedes ayunar» a  velar,.ama 
ello en tu hermano,y ferá tuya fu vigilia,y fuayuno;y def 
te modo veláras,y ayunárascon ellos. Demas deftonue- 
flro Señor repartió Jas gracias entre todos , para que 
todos hagan bien a cada vno : y de (te modo las goze to
das. A vnos dio talento de gouierno, para que me rijanj 
aotrosla gracia de la difcrecion, para que me aconfejen: 
á otros el don de la ciencia, para que meenfeñen : á otros 
el de las lenguas,para que me hablen al cora$on;entre los 
demas,repartió la excelencia de las virtudes,para que elle 
có fu exemplo me enfeñe la humildad, aquel la modellia, 
y el otro la paciencia : y como brafas encendidas » vnos fe 
enciendáá otros.No fin caufa nueflroSeñor(como decía- r ¿ 
taS.Bernardo,(y defpuesfe dirá mas largamente)los 
paró al rebaño de ouejas trefquiladas: las quales fe p ey tiarñits*. 
y juntan mucho vnas con otras,paraabrigarfe, y calétarfe "
á fí mifmas,con el calor que tienen fus compañeras.Y tá- *
bien los comparó á los dientes,que fe ayudá vnos á otros *m *'1 * 
con grande orden, para mafticar el manjar en prouecho 
de todos,haziendo cada vno con laayuda de los otros,lo 
que por fi folo no pudiera. Y  afsi podemos dezit,que vno 
vale »y puede por ciento* porque ciento ayudan á vno» 
premiándole Dios por efte camino e l cien doblo da- lo  q 
déxópor fu feruicio. Y  por lo  cbrpora1»fcpuedé verlo q 
paí& en lo efpiricual aporque los oficios que eftan re
partidos entre todos,fonparaaliuio dé cada ynoíy détro 
de la Religión,tengo quié me cure de las enfermedades» 
quiéme cófuele,y vifite en las triftezas: quié tneáyude en

tentaciones»/ peligros s quien procure la hadenda*
quien
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quien compre la co¡nida;quienUguiife ■ y ponga la mefá; 
y melalleue t y loque los Principes, y grandes Señores 
tienen en fus cafas con mucha coila, y trabajo, en la Reli-
gion, fe tiene con mucho gufto, por ía v nion de la candad 

£ u con que vnos fe íirué a otros,por mirar á Chrifto en ellos* 
InApotog. Y(com odizc s# Chrifoftomo) todos fon nobles con la

m°m mifmanobleza: todosíieruos conlatnifmaíeruidutnbre: 
na**m todoslibres , conla mifma libertada todos gozan délas 

mifmas riquezas, de la mifma honra, y de los mifmos de* 
leytcs:porquc todas ellas cofas fon comunes a todos,por 
fer como vna alma en muchos cuerpos : y vn efpirítu de 
Diosen muchas almas,q las haze vna configo,y có todos* 

Todo ello declaró marauillofamcnte el Profeta quádo 
TfaL 131. <j¡x0¡ q qUjíH faeno es, y quan alegra morar Ijsbermanos en vno• 
num.x. Comoelvnguento con que (e vnge jíaron en la c ibera ,j^baxa por 

la barba bajía la puma del vefl¡do:y como clrocio, qne defeiendeen 
. el monre Hermon, y Shn, porque allí echó Dios fu bendición , y la.

Jhdem. .yjda quefiempreba de durar. Ellas palabras(dize S.Aguílin) 
fon la voz,qdefpertó álos primaros Chriilianos,para f i 
nir en vno como hermanos, Y es tanta fu grandeza* q no 
pudiendo Dauid explicar fufentimiento con palabras, fe 
acoge á los afetos,diziendo,ó quan llena ella de todo ge
nero de bienes la vidade los Religiofos , que como her
manos viuen vnidosen vn mifmo cfpiritucon Chriíto? Y 
que lengua podra declarar las vniones, que tal vnion en« 
cierra? Las virtudes de todos, feavnan para fanciticar á 
cadavnodosdeleytesde todos fe juntan, paraalegrarle: 
y los prouechosde todos, para aprouccharle : y Chrifto 
nueítrn Se ñor con fus Apollóles,para ayudarle:/ el mifmo 
Dtoslc echa fu bendición tá copiofa,que vale cien vezes 
mas,que todo lo que fe dexa. Ello declaran marauillofa* 
mente las dos femejanzas , que trae aqui el Pfalmi'fa.

La primera del vñgLiento preciofo , con que le vngia la ? 
c a b e d e l  fumo Sacerdote Aaroñ, y deitilaua por fus 

Exod. jo, mexillas,y barba,halla la orla de fu veñidura. Porqueco« 
num.ij. mo elle vnguento fe componía de quatro cofas muy olo- 

rolas : conuiene a faber,myrra efeogída,cinamomo, que 
es de color de ceniza;Cafsia, que es de color de &ngre¿ y 
encendida como canela; y delcaUmo verde, a modo de

caña,
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caft^tReatciarfo « c y t *  dfc'OHuas. Alai (dfeela
G Io íí)lítp etfec^  £#a**gehca, que fe ^rofeflfe en la vida

v%kH*de codas (as virtüde$,yfe com
poned? fttortiftcá€lá5nGq^alqüiera,{ino la masefcogida, 
y áe pctáteneia yh u m ild ^ , coto qué el hombre íe tiene 
por ceniza,y &  cubre coa cite y de -encendida caridad, y 
pacienciaihaíiíadcrratrtíiJf fiesmenefter ítr propria fangre: 
y deheroyca Fé,yEf^e^n9a,<fue fiempreflorece,y crece 
con el riego que J>ioVla e rubia,# Y  todo erto fe j unta eou 
el olio-de ladcuociOn,y alegría efpirieualen el ditiino fer 
uicio ,y con la& obr#$de imf^ricordiapara bien del próxi
mo. La juta dcrtasVÍrtttáes;quitalastayresdc las diícor- 
dias,tríftezas>tedíosjy enfados éntre los hombres,da paz 
gozo,y grande aliento, y como vngueto muy olorofo vn- 
gecabe^a,y barba¿háftala Orla de la veflidura. Porqfcoino 
dízc S.Aguft¿n)con eñe vngueto fe vngió Chrifto nueftro 
Saluador cabera déla Iglelia,y del fe derinó á los Aporto 
le s , que eftuuicron mas juntos con e l , y fueron varones 
fuertes, y esforzaos en feguirte : y dellos fe deriua á los 
demas Religiofos,que les han fucedido,y fucederan harta 
la fin del mundo,en lámifma profefsion Euágelica, y fon 
vefiidurade Chrifto muy preciofa,con que adorna la par
te mas cercana á fu cuello. Porque no dize aquí Dauid, q 
el vnguento de Aaron baxaua hada la orilla de la veftidu- 

*ra,que toca en la tierra, fino á la orilla que eftájuntoá la 
cabera; porque los feglarcs fon cpmo la vltima orla defte 
vertido de Chrifto,que toca con las cofas de la tierra , por 
los cuydados que tienen de las cofas temporalesrmaslos 
Rclig!6fos,que viuen en vnion,fon(dize efte fantó)como 
la orilla alta de la cafulla, por la qual éntrala cabeqa , y fe 
queda junto a ella :porq Chrifto nueftro Señor comiéza 
áveftirfede toda la veftidura de fu Iglefia ,por los que 
eftan vnidoscon la caridad fraterna: y fe junta con ellos, 

'poniéndoles muy cerca de fi por la excelencia de fu per
fección,y áeftos comunica tanta abundancia defle vngué- 
to preciólo, y olorofo,que llena toda la cafa de la Religió 
defde los Perlados, que fon como cabera , harta toáoslos 
demás,fuertes, y flacos,grandes , y pequeños', para que 
todos eftenconcordes contentos, y alegres,vañadosen

deuocion

ltd Z). tÁ+ 
gujlinust
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¿cuocion iCpnla vniouidicl £fpir i tu Canto .Con .cílejgcflcré 
de vngucnto» no era licicp co la iey vicjí*. yngir alguna 
co£a x\ac no ¡fuelle dedicada al Saotafaotomm .* oi^crior 
na ,que nofuefle del linage .Sacerdotal de Aaron,, para 
que te entiendaque v ida ca jpreciofa*y excelente Colar 
inente conuiene á ,los espirituales Saeerdotcs,qu£ ^eílaa 
dedicados, y consagrados, á pxctcadcrlaCanridadjry.:pe|> 
fecion en los grados mas altos della*

Eílo declara mas la fecunda femejan^a,iqne trahe Da-  ̂
uid ,dcltocio del ciclo , que cae.fobxe dos montes muy 
fértiles, hermofos* H erm ony Sion, Y que cofa ay mas 
proucchofa para los .monees que ¡el .agua., y ropio del 
cíelo , que loshaze reucrdccer, y frutificar con grande 
abundancia,y hermofura, fin el qualeftarian fccqs » y fin 
ptouecho^ Y que dos montes fon Hecmon, y Sion, fino 
las dos partes, que tiene la  alteza tdp.la .pqrreoion Reür 
gipfa.V.na que exercita las obras de la vidaañiua, paca 
domar las pafsiones , y es fignificada .por Hermon,, que 
.quiere dezir anatema,y dcílruycion; porque anatematiza 
y defiruye, y aparta de fi toda fuerte de vicios., y.impe.r- 
fccioncs, y todas las malas trille zas , que nacen dellas, 
para dedwarfe á Dios con fuma pureza; otraque exercita 
las obras de la vida contemplatiua, y es fignificada pqr 
Sion,monte de Ierufalcm,y quiere dezir atalaya, porque 
fe lcuantaá contemplar Jas cofas eternas, y-pone fu mira 
en las cofas cclcftialcs.Sobre ambos montes, defciendc-el 
rocío del cielo, y los haze fértiles en Tantas obras,enrri- 
qucciendocon ellas álos que viuen vnidos en Tanta .her
mandad,, dandofedas manos el vn monte aÍ;Otro.,y ayu» 
dando fe las vnasobrasá lasotras , y los que;profeíían 
mas dcafsicnco las vnas , á los que profeíían las demas« 
Finalmente ,fiendola Religión,vnion de los hermanos, 
vngida con vnguenco tan (agrado,y rociada con rocío 
tan copiofo, .fertilizada como monee de tanta alteza, 
que relia para fu entera perfecion , y buena dicha, fino 
que el tn¡fino Dios embie fobre ella fu larga bendición, 
en todo genero de bienes celeftiales,que baxandel cielo 
por Icfu Chriílo,parafanrificar, alegrar, yaprou^charfi 
los que .Tjiien tan vnidoS j.de modo que viuan vna vida

tan

r
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tán dichdfa, <$tre poroxeciencia púed&llsmaríe vida; Por- -
quelá vida demuchos deCaueiridos, y diícordcs, no-es 
vida,íhio maerte^y deilápodemos deanr: O  qtian malory 
quan amarga, y penoí© e s , viuirlosqae fon-hermanos 
por laFé,y el Bautiftno ydefurudos entre fi T finlavm on 
de la caridad. Porque todos fon tormento de cadawitojfa 
vida es comOre«rato dcHoiíeníO;Porque la palabra tofo, y 0rat s 
tuyo , que $. Chrifoftómo llama fría,y eladat les a dado la t Ijííqpomq 
caridad, y  todos andan con porfía ,fobre quien aplicara„x * 
para ñ , lo que también querría el otro. Pero en la Reli- á¿*
gion , cflá deserrada tan fría palabra; no ay mió, ni 
tuyo: porque todas las cofas fon comunes, como entre 
hermanos , qu<r no han hecho partición de fus bienes; ^ .
y fí andan en porfías , es ( como dizc San Báíilio ) fobre - *
quien robará las virtudes, que vee en fu hermano , fín 
hazene agrauio.-porqueno le quualoque tient,fino apro ■ < ¿  ̂
uechafc delio con gozo de entrambos, creciendo con efta •w. 
fanta emulación, el bien de todos. ^bnnutruu6¿%

§;ir;
C O N  ellos bienes que fe han dicho fe juntan <ot$o&

q también pertenecen al cien doblo,por r&zoñdtrl* #  .
coftmnion de los Santos, que ay cala Iglofia, yen lx  Re
ligión , enttefrm ifm os: jrpor lacamunioa4juc¿ rifenel*
Jgtefia Militante , coala Triunfante *y lá congregadoa 
Réhgiofayqueay en la tierra, coalaquec4áí<cnjel;cieio,
Todolo qüal rnueue.naucho aoyfiadtísina^ocaoian^qoc 
no« ktfpiratalofuoáo de vidibcbamdeje^umplíe «onexce- 
1c Adíalo qoedicsb Dauidz¥atoáttpü f̂i>yd6t^bitrns á&ioéof TfaL i iS;
7  M m. ^1 A *  £ — --■- -■ ■ *- A «  — *■ u  ¿  .  •'!_ A J  -» _  J  _ *L. m W k  ■ M j l t  A .  A  A  1 — ̂  ^

na parte de fus fatisfacíotícs ̂ {aatifícioSjyoracieneSiy de 
lasobrasbaenaSíque^hazéíi^anÉer'noiembrosde vn ffirtfma 
cnerpo miftko,informado co vemiim^ c/piritude GhriC- 
t o .D exo Yo q hazfepor las Religióne$,la íglefía laqual co
ra o es Efpoía de üefu G btí fto*wmra á fu eeleílial Ffpofo^en 
favorecer ¿lasRetigiofos tófingdlares^priailegio^y
ctones^comolohá^chaloaSumosPóttfíces^motiidosdel
Efpkku&nta^aiieedietdoles efpe^mtau^e dcUeforo

‘ ‘ comua



*88 Trátado lll.Ddéftado de Religión,
comuneimtas indulgencias plenarias, a la  entrada, y en e l 
difeurfp de la vida, y en la hora de la muerte , que el vo? 
lumenjdondc toda&fc recogen,fe llama, man magnttm$max 
grande i que abraca inmenlas aguas de graciasjpara alétar, 
a los que prcfcllan vida tan perneta, premiándolos con el 
ciendoblo, mas que álos feglares. ■ .

V engamos a los trucos cipe cíales, que facar» los Religío* * 
fos de ]u comunión de los fantos,por ler miembros de rna-? 
mifma Religión;porque dado,que no aya comunicación 
en los merecimientos de graciay g lo tia ; laqualfe dafo* 
lamente á cada v no fegun fus obras:pero hayla en muchas 
otras cofas,pues por los merecimientos,y fantidaddc mu 
chos,vnidos en la Religión,hazenuefho Señor bienales* 
q u cp o ríin o lo  merecian.Porqfidiezjuftosque huuiera 

(5e/rcf,i8 , en Sodoma,bañará para q elSeñorlosperdonara,y fe có- 
*¡*m. 33. padeciera de todosellos,quanto mas bailara la congrega

ción de tantos juftos,fcruorofos,para que haga bien a los 
tibios ? De mas dctto,noay Religión donde no fe ofrezca 
muchos facrificios , y oraciones por el bien, y aumento 
ilclla mifma:y como el bien de la comunidad depende del 
bien de los particulares, todo efto es orar por ellos, y las 
oraciones de tantos julios valen mucho para impetrar 

jjiMi. <>. Porc°dos. Pues por efto dixo el Apoftol Santiago : Orad 
nun;. 16. >tíf}$ P0*1 t r w  .para, e**/j/moí.Y Chrilto nueÜro Señor díxOj ,

18. cluc en medio dé los quete congregauan en fu no-
mtm. i$?.' brc >y <luc oyrialas oradonesdellos.^ el maloquc no 

merecc.fcroydo, juncandofe a orar con los buenos al- 
4 í . c;,n9u'PaPa lo que piden .«Has. Con fcr.cl Rey.Ioran 
mm.'Ya ! 1HUy ab°mmable,por.auerfe^funtado con clRey loftfac, 

que era tunco,alcanzo del Profeta Ldtíeo,1o. que le pedia, 
aunque le dixo ; Púc e/Sajcr,. /¿ni(M'icraropero ÁJa pre- 
jcvu^dci ¡icy lafafat,t¡o •atttidier+i á loqttc&ie di%es, tji íc ptivay'U 
ai reftro. Demas de fto ay grande comunicaciondelasfatií- 
faetones,en vida yen muerte,-aplicándolas, por tados con 
gran largueza por los facriñcios , y oraciones. Y porque 
icria cofa larga corarlo que paña entodasJas. Religiones, 
loioapuntaré lo que fe ha»Cennueftra Compañía,dán
donos eren vezes,y mü vezesmasdefteteíoro, que lo q  
tuuieramos ordipariaméte en el figlo, porque cada mes>y

cada

w



tadafcmana todos tos Sacerdotes diéctt cierto numeró de 
Mitáu por la compañía,y cada hermau& cierto numero de 
roíanos,y oraeiones?y como fon trtüchos ,n o  puede dexar 
de cabcrmu^aparccácada vnoiypórlosderuntos todos 
los Sacerdotes de la vniüérfal Compañía ,dizen cada fe- 
mana vna Mifla,y los hermanos vnrofario, que tendrán á 
fercadaíemana millares de MifTa$,yrofario$.Y como ordi
nariamente no mueren cadafemana,fino pocos, y á vezes 
ninguno,e$ grande el tefofo que cabe á cada vno para Tacar 
le muy en breue del purgatorio.

Pero Cubamos de la Congregación de los Tantos Religio 
fos,qucay en la tierra, día Congregación de ios que citan 
enla Corte del cielo.hos qualesfm duda nó cefían de orar . 
por los hermanos que dexaron en e lfu elo : porque íi G e- 2,W4í"*r5 
remias, y Onias ya difuntos, orauan ficropre por fupue- num%li* 
blo Hebreo, también los fundadores de las Religiones,y to  
doslosdefu familiaqueeftan eh el parayfo oraran porfa 
pueblo Religiofo.Y como núeftro Señor hizo muchosfa- 
uores á los hijos de Abraham,Ifaac,y lacob, porrefpetode 
fus padres:afsi los hará dios Religiofos por la interccfsion 
de los padres qtíecftan en el cielo feguros de fupremio , y 
folicitos de nueftro peligro.De vno déllos fe eícnue,q con-* 
folaua en la hora de la muerte á Tus h ijos, que cftauan muy 
triftes,diziendoles:que maslespodriaa^udar muertoq vi« 
no,porque confiaua,q podria mascón Dios en el cielo,q po 
dia acá en la tierra. Y  fi de aqúi paliamos i  toda la corte de 
la Iglefía triunfante «podemos prefumir que también fauo- 
rece á las Religiones confauores efpecia!es,como la Igle- 
íia miUtante;porqqe dé fu citado fe puebla gran parte della 
enlos mas altos tronos de la gioria.Quié duda fino que los q.Reg.6%£  
Angeles con mayor cocurfo acude á defender en fus aprie 
tos á los Religiofos:demodo que puedan dezir como el R* Tra& .c a o  

* ligiofo ElifeoíAiaí eflapor nofotros9que contra nofotros.Para vno Can*3*n. 7. 
q nosperfiga,ay ciento q nos defiendá:pues como arriba re Ser■ 46- tn 
ferimosde S.Ambrofio, eleftadomasfantoesmas guarda id cant. u  
do,yfefentá fuertes guardan el lecho de Salomón, de quien num.\6* 
dixo S. Bernardo,que es la Religionrporque como elhomr leñulmno 
bresque ha trabajado mucho,defcanía en lacama.*afsilos q fltr florh
h i trabajado en los bullicios del mundo viene álaReiigio, dus*

-------  „  donde
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don Je hallan defeanfo, y Chrilto defeanfa con ellos, por
que ellecho es común de amboside quien dixo la Efpoía, 
»nitro/echoejl¿flerid*,con floras de virtudes fin las eipinas; 
de lo s  cuydadosfeglares.Y para que eftaquietud no fe tur.
bc.es mucha ía multitud de guardas que Dios la pone. Pe
ro que diremos de la Virgen facratifsinaa , q:ue es la R eyni 
de todos los Tantos * y madre de todos los Fieles, pero con 
particular fauor ampara á las Religiones 3 que fe ha dedica
do d íu TcruicíorCuya intcrcefsion es tan poderofa , que 
baila para dar a fus deuotos ciento por vno. Y fino pni- 
ra lo que Tuce dio en las voias de Cana de Galilea, a don
de pot la poca comida que recibió ella,y fu hijo en el coiTW 
bíteres negoció feystjnajasde vino muy elcogido.Y fi ef- 
t o hizo en la cafa donde Te celebrauan bodas carnales., q ha 
rá en la Religión donde fiepre fe celebran bodas espiritua
les de las almas con Chriflo,y afsific ella como madre á fa- 
uorcccrlas?Sin duda negociará rabien fucien doblo dios q  
de veras lo dexan todo por dedicarte a fu teruicio.

apb: Tratado JIIJBd tJfodo fcXeligto»*' •

Cap .X II. Como también fon parte del den doblólaplei 
narmremtfsjon de los pecados pajeados, las áyu-- 

. das anexas al eBado eligiófoy laspren* l
das efpectales de la evtda eterna*.

“ ' * • *' . t .
T R O S tres grades fauoreshaae nueflro Ser 
ñor á Ja Religión para enrriquezerlaraas.ee* 
el cien doblo: vno en la primera entrada,o- 
tro por todo el pla^o de la vida,y otro para 
tener grandes prendasde fufaluacion en la 
mucres* Y  todos Ton raotiuos,y medios de 

la vocación para cfcogjsr eilado que es tanfauorecido.y pa 
raviuir en el cócóíiieío.F.I primer fauory muy crecido es* i  
en el día q los fleligiofos liazen fu profefsion, ó los votos ' 
fuítaciales de fu e fiado,cócederlesplenariaremifsion d eto  
dos fus pccadosjde modo, q fi defpuesde perdonadas Jas cul 
pas por el Sacramento de la penitencia , quedan deuienda 
cien .o mil anos de gtauifsitnas penas.en Purgatorio, en a- 
quelpuntóles dalibauimencepicnatia indulgencia, y re-



(nifsioflde eodas»comofien aquel' dia fueran bautizados.
Porque la Religión es otro fegundo baucifmo,fegun la fen
i c i a  de S. Gerónimo , S. Bernardo , y Santo Thomas, y S.Hier.tpi 
otrosfantos F&dres.Lós quales dkena que afsi tomo en elflo.Z.aade 
Bautiftno, que es puerta para entrar en la Iglefia, fe da nntri. &  
enteraremifsion de las culpas, y penas debidas por ellas, Epij.z^tde 
por fer vna regeneración eipirituaUpórla qnai dexa el hom mone Blaft 
bre deferloqué era,y comienza áíer loque no era^defnu ks.s.Btr- 
dandofe del hombre viejo , y renunciando las pompas de nar. ¡ib. de 
Satinas, paravefHrfc del hombre nueuo, y profeflár fu pracceptoct 
ley, c imitar fus-virtudes: afsi también en la profefsion dtjpcn. S. 
o Votos, que fon puerta para enerar en la Religión-, co- no,z*2.q. 
mo miembro della, alcanza el Religiofo perdón entero vlt.ar.^ad 
de todas las penas que deueporfus culpas, por fer como 3 .^  ia 4. 
otro fegundonacimiento efpiritual: por el qual dexade dif.^q. 3̂  
ferio que era en el íiglo, corta las rayzes , y ocaíiones de ^.3.4.3.^ 
los pecados, renuncia las pompas del mundo , y las obras $.Bonau. in 
de la carne para comentar vna vida nueua, íiguiendo á \Apolo.pnu 
Chrifto con perfecion. Y pues el Religiofo daentonccsá pe. in partí 
Diosquanto puede darle,y déxa quanto tiene, y puede te- ért.3.1.ref- 
ner , y afsi mifmo , por feruiríe,de creer es,que el mifmo pofionaid.$ 
Dioshazefucltade todo lo que le deuia por razón de la 
vida vieja, Y quien es tan liberal,que da ciento por vno,tam 
bienenefle cafo perdonará ciento al que no le paga fino > 
vno,contentandofe con ella ofrenda »aunque demos que 
no yguale con la deuda,dando efte priuilegio fuigular ála 
profefsionReligiofa,por fer obra tan heroyea, para que el 
Religiofo rematadas cuentas con Dios,comiéce libro riue- 
uo,y vida nucua digna de fu eftado.

De aqui viene otro fegundo fauor de la Religión para 
falir con la perfecion que pretende. Porque como el Bau- 
tifmo fuera de la gracia que dápara fantificar el alma, con
cede otra gracia efpecial propria fuya, que confiftc en 1 
comunicar abundancia de infpiraciones , y ayudas inte- 
riorespata guardar la ley Euangelica, que en el fe pro
ferta^ pelear contra las tentacionesquelacombaten como TcnuiJral
en fu lugar dedarambsiafti la Religión por efpecia! fáuór,'a»f*i«í.*.4v  
de nueftro Señor trae configo vna gracia, qué podemos lia- 
R ar gracia de fu propria vocación $y coníifte en comunicar'

J a

Cap', i  i* De lapleñarla remifílon de pecados. í$  I
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i  los Rcligiofos las infpiraciones , y ayudas interiores, 
que fon menefter para cumplir fus votos* guardar fus re- 
glas,y vencer álos enemigos,. que les conuatep con ten
taciones : de modo que con fuauidad puedan alcanzar la 
perfecion queprofeífan* Porque quantocrecen las obliga-* 
ciones del hombre xtanto crecen los focorros de Dios¿ 
y quando fon dobladas las obligaciones x fon dobladas las 
ayudas. Yefle es el motiuo, que tuúo Chrifto nueftro 
Señor , para prometer á los Religiofos doblados pre
mios , porque mueren dos vezes al mundo con doblada 
obligación de feguirle é imitar fu perfecion ; vna co
mún á todos los Chñftianos por el Sacramento del Bau- 
tifmo , y otra propria fuya. por el bautiftno de fu pro- 
fefsion. Y por razón de entrambas los podemos tam- 

Cant*4.n.a.bié compararfcomo fe eferiue en el libro de los Cantares.)
^  los rebaños de ouejas trafquitadas, que fuben del vano , cada vna 
con dos crias, finque aya eñerilentre ellas. Y  que otra cofa fon. 
los Religiofosjíino rebaños de ouejas racionales, que oyen 
la voz de fu paflor Chrifto,quando les llama para que lefí- 
gan.con perfecionf’Y porfu amor fe defpojan de. toda la la
na de ios bienes temporales que poffeyan defearnando del 
coraqonlas aficiones de todas las cofas del mundo. Y  co
mo las ouejas tranquiladas, queda muy bizcas,por auerles 
quitado la lanade encima,que fuele eftar fuzia:afsilos Re
ligiofos por la renunciación de todas lasxofas>y de las afi
ciones,con que eftauan pegados á ellas,quedan puros,y bla-- 
cosen el cfpiritu; porque entran en el fegundo baño , y* 
Baudfmo de ía profefsion,y votos,de donde íalen limpios 

[4feendunt„• de culpas,y penas como falieron del primero,al modo que 
de ¿auacvo* fe ha dicho. Y en faliendo, con lagracia de fu vocación co-* 

mientan á fubir,y crecer de virtud en virtud, prodúzien- 
do cada v no doblados frutos,*exercitando las obras dé pre-r 
cepto,y las deconfejo;fasdeamor,y culto de Dios ;.y las 
del amor, y prouecho dei próxim ofin  que entre ellos 

iíf  Ar « - ^ya-aigun- ociofo , efteril, y defaprouechado, y como los 
JArfr.Hi.7i.frutos.fon doblados.afsi fon doblados los premios, cumplió 
D euth'ii' j queertá efcrito:queca fa tierra  ̂pofTeeran las cofas 

'  ; 7 " S  das‘ A' mJod° d®los primogénitos, á quieivmandaua 
7- ¡a  ley que fe dicgc doblada herencia entre fus hexinanos..

Y  co~



Y  como los Religioíos fon primogénitos dejíefu Chnilo 
en quanto imitan iaperfecion de Los Apodóles , y de ios 
primiciuos ChriíUauos que.fuetonlas primicias del Efpiri 
tufantoj afsi quiere nueftro Señor que fcan mejorados con 
doblada herencia entre los demas judos.

5 Yengamosya .alvltim o, y  exccientiCsitnOffauor , que 
llénala medida del cien doblo, oónl-as  ̂prendas efpeciales 
que da nñeftro-Señor* álos Religioíos, de que.alcanzaran 
la bienauenturanza eterna > con la íeguridad que fe puede 
tener en effca vida en la Religión que han ptofeífado. En
tre eftas prendas pongamos en primer lugar las ocho que 
Chrifto nueftro Señor llamó bienauenturanzas,aplicando a 
cada vna doblado premio: porque (como dize S. Aguflin) 
todas abrazan algo que fe da en cfta vida,como prendas de 
lo qíe dará mas cumplidamente en la gloria. Aunque en ge 
neral fon comunes átodoslos juftos,mas conefpecial razó 
conuienen álos Religiofosiporq la Religión es efcuela do 
de fe profeífa,y, exercicá con excelencia eílas ocho bicnaué-

i turanzas.Conuiene á faber la pobreza, que es materia del 
primer voto,cuyo premio es el Reyno que fe ha dicho. La 
innpiezade corazón,con caftidad de cuerpo,y alma,que es 
materia del fegundo v o to , á quien fe promete la villa de 
Dios,aquí por contemplación efeura, y defpues cara á ca-,

3 ra. La hambre,y fedde la juílicia>y de aquel manjar, que es 
materia deltercer voto , de quien dixo el Saluador , que 
erahazerla voluntad de Dios > y es tan grande la ham
bre que no fe contenta con comer la obediencia de lospre

4 ce p tos, fino también la de h>s confe jos. La man fe (lumbre 
que refrena las y ras, y venganzas que- nacen déla fober- 
uia,y.haze álos hombres afables, y fefíoresde la tierra de

5 los corazones humanos, £U lanto, y lagrimas por las cul
pas, y fmiferia$ proprias, y agenas, cuyo premio es el con-

 ̂ fuelo con el perdón-, y.remediodellás.Lamiiericordiaque 
remedia,como puede las necefsidades de los próximos, co
mando á fu cargo cada Religión / el remedio* de algunas.

7 L\ fer pacíficos >haziendo.biená los que les haz en mal,pro
curando pacificarlos ,á¿ coidos, con. Dios com odlos tie-

8 nen paz cón el:por lo quaí fon dignos de fer hijos fuyos, Y 
Analmente el padecer tentaciones, y perfecuciones por la

" J  j  juíiicia,

'CapJi ías prendas de' la <vtda eterha* 2 9 3
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194 Tratado. III. Del tftado Ê eligiofó.
juíticia i y pcrfecion que profeflan t fin blandear por caufa 
¿ellas , cuyo premio es el Reyno de los cielos. Pues fi la 
Religión, profeíTaeftas ocho bienauenturan^as con tanca 
excelencia,claro eftá,que el cien doblo,que fe le promete 
en cftavida,abracja eftos premios, por la parte que acafe 
gozan, como prendas de que alcanzará en la otra vida lo 
que eíla releruado para ella.

Dcnn$defto,ay cfpecial feguridad,y prendas de alcan
zar la vida eterna,fundada en la efpecial promeífa , q hizo 

ai fa - Cnriílo nueítro Señor de darlaá ios que dexaren por el 
mm *20 * todas las cofas: porqfiendo eíla promeíTa efpecial debaxo 
l'bi'fupra de pa¿to,y condición, quedexen por el todo lo que tiene»

* * * algo mas incluye,que la promeffa general,q hizo ac darla» 
á los que guardaren fus mandamientos. Y  ello no es otra 
cofa,que darles algunas prendas mas ciertas, y feguras de 
que alcanzaran la vida ecerna.Y íi me preguntas, que pre
das fon citas »digote, que fon todo quanto halla aquí he
mos dicho del cien doblo , que les da en eíla vida, y la 
gracia propia de la vocación Religiofa* con vna efpecial 
ayuda de nueílro Señor,para guardar fus mandamientos,y 
confcjos,y perfeuerar en fu gracia,halla la muerte.-quitan- 
dolesUs ocaíiones de pecar , focorriendoles en las tenta
ciones, v hitándoles amenudo con fus infpiraciones , lla
mándolos eficazmente a penitencia , fi caen en algún pe-. 
cado(defpcrcandolos al exercicio de las virtudes, ytcnié- 
do particular prouidccia de fus cofas,como arriba queda 
dicho.De aquí procede,que la vocación para el citado de 
Religió,y la perfeucranciaen ella,es feñal de fer predefti- 

tib.depry-nado para el cicio*como lo afirmas. Laurencio Iuíliniano 
fe&.monaf*Pov efias palabras. La vida Religiofacs vn retrato del cic- 
í'0Herf,c.-¡̂ o> potq los Religioios afemejaiizadelosbienauentura-, 

dos, tienen vnamilma morada, vna común alegría ’, vna * 
voluntad concorde,vn amor mutuo, y vna feguridad fem- , 
piternajteniendo ellos en efperanza,lo q gozan los efpiri- * 
tus bienauenturados en pofiefsion : y porque la Religió es * 
entrada de la ciudad celeflial, a quien quadra muy bienio* 

Cenef 28. que dixo íacob: No ay aquí otra cofa,que cafa de D ios,y * 
puerta del ciclo* Por donde feguramente (dize) efpere » 
aefpues defia peregrinación entrar cnlaceleftí^Ierufalé, *

qual-
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qualquiera que ha fido llamado a efta congregación de 
/uftos: Magmm quipfe clc&ionis indicium cfl,buius jraternitatis 
haberecenfortium,porque es gráfeñal de ía elección,y pre
destinación,viuir en efta hermandad Religiofa. Eftomif- 
mo confirma S.Bernardo,diziendo,que la Religión 3 q el ídfratres 
llama celda,es como cielo,porque lo quehazcn los Tantos de mSt.Dei 
enelcielojhazenlos Religioíosen la celda , y de la celda 
fe fube fácilmente al cielo,y apenas,ó nunca fe baxa al in • 
fiemo; porque noperfeuera en ella, fino es quien eftá 
predcftinado para el cielo. De donde les naced los Reii- 
giofos vna alegría» que excede no folo cien vezes, fino 
millares de vezes, a la que tuuicran con la poftefsion de 
todo el mudoscomofe vio por el exemplo que referimos 
al fin del capitulo. Pprque Tola efta efperan^a bafta para 
darles aquella cordial alegria, de quien dixo Chrifto nue- Luce. ioi 

. ftro Señor, i  fus difcipúlos: G ozaos, no de fugetar á los num* 20« 
demonios,fino de que eftan vuefiros nombres efetitos en 
el libro de la vida;

Conclufon de todo lo dicho,

ES T A es la fuma de todas las promé(Tas,con que Chri- 
fto nueftroSeñor haze gente, para que le figan enefta- 

do deperfecioi^maspormuchoque ayámos dicho dellas, 
no fe podrá formar entero concepto, y eftimá de fupre- 
ciofidad,y dulzura, bafta que fe prueben, viniendo con tal 
pureza en la Religión, que fean dignos de probarla. Por
que como dize S.Laurencio Iuftiniano s Nemo nifi expertus, De mona{l* 
,percipere fuffiait quam amabilia 9quam dulcía , quam ve preciofa cmuttfat. 
fine ,qu£ largitur Dcus ijs qui pro ipfius amore fuis, fét que cap.z* 
renunciarte. Ninguno fino el que loha experimentado, pue
de entender quan amables,;quan dulces, y quan preciofas 
Ton las cofas qiie da Dios, á los que por fu amor renuncia 
todasiascofafc, y afí mifmos con ellas. Renuncíalas deue- 
ras, y luego lo probaras. Porque fan Pedro primero dixo 
áfu Maeftto : Señor dexado hemos todas ¡las cofas por feguirte, Ipí
que nos has de dar ? Yliifego fe hizo la promeífa del riendo- WWWJrU . * 
blo , que fe ha dicho, para que entiendas que has de fiar
te de U Fe y dé la pa&bira de D io s , y en confian^ dclla

T  4 renun-
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renunciar lo que tiencsty entonces te haras digno de ftcc*- 
bir elte foberano premio % coníorme áloquedizeel Ecle- 

r  i r 55 fiaftico; el hombre prudente cree á la ley de D ios,ylaley 
J h 33* Cs fiel con clicunipliendo loque promete*al que con Fe le
m iirrlí- tcíuclucde guardarla.

™ t n L  Concluyamos con lo que díze San Bernardo , para ata- 
/ j p ;ar cl díchc> j c los fcgiarc£ tibios , y pufilaniines , que con 

l l e u d o ,  ¿¿ltadc i:¿ >ycont¡an<ja dizem Mueflrame primero el cien * 
i ttuiu,/L..s j 0jj]0 me prom etes,y luego dexare todas las cofas, * 

O inctcduloparaque quieres quetele murftre?1 N o fa b es , 
que la í e no tiene merecimiento ; quando larazonhuma- ,  
na experimenta lo queproponc? Y has.de dar mas ere di- > 
to al hombre que te le mueftra, que ala primera verdad, 
cuete lepromccefMira que fino creyeres, nole álcanqá-, 

vápoc.z.n. ras:porquc es maná efeondido, que fe promete al vence- , 
37 * dor: y nombre nueuo,quc ninguno le conoce fino es quien * 

le recibe. Hile cien doblo es dadiua perfeta, que viene'de* 
arribadelpadrc délas lumbres.Por ventura note parece* 

jctcobl, i.n. que pollec todas las cofas , fi todas fe contuercen en fu* 
*7 * proueclio'Por ventura no recibe el ciento tanto , el que es *
vtdllom%S» Peno del Efpiiitufanto f  y tiene á Cnrifto en fu pecho^Vi- * 

ftqaód ionge 'piafan.mi coniuplum til vifitatio Tare ele ti fpiritks> * 
erprtfiMi-i UjrislL Sino que es mucho mas que el cien do-* 
blo,lavifita del Efpiritufanto coníólador, y la prefencia * 
de Cmifto. Eíle ciendoblo esla.adopción deioshijosde » 
D ios, la libertad , y premicias del efpiricu, los deleytes » 
de la caridad, la gloriado la conciencia , clR eyno de Dios * 
que efid dentro de nofotros , y el gozo en el Efpiritufam- * 
to, no fqlo porlacfpcraij^adeiagloria, fino también por ,  
v a  fe atribufado. Efe es el fuego que Chrifio vino átraher ,

p.roreauan, Ellees la paz que fobrepuja a' todo fentido ,  
contoqual no tiene comparación todo lo que agrada de- ,  
baxo cid,y rodo lo q fe efhnia, y codicia en el mundo. Ertc- 1 
es ia gracia de la denocion , yla.vucion que enfefia to d a s ,  
as cofas. A la qual conoce quien laha probado, yquié ñ ola  ,  

b ap ro ^ ü o ^ o  la conoce; porque «unguno la conoce >fino ,



Cap.s^. De las prendas de la 'vida eterna, 
es guien la recibe. Lo n ch o  ¡es de Sari Bernàfdo, Todolo 
quai esgraft motiuci para que l<Js Religiofos eftimen mu
cho fu diado, y viuaa de manera , que cojau fus frutos, y 
gozcnUie|o 4elosprpmiosv:qùe les eftan prometidos.'Y  
cambien ppcs ton m ejores p ro m ets que citas, y menos 
feguras, y cierras fuelen los hombres ofrecerle à grandes 
trabajos,razón es que los llamados de Dios pata ella era- 
preffa, obedezcan- luego i  Tú llamamiento, mirandebien 

tos medios por donde le? encamina, que fon admira
bles , como fe verá en eí tratadp que fe ligue, 

donde pondremos las demas excelen
cias deQe dichofo eflado,

■ • ■ ,

X  % TRATAR
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T R A T A D O

Q U A R T O , D E  JLAS ES-
pedales vocaciones, para entrar en Reli- 

gion, y de los admirables medios 
por donde nueftro Señor las 

encamina.
Cap .1 .Como esproprio de nuejlro Señor llamar par A 

tftado de Religion , y quan necejjària es fu 
•vocación,para tomarle con feguridad.

V N D A D A  ya la cafa déla Religión edri
fus colanas, y piedras fundamentales, apa
rejados los facrificiós de los votos, y la 
mefa de lasreglas , y conftkuciones, y lo 
demas neceífario,paraa!iuiode losqhádc 
morar en ella; á la Sabiduríadiuina que la 

Troucrte?. fundó,pertenece principalmente ( como dixo Salomón) 
fíum.4, llamar gente que la habite * porque ai Fundador, y dueño 

de lacafa pertenece^ue ñi óbravdya adelante,procuran
do , que nunca falce quien v erigía a viuir en ella. Y  como 

tucA. 14. ¿lx0 cq Saluador f al hombre {soderofo, que haze algún 
numj 17. gran¿c vanquete,toca,llamarálosconuidados,y folicitar- 
Mat). a i. ¡os ( 3que vengan para gozar de las cofas que les tiene 

aparejadas,Y el Rey que celebra bodas para fuhijo,con- 
uida gente , que fe halle en ellas. Y pues en lacafa de la 
Religión, la diuina Sabiduría tiene aparejado vn conuite 
r¡fnfolemne, comofe ha vjfto , y en ella celebra las bodas 
de Chrifto con las almas f que profeffan la caftidad, y vida

Religiofa*

mm* 2,

*



Cap. i .De la necefidaddela vocación. ap«?
Rcligiofa, á ella pertenece, llamar y conutdara muchos, 
que vengan a gozar de tantos bienes,como les tiene apa« 
rejados. Y como ay canta variedad de ordenes Religiofos, 
a efte Señor toca, proueer de gente a tod os, llamando á > ' 
vnos para vn orden, y a otros para o tro , porque afsi fe 
conferuen las fíete columnas defía cafa, con la continua 
fucefsió de Religiofos en cada vna. Demas deftó en el efta 
do Religiofo concurren tres cofas, que piden de necefsi- 
dad el íauor de la diuiua vocación; porque por vna parte 
están alto,y em pinado,y porotraestanarduoy dificul
tó lo , y el nombre de fuyo tan flaco y miferable, que nin
guno tendrá animo, nifuer^as para abracarle, fi el mifmo 
Dios no le llama,y le trae con la eficacia defufanta infpi- j0a.6t'n.6* 
ración: Conforme á lo que dixo Chrifío nueftro Señor;
Ninguno puede venir a tni,fi mi"?adre no le traxere. Y no todos *
abrapan la dotrina de Ix perpetua caftidad, fino aquellos a quien les 
es dado* En lo qual da a entender,que parafeguir efte con- 
fcjo,ylosde mas de la vida Rcligiofa , esneceffario , que 
venga del cielo la gracia de la vocación, que preuenga 
nueftra induftria,defpierte nueftra tibiera,y ayude á nue- 
flra flaquezarmenefter es algún toque de Dios,que ablan
de nueftro coraron, alguna iluftracion del Efpiritufanto, 
que alumbre nueftro entendimiento^ alguna infpiración, 
ó ímpetu fuyo,que encienda nueftra voluntad, y lalcuan- 
te a deífear,y pretender cofa tan grandiofa. Porque fin tal 
focorro, quien tendrá animo para falir de fu tierra, como 
Abraham,y dexar á fus padres, y oluidarfe de fu pueblo?

tendrá pecho para renunciar las riquezas, y  las 
efperan<ja$ de auerlas? Y  quien dará de mano a los deley- 
tes de la carne , aunque fean los lícitos del matrimonios*
Y quien finalmente dexará fu libertad por feguir á ChriG* loan,iv.1 
to en vida tan eftrecha, fiel mifmo Señor no le llama y num.ió» 
efeoge para ella? No fin caufa dixo á fus Apoftoles: No tne Epif 8. ad 
cfcopfles Vofotros, fino yo os efeogi* Porque fí del cielo no Demetria- 
viniera efta elección,y vocación, nofolamente Matheo, dem ^ i^  
que era rico,pero ni los pobres pefeadores, tuuieran ani- ad Iulian. 
mo para dexar fus redes , por feguir al Saluador. Y  por D*Btr. fir. 
eonfiguiéte los Religiofos,cuy a vid a (como dize S/Gero- de quidru- 
aimo)es Apoftolica,no podran abracarla ,fíno fon cfcagt- pita demo
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dos,y llamados de la mifma manera y-dpcdalm ente porláí 

Z¿&. 17. de grande dificultad que tiene la ofrenda de los v o to s , con 
cüdt, ca.4. lu perpctuydad.Por lo qual S.A guilin  (cuyo dicho aprue- 
./irattji.ca, ba el Concilio Araulicano) alegando vn lugardel Cántico 
x i .& «ir ne de Ana madre de Samuel,que dize, Oomtnus dans votumvo~ 
moquicqua /aví/i. Dios es el queda el voto al que le ha2c; añade porque 
retío Domi ninguno podrá h&zcr b ienelvoto , fino el que recibe de 
no vouvrih Dios poder parahazarlc.ro (dizc el Señor) joyel que os jaqué 
ntjíá Dami de Egypto para que pofíeyej'edcs ¡atierra de promijion >y de vuejíros 
no aicepc~ hij os ejcvgi Trofetas, y Na pareos. Por q Diosnueftro Señor poc 
riuquodvo fu infinita miíericordialin merecimientos de los hom bres, 
nct. los faca quando quiere del Egypto del mudo fin que pudie 

ran c'los por fus fuerzas librar fe de fu efclauonia , y con fu 
10. omnipotencia e feoge á muchos para el citado de Religión,

que como de2Íamos,es eftado de Profetas, y Nazarees có- 
fagradosá fuleruidoporefpecialesvotos.Y fiel no los to
carte,ni ayudarte,no podrían efeoger tan alta fuerte. Eítaua 

2 .Rctj» 1 p' Elifco harando en el campo con doze pares de bueyes,lie- 
nitíiUp- £a Elias,y cchalobrc el fu capa,y al punto dexó los bue

yes,y fe fue tras e l , y le d ix o , íuplicote me des licenciado 
de {pedirme de mi Padre, y de mi madre, y luego te feguir 
re.Refpondió Eli as, ve,y vcnlucgoiporqu e%Quodmcum eraf, 
fia  uui.Lo que era mió,te lo comunique a ti , para que me 
fu:cdascn clelladode Profeta. Y haziendo Elifeo vnco- 
uice á ius vezinoSjfe defpidió de todos , y fe fue , y figuió i, 
Elias,y le firma.Pues á cite modo Chriíto nueftro Señor, fi- 
gurado(eomo dize la glofa) por Elias,que quiere dezir, Se- 
nvr ̂ «-^Hamapara el citado de Religión á losque eítan ha
lando,}-trabajando en la grangeria de /aseólas témporas

Jí't»

ibidcm.

____._. v, — w -v- w 1 Wiuitv.wu.
la veftidura del mirtilo Chrillq,que es fu perfeta icnicaciQii 
es el modo de vida mas excelente que ttiuory.cn la pobre- , 
Z5 ,cafiidad,y obediencia dequeanduuo vellido Jen efte mu,________ _ w i v  u u m u u u  T  1 » U I U U  1 1  t U C  U » U

do. Y en tocándoles con efra capa con la eficacia dej fu.fo.be 
• rana vocación,al punto dexan padre,y.maarc>.y todas.lasco: 
fas,con grande guílol, y contento,y fe van trascl Saluador* 
El qual con fu gran liberalizadles dizc, ¿oq:te erárnoste be

'-órname*



r*mwwwd<>. Porque quieto que mcíixccdasen eleftado de 
pcrfecionjqueyoprofcfsé mientras, viuieneftemundo. Y  .  ̂
afsi como, Elias quando fue licuado al ciclo cnvnearro de 4,Rtf£‘ 
fuego,dexó a Eiifeolamifm acapaque le cubrid quandó» *utn*} 3 • 
le llamó para que le íiguieífe ,y  con ella. Elifeo diuidiolas Wdti*** 
aguasdel riolordan, y hizo grandesmarauillas, y aodaua 
veftido coa ella,de m odo,que(com odize S.Chrifoftomo) ceeUcrai ci 
deíde entonces Elifeo parecía otro Erras;, afsi también Hói».a#ad 
quando Chrifto nueftro Señor fe fubió á los cielos, dexó Jé ,
los Apoftoles,que fueron los primeros Religiofos, la capa 
conque los cubrió quando los llamó al Apoftolado, dexá- 
dolos por herederos de fu: perfecion Euangelica, con la 
qual hizieron marauillas en el‘ mundo. Y  a todos los que 
llama paraeftado de R eligión, les haze herederos deña 
capa,pata que fe viftanfiempre dclla, de modo , que cada 

. vnoporla perfeta imitación,fea otro Chriftoeala tierra.
Porque fíde qualqualquier Chriftiano , dizeS. Gregorio 

rNifeno , que ha de. fer alter Cbriñus, como otro Chrifto: 
quanto mas etR elig iofo ,q u e profeíTa veflirfe mas de fu 
efpiritu,y librea,y ferie mas femejáte en la vida..Pero todo 
efto es pura gracia, defte Señor: porque como Elifeo no 
tuuiera animo,para dexar lo que dexó ,n i deffeo de feguir 
á  Elias, fi Dios mifericordioíamente no le mouiera el co* ptríe&* n 
ra$on paradlo : afsi ninguno de los Fieles tendría pecho i orma 
para dexarlo todo por feguir al diuino Elias,(x el mifmo no 
le llama con toques interiores, y le defearna el coraron de Ah 
las aficiones con que eftáafsido a las cofas exteriores»

DE S T O que fe ha dicho, fe infiere bien, que vna do 
las cofas que mas importa al que hade tomar efladode 

Religión, es aflegurarfe con certeza, de que'es llamado de 
D ios, para tomarle. Porque fin eñe: llamamiento, ninguno 
fe ha de atreuera tomar taieftado ,puesni tendrá fuerzas 
para llenar cales: cargas; ni podrá perfeuerar en ellas.

, Gran cofa.es ¿dizeS. Laurencio luftiniáno) negarfe a f̂i
» mefmojlleuarcada diá la Cruz de la obediencraReligiafa>* f>2¿;
»y fegjuir á. Chrifto.. Efto fobrepuja*. a las fuerzas humanas,.
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x 501 Tmado./III. De la vocación a Religión.
por lo qual ninguno fe atreua á entrar en el paleque deílá 
pelea,ni prcfumaaconaetercllaemprefra* lino es preueni- , 
do de la diuina gracia,y tnouido inccriorméce del Efpiricu 3 
íanto,porq no venga a fer femejante al perro, que torna a > 
comer lo q vomitó: y como la necia mugerde Loth,buel- 9 
ua a mirar a tras,y fe cóuierca eneftatua de fal:' y le copre* ,  
henda aquella fentencia del SaIuador,que dize : Ninguno q , 
echa mano al arado,y bu e lúe atrasas bueno para el cielo. Por dóde ,  
quié no es llamado para efta guerra, reconozca fu flaque- ,  
za,y retirefe có humildad:admirefe, y venere a los pelea s 
contra fi mifmos, como contra capitales enemigos, para , 
alcanzar la pcrfecion: y el procure con diligencia llorar fus 9 

■ pecados, apartarfe dclios, y guardar los mandamientos de , 
Dios,y de la Igleíia,y los proprios de fu eílado , acordan- , 
dolé de aquella promella de Chriftonucftro Señor,q di2e: 9 

friath, jp4 si quieres entraren la vida % guarda losm andamientos» Y de lo q ,  
mm, 17 .  clíxo otra vez: M as vale manco, y cojo entrar en eicielo, que con 9 

dos manos ,y con dos pies fer echado en el infierno» Como quien 3 
dize,mejor es en c fiado imperfeto, guardando los máda- 3 

num* 8* miemos,yr al Patayfo, que queriendo guardar ios manda- ,  
micntos,y prometiendo de guardar los confejos, quebrá- , 1. 
t¿rlo codo,y fer por ello cóienado. Por ella cania tábíen , 

Lúea 14. dixoel Saluador: que quien pretende edificar vna torre, ,  
primero mira fi tiene caudal para acauar el edificio, porq íi ,  
dclpucs de echados los cimientos, lo dexa, todos le efear- ,  
neceran,dizicndo, q comentó neciamcnce lo que no pudo , 
acauar: tal es el que entra en Religión , a edificar la torre , 
de la perfccion,fm fer llamado de Dios, porque paraefte, 
edificio, el caudal esla diuina vocación: con la qual viene ,  
lagracia, y hiuorceleftial, que es ncceíVarío para licuar las , 
cargas delire eftado. Y íi falta efia vocación , falcará el cau-1 
dal, y por consiguiente el edificio. Y fi el Rey quetiene, 
folosdiez milfoldadoSjCon losqualesno puede rcíiftir a l , 
enemigo, que tiene veyntc mil, trata de hazer paces con 3 
el por no fer vcncidoítambien feri cordura, que quien no ,
tiene caudal para refiftir alas tentaciones dobladas,que fe ,
leuantan contra los diuinos preceptos,y contra los confe- , . 
jos Euangelicos , fe contente con refíiüra las primeras,^ 
para lo quai nunca talca caudal, y no trate de las fecundas, %

para

m m . 28.
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r9paralo.qual no tiene vocación y porque mas vale hazen 
, buena paz , que parecer en neciaguerra.Efto dize S, Lau

rencio luftiniano ,y  es conforme dio que largamente de- £neica -n 
claramos en el primer tratado delfegundo tomo,para ele- ***
gircóacierto qualquier eftado:aunque en laeleciondefte, 
que es tan perfeco, con mas claridad fe defeubre la diuina jrn ^
vocación , como fe vera defpues que huuieremos pueílo 
todos los motiuos que trae para ello.

Cap. ll.C om o fon  llamados para eílado de Religión, 
jitjlos'y pecadores,y per joñas de todas edades,y 

eflados de la /glejtav

Vnque Chrifionueftro Señor propone ge
neralmente á todos los Fieles,los confe jos 
del Euangeüo, y los votos de laReligion, 
como medios mas cóuenientes, yexcelétes 
para entrar en el cielo, pero ccn vocación 
efpeciaH no llama a todos, fino folamente 

algunos", q en fu eterna Sabiduria efeogió para ello. Porq 
la Religión no esnecetfaria para entrar en el cielo, pues fin 
ella pueden los hóbres faluarfe en el figlo$ydc tal maneta 
es eílado de perfedon, q fin ella tibíen pueden los juftos 
£er perfetos.Y comonueftro $,eñpr esproueedot vniuer- 
fal de todos los.cftadosdela Iglefia,y RepublicaChriftia- 
na,c6 altifsima y fecretiísima.prouidécia,llama gente para 
to d o s: ya  vezes á los mas juftos dexaen el-figlo, en eftado 
de matrimonio,ó cotinencia,y á los nia$ tibios arranca pa
ra la Religio.Como nollamóparael Apoftoiado áNatha- 
nael, de quien dixo, qera verdadero Ifraeliea,fin doblez,10 v ‘ 
ni engaño: y Hamo a ludas,q defpues fue traydor. Y mu
chas vezes concede la gracia del , imperfeto,y
la niega al perfeto. De lo qual no fe puede en efta vida dar
razón, como en fu lugar fe dixo. Solaméte fabemos en ge-T^*1*^* 
neral,lo q aquí dize Salomó, qladiuina Sabiduria,llamado.^^aP* 3 - 
géte para efta cafa dixo: 5/ ay- algjmpequenuelo y ventajea mu Tro*9*Mi 
v  " los ignorantes habló defta manera; Fenid*ycowed mí 

bebed del vino q os tengoap^rejado. pexadla viñe^y vitdd*-
¡Y á

En.
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3©4 Trattdo lili. V e U'voeac'm pAra Religión,
En las quales palabras fe tocan las diferencias de perfonas ■ 
que fon llamadas para Religión. Porque aquella palabra 
pc^wefcrtf/ojenladiuina Efcritura,tiene varias lignificacio
nes. Vnas vezesfígnifica los pecadores, que fon pequeños 
no en laedad,fino en el fefo y juyzío; y otras fe toma por 
los humildes, que fon pequeños en fus ojos i y otras por 
los niños de poca edad, Y de todas maneras fe puede to
mar aquí. ^

Porque lo primero es cierto,que nueftro Señor algunas i  
vezes llama para eftado de Religión á los judos , á fin de 
que fean mas j uftos,y crezcan en Cantidad y pcrfecion, to
mando el eftado della, donde ay mas ocafiones par a alcan
zarla , como fe vid en aquel mancebo, que auiaguardado 
los mandamientos defde fu mocedad,y era verdaderamecc 

tiom. in jufto,como afirma S.Chrifoftomo, y íe faca de lo que dize
fllJtbé 19. S. Marcos,Mirándole ]efus,le amo. Miróle con buenos ojos, y  
Afirc.io. amolé , porque era verdad lo que dezia. Y  afsi le dixo: 
num.11, •pues vna cofa te falta;fi quieres fer per fe SI o, vende quanto tienes j

dalo á pobres,y ftgueme. A quella vifta amorofa fue principio 
de la vocación con que el Señor le conuidó á vida mas 
perfecta fi el Cupiera aprouccharfe della.

Pero no llama nueftro Señor, para Religión fotamente * 
álos juftos, fino también a muchos pesadores* Porque 

i.i.q.i 9. ("como pódera bien Sanco Thomas)paratomarefte eftado 
aitic. 1. donde reguardan los confejos Euangelicos,noesnecefla- 

rio auerfe primero en el figio exercitado en guardar los 
preceptos. Poraue la Religión no es eícucla de perfe&os, 
fino de los que aeífean,y pretenden ferio; como las vni- 
uerfidadesno fon efcoclaae Letrados ya hechos , fino de 
eftudíantes,que eftudian para ello. Y la diuina Sabiduría £ 
los ignoran tes,é imprudentes, que fon los pecadores 5 y á 
los pequeñuelos en el fefoy juyzio, llamó para que en
trañen en fu cafa , y dexaflen fus ignorancias^ niñerías,y 
aprendieren los caminos de la prudencia. Y  Chrifto nue- 
ftro Señor, no folamente llamó á fu efcuela á S. Andrés, y  
otros que eran judos,fino á Matheo ,que era publico pe- 
cador;para moftrar las riquezas de fu miíericordia en facar 
j untamence al hombre del pecado, al eftado de gracia : y 
del mundo al eftado de Religión* Verdad es, que aunque

judos

9
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luftos,y pecadores Cuelen fer llamados í  Religión con vo- 
cacion bacante para entrar pn tUa,no entran con efe to ,f i-  . 
no los pequcñuelos,que (como dize S Gregorio) fon los ha lLl7% m r* 
mildes,y defeonfiados de íi 'miímos,porque la puerta dcílac f  
cafa es muy angoíta.y no caben por ella los Toberuios,y pre 
fumptuofos, como defpues veremos*

§*I.
$ Eaquipodemos raftrearlascaufas porque nueftroSe- M*tb. 20,

JL^ñor también llama para Religión a los pequeriuelosenr̂ w» t* 
la edad,en quien reynalainnocencia, y la humildad. Para 
cuyo entendimiento fe hade prefuponer,que como el Pa
dre de familias faiidá llamar obreros para fu viña á todas 
horasdei dia,afsi Chtifto nueftro Señor , que es Padre de 
la familiaReligiofa , y dueño defta viña cícogida,llama 
gente para ella en todas las edades. A vnosllama á la ma
ñana caí! en amaneciendo el vfo de la razón , yen fus tíer- 
nosaños, arrebatándolos del mundo antes que la malicia 
mundana mude fu entendimiento,y la ficci6,y dobleces de 
los hijos defte figlo engañen lu alma pura. A otros llama 
en labora de tercia, que es en la mocedad, o en la hora 
de fexta, que es en la mitad de la edad , quando han efta- 
do ociofosgran parce de lavida, y probado lasmiierias 
del mundo ,paraque eftimenmas las grandezas déla Re- 
Jigion ta otros llama á la hora de nona , ó cerca de La no
che, que es en la vejez , óalhn de la vida para diíponerlos 
a vna quieta , yfofegada muerte ,que feapaífo parala vida 
eterna. De *o qual no fe puede dar otra razón mas cabal 
que la voluntad de D io s,y  latra^a de fu diuina Sabiduría, 
en lo que es pura.gracia,y no de neceísidad para enerar en 
Ja gloria. Y aunque es gran merced llamar álos hombres 
para Religión en qualquier edad , no fe puede negar fino 
que los es mucho mayor llamarlos dtfde pequeños en 
fu tjernaedad para que gozen de aquel bien que profe
tizo Hieremias, quando dixo: Bueno es al Paron llenar defdeThwn, j.m. 
fu mocedad el yaga de U leyty déla perfección Euangelica fen- 27*

t ^ ^ o feep n  mepcip.ettlafpledad de la Religión, leuan*
:^n4pfe fc^redi a viuir yna vida mas que humana,qual es 
la vida Religiofa,que es vida Angelical, Y  pues no pue-

y  den

t



den lleuar efte yugo,fi Oíos con efpecial vocación no fe le 
infpira,y los llama para que le licúen ; grande fauoc es fe* 
llamados en la tierna edad có tal eficacia, que luego comié 
cen á lleuarle. Y elle fauor haze nueflro Señor muchas ve- 
zes i  los que tiene efcogidos para grandes fantos,cocnuni- 

tÍw- candóles defde niños ellos deíTeosdeperfecion: y á vezes 
ir.¿r- 2^. infpirando á fus padres que los apliquen,y dediquen ¿ella, 
puer udbuc como fe vio en Ana madre de Samuel; la qual por infpira-. 
mfaniulus, ciondc Dios hizo voto de confagrarle como Nazareo,pa~ 

ra que perpetúamete fe ocupaííe en el diuino feruiciojy en 
defterandoalniñojlellcuóal templo ,y le  dexó en compa
ñía del fumo Sacerdote HelL Y  la Virgen rweftra Señora,' 
ficndodc tres años,fue prefentadapor fus padres en el tea» 
pío,donde hizo voto de virginidad,y abrió las tanjas para 
la vida Religiofa, que profeííanlas monjas enfuclaufura, 
admitiendo muchas vezes niñas q fe crien entre ellas. Y  S¿ 
luá Rautifta defde los cinco años, fue por infpiració diurna 
aldcfierto, poniendo los cimientos de la vida hercmicica, 
y Rcligiofa,la qual en la tierna edad por vocación de Dios 

gpiflo!. ai abracaron los fantos* Paulo el primer hermitaño, Antonio, 
£:í l'jcbiai Hilarión, Benito , Bernardo, y otros muchos. San Gero?- 
de*virginL nimo,y San Agufiin tcfiincan que en fus tiempos eftauan 

define los Monaílcriosllenos de perfonas de toda edad, y de ni- 
ta virg, ra. nos, y niñas que defde la leche bebieron la virginidad,, fin 

que huuiefle enere ellos quien pudieíTe dezir , como dixó 
San Pablo, Trimcrof iy blasfemo , y perftguidcr: Y lo mífmo' 
confirma San Ambrofio diziendo que toda edad es perfe- 

íib. j. de ta para C hri fio: Xccmiroc in adole ¡ce mutis pro{efs¿oaemtcim tem 
virgi, gemh parnulis pafüoxem, No te admires de ver a los niños 

profesarla RcÜgion¿pueslees delospequcñuelos,que fu- 
frieron martyrio;y quien los efeoge en la niñez para marty- 

ex res.gufiade cfcogerlosparaReligiofos.
/»¡sis, Pero quien mas declaró efto,es S, Bafiliopor eftas pala-
¿íatb. 19. brascomo elSakudor ha dicho: Dexad alos pequenuelos que 
num. 18. veng i>i a m>por jue delátales es elRcynodelos ciclos. Y S .P a - ,  
a.y/if 77:/-blo alabó a Thimoteo que defde niño aprendió las letras fa , 
aw*;.v. i ó. gradas;y manda a los Padres que crien á fus hijos con; la do ¿ 
v4d £pb*64 crina,y correciódel Señor;cierto es qtoda edad juzgamos ,  

p qr cóaeniéte par4 admitir 3 [os q viene aU Religió , aunq*
fea^

$ o6 Tratado, l i l i .  De la *vocación i  7(elighn.
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' fea edad muy tierna,recibiendo álosque icpriuá de fuspa 
^dreSíparafuplir lo que auian de hazer ellos;hazíendonósco 
nao Iob padres de los huérfanos, con tal condición que no 

9 los admitamos fin voluntad de fus padres, ó parientes, por 
, quitar la nota que podría aucr de recibirá niñes. Eftodi- 
*zc S. Baíilio i y lo piaticó S. Benito, ¿De quien cuenta San 
Gregorio que muchosRomanos nobles por infpiracion ¿Qciusxa, 
Diosle ofrecían,y entregauan fus hijospara que los criafle 
en fu Monafterio ,donde muchos permanecieron con gran
de exemplo. Y lcs Concilios antiguos ordenauan,que antes C°r‘cdium 
de la edad perfeta de difcrecion,que en los varones es á los Tolet. dtc*• 
cacorze años,y en lasmugeres álos doze, no fueflen admi* 
tidosenlos Monafte ríos fin licencia de fus padres: pero ^«r.r.24 
cumpliendo efia edad,fin tal licencia pudiefíen librcmenteart̂ r* 2°« 
hazerlo : porque ya tenían bañante difcrecion para ver lo ct^ c^ cU  
que efcogian.Y por ventura(dize S. Ambroíio) la que pue 
de efeoger marido , no puede preferir, á Chriftof Y el que 
puede efeoger muger,no podrá efeoger la Religión? A ello ?*8S.<*r,S. 
fe añade los grandes prouechos que fe figuen de comentar 
la vircnd,y perfección en la tierna edad, cuya fuma fe pufo ^p.arr. y, 
en el primer tomo. *ideBelfar.

Verdad es,que en eílo fe hade guardar el medio conue- “ de m& 
niente: porque (como dize San Anfelmo) la cera parare- mcb*c,$6m 
cebir la figura del felIo,ni ha de eftar tan bládaquc eñe der- c.7
retida,ni tan dura que fea como piedra, fino en vn raediq \jb.defmt- 
de blandura : afsi también para recebir elfello > e imagen htudmms» 
déla pefeccion Chrifiiana,y Religiofa , noestanapt3la 175. 
edad de los que fon muy niños, ó muy viejos: porque 
los muy niños no laperciben, y losmuy viejos con dificul
tad fe amoldamy los vnas , y los otros no tienen las fuerzas 
que fonmenefter para los trabajos que ay en ella.Yá'efta 
caufa eftá ordenado ennueñra Compañía, que no fe reci« 
banlosqtic tienen menos de quinze años, ó mas de cin- JnReg 36. 
cuenta:porque la edad de quinze años,y loque dura la mo- Trouixaa* 
cedades ía mejor de todas , quando eljuyzio eftá bié def- tis* 
picrro para entender lo que pretende , y el cuerpo tiene 
fuerzas para ellrrabajo, y la coftumbre no eftá tan arrayga- 
da, que no pueda mudarfe. Por lo qualdixo nueftro Señor 
afupueblo, que de los mancebos facaba Nazareos, que

V a  fon



"3¿>8 Tratado ÍIlJ T D t la votationa Religión.
- - ion ios que ahora llamamos Religiofos. Y  a efto atendió
v 5,1‘ * el fagrado Concilio T ridcn cinoquando ordenó que la p ro -
10‘ fefsion nunca fe fiizieflfe , ni tutiiefle valor hafta los diez 

y feys años cumplidos, comentando el liquidado por lo 
SCj. 2 5. ca, menos ¿ \os quinze¿ aunque la gracia de la diurna vocación 
1 5* no fe ata á ellas cdadcs.*y quando ella viene con eficacia,to

da edad es Luicna (guardando fiempre lós decretos de la 
Iglcíia,y Religiones) porque cfclarecelos entendimientos 
cíe los niños,para que enciendanfcomo dize Dauid) mucho 
mas que los vicjos»y ablanda el coraron de los viejos,para 

u8* que lean mas blandos,ydocíles,que los niños,Paulo dicipu- 
lo del gran Antonio comentó muy viejo , y vino ahazera~ 
bras tan grandes, y mayorcs,que fu maeilro; porque como 

*t\no tarde diofe prieffapor caminar tanto, como los otros 
que vinieron temprano. San Placido > y S. Mauro, y otros 
dicipulosdeS. Benito, comentaron muy niños, y íeieuan- 
taron fobre fi mifmosá la Cantidad de viejos. Por donde fe 

yide Bell. vela ignorancia,y carnalidad de algunos hereges de nuef- 
fu¡. ra. tros tiempos,que dixeron que antes de los fetenta, ó oche- 
3S< ta años no fe auia de admitir á profefsion Re ligio fa. Lo

qual traygo, para que fe enrienda el fentimiéto, que tenían 
de que la Religión era buena para morir : de donde pudie
ran inferir,que era también buena para viuirry que es dicha 
gallar la vida en el eftado, en que doñeamos que nos tome 
la muerte.

vhi
cap.

§. 11.

A Sadclate palíala diuina prouidecia en moftrar laefti 
ma grade <7 tiene de la Religion,en llamar,y facarpara 

c la gente de todos los demas eftados de lalg1efta,af$idela J 
república feglar,como de la Eclefiaftica.Có lo qualdàdaro 
te imon/Oíde q la Religioles excede en todo,0 enalgo,q es 
masa propoíito para fu propria perfecció,yfaluació, pues 
nuca Dios Ihma ni laca de vn eftado, fino espara otro mas 
p-rhíto.qmasfegurory cometido por la república feglar;
 ̂evo e c.fadode los folterós,de donde fe proueë todos los 
‘-mas,y el de la Religión con grade abundácia. Y vengo al x

e fiado
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cRaJo del m atrim onio, i d  qual U  diuina voc&cioo faca 
gente para Religión con vn Ungular privilegio , que la ha 
concedido en la ley Eucngelica. Porque con ferelm atrj- *ta definí* 
monio vn eftado de fu naturaleza perpetuo , é indifoluble, w  i# in- 
ha querido que antes de confumaríe por lacopula carnal den.frf.z^, 
entre los cafados,fe pueda deshazer entrando el vno en la 
Religión,y profefíando enclla.-de modo que el otro quede 
libre para cafarfe con quien quifiere. Y  elle pviuilegio no 
le concedió al orden facro,ni al Sacerdocio , ni a otro efta
do déla Iglefia.Porque por ningún otro  fe puede deshazer 
fino es por la R eligiójpor laqual el R cligiofo mucre al mu 
do paraviruirá folo Chrifto. Y pues la muerte corporal dei 
vn cafado deshaze el vinculo carnal del matrimonio ya con- 
fumado,no es mucho que el vinculo efpiritual del matrimo 
nio folamcte ratificado,fe deshaga por la muerte efpiritual 
y ciu ildelaprofefsion R eligiofa.Y afsin ueftro  Señoreó ef- 
pecial vocació a muchos deftos cafadosinfpiró, quedexaf- Vida Bel- 
Jen á fus efpofas,ó efpofospara,feruirle en caftidadjy Reli- Lrm ybifit 
gió;quales fueron fantaTecla,fanta Cecilia,fanta Eufrafia, pra.
S. A lexo,S.Leobatdo,y dos amigos de S. Aguftin,fin otros D* t̂rnbro. 
que cuentan lashiftorias d élos Tantos.Y no falta D o& ores iL2.de vir. 
que digan que S.Iuan Euangeüfta fue el Efpofo délas bo- D. Uugitfi. 
dasde.Canáde G alilea,en  las quales fe halló Chrifto nucí- lib.S.cofcs. 
tro Señor para aprobarlas , y autorizarlas con fuprefencia: c.16. 
porque fino fuera licitas,no fe hallara en ellas.-masparaque D. CregJu 
fe entendiefle que auia otro eftado mas excelente,dio prin- 3. Eialag* 
cipio(com o dize N icolao de Lyra)alpriuüegio que hemos c.14. 
dicho de la vida Religiofa,con llamar al efpofo para que le Paihfd.in 
figuieífe con perpetua virginidad en fu efcuela. Mas quan- biflo.cap.S 
do efte cafo no fea cierto, es cierto que Chrifto nueftro Se- dĉ AMotie* 
ñor llamó para fu Apoftolado á S. Pedro que era cafado , y Rcfert D. 
tenia h ijos, dando fu confentimíento la muger para dar Hkr&nlrnn 
principio ala vocación que penfauahazer de muchos cafa
dos fem ejantes, Cacándolos para la vida Religiofa, trocan
do las bodas carnales de común confentimíento de entram 
bos (fin elqual no fe pueden apartar) enlas bodas efpiri- D. Hieren 
tuales de los que profe fían continencia en Religión. Illuf- Epif- 
trifsimo fue el exem plode Paulino, que en fu tiem po fue cateummo 
noble,rico,y fabío,y guardó perpetua caftidadcn vida Re- nacbum*
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ligiofacon fu fanta muger Tarafia. Pero no quiero cantar
me en traher extmplos antiguos , pues cada dia los yernos 
nueuos.

Vengamos al eftado délos Principes,y R e y es,y  Em- $ 
peradores , que tan eíUmado, y embidiado es en el mun
do , por juncar fe en el riquezas , regalos, honra, autori
dad, poder, y todo loque los hombres mundanos def- 
fean. Y fin embargo defto, ha querido nueftro Señor mof- 
trar la efícaciadc fu foberana vocación en facar á muchos 
deíle eftado para el de la Religión, dexando los Rcynos,

• Imperios,y todas las grandezas,y riquezas que tenían 
por abracarla pobrcza,obediencia, y fugecion en vida Re- 

lih.x.c.ió Hgiofa.El Padre Gerónimo Platicn el libro admirable quo 
hizo del bien del eftado Rcligiofo, haze vn gran catalogo 
de fias vocaciones, y cuenta fiete Emperadores, y cinco 
Emperatrices,catorze Reyes, y diez Reynas fin otra muU 
titud ¡numerable de hijos , é hijas de Reyes , y de Du
ques, Condes,y Marquefes, y perfonas ilíufinísimas* y 
riquifsimas, que por vocación de Dios lo dexaron todo 
y íc hizieron llcligiofos , tomándolos nueftro Señor por 
infirumentos para dcciararpor la obra la vilezade las co
fas del mundo , y el excedo grande que les haze la vida 

Efvtf.iooi Kc% ioía>auntluc parece pobre, y defpreciada. Auiayo » 
i corin i (&lzc San Berna:do) oydolo que dixo San Pablo , que ef- » 

2 <5. * cogió Dios, no a muchos nobles, ni a muchos fabios, ni * 
a muchospoderofos.pcro ahora fuera deftaregla, muefira * 
Dios tu omnipotencia en llamar parafí á muchos deftos. y 
Es ceñida en poco la gloria prcfcntc:es hollada la flor de la * 
juiientadmo íc cítimala nobleza,ygencrofidad : Iafabidn- 5 
ria del mando fe tiene por necedad : n o fe con de fcien- * 
de con carne,y fangre:atropellanfe las aficiones de ios pa- * 
dres, y amigos : Jos fauores , las honras,las dignidades > 

Libreen- y grandezas fe tienen por cfiiercol, en razón de fe^uir , y  A 
tr¿ ganar a CLriílo. A los qualcs el rntftno mundo tiene por y
nutra Kc grandesrporque tnuieron animo para hollar cofas tan eran » 

tirSer. diofas. tfios varones también por la obra confirmaron la * 
dccompUr. verdad de aquella fentencia que San Juan Chrifoftomo 
K(&ls , con fu grande eloquencia afirma, y prueba con muchas ru- 

zones,que la Religión es mejor.y mas gloriofa, y amable»

3 io Tratado l i l i .  T>e la vocación a Religión.



Cap.t. De là» llamados para Ttciïgton,

1UU ww, ’'b** " *
y pueden pelear , y vencer á mas fieros enemigos que fon 
fus pafsiones : y con animo real ponen debaxo de los pies, 
lo que el mundo pone íobre fu cabc$a,viuen con quietud,y 
fofsiego fin temores,y fobre faltos; porque no deílean na-* 
da,y defprecian todo lo defta vida. Por donde vinoa dezit 
Seneca el Tragico. Rex cftqui mbilmctuinhocjibi regnum qtnjque 
dat.Rey es el que nada teme , efte Reyno cada vno le gan3 <
para íi ; porque con el fauordel cielo puede alcanzar elle 
Reynado.De modo,que eti vida,ni en muerte no tema»por 
que morirà con feguridad,fabiendo que por el Reyno tem
poral, que dexòjlc efperaotro eterno,è inméfo, que nunca 
le perderà.

Paliemos àia república EcleGaíUca,de la qual tabica fa
ca la diuina vocación innumerable gente parapoblar lare- 
pubhca Rdigiofa. Antiguamente losSacerdotes,y Obifpos 
fe facauá de las Religiones »donde fe auian hechoperfetos 
para poder exercitar fus minifterios como arriba fe dìxo.Pe 2, 
ro defpues que fe hizo diuifsió entre eftos eftados,ha mof- 
trado nueftro Señor la excelencia de la Religión en llamar 
á muchos del Sacerdocio para q la abracetv.y en ella fe perii 
cionemporque la dignidad Sacerdotal, q es hnas exceléte q 
laprcfefsion Religiofa,fube de punco co efta juntaparaha 
zer fus mmifterioscon mayor perfección. Y aunque los Sa-  ̂ ^
cerdotesfeá curas de almas,como no tienen votodeaten- ^
der à ellas, pueden (como prueba Santo Thomas) dexar fu at * ?* 
oficio,y entrarfb enquaiquiera Religión, aunque fea délas 1,1 
menos perfetas,para atender alli à fu faluacion,y pcrfecion. 'un u 
Y  la fglefia Ies dá licencia para ello, aunque el Obifpolo^^5, 
contradiga,quando por mocion del Efpiritufanto afpiran 
á vida tan perfeta, D.Tbo 2̂,z

Pero el eftadode los Obifpos va por otro camino: por- art
que es masexcelentc quedeílado de Religiofo, porfer 4- 
diado de varones ya perfetos, y que con voto efpecial ^xtra 
fe han obligadoà cuydar del bien delasalmas de fus fub- Ycntinc.ca* 
ditos: y por erto fin Hcenciadel Summo Pontífice no p u c-y *nmPri, 
den dexar el Obifpado , ypaífarfcála Religión, confor- dem*

V 4 me a lo
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me aloque dixo Innocencio tercero á cierto Obilpo.Sitic 
n v's alas con que delTcas bolar á la foledad,entiende que ef- 
tan atadas con Jos preceptos Eclefíafticos: de modo que 
Jín nueftra permifsion, no puedas hazer eftebuelo. Pero 
muchas vezesquiere nueftro Señor confufanta vocación 
dar efias alas á los Obifpos , infpírandolesefte buelopara 
la foledad de la Religió,por fer niasfegura,yrecogida,cfpe 
eialmentcquando ay algún impedirnento para exercitarfu 
oficio,autorizando también la vida Religiofa,no Tolo en fa- 

yide Tía- car ^dla cotno ha Tacado innumerables, y excelentes O bif- 
r¿, pOS  ̂y pontífices parabién de Tu Iglefia »fino también con
a7* &  29* llamarlos dcfpues que han excrcitado algún tiempo fus ofii 

cios para que losdexen , y fe bueluan ala quietud que te 
nían en el rincón de la Religión. Como lo hizo Celeftino 
Quinto,queauiendo fido Tacado déla Religión parad Su
mo Pontificado, dentro defcys mefes le dexó con admira
ción de todo el mundo,y fe boluío á fu primer citado. Y  S. 
Gregorio Nacianzeno,dexó cambien el Obifpado por re- 
cogcrfcafu delicada foledad; y otros muchos lo han he
cho , encubriendo la dignidad Epifcopal para feruir cot> 
mas humildad en la Religión , huyendo de la honra que fu 
dignidad merecía.

Finalmente la diuinaprouidcncia ha querido fauorccer r 
ti partido de las Religiones dilatándolas por todas las na- ^ 
cioncs,y prouincias de la Chriftiandad, llamando de todas 
ellas gctc que la pueblen,para q ninguna nación Chriftiana 
dexc de tener parte en cfta cafa , que fundó para fu gloria.
Y  por lo mifmo ha querido que los fundadores de las Re
ligiones,avan íido de diuerfas naciones. San Benito, y San 
Francifcofueron Italianos.San Bruno,y S. Bernardo Fran- 
ctfcs.Santo Domingo,y S. Ignacio Efpañoles:y otros de 
«iras partes. Las Religiones también comentaron en di
ferentes prouincias:vnas en Italia,otras en Efpaña, ó Fran

cia,ó Alemana para que codas quedaffen honradas con 
la nobleza de tan ilufiresfamilias, y fe vnieileñ 

en amor participando vnas elle bien 
de otras.

%\i Tratado. l i l i .  Déla 'vacación d 7^<ligion.
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CVíp. ///* Como nuestro Señor *va llamando g im e k  
fijeligiiñ, por la predicacion9y  platicas de otras 

^ elig ió fo s, y  por fu s  feruorofos tx em -  
pies , y  oraciones.

A vocación para eftado de Religión tiene la 
marauillofa variedad,que fe dixo en el pri
mer tomo,de la vocación para entrar en la 
Iglefia, ò para el citado de gracia. Porque 
vna esinterror,que hazeDios porfí mifmo 
con fus illuftraciones ,¿  infpiraciones : y  

otraes exterior, por medio de otros hombres, que toma 
por inftrumentos para ella , como fon ios predicadores, y 
confeífores^y otras perfonasefpiricuales y feruorofas.Por 
cuyos confe jos y exemplos (como dize Cafiano ) llama à 
Religion,con no menor fuerza, que quando lo haze por fi 
folo.Entre eftaspcrfonastiené primerlugar (#otnoarriba 
fe dixo)los fundadores de lasmifmas Religiones, y el fe- 
gundo los varones excmplares , que fon como colunas 
dellas. Porque como Chrifto nueftro Señor llamó por fi 
mifmo doze Apañóles,y algunos Dicipuios ; y por medio 
del!os,fue llamando y conuirtiendo el refio delmundo, 
para poblarla Iglefia : afsitambién por fi mifmo con efpe- 
cial vocación llamó a los fundadores de las Religiones, y 
les dio algún numero de compañeros auétajados, y à eftos 
fuceden otros , porcuyo medio va llamando gente , que 
pueble fu familia. Y  efto es lo que dize Salomon, que en 
auiendo , la diurna Sabiduría edificado fu cafa, embio fus 
ejclauas para que llamaffen gente al alcafar 3y muros de la ciudad. 

A la que antes llamó cafa,llama aora ciudad con muros , y 
alcazariporque aunque la Religión es vna en lo fuftancial, 
abraca a modo de ciudad,como fe ha vifto,muclias cafas, 
y familias de varios inflitutos,cercadas có los muros déla 
diuina protecion,y de fus votos y claufuras>y todas tiene 
fu alcafar,que es la alrezade laperfecion Euangelica>que 
protefTan : donde fuben los Religiofos de vida mas cxem- 
plar^ilos qualesllamaefclauas,o efclauosfcomo leen San

" ' V  5 Cypna-

Cap. 3 *7 ? *  ■’ío c a c ia »  por medio de otrosí. $ f  $
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314 Tratado l i l i .De la 'vocation á Rel'tg ion.
Cypriano, y S. Aguftin) poreftat fundados en profunda
humildadjobedicnciajy fugecion.Y como entre los hom
bres, no todos los criados que fíruenfe llaman efclauós¿ 
íino los queeftan obligados à feruír perpetuamente fin 
poder huyr,ni dexar laíeruidumbre : y no firuen por jor
nal,ni ganan algo paraíi ,fino todo es para fus feñores; 
afsi los perfetos Relígioíos, aunque firuen con efpiritu de 
hijos,por amor caíto, y no por temor feruil, fon efclauos 
de Dios,y de Icfu Chrifio,en quanto por ios votos fe han 
obligado a Cernirle perpetúamete fin poder huyr, nidexac 
cfiadichofay noble íeruidumbre : y no firuen por fin de 
interes,fino por la obligación que tienen al Señor que los 
crio, y redimió: y todo lo que trabajan es para gloria de fu 
Se ñor,y para dilatar los términos de la ciudad,y cafa de fu 
Religion , y de fu Iglefia. Y en efto no fe miieuen por fu 
voluntad,y antojo , fino por la voluntad,y diredon de fu 
Señor, que les embia ymuetie âello. Y porefioíe dize, 
que la diuina Sabiduría embió fus efclauos, vtrocanm ad 
úrcc>u> ĉ t .^Las quales palabras tienen dos Cernidos muy 
grandir,los.DI vno es,que los embió como embajadores, 
y legados Cuyos,para llamar a los hombres , y conuidarlos 
no folamcntc á entrar y morar en la ciudad de la Jglcfia, 
fino cambien para íubir a lo mas alto della, profesando la 

ride ía í’rt. perfecion kuangehca.en la Religion q fundan, Pero otro 
quina r-ter ientido mas mificriofo es,c¡ embioefios eíclauos à q fu- 
yrcc.uur3 bichen al alcaçar,y muros de laciudad,q es la alteza defta 
twfu ad ar perK*cion,para que deide allillamaficn gente, q fubieíie à 
centtVt ¿onde ellos eftauan ; conforme à la profecía de Eíayas* q 
cjrciit. due; Sube jobte vn monte altôju que Euan? climas à Sion, Le liant &
i/a.qo,/?,9 confortalecía „ tu que predicas el E ¡unge ho à îcrujalem» O

quan bcrmofos fon (obre los montes los pus de aquellos que anuncian 
h  pâ , preaiianclbu’ntyl.i jaluachn. Porque traça es del Sal- 
uadorhazer que fuban primero al monte de la perfecion, 
los que han de fer inftrumenros Cuyos para predicarla,y

Matb+n.i Í S a l c v ' r  Y Porcrt^ ua? d5> ,lnlUO dc Pub!l“caria le) uc Uperiecion Euangehca, fe fubio a vn monte 
alto, que figoifícaiu (como S.AguíUa) laa'.tezadcfu 
do trina: y fubio couíigo a los Díícipulos, que auían de fer 
aeipues nueílros della* Pues a cite modo también aora

dciíca



'& dp.$lD ela '}ocacioñpót medio de otrosí 31$ 
deflea^quc los Religiofos antiguos fubaná la alteza de la 
perfecion>q profefían, y defpues llamen á otros para que 
les ligan en ella«

§ . r.

22

D E aquí es , que en llamar afsí a o tros (corno dizefantó - • g .
Xhomas^no folo no hazen mal,fi proceden con la pru- ** 

dencia>y moderación debida,fin violencias,ó engaños;an- 
tes hazen vnacofa muy agradable a nueftro Señor, figuié- 
do elimpulfo del efpiritufanto,q lesmueue áello.*confor ¿ 
m ealoque dize S. Iuan:£¿4# eojcjcf^t ve». Efto es, elqoye 
la voz de Dios,fupliquele q vega a reynar en los hombres 
por gracia,y conuide á los demas para que vengan a parti
cipar della, y a gozar de los bienes de q el goza* Al modo 
que S.AndrcsenauicdoconocidoáChriftonueftroSeñor 
llamó a fu hermano Pedro, y letraxoaquele vierte : porq * *
laperfeca caridad no es embidiofa, ni bufcafuprouecho 
folojílno el de muchos,efpecialmentcel de fus hermanos, 
y conocidos;y.deílea q todosle acompañen , en amar al q 
ama,y en poffeer e l teforo que ella tiene. Y q hombre a- 
bra,quc (i cauando hallarte vna mina de oro tan copiofa, q 
bañarte no foto para enrriquezerle á el »fino también d to 
dos fus deudos,y amigos, no lesdieífe luego noticia della 
para q vinierten afacar parafi oro en fu compañía i  Efpe- 
cialmcnte íi fuerte también ganancia fuya,q otros facarten 
oro della? Pues que marauilia,q quié halló el teforo de la 
Religión,q eftaua efcondido en el capo, y conoce fu valor 
inmenfo, dé luego noticia del á fus deudos , y conocidos, 
paraq vengad poífeerle, procurando traercófígo á la Re- 
ligio otros muchos q gozen de los teforos que ay en elía£
Afsi lo hizo S. Bernardo quando le llamó Dios á la Orden 
del Ciftel.Porq no contento con entrar Tolo, recogió de 
de deudos y a migos treyota cópañeros que lleuó cóíigoty 
poco a poco fue llamando, y trayendo a todos fus herma
nos, y a otros muchos de diuerfas prouincias. Porq como 
los hombres del figíodertcan dexar hijos ,queconferuen 
fu ramilla , y mueren confolados quando los dexan : por- ^
que ( como dixo el Eclefiaftico) escomo fino murierTen Ec/cj 
por.dcxar otro femejante a íi > en quien queda viua fu nam* 4.. 

..............  ' memoria
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3\6 T rm d oítlU , De laksocac'm a fyUgiotu
memoria $ afsi también los Religiofos Tantamente de fie a ti 
y procuran dexar hijos eípirituales, que conferuen fu fa- 
mi lia Rcligiofa,y llenen a delante lo que ellos comentare, 
ó conferuaron. Y el mifmo Dios les mueue a ello; como 

i.Rcg.ipt mandó a Elias quando quifo Tacarle del mundo, que lia- 
n/ow. ipi mafle á Elifco,para que le fucedieífe en el eílado de Pro

feta, y echándole fu capa encima, que fue como darle el 
habito,le dixorlo que era mió te doy,trafpafando en ti mi 
efpiritujy al punto obedeció Elifeo á efte llamamiento , y 
1c figuió,al modo que fe dixo en el capitulo pallado.

Mas porque aprouechan poco las palabras, y razones 
del hombre, aunque fea fanto , fi Dios no abre la puerta 
del coraron,para que fe ovan,y admitan,hablando el tam
bién con fu Tanta infpiracion. De aquí es,que quien quifie- 

a.Connt.? tc moucr a otro para que figalaperfecion, ha de hablarle 
num. 17. con modo que dixo, S. Pablo Ex finccriute, ex Deo3 coram 

Dco, in c hriflo loquimur. Hablamos con íinccridad , mouidos 
de Dios,delante de D ios, y tratando de Chriílo.La fincc- 
ridad confiftc en proponer las razones con pura intención 
de !a gloria de Dios , y del bien de las almas, fin mezclar 

n .Corbit.2. motiuos tcrrenoSjintcrcfaleSíóVano.s.Porque cfta vocació 
immuj. no ha de eftriuar(como dixo el mifmo Apoltol)en perfua-

fiones de la humana fabiduria , fino en razones diuinas de 
la virtud de Dios. Y por efio no ha de hablar con Ímpetu 
de pulsión,ó afición defordenada, que fucle fer ciega , te
meraria,y precipitada,fino ExDcOjCon mocion, é infpira
cion de Dios,y como quien es inftrumento deladiuina Sa
biduría para llamar gente,que le finia en fu cafa. Y como 
la infpiracion de Dios,esrepofada,y aíTentada,y da fenti- 
miencodc loque habla, da grande eficacia á las palabras: 

i* Co\ 14. Y como dizc S.Pablo,mas valen cinco deflas, que diez mil 
num. ip. de otras.Porque no fon palablas defolo hombre,fino de 

Dios que habla por por fu boca. Y a eflo ayuda la tercera 
condición,que es hablar delante de Dios, como quien eflá 
en fu prefcncia/uplicandolc, que el hable, y fuplanueflras 
falcas. Porque quando alguno es forjado a hablaren al
ga n negocio , delance de algún varón muy infigne, habla 
con humildad f y fugccion, pidiéndole que le enderece, y 
íupla con fu mucha fabiduria, la falta que el tiene della.



Cap. 3 l* irétatwnpür mtdtü de otros. <317
Afsi hablar deíantede Dios , es hablar con temor,y rene- *
rcncia de la drnina Mageftad ,  fuplicandolc con humildad, 
que pues ele-di préfentc,meta aquellas palabras* en ctcó- 
ra^oti del güeras oye. Y  finalmente todas las razones,qtié 
propuíicre han deíerde Chrifto > induciendo á fu imita
ción ,queeseififtprm cipalde la vocación Religiofa /fin 
torcer la vdttntad ámodos particulares de imkarle>remi- 
tiendó efto ala ptouideñoia del >mifmo Salo ador. El qtiai 
-va íiempte figuiendo a Fuis féruororfospredicadotes, repi
tiendo mas por mentido en los corazones de los oyentes 
las palabras,que han oydo deilos. Y  porefto dize Salomó, 
que quando la .diüina Sabiduría embió fus criadas a llamar 
gente¿ellamifma también habió a los ignorantes,y con fu 
interior vocación los Hamo. Y  el milmo Saluador d i z c ,^ ra' -i 
que el Reyno de los cielos es como vn labrador,que fiem-WtíWÍ 
bralafernillaen'latierraay dcípuésdefcuydá,y fin fabcrlo * * 
el va brotando,y creciendo, porque la diuinaprouidencia 
la toma a fu cargo, y da el aumento; afsi a cuenta del que 
11 ama,es arrojar la Ternilla de la vocación con fu palabra 
exterior en el coraron, de los que la oyen, confiado en la jn 
prouidencia de D io s, que fuplirálo demas. Afsi lo hizo per¿0 
cierto Religiofo de laordédeS.Dom ingo,queyendoá ^uerfioexU 
litar vn feglar muy regalado, á la defpedida le dixo aque- p¡0 %, 

Jlas palabras de Efayas; La polilla ferdtu cama, y los gu[ano%tut  ̂
cobertor*Y có edo fe fue,dexando á nueftro Señor que dieí-  ̂ĝ  
fe eficacia á efta fem ílía: como lo hizo , porque hablando jía¡t l xttm 
le fu Mageílad al coraron las mifmas palabras cauaron II# 
tanto en el, que fe refoluió de entrar en Religión» *

s.ii.
\ ^ f  A S como laperfuaíion á edado de perfección por 
■ *V A palabras y razones no fiempre es niedio pro porcio- 
nado,y eficaz, ay otro mas vniuerfal,y imenosfofpe cholo, 
que es por los exemplos de infigne fantidad , que fe ven á 7ra* 
vida de ojos. Los quales como fe díxo en el primer tomo, y tra 
fon medios de la diuína vocación para contiertir álospe- 
cadores, y perficiotiar a los judos. Y  lo fon también para 
«ftouer 4 los y nos ,y  a los otros á que fe hagan Relig iofos.

T*C.1Z 
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318 Tratado IHJTOs la wcac'uf» a ’Rjfhglo»*
jo rq u e ( como dixo fan Gregorio) fon vnaviualecionj 
no folo de la perfección Euaagelica» fino de la facilidad, 
y  fuauidad que ay en exercitarla. Porque viendo a otroa 
hombres como nofotros, exercitarcon canco gufto las 
virtudes Religíofas , concebimos cfperan^a de que tam* 
ticn  podremos exercicarlas. Y entonces acude la infpira- 
ción del £fpiritufaneo,que trueca el coraron couarde ,  en 
animólo, y le alienta á que fe junte con ellos para viuip 
como ellos. Acordémonos de aquella congregación de los 
hijos de los Profetas,que (como fe dixo arriba) eran Rcli- 
giofos de aquel tiempo;losquales baxauan del collado de

x.Rc£. 10. ios, trayendo en fus manos quatro diferencias deinílru- 
m.j &  10. mentos múñeos : conuienc a lab £r,falter io, pandero,flau

ta^ cy thara, profetizando y alabando a Dios con ellos, y 
en viéndolos Saul,quando era humilde,y pequeño en fus 
ojos,al punto elcfpiritu del Señor vino fobre el ,y  le mu
dó en otro varón , y comentó a profetizar con tanta ad- 

. . * miración de codos, que dezian , que eseflo que ha fu-
j la cedido al hijo de Cis ¿ Que tiene que ver Saúl con los

cjpiru«* Profetas?* Y que fue todo ello , fino vn dibuxo de la mu**
dan^a,que hazc la diuina vocación por medio de los 

fiara cíl â ^cbgtofos cxcmplarcs , cuyos cxercicios fe reprefentan 
cero £<íro-?0r ôsP ^ cer*os de diez cuerdas, y por los panderos que 
q fe hazcn de pieles de animales muertos , y por las citharas
■* * ó vihuelas, que hazen mufica mas fuaue , y por las flauta*

que le tañían en las exequias. Porque cali todas lâ  Re
ligiones cílan fundadas en la obediencia á los diurnos 
preceptos / confejos, en la mortificación de la carne, 
con fus pafsíones y fentidos: y en las alabanzas de Dios, 
con oraciones: y cánticos, y en minifterios parahazer bié 
á los próximos,cornpadecicndofe de fus miferias. Con 
ellas obras tan cfclarccidas, haztendolas muchos juntos 
con grande vnion, y conformidad , y con gran feruor de 
cfpiritu ,hazcn vna armoniatan ccicílial , que edifica,ale- 
gra,y alienta a los feglares,que las miran: y algunas vezes 
fu ce de , que de repente viene fobre ellos elefpiriru del 
Señor,-infpÍranJoles , que fe junten con tan fama compa
ñía, trocándolos en otros varones ,paraque comiencen 
¿ier lo que antes no eran, dexando de fer lo que eran.

Por-



lawm:whn'j>t>rbtien<>s exemploi. jíjl
Í>órque<coffio pondera San Gregorio moralizando efta íib.A.'Repá 

f,  hiftoria)elqae antesera carnalvcomien;a áfei efpiricuah J *
* el que ibüafer muy trbjoivonaictifaá fer muy fcruocofo:
9 el que anees andana derramado en las cofas exterior es , y 
, engolfado en negocios feglares ,  y profanos »derepente 
» fe ve empapado en lascólas interiores/ufpirandopor las 
, eternas,y defprectandoias temporales» Mirafe aíi mifmo,
, y no fe conoce, fegun eíUde trocado» Admirafe de ver 
» quien fue, y quien es, y como puede fér tan otro del que 
»antes era, Y  la mifma admiración tienen los que poco 

antes le vieron tan diferente de lo que ahora es: dizien- 
doíetnos a otros. Que es eftoquc a fucedido a efte hom- 
b re , que tan lejos eftaua de tales penfamientos? Ayer 
andaua entre los mundanos , entregandofe á todo ge
nero de vicios ,  oy le tvemos entre los Profetas, arrinco
nado entre Reltgiofbs,y ocupandofe en exercicios hu
mildes. Qntenouedadesefta? Quterrhizo efta mudanza?
Y  que medios tom o parahazerla ? Tuyas fon Dios mió, 
cftasmudanzas, y de tu dieftra viene la vocación, é infpi- tutnimii* 
ración que las haze; tomando por medio parahazerlas 
ia vida exemplar de los perfe&os Religiofos, ¡con la qual 
mudas en otros varones a los feglares. Vnos fe mudan 
aficionando fe a la rara obediencia , que refplandcce en 
algunas Religiones. O  tros fe aficionan mas a las afpere- 
zas y rigores,O tros fe admiran mas dé la vnion y caridad,
6 del zeto de ayudar á las almas.Otros de la oración, y co- 
ro,y obras del culto diuino. Y  cada vno por vocación de 
Dios,efcoge la Religión en que refplandece lo que mayor 
admiración,y deuocionlécaufa.

Marauillofafaela vocación de vn varón muy noble y  
rico , que yendo a vifitar el conuento de CLaraual, y en
trando en el capitulo donde eftan los monges,a pedirles, q 
1c cncomendaífen a nueftro Señor, confidero el orden,y 
concierto^ la quietud grande que tenían, y el femblance 
como-de Angelcs,que en ellos resplandecía, Y  de repente 
fe fíntió interiormente tifduido, y trocado con tanta fuer
za , que fe refoluid1 & quedar fe con aquella (anta compa
ñía , fin querer falir de allí, n íá  defpédirle de loá fuyos, ni
adarcorte crvfu$ negocios*

jpcz&
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Peromasa dcUntepaffanias maraoiiiasdciLHoseneftè

modo de vocaciomPorque oo íolamcncc los buenos , y  
fettctllos fe truecan concites esemplassero los muydef- 
uaratados en las coftutnbres , que como enemigos per? 
figuenálosRcligiofos,como Saulopcrfeguia, álos Chci- 
íhanos,fe truecan cambien con ellos,viniendo el efpiritu 
del Señor á trocarlos con fu poderofa vocación. No era 
mucho que Saul quando erapequeño en íus ojos fe tro
care viendo los hijos de los Profetas: p erd o  que admira 

xp. es, que le fuccdieííelo miftno quando era cruel perfegui» 
aMM.ao. dor de Dadid. Entonces (dize la diuina efcritura)c¡ embió 

á algunos Toldados para q prendieden i  Dauid ; hallaróle 
en vnacongregación de Profetas¿que eftauan profetizado 
con Samuehy en viéndolos vino fobre los Toldados el ef- 
piricu del Señor,y comentaron a profetizar como los de
mas. Y como SaulfupieíTe efto,embió fegunda vez otros 
Toldados, y fnctrdió lo inifmo,y cábié la tercera vez, hada 
que lleno de yra quifo el yr en perfona, á préder á Dauid.
Y  en llegando allumar donde eltauan los Profetas alaban-

jtlidlUera ^ l0s> vino también el efpiritu del Señor fobre el; 
huta ccci expriiauit ipfc fe vcftwcmsj'uif, &  profetami cum cdtttris co*

rum SateuetCidr cecinit nudas tatù die \íU>& nofte. Defnudofe 
el inifrno de fus veíli duras,y comentó aprofecizar con los 
demás delmte tic Samuel, cantando todo aquel dia y no? 
che. O alteza de la Sabiduría de Dios ! O eficacia dé la 
di nina vocación í Vafe Dauii huyendo de fus enemigos 
a recogerle có ¡os hi jos de los Profeta$,p*rcciendole que 
allí Citaría feguro por laprorecció que ¿>\os tiene dellos;
Y no te engaño»porque no ay.iuayorfegurád¿d,q4e huyr 
del mundo ala RcligionjadondeiBuellro Señor.coí  ̂ par
ticular piouidencia amparailDsRsUgiafos, y los defiéde 
defus pcrieguidore$,y enemigos.Pero comolos defiéde? 
Embiando tnuchas-v.ezes fobre ellos el cfpiátu de Ápjcc? 
leílial infpiracion,con que los trueca de enemigos en suni*-

-gos.y de^eríeguidores, en imieadoiiqs de.U perfección,^ 
-ancesperfeguian.Y aunque feantan duros,y tercos cqít\0 
'Saul.es mas poderofaladiuina.graci^ y.con Ja 
lanca compañía., fusie trocarlos ideasi • manara < que filos 
ímímos fe defnudeo de fus vcftidpasprofetUds^y .fe v,ifl££

del



rCàf.$ • De l* ¡trócàcì'oHpor bùènós-ixeityilìs. ¿3 it
• 3ei Epbddt^ue cs lavcftidura Religiofa, y«deftempdo fe c- 
cupen de dia» y de noche en -alabar áD ió S }, ¿úyas fon eftas 
mudanzas. Mtráaiilofo ese leafo  que fucedió áS^Eernar
do con vn hombre que deífeaua à peruettír vn . he nido: 
y  dizicndograndcsmialesdclos Religíofbs/el fanreí le pro 
fetizó que v endria a fer vno dellos,éffeeno^^é(lò grati- 
demente»reTpat¿dtóaáo»que é neílóecháuá dé ver, cjnè è tía

* Profeta faÍfo,pu¿s nunca verra;éurriplidó 1Ó qùe dc zia: pé
ro pudo mas lagracia»y mifencordiade! S¿ñor¿que muy en 
breue le troco con la memoria dé los ^eínjplosque-áuia 
v i ft o ,r e foluiendo fe de Imitarlos »y d e  tornirei hábito »-/ 
profcfsióndcÍosdema;s R c H ^ l ó f í o s . r' ‘ i;' { '::

S .H ÏT

DE dondeipodemos racarlatobligacíon quecéhémtísl& 
Reiigiafos de viuir vidastan'exémplareS,qué bañé pa 

ra cóuerurálós pecadores » y áferborar á los tibios que fe 
juntaren con nofotros,péTfuadiem danos,4<o nuéftrpir :é¿e 
píos,que fon predicadores mudos i llamaremos ̂ h té  que 
lleue adelante la  Religión,que profe fiamos. Acordémonos 
que quádo latirnos a lo  publico,hemos de llenar con nofo* 
tros, como los hijos de los Profetas,los inftrumentos mú
ñeos de las obrasíantasproprias de nuéftroinftituto,contá 
tamodeftia,y repoíb,y contantoorden,y feruor de efpiri- 
tu,que recreen, y afición en a  todos los que las miren, para 
que firuan de reclamó, y  las tome Dios por inftrumento 
para llamar a los qiie tiene efeogidos piara nueílro efta- 
do.Preciémonos de fét efcláuós de la diurna fabiduria,y de 
fubiral alcafar de lá perfección Euangelica, viuiendo vna 
vida tan peifeta,^ ella mifma dévozes »y llame gente q la 
ñga. Refpláñdezcan nüeDras obras delante de los hombres 
de tal manera ¿ que todos glorífequen A mqéfiro Padre ce- 
lefHal,y también á nueftra madre 1á Re1igión;pue$ por efió 
dixo Solomon,que elhijo fabioalegraáfuPadre,masel 
hijo necio es trifteza de fumadre; pdrque los tibios, que 
degen eran de la vidapexfeta,intriñccen á fu madre la Re- 
ligion.y quahto es défupafcela deíacredícah,y afrentan,/ 
lapriuan de muchos; hijos quepudieran ennoblecerla; mas

/» CWS vité

Trou* i o
nam, t*



dpsferqqpojjqssy perfqeos, alegran à D ios,y  a Tu Religioni 
¿trayendo à fe c^gozj-

• * *- * .jar» los Angcie^j^uc lo*} guardas ¿e.fta.fattpfy* y los juílpf>
. que fqn ixvTcu\bro§ 4élva.Lqs> quale suene n también ojracf- 
pecial pbligacipn de ay udar á la confern**cion>ydilí^pion de 
J¡\\ iafutpto\con piscio nes c o i ni n n a s, y íeruor o fasico mpà - 
¿ñadas-de ayuñqs y cira^rpenkcncias; pqrq Usoracioncs 4e 
los .Rciigioíos fop tibien medió,q teníala duiinaprouidc- 
cia,para llamar gente q vengad imitarlos,no folo enquan- 

,tp iaoracicnf4aeficacia díaspalábras , y á los.exéplos,fífio 
^porqué cll£ a fu$;fol#s ¿s poderpfa,para negociarefta voca 
cion. Y aunq eften en los de fierros donde nofqanviftos, co 
molos primeros monges del Ciftel,podrá con oraciones ài 
cancar de nueftro Señor que llame » y toque los corazones 
de muchos Fieles q végà a dilatar,y acrecétar fu familia.De 

¡Sato Domingo fe efcriue,qpìdiò d nueftro Señor á inAácia 
de fus Fraylcs la vocación del maeftro Reginatdo: y fin ha- . 
blarle palabra el dia íiguiéte a hora de prima, vino ¿pedir el 

:habitqiporqpromejfíaes4elSaluador fin limitado alguna: 
Xwcrf.it.». Tedid3yreciíircys:y ftdixcrcdcs a cjlc monte3q¿efle árbol^que fe  

. arranq del IH£ar>ij tiene ̂  fe pajfe a otro : af rife bara. Porque la
íV'i.tf. 7*«. diuinaomnipotcncia por vueílra oración acompañada de 
*°* Fe,y confianza tá feruoro fa,tocara de tal manera el corado

, * '6 *7‘ del hombre,q tiene muy hód^srayzes en el n\ur.do , que el 
’ mifmq gufte dcdexarlotodo,ynuidarfe ,y trafplantarfe en 

ji j í?. ja Religión. Y no ímniiílerio compara nueftro Señor efta 
tmw*$*• p¿* al grano de moftaqa,q fiédo el menor de lasfetnillasjvic

ne ¿ crecer conio vn grade árbol, en cuyas ramas defeáfen 
las aucs. Porqcad^ Religiofo debria fer como cfte granò, 
pequeño por la humildad; pero grande , y eficaz por elfer- 
uorde cípiriruqnocurando crecer tanto en la perfeció, que 
muchosdelíiglqjvengáa¡tenerlecópañia. Y quando hazc 
oración por funi fin o,puede, y deuc alegar ¿nueftro Señor 
eftc titulo entre otros,Implicandole que le aga tan feruoro 
fPtyperfcto que por famedio vengan otros muchos á fer- 
uirlL ĉon perfección.Efta fue,la.oracion de la efpoía, quati 

Cant i » V d'° dme>yjcorr.crentos trasyosal olor de
’ r-rMjtrosyKgz&tsos.Que fue d e s to c a d  me Dios mio,c6ta- 

:£a c**cacia,>que corra en Yueft^o rferuÍcio con gran feruor,

1 3 % i  Trífido. I l  IVDe ìa/voMCion n Religioni

porquq



loimalefy mifíriai dolmanda.
•porq fi eílo hazeys,nó correrle yo 6óiai:raivi>sfc (imy'b piró i 
¿□rare con mis oraciones,pícnicas,y exernpliy$¿ q ¿tFósiim« 
chos corran conmigo,y recreados, y alentados con el plor 
de los esclarecidos dones que day s á4ós que figudn los con 
fejos Euañgelicos. : ■ ■ í;¡ ;>!' ■ . <<,k (V--n.;iJi -'■ <

Cap.^CofHonuejlro Señor llama para la TZjhjj'to def- 
cubrim do o?»ja lú^dytdilm w de <adpa*. a 

y  penas que anegan d  m undo*. :

O  M 0 ¡ la diuina vocacionde que tratamos*
* pretende haetV vna rtiüdan^a efpiritnál, fa- * i 
cádo al hombre del lugar péiigrofó etiques

• vhie;que es elmudo.trafpáflandoTe á otro

de túpate téfiijj   _.v r _____ 7 .
moflraré; De aquí es,qde también cotiligue fii intento :p or 
doscaminos,vnas vezes descubriendo con fu luz loStháles* 
y peligros del mundo, ó permitiendo caer enellosVparaq 
le aborrezcamos, v íe dexemos:otras vezesmanifeftádo lósi
bienes,y grandezas de la Religión,ó dando águfiárlas , pa-*' 
raque laamemoSjy abrácenlos;aunque fiemprc cólo vno 
de (cubre algo délo  otro, por la trauazonque entre fi tie
nen. Y porqüe los hombres fueléh mas mouerfe p o relte-’ 
temor de los males que ve al ójO|<ij por efperá<^ de losbie’ 
nes,q creé có la Fé,tábic'la diuina vocación füele comentar 
defeubriendo los grades males del mundo: no'digo del mu
do,q es congregación de los infieles , fino del que es cógré 
gació de pecadores,q con tener fe,fin freno,apetecen regá' 
los,riquezas,y horas müdanas:cuyashábres,y miferias &c~'TraéI,i.cai 
claramos lárgamete al principio del primer tomo,mas aoraJ. ty$% 
añadiremos lo que firue mas para nueílro intentó.

7 Maginemos pués á eñe mudo anegado cd 2. diluuios, t . cf 
* c«1pas,y otro d penden caftigo delIas:porq cómo e.n tié Qenefr ni 
P9 ?Ñ?e;fé rópiétó las fuetes déIgra^abifrno,q es timar,y 1 x.

X 2 f* abrie*;



*  14 Trat^dó.lUL J%t la* 'VÓcadonÁ 7{eligtitf.
{cubrieronlas,puertas deUielo,qac fonlasnuues > y huuo 
Vn gran diluuiojque anegó atoáoslos hombres por fus pe 
cacíos>facando á vnos pocos,que por mandamiéro, éinfpi* 
tació de Dios^entraton en.el ar^ afsi podemos, imaginar, 
queías fuerites,y riosdel 'amor proprio,que fonlas pafsio- 
nes de la carne fehan deíu¿ratado,y con ellas fe han abierto 
las puertas del infierno,para que ialganlosdemonios á ccx\ 
tar á los hombres,y anegarlos con v n  diluuio de intimera- 
bles pecados , tras el qual fe fígue otro de inumerables 
caítigos,y miferias,ynas que llueue el cielo, otras que pro
ceden de ia.mifma carne de {enfrenada, y otfasquelos m it  
mes hombres atizan perfiguiendo hs, vnos á los otros.

Ofen^n* 1 Efto.es lo que lamentauael Profeta Ofeas,duicndo, y  o ay 
verdad, m mifcri curdía%m ciencia de Dios en la tierra. La maldición 
y mentira ¿1 homicidio > huno, y adulterio >,han crecido como diluido* 
y vna jangre alcanza d otra. Vor e[lollorara Igjierra,y enfermaran 
fus moradores, las leídas del campo, las- atnmci cielo,.y baña los 
feces dei.mar per aeran. Con que palabras ma A ropnas fe pu 
dieran declarar eftos diluuios que andan hondeando,y aner 
gando al mundo con tanta furia,que vna ola de pecados al
cana á otra,y el abifmo de culpas llama al abifmo de penas: 
por latrauazó q tienen vnas con otras? Porq ír en el mundo 
falta la verdad,todo eftarálleno de métiras, y falfedades; 
fino ay fidelidad,que aura fino turbaciones, y engaños? Si
no ay mifcricordia , ferá vn. cenagal de miferiasf Sino ay , 
ciencia de Dios que rija los entendimientos , todos viui- 
ran fin freno , figuiendo fus apetitos.. Si el mundo es dilu
uio de murmuraciones, y hurtos, quien tendrá fegura fu 
fama,y hazienda?.Si es cenagal de adulterios , y auenidade 
venganzas, quien tendrá fe gur idad en fu caía, y en fu perfo 
na?Silas olas deífa fangre vienen vnas tras otras, quien fe 
efeapara deIlas?Por cílo (di ze O feas) llora, la tí erra apor
que íi ttuiiera ojos para.llorar, llorara amargamente los 
daños, que de aquí le vienen, llora la maldición que Dios 
la.hecho por el pecado de. A dam , llora los caftigos que 
llueuen del ciclo porlos pecados de los hombres: llóralos 
diluuios, ios fuegosílosgrani^ps, los terremotos, y tem- 
»il0rc,s,laf feq uedad es,y 1 jngofta$,qjuc deftrtjycfus frutos:: 

cíila i ole dad,y falca que tiene de habicadores;porque las.
pcltil«nr



ñeftiíenciasJasgttfirta^ Usyras»y venganzas mascrueU&q 
jas fieras,la tienen deípoblada, Llora finalmente porque fus 
moradores andan enfermos,hambrientos,y trafijados a pu
to de pcrecerqporque Tus miímos vicios les quiebran la ía~ 
lud'gaftan la hacienda,manchan U honra, agqau el concen
to,acortan la vida,y íaeucregáal verdugo de la nuerce.Y en 
tre lo&mifmos patines,amigos, y domefticos (como dezia 
el Profeta Micheas,y en otro lugar fe declaro) no ay paz, 
nifidelidaddino dífcordia,ygaerraitanto mas perjudicial, 
quáto mas fccreta,y encuhierta.*£fto q fe a dicho defeubrid 
nueftro Señor al gloriofoS, Anfeltno reprelencandole en 
viíion imaginaria vn rio cándalo fo, y muy hondo ,que yua 
corriendo á toda furia:cuya agua eftaua muy turbia , fucia, 
y cenagofa. Porque, recogía en fi la vafura , y cieno de to
da la tierra, y era can vehemente el Ímpetu de íu corrien
te, que arrebatada á todoslos que topaiucn la orilla, hom 
bres,y mugeres, ricos,y  pobres, losquales gullauan de 
viuir en eita agua , y fe deleytauan en ella con fer tan he
dionda» Admirado delta viíioqel varo fanto, de íleo faber lo 
que ligoificaua;y fucle refpondida,que aquel rio era el mim 
do,dc cuyos deleytes cenagofos fe íuilentan los q le amá, 
porque verdaderamente no es otra cofa efte miferable mu
do con codas íus riquezas,honras, y regalos, fino vnriofu- 
riofo,que corre con mucha ligereza. Y(como dixo el Apof- 
toi) paila muyprpfto fu figura,pafi'ando de vnos en otros fin 
que ninguno tenga eftabiUdad en fus bienes. Y enefiafu 
corriente,re coge toda la vafura,y Cieno de pecados, y mi fe 
rias,q hemoá dicho,y arrebata con /u furia á todos los q to 
p3efifuribcrayyafuQriUa,porqneIleu;atras íi a todos los 
que fe le acerca cola afición gallando de conuerfar con los 
mundAnQS.Los quaks eftá tan embaucados, q por gozar de 
fus n vferabie$ hienes, traga todas fus intnundicias,y beben 
(como fe dize en Io,b)la maldad con la facilidad que íe tra
ga eiagua^y (cpmo dize Hiere.nni.asJ h artanfe có el agua tur 
bia de Jos rjos de Egypto,y Siria , fuftécádofe có (us horas, 
y riquezas,aunque e.4éembu4e,ka.s có muchas culpas* Y fi rae 
preguntAS-^doude va á paW fcSa vfcrriante , direte que á la 
boca,y viétre dri maldito feJhempthjde quien dixo Dios, 
£¿efwbce>iriptytjpBfjjpfxtftfa-fequeel loriaba i t  entrarpor[u

X boca.

Cap̂ *T>e lo* n**Us,y mifirfas del mundo, 3*5
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Tratado lllJS D t la n/ocacio» a 7{eUg¡oh.
boca.Voxq no folo el río de los infieles, fino el íordande loe 

^ matos Chriftianos,entra por la boca del demonio derro de
sAyte* ao* fu yienrre infernal,dóde eflá el eftáque horrible de fuego»y 
üfcm.ia* piedra sufre. Y có mucha razó los coparamosal Iódá q qtiie

re dczir defeendimiento: cuyasaguas vácorriendo faaftael 
mar muerto,dode pierde funóbre de lordan^y fu dulzura« 

D z/ícroa* ^  mudo miferable , enemigo de la Cruz de Chrifio,q cié- 
áciocis H* nespor Dios al victrc,y á tu gloria vana,y vascorriédo ttas 
Jbraxcis tus riquezas,honras,y deley tes. Y aunq parece q fubes,an-

íUTbilip. tes baxas,y defciendes¡pdfrq tu fin es la muerte temporal,y 
i o! cecma:y el cuerpo defeiende á la fepultura, y el alma baxa 

* al mar muerto del infierno:donde perderás tu nombre poc 
que no aurá de ti mas memoria, v tu dulzura fe comberti- 
ra en amargura, tu gloria en confufsion > y tu gozo enllan- 

- to fempiterno. O arca del tefíamento Chriflo Iefus , que
<5 .3. • jordan deteniéndolas vnas confir-

■ * me2a,y permitiendo correr las otras hafta el mar muerto:
deten la corriente de nueftros vicios con tu gracia, para 
q permanezcamos firmes en tu feruicio,y no permitas que 
figamos la furia defte mal mundo>porque no paremos en fu 
fin tan defaílrado.

§ . 11 .
jjt

V  S T A S fon las miferias que anegan al mundo: lasq u é 
J-^lesdefcnbre nueftro Señor á muchos Fieles , para que 
huyandellas,yfe acojan al monte alto de laReligion^on- 
de puedan viuir mas fcguros,embialesvn relámpago de fu 
luzccleftialjCon que lesmueftra fu peligro,y juntamente 
fuenaenfus oydos vna poderofa voz,que lesauifa del mo
do como le han de poner en faluo, aiziendoles alcoracóa 
aquello de E  faias; a  jiy¡f¡)uyd,y latid de ayx no c¡ucT<zy$tocú? fu in~* 

n .  Hccedt muidle i>i$prccnrjd jet limpies los que aueys de licuarlos Tafos del Se 
ifjYCccdite» ojalar eys con mttebo cjlTuetidô tiiccifio ênte vencida xpotútíc 
exlíe inde. elStnuryrd delante de vcfotros,y os recogerá el Dios de Ifrael. Tres 

vezes les dize que fa!gan,huyan,y fe aparten del mundo ma 
lo,para (¡guiñearles Iaprefteza, y ligereza conque han 

c a.ir,y que fe han de apartar lo mas lexos que pudieren, 
huyendo de fus tres lazos ¿ riquezas a honran  ̂ y regalos:de
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fus codicias, vanidades > y  carnalidades* apartandofe do 
fu s  malas compañías, porgue no aprendan dellosíusculU 
pas,y por coníiguiente participen de fus penas»

No querays (dize) tocar cofa immunda, que manche 
vueftras almas: porque os tengo efeogidos para que lleueys *¿Pcca' Ji
los rafes del Señor , y firuay s en mi cala, á quien conuienc “i *
toda limpieza y fantidad* Mirad (dize San Pablo decla
rando eltc lugar) que no traueys amiftad con gente iiv 
fiel, y mundana; que parce puede tener U juiíiciacon la *4« 
injufticia? O que compañía tendrá la luz con las tinie« 
blas? Y que conueniencia puede auer entre Chrifto, y Sa
tanás? O que proporción enere el templo de Dios ,y e l 
de los Idolos?1 V ofotroí foys templo de Dios viuo ; por 
tanto falidde entre effa gentc:apartaos dellos, dize el Se- 
ñor;no toqueys cofa immunda, y yo os recebiré , y feré 
vueftro padre,y vofotrosfereys mis hijos: pues fi deíTeays 
fer hijos de la luz,amigos de Iefu Chrifto,templos de Dios 
viuo,oyd efta diuina vocación,y huyd de los que fon hijos 
de las tinieblas,amigos de Satanas, y templos de fus falfos 
Jdolos.No temays de huyr, porque, Tr#cedet vos Dominus* El 
Señor Dios yra delante de vofotros,y os recogerá,elallana 
ráel camino,y vencerá las dificultades, que en elhuuiereiíi 
los Egypcios fatieren en vueftro feguimiento,el detendrá 
fu £uria:íi el mar vermejo de terribles eftotuos fe os puliere 
delate,el le partirá por medio,para que apie enjutopafteys 
a lafoledad de la fagrada Religión , y os efeapeys del mar 
muerto del infierno» Y nopeníeysque falis huyendo como 
vencidos,fino como vencedores: porque huyr del mundo 
por amor de Chrifto,es vécerle : noescouardiaefta huyda, 
fino feñal de grande fortaleza.-no tengays vergüenza (dize ZW'dfflg* 
S» Ambrollo)de huyr del figlo;porque cofa gloriofa es \myrfac^ câ  
del pecado por feguir á Chrifto.

Verdad es,queeftas razones hablan también con todos 
los efeogidos,á los quales llama nueftro Señor, para q hu
ya del mundo,no fe mezclando có fus maldades.-pero difere 
temente huyen los q entran en Religión,ó los juftos , q vi- 
ucn fuera della:Porq eftosdc tal manera huyen,q fe quedan 
muy cerca de los mundanos,con riefgo depalíarfe áíu van 

fer anegados con ci diluuio que los anega: porque las
X 4 cargas
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cargas del matrimoniólas riquezas* y honras v cuy dados d el' 
íiglo,les lleuan tras íi para que? amen, y eftimenlo que el 
mundo aprecia , haziendo dello Idolo con injuria de Dios 
riño.Mas los que entran en Religión,huyen muy lexosdel 
mundo,y de la compañía , y coílumbrcsdc los mundanos: 
yafsí citan mas feguros, y libres de tener parte en fas 

LlbMvir- miferias. Como lo ponderó muy bien S. Gregorio Nife- 
"i-u cap*4. no por citas palabras. Como los rios caudalofos,que fue- } 
A lencon aucnidas falir de madre , hazen gran eílrago en ,

los que viuen cerca dcílos, y no tocan á los que viueti ,  
muy apartados : afsi efte mundo miferable folamente ane- B 
ga¡álosque voluntariamente íe llegan a fus corrientes, y 
ic acercan áfus olas 2 mas los qu^fe apartan del, viuen , 
quietos >y feguros. Por lo quaí como en la vidafeglar fe » 
junte tanta muchedumbre de males, es remedio muy ex- , 
celcnte apartarnos della : porque quien habita en Sodo- , 
ma, no puede efeaparfe de fus llamas ; y quien deíTeali- , 
brarfede laferuidumbre de Faraón,ha de huyrde Egypto; , 
y paíTat,no el mar verme jo,fino el mar negro deffcemundo, , 
y fubir con l.oth al monte , y con los Ifraelitas entrar en la ,  
foledad de la fanta Religión. Lo dicho es de Nifeno. , 

Pero mas distintamente declararon la forma defta voca
ción los Angeles , que mandaron á Loth falir de Sodoma, 
porque no fu eflc abra fado, en ella,diziendole: Ncftes in om- 

Gcntf* 19, ni arca rcgionc,fcdin monte jsluum tc fac,vc tu fimiliter percas.No 
mu ;.i?. pares en ningún lugar cercano, fino fube al montealto , y

alli re falúa,porque no perezcas. Y replicando Loth,quele 
dieflen licencia de quedarfeen vna ciudad pequeña llama
da Segor,los AngclesfeJa dieron por condefcendcr confu 
flaquezannas quando huuo falido, y vio el terrible fuego, 
que abrafaua á Sodoma,no fe tuuó por feguro en Segor,y 
afsi fe fue al mótc,dóde los Angeles le auian madadofubir.  ̂

Pues á elle modo la diuina vocación Cuelecombidarnos á 
a huyr tan Icxos de Sodoma, ydefte mal mundo, que nos 
alexemos de toda fu comarca,y Cubamos al monte de la Re 
ligion,que es lugar mas feguro.Pero muchos no tienen lue
go animo para alexarfe táto,nipara.fubir á canta alteza de 
pcrfecciójcótentandoíe con quedarfe en lo llano de la vida 
Chriñiana,y faluarfe en Segor,q es el eílado de los cafados,

y fe<



Cap-4*  P* 1* 'voeaciot&ura huyr dejlos males. .329 
y íegiares.PerQ defpuesTcó mas eopiofá luz d i ciclo* echá 
¿c ver el peligro que los moradores de Segor , por
eftarcercanos i  Sodoma, y que lesalcanqan muchasccn- 
relias de fu fuego,y padecé terribles incendios de las codi* 
ciasterrenas co peligro de pereceren ellas:(qpor efto fe lia 
maSegor,que quiere dezir ciudad pequeña,porque fonpo 
coslos que viuen puros en el figlo en comparación de los cj 
fe abrafan:} por huyrdefte peligro muda parecer,y no quic 
sen permanecer en los llanos, ni tener vezindad en lugar 
cerca de Sodoma ; fino tomar el primer confe jo de los An- 
gele$,y déla diuina vocació,fubiédofe al monte del citado 
Religiofo,y de la perfeccio Euágelica, dode efté maslexos 
del fuego,y mas feguros de fu faluacion. Porque quanto fue 
remos mas perfetos, tanto (dize Nifeno) eftaremos mas 
feguros:y quanto mas altos en la fantidad, tanto mas apar
tados de la maldad/y quanto mas defuiados del mundo, 
tanto mas cercanos á Dios ; y quanto mas quitados de 
ocaíiones,yde la comunicación con los mundanos, tanto 
eftaremos mas puros , y mas apartados de imitar fus ma
las columbres-Y poreflo dezia vn fanto Profeta : 0 quien 
me diefíe enlafolcdad vna pojada de caminantes>dondc ahurgarmCy 
por dexar d efle pueblo % y aportarme de Jus ciudadanos 1 Porque 
todos fon adúlteros, y quadrilla de pr cuarteador es: y no ay fiurfe de 
fus amigos y ni de Jus mifino hermanos* Pofadas de caminantes 
en lafoledad, fon las fagradas Religiones, apartadas del 
bullicio, y trafago del mundo, que es junta de adúlteros* 
ygauillade traydorescontraDios, y aleuofos contra el 
proximo;de losquales hade huyrquicpretende fer per- 
feto,y deífeacomo el fanto lob viuir en cqpania delosRe 
yes, y Confules de la tierra,que edifican para fi cafas én la 
foledad. Y  que Reyesy Confules fon eftos , fino los fun
dadores defie dichofo efiado ? Reyes fon,porque fupieró 
regirfe, y fugetar fuspafsiones, al imperio de la razón ; y 
Confules, porque tomaron buen confejo en feguir los 
confejos del Euatngelio , y aconfejan á otros que losfigan«. 
Y  para efto edificaron cafas en lafoledad, que fon las Tan
tas Religiones , donde fe recogen los Religiofos, que 
liguen fus pifadas,apartados de los peligros del figlo,para> 
viuit con quietud y aftegurar la jornadadel cielo,, fubiédo;

X 5 con

vbi fupra
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3 30 Tratado lili.D e la jactan ¿ ̂ eligió». - ’
con el efpiritu fobre las nuue$,para q no defeargen fobre 
ellos los diluuios,que anegangSbs mundanos.

Eftc es aquel fauot fmgular que prometió nueftro Se
ñor por Efayas.diziendo, que nos lcuancaria fobre las al
turas de la t¿crra:y con gran oufterio,no d ite , q ieuantari 
fot amen te fobre las profundidades, fino fobre lasmifmas 
alturas. Porque ( como aduierte S.Gregorio ) la tierra 
tiene íusoyos y profundidades,que fon los daños* y mife- 
rias temporales,fobre las quales pretenden leuanrarfe los 
hijos dclle fíglo,fubíendofe a los lugares altos, q fon las 
dignidades, yprofperidadesterrenas. Mas Dios nueftro 
Señor leuanta i  los Religiofos fobre v ñas,y otras, hazien- 
doles que fixen fu coraron en el cieloty en los bienes eter
nos,para qno les dañen,ni turben lasmiferias del mundo* 
ni les engolofinen, y engañen fus grandezas: como no to
can lastempeftadesy viétos déla región inferior del ayre 
al que eílá en vn monte tan alto, que es fuperior á ella. 
Pero quien nos dará tanto animo parahuyr , y volar tan 
alto ? Sinola vocación amorofadelle Señor que haze ella 
prometo, vilitando a¡ alma con fu luz ccleíHa!,y llenándola 
de fusdíuinosrefpUndores , conlosquales ve el peligro 
de las profundidades,y de las alturas de la tierra, y fe ani * 

r m ía fubíríobre vnas y otras.Deftaluz dize ían Cipriano, 
fh ' 1̂  y Cluc de í cubrió á el ellas miferias dd mundo, como las 
/ 011. cucnta cn vna )argA carra , que eferinió a fu amigo Dona

to* al fin de laquai concluyc.Que cfta luz haze al hombre 
fuperior al ligio , ya rodas fus cofas , poniéndole en vna , 
quieta,y foflegada vida, y juntándole con la luz eterna., 
Para lo qua! no es menefter precio de dineros, ni fabor de y 
Reyes , porque es dadiua graciofa del Señor, cuya libe-, 
ralidad es tan inmenía, que como el Sol embia rayos , y ,  
el dia luz , y ja fuente agua,y la nuuerocio:afsi el efpiritu , 
diuino íc infunde cn nncílras almas para obrar ellos efe- , 
tos. \ con fu ayudaconocíendoa nueftro Criador,veni-, 
mos a íer mas altosquc el Sol,y mas leuantados, que toda , 
terrena poteftad. Y anfi con grandes anfias hemos de , 
pedirle eftaluz : dxzicndolc con Dauid. Diosm io,tuen- $ 
cicndc la candela de mi efpiritu , alumbra mis tinieblas, , 

para que ce conozca , y firpa copio debo i y embia d e ,
lo

Tttw. t r.
Implcuit 
fplt.uijrili* 
aiam mam

2.

Tfil. 17. 
num, ap.
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alco-tu luz,y cu verdad , para que ellas me guien ; y me Tfal 42; 

alfanto monte déla perfecion» y a las eternas mo- num. 3* 
de tu gloria»Amen. . ^

. Como los que no h an experimentado tos diltt- 
iferables del mundo , tienen necesidad de ‘va

cación mas fuerte para dexarleJT quan foberano 
beneficio de Dios feaefla yocacion eficaz* 

y  como ha de fer agradecida.

[ V A N D O  losdiIuuiosdeculpas\ymife- . . 
riasque fe han dicho, no han tocado en al
gunos , que viuen en el mundo , ó por fer v
de poca edad, o porque nueftro Señor ha 
querido por vn poco de tiépo preferuarlos 
de culpas graues , y con profperidad y 

abundancia de bienes temporales; /i defpues acude a lla
marlos con fus diuinas infpiraciones, para que dexen el 
figlo,y tomen vida Religiofa,fíenten grande dificultad en 
obedecer á eíla vocación. Porque tienen por vna parte 
muy pegado el coraron á las riquezas y bienes q pofleen, 
y con dificultad fe dexa, loque mucho fe ama; y por otra 
parte prefumen,que podran durar toda la vida, con la pu
reza,que han tenido aquel breuctiempo.Baftante prueba Matb.rpl 
defto es aquel man^ebOjde quien fe ha hecho mención o- n«w. 16» 
tras vezes, que fíempre auia fido bueno , y era muy rico, 
y  quando Chrifto nueftro feñor le llamó para que le 
ñguieíTe , fe fue muy trifte* no dando oydos á fu llama
miento. Por cuyáocafion bueltocl Sahiador á fusDifci- 
pulos , les d ixo ; que era mas fácil entrar vn camello por 
el ojode vna aguja, que vnrico entraren el cielo. Dan
do á entender, que la vida EuangeHcayperfeca,qual 
fe profeffa en las Religiones, era como vna aguja, cuya 
punta es may aguda, porque tienen muchas aíperezas que ,
punjan la carne,y el ojo es muy angofto; porqla puerca 
es muy eflrechajpor laqualnocaben los hinchados yfo-
beruios del mundo, ni atinan á entrar los ricos 4 fc ja&an

" ' .....   ̂ ' ......... . do
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330 Tr Atado HlLDt la ̂ cncion i  Religión.
con el efpiricu fobre las nuues,para q no defeargen fobre. 
ellos los diluuios,que anegan |pbs mundanos«

Efte es aquel fauor fingular que promeció nueftro Se
ñor por Efaya$,dÍ2Íendo, que nos leuantaría fobre las al
turas de la tierra:y con gran mifterio,no dize, q 1 cuan tari 
folámente (obre las profundidades jfino fobre las animas 
alturas. Porque (como aduierte S.Gregorio ) la tierra 
tiene fusoyos y profundidades,que fon los daños, y mifo» 

m0r*c» ip. riastcmp0rales,fobre las qualespretenden leuantarfe los 
hijos defie íiglojfubiendofe alos lugares altos, q fon las 
dignidades, yprofperidadesterrenas. Mas Diosnueflro 
Señor leuanca á los Religiofos fobre vnas,y otras, hazien- 
doles que fixen fu coraron en el cielo,y en los bienes eter- 
nos jpara q no les dañen,ni turben las miferias del mundo» 
ni les engolofinen, y engañen fus grandezas; como no to
can las tcmpcílades y viécos de la región inferior del ayre 
al que eílá en vn monte tan alto, que es fuperior á ella. 
Pero quien nos dará canto animo para huyr , y volar tan 
alto ? Sinola vocación amorofadeíle Señor que haze efta 
promcífa,viíitandoa¡ alma con fu luz ccleílial,y llenándola 
de fusdiuinosrefplandores , con los quales ve el peligro 
de las profundidades,y de las alturas de la tierra, y fe ani- 

£wf/"vW maa ^kiríobre vnas y otras. Dellaluz dize ían Cipriano, 
Hb l£ Y lluc Icdekubrióáclcftas mifena? del mundo, como las 

pi¡. cucniacn vna larga carta , que eícriuió a fu amigo Dona
to* al finde laqual concluye.Que efl-aluzhaze al hombre » 
fuperioral íig lo ,ya rodas fus cofas , poniéndole en vna , 
quiera,y fo/legada vida , y juntándole con la luz eterna., 
Para lo qual no es menetler precio de dineros, ni fabor de y 
Reyes , porque es dadíua gracíofa dd Señor, cuya libe-, 
ralidad es tan inmenfa, que como el Sol embia rayos , y » 
el dia luz ,, y Ja fuente agua,y la nuuerocio:afsi el efpiritu , 
diuino fe infunde en nueflras almas para obrar eftosefe-, 
tos. Y con fu ayuda conociendo a nueftro Criador,veni- * 
mosafer mas altosqucel Sol,y masleuantados, que toda , 
terrena poteftad. Y aníi con grandes anfias hemos de , 
pedirle eftaluz : diziendolc con Dauid* Diosmio, cu en- « 

num,2pf ciende la candela de mi efpiricu , alumbra mis tinieblas,, 
para que ce conozca , y firua cojno debo ; y embia d e , 

1 .................  ......................  lo
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Jo alto-tu luz»y tu verdad , para que ellas me guien ; y me TfaL+z. 
jleuen al Tanto monte déla perfccion, y a las e ternas mo- num* 3# 
radasdetu gloria,Amcn. ^

Cap.j Ji>e lá •votyoñ de los jüflos y ricos. 3 3 ?

CapJ^.Como los que no han experimentado los dilu* 
utos m'tferables del mundo , timen necesidad de va

cación masfuerte para dexarleJTquan foberana 
benejicio de Dios fea ejla locación eficaz* 

y  como ha de fir  agradecida.

[ V A N D O  los diluuios de culpas*1, y mife- 
riasque Te han dicho, no han tocado en al
gunos, que viuen en el mundo , óporfer v
de poca edad, o porque nuedro Señor ha 

|> queridoporvnpocodetiépopreferaarlos 
de culpas graues , y con profperidad y 

abundancia de bienes temporales; ñ defpues acude a lla
marlos con fus diurnas infpiraciones, para que dexen el 
figlo,y tomen vida RcIigiofa,fienten grande dificultad en 
obedecer á efta vocación. Porque tienen porvna parte 
muy pegado el coraron á las riquezas y bienes q poíleen, 
y con dificultad fe dexa, lo que mucho fe ama; y por otra 
parte prefumen,que podran durar toda la vida, con la pu
reza,que han tenido aquel breue tiempo.Bailante prueba ASdtb.ipl 
defto es aquel man^ebo,de quien fe ha hecho mención o- num* 16. 
tras vezes, que fiempreauiafído bueno , y era muy rico, 
y  quando Chrifto nueftro feñor le llamó para que le 
íiguieíTe , fe fue muy trifte, no dando oydos á fu llama
miento. Por cuya ocafion buelto el Saluador á fus Difci- 
pulos, les dixo í que era mas fácil entrar vn camello por 
el ojo de vna aguja , que vnrico entraren el cielo. Dan
do á entender, que la vida Euangelicayperfeta>qual 
fe profefTa en las Religiones, era como vna aguja, cuya 
punta es may aguda, porque tienen muchas afperezas que 
punjan la carne,y el ojo es muy angofto; porqla puerca 
es muy eftreclia ¿ por la qual no caben los hinchados y fo- mmu *4* 
beruios del mundo, ni atinja á entrar los ricos q fe ja&an

“ “ ....   ̂ ......... de
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de (us riquezas,nilos oo bles que fe precian v Anamen te dd 
íuslinages^u los fabios que fe enuanecen con ius ciencias* 
y fe fian mucho de Tus pareceres, ni lo$ que fe tienen ppr 
judos > y feguros , en las olas del mundo, tino lolamentc 
losqíon humildes y pcqueñuelos en fus ojos, y defconfian 
de Tus fuerzas , é induflrias; y temen perecer con las tem- 
peftades del figlo ,y por citoquieréacogerfe al puerto de 
la fagrada Religión, obedeciendo á la vocación deDios,q 

Trat* 9» du e: > i ayalg un peque nudo veqg*ijc a tt*t s y b i e n d i z c, íi ay al-
Wim\ m gano, pon] en copar ació de los 11 amados,! on pocos los ef- 

cogidosjcj liguen el diuino llamamiento, por íer pocos los 
q fe tienen por pequcñosay Te animan a feguir la pequenez 

lib.2.de.q. Saluador. Elqual(como declara S.Aguílin,y S. Grego- 
üuah’dic. r‘° ) Te copare aqu i al carne lio,cuy a natural humildad, y fu 
cap.47. gecion imito,huiuiUádofc á enerar por el agujero ettrccho
Lió, ¿5. dclaagnja.que es figurade fu.Paíbionsen laqual Tuepun- 
Wior.ra.17. -̂'do con dolores,abatido códefprecíos, y deíechocomo 

galano, para confundir la íobcruia, y rebeldía de los ricos, 
y poderofos Jel mundo. Y por eíto dixode íi, que era mas 
futí'. cola entrar el mi luí 0 como camello , por el ojo eftre- 
cao de vn¿ aguja, que vno de 11 os ricos íoberuios , y pre  ̂
fumncuofos entraren elcielorecibicndo la dotrina déla 
periecion &¿uangélica > y íiguiendo la pobrera y deínudez 
de fu lauca vida. Porque filos tres que fueron conuidados 
á lacena,no quiíieron yr,por no dexar vn poco de tiempo 

lnc£ \4t* el víb de las cofas que potócyan : quanto mas remitieran al 
nutai'i?. Ha namiuuojíilesdixeranj que auiande dexar el dominio 

dcllas para íiempre ?
§ . F .

\ / f  A S p o rq u e  io s  D ifc ip u lo s  n o  d e fc o n fia íle n  t o t a lm e -  
d  A te  d e  la fa lu a c io n ,y  p c r t c c ip n  d e í lo s  r ic o s ,a n a d io  lú e  

M.uh, 19. E °\L0(!liC Cí Kupjfsióíc a ¿os hom >rcs, ts pa. a Dios, D a n -  
luán. 26, 0 ** e n te n d e r  co  1 n o  d e Cl a r 4 S . G  reg  o  r io )  q u e es c o fa  ta r a

mor. ° b 1'^ m iia g r o la  , m o .u críc  vn  r ic o í ie í t o s ,á  fc g u ir lc  c o n  
cap, 22, p e r fe c io n »  p e r o  a U  o m n ip o te n c ia  d e  D io s  t o d o  es fá c i l .

P o iq u e  li p u d o  c íp ir itu a liz a r  fu  c u e r p o  g lQ r jo fo y y  p o n e r 
le  n i v na p a r te e  íc a d e  la  fio ítia  eoÁ fiugrada>t4n pequcm t-4#
*] ue  ̂u?pa por ci oj o de y na ag u j a , y lo ínfimo puede ha~

zer
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2er de va caarellactacnbten podrá eipmtualizary defear- 
nar los corazones délosricosy podetoíosdelmundo, de 
{nodo que entren por el agujeroeftrechó de la vida Re« 
íigiofa, dexando' todas las* cofas por feruirle. Y aunque 
puede hazer efto en v n momento con la eficacia extraor di 
naria de ín vocación, como lo hizo con S*.Matheo : pero 
ordinariamente hazepoco apoco* eflas marauillas, mul
tiplicando lasinfpiraciones,.y toques interiores,con tan
ta fuerza,que con vna fanta violencia, muda el coraron, y 
le arranca del mundo. De lo qual tenemos vna muy apaci- Gertcf. rpj, 
bleeílampa, c * c l  modo como facó de Sodoma al jufto »«»• 13 
Loch,embiando del cielo dos A ngeles , los quales le man— 
daronlalirluegodclla con fumuger y fus dos hijas» dízié- 
dole, que también auilaífelb mifmo a los que tema e ico- 
gidospor hiernos,porq quería Dios afolar aquella ciudad*
Pero los hiernos penfaron que hablauan de burlas , y no rifusefleis 
quifieron obedecerle ;y el mifmo Loht fentiá mucho la quaji ludes 
falida, y fe y ba entreteniendo. Pero los Angeles cogebant toqui., 
cum , forqauanle, y dáuanlepriefl’aa que falieíle. Y  como 
toda via difsimulaflc^e tomaron por la mano,y como p o rDijsmuiatt' 
fuerza le facaron de la ciudad.Cofa es que pone admiració íuo•
ver la grande repugnancia defte ianto varonyen falir de 
Sodoma.No era demarauillar, q fus hiernoslátuuieflen, 
porque nacieron en ella,y tenían allí fus padres»y amigos,, 
y bienes rayzcs , y eftauan entretenidos con fus deleytes 
íenfuales; Y el que Ies dauael auifo de lá deftruyeion de íu 
ciudad, era vn hombre eftrangero, de cuyo dicho podían 
dudar íi era inuencionfuya3paralleuarlos configo con efte 
engaño. Pero 16 que cfpanta e s , que fiendo Loth varón 
jufto . viuiendo allí ( como dixo S* Pedro) afligido con la 2 
viftadé los enormes pecados de* los SodomitraSiy auiendo num* 8*. 
conocido que eran Angeles los que lé dáuan efte auifo , y 
que milagrofamente auian caftigado con ceguedad á los 
que pretendían derribar las puertas de fu cafa , con todo 
eífofele haga de mal falir de aquella tierra1, y feamenefter 
que los A ngeles,YÍendó que no baftauan palabras, ni ra
zones, leafsie fleo por las manos, ya  fuerza de bracos lé 
facaííendellá.De donde le vino tanta repugnancia? Tanta; 
düacion,yperesaíNo cierto de otraparte, fino deque erai 

" " - - -- rico î

1
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rico,y poderofo,y tenia mucho ganado > que pafeia en las 
deheilas de Sodoma, y cftaua aficionado á la belleza y 
fertilidad de la cierra,que parecía vn parayfo. Y  afsiaunq 
era judo,como cenia el coraron algo afido á citas bienes* 
fentia repugnancia y trifteza en dexarlos. Y con cfeéto 
nuncalos dcxara,íi los Angeles no le forjaran á ello * con 
el modo que fe ha dicho. ,

Pues cfta mifmo pafia por algunos jUfló,sque YÍuen en 
el mu ndo,r odeados de pecadores, y afligidos con las oca- 
fíones ,y peligros que tienen de caer eru^raues pecados. 
Los quales aunque íienccn infpiracioncsae Dios, y auifos 
interiores de que huyan del mundo, fino quieren perecer 
con los mundanos, fe ha7.cn fordos, y difsimulan como íi 
nada les dixeífc : porq tienen el coraron aficionado á los 
bienes apacibles defla vida;amando con demafia á fus pa
dres,y conocidos,a fus riquezas,y regalos, y*no tiene ani
mo para dexar lascofas que tanto aman. Por lo qual Dios 
micfiro Señor, vían do vnas vez es de! rigor de fus le ere tosí 
juvziosdos dexa en ci mundo,a q liga fu inclinacsójcomo 
do:6 yr al mancebo, que eftaua prefib de la afición de fus 
riquezas:}’ no le llamó fegunda vez > nile for^ó a que bol- 
uiciíc:como ni tan poco torada los hiernosde Loch, para 
cj fdiietlcn de Sodo;na>dexldo\os perecer en ella : ni álos 
tres conuidados á lacena,conuido otra vez, dexádolosen 
fu rcbclviia.Mas otras vczes,aunq raras,vfade mi fe ri cor
cha extraordinaria,forjándoles,no con \i >lencia contra fu 
voUitad,fino có grande fuauida J,y eficacia,có auenklas de 
tatas illultracioncs,cinfpirjcioncsceleíH¿les,q fe refuelué* 
a dexar lo q tanto aman, y chiman, por fegiur definidos aV 
dcfnudo leí lis. Y  quiza fus cfte el ipifterio,q tiene aner ba’ 
xadodel ciclo dos Angeles,para facar a Loth de Sodoma, 
aunque bailara vno para ello; porque para facar del míido 
á cales pcrfonas,fon meneílcr dobladas ayudas celeftíalcs. * 
Y (comopondera S,luán Climaco) nofincaufapara fácar  ̂
de Egipto a todo el pueblo de Ifracl, no fueron cnuiados 
Angeles,fino doshóbre? Moyfcs.y Aaron/ yparafacar de 
Sodotna a vnafamilia pequeña de quatro pcrfonas,vinie- : 
ron Angeles , fin fiarle cflo de folos hombres. Porque íi 

cfpiricu deflas falidas, rníis dificultofa fue efta '
íc g u r u U
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fegundaj que la primera, por quantó el pueblo de Ifrael 
eftaua en Egipto muy oprimido,y tyranizado de Pharaon> 
y fus miímas aduerfidades le ponían gana de falir de tanta 
miíeria: *na$ Lorh, y Ja familia eñauan como fe ha dicho, 
en Sqdoma llenos de riquezas > y de profperidades s y es 
cofa cierta, que mas facilméte dexa el mundo, quien viue 
en el atribulado , que quien efiá muy profperado.i Y  afsi 
no esmarauiUá ,\qtie bailen hombres parala vocación del 
pobre, y afligidp,y fean inenefter Angeles parallamar co 
eficaciaal rico, y regalado.

§ . i r .

P ORto que fe ha dicho en cíle capiculo,y en el paffado,1 
fevé , quan grande y foberano benrficio fea , llamar 

Dios á fus efeog idos, para huyr del muñe o, de modo que 
conficntanla vocacion,antes que fus dilunios lcsaneguen, 
y fus llamas les abra fe n. Porque eftas dos femejanqas nos 
elc(cubren mucho los bienes que en elle beneficio fe en
cierran* Quien diraque no fue grande fauor el que hizo 
Diosa Noe , quandoquifo anegar e\ mundo con vn dilu
ido,mandarle luzer vna arc3,en la qusi el,y roda fu familia 
fe faluaífen, Y aunque efta arca principalmente fue figura 
de la Iglefia vníuerfal, como á la larga declaramos en otro 
lugar,mas también fe puede aplicar álas (agradas Religio
nes , por fer cada vna dellas,como vna arca fabricada 
por mandamiento, éinfpiracionde Dios. El qual efeogió 
á fu fundador, como a otro Noe, que halló gracia en fas 
diurnos o jo s, y por fu medio hizo el arca de fu Religión, 
en que e l, y fu familia fe faluaífen y defendieílen del di- 
Juuiode pecados,q anega a muchos de los hombres en el 
figlo.Porque con particular prouidencia los encierra den- 
trodella,y los conferua en vnion, y fraterna caridad, con 
grande paz, y concordia, y los fuítenca con los manjares 
corporales y efpiricuaíes, que tienen dentro del arca. Y  
aunq las aguas del diluuio, cfto es , los pecados y miferias 
del mundo la cerquen por 'defuera, no entra dentro, porq 
inctujh eim Dominas rfe/om.Ei Señor la cerró, y embetunó

Gcwff-7«
i.

£n laguia 
cjpirintal 
í 12»

Gencf.'j.m 
IJ.VCÍDOt* 
minas con * 
chtfu pro 
co*
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por defuera,fupliendo lo que Noe no pu 1 o hazer, porqué 
con fu particular protecion ampara y defiende alos que 
eftan dentro,fi ellos quieren aprouecharfe de la clauíuta» 
votos, y reglas , con que eftan cercados en fu eftado. Y, 

Eleuautrüt c°mo las aguas del diluuio leuantauan el arca a lo altoí 
arexm in fa v|ft* deftos pecados y miferias, y las afliciones que 
bíimtáter dellas refultana los ReligiofòSjles hazen leuantatfe de lá 

tierra, y alcxarfemas con el efpiritu, de las cofas baxas, 
leuantandofc á la comcemplacion de las celeíhales,ydiui- 
nas, con lo qual nauegan mas feguros de encallar, ò tro
pezar con algunas peñas, que rompan Cu nauioen el dif- 
curfo de fu nauegacion,Todos eftos bienes les fucedeu,de 

$ap. 10, que la diuina Sabiduría , que Fabricó el arca, es fu Piloto, 
num. 4. prr cjntcmptibile lignum iuñum gubernans ,gouernando alos 

que van dentro, por vn madero defpreciado, efto es, por 
vn modo de vida, que parece defpreciada en los ojos de 
los mundanos,porque fe funda en pobreza , humiTacioh, 
y afperczade Cruz ; mas con eflo mifmo ampara y defiéde 
á los que la abracan, para que las miferias del mundo nò 
les aneguen.

Y fi fue grande Fauor el que hizo Dios à Noe,enlibrar- 
lc del diluuio, quien dirá que no lo fue muygrande el que 

êncft 19. hizo à Loth en librarle del incendio? Y aunque fue grande 
íhm, 17. beneficio librarle del incendio corporal , queabrafsó á 

Sodoma,mucho mayor fuclibrarle del Incendio elpiritual 
de los vicios y carnalidades , que abrafauan las almas de 
los Sodomitas con quien viuia. Efte fue el fauor que hizo 
tambié Dios nueftro Señor à Àbrahan,quando le dixo, yo 

tnc\. 15. foy el que te fa que de vr cbaldcorun^dci fuego délos Cal- 
mm* 7* déos. Y aunque algunos han dicho, que cfte beneficio fue 

librar milagrofamcnte á Abrahan-del fuego, quelós Cal
deos le amenazauan,fino adoraua por Dios al mifmofuc-

V\ic gojmas lo cierro es, q Ilamalaefcritura fuego de los Cal-
*am* déos,al incentiuo de los vicios,qne como fuego abrafíará
„ r a efte juílo , fi Dios no le facara de allí, quando le mandò 
oene*' 12. falir de fu tierra,y parentela , y de la cafa de fu padre, á lo 
nm' 1. qual obedeció co mucho gufto,porque conoció fu peligro 

en el ageno  ̂ Y  como vió que cfte fuego abrafaua à fus ve- 
zinos,remió q tambié le abra fari a, fino fe apartaua dell os:

Tiende
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tiende pues los ojos por effe mundo, y  confiderà quancos 
mancebos,y dózellashan fido abrafados con el fuego de 
lá luxuria,quc encendió eneliosla perfuaíion,ómalexem- 
pío de ios luxuriofo$>con quien viuu,mira que de caualk- 
ros,y letrados por feguir las leyes del mundo fe han dexa-* 
doabraífar del fuego de la yra,ó de la ambición que atiza- 
uan los múdanos,cori quien tratauan.Confideraocrofi,quí 
tos ricos arden en ei fuego del infierno, defilando vna go- 
tadeagua,para refrigerar fu lengua, fin que aya quien 
fe lad e, porqueno apagaron el fuego de las codicias, que 
fe encendió en fus miferabtes corazones: y fi te llama Dios 
para que huyás del mundo, efcarmienta encabeza agena, 
antes q vega el daño por la propriamo feas como aquellos 
mifcrables quehazian burla de Noe , porq fe recogiaen el 
arca,y de Loth,porque huya de Sodoma, pareciédolesque 
eran burlerías los caftigos que les amenazauan:y poco def- 
pues fe hallaron burlados ,fiendo anegados con el agua, y  
abrafados con el fuego: porq fita  refiíles aladiuina voca
ción, y hazes burladelos queteacoufejan que huyas del 
mundo,pareciendo* e que fon encarecimiétoslos que te di- 
zen,quando menos pienfas,te hallaras burlado como efo- 
tros:y fi nueftro Señor te ha hecho merced de librarte def- 
tos peligros,dale gracias por tan foberano beneficio,dÍ2Íen 
docon Daiiid:fiel Señor no eítuuiera connofotros,ya los *prait I2Í; 
hombres nos hüuieran tragado viuos,y el agua no&huuiera mm\\% 
foruido.Libró á nueftraalma del arroyo furiofo, y del agua 
incolerablejbenditó fea cl Señor que nos librò de fus dien 
tes,como Te efeapa el pajaro del la$o de los caladores. Y  pa 
ra que puedas perfeuerar con confuelo,buelue de quando 
en quando à confiderar los peligros de donde Dios te faco ccref.8. 
gozándote del lugar feguroque tienes. Acuérdate que quá „ 
do Noe entrò en el arca,nunca quifo falir della míétras du
rò el diluuio,comiedo el,y fu familia,y los de mas animales, 
de los manjaresq auia dentro della:pero de quádo en quá- 
do embiaua fus exploradores à ver lo q paftaua por elmüdo: 
q fueron la palomary el cuerno,aunqcódiferétc fucefo,por 
q la paloma no hallado dóde aíTentar el pie,boluiofe al arca; 
mas el cuerno topando carnes muerras,en q ceuar fu habré,
nunca mas boluióà ella,pues defta manera,ya g nuefiro Se — . - y  ñor



ñor te ha hecho merced de traherte á la arca de fu RcíigiS* 
has de procurar viuir fiempre en ella,porq fiéprcdura ei di 
luuio de pecados,y miferiasq anegan el mundo,aplicando-« 
te á comer de los majares cfpiritualcs,q en ella tienes, y no 
otros,paraconferuar deíla manera lamida eípiricual del al
ma haila alcanzar la eterna:pero es bié a fus tiépos embiar 
exploradores,cj véan lo que paila en el mundo,cito es,tnedi 
taciones,y cóñderaciones de fus terribles diluuios, con cal 
condicion,q no falgasco animo de cucruo paraentretener* 
te con gufto en las cofas mundanas,y fenfuales,íinocon es
píritu de paloma meditando ellas cofas, al modo que dize 

lpd*3$. nu» c\ \\Cy Ezechias,con animo puro, con intención fencilla, y 
74* con grandes gemidos,llorando la perdición de tantas al-

mas,y el peligro en que te has viíto de perecer con eilas:por 
que lalicndo deíta manera,no hallaras donde ademar el pie 
de tu aficion,ni en las riquezas,ni en las honras', ó deley tes 
fcnfiiales:y afsi coagránde güilo te bolueras al arca,goza- 
dote déla merced que Dios te ha hecho en ponerte dentro 

éprjai'iji della:diziendo con Dauid,Ffie es mi defeafoen losfiglosde los 
ixutu. i .i, figlos;aqit¡ moraré porque la efeogi. Y íi me dixeres q la mugec 

de Loth fe perdió por auer buelto á mirar á Sodoma como 
ardia,refponderetc q tábien añade luego la diuina Efcricu- 

Ccncf. ip. ra>q Abrahamlamiró,y vio el humo, y llama como horno» 
nitm. 28. qUC fa\ia dclla,y no fue caíligado por ello,antes agradó mu 

cho á Dios con eíla vifla:porque no miró a Sodoma con afi
ción defordenada contra el diuino precepto, fino con ani
mo humilde,y ccmcrofo,reconociendo lare&icud , y rigor 
de la diuina juílicia,en caíligar á los rebeldes, y la grande, 
za de íu mifericordia enfacardel peligro álos efeogidos, 
glorificandoleporla merced que le auia hechoenauer- 
leprcferuado de tan terribles daños. "

3 38 Tratado IIll.De la ^vocación ¿ 7{tligi<m,

j , finalmente porque no íalgamos del iluflre exemplaí 
Lw.dc Noe d c N o e , o y c l o  que San Ambrofio pondera deílc fan- 
drarca.c. ro Patriarca,que auiendo hecho todas lascofaspor auiiW 
22‘ y mandato de nueflro Señor,como fue fabricar el arca ,en-
rm fQ  * trar>y falir deUa acabado el diluuio:pero en faliendofin que 

n. nueflro Señor fe lo mandarte,ni auifaffe, le ofreció vnfolene 
a°* facnficioen hazimiento de gracias, por la merced que le 

ama hechp en librarle de can grande peligtoqpQvque el ani-
mo
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mogenerofo,y agradecido>por beneficio/no ha de efperac 
á que le pidan la deuda de agradecimiento,porque efta tar
danza es no pequeña iagraticudjfmo luego antes que fe la 
pidan,hade pagarla del mejor modo q puede,como lo hizo 
Noc,cuyo facnficio agradó caco á nueftro Señor por nacer 
de coraron tan reconocido,y grato, que le prometió de nu
ca mas anegar la tierra coa fetaejante diluuío.Ofrece pues 
á tu Dios facrificiosdecontinuasalabanzasjpor auerte faca 
do de los diluuios del mundo,porque fi perfeueras en elle 
humilde,ygratoreconocimiento,elSeñorteayudará, para 
que nunca mas te toque algún diluuio.

Cap. 6. De la vocación ocajtonada por tentaciones

&a ,nj¡

M IR  A B LE es la diuina Sabiduría en los 
j  confe jos que toma,para llamar,y conuertir 

álos hijos de los hombres, efpecialmente à 
losq nauegan viento en popa con profperi 
dad en efta vida; porque aunq algunas vc- 
zes junta la eficacia déla vocación có lafua 

uidad,y blandura de folos fas toques interiores,pero o- 
tras vezes añade terribles coques exteriores , fembrando, 
como dize el Profeta O feasifus caminos de abrojos,y efpi- o f e  

ñas,para que puntados, y laíUmádós abran bienios ojos.
Y  défte modo va tomando otros medios mas afpcros, pe
ro mas proporcionados àia cura de fu rebeldía , detenga-' 
fiándolos á fu cofta,y permitiendo qlestoque,ócl diluuio 
de Iasculp-as,óel d d is  fníferiastéporales.Porq pri nera nó
te algunos ay,^ fiados en fu bueti natural,ò en las limoínas, 
y buenas obras que hazen, ó imaginan que haran adelan» 
te,aunque nueftro Señor lesdefcubracon fu luz los gran
des peligros.que tienen enei mundo á fin de que led-xen, 
ellos con vna fecreta foberuia, prefumen que fe podran Ji- ^
brar dellos,permaneciendo en eifíglo,y dizen lo q S. Pedro Aíath. 26* 
dixola noche de lapafsion,que aunque todos fe efcádilíce, nam%

Y a  ellos
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ellos no fe efeandalizaranjy aunq muchoscafados, y fegU- 
resfe condené ellos fe faluaran,y fabran cóferuarfefín daño 
en medio de las llamas, y dituuios del mundo. A lo quat ana 
den,que es cofa mas gloriofa pelear contraías tentaciones, 

i x qtiehuyrdellas;y que es mayor grandeza fer como lob 
0 ‘ buenoenere malos,que buenoentre buertos,refplande-

ciendo en medio de los mundanos como lirio éntrelas ef- 
pinas,ycomo lumbreras del cielo en medio de la nación 

CrfHM. n.i perueria de los malos. Con ellas aparentes razones enga- 
jid Tbfíip. fji£jÜS del demonio,y de fu proprio efpiriru,refillé al llama- 

15* miento de Dios,q les tnfpira el eftadofegurode la Religio, 
De dóde procede (como lo pódera bien fanto Thomas^ 

l ^* que mas preilo oyen efta vocación los pecadoresmuy acu- 
art.uadA:chiiladOS có las heridas de fus pecados, que los Julios muy 

prefumptuofos de fu innocencia. Porque los primeros te
men fu condenación , fino huyen dclmundo: y losfcgun- 
dos prefumen que fácilmente podran faluarfe, aunque no 
huyan.Lo qual prueba el Doótor Angélico con el exemplo 
de dos ricos,a quien el Saluador llamó para que le figuief- 

9.1Ú fcn**vno criado en virtud,otro curtido en vicios. Y  eíleque 
p, fue San Mathcodc obedeció, refiftiendo el otro, Y afsidi-

19. *° a los Farifcos que prefumiande judos f digoos de ver- 
mm. 22. dad q^c muchos pecadores os han de preceder en el Rcy- 
Math. 21. no de los ciclos,obedeciendo á losconfejos que yofotros 
nam* 21* dcfprcciays,

5. 1.
\^rcndo pues nuedro Señor la prefutnpeion defloshom-h 

* bres,que refiften a fu vocación,determina de humillar-» 
los,}’ atnendrentarlos, permitiendo que fean afligidos con 
terribles tentaciones, y a vezes con miferables caydas>pa- 
raq conozcan por expericcia el peligro q tienen en el mun 

r  r do>y huyá del có prefteza,al modo q deztamos de L oth ^ u c: 
cnej, 19. primero fe tenia por feguro en Segor, mas quando vio las 

!4m* jo* Jlamasde Sodomajyfintióclhumojyolordelapiedra^u- 
fre,mudó parecer,y fubiofe al mote; afsi eflosqíantesfe te
ma por feguros en el figlo,quando les toca el humo**y olor 
malo de las tentacioncs,y tnrbaciones,porl3s cofasq Ve, y  
oyen a ios mundanos* mudan parecer > y obedece aldiuino

'llama-



CapS/Dela vacación otafimada de caydas. 341 
. llamamientoífubiendpíeal monte de la fagrada Religión: 

cumpliéndote cu ellos lo que dezia Dauith Mi corafonanda 
, turbado ̂ y el miedo delamuerteme faltebxeftoy oprimido de te~ www*j.
, mores,y cercado •'de tinieblas; y en efte aptieto dixe , o quicnme 

diejíe alas depalomapara bolar,y defcanfarl Com o (i dixera^o 
liD ios me iliefle aliento,y esfuerzo para recogerme ¿ v a  
lugar folitario,y feguro ¿donde medefiendade ios peligros 
en que me veo. Y  apenas huuo dicho efto. quando nuettro 
Señor,q permitid el peligro para defpertar efte buédetféo* 
le dio las alas que pedia para ponerle por obra y afsi di¿e;
Mirad que buy,y me alejú,ymoré en la fot edad* O dicholobue-« 
lo,que leuáta al hombre de la tierra- y bienauéturada huy- 
da,q le aleja del fig lo , y  le haase morar en la loledad de la 
vida Religiofa,donde lo libra Dios de lapufilanimidad del 
efpiritu;quele aflige, y de la tem perad de las tentaciones 
quclecombate.

% Mas porque no te aifTegares con las razones aparentes q 
alega cu prefumpeion para quedarte en el íiglo,oye lo que 

i reípondeaellas S* Gerónimo,por ellas palabras. N oquie- ^pi^adti 
pro pelear en el mundo con efpcran^adetal vitoria., perno -&in 
,  ponerme á peligro de perderla algún dia »fino huyo, ó ten- Yê m mona- 
,gode vencer,ó caer , pues para que quiero dexar lo que es cLc¿de tai* 
3 cierto,y tomar lo que es dudofo?Si hemos de efeapar déla dibus bcre* 
3 muerte^ó ha de ferr peleando conlas armas ,ó  huyendoxon 
j los pies.Tu que peleas en el mundo , puedes vencer, y fer 
3 vencido. Yo que huyo,fino ven<¡o en loque es huyr ,huyo 
> por no fer vencido,No es cofa feguva dormir cauelaferpíé 
3 te,puede fer q no me muerda,rábien puede fer que alguna 
3 vez me muerda ,*y quelumordedurafeamortal. mas legu- 
9 ro es apartarme delia, huyendo . porque efta huyda no es iy _ 
3 tefhmonio de infidelidad, ó defeonfiarla, fino de grande 'LwJeJm  ̂
, prudencia,y recato.Muy loco es í dize Cypriano) quien fe 
t atxeuc á pafíar por donde vio Caer á tros ; y muy atreuido c rw,/í#
3 quien nó teme viendo a otros perecer Vana es la confian-
* Sa>que íe afiegura entre los peligros j y peligróla efpeTan- 
i es no fe apartar de las ocaiiones decaer. Indcrtaes la
■3 victoria entre las armas de enemigos poderofos, Impofsi- Tyc^
* ble es no arder quien e(la cerca délas 11 amas,pti es duc Salo ’ *
4 puede efeoader el fuego en fu feno,fm qfe quemen fus *

í  3 -



3 A2 Tratado 11 HSDe la vocación a 71 eligían,
xty. ¡duraste quien andará de fies fobre las llamas,fm q fe le abra J 
fentas plantas* fin cita parre mas vale temer bien,q confiar , 
mal: y mejor es renerfe por flaco para fer de ver ciad, fuer ,  
tc,q tvneríc poi fuerte :parafcrfde verdad flaco. Y es gta ,  
cordura no íe ofrecer vanamente a los peligros: pueseüá, 

* efcrito,q quien ama el peligro,perecerá en el, Aquel ama ti *
peUgro en efle cafo,q infpirandolc Dios, y llamándole con 
cfpecial vocació á que falgadel mundo,no quiere íalir,por 
que cfta infpiracioo,y vocación es leñal de que el mundo es 
pcligrofo para el;y por eílo le llama para que le dexe , no 
porque el ellado Religiofo fea neceflariopara faluarfe»fi
no porque muchos ay tan flacos,y las ocafiones de pecar« 
que tienen en el mundo,fon tá fuertes, que dificultosísima 
mente fe faluarán: fino las dexan , obedeciendo á la diuina 
infpiracion. Y enefte fencido fe ha de entenderlo que di- 

Zib.z\epf xo San Gregorio al Emperador Mauricio, reprehendiendo

admitidos á la Religión,la qual(dize)esinjufta, porq cierra 
la puerta del cielo á muchos. Losqualesno fe podrían faL*

qitimfiyom tinuos peligros que tienen con ellas. Finalmente dado que 
nía rchqite fea cofagloriofa fer bueno entre malos,y lirio entre eípinas 
nnt faluari (lo qualha de procurar qualquiera, que es toreado á viuir 
apudüeum entre ellos) mas cambien efto es cola dificultofa » y rara,/ 
7/nllatcHin ponefe á peligro de no alcanzarla, el que es llamado de

haze:quanto mas que fer periíe&otntre períedos, nofolo 
es mastjwfacil, fino mas glorioío: porque de otra manera 
al mancebo que era bueno éntrelos mundanos, no le dixe- 
ra Chriflo nucílro Señor: si quieres fer pcrfefto9ven,f¡gueme. 
De donde fe concluye,que es gran temeridad refiitir al di- 
niño Uamamicco por ellas razones aparentes. Pues es cierto 
que fe hade feguir vnade dos: ó quenuefiro Señor le de
xe en los peligros del mundo, como dexó á efte mancebo, 
lo qual es caftigo muy terríble^ó que permita feas de tal ma 
ñera tentado,y acofadode los peligros,que ellos mifmastt 
detengan en a tu cofia, y la vexacion te de entendimiento 
ia feguir lo que antes aborrecías;

la ley que auiapromulgado,de que los Toldados no fueflea

Tlcr.ípfut, uar,finoesdexando todas las cofas por los terribles, y con-

fofi'unt* Dios, para que los dexe , y por fu vana prefumpeion ñola
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S .I I .

O T R O  camino toma nueftroSeñor, para llamar ¿íc(ler  ».
genero de géce,de q tratamos,q llama Cafiano voca^ 

cion de necefsidad; quádo permite, q ios re b el des á fus diui 
ñas infpiracioneSjfean afligidos con necefsidad, y mifenas 
téporales,que Ies íaltean de repente,para q enfadados del 
mundo le aoorrezcan,y le dexen.En lo qual refpládece.gra 
demente la Sabiduría del Señor, q los Uáma;porq viédolos 
muy aficionados al mando,y que degrado no quieren de
jarle,permite,que el cnifino mudo los aborrezca,yeche de 
fi »tratándolos tan mal,que la necefsidad les ponga ganas 
dcdexarlc. Y acudiendo fu Magefladcn efla coyuntura 
con infpiracion,facilméec recaba delios quanto quiere, Ef- 
to es en figura de lo que íucedió á vn inocuo Egypcio,tria-r* 
do de vn Amalaquita , á quien fu Señor dexó en medionum* 11* 
del camino, porque enferm ó, y de canfado no pudo fe» 
guirle; mas topándole Dauid,hizo darle de comer,con que 
le boluio el almaal cuerpo; porque eftaua medio muerto; 
y le to mo por guia para p erfeguir álos mifmos Amalaqui- .. 
ras. <iue otra cofa (Uue San Gregorio) fignifica efle mo- ^
$o Egypcio ,íino á los amadores defte figlo ? Losqua-c¿̂ *2 *̂ 
les fe ocupan de dia , y  de noche, en feruirle, y feguír- 
Je, bufeando en todas fus obras lo que el mundo ama ,y  
eftima. Y  en efla ocupación vienen á enfermar ,y  canfar* 
fe, permitiendo nueftro Señor (como largamente fe di~ 
xoen elprimer tomo) que tengan fuceífos muy aduerfo$, Tratado, fj 
yquebufeando áfus amanees (como díxo Ofeas) no lescap. t?. 
puedan dar alcance; faliendoles en vano fus precenfiones, 
hafla que el mifmo mundo los defampara,y echa de fi como 
á géte inútil,ó contrariaafusintentos. Y q otra cofa es qui 
caries la priuáqa có los Reyes,y Principes,ó las dignidades, 
oficios,ó cátedras cj tenido pretédiá,ó defpojarles de la ha 
ziéda,hóra,ó fama de q gozauá,íino echarlos de íi el míido, 
ó defampararlosen medio del camino,dexádolos cócruel- 
dad padecer granes trabajos en pago de los feruicios que *
le han hecho?*Mas á efla fazo llega Diosnueflro Señor,y re 
oouád^ el toque de fus infpir4cipnes,les defpierta^y

J  4 y dan-



344 Tratado lili.D éla •voeaeton ¿ %elig\oñ,
y dándolesá guftar el pande lagrymas,y el vino de lacottí¿ 
punciónLoa conforra,y con cfeco los toma por fus coinpa- 
ñc.ro^y Toldados en la milici^Ia. vLLtRcligiofá,y perfeta,y 
á v eaes 1 os promueue á fer lus capitanes, y guias en la con- 
quilla de las almasjhaziendo con ellos guerra al míGno muta 
do de donde l:>s faco;porque íabe Cacar del poluo de la tier
ra al poüte»y del efticrcol al mendigo,y ponerles entre los- 
Principesde fu pueblo,que fon fus Apollóles tomándolos; 
por inílruinentos para grandes empreífas, en bien de las. 
afinas.

. . PQnderabieneíloCafsi'anodiziend'o^queporeffavocaJ* 
Coü.j.c^j.-^ qug comienza por necefsidad^aunque tiene baxospricr 

cipiosjfuelc tener muy profperos fines. Y por. ella comen-¿ 
^aron algunos varones»que defpues falicronperfétos en to » 
da virtud,y no menos fetuotofos en el efpiritu , que. los que 
comentaron con vocaciones masperfetas. A fsi.co.oio al cd-* 
trario ha fuccdido,q algunos combaron con perfeta voca r  
ciólos quahspocoa poco-fe entibiaron y tuuieródefaftra- y 
do fin. Y como ieftos aprouechó poco tener altas princi- », 
piós^orque tuuieron defaftrados fines; afsi á losotrosdá- ,  
ñó poco aner tenido bayos principios, comenqando-no tan-, 
to por voluntad,quanto pornccefsidad: porque haziendo, 
de la necefsidad virtud fe auentaj aron en ella., y alcanza-» 
ron fines muy gloriofos por la gracia, de nuefiro» miferi-,, 
cordioíifsíino Dios, el qual Ies procuro efta. necefsidad, y ,, 
nnferioordia, temporal para traheríos áfuferuício; Poco* 
le aprouechó i  ludas auer tenido altifsima vocación, y que # 
el mifmo Chrifiopor fu boca le l l amartey efeogieífe: por ,, 
fu Apoífol, porque defpues vencido de la.auaríci&fe con-* 
uirtio de Apodol en demonio, como el mifmo* Señor lo » 

/Oí. c/;*7vdixo á fus Apoítoles. Tor- ventura no os ejeogi yos a todos do-j, 
vno de vofótro* es diablo,y calumniador? Y al contrario, >

, . poco le dañó á Sauioauer fidó traydo al Apoftolado m e-,
dio por fuerza , arrojándole- Chrilla del caualló* abaxo, *. 
thiriéndole con ceguedad por e (pació de tres dias;,por-,, 

que defpues le figuió con1 tanto-feruor , que- trocando el 
principia de necefsidad en deuoción de perfeta. volün-,* 
tad„víuió vna vida tan efclarecida con.virtudes, y la re -*  
aaato> coa vn fin tan foberano , que apenasay quien le*



/Vp.tf.Z)e 1* yocacton for yyííferias ttm^orales. 54y
piic da imitar.Efto mifmo le ac&ecióal famofo Abad Mov 

9 fes«el qual huyendo; de la j urticia „  porque auia muerto a 
9 vnhombre, fe recogió á vnmonaífcerio por temor dé la 
,  m uertepero defpues mudó, eftafuerza en voluntad fer- 
, u cofa ;con tangenerofoanirao>queliegóa.lacumbrede 
>laperfecioi>.Lo-dichoesdeCa£siano> ylopodem os con-* 

firmar con innumerables exempios de varones feñalados, 
que huyendo del mando»opriinidos de algún a neaefsidad 
llegaron á íer tumbrerasde la ígleíiat fundando com oCa- 
p i can es de Chrifto nueuas Religiones , ó  dando nueuo 
iuftre alas ya fundadas. Dos ojos fueron de la. vida here- <
mírica, Paulo el primer bennic&fto» y el grande Arfenio: 
amboscomen^aronífiodo de vida >huyendo et vnode la 
perfecucion de D ecro,yel otro la de fu dífeiputo el Em
perador Arcadlo. Fundador fue de vnainfigne Religión« 
el gIoriofoS.Romuaído,y fu vocación tuuoprincipio«hu- 
yendode la jufticia á  va monaKerio^porauer tenido parte 
en la muer te de vn hombre.

Mucho rogaua S. Bernardo ¿ vn hermano fuyo , llama- ln ews-yitm 
do Gerardo »que dexafle el mundo : pero no queriendo* 
dar oydo ¿fus Cantas amonedaciones, pufo el dedo fobre 
fu collado, diziendole i tiempo vendrá» y bien prefto» en 
que vnalan^a clauada en elle lado» abracamino ,par a que 
entre en cu coraron el conf e jo,qu e-aora de fp rectas* Yafsi 
fu cedió t porque dentro de pocos días fue prefo de fus 
enemigos,y herido en aquel lado corcvnalan<j a , yen  fin- 
tiendo la herida, comen <jq á dar vozes dizie ndo: Mcmge 
foy , Monge foy Ciilercienfe » y luego hizo voto de ferio, 
íi Dios le librauade la prifion¿I ib rol e ,y cumplióle: y falló1 
tan auentajado Religiofo»quanto fepodrá entender por .
vn £crmon,que de fu dichofavida y muerte »hizo c tg lo ^ * r" 
riofo S. Bernardo fu hermano. Deíemcjantes exempios Cantr 
ellan llenas las hiflorias de las fágradas Religiones. Aunq 
poca falta haran los: exempios de Tas hiílorias humanas» 
donde ay vno cernísimo de las diuinas , en la vocación i
del hijo Prodigo : el qual cayo de fu gran profperidad*, y  Laca, rf. 
huyendode la morral hambre que padecía »y del ofició* a- mm* l?~ 
frencofo de porquerizo,quqcenia,fe vino a entrar por las 
puercas d e sc a ía  de fu padre* en quien halló tan buena 

*'■ ; ----------  * ~  ; acogida



Tratadol\U.T)ehrt/oc‘acion'â el¡̂ ioH.
acogida ,qu c le hizo mayores regalos, que auia necho al 
otro hermano mayor, que íiempre leauia feruido con 
fidelidad. Para que enciendas, quede qualquier manera, 
que vengas á la cafa de Dios,aunque fea huyendo de los 
verdugos defta miferablc vida > te abrira Chriilo la puer
ta , porque vino del cielo á cumplir la voluntad de fu 

fo*4d.#.i7 * laqual es, que a ninguno excluya de quantos le
* * traxerc*, aunque vengan prefos c6 cadenas de hierro, 

y forjados de lostrabajos ; porque con fu gracia fabe*. 
y puede trocar cftas cadenas denecefsidad ,en otras de 
caridad, leuantandola intención de los que afsi vienen, 
de lo terreno, alo ccleítial, y de lo humano » á lo diuino. 
Porque dado cato, que de buena gana admite Chriflo 
Señor nueflro a los que vienen áfu efcucla »huyendo de 
los mates , y trabajos del mundo : pero no güila de que 
vengan principalmente por comodidades temporales, 
butcando la Religon , no mas que para remediar fu po-* 
brcza,y hartar fu hambre, y viuir honradamente. Porque 
edo no feria tlexar el mundo, fino traer configo al mun
do > y vcihriecou habito de Religión. No es efto fcguitr 
a Chriilo deínudo en la Cr:iz,fino bufear vn Chriilo rico, 
y pucho en trono de gloria ; como le auia imaginado 
aquel Efcriua,que con femé jante animo dixo al Saluadorx > 

¿fitb. S. quiero feguirtc , donde quiera que fueres : Alqual
nutn. 19. reípondio luego: Las rapofas tienen cueaas , y Luanes del 
Lhca 9. ciclo nidos > mas el hijo del hombre no tiene donde reclinar fié. 
num, 57. cabera. Co no fi mas claramente le dixrra; Siquieres fe- 
£n ti i.ro. guinne penfando que tengo de fer Rey,y que en mi eom- 
trac,z.c^t pañiavuiiras ricoy honrado, errado vas ; porque toda 

mi vida rengo de fer tan pobre ,que me falte lagar pro-, 
prio donde reclinar mi cabera Los que de ha manera 
vienen ala Religión, no entran por la puerta, que han do 
entrar »fino mudan la intención: porque lasnecefsidades 
deha vida,bien pueden fer efpuelas, y ocafiones parafalir ■ 
del mundo, y entrar en Religión : mas no ha de fer el fin,, 
principal deíla entrada , bufear el remedio deílas. Y afsi ■ 

nueflro Señor, viendo que muchos le feguían 
porque lesauia dado de comer en el defisrto , querien
do leuautar fu intención a otro mas aleo > les dixo.

gufcaysniG



Pufcayfme porque contiftes de mis panes , bajía que os har- 
tajícs : trabajad en bufcar y no el manjar>, que perece, fino 
el que permanece bajía lá vida eterna , y el hijo del hombre 
dejfea dárosle. Como quien dize , no áueys de feguirme 
por fin tan bajo , como es la comida del cuerpo ,y  qual- 
quier otro bien temporal , porque todo cito es perece
dero , y vueftra alma es eterna , y aísi tiene necefsidad 
de comida, que no perezca, y de bienes que fean eter
nos. Por eftos trabajad , eüos buícad,y por ellos me 
feguid , y yo os los daré con abundancia , aunque no 
me defcuydaré de daros los demas por añadidura* Fi
nalmente haze á nueítro propofito lo que dize Plinto de 
la perla, que el Euangelio llama preciofa margarita , y Atatb* 
es figurado la vida Religiofa. Porque como la perla fe 
engendra del rocío , que cae del cielo, y fe recibe en la 
concha del mar; y quanto el rocío es mas copiofo , tanto 
la perla fale m ayor; y fí es puro, fale muy blanca , y her- 
tnofa, pero íi es turbio , ó celominante , con nublados, ó 
truenos, fale deílauada: Afsi también la vida Religiofa 
fe engendra en el alm a,por el rocío celeflial de la di- 
uina vocación éinfpiracion ;y quanto cita es mas fuerte, 
tanto fuele fer la vida mas perfeta. Y  íi eíla vocación es 
pura, yfolamente por D io s ,y  por refpetosceleíUales,1 
la vida que fe comienza ,ferá pura y celeflial: mas fila 
vocación eíla turbada con mezcla defines terrenos, de 
comodidades temporales, de miedos humanos , ó Ímpe

tus de coleras,la vida ferá deílauada,y de poco luflre4 
y á vezes la Religión vana,y de folo nombre, 

y por efto importa mucho, que I4 
vocación fea con la pureza 

gnefe ha dicho*

tlap.S.De la tvo(acío»por fniprtás temporales •34*7“



Cap,VIInfimo el temor de la muerte > y de la «vltU 
ma ‘VocaitoHf paraJaltr dejla *vidamortal > es 

medio muy ejka^  para dexar el mundo, 
ün a'tlacion.

Tratado llIIO Ve la mm\on a Religión,

O M O  la muerte esla mas terrible d e la i 
tniferias temporales >ypafo paralosma-
les , ó bienes eternos g al&i la memoria , f  
temor dclla, cfpetiálmente illa  atízala 
enfermedad propria > óelexemplo de la 
muerte agena > es medio muy eficaz de la 
diuina vocación» no foloparafalirde pe- 

Traert e*, cadofeomo fe dixo en el primer tomo) fino también para 
l ĵ, falirde! mudo , y entraren Religión. V aí'si Diosnueflro 

Se ñor,muy ordinariamente, a los que han fido muy rebel
des afus bládas mfpiracÍones,fuele derribarlos con ertos 
temores,ó poniéndolos en peligro de muerte, ó defcnbrifi 
dolescon tu luz celeliiallas colas terribles, que pafíun eti 
ella. Porque (como dixoS. Gerónimo ) fácilmente dexa 
todas las colas , quien pienfa viuamevtte que fe ha de rno« 
rirprcflo:y íin dilación haze dmorejo con el mundo,quien 
fe perfuade, que muy en breue le forjaran a que le haga. 
Y  no fiente mucho dexar a fus padre s, y amigos, quien fe 
acuerda qprefl o hade dexarlos.Y quien cree firme mente* 
que dentro de pocos días hade oyr aquella terrible voca
ción , con que le llaman á falir del mundo, y de todas las 
cofas viables, para yra dar cuenta de fus obras, y recebic 
el premio,ó cafiigofque ha merecido por ellas, gallará lint 
duda de ganar por la mano ala muerte, que es c 1 ufa de fia 
díuifsion,entrando en la Religión,donde fe mucre en vida 
para no fenrir los terribles miedos , y daños de la muerte.

Y  de aqui es, que como la muerte puebla la tierra de 
ExD.jitíj* Cuerpos muertos»dando acadavno fa propria fepukurat 
brofio, flfsí la memoria,y temor deHaNpotdólos defiéreos de her-

micanosty puebla aora las Religiones de muchos R eligió* 
jos:cuya vida con fus yocos* es vna perfeuindicación de 

w . . — ........— —  - ia



Cap.y.'Ve la t/ocaciónpor temor déla nmtrti. J49
Ja muerte,(como fe dixo en la meditación io.de laprimcr'a 
parte,)porque todosde fu voluntadeícogen morir al mu
do, y dexar con tiempo el dominio , y derecho de lasri* 
quezas,matrimonios, y dignidades,y fu propriai libertad, 
antes que la muerte fe lo quice,fcpultandofe dentro déla :
Religiompara viuir con Chrifto^ como el viuiói imitando *
en la vida,al que ha defer juezdellaenlamuerteilleuádo 
la C ruz, que nos mandó licuar, y muriendo en ella, para 
fubir por ellaal Parayfo.Porque (cotnodize S. Ghrifofto- ai
mo)lleuar la Cruz,no es cargarfe del madero, fino acor- popuL 
darfefiempre de lamuerte,y traherla delante de los ojos, 
haziendo vna vida, que fea imagen de la muerte ; y no de 
qualquiera muerte,fino de la muerte de Cruz, imitando al ■
que murió en ella por darnos exetnplo de Tanca vida. De 
modo,que nos quadre perleramente lo que dixoS. Pablo; ^ídCoh 
Eftays muertos t y vueftravida eflá efeondida con Cbriflo en Dios. mm.3*
O dichofa muerte (di^e S.Bernardo)que conferuaal jufto
limpio de culpas,y le haze como eftrañodefteíiglo.Y por serm. 7.
q es dichofa?Sino porque es cofa neceflaria,que quien rio Quadrage* \\
viue en fi tnefmo,viua en el Chriftory en fu compañía efíé
efeondido dentro del mifmo Dios. O dulce compañía! O ^  Ga/.a,
feguro efcondrijolQue compañero puede auer mas dulce OTi20.
que Chrifto i Y que efeondrijo mas feguro que Dios ¿ O
dichofos muertos, á quien Chrifto firue de compañero ,y
Dios de fepuIcro,yde apofento/Y a donde los apofenta,
Guo (como dize Dauid) enlo fecreto , y efeondido de fu pp/, 
roííro,donde no llégala turbación de los hombres? Y  que 
digo la turbación de los hombres I Tampoco llega la 
turbado congojofa de la muerte,ni del juyzio,ó delinfier 
no ,n i losefpantosfuriofos délos demonios. Porque en 
vida hanrumiado,y meditado todas eftas cofas,y preueni- 
dofe para ellas,viuiendo en la Religión, con el modo que 
fe han de hallar en la muerte. Porque có el afeólo dexarbn 
ío que ella puede .quitarles , y.fe aparejaron para huyr de 
Jospeligros,enqueellapuede ponerlos. Y  qué marauílla, 
que no teman la muerte,pues de fu voluntad cada dia mué 
ren,y muriendo viuen en fu fepulcro ? Y  como fu viuir es ^  H -1 
Chrifto,tienenpor ganancia e! morir, porque es paftbpa*
ra reynar en fu-com pañia. Y  p o r  efto d íz c  S .C hrifoftom o: * J P

- * - - * ------  ’  guotidie
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flgoiidie moritor, <¿rmortem deridei Mucre cada dia,y coif 
elfo puedes hazer burla de la muerce.Pofque no re puede 
hazer daño,(i viuescada dia como íi aquel rueíle el poftrc- 
rozantes burlando de fu triunfo, puedes dezir aquello del 

i  Cor Apoftol: Donde cftd ó muerte tu visoria? Donde eftd ó muerte
' m * * tu aguijón} 1*1 primer aguijón , que nos echó del Parayfo,

^  y nos lugetó a la muerte, es el pecado« Y tras el ay otros
aguijones, que fon las paísiones de la carne, las codicias 
de las cofas del mundo, y las tentaciones del Demonio*
las qualcs nos 3guijan,y defpeñan en vnamiferable muer
te de alma ,y cüerpo s mas la continua memoria, y te
mor fanto deila, vence,y deshaze todos cftos aguijones* 
y alcanza gloriofa viótoria de la que nos venció, triun
fando delta,en virtuddcladiuina vocación, laqual con fu 
luz celeíiial ,faca triaca de la ponzoña; y del triunfo del 
enemigo, faca armas para vencerle con triunfo mas g!o- 
riofo. Porque como Tobías por mandado del Angel, del 

Thob'ue* ó t pez muerto y defpedaqado facó la hiel ,có que dio vida al 
iww.8« ciego,y el coraron,con que hizo huyr al demonio:afsi me

dicando en los cuerpos muertos,conelfauorde ladiuína 
rifpiracion/acáras vna amargura proucchofa, que te de
fe ngañc*y aclare la villa del alma; y vn afeólo, y corado tan 
animólo , que haga huyr álos demonios, y triunfe dellos.

Y fi quieres ver vno dellos triunfos,paraqueaprendas 
£,v Cetario  ̂Pclear>y vencer; oyelo que íucedióá vn difereto man- 
inlii). de c- vnico de vn Principe , a quien Dios llamó por
zcMplis* c ^c {ricdio ,para eilado de Religión; y como el Ptincipc 

fu padre quificífe perfuadirle , que no lo hiziefle, porque 
eramo$o,rico,y poderofo,y heredero de grandes eftados¿ 
y en el ligio podía feruirá Dios,como otros de fu calidad 
lo auian hecho;.ref[>ondiendo, que le obedecería muy de 
grado,íiquitaua vn tributo que pagauá todos fus va fallos, 
porque le da'iu grande pena de verlos contal fugecioru1 
Preguntándole lu padre , que tributo era elle, para qui
tarle ¡ el tributo (dize) es morírfe los mo^os, como los 
viejos, los ricos como los pobres, y los Principes , y los 
n.obles, como los demás ciudadanos , y aldeanos í y fí 
elepecho fe quita, yo me quedare en el íiglo. Y como 
le re/pondiefle , que folo Dios podía quitarle. Concluyó
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cl prudente mancebo. Pues H ningún hombre puede-qui- 
tarefte pecho y  ninguno me quitará cieflado para que 
Dios- me llama* Porque íi y o , aunque fea moço ¿rico, y  
poderofo,puedo morirme luego, quiero comentar luego 
¿feruir à D i os Peonía perfecion j y feguridad que dedeo» 
para que la muerte me coja en fu feruicio. Cauó tanto 
cftarefpueftaen el coraron del padre » que no folamenté 
aprobó el confe jo  de fu hijo, fino también dio entrada 
á la luz del cielo-; y penetrandoeíla verdad , íerefoluió 
de feguir el mihno camino. *

£ílo$ fon los triunfos de Iadíuina vocación,por medio 
de la memoria de la muerte. La qual no folo es voz, que 
defpierta á los tib ios, y los llama para eñe diebofo eftado 
de Religión, fino también es arma ofenfiua ,y  defenfiua 
contratas demonios , que pretenden defuiarles dclla. Es 
ancora,que los tiene firmes,en medio de las tempeftades, 
que ieuantá la carne, y iafangre para boíuerles al figlo. Es 
freno que detiene el ímpetu furiofo de las codicias del 
mundo,paraquenolesdefpeñeeneí abifmo del infierno. 
Finalmente , es aguijón, que los haze correr trasChrifto» 
con gran feruor , por alcanzar la alteza de là perfecion, 
antes que fe acauc la luz del dia.

Refta que declaremos lo que défeubre la luz del cielo 
en eílemodo de vocación; tomando porfundamentOjque 
en la hora de la muerte , llama Dios à tôdbs los hombres 
con vna vocaciónfemejante en algo¿‘áía vbeactan, con 
que llama para fa lird el mundo, y-entrar en Religion.
Pero con otras circunftancias,y condiciones mas terribles^ 
y  efpantofas ,* diziendo en vn fentido rigurófiftimo las 
palabras, que dixo à A braham sSal de tu tierra > y de mpa- Gentf\ ia* 
rentela3ydela cafadetítpadre3y ven &U tierra q te moftrar¿J mm4 i u  
JEn las qualespodemos'póderartresbofas muy terribles* 
como tres puntos de vna meditación muy prouechofa. '

de
/

, r  ̂1 — - — - : -- . t - -
13 Romeramente confidararas, lo que Diosnueftro Señor
i  w manda dexar,y de donde te manda falir en aquella

“ ~ ~ ---------------------- - - - * tañe

lo q u e pttJSa enla  v lt im a  vocación  
de la muerte. -

Meditación



trille hora,porque lo primero dizej Salde tu tierras N o fa- 
lamente de la tierra donde naciíte , fino de toda la redon** 
dez de la tierra , fin que jamas ayas de boluer á elU , ni 
puedas gozar de cofa luya. Porque para ti ya no aura 
pos, ni jardines, ni palacios, ni cortes, ni ciudades, ó P rot 
uincias. No autá cofas apacibles, que recreen la vutajtii 
mufica$»que alegren el oydo,ni olores,ó fabores, que de- 
leyten el olfato, y güilo: ni cofas blandas, y fuaucs, que 
firuan para recreación deltafto. Todo efto has de dexar 
faliendode la tierra donde fe halla, fin lleuar contigo cofa 
alguna; porque como entrafte de (nudo en la tierra» afsí 
faldras defnudo della. #

Lo fegundo dize , fal de tu parentela, dejando no fola- * 
mente la compañía de ios de tu linage, y fangre , fino de 
todo cílinage humano, fin efpcran^a de tener jamas  ̂en 
efta vida morral trato,y conuerfacion con hombres, ni có 
paríentcs,niamigos, conocidos, ó compañeros, por^muy 
intimos,y queridos queayanfidocon ami fia i  mala, ó bue 
na,porquc folo has de falir, y folo has de parecer delante 
de cu juez

Lo tercero, dize, fal de la cafa de tu padre, no folo del ¿ 
terreno,fino de qualquicr otra cafa deíla vida,aunque fea 
del Padre cclcílial: porque entonces faldrásde la Iglefia 
Militante,y de la cafa de la Religión , y de todos los con«* 
uentos della.. Y por configuiente, no aura mas para ti vfo 
de facramento$,de fermones¿de libros fagrados , ydeuo- 
tos,y de los de mas medios,que ay en la tierra paracu fal- 
pación« Finalmente te dirán , fal de la cafa, que te dio tu 
padre carnal,que es el miferable cuerpo, donde ha mora
do cu alma tantos años > porque no has de morar mas en 
ella;y en fenal defto fe conucrcira en poíno,por fentencia 
del fupremo ju ez, dada contra el traydor; cuya cafa fe 
manda derribar,y fembrarde fal.

Todas ellas cofas has de dexar en aquella hora, y con 
grande pena,y dolor,fí con amor defordenado te aficiona- 
lle i  ló malo, o por tibieza demafiada no te aprouechaíle 
de lo bueno. Pues que tiene que ver vocación parafalida 
tan terrible,conla vocación de aora parafalida tan fuáue? 
y  fi abracar eíla con eípiricu, te haramuy fuaue la otra,

porque

^53. Tratydo.l\\\.Dc la 'vocaciortd 2(eUgion.'̂
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porqueno la abra$ará$*jrte alegrarascoacllá? Porquetio 
guiaras de dexar ¿todo ío mas que pudieres en vida »para 
que lo ballcs hccho con ptouccho en la muerte*10  dulce te 
fus,quelaliftcdefnudodeftemundo,muriendodefnudí>en 
^naCruz,apattadcmi en vidalo que querría auer dexado 
en la muerte,para que defnudo abrace tu Cruz , y defnudo 
muera cnclla, Amen*

La fegunda cófa,que has de eófiderar es éllugarpara do- j.PuntOi 
de te l!ama»quádo d ize,^ »  a la tierra que te moftraré^pon&c 
rádo tres tierras,q te puede Dios moflear en la hora déla 
muerce*La primera es el cielo , que es tierra de vinos, y  
pofiefsion délos bienauenturados^ á donde les tnueftra fu 
diuinoroñro,y lesllenade fu eterno gozocon todos los 
bienes,que pueden llenar,y hartar los dedeos de fu corado.
La fegunda es el infierno, tierra de m uertos,y cárcel de 
condenados: llena de tinieblas,y de miferiasidonde no ay 
orden,ni dtífcanfo,finacotífuFsion,y tormento. Y eftaidos, 
fon moradas eternas, de las quales ninguno puede falir , ni 
ay palio de la vna ala otra, fino donde fuere cortado el ar- 'Ecclcf.rrJ 
bohaHicaeraparafiempre, bal Septentrión del infierno,ó num^m 
al medio dia del cielo. La tercera tierra es el purgatorio, 
cárcel de cautiuos,y de deudores, donde con terribles pe- . 
ñas de ’fuego , pagan las deudas de los pecados ,'fin falir 
de allí hadaauex. pagado el poftrer marauedi: vna deílas 
tierras te ha de moftrar Dios en el infiante de la muerte.
Masantesdélla no puedes faber quálte moftrará, ni que 
fuertete<cahrá.O que congoja , y aflicionfentirá tuefpiri- 
tu, quando vea que lafegur eñápueda á la rayz del árbol 
para cortalle,fin taberá que parte caeradefpites de auerte ¡ 
•cortado? O qucTormento. tendrá la pobre alma, eílando 
dudofadel fin que tendráfu falida.Porque (abe quehape- 

■ cado, y no Labe fi la han pctdonado:fabvc que fue dignado 
fer aborrecida , y no fabe fi .ah ora es digna de le rama* 
da. Mas fi has oydo la diuina Vacación en efta vida , y viui 
do fegun ella-,1 alegrarte hascon efta fegunda vocación, 
por la efperan^ade qucDios temoflratá aquella., dichofa 
tierra, de quien fedhreL jn  tetra Juk diúplicia. pofsidcbisnt. /pi.i. 
En fa tierra polfeeran laa cofas dobladasporque dará 

áiqs^eügiofqsicomq aprímogeuikosfóyos, doblado
Z ' premiio
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-premio de gloria,vnoporque guardaron fus preceptos i y 
: otro porque guardaron fus confejos Euangelicos. Enton* 

Cant.A.n.% c ls °y r* tu alma aquella vi tima,y amoro fa vocaciottdel EG*
***' * pofo celcllial,que dizsiyen del Líbano Efpofamia, vend$lLü' 

baño,ven -.y feras coronada de la cumbre de\Amana Ŝaniro,y"Her 
•mó de las cueuas de los Leones,y délos motes de los tigres*Tres ve 

_ zes la llama a recebir la corona(como dize Honorio) por 
 ̂ ^ l a s t r e s  renunciaciones que hizo del demonio , delmun« 

aci :¿ 0 ^y mefmarde las riquezas,y regalos,y voluntad pro-
~ pria por los tres votos de pobreza,caftidád,.y obediencia*

con cuya guarda fue fu vida alta,pura, blanca,y muy leuan» * 
tadacomoel'móte Libanojqquieredizirblancura* Vatros 
.pellando,y poniédo debaxode fus pies los collados dei miir 
do,q fon la foberuia»ambició,y codicia,en cuyas cueuas fe 
efcondenlos demonios, que como leones, y tigres períi- c 
guen álosjuftos.O quandichofaferátualma*íioye agora 
y obedece á la diuina vocación,que la combidaá.efta vida 
tan leuantada: pues vendrá tiempo en que fea llamada ares- 

.: * cebir corona tan gloriofa* Mas al contrario,(i te hazes for- 
do á'la diuina vocación,y no viues fegun ella¿ferá increy*« 
ble la triflcza, y pena que fentiras en la poflrera hora» 

Ifzi.zó.ntit quando fe te notifique aquella temerofa fentencia de 
io • Diospor fu Profeta,que dize,porqueviuiomal en la tier

ra de los Tantos, qne es\a!g\efia,no verá la gloriadelSe- 
mor en la tierra de los bicnauenturados , que es el paray* 
Ib. O quan de buena gana, quando te apriete la enfer*

. ¿  n e lad de la muerte , diras á Dios aquello , que dixo Iob';
dexainc Señor vn poquito , para que llore mi pecado 

7ob.io.nu. qye no baxe mi alma ála tierra de donde nunca íuba: 
u í* tierra de tinieblas , y miferia, cubierta de fombrade muer*-

tc:donde noay orden alguno ,fino horror, y dolor fempir 
tcrno.Y fi quieres faberla refpuefta que te daran enton
ces,oye el modo que fueic guardar nueftro Señor en efla vi> 
icacion poflrera ,para tomar la cuenta. ;

Lo mas efpantofoquc ay en efla vltima vocación es fér 
vnafola,y repentina,y con tanta eficacia que no ay contra 
ellaréfiílencia , niefeufa , ni dilación , ni tardanza, como 
puede auer en tas vocaciones defta vida: Porque aunque 
4welen prcceder muchos toques de, epfermc dades* que. fiÓn 

y- * ** ' como
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como vocaciones para la cactaj pero quando liega eltiem* 
no ícnaladode la vacación eficaz, é infalible , en llaman« 
dote Dios á ju yzio , no espofsible querefillas á f u l I a - , : - 
Ajamiento. Y  en diziendo fal de tu tierra,es fuerza, que ial- 
gasde\la:y enmoftrádote por fu lentecía la tierra dóde has 
deyr,ferasileuadofinrefifl:encia, o por el Angel ai cielo,
6 purgatorio , ó por el demonio al infierno , y todo éfto 
ferá en vn abrir , y cerrar de ojo. Y á vezes fucede tan de Matb. 
repente que fin preceder citación alguna de enfermedad, x 
en vn mefmo momento es la vocación, y Jaexecucion, 
y para que mejor,entiendas efto, acuérdate que el Padre 
de familias llamó á los obreros con dos vocaciones,vria pa
ra que trabajaren en fu viña , y efta repitió muchas v ezes, 
porque falto á todas las horas del d ia , á llamarlos , y los 
querififlieron á fu llamamiento en vna hora , defpuesle 
obedecieron en otra. .
, La fegunda vocación fue al fin del dia, para hazer cuen
ta con ellos, y pagarlos fu trabajo, y en efta no huuo re- 
fiftencía, ni dilación: ni fe hizo mas que vna vez , por
que cada hombre por fi ferá llamado a dar cuenta en Ja 
horádela muerte, y defpues todos juntos á la fin del 
mundo, y los que obedecieron á la primera vocaciontra* 
bajando en la viña de La Iglefía , ó de la Religión , li fue
ron llamados á ella , recebiran el denario de la glo
ria : mas los que reftieren , guftando de eftar fiempre 
ociofos , fin cumplir lo que Dios lesmanda , y encarga , fe- 
ran llamados á dar cuenta como lo fuee! mal mayordo- tuc^ 
mo , no pararecebir premio íino,caíligo por fu rebeldía, y 
ocioíidad,

Diras por ventura enfauordecu ociofidad, y defeuy- 
do, que tienes propofito de oyr la diuina vocación, mas no 
luego á la mañana,ó á la hora de tercia, pues bafta oyrla á 
la hora de nona >y al fin del dia, guardándola mudanza de 
vidapara el fin della, y que entonces feras ta feruorofo que 
recibas el denario de la gloria con tanta largueza como ios 
que comentare) muy temprano. O tibio,y defdichado de ti 
fi das confentimiento á támanifeftóengañóíQuien te afle- 
gurará, ó miferable,q querrá Dios llamarte có mas eficacia 
,,en aquella hora, que en todas laspafl’adas  ̂O  como labes 4 

* " 2  2 obede-
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obedecerás entonces i  la diúina vocación , auiendo tantas' 
vezesrefíftido á ella? Y quien te ha dicho que te efperara 

Tf/t? nu a que trabajes effe poco dbtiempo'que deíícas traba*
io * * #'jar?Miranogafteslavida en dezir comolos Ifraelítas:M4#

da,remad a: expe 3a rcefpefta, modicü ibi,modicumibi .Man da,y* 
t l j  •> torna á mandar, efpera, y. torna á efperar; vn poco aquí,? 
hb^Ae co QCro pOCO ati¿:Q uC es eftofdice Ricardo de.San&o Vi&o* 
temp atiom (jno tener por vna parte defleo de que Dios-te llame,y
tan ca, i j .. £c vj(¡c e t e  cncargue muchas cofas ae fu feruicio .• y por 

otrapartcal tiempo que te Uama, dezirle queefpere vn 
poco, que defpues harasloque te manda; y Irte llama fe
cunda vez, le tornas á dezir tamban, que efperc otro po- 
co:yafsi andas dilatádolc^vnpoc<tyefte negocioiy otro po
co por otro achaque , pareciendoce, que para todo aurá 
tiempo, y que bada dar á.Diosel poftrero« Puesfi con cal 
defcorcdia tratas á vn Señorean grande,que otracofáme-^ 
reces,fino que alce de ti fu mano? Y tedexe perfeuerar ctr 
eífe lenguaje toda la vida? Yquando le digasotravezejue 
te efpere vn poco, refpondera cónla obra,que no quiere,, 
cortándote de repente el hilo de la vida, .y llamádote a que 
le des cuenta. Acuérdate de aquel defdichado Chriforio,, 

tib^iduU. de quienrefierc S. Gregorio , que auiendo gaftado toda la 
8.. vida en pecados,vio vna noche terribles vifiones,y congrí-«

des alaridos dezi&Jndücia reívfque manex indutia reí vfque 
mane,treguas íi quiera harta mañana,treguas íi ¡quiera harta 
la mañana,y con efta palabra efpirófíh alcanzar lás treguas 
que pedia:porq no fe aprouechódc las muchas que Dios - 
k  auia dado.Que pienfas que hazes quando dilatas el obe
decer á la vocación de Dios,íino pedirle treguas por algu
nos dias? Mas íi porfías en efta demída, por darte á vida fen 
fuaUy ancha,fucedérte ha,q algún * día las pidas ■, y no te las 
de¿porque no te aprouechafte de lás muchas que te ha da- 
do,antes te zaerirade ios fauores que te ha hecho - para 
prouoxarte a penitencia , y amejórar la vida, diziendotea- 

Trou. r; i?.. quello de lá fabidúria. Líamete *, y contradixifteme . eften- 
2-f- di mis manos para ayudírte¿ y noquiíifte ni aun mirarme:,

aconfegetelo que teeftaua bien , y defpreciarte mi con- , 
fejo: corregite el mal que hazias, y atropellarte mi cor-, 
»^ian.Puesquandó tu liáines^yo no te oyre 9 y ñ madfu-,

g?rcs>



C ap.*J'V ite vocación tú la hora Üe U  muerte. 3 5 7
> gares á bufcarmc.no roe hallaras; porq de repente te coge- 
# ra la muerre,y defuentura que temiastComcras el fruto de "
,  tus dilaciones^ empalagarte hátus proprios confe jas.* par *
«gando la pena que mereces porauer dexado los rotos.

Oye pues los confe jos defte díuino confejero * y procura 
luego ponerlos por obra,porque la dilación fuele fercaufa 
de que nunca fe cumplan. Y por cito dize nueftro refrán,^“ 
por la calle de defpue$,fc va a la cafa de nunca, y dilatando 
lamudandadediaen dia, te cogerá lamuerteíin hazerla,. f a ¿é 
comoloauifaS,Aguftin*diziendo.#*cres efl^quAm ultosocci* *,} * * 
ditycum d ie m t eras>crasi&  Jubito oftiutn c lm d itu r, rem anfttfo* reri/** 
ris cum poce coruina,quia non babuitgem itum , columbinum. • °
chos fe condenan,por andar diziendo,mañana,mañana,ha* 
re lo que Dios me manda * y trocaré la vida. Y entre tanto 
de repente fe les cierra la puerta del cielo como á las yirgi* 
nes locas,y fe quedan á fuera con fu voz de cuernos, que di 
zen,aMS,cras:porqucno cuuieron gemidos,como de palo* 
mas,librando íus pee ados,yvolando conpreftezaácumplir * 
lo que Dios fes mandaua,dexaró el cófejo del Efpiritulan* 
to,q como paloma les infpiraualoq les cóuenia:y tomará el 
cófejo de los cueruos,q fon los demonios, q les inclinad di* 
laciones,y hallarófe burlados con ellas.O Dios eterno, cu* 
y os confe jos fon para prouecho de los hóbres,q quieren fe* 
guirlos,abre nuéftrosoydos,para q lo$oyamos,y cüplamos 
cópreftcza,deinodoqcomamos,ygozemosen la muerte 
el truco d d lo s, que es la gloria. Amen.

C a p .8. C o m o  n u e ftr o  S e ñ o r  l la m a  p a r a  la T ^ e lig io  d e f  

; c u b r ie n d o  f u s g r a n d e s  b ien e$ ye fp e c ia lm e m e  e l í̂ ejy- 
n o d e ^ D t o s  q u e  e n c ie r r a , y  d é l a s  a d m i r a 

b le s  f i m e j a n q a s  co n  q u e  lo s  d e c la r a .

V N Q V E  fuele hazer grande imprefsion 
en los hombres . la vocación para el eftado 
Religiofo,defcubrierido con fu luz los peli
gros,/ miferiasdelmundo.es muy mas no
ble, y generofa !a que procede, defeubrien- 
do los admirables teforosde bienes eípiri- 

«q cftan encerrados en eñe dichofo eflado; porque
2 j  (como



3 5 8 Tratado.WW. De la •vocación k fyltgiotu '
icqmo dixo S. Bernardo á fus monges) quien coniideraeii 

$*tm* cm* vocación,no folo el lugar de dóde falió,finoá donde vi-
ira yiüum tolo pondéralo q dexó, fino lo qrecibi6/¿haliaraq
ií Ŷittitud ¿ laprimeramifericordiaexcede muchoeftafegñda» porla 
lo*-15 0U3i es llamado,^ efeogido de Dios,para q camine, y Heue 

trucos de merecimientos,q permanezca hafta la vida eter
na. Y efto es tan cierto,que quádo die(Temos,<jue fe pudie- 
ra vitar en el ligio fin los peligros*que fe han dicho,es moti- 
uo fuficicntiísitno,y exgclentifsimo para dexarle, y  entrar 
enRdigion,gozar délos bienesefpiricuales,queeftanpro 
mecidos i  los que viuen en ellas« Y quando la luz del cie
lo los defeubre,vafe el hóbre defualido á pretenderla,fin 4  

1« ei«m- aya fuerza humana que le detenga. Por loqual folia dezir 
ra cap.p. S.Laurécio Iuftiniano,que de propofiro encubre Dios á lo s .

hombres la gracia de la Religión,porque fifuefie conocida 
fu bienaucncuran^a,codos correrían á ella por g o z a r le  cá 
gran teforo.Y noesmuchoencarecimiéto;porqla vida R c i 

* ligiofafcomo fe dixo en el tercer tratado) encierra cdn emi 
necia todos los bienes cfpirituales,en q cófiíle la bienauétu 

’jLd R0.14. rá<jadeftavida,q S. Pablo llama Reyno de Dios,de‘quié di- 
nuuj. 17, zCyQrtc es jnfticia.pa^ygo^o en el Efpiritufanto• Las qualcs pa 

labrasdeclarcmosahora algo mas paranueftro intento ,y  
en ellas toca el Apollol quatro cofasqhazé bienauentura- 
do á vn Reyno, y á qualquier comunidad de muchos hom- 
bres.-cóuiene á faber q aya en el ju(Hcia,fanridad,y verdade 
ra Religion: Ice paz,y concordia entre todos fin guerras, ni 
diífenfiones,ó pleytos^qlos inquieten; y juntamente gozo 
vcrdadtTo,ef>ádo cada vno conteto con lo q tiene, y tenié- 
do con abfi Jancia lo q ha meneílcr para fu aliuio,y fuílento: 
yfobre todo.q tenga vn Rey tan jufto»y fabio,y poderofo, 
q pueda coníeruar,y aumentar ellos bienes, y defenderlos 
de qualquiera q pretendiere robarlos,y deftruyrlos. Todo 
ello fehdla con eminencia enlafagrada Religión: laqual 
es vn Reyno de gente encogida por elmifmo Dios,en quien 
reynala ;ullicía,y fantidad,florecela paz,y vnion de vnos 
^V'.Pf^^kut'dael S02C*> y alegría en los corazones , y el 
^ ‘P1 ' f^tOjque es y n Oios con el Padre , y con el Hijo* 
afsiitefiempre como Rey para confeíuar, yacrecencarto- 
dos ellos bienes. Y no fojamente pretendió S, Pablo dezir

■ - - . qu^



CÁp*S/Deioí bienes de U Religión, 3 yp
que el gozo era en el Efpiricufanto.fino también la jufticia,
yl^pazspues enotraparre d ixo , que los frutos¡del efpiri- 
tu fon caridad,y paz , y go*p , y llámalos frutosjporque co
mo el árbol engendra fus frutos, y lÓscóferua,y fultcnra, 
hafta ponerlos en toda fu perfecció:y tábien produze ojas 
con que los cubre,y ampara del modo que puede,afsi elEf- 
piricufanto produce los fruétos de la fancidad,paz,y gozo,y 
los conferua,yaumenca halla que lleguen á fu encera per
fección;/ con fu proccccionlos ampara, y defiéde. Y estaca 
fudul$ura,y fuauidad,que en íu comparación es como nada 
todo lo de la tierra. Y por eftoelfanco Apoftol haziendo 
comparación de vno á otro dixo, que el Reyno de Dios no 
era,e/c4e^parM5:Comida,y beuidacomola de la tierra ,ni 
regalo, y dulzura como la del mundo; fino jufticia, paz, y  
gozo,que viene del cielo, y nace de la fuente infinita de la 
dulzura,que es el Efpiricufanto. Y  fi el con fu celeftial illuf-. 
tracion no la defeubre,y la dá a probar, no aurá quierrpue- 
daconocerla,nie(limarlacomo merece: mas íi ella defeu- 
breconfu copiofaluz,no aurá hóbre,íino es muy duro, ter 
co,y rebelde,q no dexe todas lascólas por auerla$efpecial- 
mente q ella luz celeftiahde tal manera defeubre la excelé- 
cia,y dulzura defte Reyno,que dá a probar algo de lo q tie
ne con la paz,gozo,y admiración,q por entonces comuni
ca,á fa manera que Chrifto nueftro Señor,quado predicana 
la afpereza de fu Cruz, dixo á fus difcipulos para alétarlos, 
que algunos dellos verían prefto el Reyno de Dios: y den
tro de ocho dias fe le moftro transfigurándote en vn mon
te alto sy apartado delante de tres dellos. Con cuya villa 
quedó S. Pedro tan contento ,y  harto,que dixo. Maeílro, 
Benumefinos bic e/fc,bueno es quedarnos aquí para íiempre. 
.A efte modo á los que nueftro Señor llama, para que fuban 
có el al monte alto, y apartado de la perfección Euangeli * 
ca,y vida Re)Ígiofa,fuele con fu lumbre celeftial defeubrir- 
les la hermofura,grandezaiy fuauidad del Reyno de Dios, 
que eftá dentro della, dándoles á probar con la vida algo 
de lo mucho que encierra. Y  efto bafta para que oluidados 
de todas las cofas del mundo, diganebueno es quedarnos 
encfle monte,viuirefta vida,y gozar dél Reyno de Dios,y 
de la jufticia,paz,y gozo,que ay en ella.

vid Gil.
num. 23.

iHCÓ.Q.tU
a7•
Malb. 161
man. 28.*

Matb. 17̂  
num. 4.



P ERO declaremos ya los modos admirables como nueP>
tro Señor defcubre á fus efcogidoslagrádezadeíle Rey

no,y los teforos de la Religión,comentando por laeílam^ 
pa tan apacible que nos pone delante el Efpiritufanto enla 

$ap.\o*nu. per lona de lacob, de quiédixo el Sabio, q quádo yuahuyé 
10. do de la yra de fu hermano mayor Efau>JLewíojiró ladimnaSa 

biduria el ncynode Otos, Lo qual fucedió quando caminando 
Gc'icf. 28 por vn deíiertofolo,pobre, y de famparado, arrimado alba 
num, 10. culoquclleuaua,fe echo adormir en tÍerra>poniendolaca-.

bcqafobre v na picdra;y apenas huuo cerrado los ojos del 
cuerpo,quando le abrió Dios los del alma, y lemoftró fu 
Rcynoencfia forma.nó vna efcalera que tocaría con la vm pi 
ta en latie¿ra,y conla otrallegaua al cielo¡ por la qual baxauan> 
yfttbian Ângeles ,y al Señor dcllos,que eflaua arrimado a el la,y le 
dcT̂ taiyo foy el Señor; Dios de jlbraam,y Dios de jfaaciyo te daré 
la tierra en que duermes,para q fea tuya,y de tus defeendietes. T a 
fere tuprotc6lor,y tu guarda donde quiera que fueres.Defper toja 
cob dejíe fucño,y lleno de temor dixo; verdaderamente Diosefla 
en cflclugarry yo no lo fabia.O quan terrible lugar es efle, cafa es 
de Dios,y puerta del ciclo,y en agradecimiento defta merced, ki%a 
voto de dard Dios el diezmo délo quepoflcyefe. Fue lacob en 
efta jornadajyJuceíYc^íigura de los que Dios llama para ef- 
tadodc Religión.Los quales primeramente ferefueluená 
obedecerle por huyr la yra de fu hermano Efau , q.ue es el 
mundo,hermano en la naturaleza, pero fu cruel enemigo 
por Iaculpa,pues no trata de otra cofa que de quitarles la 
vida de la gracia,y robarles el mayorazgo del cielo : y por. 
efeaparfe de fus manos,quieren,como otro lacob, dexar la . 

, cafa de fu padre,y las comodidades,que en ella podían tc- 
ner,gufiando mas de viuír pobres con Chrifto crucificado, 

Bp'tit. 16. que viuir en medio defie cruel enemigo, que por mil vias 
r .io .j.i i .  procurabeberleslafangre. Mas para que hagan efio con 
D. Utrnar% mas Anuidad,y fortaleza,defeubreles Dios nueftro Señor 
vtfra uta- con fu luz fobcrana,lasriquezas de fuReyno,y las excelen- 
dm, & D .  cias de la vida Religiofa,figurada (como dizen los fantos) . 
Laurenttus por efta inifieriofa efca!era:porq no es otra cofa la fagrada 
lu&manus Relis ió,íino vna efcalera para fubir al cielo firme, feguraj y

apacible.

$ 6o Tratado lllJS D e  la vocación a Religión.



. Cap*8- 75 é loi hUna de fa ;$6t
apacible,Va qual por la yna parte teca en U tierra por citar 
fundada, en elcqnocimiéto proprio, y en el dcfpreeiqdeíi 
meftno,y de todas las cofas criadas¿y por la otra parre to
ca en el ciclo*dóde efta Dios arrimado,porq llega halta el 
conocimieto d ía  Diuinidad,y al amor perfeto q juta,y vne 
el alma có fuCriador.Los efcalonesdefta efcalera fon po
bre za,caftidad,y obediecia,y los demas exercicios Rehgip 
ifos de leció,meditado,oració,y conteplacion;por los qua- 
les Cuben á modo de Angeles al cielo,á rener hallá fu trato 
y coñuerfacioncon Dios,y baxan deípues a la tierra a tra
bajar en varios minifterios, paraprouecho de fus próxi
mos. Y  no es mucho,que los llamemos Angeles * pues los 
imitan en eftos exercicios. Y de aqui e s , que como cada 
vno guftade juntarfe con fu femejante ,los Angeles dei 
cielo baxan,y fuben también por efta efcalera; baxan para 
conuerfar con los R eligiofos, y animarlos á fus Cantos 
exercicios: y fuben para prefentar a Diosfus oraciones, 
negociando el buen dcfpacho dellas. Y  porque no defma- 

. yen en efta jornada, que comienzan huyendo del fig le , el 
mifmp Dios, que eftá arrimado a la efcala, les mueftra íu 
roftro amigablemente,y les promete fu fauor,diziendole$ 
como a Iacob; N o temas 6 lacob, aunque vengas huyen
do de miedo,y te veas folo,pobre, y defamparadode tus 
conocidos,y amigos; porque yo Dios todo poderofo feré 
tu proótetor, y tu guarda, en todo lo bueno que preten- 
dieres: yquandotu eftas durmiendo, yoeflaré íiempre 
por ti velando. Sube feguro por efta efcalera, porque yo 
eftoy arrimado a ¿lia para fuftentarla.No dudes de come- 
zar la jornada de la perfecion > porque yo te ayudaré en 
ella; No eftas folo,pues yo eftoy contigo. No erespobre, 
pues yo foy tus riquezas. No te faltarán padres , pues yo 
íerétu padre.Noeftarás fin hermanos,y amigos verdade- 
rosipucs mis Angeles feran itus hermanos, y compañeros. 
Arrímate al báculo de mi Cruz,y con ella pallaras fegura- 
mente el íordan defte figlo,y llegaras a gozar los eternos 
defeanfos de mi cielo.Hftaes lailuftracionceleftial, con q 
clarifica Dios los entendimientos de los que llama á Re- 
%ipn,fufpendiendolesvn poco de tiempo en la confide- 
£.acion de fias tnatauillas,y grandezas, que en ella refplan-

'  * Z s deccn,
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decen , y quando defpiertan dcfte dulce .fueno , y hazcft 
reflexión Cobre lo que han viflo , confie flan la ignorancia» 
que hafta entonces han tenido,y dizen : Verdaderamente 
Dios mora en efte lugar: y en cfta cafa de la fanta Religió, 
fauoreciendola,con efpccialifsimos regalos, y yo no la fa- 
b ia , ni creyera, que era tanto cogto lo q he yifto. O  quan 
admirable,y venerable lugar éscftedelaRcligíó;ca(aes do 
Dios,y puerca del cielo; cafa es de recreado,donde Dios 
toma íolaz con los hijos de los hombressy puerta es por la 
qual los hijos délos hombres,entran en los gozos de fu 
Señor» Y  enauiendoconfideradoefto > enamorados de 
la hermofura defta cafa,y deffeofos de entrar por eftapuer 
ta,ofrecen a Dios fus votos,y promeffas,no de darle Cola- 
mente como Iacob el diezmo de lo que tuuieren, fino to
do quantotienen,yefperan tener, y áfi mefmo con ello, 
efeogiendo con fumo g o zo , víuir defpreciados en la cafa 
de Dios,mas que fer muy ricos y honrados, en los fober- 

Tfal. 83. bios palacios del mundo. Y con graneles andas refponden 
mam. 1 r. aldtuino llamamiento,diziendo con Dauid; Fnacofa pedí *

Tratado IIIIS D eU  vocación a fyligio».

alSeñor,  y efla bafearé muy de veras ,  que more en la cafa de mi 
Dios todos los dias de mi vúfa.Bufqucn otros abundancia de 
riquczas,y deley tes,bufquen honras, prelacias, ccptros,y 
dignidadesípidaná Dios todo loq quifierenpara fucófue 
lo ; yo vnafoU cofa quiero pedir , y vnafola cofa quiero 
bufcar,quc es morar en cftacafade míSeñor,fubir por efla 
efeaterade la perfecion, entrar por efla puerta de la Canti
dad,y mi nca falir dt.Ha, hafta entrar en la cafa defu gloria.

efte modo d vocació por dos admirables parabolas en 
q copara el Reyno de los c!elos,á dos cofas muy eftimadas 
fin el müdodas cjuales di\o no á todo el pueblo,fino eu ca
fa , á Tolos fus Difcipulos, q profeflauá lap.erfecíó Euange- 
hca,v Uelimofi.de n en ellsct’i'ítrr» T r» t 1? ^

"r/,w’ noorcjy gozolo de auerle hallado, vedió todas las cofas q 
renia,ycopróeIcápo5pacapoflecr también el teforo. Y q  
cápo es efte,fino el eftado Religiofó,q en lo exterior parece

$. II.
AS claramente nos manifeftó Chrifto ntiefrro Señor

depreciado,/ en los ojos del mundo»es efteril, aíp

'■ «V. *



Cap»8. D e  los tejoros de la 2(eligton* 3^3 
ro>y defaprouechadoí Pero dentro de fi encierra el mifmo 
lleyno de los cielos,y la juílida,paz,y gozo en el Efpiritu 
fanco:porquiead¡xoel Saíuador: El Reyno de Dios dentro de 
vofotrosefli. Por eftc capó partan muchos hombres.que le* num*21* 
veen,y miran por defuera,y por eíTo no le eftiman, antes 
huyen del : cumpliendofelo quedize Dauid iLos-que me V¡aL 50* 
mirauan por defuera, huyeron de mi; fuy oluidado de coraron, 
como cofa muertayy como vafo quebradoyy ftn prouecho. Pero no 
falca vn hóbre q halla el teforo, por mas efcódido q efté en 
el campo ¡aunque no le halla por fu induftria,ni por la agu
deza de fu vifta,finoporq el mifmo Dios,cuyoeselteforo 
lealübró,con fu lübré foberana,para qle defcubriefle. Y  es 
tanto el gozoefpiritiul,q recibe con verle,q al punto véde 
quanto tiene,renuncíaquanto portee, dalibelo de repudio ;
al mundo,y trata de comprar el fagrado capo de laReligió, 
elqualno puede cóprarfe fino es dando cada vno codo lo 
q tiene.Conforme á la fentencia del Saíuador,q dize : E lq  ̂ *
no renuncia todas las cofas,que poffee, no puede fermi Difcipulo.■
Porque por mucho que vno tenga, todo fcs poco en com- n 4 *^4 
par ación de lo q merece,campo q tal teforo tiene: y afsi fe 
lo piden todo,fin dexar nada:y todo lo da con tanto gufto, 
q no haze cafo de lo que da,por fer tanto mas lo q recibe:  ̂ g, 
con conforme á lo q dize Salomón, que fí el hombre diere “
toda la fuítancia de fu cafa por la caridad , lo defpreciara ” 4' 4
como fino dieífe nada. Y q  marauilla q lo tenga por nada, 
pues lo q pretéde es la Sabiduría cclertial? De quié dixo el 
Sabio,q es teforo infinito:porq no tienen numero, ni pefo 
los bienes,y riquezas,que encierra: y bafta traer coníigo á 
Chriftojen quié efláfcomo dixo S.Pablo)todos losteforos Coío.z 
d la Sabiduría,y ciécia de Dios.El qual da mayor parte de num* 3* 
fii$teforosceleífiales,á los q renuncia por fu amor los té- 
porales. Pero no fin mifterio,no dixo el Saíuador, q el hó
bre cópróel teforo,fino el capo. Porq el teforo no puede 
comprarfe , ni pofleerfe , fino es con el campo donde eftá 
encerrado,y fiDios te llama para eftado deperfecion,def- 
cubriédote el teforo de fatuidad,paz,y gozo que riene, no 
le alcanzaras, fino es comprádo el campo , y abracando el 
eftado Reiigiofo , y cauando con los.ejercicios de la 
Religión / para gozar coa mas abundancia las riquezas

. i *



Tratado l i l i .  T>e la vocación a Religión* 
incltimables, q encierra. Mas porque fabe nuellro Señor el 
neígo corre efta vocación s li fe manifiefta fin nccefsidad» 
díze,q el hóbre en hallando el thcforo,le efcondió;cfto es* 
encubrió lo q auia v¡Qo,y hallado,y no quilo dar parte á la 
carene,y fangre,ni i  los hijos defie tiglo,cuyos intentos ion 
impedir los llamamientos de D ios, para Religión ;y  fin 
dezirlesnada,porqucnofe lo impidieffen, dio quanto ce- 
nia,por pofleer el bien que tanto amana, y eftimaua. 

¿jathA 3* Luego anadio Chrifto nueftro Señor laiegunda parabo- 
nHMi.45. la,comparando el mifmo Reyno*á vnhóbre de negocios* 

que andaua enbufca de buenas perlas,y hallando vna muy 
preciofa, dio quanto tenia por auerla. No fincaufaen la 
primera parabola, no fe d ize, que el hombre anduuo en 
bu fea dei te foro, fino que le halló; dando a entender, que 
derepente , y a cafo fe le dcfcubnó. Pero en la fegunda,el 
que halló la preciofa margarita, andaua folicito , y cuyda- 
dofo en bufear algunas buenas; para íignificar dos fuertes 
de hombres, a quien llama nueílro Señor con eíte modo 
de vocación. VnOs que viuen muy oluidadosde pretender 
la perfección Chriltiana,con muéhodefcuydo tneldiuino 
feruicio , pero compadeciendofe dcllos > derepente los 
toca con el rayo de fu foberana luz,y les defeubre el te fo
ro,que paradlos eílaua muy efcondidojmollrando en ello 
la grande zade fu miiericordia : como lo auia prometido 

jtd Rom. quando d i x o Lirón mclos ¿j no me bxfiaujtn* mojh'emc a los 
i o. n«.:o. no pw&Mttanan por mi. Pero ortos ay,que amodo de
J/jí.65 s. 1 mercaderes folicitosandanbufeando las perlas buenas de 

las virtudes» para enrriquezcrlecon ellas , exercitando en 
fu efiado fcglar las buenas obras, con deíTeo de alcanzar la 
perfección Chrifiiana: y a efie tiempo acude Chnfto nue- 
itro Señor,que ve fu buendeíTeo,y con nucualuz lesdef- 
cubre la vnica perla preciofa de la Religión, dándoles tata 
cftima de lia,que dexan todas las cofas por paíTeerlajytáto 
con mayor anfia,quanto con mas claridad ven fugrádeza, 
y hermofura.Los primeros veen el te(oro,peroefcondido 
en el campo : porque es poco lo quedefeubrende fu grá- 
deza,y poca laexpencnciaque tienen de fu dulzura; pero 
los feg undos,veen la perla defeubierta, y fuera de fu con
cha , porque con la experiencia que tienen de'Ffijufticia»

~"7 ' -  " paz#
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' 5$ j
pariV gozo , que tiene UvidxChriftíana» fe junta nucuA 
|uz>y experiencia dé la raay orabundancia,y excelencia* q 
av en la vídaRetfgioía:ra.qual<éoraoarri6aieComear^^ á Enelca%6 f  
¿ezir ,  con Engallar eminencia ¿fcllama perla prccibfa, J al fin. 
vnica. És perlas porque fu origen es<Í€tciélo> por el r o rio Lyranus. 
déla graciaceleftiaHque fe recogiacnlaconcha.dclavid* Ex Tlinifr 
recogida, enmedio del maralboratada* deftc mundo. Eí M.p.c. 35. 
preciofa:porque no ay cofa en lariértay que pueda cora* Sap.Ŝ n.p*, 
pararte con ella;y en fu cortparacio el . orones como arena* 
y la plata comoiodó dé la pia^a; £s vnica r porque fuma- 
mente ama la vnion en codas las cofas , vniendo los cora- 
Zoncs,álapretenfion de aquel fumo bien; de quien dixo 
el Salüador:Marta , Marta folicita andas,y turbada cerca de Lúea io;\ 
muchas cofas ivna es la necefíaria. Vorquc la vida fcglar aunq uutn.+u. 
fea de los juftos,andafolicicaen muchas cofasquepreteiv- 
d e , y turbada con el cuydádb de alcanzarlas: mas la vida.
Religiofa, no pretende mas que vn fin: y junta fus Reli* 
giofos en Ia execucion de vnos mifmos medios para alca- 
zarle,vniendo con edavnicaperla preciofa, todas lasper- 
lás buenas dé las virtudes; porque todas las exercita, y  
todas fe juntan para adornarla,realzando la preciófidad,y 
valor que tiene: Al modo que dixo S.luán, que las doze ^pori ar? 
puertas dé la celeftial Ierufalém,cada vna era de vna per- »«m. a i. 
la, y eftaua adornada con otras doze perlas :■  afsi cada vna rideitftervr 
dé las Religiones, esvnaperlá prccioía por la vnion de vn ibi. 
mifmo'finj, con vnos mifmos medios .* pero eftá adornada 
con la muchedumbre dé las demas perlas de las virtudes, 
encadenándolas con la feruorofa caridad , quees vn vin* 
culo de láperfecion¿y Ias vne todas*

Decléró eftómarauiílbfamente S. Bernardben vn fer- 3
inon , que* hizo fobre efta parabola, diziendo'afsi s Que ^*Btrnar  ̂

Vperlaes cita tan preciofa , fino la Religión, fanca¿ pura, y 
, limpia s en lá qual el hombre viue con mayor pureza , cae 
, menos vezes¿ leuantate mas preftb,anda conmas cautela*
9 es regalado con mas frequenciá; defeanfa con mas feguri- 
, dád; mucre con mayor confianza s es purgado coim as
* breuedad: y-premiadó conmayorlargUeiá; O Religión
»gloriofa,y admirable l Que entendimiento podrá cwnpjí-
jr>dimcnce:conocerte * ó que lengua íabrá dignamente a!ái-'

-—  ----  # ® - —  -  barre:
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barte? Eftá es la que por la óufericordia del Señor^perdo- J 
ha los pecados» y abre las puercas delParayfo. Eftafanaal, 
enfermo,alegraal trifte, libra de la muerte »repara la con- , 
fianza,da fuerzas,y gtácia muy copiofa. Efta defprecíala , 
auaricia, tiene horror a la luxuria, huye de la yra, pifa la , 
foberbia, enfrena la lengua , concierta las coftumbres, a - , 
bórretela maldad,y fuerza,á que por amor de Dios fufra*-, 
mos de buena gana tocias las cofas penofas.O R e lig ió n ,^ » 
domada de todas las virtudes! O perla mas refplandeciéce, 
que el Sol,que mas diré de tiPTuatas los libres,defaras los ,  
atados, das aliuio en las cofas aduerfas, y remedio en las , 
defcfperadas.Porti.losque eftanciegos encl efpiritu , 
los Tordos oyen, los cojos andan, los leprofos fanan, y los , 
pobres Euangelizan. Tu conuiertes los foberbios en bu» , 
mildes;losglotones,en templadosdos crueles, en manfos: , 
los defbneftos,en honeftosdos rebeldes, en obedientes: y , 
á los enemigos,bares que fe amen como hermanos. O vida * 
admirable,vallc lleno de virtudes,Parayfo de deleytcs; mo * 
rada de Dios,vidade Angeles,vida bienauenturada l T u , 
eres verdaderamente la efcaleradc Jacob por la qualfe ,  
fube al Parayfo, Tu el camino Rea!,que licúalos hombres , 
al ciclo. Tu el palenque de los que pelean, y alcanzan co- , 
roñas de gloria. Tu puerta nobiLif$ima,porla qualfe entra 9 

. en la ciudad foberana , y fe roba el Reyno de los cielos;, 
Tu -guias i  los gozos eternos,y ala tierra de los que íiem* > 
prc viué. Huyd ó hermanos muy amados,huyd del mudo, , 
entrad en Religión,y fcreysfaluos.Vcnid á eftafantamo* , 
rada,pues os llama el Angel del gran Confejo^y osconui-, 
da có ranauentajadogalardón.Lo dichocsde S.Bernardo*, 
cuya concluíion es el fru&o de lo que fe ha dicho en efte 
capitulo. Porque fí nueftro Señor te ha hecho merced , de 
defeubrirte la hermofura deíla perla pre.ciofa, y la precio 
fidad deíle teforo.efcondido en el campo, y las inmenfas 
riquezas defle Reyno de Dios,y de fu j'uíh'cia, paz,y §020 

en el Efpiritufanto,al puto has de obedecer al que te 
. Uama por camino taníuaue ,  dexando todas las 

i r .... •■ coíasporia pretenfíon del bienquete.
- defcuhre,' "" -7-



€ afi?.rfB e lá  fitotìdùidè Ar̂ UgMV'T §£7
*r Ví i i ./ ;|

CapJX* De las attemdasde {anudad,
" ^  ^  K.€"¿ímiy CPM9. M dfumu fVQcaao ,.

hdefcubre^ara momr a entrar en ella.

*}V E SlaluzctctSielPfueledefcubrir álosq  
llámaparajxftádó de^elígiobViaséxccft 
leticias del Rcyno de D iosvqtie e n íie t i- ^  
cierra ,ferá bien que las declaremos aqui;

I defeubriendo en particulado que perre- ,
 ̂ necc,á la j ufticia,y fantidad*que profefía,y . 

a la paz > y gozo en el Efpíritu Tanto, que; la acompaña.
Porque también la diuina vocación, Cuele comunicarle de ' '  1 
nueuojp fortificarfe mucho,có la lición de los libros, dóde 
eftas grandezas eftan declaradas. Y  paraq fe crean, vaftatá 
Caber,q elmifinoEfpiritufanto,es Rey derte Reyno,y el q 
Je gouierna có particular cuydado, y prouidencia, confor
me á la promeffa,que hizo por Ifayas, diziendo; q la Reii- jfiti.jfím 
gion, ¿jfe fugetaáíugouierno,.tendrá tanta abundancia 
de jufticía,como elm ar,ytancopioíapaz, como vn can- 
daioforio.Y fi por las propiedades de vn contrario,pode- 

.mos Tacarlas del otro : Bien podemos dezit¿que como en 
,el mundo ay dos diluuiosque le anegan,vno de pecados, 
y  otro de penalidades,turbaciones,y mifcrias,al m odo, q 
fe dixo en el cap^.Afsi en laReligió,ay otros dosdiluuios 
.c6trariosáeftos,vnode;ufticia,y fantidad,y otro de paz*/ - . -
gozo  en el Efpiritufanto.Porq el abifmo de la diuina mi fe- * . 
jicordia,y las puertas del cielo,fé abrieró con la venida del num-% * 
H ijo de Dios artímndo,para derramat copioíifsima liuuia 
,de gracias,y dones celeftiales: Porq eferitoeftá: Que en fus TfofjJ* l 
¿tas nacería la juflicia »y la abundancia de la pabaf t a que fe nu m* 7*1 
,acabe la mutabilidad de la Luna. Y pues es cofa cierta,q antes 
;de Ja venida delSaluador, yaauia encimando juflicia, y 
.pazjdezir , q  con fu venida nacería, es profetizarla ab un - 
Lancia, y excelencia de Cantidad* y paz, cj florecería co la v 
predicacióde fu Euangclip,corno floreció eñ laPritnitiua
Igleliaien'todos. los ChriOíanos , y fi ha de durar mientras
.durare cite 9íutvdq¿ Juntado perla Lunainudable* parió
, ■ ■ ' "  "■ * ----------  menos

%
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menos refplandecerá eña excelencia » y abundancia »«« 
lasRcUgioaos * que vafundandoeLSaíuádot, para que 
en ellas le vaya conferuandolagrádeza* de fantidadjpaz« 
y gozo» quetrajó al mundo,

' " S .T .
C Omenqando porlajuñicia, y fantidad»"queesla que 

principalmente vienen ¿buscarlos llamados, i  Retí-» 
r • gion, y la primera » y principal parte del Reyno de Dios. 

Aunque los tratadosíiguientes.há defertodos della, aora 
n u diremos brcucmcnte,quecofiftfte en trescofasmuy ínfig- 

, 7 ** nes,que recogió el Pfalmifta,diziedo : apártate del mal, y 
mo 'n' .obra bien, bafea la pa  ̂,y figuela hafta ti fin, Y  también S.

Pabla,quando dixo : Que el fin.de los preceptos es lacaridad 
de coraion puro,con buena conciencia,y fe no fingida. La prime
ra, espureza y limpieza de coraron, fin que renga mancha 
de culpa graue, ni ligera, alo menos con aduerccncia. La 
fegunaa, es bondad de conciencia con el adorno de todas 
las virtudes , y de las buenas obras, que nacen deílas. La 

a. i. 81. tercera es firmeza, y eflabilidad en ambas cofas, fin faltar 
at¡. en la fidelidad que debemos á Dios,perfeuerando hafta el 

fin en (u feruicio.Y entonces como dize S. Thomas, fe lla
ma ptopriamente fantidad,y tanto ferá mas excelente,quí 
to tuuiere con mayor excelencia eftastres cofas. Las qua- 
lesrefplandeccn grandemente en la vidaReliofa. Porque 
los tres votos principalmente fe ordenan (como arriba fe 
dixo) á quitar de rayz las ocaíiones de tropezar • y man
charle con culpas, y i. dedicar fe al continuo «xercício de 
las virtudes , para honrar á Dios con ellas : poniendo en 

i.Peír. «fto la mayor firmeza , que puede ponerfé en efta vida» 
num.\6, can Ia Qbligacion,que anadéalos votos ,qu e esperpetua, 
leuit nV '■* irrebocable,hafta lamuerte.Con loqual los Religíofos 
mm.44. fc baienfemejanties al Señor, que dixo : Sed fimos* porque 
jfai*6*n,d y f̂oyfo**** y  cc>̂ °  l®5 Serafines le llamaron tres vezes 

Tanto,parla infinita excelencia^qtio tiene en los tres gra* 
jfai. io . , ôs do fantidad,que fe kandidio ; afsi los Relifgiofos, por
tUMm» 22. tríS votos., fe Icuantan a fer tres ve zc sfantos \ iirntat^

dolé en losmifinosgrados defentidud/con la excettfeneia»
y abun
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*  abundan* » !&  yPFíSPd«* ifluc «ocarga u  perfección Euaa«
f clicstfumplttpdpfe en d ios to que dixo Efayas,y alega S. . v*

d>!o,fíy €4u f m 4 q u e m á is  d e  ju jV» ' *
.***? m é #4  f b t t á a i *  ' * * l A t i m * t tito  w  Píll##.  

es,porq1*jpalabr* de Uios.q es fu hijo vnigeatto»fe abre? 
uiaria*y eftrfcharia tomad ocarne humana,y en ella predi« ’ **
carü U !cy,y 4otrirudcl tuágclio,abreuúda,y fumada en 
ios preceptos,y copfe jos déla perfe&a candad ; la qual i  v 
modo de yo mar »o rio,que (ale de madre»cau(am vn gran 
diluuio de jufticia,y iantidad* y auenidas copiosísimas de 
ca(lidadfy  pobreza, humildad» y paciencia i  y de todas las 
.virtiide^cngracjo pvuy heroyco. Porque codas falco de ma
dre en la Religión,no fe contentado con las obras de pre« 
cepto,lino añadiendo las de confejo»con hambre» y fed tan 
infaciabte»que nunca fe v i hartas» bufeando nueuas inuen- 
aonesparaeUas.Ycomo antesdezia el Profeta Ofcas,que 0/ef.4.*.fc 
no auia verdad,ni mifer ¿cordia,ni ciécia de Dios en la cierr ‘ -
ra,y q la maldici6»bur,to»y homicidio laanegauá alcanzado* 
fe vnaolade.fangre,á ptra»afsi ahora podemos dezir»q en 
medio de la tierra tiene Dios el Parayfo de la Religi6»cj no 

:es anegada: cóeífediluuio, anees en ella florece la, verdad,
.reyna la mifcrkordia>y (como dixo E Gayas) la ciécia» y cono t n ~
ciíniécodc Dios lallcna como agua del mar qlacubre,ylas J 

ir rules falé de Ai com ete ordinaria,có tato feruor q vna 
r olá.de mcrectoiiéjios,y fancas obras alcana i  otra* cuplieoáb a ,
io  q d¿xo S.í uá ,E¡ jufto fe justifique nMs,y tl f*nto fe fantifique *
toas. Y.fón uncos los q tratan defto»q dixo el Profeta Ela- - 
y ?sde J*. íg^eíia,que auenidas de camellos la cubrirían. Y 
que ¿ajríeUos fon eftps(<Üze S;Geronimp)finó!t>sque fe hi 

-defecho d¿ todaslas cofas para entrar por el ojo ellrecho 
d¿ ja aguia,q es; la puerta angofta de la perfecion fc uágeli- , 
ca.ím ítalo ai '»éñor q fe cdparb al camello,por eí la caula co “
mo arrioafe ha dicho? Eftos fon los efpirituales camellos,
<1 -CO grande ofbediécfa,y fugeció fe dexá cargar de todo q uá L ’ ** 
to puede (tgu fu$ f uer £a$, para feruir á fu Criador con toda 
pctfecciou. y  fon t^iíios ;eo te fglelia por la muchedumbre 
de las ReligÍQn^s,que comP d&ump de agua la cubren, por Mtcbea,-j» 
varias partes. Ya no podra de zir el Profeta Micheas,que no wm* *• 
*cfeaU¿ lauto cutre los hombres: y que el mejor dellos es 

' • A a  potito
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romo árbol lleno de efpinas,y ci mas juftocotnóeijtfttadiét 
valladanporque en eftefágrado eftado >muchos procurad 
fer Caritos con exccltácia! y ly.firtncta W \tó í^ tíd ¿d f'y  ffr 

s árboles flo rid o sy  frúftüóíüi Herios de *flóré& debtítrios
deíTeds,y defrtitos débueriasobrásr/íi béotán^lguriá^crpi 
ñas,procuran luego corearlas con la hoz de ̂  motaficácio^ 
y abrafarlas con el fuego del diüino amor/^Cefféhpiieá 

r̂ticftras qucxa$,dfarito Profeta¿ ytíó dipLysW**Stffid¿m 
<que ando rebufeandópor toda la tteríra ¿y no bailé vn rddm&tyc 
vuas enelta,Porq en efta viñadela Religió halíareysno vno, 

Cánt,i*Mu» -fino muchos^ muy dulces, y dorofos íemejátcsal racimo 
34« de Chipre cogidodc las viñas de Engaddii fj cs;Ghrífto le*-

fus:cuya vidaimitácóperfeció: Y fín fa ánima deffea IriJpS 
tepranos, y maduros, aquihallareys muchos,y muy fuaues 
q en edad tierna tiene virtud'madura,y Cantidad perfedá. 

jfil.SP«W-1 Y vos Canto Profeta Efayas^qué teniadesef^iradferitr-
miento,conuertid también vúcftrollantdéngózó; porqéri 
medio del pueblo mundano,tiene Dios otro muy efeogido» 
cuyas manos no eflá llenas de fangre,fíno de myrrha de mor 
tificació; cuyos labios no había nrrétira,fiik> vcrdádVcüyo co 
xa$ó no cócibe dolor,y pare injufli'cia.-finococibC temor dte 

f Dios,y p3re cfpirittt defaludino rompen los hueuos'de af-
pides parafacar bafilifco&antes los defmenu<¡ápara q a niii 

- gúno dañenjno texen telas de arañas ,paracaqarálósj>c- 
quefiuelos, antes fe-defentrafian para fauorecerlósVnp 
deflierran la verdad,ni fcpultan la jufticia,antes lapriBlicS, 

• y pregonan.Quién entre ellos fe aparta de pccar,no ¿íláerx
i .. pueflo a que le robcn,íino á que le honreo:no a ÍJ le abor

rezcan, y períigan,fino i  q le amen,y bendigan; porque rio 
ay cofa entre ellos mas amada que te virtud, ni mas hórá¿4 
que la limpieza,ni mas alabada que la Cantidad. -

§.IL
-tA . F ) j  S T^ S aueníf as de in ic ia , y Cantidad1 nacélas aueni S
v i d  rflií.4 *^ d as tic ,1 ns» A  .*.«1 a r_j _ n
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Y  aunque:efta ptomeflafc hizo átodo el pueblo Chriftitno, 
quien tiene mas parte en ellatcs la congregación de los Ré 
Íjgioros;que prpfcíTanU petfüdon clc JajuíUcia;dc laqual 
nace,q tengan pérfe&a paz con fu Dios,atrojando en cito  
da fu confiáqafty grande paz cóíigo mcfmos,poniédo fílécio 
al tropel de fus pafsiones:y mucha paz có fus próximos,jü- 
tandofe en vnió de amor con ellosraqui fe cumple lo q efti 
efcrico en Iob;Co» las piedras de das ReMgionesf*,ra tu paño ,y  J J»
las beflias de la tierra tendrán pagjcontigo ŷ [abras que tu mora- .» K
da eftipacificanQxkXc fon(dizeS.Gregorio) piedras de las Re U * 
igioneSifino los varones Appflolicos, y perfetos,q viuéeñ câ % 1 * 
las Religiones?Las quaics fon como diúetfás regiones,y na 
clones de la Iglefia.Có eftas piedras viuas,y efeogidashaze 
pa£o,y cócicrcó,quiéinfpirado de Dios fe determina fe- 
guir fu profefsió,dedóde viene,q las beftias déla tierra,ef* 
to es,las país iones hedíales de la carne régá có el tal paz, q 
aunq ladré,y bramé, nole muerda,ni haga daño alguno,por 
q el Rey delie Reyno,cjes principe de lapaz,las enfrena, y 
rige,para q todos fusciudadanos tégan entre (i concordia*
? Etta paz tancopíofates tan propriadefte eftado,que po
demos dezir con S. BañliO)le fundó Dios para renouar la 
que floreció con fuma abundancia en algunos eftados de 
la Igtefia. Vno dellosfue el eftado de los primeros Ghrif- * *,w® 
tianos ,de los quales dize S. Lucas, que tenían vn cora-^ fjf*1 *̂ 
<¡on,y v na anima fin que huuiefle entre ellos cofapropriá, ^  
ni partida. Mascóme efta vnion fe menofeabafle entre los mm' l 2* 
Fieles , y fe refriarte la caridad, y alterafe la paz, por aten
der cada vno á fus propiedades , proueyó nueílro Se
ñor el eftado de los Religiofos, apartado del común de 
los Chriflianos, para que en el fe conferuaife aquella vnioft 
y  paz tan excelente.*porque entre los Religiofos no ay co
fa propria,codas fon comunes, y para proubehode todos: 
los ánimos,los corazones,los cuerpos,la falud,el vertido,la 
comidamos trabajos,las batallas,y lascoronas.Todos tiene 
vn mi fui o Dios,y vn mifmo Padre »todos fe amácomo ami- 
gos,y hermanos en Chrifto, y como miembros deyn mif
mo cuerpo, vnidos có vn efpiritupor la gracia de vna mif~ . v 
tna vocación. Y afsfles quadra loque dixo S. Pablo. La Jtdcc&o, 
p*gde Cbrifio reyneen vuejiros corazones,para la qual aueysfido mm* ty*

A a 2 llama
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llamados en vnmifmocuerpo. Y a n o  podrá'dezirol Profetjf
Micheas,que no ay fidelidad,ni amiftad, ni vniom verdades 
ra entre el Capitán , ylos foldadps¿ eneré padte¡^y hijos, 
entre hermanos,y amigos,y quelosdomttfldcosíbnplps ina  ̂
y ores enemigos: porque en cfte eftado refplandecc lo con»* 
trario con gran excelencia. Los Perlados gouiernan cona~ 
mor á fus fubdÍto$,y los íubditos fe rinden con amor á fus 
Perlados Los hijos obedecen á fus padres espirituales,y ef*- 
tos miran con cuydado por el hiende fus hijos.Los herma
nos fe ainan de coraron,porque fon hermanos en Chrifto: 
los amigos íe guardan lealtad,porq fu amiftad eftá fundada 
en folo Dios;y los domefticos no tienen raftro de enemifii 
tad ,ó rácor: porqfon domefticos S Dios vnidos;en caridad.’ 

Con eftofdizc S. Bafi\io)fc rcnueuaaqui también la paz 
que floreciera en el eftado de la innocencia: á donde no hu 
uiera difeordias. Porque nunca fe pierde la paz con otros, 
fin que primero la pierda alguno coníigo mefmo.Y allí to
dos tuuieron efta paz configo, por fa fugecion grande que 
la carne tenia al cfpiritu, en virtud de lajufticia original. 
Demodo,que harta las beftias, y fieras eftuuieran rendidas, 
yfugetas al hombre. Efta paz fe perdió por el pecado dé 
A dan:y para repararla fe hizo Dios hombre , y la dexó por 
legado á fus Aportóles, quando eftauan recogidos en fu 

1 Cenáculo, diziendoles * Mi pa^ 0$ doy , y mi pa^ os dexo. 
Y  della participan con excelencia los Religiofos , que 
viuen Apoftolicamente en el Cenáculo de la fanta Religió, 
á los qualcs pacifica la gracia de fu propria vocación; vne 
la caridad, enfrena la mortificación, concorda la pobreza, 
conciértala obediencia, eftablecen los votos, y la común 
ayuda que vnos dan i  otros. Porque el flaco es ayudado 
del fuerte, y el enfermo del fano, fupliendo la virtud, 
y fortaleza del vno por la flaqueza, y enfermedad del otro, 
firuiendofe vnos á otros comoefclauos fin perder fu liber- 
tad:porque no fon cíclauos de nccefsidad, fino de caridad; 
con laqual lo^no puede,y tiene es de todos : y lo que 
todos pueden, y tienen es de yno:y afsi a ninguno falta 
nada , y todos tienen entre fi concordia. Y que esia Rc- 
hgion , f i n ó l a  arca de Noe donde auia fuma fantidad, 
honeíhdad, y paz, con auer en ella tantas ¡fieras? Porque

U vú-
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tíU ccíTaron Ifsobtw de Ugcnctdcloo» y la virtud «le Dio*, 
las f u g e N p e >  y poriuman9 Comían \p que les t 
ckua» enfr^nanjo^lapctito qiietenianjde fuftentarfe las. 
vinas con las carnea de las otras, * qui Te cumple lo que díxo , r .
BTayas de lamflagrpfa paz>que auria enla/glcfia, tno*.$aulUl'* 
lando j untamente ellobo, y el cordero>el tigre,y el cabri* 
t o , y el Lepn«yieierró*> y la queja i oltiidandofe el León* 
y el offo de comer carné >y paciendo yerua como el buey*
Porque la eficacia de la diuina vocación trueca los corazo
nes defauenidos,lqs naturajes encontrados las columbres 
contraria^y^epugnan^* yla*T^dutje á vnion, y concor« 
día en la Religión* ; ,

Y aunqueno negamos,queayaalgunaguetra, peleando 
cada vno contra fus pafsipnes beíliales , mas eíla guerra 
no q uita la verdadera pa¿ , antes la aumenta con el gozo, 
déla vitotia,por donde podernos deair de la Religión a« 
qrt̂ í!') de Ios.Catftare$,¿>&e yereys enta Sulamitisjmo cotos de ttA
ef^íí^esPSulamitiSjjque quiere de2ir pacifica, eslaEfpo*- 
fa'del Rey pacifico Salomqn, y re preferí ta la Igíeíja Cató
lica,y la parte della, que esla Religión efpofamuy querida* 
del Rey, que por excelencia merece nombre de pacifico? 
l o  qay dentro della SulamitiSjesCoíos,/ efquadrones:co- 
tos de cantores,y cfquadroncs de Toldados: porq los Reli- 
giofos vnidosen caridad^juntamentc^labana Dios, v^pe- 
lean contra fus viciosVy pafsióúes (in que la a l a b a n p i 
da con la guerra,oí la guerra fe menofeabe con la alabanza: ]
antes fe ayudan vnaa otra peleando,para alabar á Dios, y  
ala5>̂ ndo á Dios,porqi|e vencieron peleando.

3 Mas porq en la rierrafdize SJ Baíi) 10)00 ay ahora a quié 
comparar la excelencia de la vida ReUgiofa>es meneílerfu 
birnosal cielo,y contemplar la v nion íbberana de los A nge y¡
les.Los quales có cilar repartido^ en diuerfas hier are lúas ,y 
corosco grados diifer^esdeinFeripres,y fuperiorés,tienen 
entre fi mucha paz s.íiq q el mayor defprecic al me ñor,ni el 
menor Íefaíga de la fugecion debida al mayor »cada vno co- 
miunicadfc^oen^gaft^ lo que tiene con el otro.;porquefus 
teforps foq. las
fe pierde,aunq feppnaqniquc- Defte e^adq Ángel¿de$ ,vn 
SMRfcMl fUligiofosenel qual pp&U gracia del mifmp Dib?

: - -  a  a ¡ ............. florece



3*74  Tratado llÍ L D e  la <voeacÍotía Religión* 
florece efta vnion entre nfrayores,y menores^éygüales, flirt 
dada en verdadera,caridad,y en lacdférmidádcóladiüirtsc 
voluntadla la quál todos fe fügetan;y efta tienen por foi ma 
yor teforo,ay udandofe vnos a otros á ganar las riquezas ef-f 
pirituales de las virtudes; y robando el vnocon vn modo- 
rnilagrofo lo bueno q ve en el otro fin quitarte nada .Todo 
lo dicho es de S. Bafilio, y fe ha experimentado en las Re
ligiones,c¡ florece en fu obferuancia,y es muy principal m a 
tíuo para entrar en ellas: porque la hermofura defta paz , yv 
vnió á modo de piedra yman trae a íi los corazones de los1 
feglares. Y por efto Ghrifto nueftro Señor qúando embió 

Math. 10I fusdifcipulos,como miniftros, é inftrumentos de la diurna1 
num. 12. vocación les mando que entrañen conibidando con la paz; 
Luc¿. i o. diziendo,paz fea en efta cafa.Paraque fe aficionaífén árece* 
unmíó* bir la Rcligió €hriftiana,que tal paz les ofrecía,jr á los que?

fe difponian,que llama hijos de la paz, con efta palabra, fe 
la dauaná probar en lo interior,con que del todo fe rendía,’ 
y lo mifmo fucede en la vocación para el eftado de Religión 
comofe verá mas en el capitulo que fefigue.

Cap. X . D el gozo efpiritual de la T^eligTothy como fu e¿  
le nuejlro Señor darle a probar a los que . 

llama para ella.

E S T A  jufticia,y paz que florece en la Reli^ 
gionnace el gozo,y alegría efpirituarprq- 
pria del Reyno de Dios.Laqual es tan co
pio fa,q como rio que íále de madre, llena 
codos los vatios del coraron humanory fo- 

'  - bratanco,que nopuedecaber en e l, como
*zlCcriti. 7. dc2Ía el Apoftol de fi mefmo, eftóy muyjlenode confuelo* 
num. 4. Et fi*Per abundo guudioy reuofo de contento.Aquí fecom ie

<¿a a guftarlo que dezia Dauid.Serdn embriagados coti la abun
Thl SS. n. dancia de los hicnes 7we**7 en vneflra cafa>y dareysíos arbeber dd 

J * arroyo mpctuofo de vneftrotddeytes.Y bien dizc q ñ tm  em
briagados ; por que afsicqmo d'hóbr e nó fe etnbVrasa qiiá- 
*do bebe folaméte To q puede lleuát fu eftomagb,ffno quarr- 
jdo el jino excede d io  qpuede digerir: aíiiDios mmtimaL

' tanta



mo
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num* 16.

375
tanu abupdaoaa qc gozo a fus. jScYU9¿».q qued aném bm - 
g*ados,como quiétia bebido fin tafia, poniendo ia boca ala 
corriente del rio de los deleytescelelliales. Ypor ella cau- 
fa fe llama en la Elcritura íubi}o , q (como dize $. Grego- 
rio)es vn gozo tan excefsiuo,¿{ nipuede explicarf^con pa- 
labrasdoicabc décro del coraron,íin  ̂brote fuera con Tena 
lcsde fu grandeza;del qual dixo Dzmd.Btenaventurado ti pue 
¡foquejabeque cofa es lubko* Y a experimentado el excefsiuo 
gozo en fu Dios.Diga el munda,q es biehaaéeurado eí pue 
blo que eftá aballado de riquezas,prouey do de baftimétos, 
cercado de fuertes muros,y defendido to n e fqu adron es de 
valcrofos foldadosspero yo no diré fino que es bienauentn- 
tadoel pueblo q ha probado lo que es alegrarfe en Dios,y 
dar faltos de placer en fu feruicio. Porque efte modo de alo 
griaes feñal de la grande priuan^a que tiene con fu Dios; 
en quié cendra codas las demas cofas que pueden enrique- 
zerle,y deirenderle.Tai es el pueblo de los Religiofos»qué 
al parecer del mundo,es como defierto defpoblado, vazio 
de todo genero.de coufuelos:pero engáñale ¡porque el Se
ñor Dios(como dixo Efayas)cóuierte éfte defierto en de- jfaL^Xt»  ̂
ley tes, y la fol edad en huerco fiorido;enel qual fe halla go 
zo,alegriá,acción de gracias,y voz de alabanza. Y  por dezir 
lo codo de.vna vez,por el gozo del mundo fe le da el gozo 

. en eí £fpiritufanto,qué fe llama afsi,porq nace del Efpiri- 
tufanto,q por excelencia le llama Paracleto,y confolador, 
y lo mueftra en confolar á fus fieruos;y el es la materia def- 

. te gozo,en cuya comparación el gozo de las cofas delmun-
* do es fombra de alegría. Aquel gozo (dizeS. Bernardo) es Epiñ» 114 
9 verdadero,y vnicogozo,que fe recibe,no de lacríatura, fí-
» no del Criador,al qual quádo le cubieres ninguno ce le po-
* dr¿ quitarsen cuya comparado toda alegría es trifteza,toda
* fuauidad es dolor,todolo dulce es amargo,todo lo hermo- 
9 f° es fcq,y todo lo demas q puede regocijar es molefto. Y

(comodize S.Chrifoftomo^) lo q vade Angeles q catá con 
grá melodía,á ¡echones q gruñen reuolcádofe en el cieno, 
elfo va de los Religiofos q fe goza en las cofas de Dios, á 
losfeglares que fe alegran en las cofas del mundo.

Ello fe entenderá mejor ,■ ^ponderando los caufás def-
Sc gozo ¿ que el Efpiricufanto comunica á los religiofos,*

" - * las

loan. 1 6triy 
22.

Hom.óg^
Matbm
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8 7 6  . Tratado lIJISD t lan/oiaelon a i[¡eu¿ 
las quales bretienencc-teduzireoios i  fcys fucntcsdc do4»
d ep coccd c* * - .............

■ ' . § . I  . '-'.‘V-'riV’U’-'-.-'í■ }' ■ * 1 ■ '

LA primera emporqué la Religión con los votos decaftí- f  
dad,pobreza,y obediencia,quita las ocafiones de inu~ 

mer ables t rifle zas » y moledlas »que padecen los fegiares» 
lib. de vír- ias quales(dize el mifmo S. Chriíottomo)fon cápe fiadas, cj 

r̂m'í.Cíi.57 ninguno lo puede faber,íinolos miímos qpartan por ellas» 
Hom.69.in y diferencia que ay enere el mar alborotado» y la quietud 
Aiath. del puerto,effa ay entre la vídafeglar,y la vida Religioía, y

aunque la feglar tiene algunos gozos r pero (ccuno dizeSy 
la  TfaL33.. Bafi\í0)cftan mezclados con muy mayoresmoleftias, y Io$ 

guílos dei matrimonio quedan fornidos con las inmenfas 
cargas,y pefadumbres ,que trabe contigo*-Y íi alegran las: 
riquezas, atormenta el ciiydado de ganarlas, y de tender-  ̂
las dcla$calumniaas,.yafcchan$asde los enemigos. De to«¿ 
do efto libra el cftado Religiofo s y íi priuadeftos deley tes: 
mundanos, eflo mifmo le dilpone para que el Efpiritu- 

ínid Job. fanto íecomunique fus gozos aporque (como díze S« Gre— 
vj.nu-10. g:>rio)eIalmana puede viuir fin algún dcleyte. Y fípora— 
¿ha pote- mor de üiosfe priua de los deleytesde la tierra, luego re- 
rit in omm- cibelos del c íe lo D e  aqui procede la fegunda caufa defte % 
f  ótente de- gozo,que es la buena % y limpia conciencia» libre de culpas» 
leftarii y de fus remordimientos, y amarguras r porque como no 

a y en el mundo tormento mas cruei»q el de la malaconcíen 
Sap.ij.nu* cia,áquié el Sabio Uama tímida, turbada»fopechafa, y ver- 
J I# . dugo de íi tnefmaaafsi no ay alegría mas c o rd ia lq  ei de Ja.
aXorint.u buena c6ciécia,detuyo tellimonio fegloriauaS. Pablopor 
aww, I3‘ la verdad,y íinceridad q hallaua en ella,y como la vida Re— * 

ligiofa efludia tanto en procurar efta pureza, y  en quitar las 
ocaíionesde tropezar en culpas;aísi tiene grande alegría co ' 
el exercicio de las buenasobras:porq(comodize S*Le5 Pa.

*r*. pajneccííario es q el alma fe alegre cotos buenosexercicios -
jtierno* 7. y q hagade buena gana To q íabeq la hadealegrar»defpue5*>
** jis* deauerlo hecho, Y  aunq ay alg ún trabajo en las obras R e-

bgiofas:pero (comodizeS*Qhrifottonio) llena lacociencfe 
ae untos deley tes,que no ay lengua quepue da expli carias.;

g íf t í



Hom.6 *éd
popuh

4

Xibil enimfuauiHs bono, confciencia bmt ffe. N o ay cofa 
0ia$fuaue>aue la buena conciencia , y la buena efperan^a, 
cuya fuauidad procede del Efpiritufanto, de quien ella 
recibe la bondad >que tiene.

3 De las dos cauías dichá$,fe ligue la tercera, que a punto 
S.Chrifoftomo,que es la efyeran<;a4e Dios,y la confianza 
en el gouierno de la diuinaprouidencia ,  en cuyas tóanos 
fe arroja el Religiofo , fiado de que á de mirar por fus 
cofas :de donde le viene grande feguridad, y quietud,con 
grande alegría.Porque (comodixoSalomón)la conciencia Trou.ifí 
fegura es vn continuo banquete» donde ay mil cofas, que «ww. 1 <¡. 
la alegran. Y  por cfto al judo i»o le entriftcce cofa penofa, &  cjp. iz* 
que le fuceda»porque desháze la trieftcza con el tefiimo- num% 21. 
nio de la buena conciencia> y con el gozo de la efperanqa, 
que tiene puefta en fu remediador omnipotente, en quien 
el hypocrita, y mundano (comofe dize en Xob) no puede 27j 
alegrarfemi tiene cara para llamarle aque le ayude. M asli/Ŵ  
nueftro coraron (dize S. luán) no nos reprchédiere, cófian- 
za tenemos en Dios:y todo lo q pidiéremos, nos lo dará, t Ja*.

Y de aqui es ,  que la oración es la quarta caufa, de fia 2 u 
cordial alegría; porque los R eligidos con la buena con
ciencia tienen animo para tratar con D ios, y darfe á los 
cxercicios de oración, á donde fu Mageftad alegra (como r» ¿ 
dixo ifayas) á los que han fubidoal monte alto de la per- * ** * 
feció Euangelica,y moran en la cafa de la Religión t que es 
cafa de oración, por citar dedicada a ella. A qui acude el 
Efpiritufanto,cuyo es el don de orar con gemidos,que no 
pueden explicarle ,*y derrama fus gozos con tanta abun* 
dancia » que haze alegres las mifmas lagrimas. Porque 
(como dize S.Aguftin) mas fuaues fon las lagrimas de los In naU 
q oran,que los guftos de las comidas. Y fi tan dulce cofa es I27 • 
llorar con Chriíto, que ferá el mifmogozar de Chrifto ? Y  Berii.fcrm. 
enerar en la bodega de fus preciofos vinos,y embr iagarfe 1®,W 
con el vino , que alegra el coraron del hombre? Lo qual 
haze la oración.

CapAOi*Dclgozé cjpírhual de la fyhgion. 377

5 A efto fe añade la quinta caufa deíte g o zo , que es la 
vnion de amor, que ay entre losmifmos Religiofos, de 
donde procede,que todos eften contentos,aliuiandofe, y Tfá* 
qonfblandofo y nosá otros. Por lo qual dixo p au id : o nmu u

Aa i  V*™



3 7 ?

ColU.1l .
cap.p.

í

Tratado. 71//.Déla 'Vocaáoti ¿ AefgiV&j,
quan bueno ,y  quan alegre es morar los hermanos con *nionl 
Y  á donde viuen con mayor vnion, que en la Religión, 
cuya vnion no es de carne, y fangee, fino fru&o del Efpi- 
ritufanto,que los vne con fu amor,y cuya hermandad es en 
Chrifto, fundada en la fancidad de la vida, con la qual fa  
hermánala verdadera alegría. Si es cofa dulce tener mu-*' 
chosamigos fieles,conuerfarcon buenos, cracar có Cabios» 
amar,y fer amado de todos,adonde mejor le halla efioq  
cala  Religion,quandoeftáen fuferuor,por eftarChrifto 
en medio dellos, cj en dudara la compañía de Cus fieruoa.

Aeílo fe llega la buena columbre que fe va ganando 
en la vida Religiofa:y como íe cóuierte en naturaleza ayú 
dada de la diuina gracia,caufa fuma facilidad có canta aler» 
gria , que (como dize Cafsiano^) tendría por grauifsimo 
tormentoaparcarfe vn punto délas virtudes,o mancharle 
con algunos vicios. Dexo otras canias que defpues diré*- 
mos,y folamence añado,que aunque no fiempre fe reciban 
cftos gozos del Efpírituíanro,eon ranea abundancia como 
fe ha dicho, pero la memoria Tota de auerlos alguna vez 
guftado,ó la efperá<¡a de poder gufiarlos, baila para llenar 

r elcora^on dcalcgru,diziendocou la E(poCa.:Oô aremonos,
anu j  alegrarémonos en ti, acordándonos de tus pechos, que fon me -

jures,que el vino. Ello es »acordándonos de la leche de cus 
celeUwles confuelos ,con que fueles regalar a tus hijos , y 
criarlos á tus pechos. Losqualcs incomparablemente fon 
inas fuaues cj el vino de todos los deleytcs,que puede dar 
el mundo,y todo lo que en el fe halla. Y afsi no es mucho 
q derramemos elle vino,y demos de mano á fus engañofos 
dclcytcs^or gozar 4 e tu dulcifsima leche, con que rega
las á los Religiofos.

J . IL
Efio que íc ha dicho podemos facar !a tra<ja marauillo;

. *~ f̂ ade la diuina prouidenciaen efte modo de vocación 
para el eftado Religiofo. Porq viedo la dureza de algunos 
en creer la grandeza deftos gozos efpiricuales , y en mo- 
uerfe a pretender la pcrfecion Euangdica, de donde pro
cede,por eflar muy cngolofinados con fus deleytes terre
nos, vfa con ellos de fu liberahdad.y miíeridordia,dádoles
aprobar alguna gota, deUos,para qU dulzura de la miel lesu

v — ............... ' abra



Vét pAQ* espi ri t ual  de Id Tteligión. 3J&
abra los ojos,como á otro Ionatas,y les haga y r corriendo .. „
tras Chrifto,con deífeode hartarfcdéla icchefuauifsima x4# 
de fus diurnos pechos. Y  como el que pretende vender fu Bwm*a7# 
vino,no fojamente lo p reg o n a d o  lo da a probar deual- 
dej, para quecontentándoos dello , le compren lo demás* 
por fu juftopreciorafsi Dios nueftro Señor conuida, y lia« 
xnaálos hombres (como ello dize por Iíayas )̂ paraquele j/áj,«.».!; 
compren el vino, y la leche déla perfecion Euangelica,c6 J ?
los confuelos,y gozos q andan con ella;y para aficionarlos 
á  eílo, dales a probar vba gota defte vino, y vn poquito 
defta leche:y es tanta la dulzura que fienten,que de buena 
ganarenuncian todas las cofas q pólice, por fcguir la per- 
Íecion,<| tales fru&os lleua. De S. Pedro en el monte Ta- 
bor dize S. AguíHn : ynamftillam dutceáinh guftauit, <¿r ¡n sólito* 
omnem \afiam dulcedinem faflidimt. No güilo mas que v na qumŝ Mm 
gota de la dulzura celeftial , y luego cuuo haftio de todas 
las dulzuras de la tierra.Y paila tan ádelante la bondad de 
nueftro Dios * que muchas vezes da parte de femejante 
dulzura,a gente muy perdida,para descarnarla del mudo*, 
y traerla a fuferuicio.Porque de buena gana hazen fuelta 
de los deleytesde la carne,quandoprueban los deleípi- 
ritu.Porque(como dize$.Bernardo,Jgufíadala(uauidad $ernar 
delefpiritu, luego es defabridala dulzura de carne.

Por efte camino tra^ó nueftro Señor , 1a vocación de 
Saulo, quando le derribó delcauallo en tierra, y le tuuo 
tres dias fin ver, ni comer bocado. En los quales ( como -
dize fantoTomas)le arrebató bafia el tercer cielo,y le dio y P er 
á guftar los deleyees del Parayfo, y con ellos quedó tan ôr*u# €Ct 
güftofo, que en boluiendo eñ f i , renunció todo lo que era 
carne,y fangre, y abracó la Cruz de Chrifto.
■ ' Efta tra^a defeubrió nueftro Señor al Profeta Ofeas, 
hablando de Ierufalem, cuyos pecados auia referido; 0je*'2* , 
*Propter hoc inqmt ecce ego latiabo cam> &  ducam adfoliutdi - mm' 
nemy<& loquar ad cor etus. Por eftoyo la daré de mi leche, 
lieuarela á la foledad, y hablarla-he al coraron. Como 
fidixera, por fertan mala, y dura efta altná;fig'arada poc 
Ierufalem % efta vez no la ¿afligaré » fino regalareis, dán
dola á probar la leche de mis confinaciones ,  para q u e
4e buena gana fe venga conmigo á la  f o le d a d  d e  la vida 
■ -  ̂ - e» ....  o - - j^jigiofa

V.4
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580 - TráfíKÍo.IIII. De l*'vocacio»a ¡(eíigiim,
Religio,fa,a dóde.yo latcdré copañia, y có fajaré iu afligí*, 
do coraron,# porque !a palabra lignifiw Mnabicn *
engañar, y los lxx. Interpretes traduxeron , fed¡icam eam,  
engañarla he : en efto mifmo defeubre nueltro Señor la 
foberania de fu tra^a,porque con ellas coníolaciones en
gaña dulcemente ánucítra carpe , no fojamente á juyzio 
del mundo,que juzga por engañados á los que dexao toa 
das las cofas,por feguir a Chrido defnudo en la Cruz, lino 
también porque lacarne,que huye de entrar por la puerta 
cftrecha de la perfecion, y tomar Cobre fi la Cm z de la 
vida Religioía , en guítando la fuauidad del cfpiritu » fe, 
abalanza acodo efto con grande animo. Y  como citas dul
zuras, que fe fientcn en los principios, fuelen cellar á cier
tos tiempos,paranueftro mayor prouecho, entoncesdafe- 
la carne por engañadajinasnola pefadcfte engaño , coala 
eíperan^a , que tiene de que en medio delta íoledad bol-, 
uerá la viíita del Señor,y la hablará al coraron palabras de 
tanto confuelo,que diga con Dauid:Afl coraron, y mi curnc 
je alegraron en Otos vino.

Siendo puesaí'si todo lo que hafta aquí fe ha dicho¿ 
querría preguntar álos pete^oíos, que los detiene, de no 
oyr luego la diuina vocación? Ala vida(dizc S. B afilio) > 
eresllamado , porque huyes dclquetemma? A lapartici-, 
pación de grandes dones te conuida, porque los depre
cias? hl Rey no de los cielos eftd abierto, el que te llama es 
fiel en cumplir loque promete ¿elcamino co i las ayudas, 
que da, es tacil; no es menetler mucho tiempo, ni mucho 
gado,ni mucho trabajo,en que te detiene sí Porque temes 
de tomar el yugo, como vezerra por domar ? Mira que es 
fuaue,y no quebrántala ceruiz^ancesaHuia af que le íleua, 
Supera tu cuello ¿ e l , para^que feas todo de lefu Chrífto. 
Guita,y verásquan fuaue es el Señor,y quandulce fu fany 
ta ley. La dulzura de la miel no puede Ver declarada con 
palabras: guftala % y ver lo has por las obras, £&tra (como 
idize el Sabio) cnlacafadc ia^ifcipiina , que es¡afane* 

Acljg.ion.pocqxUmpogaftar^op^r^D^ecJaicif.ñciáá
allffc enfeña^y hallaras gracia »deícanío, y ' 

m  para tu aiuia,#re|U »¡faa
. ,

c a p ;
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V I E  N  D  O ya declarado todoslos nio« 
tiuo$,que la diuina vócacionfude propo?

‘ ■' hec dlosquettama para catrár ea ¿eligió» 
importa muchoaueriguarla certeza, que 
puede aoer de que femejances Tocaciones 
fou verdaderamente deD ios nueftro Se- 

ñor , y no de otrb efpiritafingído, yenganofo; pues de 
aquí depende, como fe-di*o< eneleapitñlo/ptiinero ,• el 
cauda! paraviuir con prouecho en efte cftado. V fLeneflo 
puede ¿utr alguna duda jes^azon noeiégirle hafta falir 

r delia,como lo auifabienS.Laurencioluftiniano, diziédo; L¡b*deoht+ 
*“Que quien fíente los toques, y  deffeos interióre* de Re$ diirfd¿>i6 
» lición,no luego fe determine derepente ,finnrusconfide- 
> ración* Primero (díze) procure ccrtificarfe,fi elle llama**
»miento , y deffeo interior es de Dios » 6 fi viene de otra 
»párte;porq[ae no hemos de crece á todoefpiritu,ni todos 
9 los delfeos que en fí fon buenos, fe han de poner luego x joa*4*n*t 
,  por obra,fin que primero (como dixo S* luán) prouemos 
, los efpiritiisufonde Dios ,ytamhieüporqueTarmudá$a 
,  á efte e fiado,y nucua vida*il¿fe tiaae arrebatadamente, yi 
9 fin coníidcracion,raras vezesCieñe buen íúcetto; y  dificul?
»todamente viene á fer de alguniprouecho* Porqueíi en la 
» mudanza,que fe haze con madúrela, y confejó, ay gran - 
9 des conuatesde tentaciones,, muchas afóleos dé los dé?
,  monios,y peligros fin cuentorque fe puedóefperar delá 
, que fe haze precipitadamente,y fin confuirá ? Por canto el 
9 que es llamado a Re ligion, en fíntiendo el buen deífto,
9 comienze a hazer algo. Y, aunque nolucgó renuncie1 to- 
¿ dos las cofas, procure luego fin tardanza: dexar lospeca-
* dos,y oíalas coflumbrcs.'Y í¡ perfeuew c la gracia de H 

............... —  - . inlpira-
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•g¡8fe isfí& aílo7J f/ J . 'Z &  fa
iofpiracion.y el dedeo fe encendiere, y el Señor durare c i f .  
llamar & la p.uérca i tome primeto confejo * y  defpue« da 
tomajdo execuceXu po po t e »» ,
haftá latnuerte; v ‘ . v * *

Ellos ionios auifos que nos da e(te fanco Patriarca »co
mo tan experimentad^ en conocer, lás diiqqas vocacio
nes. Mas para entenderlos nias de rá'yz, febaáe aduertir, 
que en ella vocación, fe püédcn coníidcrar tres cofas* 
La primera es losdcífeosen general de falir del mundo* 
y dexar to Jas las cofas por feguir loscohftíjos de Chrifto 
nneñroSeñar¿enJa.Rcligioii. ;m . m  . ,# / Vi v "v 
, La ftgundaxs los deífeOs efpecialcs dé entrar en-v;tüfc 
Religión,mas q en otra:esá faber,en Religión Moñachal> 
o Mendicante,© Clerical» Laterccracs las circunftancias 
particulares del lugar, tiempo > y modo dé executarla. 
Como es«íi lera en efta prouincia,den eftc conuéto,p Une 
go que te fíente U in£piració,d defpues de algún tiempo*

§ . / .D é la  'vocacion*a%eligion en común. '

< ■ /^ V an ro á  lo primero, no fe puede negar, fino qüeal^
VM^gunosdeffeoSjypropoíitos de Religión^ nacen del 
mal efpiritu , ydello puede eftar cierto el que los tiene»t 
quando echa de ver expresamente > queló h&ze con malac 

L¡1,i .'dL~ intencionó con animo fingidoXomo cuenta S.Gregoti© r 
de vn Mago llamado B afilio,que tomó habito de Monge, 
para encubrir fus artes mágicas. Y de otros que han en
trado en los iTíooafterios, con antino de robardefpues las, 
riquezasde fusfacrifíias. Y  tales puede fer los-monftruos,. 
que pretenden hazer voto de pobreza, en alguna Religio, 
Militar , por fin principal de alcanzar riquezas con alguna 
encomienda, que rente millares de ducados , para viuirf 
con regalo, y honra en el mundo. Los quales imitan al. 
Efcriua, quedeíTcauafeguirá Chrifto , ymaginando , que .
por elle camino vendría áferrico,y honrado,como arriba 

En ei»c»¿. fcdixo».
* Masdexandoa parte eftosmonftruos, los de mas que, 
finceratnentc tienten defi'eos dc Religión , por ferúir á 
V l o s 9y faluar fas almas, cpn alguna continuación, y per-

fe ueran-



ì'Wii \p>
IO.1HFrtrn*$*a* it'nwcwcw

fciKranciftéftollòSipucdwéfhrtié^^eònrtòcxprcffa-*-r. . l: sr\

^toiatìS^l^^^bsiès-à^^ lá '^ ^ r¥c&á;^) fiinrài: V !ptteàla ^  t '
Religión,'-es tiefráíFantá, yéftadò dedicado totalmente à ^ rA  W i  ' 

rX- i « ir^r^À a ~\ ., c \'rJ*tJ> 14**

bres a quedéxen é l rhundóYy fé paffèh al Vàhdòdfclefà 
Chriilo i tomatuío Vn cifadocontrariòeh;todas-l&S eofa$,
¿ fus intéft tés, peñarte frodo ftc^n^cftiélfe;dinidéé'hVan*- ¿UCA 
dos, vierte-ai' perecer." ̂  fi vn demònio' echa dé fu lugar à mmt ^  
otro V no-pcSd’rà permanecer fu fteynoi* Pues*que òcra 
cofa feria inft&arcldcm onioà Religión , fino diuidir Tu 
Réynó à yÌtfàfc^grté#taà los mifrrtòsqtie piètenderfdi
latatici T-o qfúaií ef hhnea hàéà >:pòr àò  házcr coíntra fi 
ihefmo¿efpeciaímen*é ettcofa,que n o fd o és  buena, fino 
perpetua, y que obliga perpetuamente à muchos éxer- 
cicios de 'heroyc^Tàrteidad. Yfialgun& vtz fio  qual ferii 
'cofa rarifsima)'tir ánSfigur&ridofé eri Ahgel d é lui,mòtùc ffe 
á Religión, aunque Tu intención feapSruería ; ho nosda
ñara ('como dize Tanto Thomas ) fegtiir fu ihftig ación,

"puéftp qué es á ‘cofa tan buena Tá la quá? fuèle móuer éi 
'buen Artgei, y el mifmo-Dióé: de qtiiéií féW  dé cohfiat, 
cqufe conüertiráíá ihfligátíén del enemigo i en daño fu^ó,
'■ y en prouecho nueftro ; de modo que pre fto fe arrepienta 
dé ló que intentò. Para cuya prueba haze vh cafó Parò,

* bueHcgó arñfheticiáf, de vrtnjahcebó qué tenta confido 
"'vrrdemònìo de los que Hámamosffamiliares, y le incitò,

à que entrafie en cierta Religión , poniéndole delante 
miti razones, y  comodidades i para que lo hizieffe* En lo.
qual'no bufeaua - f e 1 bíeo, fino tomarle por mftrumento (i 4 

■ paVa" engañar abrros ; y  V i o fé fere ÍTbá fs i ; porque como 
él 'riiafiéebo con el trato de los Religiofos entrafie en 

i deuocion,y comen^afíe à feruira Dios de veras,le torito 
: a persuadir,quéfe/a&cfTeí con ihá&ftier<ja], que le aaiaper- 
Tuadido *que«ch&Mc.yrcfctn efe 6b d 16Ye ¿átió».? *** ' J

; Más para estender citó de r a y T e  h #dc confíd erar,
* ■ ‘  ‘ que



t»e la ,y A £*#n »fn í9  m fifh fi  , * o  do*
cacto p o r f f W ^ J ^ 'W  RcUgipp. J^ pw^ainftpKinai^
afiáos 4.o $9 te 'Vpiuftcad ynaaítáQayeheawn^e d£kWGaj<>¿0$
..... • 1; .can per£ecion;U qual trafhcrconligo todas lasfcáakSiquc
p  . . fuelcn trahcr lásiñfpiracíonesdcl buen cípírítu aporque

't W ¡  marauillaíaaicntc trueca el coraron , y k  deicarnadc las 
r r f  I C 4 i figlotfí*tfcipn# a to d e l ciclp, i w w m w  U$
raa.c.z* aficione? de carnc*y fangre ; las codicias de; bazi* nda, ,d© 

regalo,honra,y libertad: enciende víuo9 dedeos 4®J^POt 
bvc$a.,y ca(Hdad,de la obediencia« y humildad ReligioGu

p..»w ma«vwv »̂«vY v f — — 4 ^  |
lance , paca no dexar al mundo »y abracar la Cruz de lefu 
Chriito.Todo lo qual no es pofsible,que proceda de otro 
cfpiritu, que el diuino, cuya rP^fnco^a donde quierc, y  
obralo que quiere. Y  aunque coueíúafieton fe mezcla*- 
fen algunos de!íeos,y f efpc&os temporales, ó alguna n.fr 
cefsidad, y trabajo corporal, que laapzaflen, ó algún iin- 
pulfo de1mal efpiritu, que dejado (optarte con ella , nó 
porctfo dexa de fer obra de Dios : porque ios refpetoy 
del muqdp,y los trabajos del cuerpo, y los íoplos del de
monio, no fon poderofos para trocar el coraron defta 

, manera, fi elimpulfo;4et ;Efpiruutentq jn^eriguiuicnte no 
i npelieffejylaoihnipotencu ddPadre ,;iot;agciíVcoh 
fuerza ̂ ocerior al an w^,para que ¿t'uicfle iChrUto^cpmp 
arribafe-dí^p. p e to qmd esb^enaprueba.,quequando 
cfta in(pira|CÍpn ioterioc fylta,a los que yiueu en el.mú Jo, 
aunque cpofurjcá eo ellos, (as mi(n^r£?qnr£ * y woqfsi- 
dadcs,uo baltan pararpudar fu cor^on,'mati^nc^dos de 
donde eilan. . ;

‘ De la vo~ #* ocĉa fegunda t^anera uipsue I4 diurna vQ£3£¡3q , i  
«ació ñor c -^^4° * »Mofleando el qnceodimien^del-feofftbgft»»y

• razones. coauenc ĉ,14ole con razones muy fuvr,tes, queje comité - 
ne cómanle : pero d  exaudo la v oluotad fe$a, y  fin afición 
tierna y dulce,a lp que.el enceadimiento la propone, y la 
f ¿zo?>diA^cniend9 grandí^T^4̂ ^ i ^ S j  y$cmopzfidt 
ex aceitarlo, mas cón todo ello lo e x ce tica »y qb^decé, al 
«®4o que Loth f^lió de Sodoma por fuerza,centra codo
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nía dc falír,ppr no fer kbrafado entre k>s Sodomitas; y de 
la manera que el navegante en tiémpo.deuteñipeilad, atr 
roja en lamar fu> hacienda para defeargardnauio ¿por*- 
que no fe anegue; < Y  afinque; efU vocación! no es tan dujf 
ce como la paitada > es mas cierta >yfegurayy fin genero 
de fofpecha de que tenga en ella parce alguna el mal efpi- 
ritu; antes la contradize , y procura cftoruar en .qufcnío 
puede. Es también mas firme , y durable ¡ porque noeí- 
triua en afeaos tierqos que fuelen paflar fe prefto ¿fino en 
razones viuas> que fiempre permanecen, y 'en los 'ai&a- 
menes verdaderos,y folidosde la Fécdela qual viueel juf- 
tb, y. encella foüdaiei edtificiads fuCvida.jU^musdeftp >íuch 
leíermasmeritoria^y teftimonio mas cierto de la-cari* 
dad) y amor de Dios, Porque fin mezcla de confuelos íén* 
íiblesleoirecc quanto tiene pbt -feruirle; afsi como entre 
losítnanyres*rréfplandeebn.raCichp leis , que.fin efioscQnr 
íuclos feñfibics fuírieronM muerte 9 imitando áfu C áp it 
tan, ymae/lrolefu Chriílo nueflro Señor; el qual fe ofre~ 
ció ala muerte de Cruz con vna voluntad determinada >y 
esforzada;> p ero» muy defnúda ;detodo los «confiie los tier 
nos , queotros martyres tuuiero.n en fus mart'yriosv>; - 

>■  Por donde conftaquan grande hierro feael de aquellos 
que pienfan, que, no los llama DiosáReligión mientras 

:nofiencen dedeos tiernos , y rferuientcs d.ella ¡ como lo 
feria peñfar Tque Dioís nb. llama los pecadores j para.que 
tfe conuiertan, üno:quando les da defleos tiernos de ha- 
zer penitencia de fus pecados: porque la voz de Dios vnas 
veces dérrit^elixora^on* y le haze heruir en fu amor -.y 
¿trasvezesnobaze,ínaís que eufeñarle , y esforzarle álo 
*q.uees de fu feriado: vnas vezes allína todas las dificülta-
• des¿otras dexa algunas por allanar,para que merezca- 
-mos peleando., y ,Venciendo nueflras repugnancias. Y  el 
.'que IJamp 4 :SaniMathep con tanca eficacia > que le hizo dc-
, xar codas las cofas con mucho gufio, haziendo vncombi- Lttcó*_ 5
* temuyfolenne en feñal déla alegría conque las dexaba: ap.
; efTe mefmo llamó á otrosdicipulos* que defieauan boluer 
-iaimitar;por fps padrea, y á difponer. las (*ofas_ ¿de fu cafa

eííprtandqíeH ;déxaffen cftas %ficioqo$»?y-fe fuc/f n̂
—  -  - B b  J "



*8 6 Tratado lIllfDk U^ádi>tt&I^eligio»f\
tras el, venciendo fus repugnancias^  ̂ y los que valcrofa*.
mente pelean en los principios,fuelen alcanzar, los giiftosi 
y confuelosde fu vocación i  tiempo que les entre: en pro¿ 
trecho i y en premio, de que comen^atoh anauegarcon 
foloremo ,fiadosde la palabra de Dios, reciben ihaspref. 
to,que otros el cien doblo, para que viento en popa , y a 
velas tendidas ptofpcramente proíigan, y acaben fu ñaue* 
gacion. 1 ; :

§. //* De la vocación a T̂ eligiones particulares.

P O R  ventura dudari alguno , fí tiene la mifma certi
dumbre qualquier vocación, ó infpiracion para la Re* 

ligionparticular, a que fe fíente inclinado: porque am
enas ve2e$ fucede , que la infpiracion á obras de virtud 
eh general fea de Dios > y  la aplicación i  cofas particu* 
lares fea del demonio , 6  del efpiritu proprio. Y  afei 
podía acaecer , que Dios nos infpirafíe delíeos feruoro- 
fos de Religión, y que el demonio inftigafle á tomar la 
menos perfeta, ó algo relaxada para que el feruor de la 
perfección fe entibie; ó a tomarla que tiene inftituto mas 
contrario ánueftro natural, 6 que excede á nueftras fuer« 
^as: para que no perfeueremos* Como feria al que es ami
go de foledad inclinarle á que. tome Religión , que trata 
con próximos, ó  al que es inclinado á tratar con proxi** 
mos,mouerle a que tome Religión, que profefla foledad, 
y al que es flaco incitarle á Religión mas afperá, y rigu- 
rofa de lo que puede fufrir fu complexión, y al fuerce,’ y 
de pafsiones vehementes induzirle a otra 'mas blanda dte 

. . . . . .  loque pide fu nccefstdad. Por lo qual con mucha razón
Wf*. (dize Santo Thornas) que aunque no ay necefsidaddc t©-! 

***• ylu mar confejo para examinar, y aprobar el pw>pofico de 
fer Religiofo.-peroes bien tomarle, parala execucioh def- 
te propoíico,afsiquanto almodocomofe ha de executat» 
como quanto á la Religión que fe ha de efeogenporque en 
lo vno, y en lo otro podría auerengaño* Verdad es qne 
quando la infpiracion en vn mifmo tiempo, y con vna nrif* 
mafuer ̂ a: por y no de los dos modos arriba ©jehos-, íunta-

sninte

Í



Cap. i'i la-certera de la ̂ Ve'cachha T̂ eftpie. 387
. menee mueuc afer. Reügiofo.,y á fcrloen tal Religión é c$ 
muy verifímU¿qué prooca*; de vnnaifmo efpiricu: porque 
como Dios nucitro Señor tiene áfu cargo llamar genre pa
ra codas las Religiones, y conoce las complexiones, y cau
dales de todos ios hombres, á fu prouidécia pertenece lia- 
mar á cada vnopara’aquclla Religión,qué le conuicne. De 
lo qual es buen indicio,(i juntamente tnfpiralo vriiuetfal,jr 
lo particular del eítado; y en tal cafo no ayque reparar en 
falta, de fuerzas efpiritualcs: porque quien le llama fe las 
dará;ni tan poco fe ha de repararen que la Religión fea me 
nos perfeta, porque no quiere Dios llamará todos para lo. 
inas perfeto,y por imperfeta que fea,fcrá mas perfeta que 
la vida del íiglo.N ies cofa feguracon titulo de mayor per
fección dexat loque es vocación de D io s: porque i ó no 
perfeuerará en la perfección, para que no es llamado, ó no 
con tanto prouecho. Y  como dixo vn fanto Abad, mejor jfpuñ. CSf. 
es fer deuoto en laprofcfsion menos perfeta,que íerinde- ccl¿. ip.c.j 
uoto en laperfeta. Otras muchas vezes fuele nueftro Se
ñor diuidir fus impulfos iní^irando dedeos de Religión en; 
comúnjfininfpirar Religión particular,antes quiere dexar- 
nos tá dudofosde lo fegundo,como ciertos de lo primero.
Icen otras vezes infpira razones que nos indinan algo á fer 
Rdigiofos,pero no comiencen nueftro entendimiento,por, 
que tenemos otras porta parte contraria, que nos caufan 
alguna perplexidad. Y  otras vezes los dedeos que fenti- 
tnos de Religión, fon cá tibios,aunque duren mucho, que 
no acabamos derefoluernos en laexecuciondellos.Enef- 
tos cafos hemos de guiarnos por las reglas ,q fe pulieron en 
el primer tratado del tomo íegundo, aplicándolas a ef- vldcañ " 
te particular eftado. Entre las quales es de fuma impor- 
tanciael atufo,que dá San Laurencio Iuftiniano por cf- 

»tas palabras. Los que fon llamados al defprccio del mun - *  ̂ >
í do J no prefuman de íí , que tienen la lumbre , 6 gracia 
»dedifeernir los efpiritus , porque es rara virtud efta, y ¿¿¿¡p. 
> concedida á muy pocos; esáfaber,áaquellosfegun píen- cernirefoi- 
*fo,que fon humildesde corado,puros enelefpiritu, y exer- r̂ uu ™ ~ 
»citados por largo tiempo en varias tentaciones,á los quales 
, d i el Efpirítufanto eftedó, no menos para prouecho deo-
*tros» q para el fuyo proprio* Por dóde en lascofas arduas, 

v  B b a y pon-



y principalmente en la renunciación del figlo> jr mudanza J 
dé vida,ninguno fe crea áfi miímo «n'cofa prdpriaá mas to- , 
irie’eonfejo , no con qualquiera perfona*uno con aquellos, 
quceílanexercitadosen la continua guerra contra los v i- , 
cios, y en la corona de gloriofas virtude$;có lo qualy co la , 
fabiduria del Efpiritufanco,fe feñalan en difcrecion »arden a 
én amor de los próximos , y refplandecen en grauedad d e, 
cóftumbres Religiofas. Qui tales fuñí, errare vix poftunt** 
Porque’ellos tales apenas pueden errar, atento que nun-, 
ca dan parecer , linóes por dirección del Efpirit ufaneo, , 
arriendo precedído oracion , y confideracion de la cali-, 
dad de las perfonasá quien aconfe jan ; porque como ver-* 
daderoshumildes, y entenados del diuino Efpiritu , n o , 
quieren hablar de fu cabera, lino lo que juzgan, que es, 
agradable , y conforme á la diuina voluntad. La qual pro-, 
curan efeudriñar, y entender defnudandoíe para ello d e, 

. toda particular afición , y folicicandolo con abrafadas ora , 
Jt̂ ech x.n, c¡oncs s haziendolo que dize Ezechieldc los fantosqua- , 

tro animales, que eníintiendo la vozdel firmamento r e - , 
cogíanlas alas paraque con mayor viueza,y quietud pu- ,  
dieflcn penetrar los efeótos de la celeftiaí infpiracion, y , 
hablar conforme a ella.Porquc quien habla de fi m efmo,, 
quando da fu parecer , muchas vez.es yerra, y haze errar, 
dios que fe le piden, Pon tanto el que de nueuofiente, 
deíícos de de\?.r el mundo, fugetefe al confejo de los, 
ancianos, y de aquellos que en virtud , y en erudición, 
fon probados, y no andan á bufear los interefes, y acre- , 
centamicntos de fu propria Religión , fino la faluacion, 
de hsalmas , y antes de tomar vltima refolucion de fu , 
mudanza, dcícubrales todos los fecrctos de fu coraron; , 
deles cuenta de fu falud corporal, de la coílancia de fu ,  
animo , dd temor de fus de fie os, de la duración , y per-, 
fcuerancia en íu propofiro , y generalmente de todas las, 
cofas que pertenecen á la calidad del hombre interior, y ,, 
exterior. Lasquales es bien que fepa el graue, y  cuer-,
do contejero para acofejarlo que conuiene, de okkío que,, 
con rodamadnreza fe haga ella confuirá, que hade¡ fer 
como vn finnifsimo fundamento deíle efpiricuat edi-,'

• Tratadó.llll.De la ''vocu'chn i  ̂ eligió*.;'

ficio.
1.0
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Cap* 1 i  /D e k  c & m *  w  ¿cío» 5
y Lo dfóho cade $. l»áár eqrio Iuftinkno,*de lo qua* fe íi* 

nue>que(eomoaduirtiobién Sanco Thomas) en las dudas 2.a.- ig ^  
Pertenecientes áefta mudanza,no fe ha de pedir confejo á tír.io. 
los que p$éd$h impddirla:èòttiò ion padre5sdeudó$iy attt- 
gosjfeguh locarne:porque como dixoS. Gregorio efétiuié 
do á vn Veneciano,que fe aconfe jo con fus amigos pára fa* Lib.u zpif> 

jirde Religióntpecànfàyitt cqnfilitm a fautòYibusmonis qua 33 ♦ 
risi qui dùm non t$ ¿ jed¥é$ tuds diligufit , hulla tìbi¿nifi qted ad 
tcmfuspldcént loquuntíít. En negocio de vida eterna tomas 
confejo$onlo$fauorecedoresdcla muerte» Losquales co* 
pio no te aman a ti¿fino à tus cofas,no te aconfe jan > tino lo 
¿j te dagufto.Sicoujcfepó quiere$(dize S. Gregorio) toma 
me ami>porqiie ningún coníejéro,puede auet mas íie\»que 
el que no ama 4tiás cofas , fino a t i  A los q toman confejo 
confemejátes perfonas fucedeleslo que dixó Chrifto mief * 
tro Señor¿si vn ciegfguia á otro ciego : ambos fletan en elMatb. 
hoyo* Ciegos fòri 'para dar'confejos en cofas de núéñra n¡mé 14. 
faluacioti, y perfección , los qué idamente nos aman con 
amor carnal > y eftan muy aficionados dios bienes de la 
tierra,porque eñe amor les ciega lós ojos del alma,y no los 
dexa ver,fino lo que es conforme á carne,y fangre. Y íi to
mamos á eftos por cófejeros,y guias de nueftras obras, afsi 
ellos como nofocros caeremos en el hoyo profüudo del en
gaño en erta vida,y en el deliufierno en la otra:dlo$ porque 
aconfcjaron mal,y nofotros , porqué figuimos fu confejo.
Por tanto quien deffeaefcaparfe dedos dos oyos tan pro
fundos,tome confejero que no fea ciego,fino tal que tenga 

ojos claros para conocer la verdad,y coraron para dezir- 
la fin empacho,por cuyo medio .fuele nueítro Se- ¡

ñor defeubrir fu voluntad,al que 
deííca topar con ella*

Bb 3  TRA-



T R A T  H D  Q

Q V I N  T O DE X A  ÍENTH Ac
da cn îleligionry criança delos noiiicios» 

de fus tentaciones# y pruebas# y in o - ' 
do de hazer perfeftamentelos 

votos, y profelsiank

, *vna &Cap*/• *De dos entradas que ày en îaT^îigion
pruebay otrapor los tres n/otosylas cojas 

que abraçan. ( r
® ^  ® Religion es citado de tanta excele 
eia,dificùltad, y perpetuidad , como fe ha 

«  viíto,ha ordenadora Iglefia, q los llamados
de Dios para tomarle*no encr€luego de gol 
pe,y de vna vez parafíépre,ím maspreuen-* 
cionesjíino q có grade maduteza,hagádos 

entradas. La primera como aprueba,recibiédo elabitodela 
Religion, como lo hazen los nouicios, para que ellosintf- 
nios-prueben, y experimenten por algún tiempo!* carga* 
que pretenden toman/ también para que la Religion prue 
be, y conozca enteramente al que ha de admitir. Y det» 
pues que entrambas partes eítanfatisfechas ,fc  hazelafe- 
gundaentrada paraííempre, con los tres rotos fuftancia- 
les de pobrera , caíiidad, y obediencia, en que confifte la, 
eííencia de la Religion,como ya fe hadeclarado.Y porco~ 
fíguientc eüos votos fon la puerta para entrar verdadera, 
y perfecamenreen la Religión: /  ellos ponen ai Chriftiano 

~cn el cOjido de Religiofo; &1 modo que el bautifmo es 
puerta para entrar en la Ígieíja, y pone al Jióbre ea citado

..... "" .........  de



T!aP' i .Z frId primara, entradas la \eligtin. yst£
dé Chrittiano. Y;córoo los Catecumeno$>aunqii& qrcan to* 
das lascóos de noeft raFé * y  pprfuybldhcád guarde» t o i  
d¿s fas ieycs*ftofon verdaderos Qbriftianos¿haitacj fe bau r , f . t. r •- 
tizan,yconel baucifmo :fe hazen miébros del puerpo mif-i \  ̂
ttco de la íglefia .Cacolica:afsi:ios noiticios, aunque tengan: 
el habitó de la Religión ¿y. guarden ¿odas fus reglas* no fon 
perfecamente Rel¿giofos,finoandanenpreteníion de féa>T 
lo:y feranlo quando hagan los votos , o profeísíon;con que. 
fe incorporan conel cuerpo miftico de fu Religión. Y  entó 
ces fe concluyi^eateratnence la entra da en clla^digo por vo 
tos,o p r o f e p o r q u e  yá.cfta diíinido por muchos Su-¡ 
mos Pontífices, que Ibs de :1a Compañía de lefus,por los- 
tres votos que hazé cumplidos los dos años de probación» 
aunque no lean folenes,fon verdaderamente Refigiofos,^ 
inhábiles pata el matrimonio,durates los dichos voco$,aun 
que les queda otra tercera entrada masperfetapor la pro« 
fefsion folene, como confia de fus bullas. Pero boluiendo 
á nueftro propoíito , Jos que han fido llamados de nuef- 
tro Señor para entrar en Religión, y quieren obedecer al 

' diüino llamamiento,han de procurar con gran feruor ellas 
dos entradas por fu orden,pidiédolas a los Perlados á quié 
pertenece admitirlos, con aquellas palabras deDauid ,que ^
diztru^Abridme las puertas de la jufticia:yentrando por ellas ala TfaL u j • 
baria l Señor.Efta-es lapuerta del Señor Jos juftos entraran porttum. 19.

- ella. Puertas déla jufticia fon (como fe dixo en el tomo pre~Du7míf.if 
cedéte)los medios principales q tiene nueftro Señor en fu ^p-M* 
IgLefta para alcanzar la períoca íantidad. Entre losquales 
vnomuy principales la Religión, y fus tres votos, que fon 
tres puertas déla perfecion Euangclicas Y  aunque Dauid 
los llamo primero puertas figniñeando , que eran muchas»

, defpucs los llamó puerta por la vnion que tienen entre 
fi , haziendo vn eftado de Religión. Eftas puercas abren? 
los Perlados de las Religiones,primero á los fegiares,quan 
do les dan el habito, y  defpuesálos nouicios, quando les 
admite fus votos,ó profefsiomPero a los q fon Uamadosde 
Dios pertenece perdir inftaoceméte,q fe las abrá,có dedeo 
d entrár por ellas para alabar perpetúamete á Dios, y gallar 
toda la vida en fu feruicio,no como qiiiera, fino con grado 
excelécia, Y  por efto dixo eliPfalmifta* los juftos entrarían

B b  4  por



jp a  Tratado V D e  la entrada en 2{tligion. 
por efta puerta,porque aunque anees deftafeanjuftos,dcf* 
ícan entrar en la Religión, para juftificarfe mas»y fer mas.- 

Bzeeh*so f*atos* Eseneftola Religión como el Templa qué vióei 
uHm'22 * ProfetaEzcquiel i elqual tenia tres puertas para entrar 

en el atrio exterior > y otra para entrar á lo mas interior; y  
midiendo vn Angel ladiftancia que auiadelas otrasdcU  
ta, halló que era de cien codos-A efté modo podemos de-; 
2ir, que la Religión para fu primera entrada,que toca a los 
nouicioSjtiene tres puertas ,que ion tres generofasrenun
ciaciones , que fe refueluen dé hazer obedeciendo á la di- 
uina vocación, en que fe han de fundar, como luego ve
remos,tos tres votos: y quando los hazen , entran por la 
puerta interior de la Religión, y quedan intimamente vni- 
dos con ella.Pcro defde la primera entrada harta la fegun- 

Uom 18 * da ,ay medida de cien codos, que (como dizeSan Grego-? 
£zecf ’Wri°)s$numeroperfero,parafign¿ficar las jornadas de per- 

* A fccion,que han de andar, defde que Dios los llamad Reli
gión,harta que entran en ella por ios votos; moítraudo g r í  
de valor,y esfuerzo en eftas quatro cofas.

Lo pnmero en refiftir á todas las tentaciones , que el de í  
monio i mundo,y carne les pulieren, para que no confien- 
tan con la diurna vocación , ni hagan la primera enerada 
en la Religión , ó rt lahizicren , para que no perfeueren, 
nihaganlafcgundasaunque eftas tentaciones también du
ran ucfpues oc laprofcfsion hafta el fin de la vida. Y por-  ̂
que cambien los perlados tientan, y prueuan en variastna- 
nerasá los que piden el habito antes de darfele;ymucho 
masdefpues de dado en el tiempo del nouiciado , antes 
de darles la profcfsion, han de moltrar grande fortaleza,y 
fidelidad en eftas pruebas para falir con prouecbo deltaico 
modelas otras. Y de aquí nace lo tercero,en que ha de ref- .  
piandecer, exercitando con grá feruor codas las cofas que * 
tocan a la guarda de los tres votos , y rcglasja que dcfpues 
íc  han de obligar;porque efta es la principal prueba de ro- 
das,y tras ella fe figue lo vlcimo,que es hazer los votos con 
la excelencia>y perfección que tal ofrenda pide, *

Litas quatro cofas feránel argumentadefle tratado,por 
iu orden »comentando por la primera, cuyo dibuxo pre— 
cedió en el razonamiento que tuuicron Moyfes ,y  Aaron



i. .A
n*

A
Cap. la prim erauniráijé» Rttigién.

«n nombre del pueblo Hebreo *co*F*r*on,  yfüs'miom 
ñros* qué le teniaocituiuQ, afligiéndole yyocupsndple 
en hazér sdpues. ,Y Ifciprimcta w í*;quc le dixeron ;fue 
ponerle delante la voCaeion de D io s, por rftas palabras,
¿i píos dé; los Hebreos nqs 4 (¿arpado para que ramos al defieraEXod*
$a»camino i de tres <Uaŝ y¡ k  vfatyamosi facrifiaós* porque no 3. W *; j_* 
renga fobre:mofotrqs algupapeflilencia^ mortandad. : fcftfcoa¿io;:Í ¿ ^  
la formada la foberana vocación, con qúenueftro Señor, * * li* - 
conuida a fus efeogidos 9 para que falgandelmundo, fi* 
gurado por £gyptQ,donde cl Demonio como otro par¿6 
quiere detencrlos ocUpandolosen obras terrenas; y jüin v *
tatúente les infpira que entren en la foledad de la fagnh 
da Religión,para ofrecerle halli los facrificios,y holocau« 
ftos de los tres rotos auiendo primero andado camino 
de t resellas, ó tres, jornadas, batiendo al findellastrea 
eftandas a femejanqa de las que, hizieroti los Hebreos 
en fu Calida de Egipto, Las quajesreprefentantres inflg'f ... 
nes renunciaciones que hazcn los que entra en Religión; E* Ca*u 
y fon materia délos tres votos que ofrecen alfin d d n o * c 
uiciado. ; ).i . '• • • ’ ,:

La primera jornada es la renunciación de todas las per« 
fonasdel mundo, a quien mucho aman y cftiman,como 
fon padres, hermanos, deudos, y amigos» Renunciando 
también el derecho de tener las que ÍUelea amarle,y eftfc» 
inarfe, mas tiernamente; como Ion muger, y hijos, para 
viuir en perpetua caílidad; defearnando del coraron la 
afición defordenadaieftasperfonas,y mortificando codo 
el amor carnal,y Ceníual que les tuuiere» Porque cfto es lo 
que manda nucllro Señor,q uando nos dize, como á A bra- -  - 
bam: Sal de tu tierrayy de tuparentela,y de la cafa de tupadre,  *m
y ven á la tierra que te mofiraré* Y . lo que diae-en el Pialmoj * ,
Oye hifayy ré ,  indina inore ja yyoluidatc de tu pueblo y y de la * j ‘
cafa de tupadreypara que el Rey codicie tu herrnofura. Perfila- n * *
diendoíc que el Religiofo(como dize S,Bernardo) ha dé 
fercomo Melchifedech, de quien dixoS.Pablo,queno^¿ Hebr* 
tuuo padre^ii madre,ni genealogía:y delmifmo iqodonp,^ num*
tuuo niuger,ni hijos ,  ni deudos en el mundo: nojporque 
no tuuieffe padres y linage ,  fino porque no ay memoria, 
i i  mcnciou deüos , mas que fi no los huuieraauido; Afsi 

;  -------   ̂ B b  i
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JExoci.lì.

ci Religiofo,aunque tenga padres,heráano8, ^deudos, i  
d i ftt’CQmcrfího ios tüuie ílé¿ olqidádolOfc de'todo corado* 
-  Mas en etta jornadafonngtdndcs tasanfiasque fepaUe* 

ccti> y por etto parò cirkime/ks>qui(como dizc S*Gero-* 
» nimo^eravna ciudad ala raya de Egypto, a donde fe acó- 

j  gieron ios Hebreos para huyrdepreftoxy el nombrequic* 
* ty v aJr:e to  dezh , comocionturbada, tiMtkargura ,  para figmfidar que 
4».m3/ió- es ja turbación , y amargura que fe Ieuanta en' el
nibus. coraron,quando fe hadehazerefta renunciación, Porqutt
Vide tornai cotno c\ hóbrc^cnla muerte corporal, Henee muchoapar*? 
trat*$ %m » ttxk  de fusf parie tes, y.amtgoS ¿y de las perfon&s que amar 

aísi en eftamuerte Ciuib’ficote cambié hazer eftediuorcio* 
y fon grandeslas olas de penfámientos, y fentimientosi , q 
combaten,y alteran el cfotritu,hatta que la diuina grackrid 
dafofiegò conci voto de perpetua cattidad^en vida retí«* 
rada del (iglò:1V cito tambieo profnotticò ci nobre de Ra* 
maffc$,que también quiere decir, trueno dego^o ¿ porque 
efta renunciación al principio efpantacomo trueno, pero 
defpues cáüfaigrandegopo^conforme á lo que dixo el Sal* 
uadonque la muger al tiempo del parto tiene grá triftéza¿ 
pero defpues íe alegra por auer nacido vn nueuo hóbre en 
el mundo. Afsi el que ha concebido verdaderos de íleos de 
fe güira Chtifto* al tiempo de ejecutarlos padece dolores 
de parto,por auer de aparcar fe délas perfonas que ama,y 
echar de fi las aficiones q las tenia : pero en ejecutándolo 
conferuorjíicntegrandegozo:porq escomo aner nacido 
vn nueuo hombre, renouado en Chritto, para viuir nueúa 

; ¡vida, femé jante ala fuya. ^
c . Lafegunda jornada que infpira la diuina vocación es ía

, renunciación de todas las cofas temporales, que teníamos 
. f en el mundo,y !aiefperah$<i,y derecho de aucrlas; para vi- 

f ... «ir en perpetua pobreza , fin tener cafas,ni heredades , ò 
EAOd.17. poíTefsiones,ni cofa, que pueda líamarfe propria. Y entó- 
mw,¿ y. c<5 fc paHacomo los Hebreos,áLi fegundacttancuen So- 
I)+Bcr.fer: r/w^,qnefignincarienda&de caminantes,porqtiela fuerte 

délos Religiofo^cs a moiio'de*caminantes, y peregrinos, 
no tener , ni bufeareh el carninobienesrayzes ; fino con* 

i* Ad Titn, tentarfe ( como dixo Pablo ) con la comida, y bebida,y 
6*num$> vellido necesario,caminando fip parar porlafendade loa

¿ u -  c o n f e jo s

\ 9 4 *  • ¿Dt latm ràda tn T t̂ligìon

iifd.i'6*
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ptóww« érttfddÁerkS êliigion. >395
conCcjos EuangelicoSjhaftalavidaetptaa* qoc csínver- 
dadera.patria.yfi eneftat ierra,tienen cafas^yhetedadcs, 

.todo es para ell<?so0ttio tiejiclas¡dccarn^niaaües-,.fi)i¡coaip 
*ppifidas de peregnnd$¿á donde vuienucombíde paíior¿por 
Tolo el tiempo que la obediencia ordqna:dexandolQluego 
que Ies manda mudarfe a otra parte..Pero particularmente 
Ips nouicios/on coma pQíegrinosjyjcaTñinantea^itiirra 
eftraña : porque pi fon d.ef mundo, pcfr.aue¿le ya. dexado, 
•ni fon de la Religión , por no fe auer incorporado con 
los votos sfino caminan para entrar -en la Religión, que es 
Ja tierra que Dios k$ ha mofirado* Y com od que ha viui* 
do fiempte e O fu cierra, poblada de mucha, gentg > quando 
Jale dellafolo,y comien^aá caminarpoívndefierto, fíen
te naturalmente trifteza, y aflícíon de verfe falo, pobre, y 
neccfsicado de l.a& cofas que antes tenia conabimdancia, 
y de conuerfariCOfl;gent'e.quQno¿x>noce? áfsi el que fate* 
del mundo,y dexa « todas las cofas, es combatido con olas 
de triftezas,y defconluelos, por las faltas que padece el 

* cuerpo, y por ¡a foledad,y ¡eílradeza, que le caufh el nueuo 
modo de vida. Peto, prefto acude 1& gracia de la diurna 
vocación, á confolarlé>moftrandole como a troIacob, 
folo, y pobre en medio de lafoledad, el Reyno de Dios, 
al modo que arriba Xe dixp. Con lo qual latrifteza Ce 
conuicrte en gozo ,1a  foiedad en compañía^ y  la tierra 
eftraña,parecepropria. ; : # •

D e aqui fe paffa ala tercera renunciación , de fímif- 
mo,y de fu propria libertad,voluntad,y juyzia,defpojan*- 
dofe de todo para cumplir mas perfe&améte la voluntad 
de Dios^y viuir en perpetua obediécia de los que a puefto 
en fu lugar,y eftaes mas excellente renunciación ,* por la 
qual fe llega como losHcbteos,dEtbam>qrte efldenloextre~ 
mo de la foledad. Y  quiere de zir ,  immacitlatus y feu^perfefóus 
crp.Seréfin mácilla*óferéper£eto.Porq mediátdeítarcnu- 
ciació,y la entera obediencia,fe aícanqalaperfeció Euage- 
lica,¿ q encamina la diuinavocació, pero nodizefoy per- 
feto,fino feré:porq aun no haalcá^adolap.erfecion, fino 
folaméte. el propofito eficaz de pretéderla , auiédopacflo 
de fu parte, lo q es menefler para hazer juego les tres vo
tos, conque condensa la obligación a procurarla.

GeneJ. 28* 
tmm. 10. 
e^r^.13. 
nrn.i o.

Exod.ifl 
num* 20* 
Fidenibera 
in id Ojee.

Tosí daos 
dies viuifi- 
cabis nos*



• % Tratida^^ Dt la entrada
'tambiénEtfyaw , lignifica { comodizc S.G ttoriuio)foN  
talega,y perfecion : porque es meneftec grande tòrtatela 
¿para llegar a tal puetfo*por fer terribles’los enemigos <i| 
comba ten á los que quieren falir de Bgypco , y camina* 
eftas tres jornadas, como fe verá luego porlo que hizo 
Faraón, paraimpedirlas.

t Pero importa mucho aduertir , que afsi como los He
breos no tuuieran fabiduria,ni fortaleza por fi folo$,para 
poner por obra lo que la diuina vocación les ordenaba : y 
no pudieran falir de £gypto,ni refiftir ála furia de Faraó, 
nihazer tres jornadas à la folcdad,íi Moyfss , y Aaron fu 
hermano, no fueran Cus capitanes y guias, hablando por 
ellos^aconfejándoles loque auian de tuzer, confoUndo* 

ene  ̂los,y esforzándolos en íiisaprietos: y ayudándoles en to- 
tr} das las demas colas. Afsi cambien los que fon llamados de 

' * Dios para la Religión, no han de prefumir de que podrá 
J** por fi foloscumplir, todo lo que la diuina vocación les 

in/pira,y encarga ; ni tendrán valor a folas, para reliftir ^ 
los terribles combates y dificultades,quc han de fuceder * 
les en la ejecución dello»fino fon ayudados de alga padre 
efpiritual,qne como capitan y guia Ies aliente , confitele* 
y enderece en todas las cofas. A mes de la entrada, han de 
ayudarte del confeffor, ò confe j ero , ò per fona por cuyo 
medio Diosles llamó. Defpues de entrados en la Religíó, 
en ella tiene nuefteo Señor íiempre dos hermanos May fes 
y Aaron.quehazen oficio de capitanes,y guias ; conuieno * 
a Caber , el Prelado, que es propio paftor , figurado por 
Moyfes;yclmaeftro de nouicíos,ó confefibr,ólaperfona 
que tiene cuenta con las cofas efpiricuales, y con las con
ciencias de todos,figurado por el Sacerdote Aaron. Y  am
bos hermanados, y vnidos enere fi con grande contormi- 
dad, vejan, y atienden al gouicrno , aprouechamiento , y 

-perfecto de los q eftá a fu cargo; efpecialmente de los no- 
uicios,que fon plantas mas tiernas*:, y mas necefsitadas de 
quien lasayude.Losquales hande acu dir a ellos capitanes 
y guias en codos fusapríetoSjpara que les fauorezcan : en 
fus tentaciones, para que lesaconfejen y alienten: en fus 
triftezas, y temores,para que lesconfuelen , y esfuerzen: 
y cu todas fus obras y exereicios, para que los enderecen,

figuiend^



C d frttD f laFtenturitmes\:ojñMÍa:ks0caiX!>». '¿¡-grj
figuiendo-fo- dieceion eo todasilas; jornadas de taivida 
perfecta ,haftaqi$e llegúen abün ddl«si guardándolos 
auifos-tnie dareiáos'dé codas- clías bofas ,  eriAoace|)itul©s 
que fengiítfti, J' '  ¿:»iv' j ‘ u ^ h r -  ¡:n:> ■■

r 7 ;

Páp.U »D tlas tenlactóncs tonnqüt efaDemmio, <y
V x..-: :pn y .* -..I »<•>':/

munaa combate^ q los Que qutarm, .entrar en
Religiottiy el modo de •vencerlas.Pone- 

fe njna fuma de todas.

O S que fe tefucluen deobededer al diui— 
no llamamiento , y entrar en la Religión, 
haziendo las renunciaciones y jornadas , 3 
fe han dicho ,ordinariamenrepaflan por 
elcrífol de varias tentaciones , y pruebas, 
en que fon exercitados, p6r feys diferen

cias deperfonas: trescncmigas, que los tientan para fu 
daño: y tres amigas,que los prueban para fu prouecho, y 
de todas yremos dizícñdo por fu ordé. Los tires primeros 
fon el demonio, que fe llama principe defte mundo: y ei 
mifmo mundo, que es la congregación de los mundanos, 
que eftiman, y annian vánathetate las cofas de la tierra : y 
la carne,y fangre; efto es,los Pádfésy deudos, que carnal- 
mente aman á los que fon de fu fangre ; aprouechandofe 
vnosyotros, de laspafsionesde^ nueftra carne : y todos 
fon miniftros, é inftrurtieritos. del principal tentador, que 
es el demonioscúyas terribles tentaciones contra los que 
quieren feguirladiuiná vocación , quelosmueue a huyr 
del mundo* y recogerfeenel deíiertodelafagrada Reli- 
gicfo,eftan muy al proprio reprefentadas , en lo que hizo 
Faraón con el pueblo Hebreo, quatfdo-Moy fes, y Aaron; 
le notificaron la vocación de Dios,én qú’e les mandaua yr 
á ofrecerle facrificiós en el defíerto. Porque como eñe 
tirano prodüró con todas fhs fuerzas impedir ella falida,
Vfahdóde muchas violencias,/dó’razones llenas de cau
tela^ aducía íerpentina : afsi taftíbien Satánas traosfigu1- 
randofe en Angeldoluz? haze lo pofsible por impedir Ja



. Tratâdùt V . Deta
¿¿ntratfa en Religion ; vhasVezesrai defcabiclrto , y  ocra# 
coloreando fus engaños cdn razone# aparentes, y  cou ti- 
tnlos4e mu<d** piedad. JOuyasniaffes,? âftucias »declarar 
tnos largamente en el tratado de las tentacione&Y prefu- 

ÏÏn ti tomo puefto io que alli fe dixo,q es común a todos los Chriftia- 
z .trata. a. nos,pondreipoi aquiloefpedal í^ e o c rtc u c c e  aios que 

tratan de fer Religiofos;prcfuponiendo,que no todospa- 
dccetivnafe mifmas tentaciones ,* ímóvnos^vnás » y otros 
otrasipero pondremos vna fuma de todas » para que cada 
vno fepa conocer las fuyas, y pelear contra ellas.

§ J .T ) e l¿hogary  defaçreditar la<vocacionde Dios.
P RitneramenteFaraonvfsôdedos induilrias endetno* 

niadas, vna para que los Hebreos oluidafen las ganas,q 
teniande .yr a ofrecer los Sacrificios : y ocra para que no 
ruuiefïcn por verdadera la reucJacion, de que Dios ic lo 
mandaua,fino por faifa,y fingida.Para loprimero, llamo à 

Exod* y.?;, los prefc¿fcos,y veedores delais obras,mandándoles, q no 
6.&,7. dieften mas a jos Hebreos las pajas,con q hazian los ado

bes,fino que ellos federramafienpor toda la tierra à buf- 
carias, fin difminuy ries por cfto la carea de ado ue s, q folian 
, 1 m  tr cada dia. Vacant cnim,& id circo vociférantur di cent es,

. inuis,^ fatri fie émus Deo nojiro, Oppn mantur operi bus,&  e x -  
/j/. uni ç'¿jVtnon acquit} cant vtrbis wendacibus. t  flan odqtos; 
y ¡»Hiy iiolgadosiy uorefto dan vozes diziédo:Vamonos,y 
ia<.i iîk;i cines à tmeftro Dios. Scan, pues oprimidos con 
júarca de mucha obra,y cúmplanla, porquero den credirq 
¿ \i$ païaiiras, y reiidaçiones mentirofas, que fon fueños» 

ïx o i.j. y deuaneos fingidos por Moyfes. Ÿ para que los tuuiefTen
portales,vfsô de la fegunda induüria,de5haziendo,y de? 
facredicandolasfeñales .milagrofa?, q traya .Moyfespara 
probar,q Dios era el qmaiydaua aquella falida, Y  para eíioí 
procuró,q fus magos,y enceradores hiaicffen otrasfeñales 
femejantes en confirmación,de q era verdad lo q eXdezia, 

Pues àefte modo Satapas, enemigo capital de la diuina 
vocación, pretende hundir!-; por otros descaminos femó* 
jantes ,* el vno es , mandando à los; demas demonios fus 
miniftros, tentadores de lascof^s terrenas» que tienten

 ̂  ̂ á los*



tentic'ionte camfíttkwuamyi. 3:9* i 
¿ ios que/oallamadós de Dios ?» y  losopidman con negó* 
cios,y ocupaciones de tierra,y les pongamcnocafiones, y 
aprietos de diuortir&¿y defamarle eh bufcar, 6 pretédcr

con eftos cuydados,yprctcnGones fe oluiden'dcla diuina 
vocación,y de los buenos deífeos:quctcnian. Paraeftefin 
les trahen, á la memoria cafasnrcaros muy: honrados, he
redas,o poffcfsióncs^odignidadc^y oficios*y otras«cofas ; .  ̂ ; 
femejantes¿<5 todas fon comopajas huecas y vanas, con q - • <
fe hazélos adobes, .y fe cuezo los ladrillos dolos pecados; 
mas los cuydados y dctíeos deauerlas, mitigados por el 
retador,?aílá para ahoganláfemilla delk-diuina vocació*
Coforcne á lo q dixo elS&luador de la f*milla»q cayo entre 7
las efpinas. Hi funt qui audiunt y &. a folicitudinibus, &  di-  ^  1.*. 
vittjs, &  y  olupt atibas pit£, euntes fuffocantur. Eft os fon los ¿4,¡-rh. \ 3 
que oyen la-voz de Dios al principio > mas los cuydados mnu u .  
delfiglo,las riquezas engañofas.y los deley tes deftá vida, 
andando de aqufyara allí en bufea dclios , fon como efpi- 
nas,que la ahogan, y no dexan que lleue fruto.
; Pero como la ahogan? vnasvezesechandoladela me* 
xnoria, con perpetuo oluido. Porque engolfados vna vez ~
en la pretenlion de iosbienes terrenos, no fe acuerdan de 
bufcar los celeftiales.Peró otras vezes la ahogan co modo 
ma&perjudicial,ñola auiendopor vocación, éinípiración 
.verdadera de.Dios,fino por imaginación, y efcrupulo^b 
antojo fuyo. Porque fabe Satanas tramar eftos engaños 
para defacreditar las diuinas vocaciones , imprimiendo 
otras fugeftiones contraechas contal paz^fofiego, y  con 
tal apariencia de razones,y ibotiuos piós, q eftas fe tenga 
:por verdaderas vocaciones* y  las de Dios por faifas, y 
engañofas:llamando(como dixo Efayas)tinicblas ála luz, ifa. 
y  luz á las tinieblas*

Contra eftos ardides de Satanas haníde pelear valcrofa* . 
mentólos quehan fido llamados á Religio,por los modos 
q fe ptífíeronen el tratado precedente,perfuadiédofe q fu 

* llamamiéto e$d Dios por todaslas razones,q allí diximos* 
y  enterados vna vez en efto,todas las borrafeas,q defpues 
feleuantaren COjrtrá ello ; han de atribuyrlas á íbsenertw- 
g°s,demonio,mundo^y carne,que pretende inquietarlos,

- -- ■* - - -  - y apar-



y  apartarlas de fii,bucn propóGkoiY bfaftará para^pnfari* 
dic al* tentador, ver^ querodasrfíft malditas íugeftiones, 
vieiKaia parar ¿a bufcar. pajas,yhaaer adaués*puft^ándo* 
ylaftimando camojrfpinasvMaalas vocaciones ¡ é infpira* 
dones de Dios, van íiempre enderezadas ̂  cofas macizas» 
y muy altas,para prouccho de las almas. Como et mifmo 
Señor lo;tcftificó porGeremias * diziendo; Mi que tiene 

Hierem *% 5 fueño%cuente f  teño:El que tiene mipal¡tbra, dígala con verdad i 
mm* j í £. Que tienen que . Per las pajas con el trigo ? di%e él SettoK Tor 

v entura mispalabrasno fon como fuego ,y  tomo martillo, qtie 
defmemyg xas piedrasi, Como íi dixera: las fugeftiones del 
demonio fon Otenos t mis infpicacioncs fon verdades cier¿ 
tas .-aquellas fonpa ja hueca »-eftás’fon grano madzo: las 
mias fon fuego de caridad,que derrite las almas, y marti* 
lio que ablanda la dureza de los corazones > con el dolor 
de lps pecados: las del demonio fon ¿fuego de codicias, y  
marrillo,que endurece cpmo yunque, en la pretenfionldb 
las cofas terrenas. Pues que tienen que ver vnas có otras# 
.Aparcad lo preciofo de lo vil: noadmitays cuydados de 
bienes perecederos, que os aparté del diuino ilamamiéto: 

i»Jd The. el fpiritum noli te extingucreíNo abogue y s el buen efpiritm 
}.mm. ip. niapagueyslas centellas délos buenos dedeos que Dios 

os ha infpirado ^arrancad las efpinas que brotaren en 
vueftros corazonespor fugeltion del demonio:abrafadla$ 
con el fuego del diuiuo am or, para que lu ib añila; de la 
diuina vocación licué fruto muy copiofo/.’ f :

'' ' . * ’ / 1 *■ v*: • .• *.,
II. Delfe? u ir-laperfecion dentro delmundó^

i - v v , :  ■ ; ' n c  ,¡r\ :r (J % .* i r  v.-; r : b ;
• V e n c id a  e8a tentación,comienzaótramuyjdisfrázada 

* queriendo perfuadir ,que lo principal que 'pretende 
la diuina vocación, fe puede cumplir y alcanzar en el mú- 

. d o : duicndo loqpe faraón fefpopdipá lo#H ebreos; fd  
Exod, 8. yfacrificadd vueftro Diqs í# je{la tierr#x y haze,4 en !ÉgypCp 
mim. 2 y, loqueauiades de hazer:en el deíierto : porque no aura 

quien os lo etlorue.Comp quien diz£,no:qu¿erip quitaros
fldjryays a Dios,yJe ofre^cays Cpn^p,d^ff?ay5i

- íc FU M  $ apaene) ú^c^pue Sr aqu ¿lo: pqdey $ b ié^ apr
no especeílario huyr 4I delierro de las .Religiones pues
. * ”  " "  en
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d n e td  rr.y énmxviieitras 
deadcKjy amibos p ód e^  alcanzar la perfccdon,comoanj- 
cho* fairfbs viuiendp enxliiglo  la alcanzaron. A cfta ctv* 
gañofa perfoafion refponden los queeilam dcícngaña- 
-dosidiaiendo^on^rádé refolucioii¿yprrfkza como Moy- 
ícS:Hotoftoeft'hatfieri > ab¿mmaiiones>faim-&gypMrumimh 
tnoldbimUi Domino Dco riojlro+quodpmaftautrimusi qm\ fájate 
A gyptijlapidibus nos obruent* No puede íer‘ tflo que dizes: 
porque (aerificaremos á nueftro Dios las: abominaciones 
de los Hgypcios» yiimatamos lascofasquc cllos adoran» 
apedrearnos han í xotno fi mas claramente dixcílen:.auien- 
donosnueílro Señor dicho, que le lrruamds eñeñado:pei> 
feftode Religión, no podemos quedarnos en el mundo» 
porque dentro del,ni nos conuiene ofrecer a nueflroDios 
lascofas abominables,que el mundo le ofrece; ni el mundo 
confencírá que le ofrezcámoslas cofasque deííeatnosofre- 
cerle.Siímitamós al mundo s nos perderemos ; y apedrear-* 
nos ha j f i le  refiftimos; Defuerce que eh el mundo tene
mos dos grandes peligros. El vnoes ¿ que el mundo nos 
Ueuetras li para que iiruamos á Dios al modo que le fir- 
ueti los tnupaanos, ¿ofrecí en dolé íacrificios abominables,y 
aborrecibles:porque con fus obras buenas mezclan inten
ciones vanas ¿ é interefes temporales, y hazenlas con gran- *aí 
des quiebras, y faltas; tomando de la diuinaley loque pue JÍSt 
dencumplir falúa fivhonra , y prouecho; y atropellando lo 
dem-afc. .’Por 16 qual cotí mucha razón dize dellos nuefiro j/2 
Señortquele dan en róftto fus Sacrificios ;.y que fu encien- 
foesabominacion t pfcírque fus ímanos eftan llenas de fan- 
gre , y íus julUcias ion como paño manchado con fangre 
afqucrofa de pecados. Porque las obras que de fuyo fue
ran juftas, en ellos por fu mal modo-ion abominables ; y 
y quien fe quedaentre ellos , corre peligro de. feguir fus 
pifiadas,ofreciendo.á Dios tales abominaciones.Anima
dos pues con elta confider ación , hemos de dezir al demo
nio con grande libertad-, y admiración , Num abomimtio- 
nts fcgyptiorumimmolabimus Deonoftro? Por ventura hemos 
defacrificar a nueílro Dios las cofas abominables» que el 
mundo le facrificaí Y  hemos de feruirle nofotros al modo 
que le firuen los mundanos? Si Cornos participantesen fus 

....... . * ~ —  C e  pecados

It
cat

explím 
abulen*



j|&2> "';
pccidos^arabicn lo ferfcmos en Tus cafiigoi. N a  k}lwf efirtti 
quedarnos en cV mun|do coprú fgodc iípitktfes abomina» 
cionesjy de perder, nneílras almas, esyendo, ca U  pcfic ¿.j¡ 
mortandad, que de A tu ye las fuyas. i -

v. •. pero qnandoed mundo no nos lleue tras ir, y nbs refol- 
üamos de viuir en el¿con la perfección que deífeamos en 14 
Religión; corremos otro peligroi de que nos apcarean loa 
mundanos,quando nos vean degollar las cofas que edesa
doran,teniendo por abominación cal modo de facrifícioj 
Ellos adoran,y veneran lasriquezasjioncas,y regalos:pot* 
que fu Dios es el vientre V y la gloria vana-, y fu ídolo es la 
codicia:y finofotros pifamos.ellas cofas *y las degollamos 
ofreciendo á nueftro Dios holocaufto de pobreza, caftir 
dad,y fugecion,dando nueftra hazíenda á los pobres,rehu 
fandolos cafatnientos^amando. losdefpcecios >.perdónanr 
do las injurias, y fíruiendo á codos como efclauo5»que,di-7 
ranlosmundanos que .tienen todo efto por abominable? 
Y  que haran nueñros deudas , y conocidos i qUelcx tienen 
por afrentofoí* Apedrearnos han con tantas murmuración 
ncs,y quexas, hazernos han tancas moleftias,y vexaciones* 
que no podamos feruirá Dios conlaquietud que deffea-í 
mos.Luego mucho mejor es alexatnosdellos; porqmOjnos 
impidan,/ acoger nos a la Religión, donde hallaremos mu* 
chos que nos ay den. Bien experimentó eBa verdad, elglo- 
riofo S.Francifco,quando cometo a feruir á Dios enppprc 
za,y por ello rcc¡bió,t¿kas pedradasde fupadre,y‘deio6deí. 

TíaImloi cafalqino.fercáfauore.cido.delscieioinopudierarefiftin
num.i. * las-pero enrecógiéJofe á vida Re]igiofa,comé<jó á pifar las 

pompas del mundo,fin hazer cafo dcjCuspedtadas,mas q do 
faetas de niños.Lo qual detro de la Religió es muy fácil, y, 

¿^^^^y hazederojtcniendq por fuma honra yiuiral reucs delixUt*« 
* • ^ ‘dojfiguiudoel confejode. S*Ambrofio, que dÍ2e:íideiTeas¿ 

*** fectiir de veras á Dios^wcd refttgb ftgyptinsjjoc complete-
re.Lo que el Egypcio abomina, que eslafantidad perfeta, 
y la virtud llena,elfo abraca Y loque el abraca, contrario» 
eílo,eíío abomina:hnyendo de lo.qup.clíigue, yfiguiendo 
loque el huye,á imitación de cu Capitán Chrifto Iefus¿pa- 

que puedas dezirloq cldixo:vino ¿m iel Principe defto 
30. guindo,/ no halló en mi cofafuya,. “
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U,t. * •»

ficar á y LjL̂ r̂p' fn  £ 1 d e fi er e o, ycrttnuLm?t loijgiits.'ne a~
^f^iísPcrápo.^íicj^Sjic yr nraslexqs ¿orno qpié.ciize, que  ̂
fiaos en^rarárdei‘̂ líerco?y n  ̂entr^yscn |q interior dqí$ 
porque os quitro tener a 1 a viíla.»para c{uc nofruy^ys, ydel 
todo mejde^ey? .£ftá'es laterceratenracíW con qne aco
mete Saciñas d los q llama Dios paraReligipn , quaódqlos 
y e refu el tos dé ob é decérlc »queriendo p er fuadir le$ (co ■? 
mp dfre.Cfrigsne's) que p o ^ l e ^ c Q ^ n a d a ^ d p l  cerqe^fíom;J\ *? 
ro dia,niajcancen la p er fe acipn^^r^ q ¿e. * foq li^nado^íJnq 
que fe q u éd ela  la .raya" del _txmpdc>, y ’ muy c¿readelfiglo * ^ x
conpropoí¡to?de que nó fé le váyan^delxodo^Y fíquiíi.e* 
re y r fe,de hazeríosboiuer luegói .A vnos dizé q u. quierenj  ̂
feruir á Diô s con perfección^, gue bafta’tqnQar. eií^l íi^lp.cj,
¿ M ? . & í  ? # # # >  ; .que % d  ío W e ; ^ j  ¿ jj $
Religión, y en el piieden ofrecer a D iosfact^ ios muy 
agradables, y a l e a n l a  perfección que deffeatuá otros 
d iz q u e  íi quieren Fer Réligiófps,á lo menos po lo feán en 
la Religión eRrecha,que preteñdfn,(it\o eq ^gupá’ míjitar, 
donde cumplen con Dios , y con el rhundo , ‘VÍu êpdP con 
Honra, y con éfperáñqa dé álguñ pronecha ,^JcíU^añd6 al-' 
gun beneficio , ó dignidad EcleíláfUcá \ con qpe honren, 
y fauore ¿caña fus parientes, y amigos, A otros perfuade, 
que ü  han de entrar en Religión , no fe alexen á donde 
Dios les infpira, fino que entren en fu propria tierra, doh> 
de ca<|ft dia.puedali ver, y  ¿anuerlTar con &*pa<kef,£ den- 
dos, pretendiendo con efio que Ja viña de las cofas q dexar 
rólesfolieice para bóluerá tomarlas. Fiñalméteatodqs.deC- 
fea perfuadir,q íi huye del mudo có el cuerpo, no fe áléxea 
mucho co el efpiritUj^no q fe queden fi quiera c,óel ^mot 
^e-lf®99fas.q,u  ̂dexájón , y  g u fíe  Vayan nqny pocoapo¿ 
co c^lc^ cxer^tes de j^effepéippji-porque fábe eReáduer*? 
farío,que quien rcrieñecl amor, y cariño de las.cofas que 
dcxa,preftp fe buelue á ellas «y qué q u fe n comí ene a con ti*
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, bicza,y ,no propiira caminar, y paflara delante^con fcruor, 

quadragep Prcft0, d&sí*irtfcei>otqufc^cmtto idUe feti ¿eoñ P*pg)jLlli co
mx
Z>,
Zpiü .

cal 1 án H o, y h -Uíendo V procafan do ale ] arfe q panto püe den 
<4c Egypro,vc4.tiínar fus tresj or nada s , c on gran perfecció; 
jrnn'and^^lbuVaV-iriceribr de ja fotédad para' ofrecer i 
Dios fus vorós^'^fatrificios con'mas fegufidaá, y firmeza 
en la Relí^íón^piarique'hiñ fidollainadoSiy nó ch orra par 
te;Mo ronrran el coníejo de Faraón, que áixo,No os a¡e.teys 

, . v mucho defia tierra, fino el que dieron A ngetes á Lotb,dizicñ 
£zn*f' jpf dolé; Vo pares en región algunacerca dé So doma, fipo 'fabete al 
rtum.ij. ' vnontc  ̂allifaltixtualmiSubienáo con elefpirirü á lo mas 
T f a lm . ¿ q , alco acia perfecciónfquepíetendes. Y como Daciíd quan- 
«tf/w.8, donueftrp Señor le dio lasalasde paloma , q deíTeatu pa

ra huyr,y defcanfar,luego dixo; Aíir*?d que me aléxé báyemo ŷ 
m  quedé eúia foledad: Afsilos que han recebido del Efpiri- 
tuíantdála¿¡¡de*ih?piraciones,y défleos fueirtrésde vblar ¿ías 
cofas etertiaSjy def¿anfar Vá.élÍas,luego huy en del marido; 
y fe alexan qUanto pueden con el cuerpo,y mucho mas con 
el efpiritu/vniendole con tolo Dios fu Criadót:dexando fu 
corácon foUtariq,y defeatnado de todo lo criado.-y en la fo 
ledád déla Vida' Religiofa moran, y permanecen hallado en 
ella eldefcánílaqUe^eiTcauan. : ■

§ J f f f ' rD e  la ja ita  de edady o fu e r a s ,
\ tT A S adeláte paila la fugacidad de Faraó,el qual viendo 4 
* V 7*q npbaftaualo qué aaia dicho para de tener A los H e- 

Zxod. to. breos,d^o i  Mpyfes,xj füt/Ten al defiereb íolatpété los varo* 
imím* r. nes,qiicdádofc en el Pgypcolas mugeresjy ios mnós.Eftá 
Jteetfá W- es Ia j.aftncia de Satanas co q prétédeengáñ.irá algunos fia 
r i&  f,urU cos,dizicdo!es;miradquéél eftado de Religió folaméte es 
fie ate Do - l^sravarohesicfto éspara' per fon as fuertes’,y rob uftas q cc- 

g£ eriter^falu^y ínüchas’fiíereas’córpotaíés/péroiosflacós 
y dé poca edad,y tierna éiplexíon cbmóVófotros,ttb fia de 
cprnemjar jornada can dífiéultofa. Porque nopodranTalir 
$95 > l5 ci  9? «  que fe queden en Hgypto ? y que viuan
' " * ' ** ~ ~ 7 vida

mino.



Caf-.%tDe 1<*S ttnttKionts tontrk l* yocacion. 405 
Vidallcuadera acomodada ¿ fa  flaqueza. También en eíie 
defierco ay terribles tentaciones,/ peligros» de los quales 
no pueden fatir bien« fino es ios varones animofos, y muy 
exercícados;perolospequeñuelos^y poco cxperimencados 
mas feguros eftaran en el mundo «donde fon menos fuertes 
las batallas .Si corriendo con los de a pie (Uize C¿eremias)reríin- 
fas tato>quato mas te canforas queriedo correr cólos de acanallo} 
Y pues en tu tierra,q es de paz , e fias feg uro, para q quie
res paliar las olas hinchadas del íordá?'Apenas puedes guar 
dar los preceptos diuinos, y prelumesguardar los cóíejos 
Euigelicos? No podras fufrir las tentaciones de los cafados 
callos en fu eftado , y prefumes vencer las batallas de los 
cótinentes,/ de. las virginesPMira cj(coino dizc el Apoftol) 
me jor es cafar fe,q abrafarfe; y faluarfe en el e fiado imper
feto; q perder fe en el muy perfecto, E fias ion lasa/lucias 
de Satanas,contra las quaks preualecela diuina vocación, 
diciendo como Mo y fe s,quc auian de falirde Egypco cam
bien las mugere-s.y los viejos , y nuios:porque era muy fo- 
lene el racrificio,y Dios quería que todos aísifiieilen á efla 
folenidad, en figura de que Diosnucltro Señor llama para 
citado de Religión, no íoUméce á los varones fuerces,fino 
días dozcllas flacas,/á los niños tiernos,como ya fe ha di- 
cho,y el que fi¡ dignado llamarlos , puede , y quiere darles 
fuerzas para que le ligan en el eftado a que les Uama.No tie 
nes porque temer,fi eresllamado, antes puedes refponder 
al enemigo con animo muy esfor$ado;Que dizes, ó aftuta 
ferpicce para engañarme? Si efta jornada le ha de hazer có 
folas fuerzas humanas» los varones carecen dellas, Pero fi 
fe ha de hazer con fuerzas diurnas,tas mugeres,y los niños 
pueden tenerlas.Ni la comentaré por fer varón,ni la dexa- 
xare por fer niño,feguramente quiero feguir al que me lla
ma, porque fu vocación conuierte á los niños en varones, 
poniendo animo varonil en cuerpo flaco,y fuerzas de Dios 
en cuerpo de varro.No temo mi flaqueza ; porque eferito 
ella 1 Que los que confian en el Señor mudaran la fortaleza, toma
ran alas de Âguilaŝ correrán fin trabajo;y andaran fin desfollcci- 
miQnt o. Correrán (diz e) fin trabaj'o, no íolq.Qon los de apie, 
fino también con losdeacauallo.Yaun vencerán á ios y nos 
y alos otros en lacarrera,pues tendrán alas de aguiía para
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éfOó Tratado,y. Dé la entrada en Religión,
volar tan a lto ,que cumplan la dtuina voluntad en la tierra,’ 
como la cumplen losdclcielo;puesíi puedo correr en efto 
con losdelcieio;porque no podre correr con los de la tier
ra? O ferpicnte altuta, como me. dizes.que tendré paz, en 

Zob.$* a* 4;. iXl{ tierra>pues íi te creo a ti/eré vencido, y dcftruydo co
mo Adam,aunqueeftéen el parayfo^Y quien puede refiftir 
a D ios, que le llama , y tener paz alguna  ̂ Mi paz cílá en 
obedecer á Dios,y reíiilirte áci; y con efto aunque ande en 
medio de las llamas de cus tentaciones, noferéabrafado; 
porque quien libró á los tres mancebos del fuego de Bábi- 
Jonia>me librará aini del fuego de laluxuria* Y quien detu- 
uo la corriente del furiofo Iordan para q paífaíc iu pueblo 
efcogido,me dará palio por el iordan de la vida Religiofa 
aunque fea muy combatida, para llegar álacumbre de fu 
perfección,y ala vida eterna.

5

% J r t D e l  d e x a r  en  e l m u d o  p r e d a s  q  le s a g u  b o lu er  a  el*

Exod io. ^ mo faraón vio larefolucion de Moyfes,dixole quar 
nitm M* * ^  ta todos al de fierro como deffeaysj¡cuando ¡as muge
O/testantu res,y niñ°s:P€r°d(:'xa'l enEgypto vueftras oucja$,y vacas, el gana 
vcftre &  pretendía affegurarfe,de que
armenia rê os Hebreos bolueriáá Fgyptopor no perderlas predas de 
mancant. lahaziédajqen «Idexauan.Y ella mifmaaducía tiene Sata

nás para engañar á los que v é muy refueltosde e ntrar en R'e 
Ugion,perfuadiédoles,q dexen todo fu ganado,efto es,toda 
fu ha2Íenda en el mundo,dádola a fus deudos, y parientes: 
afsi paracnriquczerlos, moftrando en efto el amor carnal 
que coda via lestienen;como también para que feanen al
guna manera prendas de fu buelta al mundo:confiando q íi 
quiíicren boluerfe , no les falcará con que fuftenrarfe. Mas 
quien enciende las marañas deftc aducrfario,rcfpondete co 

. mo otro Moyfes,que ha de licuar configo al defierto todo 
E vo • * fu ganado grande,y pequeño: £t nvn rcmancbit ex eis vngula.
mm* 1 • Sin dexar de todo ni vna vña*:cfto es>ní vna res por peque

ña que fea;porque todo es neceflario para el facvificio que 
fe ha de hazer á Dios,como quien dizefcomo yo Digo del 
mundo,afsi ha de falir quanto ay dentro de mi t y fuera do 
mi.q me pertenezca-, Y como yo me entrego todo á Dios, 
aisi tengo de entregarle mis potecias,fentrdos; y aficiones,.

y }un-

% « r r
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y juntamente mis po{ief$iones,y riquezas fin eípcran^ade- 
boluer masa cobrarlas.Porq(como dize S.Bafiiio)quieda, 9< ***
ycófagra á Dios fu perfona,tábiélehadedar,y cófagrar to /'*/«*• 
das (uscofas;paracj lo ucee lorio liga á lo principal. Y como 
hadedarfela$,fínorcpartiendofelas á los pobres, cj elid en 
fu lugar ?Cóformea, lo q dixo á vn hóbr e principal .si quieres 
fer perfe&o,vende quat o tienes, y dalo ¿t ¿os pobres ,y de/pncs jigüe 
wt;no dize q lo de como quiera, fino q lo enagene por dos mm 21, * 
\ias.La primera de jultida por via de. venta; la fegundade 
niifericordia porviade limoína , para qla enagenació fea x$m 
masirreuocable , y no tenga gana de boluer a tomar los 
bienes rayzes,(i los vierte en poder délos pobres. A fsi lo ha 
m los primitiuos Chriilianos como períredos Religioíos, 
védiendo fus haziendas,y arrojando el precio á los pies de 

9 los A portóles,para q le repartie (Ten entre losnecefsitados.
Y aduierte(d¡ze S.Geronimo)q Chriftodixoáeíle hobre: Tnrcgu.m* 
Ye,y vede,no parce de lahaziéda,íino toda,y dala,no átus (tachar n c• 
amigos, no á tus deudos,noá cusconocidos;masdixo, no de panper* 
guardes nada para ti,có temor de q te ha de falcar, fino da- tute*
 ̂lo todo a los pobres, haziédo amigos del dinero déla mal- 

9 dad,q te recibá en las eternas moradas. Y dertamanera ve,
ŷ fígueme,y quado lo dieres a pobres no repares tato en fi 

,es Sacerdote,y íi es deudo,ó pariere,quáto en (i es pobre, 
pues por fer pobre fe lo has de dar. Efto declara mas S.Atn 

^broíio,enfeñádo el m odo,qfehade tener en efta diílribu- 
, ció.Buenaliberalidad{dizejes no defpreciar á cus pañetes,
, rt fabes q eftá en neceísidad; porq mejor es q tu los focorras 
, en fu pobreza,q no forjarlos á q có vergueta pida á los el- 
9 traños el remedió de fu miferia:mas no piéfen tus deudos,q 
 ̂fe ha de hazer ricos có lo q tu tienes para los pobres; ni tu r 

, tc cófagras á Diospor hazer ricos á tus pariétes,fino oara 0c -0 
9 ganarla vidaeternacon elfruto de las buenas obras, y rede 4 , *
^mirtus pecados có el precio <t la mífericordia Dii á por vé- 
9 tura q es poco lo q te pide.Pues fabete q ce quiere quitar el 

premio de cu I¿mofna,y el fruto de tu vida. Y fobre todo ce 
9acufan,porq no losenrriqcifte>qriédote priuar di eterno ga 
lardó? Lo dicho es dS. Ambrofio Pero tiene particular mif- 
terio auer dicho Moyfes q no dexariaen Epgypto vna fola 
v ña, quiza es porque la vña fignificaen fentido myílicola

C e  4 aficiuo
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-afición álas cofas déla tierra;de la qual fuete trauar el de
monio para deílruyr las almas , que eftan rendidas í  eftas 
aficiones,figuiendo la traza de D an, de quien dixo Jacob, 

Gtnef* 47. q.a3 feria ¿amo la ferpience Ceraftes,que muerde las y ñas 
n:m.\ 7. delcauallo,que fon las aficiones déla carne , para derribar, 

y macar al cauallero,que esnueftro efpiritu,como en fu lu
gar declaramos. Por lo qtul los que Talen de Egypto fe 

Entltoms« han de refoluer , de no dexar alli ni vna fola vña, ello es,ni 
ir.í.2.ra. 7. vna fola aficiona qualquícra cofa de las q en el mundo ay: 

porque fiel demonio le atapor ella vña, lleuarale tras fi 
al lugar donde cfU íacofa que ama,porque dódeeftánuef- 
tro ceforo,eftinuefiro cora$on:y donde cftá el coraron va. 
de buena gana el cuerpo..

§. V A  D e l  t r o p d  d e  te n ta c lo n e s ^ m ^ n ife jla s .

Exoi. 14.

F I N A L M E N T E  quan Jo el demonio ve que no le 5 
valen mañas para detener dios que Dios llama, y los ve 

huyr con ligereza del mundo , haze lo que el Rey Faraón 
quando vió,cj los ifraelicas feleyuau de Egyptoiporq Jan 
tatidofu exercico con fus Capitanes,y có muchos carros,y 
cauallos,fiie en fu feguimiento: y dicrales alcance, fi Dios 
nuefteo Señor mil age o f amente no abriera el mar Bermejo, 
paraq paflafen a pie enjuro:en el qual todos los Egypcios 
con fus carros,y cuiullos quedaron hundidos, y ahogados. 
Defla manerael demonio echa el refto de fu poder infernal 
cótralosque huyen de fuferuicio ald rfiertode laReligió,, 
leuantanio exercitos de inumerables tentaciones dentro 
de fus corazones:}' de tropel acomete con la memoria de 
los padres , hermanos , y amigos con quien conuerfauan; 
y con la'im aginad on d c las riquezas, v regalos que tenían, 
acordándoles las cfpcran^as de las dignidades, honras, y 
grandezasque pretendían: y alterando los humores del 
cuerpo, ha¿e falir los c juallos furíofos de las pafsiones fen< 
fitiuas, afligiéndoles con vanostemore: con pefladas trjf- 
tezas ,con profundos dermayos,y defcfperaciones,y final
mente arma los carros de los vicios capitales con todos fus 
acópañados,haziédoles guerra có los carros de la. fobernia,. 
Iuxuria,y auaricia, y con los de la gula,embidia, y pereza.

Y  es,
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Yestangrande el aprieto en que Ies pene , q u e  algunas

del mundo,para vernos en tal aprieto ? Mejor fuera que
darnos allá con vida,aunque fuera común, que morir có 
eftas tentaciones,penfando alcanzar vida perfeíta ? Si tal 
guerra (d ize  Rebeca) auia yo de paitardentro de mi Cencfii^ 
vientre,para que quería yo concebir? Y'/! tal contradidó aa. 
auia de paitar dentro de mi efpirítu,para que conce bi def- 
feos de fer Religiofo? Pero en medio deítos aprietos, no 
decampara D iosa los fuyos , efpecialmente ÍI acuden á 
Moyfcs,quc es la guia,y matftro efpii itual, que an toma- 
do;el qual en nombre de Dios puede dczirles como Moy- Excd.i.y 
fes: Noquerays temer, efiad firmes,y vereys fas grandevas queman»
Dios hará en eflos dias- los Egypcios que ahora veys vinos, 
nuncamas los vereys convida. hl Señor peleará por vofotros, 
y os daráv¿fiforia dellos.. El diuidiráel mar de impedimen
tos,que os eítoruan el paito , para que podays huyr, y po
neros en faluamento. El alexará de vofotros el mar de 
amarguras que osaprieta , dilatando vueftro coraron con 
alegría : el os dará camino llano, entre las ondas del mar 
tempeftuofo,de modo que no os aneguen ,antes os íiruan 
de muro, que os defienda, y guarde- El conuertirá .efias 
aguasinmenfas detentaciones.contra vueltos enemigos, 
para que queden ahogados en ellas. Con ellas fe ahogará 
lafoberbia, perecerá la luxuria, deshazerfehala auaricia, 
hundirafe la embidia, y no parecerá mas la pereza ; mirad 
que es fiel Dios , y no permitirá que feays tetados fobre T* Cor‘ IOr 
vuefiras fuerqas; antes con- la tentación os dáráruieuo míW* *3* 
aumento de virtudes. Ahora es denoche, y tiempo de afli- ExodA 4- 
cion,vendrá el alúa de la luz, y  mirará el Señor los Reales 
de los Egypcios,y con virtud fuya quedaran todos anega-tam/lue a 
dos,y vueftro llanto fe conuertirá en gozo , cantando mil **,"^*^1 
cánticos de alegría,porque al caualloy al cauallerpahogo^f u 
en el mar; y Faraón con fus Principes,y Capitanes fueron t*na\ 1r 
hundidos cn.elprofundo. .

Eftas.fon las maráuillas* que haze Diospor fas fietúos*h 
quando huyen dclmunda, no mciiosgloriofas* que las q

C  }, hizo>
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hizo por los Ifrae!itas,quando huyeron de Egypco. Porq' 
(cómopóderaS.Bernardq)en la vna falídafe peleó cótra' 
carne,y fangre** mas en la otra fe pelea cócra los principes,. 
y potedades,que rigen las tinieblas. Alli el pueblofalió de, 
£gypto,aquifale del fijólo. Alli es vencido Faraón, aqui el 
demonio» Allí fon demaratados los carros del Rey terre
no, aqui los deíTeos carnales,y mundanos, q pelea cótra e l 
efpiritu. Alli fe ganó la victoria có olas, aquicó lagrimas* 
aquellas de mar,ellas de amargura, Y están grande el te
mor de los demonios,quando topan vna deftas alma$,que 
a vozes dizencomo los Hgypcios:Huyamo$ de ifrael,porque 
Dios pelea por el , y ha tomado á fu cargo la defenfa. En
tonces (e cumple lo que dixo Dios á la fcfpofa en el libro 
de los Cantares; Mete afemejadoami caualleria en los carros 

• de Faraón, Porque como libre al exercito de mis íieruos, 
que falieron de Egypto,ahogando en el marlos carros de 
Faraomafsi te librare a ti, quando íalieres del mundo , a- 
hogando las tentaciones con que teperfiguiere el demo
nio. Ellas fon las armas con que hemos de pelear para vé- 
cer a cite enemigo en todos fus combates, prcuiniedonos 
con grande conHanqacn Dios, con mucha oración , y pa-; 
ciencia,con dar cuenta de todo a\ fuperior, y maeltro que 
nos guia,y con los demas medios,que pulimoslargamen* 
te en el tratado íegundo del fegundo tomo*

Cap. ///. Como Je han de vencer las tentaciones con. 
qtie los padres, hermanos, y  deudos5 combaten 

la  diurna vocacioti pata entrar en 2^eligiom

N T R E las tentacióncs,que fe han tocado 
en el capitulo precedente,folo declarare
mos ahora masa la largabas que leuantat» 
los padres, hermanos, y deudos, y las de
mas perfonas , que nos tocan con títulos 
de carne,y iangre:porque como eítosfue-' 

ron los primeros , y mas crueles enemigos, que teutauan 
y  perícgiuan enl*primiti«wi Jglcíia, áios q .Dios ilauuua

para



Cap*S*Dedaumta€Íoñ€s de las deudas* 4 11  
p a t a  recibir la Fe Cacholica: afsi ahora fuelen fer los que 
hazen mas cruel guerra , i  los que llama para enerar en 
Religión, Cuya Ferocidad pintó S. luánen,forma de vn 
cauallo roxo; y al que venia en el,dieron vn gran cuchillo, *tpoc* ¿ 
para quicar la paz de la tierra. Entendiendo por elle ca- 
uallo roxo (como fe dixo en el lugar citado) los primeros 
perfeguidoresde Chrifto nueftro Señor, que fon los pa
rientes,y deudos carnales: de lo$q«uale$ fe firue Satanas, 
como .de cauallos, para hazer guerra cnitl.á los que figuen 
al Salúador »como.cl meftno lo auifóa íus Dicipulos, di
sden doles: A/ñvzd que aueys de. ferperfeguidos por vite Jiros pa- lúea tu  
dres, y hermanos ,por vuejlr os. deudos y anpgos ; y a muchos de mtm. 16. 
yo]otros quitaran las vidas iyjereys aborrecidos de todos por Math. 20. 
mi caufa. Pero la guerra mas ordinaria que ahora hazen,i num*zu 
los que fe apartan dellos, por entrar en Religión , es con 
el cuchillo de fus lenguas, aguzadas con el amor natural,

{ alegando muchas razones, con aíe&os tiernos, para que 
, fus hij os,ó hermanos,no les dexen. Y fuele íer tan agudo 
t eñe cubillo , que penetra los corazones de los hijos, que 

eftauan vnidoscon Chrifto > y rompe efta vnion ,hazien- 
doles que fe buelaan al figlo a tenerles compañía« Aunq 
noestan poderofofucuchiilo,quatoloesel mifmoamor 
del que las oye,qu e eftáconnaturalizado, y entrañado 
en los hijos, para con fus padres,, y en los hermanos y 
deudos,entre fi mefmos: y es como liga q traua los cora
zones,y junta las perfonas, q fe amanrde modo, q fiemen 
gran dificultad en apartarle. Y como las aficiones lleuan 
tras fi las razones,y los ticulos del amor fon muy podero- 
fos paraperfuadir qualquier cofa á los que fe aman: fuele 

, Satanas aprouccharfe dellos para'falir con fus intentos:
' y  quando no puede vencer por fi folo al hombre, tiéntale 
por medio de fu padre,ó'madre,ó de algún amigo ,.ponié- 

‘ do en-boca deftos las palabras con que ha de combatirle, 
porque dellos.feran mas bien oydas. Ponderó eftoadmi- 
rablcmente San G regorio, declarando, las tentaciones ¿¡wr, 

» de Iob , por eftas palabras. Nueftro aduerfario procura ' ¿
, traftornar la firmeza denueflro efpiritu , no fojamente 
, por fi mifmo, fino también por nueftros parientes, y 
* amigos« Y  quando v £ que con folafo peifuafion
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turrada en núeüros corazones,bufcala por la lengua de; 
los que tiernamente amamos. Y  por ella caufadixo e l, 
E el e íiaftrco; Guardar ede m  hijos,y mira bien lo ¿¡ te acofejan t 
los domeflicos, Y mas claramente Geremias dize : Cada uno, 

‘ f e guarde-de [a proximo; y no ponga fu confian fa en fu mifmo $ 
hermano :porque fu hermano. le engañara,y el amigo tramark 9 
contra el enganos, Y el Rcdemptor dixo ,que los enemigos t 
del hombre,fon los de fu cafa; haziendofe del van do de nue- p 
Üro principal enemigo,que es cldemonio: elqual quando ,  
fe védefechado de los corazones de los juftos ,bufcalas, 
pcrfonas.aquien mas aman. Por cuyas bocas les dize p a -, 
pal abras halague ñas, paraquela fuerza del amor natural» » 
atrauiefled coraron, y abra puerta paraque le penetre , 
el cuchillo de !a maldita perfuafion. Defta manera tentó,, 
y vencida A dan , por medio de fu muger Eua, y le echó, 
del Parayfo. Y viendo la conflanciadel fantolobenm e-, 
dio de cantas tentaciones y combates, como auiapadcci*-» 
do , bufeo cfcalcra para fubir al a!caq*.r de fu coraron. Y , 
cí>mo la mnger y el marido fon tan cercanos, y amigos,, 
ocupó vi coraron de la muger,y dclliízo efca'a para fubir, 
a combatir el coraron del marido. Tentando á Iob»le» 
quitó las cofas que poífeya:y tentándole cambien, le dexó, 
la muger, para que e\la vnhigada dv\ demonio , le dixefíe: ,  
Aun coda vía datas en tu IvmpUcidaA : bendue á Dios , y ,  

t muérete. Hada aqui fon palabras de S.Gregorio, a las qua- 
1 * Jes podemos añadir lo que dize S.Aguílin a ede propoíi- 

torqueno ay diferencia alguna, en que rome Satauaspor 
fu in ira tiento a la maire, ó hermana ,íi haze por ellas lo 
que hizo por Eua, en gañan do a A dam; porque eílafombra 
de piedad materna, efe ¿lo es de las hojas de aquel árbol, 
con que nueñros primeros padres fe cubrieron, vfando 
de vnaculpable piedad ,que fue ocafion de tan lamétablc 
cay da. Pues á elle modo, quando Satanas quiere combatir 
el coraron del que Dios ha llamado para Religión » toma 
por mftrumento al padre , ó madre, ó tio , ó perfonaque 
mucho am3, y del haze efeálera para entrar en fu efpiritu, 

i y robarle los buenos delleos ,y  propoíitos que Dios le 
aníainfpirado. Conforme alo que dixo Ofeás: El ladrón 
crtró adefpojary robar : y el ladroncillo que eflaua defuera.

La
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tes.y ladrones dcíuera fert los mfcfmos parientes. Y1 quati- 
do todos fe jurican con fa capitan et DerrtóYtio ¡fu tléíi 
TÓbar todo to^bueño; ̂ oe ay en'Cl cota^on í fino fe p¿nb 
ihuelvaidíligánCiatn feuárd&rfó.reftftiíritfacoVfgtdri Váldr 
& tíftostedtoflMtart'disfrácaíibS jbtíé cdn ea^a de ét^dátl 
robanlafantidid. ' '  • • .;• v . . !'•■ ,* i .... n ,■ * - * 9 l a '1’ ' *

Qápi 3 ,'íDíí . .jaita

*/^>Otitrácftosr"«ñctñigos liemos deérítrar ch batatla có 
ó tro cuchilló , y áífangt más agudb¿que el fnyo, que 

es la palabra dé DiósVefcriptáén fu fanto Euangelió» y la 
palabra interior,que el Verbo diuino habla a l corado dé 
los qué llamarcon fus fántásinfpiráciones. Dé quien dixo ¿éd tfe&.q 
S.t5ablo;qiie la palabra de Díos>es viua,y eficaz, más pe* nnm. 12. 
hetránte , qué cuchillo de dos filos, pues llegaáházet 
diuifion entre álma,y efpiritu,y en las intenciones, y pen- 
famientos del coraron : con efta palabra. Primeramente 
házcChrifto nueftro Señor aquella famofa diuifion, por 
quién dixóafus Difcipulos: no penfeys que vinedponerpa^ IO; 
en la titrra\no vine aponer pa f̂mo cuchi lio,y diuifion. Voy que nHm 
bé venido d apartar; al hijo del padre,y d la bija de fu madre, y luc¿a ; 
itla nútra de fu fuegratporque los enemigos del hombre ,fon los nwwí rj# * 
inijmos de fu cafa. En las qualés palabras prefupóne el 
SaluaÜór,qay algüñápaz maVá,y alguna guerra,y difcór- 
diá biietia;áf$i cómo por él contrario ay alguna paz buena, 
y alguna! difcordia mala. La paz má1á ,e s  la concordia de 
los malos enla maldad, aúnan do fe con el demonio para 
hazerguérra a la virtud , y perfecion Euangelica, y a los 
feguidorés della.Contraria a ¿fia paz es la difcordia y di- 
umon,qúe ayentré buenos y malos, entre Fiélesí f é irifie- 
!es:encre Religiófos,y mundanos. Porque los vnós aman 
la virtud,los otros el vicio; Los vnos abracan la Fe Catho- 
lica,!os otros fe&as y errores contrarios. Los vaos figuen 
íosconfejos del Euangelio , los otros vai* por eLcamino 
ancho de fugaftoi Ycomonoconcüerdaii en los parece- •*
res,y coftübres,es fuerza auerfe de házer guerra y contra- • ■ * ‘ -
dicton y nos á otros^o partarfc 4  ̂Í9S 9U0. ê5 íon cot^^J
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jripsj- Y á cftaídúilfipn pdifcplvUa «llama Chr¿ítphueftr<l¡ 
. Señor,cpehilW,quando diz« : i^obe venido a ponerpa^en 
la tierra. Efto es,entre los hombres terrenos, cuyas coftüT 
Jares 110 de tíelpsAnfeshcAíenidp a predir
carv na Icy^u angélica ,.dc la,qual í<p ha de feguir guerra» 

jy  ̂ ¿üiíipn̂  «ncr  ̂ios ^ m b ^ s 3ppr n}as ynidos y arados, £ 
eften con la's fuertes ataduras de la natupate.za., Porque, eqi 
vna mifma cafa recibirán la Fé, ó la vocación de la perfe- 
cion Euangclica,los hijo$,jy »0 los padres, las hijas, y no 
las madres;los criados,y ño lós amos. Por lo qual vnos fe 
aparcaran 4$ los o  tros q̂u$p 4 o le& fueren eiloruo para 
cumplir fus buenos dedeos,y feguír la vocación, para qué 
fon llamados. Por tanto,íi Dios te ha llamado parala Re
ligión^ tu padre,ó madre te lo eCtprua>toma efte cuchillo 

■' * de;Chriftp caja mano,y haz luego diuiíio entre ti, y cllosi
s k dejándolos con gran preíteza* No tengas paz con ellos: 

porqtK.es mala.paz, la que concuerda con los padres ,  en 
do que es concra Dios,ímo antes publica guerra , por fe- 
guir a tu Capitán Chriíto.
•i ■, -Mira lo que aquí fe dize , que ■ las enemigos del hombrê  
fon los de fu cafa, Auifandoce, que ei hombre,uo q q ^  
quieradino aquel,a quien ha hecho merced de darle va* 
lor,y fet de hombre,para fe guir la vida digna de hornjn^ 
y no de beftias, no tiene mayores enemigos q losdomeftir 

' ‘ ’ cos.Povque con capa deamiilad,hazéterribje enemiftad;
apartándole de Chriílo ¿ yt del camino feguro de fuifahja* 
cion, por tenerte ,ca fu compañía. No Ips m ¿resum o a 
amigos,fino como á enemigos;y afsi no darás crédito á las 
razones, q̂ ue ce dixeren , pues el enemigo no merece fer 
crcydo.No atiendas a fuspalabras,como falidasfolamen- 
te de reboca,fino como mitigadas por el Demonio , para 
echarte como a A.-dam, del Parayfo, en q Jbios te ha pue
ril o,- y cerrando los oydos a ellas cítaras feguro de íus en
gaños. *
1 Toma también en la mano aquel agudo cuchillo de la 

Mrth* 18. palabrada Chriíto,que dize : Situojo o tu mano te efe and a ̂  
na#. 8. li âydrraucal-e,ycórtala : porque mf$,ie vale [mellosentrar en
Marc, 9. el cielo  ̂que con ellos baxaral infierno* Que es dczir: ift tu
w m ^j. padre > q £t$ jgAdre *.9 algún deudo aquiea mucho amas,

- —- . ... ^

i r



. f  e6flo*uarcn<de fcguiriadiuina vocación » apartálc de ti* 
por nias pegado q cfte>y aunqac tientas dolor en dexarle: 
y  aunque el llore y gima porque le dexas ¿ rio te ablandes Epiflo! ai 
nicnternezcas.porque(comodfae S. Gerónimo) genero Heiiodorü. 
qsdepiedad* íjercrueLcn loque tanto tc im p o rta .E len - 
fermodeibue>da gau afed exaco rtar algún,miembro del : 
cuerpoyquando fábc,q fi nofe corea,morirá con torméto: 
y cortándole, viuirá con defcanfo. Y  es gran piedad del 
cirujano;, fer cruel en cortarle quando conuiene. Tu cnif- 
mo eres el cnfermo,y has de; fer el cirujano,a quien máda 
nueftro Señor,que.cortes,y ¿partes de tila perfora qué te 
efcandaliza .* porque dte otra manera, tu morirás con ella* 
y baxarásala tierra de los muerccs>que es el infierno,cu- 
yos moradores no guarda las leyes de la naturaleza, por
que los padres maldicen á los hijos, y los hijos á los pa
dres, Los hermanos fe aborrecen,y los amigos fe defeono 
ce: y lacompañia de los vnos,es perpetuo tomento para 

. los otros. Alli te dará increyble dolor» el ojo que no arrá- 
cafte allorandocon lagrimas, eternas la faifa compafsion 
que tuuifte de timifmo. Y  la mano,ó pie que no cortarte* '
fe boluerá contra ti, vengando con fu crueldad, la que tu 
auiasde tener en cortarlas,quandoconuenia. Porque jurti 
cia es muy bien merecida» que quien efeogió baxar al in
fierno,con dos ojos,y con dos manos, por no apartar defi 
el vno,que ambos fe bueluan contra e l»y fean verdugos, 
de quien dexó a Diospor caufadellos.

■t < Y  puesfabes derrámete , que el cuchillo de la muerte/
*  ha de hazer eftadiuifion, quando eftuuieres masdefeuy? 

dado,hazla ahora,que Dios te llama,y perfeuerafielméce 
enella,(Ila has hecho, íin dar oydos a los clamores de tus 
padres: porque fi los oyes»y te faitea luego la muerte, te 
pefFará Almamente de morir enere ellos* .Oye loquedize 
fan Bernardo,avn mancebo, que fe rindióáeftosclamo- 
mores i Quomodo yiuere potes yvbimori non andes ? Como 
puedes viuir,donde noteatreues amorir ? Sítepefiaria 
de, que la muerte te cogiefie enere tus deudos , con las 
ocafiones,que tienes de pecar ,fa\tandoala diuinavoca- 
cion: porque nohuyescontiempo,y te refuelues de viuir 
en el lugar donde querrías morh^Noray lugar mas fegura

~ para.
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paraví úir,que el que chinas fegu ró para *mbrir. -Gh riftd
eícogió la Cruz para morir en ella,y afsi toda la vida vi- 
uid en Cruz.En laCruzíe viae con proüechos,y fcimie* 
re co leguridad.La Religió vidaes de Cruz,yDio$te lla-r 
ma para q viuas * en ella áiin de 4 también-mrieras en- 

Mato* 17* Cruz ,q  espaiFoparaia ?idaeterna«QuandoChrifto nfo? 
nnm* 42* eftaua en fu Cruz,no qüifo baxar della, aunque lo»
jo.i«. 19» Efcriuas y Farifeos,inftigados'dcl demonio,le lo pedían;* 

cfreciédole,que creerían en el,(i lo hazia s Y aunque efta- 
uaprefente lu madre fantifsima,y otros deudos, y amigos 
fuyos,Uorando amargamente, por verle en tal aprieto,no 
fe mouió por eftoa dexar la Cruz. Enfeñando te con elle 
cxemplo,quc no has de dexar la vida Religiofa, por nin* 
guna perfuaíion de hombres , aunque venga coloreada 
con apariencia de Religión, ni por la ternura, y lagrimas 
de tus padres y parientes, aunque pongan fu confítelo en 
tenerte configo, con color de verte mas aliuiado.

Ymagina, que efte foberano maeftro te eftá diziendo; $ 
El tjamaáfupadre> ó a fu madre, mas <j ami3r,o es digno de mix * 
y el que ama a fu btjoyo a fu hija mas que ami, no es digno de mi*
Y quando tu padre ó tu madre te perfuadietren que dexes 
tu vocación, por el amor que les dcues, con el cuchillo 
agudo delta fentencu,has de refiftirlcs: porque mas obli
gado eftas áamar áChriftoqueestu Dios,y tuRedeotor,’ 
que á todos ellos. La ley delaamiitad humana y diurna* 
pone orden en clamor , y obliga á amar .mas, al mayor 
bienhechor,y al que tiene con nofotros mayor vnion, 
y por eíiofehande amar los padres, mas que los her
manos. Pues quien es mas bien hechor tuyo , que Dios? 
Quien ha hecho por ti mas que Chrifto ? Quien es mas 
vno contigo, que tu Padre celeftiat, en cuya compa
ración los carnales no merecen nombre de padres? Efte 
foberano Padre te dio el cuerpo , y e! alma que tienes, y  
eftá vnido contigo perpetuamente , para conferuarlos, y 
obrar con ellos.Tus padres que te dieron,fino vna parte- 
cica del cuerpo? Y efla no te la pudieron dar fin’Dios, que 
principalmente obró con ellos^Pues jufto es que no dexes 
a tu Padre ceícftial > quando te ha llamado a fu íeruicio, 
por amor del padre carnal^que te Uama para tenerte con-

............... " figo.
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Cap. $ .Drías tentaciones de tos deudos* 417
figo, fi fuera, mendier (dize S, Agtiftiri) dar la vida como 
martyr porla honra de Ë>ios, auias de hazerlo, y dexar en 
razón defto à tus.padres carnales*luego cambien fera razón 
q ce ofrezcas á fu feruicio en la vida Religioía có ette ge « 
ncrofo modo de morirai mudo,aunque fea menefter atro
pellar los dcífeosdc tuspadres.EfUrazón alegò la vaierò- z.Mach.y  ̂
fa madre de los Macabeos à fus fiere hijos,para animarlos à mtm* 22. 
que la dexaffen,en razón de morir por la guarda de fu le/, 
jVo os (iìyo(dizc)el efpiritu,y cl alma,y la vida, ni cocerte yo fo- 
la los miembros de vueflro cuerpo en mi vi entre, fino el Criador 
del mundo, que dàfer ¿todas las cojas. Y hablando con el pof- N -, 
trero de los hi jos,le dixo ettas tiernas palabras para animar- ' 2?m
1 t\Hijo mío,ten mifericordia de m i, que te traxt nueuc mefes eh 
mi vientre,y te di leche tres años ,y te be triadó bajía la edad en 
que cfias.Ruegote hijo,que mires al cielo,y tierra,y todas las cofas 
que abarcan-,y entiendas que Dios las hi ô todas,y al linage de los 
hombres,por cuyo amor acepta la muerte ,para q yo te reciba con 
tus hermanos en la vida eterna* Efto dixo efta fanta matrona,en 
fenando à las madres Chriftianas el gufto q han de tener en 
que fus hijos las dexen por hazer lo q deuen, y obedecer à 
Dios quando les llama. Porq la ley déla obediécia pide nu
ca obedecer al Perlado menor quando el mayor máda lo có 
trario. Y no feria buena obediencia hazer lo que manda el 
Corregidor,fi el Rey mandafe otra cofa. Y por erto dixo S.
Pedro q íe auia de obedecer mas à Diosq à loshobres.Y á ^¿7,5. na*
fus mifmos enemigos hizo luezes detta verdad,dizíédoles. iç.&.ca^
Si iuftum efi inconfpcfíu Dei vospotius audirc,quam Deum, iudî  ri.ip*
cate.luzgadde verdad,fi es juftooyr vuettro mudamiento,
mas que-eide Dios. Efto mifmo puedes dezir átu padre,ò
madre quando tepidierë, ò mandaren que no Iosdexes,ò
que te bueluas con ellos,haziendoles â ellos juezes,con tal
que juzguen con verdad,y fin pafsió detta caufa;porque no
ferantan ignorâtes infieles,é ingratosáfu Dios,q digácjfe
hade obedecer mas àia criatura q al Criador,de quië lactia
tura tiene el poder paramandar>cotno no fea cótra lo cj Ha
ordenado el Criador. Y  fí có todo etto porfiaré en fu demá-
da injufta,no han de fer obedecidos,finoaborrecidos:pues
por e ílo dixo el Saluador.5f alguno vi ene à mi, y no aborrece Lïtĉ -x̂ *
à fu padre,y à fu madre,à fu ranger,é hi jos,à fus hermanos,y ber-  nam. 2 6.

£) d  manas-,



4 * 8  Tratado.V. De la entratrada e» T̂ eltgtofié
manas,y lo quees mas,fu mifma rida ,'nopvedé fer mìdicìpulól 
Y  pues ya has venidoà la efcuela de Chrifto , y tehas 
r-efueko de íeguirle , aborrece á tu padre , y madre, y i t o  « 
dos tus deudos en quanto contrarios á los intentos del 
re,ifmo Chrifto; pues fin erte Tanto aborrecimiento no pue
des fer-dicipulo Tuyo. Y como pueden quexarfe de que 
los aborrezcas defta manera , pues también, te manda 
Dios que re aborrezcas á ti mifmo , y a tu vida, quando 

s. fuere meneíler dexaríapor fu obedicciaf’Quanto mas,que p 
** * como pondera SanAguftin, efte aborrecimiento es.ma

yor amor * y eftaperdida es mayor ganancia tuya, y Tu
y a , fi fabenaprouecharfe della: porque como dixo. eiSaD 
uadorj Que quien ama fu vida la perderá :y quien la perdiere 
aquila hallará en la vida eterna» Aísi también podemos de- 

Ioa*iZi nú* 2-r . qUC qUien defordenadamente ama á fus Padres, y pa* 
rientes , los perderà para fíempre ; y quien los pierde 
en efte mundo, dexandolos por Chrifto, en ia vida eter
na los ballará;porque fi aquino los dexa, quádo Dios fe lo 
manda, y por cfto fe condena, nunca tendrá mas amor, ni 
amiftadeon padres , porque los del infierno á todos abor- 
recen tas (i aquí los dexa, en el cielo los hallará, o recibié- 
do por ellos otros padres, y hermanos incomparablemen
te mejores,quelosquc dexòiò gozando de Dios con ellos,' 
fiendo ocafionconfu Tanta vida de que tambiefus padres 
fe ialuen^y alcancen la vida eterna Y  entonces ferá el gozo iq 

*■ cumplido, porque en aquella.patria celeftial cftan enfu
puntólas leyes de la naturaleza , perficionadas con los 
bienes de gracia, y gloria. El Padre es gozo de fu hijo, y 
el hijo es corona de íu padre. Los hermanos , y amigos 
conferuan fu hermandad,y amiftad.con excelencia: .y la 
compañía délos vnos es perpetua alegría de los otros.Con 
efta eípcrátja tan grandiofa, puedes dezir á tus padres que 
guften de que trueques Tu cafa por,la cafa de Dios, viuo, 

donde le firuascon perfección, y negocies v 
para ellos las moradas eternas.

(•■ M
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>^OncIuyamos,y declaremos mas todas eftasrazonescó 
V>vn marauillofo razonamieto que hazeS.Bernardo ea 
nombre de vn hijo,que dexóá fus padres por Cernirá Dios 
en la Religión* aunque ellos le contradezian:fus palabras 

\ formales ion efias.Vna folacaufaay para no obedecer álos 
, padrcs,que es Dios,porque el óizcGuienama d fupaircbma 
, áre mas que a mi »no es digno demi. Si me amays como buenos,y 
, píos padres,fíteneys verdadera , y Chriftíana piedad para 
, có vueílro hijo,porq deíTeádo yo íeruiráDios,padre de co- 
, do?,me inquictays,y qreys apartarme del feruicio de aquel 
, á quie feruir,es reynar?Verdaderaméte agora conozco,que 
, los enemigos del hóbre ionios de fu mi fma cafa? En efto no 
, regó de obedeceros,ni os conozco por padres,fino por ene 
, migos.Si me amarades deueras,auiades cfholgaros,porqtne 
, voy á mi padre,y á vueílro Padre , y al padre común de to- 
, dos.Yíi defio no osho!gays,q tégo yo q ver con vofotros? 
* Que recebi de vofotros,fino el pecado, y la miferia, y cfte 
, cuerpo corruptible q traygo acuefias?no os baftaq vofotros 
, miferables metiftes a mi miferable en efte mifcrable müdo: 
, y que vofotros pecadores,me engédraftes pecadores,y de f- 
, pues de engendrado en pecado,me criaftesen pecado, fino 
, q tibien ahora teniendo embidia, de la mifericordia,q me 
, haze el Señor,no queriédo la muerte del pecador, meque- 
, reys hazer hijo del dernoniof'O duro padre,b fiera madre,6 
, padres impios,y crueles,no padres,fino matadoresxuyo do 
, Vor es la falud de fu hijo , y cuyo có fuelo es la muerte del q 
, engédrarói Mas quieren q perezca có ellos,q no q Reyne 
, fin ellos.Otra vez me quieren boluer al naufragio, de q me 
, efcapedefnudo dequanto tenia ; Otravezquieren qcaya 
t en manos de los ladrones,q me dexaron medio muerto : y  
, por la mifericordiadel piadofo Samaritano, he cóualecido 
, algo de las heridas,q recibí. Y efiandoya como Toldado de 
, Chrifto,apique de arrebatar el ciclo , y de triüphar con la 
, victoria (de loqualfea gloria,no ami.fínoal q en mi véció 
i al mudo) ellos pretende echarme de las puertas del cielo, y 
, que como perro me buclua al vomito del figlo. O abufo ef- 
> pantablc í Abrafafle la cafa , y el fuego viene aprefura- 
, do por las efpaldas,y al que huye impiden la falida :y

Cap» las tentaciones de los deudos. 4 1 9



al que ha fido:perfuadenque íebuelua á^lla? Y éfto acón- 
íejaillos mifmos que fe eftan quemando , los que con, 
vna pertinaz locura ¿ y loca pertinacia,no quieren huyr fu , 
peligro.O furor rabiofoi Si vofotros no hazeyseafo d e, 
vueltra muerte, para que dcííeáys lamia?1 Porque yoFo- ,  
tros no tomaysmi confcjo, y feguis al que huye? Por-, 
que no os abrafeys? Por ventura es alíuio de yueftro tor- 
mentó matarme a mi? Y daos pena perecer á folas? E l, 
que fe quema , que alíuio puede dar ¿ los que fe que-, 

16. Y que confuelo es á los condenados , tener com -,
mm.28. pañeros de fu condenación? Que remedio es para lo s , 

que mueren , ver morir á otros? No me perfuade e llo , 
aquel rico auaricnto , que eílando en los tormentos d e l, 
infierno; defefperado de falir de alli, rogaua ahincada-, 
mente auifafien afus hermanos, que procuraren nove-,, 
nir al lugar de tales tormentos, temiendo fin duda, que, 
el tormento dcllos aumentaría el fuyo. Q uem e d ezis, 
áeíto? Yré á confolar a mi madre , vifitandola por vn, 
brcuc tiempo , para que defpues eternamente llore á , 
mi, y a ella, fin confuelo alguno? O yré á fatisfazer á» 
mi padre , queeílamuy enojado por mi aufencia que h a , 
de durar poco , y bien poco el confuelo , que yo tendré , 
con fuprefencia , para que defpues e l , y yo :yo por fu , 
ca u fa ,y e l por la mia , fe ames afligidos con irremediable, 
triíleza"? Nunca Dios tal quiera, mejor me ella figuíen-, 
do el exemplo del <Apoflol,no confentir con carne, y fan- », 

lAd G.1/.1., gre , y oyr Ja voz de mi Señor que me dize, Dexah los , 
num 17* muertos y enterrar fus muertos , y cantar con Dauid. Rehu- ,, 
Matb'S.n* fó mi alma fer confolada. Que os diré mas? Las fuertes me, 
22. han caydo muy dichofas ; la herencia del cielo , es para ,
*P¡alm. 76, mi muy gloriofa. Y andarnc lifonjcando la promeíTa de la , 
mm.-f. tierra,y regalándome el confuelo de la carne? Güila do e l ,

efpiricu , neceffario es que la carne fea defabrida, al que , 
tiene hambre de las cofas ccleíliaies, no lefabenbien, 
las terrenales. Y ai que fufpira por las eternas , danle faflí 
dio las tranfitorias Ceífad padresmios,cefladde afligiros,, 
con llantos finprouecho, y de inquietarme , paraquem e, 
bueluaá vueftracafa. Y fimultiphcays para efto menfage-, 
tosáfor^areyfmc a que me alexe mas,y fi me dexays, nunca

....... .......  dexara
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Cafó'&t tentaciones de. Icsdtudct. 42,1
r dexaré cita cafa de Dio$,cñeesmidefcanfo,porlos figlos 
*.de los figlos»aqui moraré porque la be eícogido , aquíha- 
y.xé oración perpetúa por mis pecados , y por tos vueftros, 
%  fi pudiere,alcanqaré^ de nneílro Dios ,que losqae enefta
* vida por fu amor oosapam m os vnpoco de tiempo, en la
* otra vidajuntoscondichofa,y perpetua compañía, viua- 
’ mos en fu eterna gloria.
* No negamos por cfto que fe ha dicho, la obligación na

tural que tienen los hijos ano dexar á fus padres por yrfe 
ala Religión , quando esneceífario para remediarfusne- 
cefsidades muy vrgentes; porque en tales cafos el mifmo 
Dios manda, que no los dexen, fino que los acompañen, 
y ayuden:y los delfeos que íienten de Religio,aunque fean 
muy feruorofos, y comunicados por el mifino D io s, no es 
para que los cumplan lu ego , fino para qué merezcan con 
ellos, como fuele comunicar para eñe fin ios deíleos fer
mentes del martyrío , ó, de dar mayores limofnasde las 
que pueden por fii corto caudal; porque en los ojos de 
Dios la voluntad tan determinada , (e reputa por obra, 
quando falta la pofsibilidad de execurarla. Pero fuera def- 
tos cafos , no han de fer oydos los ruegos , ni lasrazones 
de los padres: porque el mifmo Dios quiere que no lasoya* 
mos, pues fon contrarias a lo que el nos infpira para ma- 
yor gloria fuya, y prouecho nuefiro, Mas porque efta 
tentación fuele retoñecer defpuesdela profeísÍQn,notan« 
to para hazernos boluer atras , y dexar la Religión,

quanto para entibiarnos en ella,con otros grauifsimos 
daños que acarrea: en el tratado íeptimo 

pondremos los efpeciales reme
dios que ay para ven

cerla.
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J42 i  Tratado.V’.De la crtinqí de les tmUtis

Cap. l i l i .  Del modo como les Perlados,y M ae (Iro*
de nouidos han de tentar ^y probar a los qué piden <t

abito de la Religión,y a los que ejlan a fu  car-
go:y tos frutos dejtaspruebas.

V i  E N atentamente leyere las diurnas EW 
enturas, hallará (como aduierte S. Buena- 
ucntura) que no idamente nos tientan el 
demonio,mundo , y carne,fino también el 
miímo Dios,y fus mmiftros,y cada vno a íi 
mifcno:aunque por fines,y mcdios,y modos 

muy diuetfos:porque tentar á otro (como d¡2e Santo Tho 
mas)propriamente es dezir,ó hazer alguna cola para def- 
cubrir la v ircud>ó ciencia,ó diícrecion,6 fuerzas, ó incécio- 
nes,y propofitos que tiene encubiertas. Lo qual hazc el q 
tienta , vnas vezes, porque no lofabe , y con la tentación 
pretende que fe d'eícubra para conocerlo , al modo que 
los Maeftroshazen los exámenes de los quefe han de gra
duar para conocer fu fuficiencia,y por efto fe llaman tenca- 
tiuas.Pero otras vezes,aunque lo fabe,precende con la ten- 
tacion,q fe manifiefteá otros q no lo fabian.Y aunque cfte 
es el fin proprio de la tentación* fuele ordenarfe á otros 
muy diferentes, fegun fon las perlonas quetientan:porque 
los tres primeros tentadores,como fon enemigos nuetlros* 
tientan nos para nuefiro djño,y por malos medios, preten
diendo el demonio engañarnosyel mundo q le figamos, y la 
carne que la regalemos.Pero los otros tres como hazé ofi
cio de amigos,íiempre pretéden Tantos fines, y por buenos 
medios como fe yrá declarando*

Primeramente los Perlados de la Iglefia,y de las Religio 
nes.los Macflros de los nouicio$,y los demas que tienen ef- 
pedal cuydadodc algunas almas,pucden,y deuen tentar, y 
probar á los que efian áfu cargo , para conocerlos entera
mente , y acertar a gouernaríos, Tacando á luz con efias 
pruebas,las inclinaciones , y virtudes,ó vicios, y propo
fitos, que tiene en las cofas,que hazen,y dizé:porquc la ex
periencia no*cnfcfi4 ,que muchas vezes fuelenencubrirlo

CO»
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taspruebas de tas "Perlados, $
con ficción,yengaño.hftafue lamduftriadeaquel Obiipo, 
a quien Chrifto nucí tro1 Señor alaba en el Apocalipfi,dtzien »¿pftvslcv 
ÁoiTentafte à los que fe llaman <Apojl$lc$,y no lo f>n, y hall tifie q 2« 
e r a n  mentir ojos. Por q entrauacon ellos en difputa , y con ar- 
gumécos,y razones les for^aua á dezir, ó hazer algo en que 
defcubtiá que eran Aportóles fingidos,y lobos cuoivrco^ có 
pieles de ouejas. Delle modo cambie vn fanto Abad,como Collar. 18. 
refiere CafianOjdeílcando conocer d vn móge,cj de zia mu* Citp, u .  
elio mal de II mil mocera tan humilde como parecía, teco l'u 
cfpiricu,diziédole de propodco algunas palabras de defpre 
cip. Y luego con el fembiáte trille del roitro, y có otros me
neos deícubrió q fu humildad era fingida Porcfta caula los 
Perlados de la fglelia tienen obligación à probar, y exa
minarlas vocaciones de los que piden el bautifmo 1 co- ^n tYat*
mo largamente fe dixo en el primer tomo :y  los Perla- *'cap*4* 
dos de las Religiones , y ¡Waeíirosde nouicios eftan obli
gados también á probar, tentar , y examinar jt los que pi
den el habito de la Religión, y a los nouicios, que pretende 
fer admitidos en ella con los votos, ò profe fisión: no Tolo 
por las hipocreíias,y ficciones que en eílo íucle auer,como 
fe ha dicho, fino rabien porque no todos los dedeos,q pa
recen buenos,fon vocación de Dios para Religió, puestá- *prm 2i.nl 
bié íedize de los ociofos,y tibios q eftállenos de deífeos,y luxta» 
aunq parece fcruiétes,prefto fe hielan, por fer poco firmes. ¡XX¥
Y es bien que fean probados,antes de fer admitidos,al mo- 
do q lo hizo el Capitan Gedeó, en cuyo cxercitohtiuo tres j u¿¡Ct y.' 
fuerces de foldados:vnos q por couardia no quiefieron yr á num^ % 
laguerra:ottosqquiíieróimasfiendo probados fuerò def- pcft0fetr4 
echadossporq bebía el agua doblegando los cuerpos, y las t¿ en e/t0m 
rodillas fobre la cierra.y otros que quifíeró yr, y defpues de % tf 2 c 
probados,fuer6admitidos,porqbebiá el agua en pie arro- 
jádolacó la mano àia boca;afsitábié entre los Fieles ay o- 
tras tres fuertes de perfonas, vnos no tienen animo para el 
eftado de perfecció.o por temer fus dificultades,© porcj de 
verdad no tiene vocació para tomarle;y afsi íe quedan en el 
figle.Otros parece q tienen animo,y volütad ofreciédofe i  
las batallas,que tiene la vida perfcta»nusfíendo probados 
y examinados por ios capitanes defia milicia, no ion ad
mitidos, porque echa de ver que quieren beber el agua de

T> dq U
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iadocrina Euangdica,encoruandofe juntamente, es incan* 
do las rodillas en tierra,eftoesraficionandofe como arriba 
fcdixocon demafia á las-cofas terrenas , y álosdeleytes 
fenfuales con vehementes inclinaciones , y tomándolos de 
afsiento , y con mucho güilo. Lo. qual es fe nal de no fer lla
mados de Dios para cftedo de perfección. Porque la diui- 
na vocación fueleponer aciuar en eítas cofas de la cierra, 
y Pcgar ganas de dcxarías , y defcarnarfe dolías; ó á lo me
nos haze,que ande batallando el efpiricucon la carne , y no 
la dexa co nardo afsiento los guflos del mundo , ni poílrar- 
fe á lo que tan ageno es de la vid\ perfe ta que protende« 

Mus otros ay,que fe ofrecen á ella emprefla, y fonadmi- 
tidos;porque liendo probados dan buena cuenta de rebe
biendo el agua en pic,v arrojándola con la mano en la bo- 

t i  b. %o.mo ca,edo es,ponicndo(como dize S. <Jregorio)manos á la o- 
ra/,cu.3J. bra,pjra exercitar lo que Chrifto nucítro Señor manda en 

fu Euangelio;alcntandofc ácílar con firmeza en ello, fin do 
blegarfe á las cofas de la tierra;no queriendo tomar deílo té 
poral lo fuperfluo para regalar lacarne,fino lo nccefiario,y 
conueniente para pallarla vida : porque todo effo esfeñal 
de fer llamados de Dios para los batallas del cfpiritu en ef- 
tado perfecto. Y como es de creer q Dios nuetlro Señor inf- 
piró aquel modo de beber a los trecientos toldados q auía 
efeogido para la guerra contra los Madianicas: afsitambíé 
á los que 11 aura para la Religión,les infpiralas cofas que lia 
de Inzer qtundo fon probados,para que lean indicios de fu. 
buena vocación. Y á los miinios macílros,y Capitanes inf- 
pira como i  Gcdeon,las cofas en que han de probarlos pa
ra conocerlos,.

§./. D e  v a r i a s  p r u e b a s  q u e  f e  v f a n  en  la s  R e 

lig io n e s .P o
Ara cfie fin hri fi jo  muy vfacías en hs Religiones efias■ 
prucb.is,y experiencias en cofas de obediécia,humildad», 

y paciencia, que fon lastres piedras del toque para co
nocer la verdad, y firmeza deftas vocaciones,y la confian- 
cía , y animo de lo7 que piden fer admitidos. Antif*uameri- 
te feomo dize Cafi.rio) al que pe lia entrar en el Monaíle—

tendido á la puerta,, 
gidiende*
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jndiendo con humildad lo admiúeflen , y los Mondes de 
xnduftria le defprcciauan t yRetían palabras injuriólas* 
deíechandolecomoahotnbreque «o venia al cuonafierip 
con zelo de Religión,fino forjado de necefsidad , y defta 
manera tentauan,y examinauan fu conftancia, y conocían 
fer llamado de Díos^elqae era fiel en efias tentaciones, y 
las fufrúcon humildad,y paciencia. Y para que fe enten- 
dieífe.el fin conque fe hazian ellas pruebas, trae :el mifuio 
Caísiano vna platica,que el Abad Piuufio hizo a . vn nout- 
ció,dándole razón de las colas que con el fe auian vfado. &  33.

3 Bien labes (dize) quancos dias has e fiad o a la puerta del 
3 Monafierio , primero que oy te recibictícmos : importa 
, que lepas la razón defia dificultad , que hemos tenido en 
3 reccbirte , porque te podra ayudar no poco, para entrar 
, en feruor en la vida que comiedas. Hagote iaber, que afsi 
, como eftá prometida en el ciclo imnenia gloria,a los que 
, fielmente firuen a D ios., y guardaren con diligencia fu 
, infiituto,y reglas:afsieftan aparejadas graues pénaselos 
, que tibia,y negligentemente las guardando licuando los 
, copioíos frutos de fantidad,que pide fu proíefsion. Por- 
3 que fegun la eícritura,me jor es no prometer,que no cum- gcle.s.n.su 
a plir lo prometido : yes maldito quien haze la obra de 
, Dios con negligencia. Por efia caula te hemos de fechado 
, muchos dias , no porque no tengamos fumo de íleo de tu nnm̂ Qmt 
3Valuaciónry de la de todos los hombres; y a todos quitos.
3 vichen a fernir a Chrifio , mucho antes que lleguen, que««
3 triamos falir a recebirlos co los bracos abiertos;fíno porq 
j recibiéndote temerariamente, y fin mucho examen ,feria- 
, mos delante de Dios culpados.de liuiandad,y tu ferias dig 
3 no^de mayor caftigo ,.li por fer recibido fácilmente , fin 
3 entender bien la carga déla R etigÍó,que tom as, viniefies 
•j a dcxarla, o a llenarla tibiam ente. E llo es lo que dixo a— 

que! fatuo Abad,enfeñandonos, queefias pruebas y las 
d e fn a s,q u efe h a ze n en lo sn o u íc io s,.p o rto d o eltiern p o - 
que precede a la profefsion,fe ordenan’« dosJines prinei- 
páles: vnode parte del que pretende la Religión; para que- 
fepa lacarga que ha .-de1 lleuar toda la vida , y la come en' 
pefo,y vea por experiencia, fi.tiene fuerzas para lleuarlaV 
ypara.tefifiir4lQStentadoreS'3que hande molcftaíleháfia:

--------- ------- - - : f i i  % **
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la muerte.Pues por cito dixo el Saluador,que quien ha de 
edificar vnatorre,primero que comience el cdificio,mira 
íi tiene caudal paraacauarle* Y fí a de falir con diez mil 
Toldados, a pelear contra veynte mil,primero examina íi 
vallaran, para ganar la viátoria; como fe de claró lárgame
te en el rratado del facramenco del Bautiímo. Y  aunque 
para efte fin ayuda mucho k er,y  entender bienlas reglas, 
y conílitueiones, y las cargas codas de la Religión, que 
pretende,como allí fe dixo; pero no bafta ello,fino prueba 
algún tiempo el rigor dcllas,y paila por otras pruebas, q 
Jedefengañen de las fucr^as>y caudal,que tiene para cum
plirlas» Hl otro fin es de parte de la mifma Religión, cuyas 
partes hazen los Perlados,y maeftros, para que con eltas 
pruebas conozcan enteramente alque Upretendc,exanu- 
Dando,y aueriguando,no (clámentela verdad de íu voca
ción^ la firmeza en ella,fino también la aptitud,talento,y 
caudal,que tiene para los cxercicios de la vida Religiofa. 
Y como los infiitucos fondiueríos, afs¿ ha defer diuerfas 
las pruebas,y los días que han de durar, porque quantoel 
inflicuto tiene fin mas alto, y mifiiflenos de fuyomas ex- 
celicnces,y mas dificultólos,y peligrólos, por el trato con 
los próximos , en colas tocantes a fus ai mas, tanto mas es 
iveivjfter.quc téga mayores pruebas, y por mas años» para 
encerarfe bien del caudal,que tienenlos que han de pro-* 
fuiaile. Y aunque antiguamente,como fe faca de S.Bafilio 
y Cauíinojpoefiauakñalado el tiempo de laspruebas ,ni 
la calidad delias, pero ya lo han fcñalado todos los funda« 
r ores de las fa gradas Religiones,afú Monacales como M£ 
dican tes,6 Clericales Y de todas folo trabe re dos exem- 
plos,vno del gloriofo Patriarca S. Btniro , el qual feñaló 
en fu regla tresgradosde probación para los que venían á 
íu Religion.tI primero »deceniendedos á la pin rra del Mo 
naílerio quatro o cinco dias,mirando íi futrían con pade
cía efta diiacion,y las injurias,que les dezian. Deípuespor 
otros dos nieles lesdeteniaucn la holpedcria, dando cuy- 
dado dellos avnanciano,paraq los probafíe,y exerdtafíe; 
examinando como bufeauana Dios , y con que folicitud 
hazian fus obras ? y la prontitud que tenían en obedecer, 
y fufríir defprccios. Y quando falúa bien dtfta prueba,

cntrauan
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fcntracian en la tercera« conlos demasnouicios, p o rcf- 
paciode diez mefes% en que eran probados>y exercitad os 
como ahora lo fon en las demas Religiones , por efpacio 
de vn año. El qual tiempo eftá ya'determinado para to
das,por decreto del fanto Concilio de Trentoíordenádo» ^  
que no pueda abreuiatfe,ni tampoco dilatarfe,(ino qaca- 
nado el año,hagan fu profefsion,ó fean defpedidos. Aunq 
deña regla general exceptó elfantoConcilio a nutñra mi- 
rima Compañía,para que padieífe guardarlo que ordena 
fuinftituto,aprobadoporlafantaSede Apoftolic$. En el 
qual nueftro Patriarca $.Ignacio feñaló otras tres proba-, 
ciones,aunque con diíere nte taifa en los tiempos , y exer- 
ciciosipor pedirlo afsi la alteza de fu fin,y la excelencia,y 
dificultad de fus minifierios con próximos.

La primera probación es por efpacio de doze»ó veynte m cofí.p. 3 
dias,ó mas fi fuere mencfter,eftádo retirados,eonio huef- cap.q. 
pedes ,en vn lugar aparcado del trato de los otros) a don
de fon examinados; y probados, moftrandoles las reglas, 
y declarándoles las cofas mas dificultofas, para que des
cubran el animo,que tienen para guardarlas.

La fcgüda probación dura dos añosenteros,lo qual no 
es nucuo, fino antiguo, por decreto de S .Gregorio Papa* £psf  
dado por razón], q fi es cofa graue admitir á los no cono - * ?; 
cidosen feruicio dolos hóbres í qnáto mas graue ferd ad . baatutr \ $ 
mitirlosalferuiciode D ios,enlosm onafterios, fino es q 
ayáíido bien probados? Y quando los quepedian el habí- cá>n¡ótuut̂  
to de la Religió, auiáfido Toldados,ordenó q fueífen pro- U^y.EyiJ 
bados tres años.Ylomifmo ordenó Bonifacio Papa,quá-u - 
do no eran conocidos los q pretédianla Religió,como re- 5?*di/.wp« 
fiere Graciano en el decreto. Y  el Concilio A urelianéfe 5. 
lo ordenó,para todas las monjas Y  gencralméce en la re- * CJt 
gla, q vn Angel traxo á S.Pacomiofcomo refiere Paladio) 
venia ordenado, q ninguno faeífe admitido,hafta que por te hijto*c* 
efpacio de tres años fucile bien probado, y exercitado. Y 58- 
có cíle efpiricu nro fanto Patriarca añadió otro tercer año. ancepb*  ̂
de probacion,antesde la profefsion folemne acauadoslqsM*>-9* 
efiudios, para repararlas quiebras-de efpiricu, q huuiefie. 
en ellos. Y  en eftos tres riépos feñalo feys infignes prue* babetur m* 
bzs > y experiencias entre otras * parconocer,y exercicat í ra-c91 o,

* vi
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inexm . el caudal defus Rchgiofos tconuieneafaber, vn mes dé 
aap.q. exercicios efpiriciules de oración,y medicación, y  examen 

de conciencia,habiendo vtta confefsion general de toda la 
vida,* otro mes feruir á los pobres en loshofpitales : otro 
peregrinar a pie,y pidiendo timofna > acoftumbrandofe á 
íufrir lás incomodidades de los pobres: otro mas tiempo 
exercicar los oficios humildes, y defpreciados de cafa, 
como es feruir en lacozina* Y finalmente cnfeñar la do- 
trina a los niños, y hazer a fu tiempo otros tninifterios 
m ayor« , quando fon Sacerdotes , y tienen caudal para 
exercitarlos. Porque defta manera prueban todo loq u e 
han de hazer en el difcurfo de la vida,y ellos ven el caudal 
que tienen pata ello, y la compañía queda mas enterada 

. - de todo. Y no es mucho tiempo tres años para citas prue-
k aSjpUCSei Rey Nabucodonofor feñaló otros tres, como 

Zneic.io. i lieg Q veremos, para induftriar alos mancebos, que auian 
de entrar en fu feruicio. Y Chrifto nueftro Señor traxo 
configo a los Apoftoles, y alosfetcntay dos Dicipulos 
otros tres años, que fueron como nouiciado de los que 
eftauan en fu efcuela:y en elle tiempo los probó en hazee 
nufsionesporla comarca, y los ybainduftriando de ío que 
auian de hazer defpues de la venida delEfpiricufaneo,que 
fue como fu profefsion folcnine;

$ . 11. D e  variosJincs y  prouecbos dejtaspruebas

D Efloquc fe ha dicho, podemos facar los varios fines i  
que fe ordenan ellas pruebas,y losprouechos que re

futan dellas. Y el primero es el que fe ha tocado , para 
excluyr de la Religión a los que no fon aptos para ella, y 
admitir,y retener a los que tienen aptitud , y partes fufi- 
cientes. Pues ambas cofas fon necclíarias, porque tan da- 
ñofo feria retener a los que no tienen vocación, ni caudal 
y parces para la Religión , como excluyr a los que las tie
nen; auiendo dicho el Saluador de los tales: Todo lo que me 
da mi Tadre,vendrd a míiy al que viene a mi no le cebaré fuera. 

loa 6.nrz7 P e r o n o es contra efto excluyr algunos, que tienen verda- 
' dérosdeflfeos de Religión,infpirados por el mifmo Señor, 

y p w  pv t e  Icsf^ltan las panes conuenientes>d tiené
" ~~ " algua



Can. 4. Délas pruebas deles s?«f<teft, y  Perlad, 419
algún impedimento natural,ómoral,culpable,o fin culpa 
quelesinhabilita.Porquetaiesdefíeos, (como arriba de- Cap.$,ad 
zumos) folamentefeles comunican para que merezcan, finem< 
conlapretenfion de cofa tangloriofa. Y  elmifmoSalua- Lnca^.n* 
doraos dio exemplodefto,quando excluyó de fuefcuela, 57. 
nofolatnenteal Efcriua,que venia con fines muy terrenos inca* S 
y torcidos , fino también alhombre,de quien echó vna 38. 
legión de demonios, y andauadeinudo por losfcpulcros, 
y defiertos, rompiendo las cadenas con que le atauan,y 
habiendo grandes locuras. Y  aunque con fana intención, Mam*, y. 
y buen deileo pidió licencia al Saluador, de quedarfe con mm. 19. 
el en fu efcuela: Dimifiit eum,diccn$: Redi indomum tuam ,  &  ¡̂6admif~ 
turra qttanta tibí fccit D e  (pidióle,diziendoleiEucluece Jh cim,¡td 
a tu cala, y cuenta a todos las mercedes, que Dios te ha aut vade u» 
hecho. Y aunque Chrifto nuefiro Señor , tuuo para efto domn uta* 
muchas can fas, que dan los fantos, vna pudo fer,enfeñar- 
nos,que algunos de los que tienen buenos deíleos de fe- 
guirle en la efcuela de la Religión , pueden.no fer admiti
dos por auer tenido algunos defectos,que no dizenbien 
con tal efcuela , y es mejor que firuan a Diosen el figlo.

Paliemos a otros fines,y prouechcsmuy gloriofos,que 
fe pueden pretender y alcanzar por medio deltas pruebas; 
cuya fuma refiere San luán Climaco , como fe la dixo vn inGrad.4* 
fanto Abad, por1 ellas palabras. Entiende Padre , que 

, como es crueldad quitar el pan de la boca del niño ham- 
, briento,afsihaze gran daño el padre efpirítual, que tiene 
, cargo de regir almas , fino procura con gran folicitud , en 
¿ todo tiempo darles ocafiones,en que ganen todas las cor 
, roñas , que pueden, alcanzar fegun fus fuerzas , aunque 
, fea por ignominias »defprecios, y preceptos de cofas af- 
,  peras,humildes,y penofas. Porque Ies priua de tres gran- 
, desprouechos.. Conuieneafaber, delgrandeaugmento 
, de virtudes, y merecimientos,quegrangearian con ellas 
, pruebas:y delprouecho,que hariaaotros tibios confus 
, heroycos exemplosry del feruor y conflancia,que van ga- 
, nando en las virtudes.Porque ceñando efte modo de ten- 
i taciones, fuelen hazerfe negligentes, y defcuydados, te- 
, niendo fe yaporperfetos.Porque como la tierra gruefla,,
* y fértil,que fuele Henar copiofosfrutos^fi la falta, fu labor 

........_ . „  *• - ..- - ordinal



ordinaria,y el riego de agua,viene a hazerfe efteril,y pro- , 
ducir cfpinas, y abrojos* Afsi los que tienen caudal para , 
exercicar grandes virtudes,files falca cfte exercicio, y fo- ,  
corro del que losgouierna, vienenadeflizaren muchas, 
culpas ,é impetfeciones. Ni ay porque acouardarfe de te - , 
tarlosdeña manera* temiendo que Faltaran en las tenca-, 
ciones; porquefifehazencon prudencia, y con efpiritu , 
de amor,y los fubditos tienen verdadero deííeo de apro- , 
uechar en la virtud, nunca dexaran a fu paftor, a cordan- , 
dofe délo qdixo el Apoflol: q ninguna cofa bailaría para , 
apartarle de lacharidadde Chrifto.Demas defto, losfer-^ 
uorofos,y zelofosde fu aprouechamiento fuelen folicitar 
alos mcíYnos Perlados,y Maeftros,para que les tienten,/ 
prueben en cofas mayores, por no carecer deílos proue- 

■ Dam.xl chos. Al modo que Daniel, y fus compañeros,defieando 
num*io. guardar vna abílinencia masrigurofade laquefu prepo- 

lito les permitía,le dixeron: Tiéntanosdie^dias,y danos a co~ 
mer (olas legumbres,y 'peras por experiencia quan bienpaffamos 
con ellas. Y el mifmo S. luán Climaco, cuenta de vn varón 

Cayit.q. principal llamado Ifidro,que pidiendo el habito de Mogo 
a fu Abad, le dixo: como el hierro eftá en las manos del 
h?rrcro;af&ime pongo enlas tuyas , para que hagas de mi 
lo que quiíieres.

Ex CaCtatto P«acftefinvrauilos padres antiguos de pruebas muy 
2ib c 2 rÍ£urok s' ^ nas vezes reprehendían afperaméte alosfub- 

ditosíin tener culpa, bufeando alguna ocaíion aparente 
para ello* Y  otras vezes por culpas muy ¡igeraslcs dauaa 
■ de propofito penitencias muy granes: vnas vezes les ma- 
dauancofas que parecían defearninadas, ó que excedían á 
fus fuerqas, y dcfpues les reprehendían, ó notauan de mal 
mirados porque las hauian intentado. Y otras vezes les 
negauanlo quepedian,aunque parecieiTe razonable, ó les 
hazian eílar mucho tiempo en pie,ó de rodillas, eíperádo 
la refpueíla,íin quererleshablar palabra. Con ellas prue
bas los hazian crecer en humildad y paciencia; en obedié- 
cia.y rendimiento dcjuyzio,y en la abnegado de fu pro- 
pria voluntad:y tenían fiemprc profpcroslucefioSiporque 
eran muy prudentes los perlados,v median las citaciones, 
con el caudal délos íubdicos,Para que ais: ellos > como los

detuas

4 3  © Tratado V.T>e la crianza délos houfch^------



fMthas dé losmaejlros. 43 i,
Tdemas,que mirauáeftos cxetnplos, quedaften aprobados.
A eñe propofico cuentan muchos cafos,Cafiano,y S. luán 
Climaco.El qual entre otros trahe vno de vn monge 11a - 
mado Abbacyro* que fue muy probado, y exercitado de Gradu, q. 
lospadrcs:y a labora de la tnuerte, dixoa todos eftas pa
labras; Gratias ago Domino , &  robis futres , quod'me ad fa- 
lutan meam tentaflis , hac enim ex caufa immunis d ventar i one 
damomm kaffems.manfii. Muchas gracias doy a nueftro Se- 
ñor,y a vofotros mis padres, porque me tcntaftes tanto 
para mi prouecho.Porque por efta caufa halla ahora é vi- 
nido libre de las tentaciones del demonio. Y  eñees otro 
prouecho muy grande,que fe faca deftas pruebas,atajado 
con ellas lastentaciones délos demonios; ó porque no fe 
atreuen a tentar ,á  los que ven tandieftros en pelear en 
ellas batallas 5;o porque nueftro Señor no les aalicencia 
para ello, contencandofe con lo que trabajan, fuñiendo 
eftas pruebas,pues facan dellas losmifmosprouechos, q En elfo, 1 
fuelen facarfe de las tentaciones de nueftros enemigos; o tr<uz* c* 2 
porque tienen tanto que hazer, en fuñirlos combates de 
los hombres,que no fe derraman á penfar en otras cofas 
que les caufen tentaciones. Como fucedio a vn monge,q 
era muy tentado del efpiritu de la fornicación ; y viendo 
fu Abad,que no le aprouechauanlos remedios,que le da- 
ua,mando fecrctamente a los demas Monjes, que le p er- 
figuieífen ,,y afligieífen con injurias , y otras cargas muy* 
pefadas: y con ellos combates que tenia con los hombres, 
cefíaronlos que tenia con fu carne,y con los demonios.

Finalmente eftas pruebas fon enfayes , que enfeñan,* 
habilitan,y exercitan álosfoldadosde Chriftoen tiempo 
de paz,para que eften diedros en pelear, quando nueftro 
Señor permitiere,que el demonio,y el mundo lesmueuan 
guerra. Y  no es ju ñ o, que los diedros Capitanes defta 
milicia efpiritual,fe defcuyden en eftosenfayes, cfpecial- 
mentencon los Toldados vífoños , que fon los nouicios; 
imitando en eftas induftriasylo que haze nueftro Señor cd 

fus efcogÍdos,exercÍtandoloscon feme jantes 
pruebas>almodo que fe verá en el capí 

tuio que fe ligue.



C a p J ^ S D e l  m o d o  c o m o  n u e f lr o  S e ñ o r  tien ta ^ y  p r u e ~

b a  a  lo s  ju f io s 7p o r  fin e s  m u y  a ltQ s y p r o u e c b o fo s

e n fe h a n d o  a  lo s  P e r la d o s  e l  m o d o  d e

p r o b a r 7 y  e x e r c i t a r  a  f u s f ü b d i t o s 9

Ambien Dios nucftro Señor por fi mifmo 
fuele tentar,y probar a fus efcogidos, para 
bien dellos,por fines de grade gloria fuya* 
Aunque como es Sabiduría infinita, y fabo 
bien lo que ay dentro del hombre, no tié* 
ta para tomar nueua experiencia, y cono- 

cimento deilo,íino para defcubrirlo a otros, q no lo faben, 
joá.a.K.25 y  afsi dixo San luán , que Chrifto nuefiro Señor, quando 

quifo dar de comer a cinco mil hombres en eldeficrto, 
preguntó á fan Felipe ; De donde compraremospanypara que 
coman eflos?T eflodegia tentándole. Torque bien fabia lo que 
ama de hager* Mas quería con efta pregunta , que defeu- 
bricífe fu corta fe. También como nueííro Señores fuma 
bondad,no puede tentar,inclinando a cofas malas , ó por 

I . t ma*os fines* Y en efte fentido dixo el Apoftol Santiago, q 
' ‘ * Dios no es tentador de malos,y a ninguno tienta inclina'*

3.  ̂dolé a cofa mala. Y fi femejantes tentaciones fe le atribu- 
cu *3 yen enla diuina cfcricura, es porque jucamente las per

mite para que fe defeubra la fidelidad, y amor que le te- 
Tom.zara. ncrnos:como en fu lugar fe dixo. Pero fuera defio, tienta 
a ,cap. 2- por fi mifmo a los juftos en cofas buenas , pero muy afpe- 

ras , ordenándolas con gran prouidencia , a los fines mas 
principales, que fe tocaron en el capitulo paflado. Cuya 

Sap.j.n.j. fuma pufo el Sabio,quando dixo. Tentó Diosa losjnjlo$y y 
hallólos dignos de fi* Trabólos como aí oroen d crifolyy acepto- 
¿os como a facrifjcio de bolocauflo. Porque eftas tentaciones 
fon páralos julios, como crifol de donde falen mas puri
ficados de fus culpas é imperíeciones$ y mashermofos, y 
refplandeciences en todas las virtudes. Son también como 
fuego, con que ofrecen a fu Criador vn perfecifsimo ho- 
locaufto de fi mefmos,con{umiendo fu propria voluntad, 
honra,falud,y vida,fin referuas para fi cofa propria; y con

~ el
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el refplandordd oro,de fu encendida caridad,y con el olor 
fuauilsimodc luholocaufto admiran» recrean , y confor
tan a los Fieles,y les cnueué á glorificar á Dios,que les dio 
tales virtudes^fealiétan á imitarlas,y ios judos que no han 
pallado por feme jantes pruebas» y tentaciones»carecen 
de todo efío,y ordinariamente fon tibios » floxos,é imper
fectos,honran pocoá Dios, y Dios fe precia poco delloss 
mas quando han paliado bien porellas, fon dignesíe Dios, 
ello es, fieruos dignos de tan gran Señor, hijos dignos de 
tan poderofo padre. El qual le digna» y íe honra de tener- 
los en fu feruicio ,y  de tratar familiarmente con ellos. Pe
ro como nucftrd gran Dios con fu infinitafabiduria» cono
ce las inclinaciones» y caudales de los hombres , y las cofas 
que mas aman,y eíUman,quando quiere probarlos, tócalos 
en lo viuo,y pruébalos en la cofa que mas ha de mortificar- 
los,y aprouecharlos. Y por efto las pruebas de Dios fon 
muy mas eficaces para la fantidad,que las de los perlados, 
y padres efpirituales , comofe verá por los exemplos que 
yremos podiendo*

Dize pues fan Gregorio, que tres cofas fon las mas or
dinarias en que nueflro Señor tienta, y prueba á los fuyos. 
La primera es, mandándoles algunas cofas muy dificulto- 
fus,para probar fu obediencia, y acrecentarla. Deíte modo, 
dize ladiuina Eícr¿tura,que tentó D iosa Abraham:dÍ2Íen- 
dole.Tcwífi a tu hijo unigénito Jfaac, a quien amas , y ofrécemele 
cnholocaufto en elmonte que temoftrare- Y aunque bailara de- 
2irle,que le facrificafíe á lfaac,quifo(como pondera Orige- 
nes)poner tantas palabras tiernas, que aumentafien la difi
cultad del precepto,para que la tentación fuelle muy ma
yor. Y como fue fie fiel en ella prueba,refoluiendofe de ha- 
2er luego lo que Dios le mandaua, y quanto es de fu parte, 
poniéndolo por obra,fí el Angel no fe lo impidiera; dixole 
entonces, ̂ Ahoru conozco (efio es,ahora he dadoá conocerá 
todo el vpunáo^quetemesd Dios, pues noperdonafle a tu hijo 
‘rnigenítepor mi caufa.Y aunque Abraham no ofreció el ho- 
locauilo corporal de fu hijo,pero ambos entraró eípirituai 
niente en el crifol,y en el fuego defta terrible rentacion,y 
ofrecieron vn perfe&ifsimo holocauflo de fi mifmos, con
fundiendo^ mortificando fuproprio juyzio ,y  voluntad, el

£ e amor
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amor de la honra,y de la vida,y todo lo preciofo que tenia 
en la tierra, y quedaron tan medrados con efta tentación,q 

, hafta oy refplandecé mas que el oro,para exemplo de todo
, 1 *l; €  ̂ el mudo.Pero aduierte S.Ambrofío,q en dos modos excr* 
ranaca.8. cjta D iosa los juftos:v no mandándoles cofas afperas, para 

que con efcto las cumplan, como mádó al mifmo Abranam 
falir de fu tierra,y de fu parentela,y de la cafa de fu padre: 
efpecificádo todo cfto en particular, aunque baftára dezir- 
le,fal de tu tierra,para q el precepto pareciefie mas dificul- 
tofo. Y  efto(dize)fe llama probar al jufto. Pero otras vezes 
les manda ellas cofas,no con animo de que las cumplan,fino 
de que fe ofrezcan de fu parte á cumplirlas *y ello fe llama 
mas propriamente tentariPerisprobatur quiv, tentatur aurem 
fapecompafitisi&  fifitis* Y efias pruebas (como aduierte S* 

fíuaflm 57. Aguftin)tatnbicn las ordena nuefiro Señor,para que el mif- 
i/i Gcnef.& mo jufto fe conozca á fi mifmojporqueno puede bien co- 
lib.ió/de ci necerlas fuerzas que tiene,fino esquandoha (ido ttntato. 
nit.ca* 32. Conforme áeftafentencia,han de entenderlos juftos del 

figlo,que quando nueftro Señor derepente lesinfpira con 
< mucha fuerza,que dexen á fus padres,y h azi en das,y todo lo

preciofo que tienen,y le ofrezcan holocaufto de fi mifmos 
en la Religión; efta infpiracion es prueba, y tentatiua de 
Dios»para probar fu obediencia,y fidelidad, y el amor que 
le tienen;porque fino tienen legitimo impedimento, y re
huían el facrificio, es feñal de tener corto amor: porque fi 
el amor fuera perfeto, luego fe ofrecieran como Abraham 
a ofrecerle. Y íi defpues mcedcalgun impedimento ,por 
donde no pueda executarfe,la infpiracion aurá feruido de 
tentación fanta,y faludable, pues ya de fu parte fe ofrecie
ron ¿cumplir lo que Diosles infpiraua, Y  de lamifma ma
nera quando nueftro Señor infpira á los Religiofos,que fe 
mortifiquen en alguna cofa, que mucho aman, y efliman, 6 
4 acometan alguna empreña muy ardua del diuino feruicio, 
como es yr á las Indias ¿conuertir los infieles, feruir a los 
enfermos apeftadosry otras feme;antes,han de entender q 
efias infpiraciones fon pruebas,y tétatiuas de D ios, para q 
defeubrá la virtud>y caridad que tienen,y con eftas ocafio- 
nes la acrecienten, Y  generalmente fiépre que fe ofrece al
gún precepto rigurofo de U Ley diuina,y Euágelica, como



es el déla confefsion,ó retHtucion, 6 de amar á los enemi
gos^  no vengarlas injurias : y afsi tnifmo quando es oca- 
tioti de cumplir algunas reglas muy estrechas de la Religión 
en maceria de caftidad»ó pobreza,ó corrccion,hande creer 
que todos eftos mandatos fon como pruebas,y tétatiuas de 
Dios para que defcubran la fidelidad que tienen enfufer- 
uicio:y con ella coníideracion han de (er fieles en cumplir- 
los,como Abrahá cúplió los Tuyos, verdad es q otras vezes 
ellas pruebas Tonco preceptos de cofas ligeraspor las cau
las q Te pondrán en el ca^.La Tegunda cofa en q Dios tien- 
ta,y prueba á los judos, es afligiédoles co grades trabajos 
de cuerpo,ó efpiritu,q Ton puraméte penas,y no culpas,pa
ra probar Tu padecía, y períecionarlos mucho có ella.Defte 
modo tetó al viejo Tobías con (a ceguedad,y pobrezaty al 
Rey Dauid , dexandoTu alma Teca como tierra fin agua. Y 
Moyfesdixoafupueblo,qle'auia Dios guiado poreidefier 
to para afligirle,y tetarle á fin de Tacar á luz lo q cenia efeó- 
dido en el corado,en cuya figura Te dize q los teco en Mará, 
q quiere deziramargura:cuyas aguas era táamargas q no fe 
podía beuer;dando á entéder»que las amarguras fon el cri- 
fol,donde prueba Dios,y afina el fufrimiéto de fus fieruos. 
En efte crifol entró aquella Matrona,que viendoíe fin mari
do,hijos,y hazienda:dixo á Tus vezinas.ivo mellameys Noe- 

que quiere de îr hermofa¡fino llamadme. Mará,quequiere de- 
%ir amarga,porque el Señor me ka llenado de amargura, Y della 
falió can purificada,y hermofa en el alma, como en fu lugar 
fe declaró.Con cfte genero de pruebas Tuele nuefiro Señor 
tentar,y probar á los Religiofos, vnas vezes en lo corpo
ral, embiandoles enfermedades,y dolores, para qmueftren 
fu virtud en la enfcrmcdad,comolahanmoftradoen la fa- 
Iud,y con ambas cofas cre2cá¿otras vezes afligiendo áfus 
padres,ó parieres,ó hermanos có enfermedades,pobrezas, 
pleytos , y muertes,para q fe pruebe fu cóftácia,no dexádo 
por eflo £ perfeueraren fu propofitojeomo por elcótrario 
fuele permitir q felesmueraalgü hermano mayor, y por fu 
muerte fe les acrezca algü mayorazgo,ó hereda grue(fa,cc- 
tando con efto fu fiel perfeuerancia. Otras vezes les prue
ba en lo efpiricual, quitándoles de repente las regalos, y  
GpnTuelqs íenfiblcs,qles daua» y afligiedoles contriflezas*

E e a feque-
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436 Tratado V . De la cuanta de los noutcios.
fequedades,ydefatnparos interiores, para quefedefcubra
la pureza del amor con que le firuen,y la firmeza que tiene 

h u  en feruirle,aüqueno los regale.SucedelesIó que á S,Pedro 
Mái * *** quando yua proceramente fobre las aguas á donde eftaua
nttm. 30. fu Maeftro:pero viédo tu recio viéco,teuuó,yChrifto ñucf- 

tro Señor fufpendió vn poco el milagro ,y  fauorque le ha- 
zia:demodo q comentó a hundirfe,para que con erta prue
ba conocieíle fu poca fe,y fe fundarte en humildad * porque 
quiza fe enuaneciera mucho de auer andado fobre lasaguas 
fin ningún peligro. Y como dieflfe vozes áfu Macrtro,pedié 
dolé fu ayuda,luego le tomó por la mano , y le pufo en fal- 
u o : afsi cambien quando los juftos van caminando viento 
en popa fobre las aguas del mar deftc mundo, hollando to
das fus cofas ,por guftar mucho de las eternas; no folo per
mite nueífcro Señor que fe leuácen borrafcas de tentaciones 
por parte del demonio , fino también el quiere probarlos, 
con quitarles los regalos feníibles, para que fe conozcan, y 
humillen*/ acudan con mas feruorofa oración por el reme
dio de (us trabajos. Y afsi fe les contuercen las tentaciones 
y pruebas en aumento de dones, y virtudes mas perfetas, 
como fe verá por loque luego diremos de los nouicios*

La tercera cofa en que nuellro Señor prueba á los fuyos 
escncubriédolesfcomo dize S. Gregorio) algunas cofas de * 

Vbi ftipra> fus mirter¡os,y fecretos juyziospara probar fu humildad,y 
el rédimiento q tienen á la diuina reuclacion,y ordenación, 
cauciuandofu proprio juyzio paralugetarlc al diuino.Def- 

. , te modo tentó Diosaltnifmo Abraham , haziendole creer
^aRow.4 ĉomo San Pablo) lnfpem contra fpem: Efperando el 
mm* lS* cumplimiento de la diuina promerta,quádo parece que fal- 

tauan todos los motiuos humanos de la efperan^a, fin def- 
cubrirle como auia de cumplirfe. También probó á San 
lofephEfpofo la Virgen nueftra Señora, encubriéndole 
el mifteriode fu preñez . Y á San Pablo,y a otros Aportóles, 
encubriéndoles algunos fecretos en varioscafos. Y  quando 
clu*f° l ia r lo s  picsá S. Pedro,y ello rehufaua, no lemani- 

r ; °  ega feftoiUCg0 ia caufa porque lohazia, para que defcubrief- 
jaciO , t/4 fc e| rcná ¡m¡ento ¿ e j Uy 2i0 qUe cenia , ó la falta del ,y  
nejas mo o pe ctirafe- Defta manera también prueba nuertro Señor 

terriblemente algunas vezes , permitiendo nieblas , y
~ “  .... efeurid^



efcatidadescn algunos artículos de la Fe»quclarazon hu
mana no puede raftrear.'comoesel mi de rio de la Santa Tri- ^
nídadjó de U Eucariftia : y en algunos cafosdelgouterno, 
y prouidencia de Diosiíom o cemblaua Dauid quando mi- *Pfatm* 71« 
rauala profperídad délos malos , y el abatimiento de los nurr̂  i%á 
buenos. Pero mas particularmente prueba &fus efeogidos, 
quandoíe piden inftantemeñte alguna cofa , y les re fponde 
con gran defuioyó afpercza:como d ixoi la Cananeamo es 
bien quitar el pá á los hijos,y darle á los perros. Y  á nuef- 
tra Señora,quando le reprtfentóla falta del vino,larefpon 
dio; que a mi contigo rtíuger? N o es llegada mi hora.Tarn* 
bien los prueba quando h'aziendo mayores diligencias pa
ra cftar deuotos ,fc  hallan mas Tecos: ó quando pretenden 
con mas feruor alguna virtud,y fe hallan mas tetados,y ale- 
xados delta. Y  al contrario Heneen á vezes mayor bonanza* 
quando ha precedido á fu parecer menor diligencia.Y aun 
que eftecrifol tiene mucho humo, por la efeuridad en qué 
fe fundan citas prueba$:perodelIas Talen los juftosmas'ref- 
plandecientes,campeando mas fu humildad¿y rendimiento 
¿ Oios en las cofas que fuproprio difeurfo no alcanza.

Finalmente enlosmifmos bienes , y güilos efpirituales 
fuele poner nueílro Señor fus pruebas, y tentatiuas,al mo
do que dtxoá Moy fes: falga el pueblo cada dia á coger la 
medida del Maná que tu le fefialare$:Kt teutón eum, vtrum 
cmbulctinlegenteaJPox&qjOLstes tiente ,  y pruebefiguardan 
mi precepto>c6tentandofe con coger el Manduque les baf
ea para aquel dia,o fi por ventura cogen mas por codicia , ó 
curioíidad, ó goloíina; afsi también dá nueílro Se ñor i  los 
jados con cierta medida,y taña el Maná de los dones,y có- 
fuelos celediales,tetándolos,y probándolos, para que de£- 
cubran^ aceptan con humildad eda taifa,y viuen conten- 
róscon la parte que les da:ó al contrario, fí fe defenfrenan 
con foberuia, ó codicia, ó embidia por no tener lo que les 
falca;ó quierenindiferetámente tomar masde lo quepue- 
den abarcar.Pcro también eftaprueba fe ordena para fu raa 
yorbien: porque fabe nueílro Señor que no ay mayor grá- 
dezaefpiritual,qiie rendirfe con humildad áladiuina orde
nación,y querer lo mifmo que Dios quiere,en lo profpero* 
y en lo aauecfo,en lo dulce,y cu lo amargo, y con edas té- 

* ~~ ' —  e  c i  taciones
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taciones, fe alcanza efta.generofa conformidad. Por K£

Tía!, 35. qual dczia Dauid ¿ nueftro Señor-* ProbAme* & tentA. me*. 
num* a» y re renes mees » &  cormeunu rPrueba me Señor» y  tienta.,
- m e : abraüa mi cuerpo,y mi cora^omporque tiendo pro

bado ,y  tentado por orden tuyo no dexará:de.fer para*, 
prouecho mió. ■

Elle es et dechado > de quien ios Perlados de tas Reli
giones , lo s Maefíros de nouicips %y Padres c(pirituales> 
han de aprenderja probar,y exercirtar,á losque eftan ¿lía 
cargo: haziendolo con.el mifmo- e fp ir itu ,q u e l0  ha*e: 
nuetiro Señor » para que los fubditos fe hagan dieftros en 
eftas batallas del cfpititu»y fepan pelear contra Los demo
nios , quando les acometieren con otras.tentaciones mas; 
terribles. Ello lignítica muy al proptio el fuceífo de lacob^ 
quando etiaua terneroCo de la persecución »y furia, de fu. 

Cescf.srJ hermano Efau; y a ella fazon : Mece vkr luttabatur turneo*, 
numí 24! Vn varón muy esforzado, luchaua con el toda la noche;. 

' que era vn Angel de Dios.Y el fin de lalucha. fue» quedar 
Iacob có clnieruode vn muílo Teco: pero bendecido por 
el mifmo Angel , y mudado el nombre de Iacob » que es. 
luchador,en Iírachquc esfuerte para con Dios:con pren
das ciertas, de que también lo feria contra los hombres. 
Porque có ella lucha auiaquedado bien enfayado,diéftro», 
y animofo.para pelear contra ellos»y vencerlos.Pues a ctie; 
modo laspruehas,que fe han dicho, fon vnas luchas efpi- 
rituales entre amigos,que nos hazen fuertes , y diedros», 
para luchar contra nueftros enemigos. Dios lucha con- 

.. u nofotros con los preceptos afperps, y con las afliciones,
y humillaciones,que nos embia; Nofotros luchamos co% 
Dios, có oraciones, y gemidos, para q nos ayude en eftos 
aprietos. Y eljSn de la lucha e s , quedar el nieruo de nue- 
tiras pafsiones debilitado , y feco , y nofotros llenos de 
bendiciones celeíliales, y con gran fortaleza, yanimo 
para pelear, y vencer a los demonios. Porque quien fale 

vencedor en Ja lucha, que tiene con Dios» y con fus. 
Eiinirtros,digno es de fer ayudado para vencer 

en lalucha, que tuuiere contra el de* 
jnonio,y fus aliados«
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Cap modo tomo cada *uno fe ha de tentar, jy
probar a fe mifenojpara falir bien de las demas 
, tentaciof ês^ypruebas,con que le exer-*

cirtan otros•
A R A  que tengan buenfuceffo todas las 

tentaciones, y pruebas, de que fe ha tra
tado» ayuda grandemente aquel infigne 
con fe jo  del Eclefiaiiico, que dize -• ftb in 37* 
inte eua , tenía ammam mam. Hijo en el dif- 30. 
curfo, y modo de vida que lleuas, tienta á 

.tualma.Como quien dize: haz oficio de tentador contigo 
mifuio probando te,y exerekando te en varías cofas pe- 
nofas, para tomar experiencia del caudal* y fuerzasq cie
nes,para llenarlas cargas de la Religió,y perfecionq def- 
feas,y para pelearen las batallas» que reines por el difeur- 
fo déla vida« Al modo q dize S.Pabloj^os metipfos teníate,fi z.Corin.ij  
eñistn fideiipji vos prabate. Tétaos á vofotros mifmos, y pro- num. 5* 
baos,fi eftays firmes en la Fé,q aueys recebido,y en la ca- 
ridudjhumildad^y paciencia, y en las demas virtudes , que 
aueys profefíadoi Lo qual íe puede hazer por dos cami
nos .El vno ¿s,exercitádo algunas coías afperas,y dificul- A 
tofas en materia defias vircudes,para defeubrir la verdad, 
y firmeza dellas« Porq exercitando fuertes abnegaciones 
de tu voluntad propri&echaras de vcr,fi tienes obediécia, 
para negarla,quando es menefter, por cüplir la de Dios, y 
de losfupcriores:y exercitando humillaciones,y afliciones 
volútarias,tepruebas>y tiétas,para ver fi tédras humildad, 
y paciencia en las humillaciones, y afliciones forqofas.Y i  
efio va enderezado lo q dzxo el Apofiol á los Fieles, q era 
tetados,y perfeguidosdel demonio,por medio de losGé- 
tiles,y Indios; q tencafienla firmeza de fu fe.Como quie 
dize:para conocer efta firmeza,no efpereys a q los tiranos 
y verdugos,os tiécen y pruebe có mártir ios,y tormentos, 
fino tentaos a vofotros mifmos primero,con rigurofas pe-» 
ni té cías,y afp ere zas, Para que conozcays el caudal de fuer
zas que teneys,para femejantes empreffas. Yafsilohaziá

Ee 4 ¡uiti-
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antiguamente losque efperauan la batalla ael martyríoy
enfayandofe para ella en. tiempo de paz,cqnfet eltqsmif- 
mos verdugos de fi mifmos,con algunas mortificaciones 
fuerces, y penofas.Y los que tratan de entraren Religión, 
han de probarfe á fi mifmos* exercicaudo. primero algunas 
«oías de lasque han de hazer defpues,para tomar experiea 
cía del caudal,y fuerzas, que cienen paraeHa. Y  en el noui- 
ciado han de hazer eftas pruebas de fi mifmos,habilitandó- 
fe para las que quifieren hazer los Perlados , 6 intentaren, 
los demonios: ó Iibrandofe por efte camino deltas.* como 
lo teftificó vn fanto varón llamado Eufebio,de quien cuen
ta Theodoreto, que para caftigar la inmodeftia que tuuo 
en alearlos ojos fin caufa, fe pulo vna cadena alcuello,ata- 
da,con otraque traya á la cintura , de modo que le for- 
$aíFc a traer íxépre la cabera baxa, y en eftoperfeueró qua- 
renta años,diziendo q no lo hazia cato por caftigar aquella: 
culpa, quanto porque con efta lucha que traya configá 
tnifmo le librauade otrasluchas,y tentaciones, con que le 
afligiera el demonio. Elqual como es foberuio, reufa de 
tentar al hombre quando entiende quehade fer vencido, 
y pienfa que lo fera, del queíiempre anda venciendofeá 

Trouéxó tnifmo. Y  con efta visoria fe enfaya,y habilita para ven- 
‘ ' * * cer alosotros , puespor eílo dixo elSabio, que cramejor

Jloriivr efl cfp ac*ente>que ©i fuerte >y el que fe enfeñoreade fu animo 
Guiie and ^ue e* 3ue vencc *as ciudades, porque mayor fortaleza es 
gmi foFttfsi vcnccrfe afinque a los demás* . ’ 1 *'
* E lotro modo de hazer eftas pruebas es cola imaginario a.

#y a^rchenfíon de las cofas arperas,y terribles, q ordínaria-- 
mente pueden fucedernos,poniédolas delate de los ojos,'y 
mirando el animo, que inueftrala earne,y el efpiritu en ad
mitirías,ó la couardiaen temer . y huyrd ellas; enfayando- 
nos,y alentándonos a vencernos interiormente para acep- 

Collat. ip. tarlas. Al modo que Cafiano, hablado de los que viuenen 
wm. 14. foledad,y no tienen quien les máde,ni quié tes exercite en 

humillaciones,y aflicciones,dize,q para ganar, y acrecentar 
las virtudes de obedÍencia,humildad,y paciencia,imaginen 
que otros les mandan cofas afperasj oles fuceden cofas 
afrentofas, y pcnofas,ofreciendofe con gran voluntad- á a-- 
ceptarlas.PcfQ en cfto ha dcaucr gran prudencia ¡ porque

no fe.



Cty*6+I)el-prabarji&(i mifinoi- r
00 fe contuerta tefta {mucha en.tentación dei átemonio  ̂
para nueftro daño': yafsino han de víardella los tímidos, 
fino los feruorofos. Y  finiamente fe ha de hazer poniédo- 
nos delante tas cofas penólas »proporcionadas a nueftto 
eftado * que fücedeti de ordinario;! Y  es muy. importante 
hazerlas antes de contener alguna imprem í  ó batalla 
cfpiritual muy dificultóla- Al modo que Chrifto nueftro 
Capitón ,quifo probarfe aíi mifmo para nueftro exemplo, 
antes de entrar en la batalla de la Pafsiotí ,enfayandofe 
para ella en el Huerto de <3eehfemani, auiuando con vn  ̂ ¿
nueuo modo la imaginación,y reprefentació de todas las um * 1 4 
cofas amargas, y afrentofas, que aula de padecer, para n "*'* 
que brotaílenlos a&os penosísimos de temor, tedio,trifi* 
teza,y agonía,comoii la carne quifiera huyr de labataUa:
Pero luego falió e l ef piritu a luchar contra ellos, y vecen-* 
los,quedando con eftavi&oria alentada la carne, para la 
otra batalla de la pafsion, que efperaua : de la qual falló 
vencedor, como de la primera. Pues a elle modo puedes 
ten ta rtey  probarte a ti mefmo, poniéndote delante las 
cofasamargas y penofas de la ley de D ios, y deleitado 
que tienes,y de la empreíTa que comienzas. Y  fí vieres q 
la carne brota muchostemores,y congojas,has de pelear,' 
y luchar por vencerlos, ofreciéndote con gran voluntad á 
los trabajos:  ̂efta primera victoria te difpondrá, y ayu
dará mucho para la fegunda , quando te veas en la miíina 
batalla. Y  de aquí es, que para atajar las tentaciones del 
demonioiimporta auerpaíTado por ellas pruebas,y falido 
viófcoriofo de lias*; porque el demonio también huye de 
tentar ál que con tan fírme y generofa refolucion. Y
porefto dixo S.Bafilio , que quien pretende eftado dé confl*~ 
p¿rfecion,hadearmarfe con vna voluntad tan firme,y co tUtmonaft° 
vn júyzio tan determinado, que los efpiritus malignos no 
fe atreuanatentarles, dando a entender, que tiemblan de 
tentar alos que veen con tanta*conftancia,por no boluer 
las manos fobre la cabera. Pero quando los demonios 
quieran probar ventura,con fus tentaciones y perfecucio* 
nes,importa fumamente para vencerlas, efta generóla re
folucion, de aceptar los trabaxos que vemos al ojo* ó mi- 
sanaos con la. imaginación # Porque fuele nueftro Señor 

....... ~ ‘  prencuas^



A^a. Tratado V¡ >po la crianfa de lô nouicior.
.premiarla con talcsayudasde cofia > q dexan de fec traba* 
jos,y nos házefuaueel acometerlos. Cómo fe puede ver 

t>ani.$% .por loquefucedióalostres mancebos , aquien Nabocol 
vuttULj, donofor amenaza,que echaría en ei horno defuego , fi no 

adorauan fu eftatua. P.ero ellos le tcfpondieron con gran 
refolncion, diziendo; Toderofoes el Dios que adoramos 9 para 
librarnos deflefuego:Masfino quiftereba êrlojabe^b Rey9que efta* 
mos determinados á no adorar a tus Diofes, aunque feamos abrafa-  
ios. O propofito varonil, masdruino,que humanó ; En el 
qual fe j untó la confefskm de la diuina omnipotécia para 
librarles de los trabajos ,f i  quiíieíTe»y !a determinación 
firmifsima de fu voluntad« fauorecida de la diuina gracia»' 
para padecerlos > fino quifieffe librados dellos. Pero no 
faltó el querer, a la diuina bondad; como ni el poder,á fu 
omnipotencia. Y apenas fueron echados los tres man« 
cebos en el horno, quando vino del cielo vn Angel, que 
defpareció lallama,y vn vienrqfrefco» con vn rocío, que 
les refrefeó en medio .de lia. Para que veas por efie fuceffo, 
lo que Dioseftima vn proíito generofo , y eficaz de pa- 
dezer quanto el quifíere,y fe ofreziere en fu feruicio .D i 
pues al tentador,ó a timiímo : poderofo es Dios,con fu 
.omnipotécia para librarme de los trabajos, y amarguras, 
que tiene la vidaChriftiana, y Reiigiofa , haziendo que 
para mifean dulces,y .muy íuaues; mas fino quifiere hazer 
efio conmigo,fino que viua en perpetua Cruz, y amargu
ra, refuelto efloy de no adorar mas los ídolos del mundo, 
lii la'eftatua de mi carne, y' en razón deÜo beber® qual« 
quíer cáliz de trabajos, aunque fcan muy amargos, y daré 
fi es menéfter,la mifma vida, por fer fiel á mi Criador en 

1 hazer lo que me manda. Y fi hazes cfto con enteró cora
ron,»y coa animo generofo>pucdeseftar cierto¿queDios 
te fau ore cera con fu omnipotencia, embiando te del C ie
lo focorrode Angeles, viento de fuertes inípiraciones, y 
tocios de confuelosefpirituales, en el grado que te con- 
uimere,para falir vencedor en todas las batallas , que te 

-fucedierempor mas terribles que fean.
• Pcrocsbiéqueaduiertas,en eílos dos modos de prue

bas,que aunque eftando en el figlo, ó a los principios del 
nouiciadojficnras en el coraron alguna bládura,y ternura,

cerca



cerca dclascofastcmporalcs^quépretendesdcxarjno por 
ego has deperder el animo, porqueen faiicndodel taaa-: 
d o , y coa el difcutfo del tiempo ¿coala diuinagracia,f¿ 
pierde eíTe cariño tierno ¿y fe hazc el coraron fuerte »y 
confiante eo el diiuciofcruido* La perU(dizcPlinio)que Ltb*9.c.ft 
fe engendra en la concha del mar del r.ociodel cielo, mic  ̂
tras eftá en el agoajeflá blandaitilas en (acandola del mar» 
fe endurece# tiene ftígrá velkza.A fsi los bueoosdeíleos 
y propoíitosjque concibescon la diuina vocación>míen« 
tras no has Calido del m#x deíte mundo >.en fus principios 
tienen alguna ternura, con peligrademenofeabaríe con 
laborraícade Las tentaciones; pero en Caliendo bien del 
figlo>y de las ocañones , que en el tenían .» vendrán a 
endurecerfe,yfortificarfe:jy la vidaReligioíaferá para t i  
vna perla preciofa,dc valor ineftimable.

Cdp.PVI.*De las caufas porque algunos nouteiosfal
ta» en fu  yocaciony fe bueluen al mundo, y  de 

fus remedios*

O es cofa nueua , que falgan muchos del 
mundo,y comienzenda vida Religiofa, y 
defpues, vencidos de las ccntacioncsjfalten 
en ella»y febueluan al miferable eílado 
que tenia,pues at mifmo Chrifto Saiuador jod¡ 6. n] 

nueftro dexaron algunos de fusDifcipulos,.dó. &  70. 
y fe fueron de fu efcuela» Las caufas deftaincóftancia, y 
mutabilidad declaramos largamente en los tomos pvc-Tom.i.tra* 
pedentes , por el íucefíq de las dos muges llu th , y Orfa*a.r.3*jy fo
que faheron juntamente de la región de Moab, dexando 
íu tierra, y la cafa de fus madres, y los diofes , que ado- 
rauan ¿»por y ríe con Noemi a la ciudad de Belem* 
donde era adorado el verdadero Píos. V  aunque Ruht 
perfeueró valerofamente en todas fus pruebas, y  comba- 
tes;pero Orfafaltó eafu buen propofíto# a poco&paíTos 
fe boluió á fu pueblo# a fus Diofes »arraftrada del amoc 
S°c les tenia} y de l^s coftmnbres ea que fe

Ca^.6.T>il frohtrje (iftmijmó* tT  4 4 3



444 Tratado V*Í)éUtria»fa de ios nomcios,
Pero ahoracon el estemple deftas dos mugeres y juntare
mos el de ocrosquatro > que por vocación de Dios faliero 
de Sodoma: mandandoics,que en él camino,no boluieíTen 

Cene .19« a miraratras: porqueno perecieren como los Sodomitas. 
rum* 17. y  aunque Loth, y fus dos hijas guardaron eftc mandato: 
XoHrejpt* jaxnagerde Loth, le quebrantó, y al punto fe conuirtioen* 
tere po« eftatua de fal.En lo qual ( como dize S.Aguftin ) fe repté* 
tergum. fentan dosfuerces de perfonas,que dexan el mundosvnos
5cr#34* nd pcrfe&amente, y con perfeuerancia,como Loth $ otros 
fratres w tibiamente, boluiendo atras cóitto futnuger. Cuya mi- 
beremoo ferable cay da nos trahe a la memoria Chrifto nueftro 

Señor,hablando de las tribulaciones del AnteChrifto,por 
cftas memorables palabras.£os que efian en luden huyan a los 
montes.Y el que efld en el terrado de fu cafa , no baxe á tomar 

tuca» 17 * las cofas que tiene en ella. Y el que eftd en el camino, no buelua 
numere atrasyni baya por la túnica >que dexó en cafa.Acordaos de la mu-
Math. 24- gcr.de Lotb.Quefue dewrfcomo declaran S.Ambroíio, S. 
num* ifc- Hilario,y S.Aguítin, fegun el fentido miftico.) Los que 

Libt&io deífean affegurarfufaluacíon, huyendo de los peligros q 
luc&m.ca. ay en el mundo,íi viuenla vida común de los demas horn
e o  qubd bres,huyan yfubanfea losmonres, procurandofaluarfe 
horaadue- en la alteza ae la perfecionChriftiana. Y el que eftá en el 
tus. Canon terrado de fu cafa, auiendo ya fubido a lo mas alto de la 
a*.wAí¿¿. perfecion dentro de fu conciencia, no baxe á tomar las 
{ib.iMqq. cofasterrenas , y carnalesdefta vida,abatiéndote alas 
&tang. ca. cofas,que ya auia dexado, Y el que eftá trabajando en el 
4i.rw;*4» campo, exercitandofe en buenas obras, no buelua atras,ni 

torne por la túnica,que dexó en cafa, virtiendo fe la vertí- 
dura del hombre biejo» y de las obras,que ya auia renu- 
ciado. Y generalmente, los que han fubido á la alteza de 
la vida contemplatiua , ó fe exercitan en las obras de la 
vidaa&iua, tengan firmeza en lo que han comentando, 
fin bolueratras por ningún refpeño humano. Y  pues los 
Religiofos,q han falido del mundo,moran ya ene! terra
d o^  lugar alto de la Iglefia,y cafa de Dios, que es la Reli 
gion,no baxen al zaguan de la cafa,boluiendofe a labaxe- 
za del eftado feglar, donde efian las jarcias de las cofas 
temporales,que dexaronpor feruir a Dios. Ypuesyafa- 
lieroa de ÍU tierra,y de la cafa de fus Padres,y cuan traba

jando



Cap.J-De tas caufas de faltar en la 'Vacación. 445 
jando enei campo de la (agrada Religión, dondeefláef- 
condido el teloro de la perfecion Euangelicá, no fe buej- 
uan mas a fu cafa, ni tornen à veftirfe la tunica de la vida 
mundana,que fe defnudaron,fino perfeueren con firmeza 
huyendo del mundo con feruor , hafta que alcancen el fin 
que pretenden. Memer.tote vxoris JLot/;. Acordaos ( dize el 
Saluador)de la muger de Loth,a quien Dios hizo merced 
de Tacarla de Sodoma,y huyédo della,fe canfsò,y boluió á 
mirar acras.y por efto fe conuirtió en eftatua de fai, para ub,\g. de 
perpetuo eícarmicnto de todos los hombres. Porquero- ciuit.c*$o. 
mo pondera San Aguftin)v¿/ refpexic,ibi remanft t : a donde ^  
mirò atras , allí fe quedó perpetuamente , como fai, para Em nf 
(alar alos ignorantes,y mudables, y auifarles ,que eícar- ¿ 
mienten en cabe^aagena, porque no vengaelcafligo por ^  in 
la fuya:y fean ellos mojon de efearmiento para otros. Ha- g í# 
ftaoy (dize Ruperto) qualquiera que como perro fe buel- ^  ^ 
ue al vomito,fe conuierte en eflatua de fai. Porque fiendo Qencftc-lí# 
para fi dañófo,es prouechofo para otros, que miran fu fin 
defattrado,y efcarmíentan,y fe enfrenan,temiendo feme- 
jante caftigo.

§ . / .
De tres tayaes de n operfeuerar en la 7{eligionm

M A SpuesnueftroSatuador nos manda mirar el exem- 
pío déla inconfiante muger,Taquemos a luz las caufas 

de fu inconfiancia,y en ellas veremos dibujadas feys prin
cipales rayzes,donde proceden las caydas de muchos,que 
faltan'en fu vocación, afsi entre los nouicios, como entre 

.i los demas antiguos. Y la primera fuele fer la flaqueza, y 
poca firmeza de la primera determinación , por no hauer 
falido del mundo confirme, y varonil refolucion de de
jarle para fíempre $ ni con entera vocación de Dios, por 
motiuos eternos,y durables,fino por algunos Ímpetus, ò 
refpetos humanos , fin ahondar mucho en lo que hazen.
Como los que entran en Religion,por alguna pafsion im- 
petuofa;ó porque otros fus compañeros entran en ella.
Y  como efte motiuo fe acaua pretto,afsi fe acaua la volun- 
tad,que en el fe fundaua. Al modoq Orfa falió deMoab»



446 TrAtado V.De la crianza de los nouiciosl
porque falia fu compañera Ruth,pero luego fe canfó de 
feguírla. Y quiza la muger de Loth faiió de Sodoma, no 
tanto por temor de fer abrafada có fus ciudadanos,quato 
porque falia fu maridoiy auiade acompañarle; pero cómo 
ybade mala gana,no pudo feguirfupaíTo, que era muy a* 
prefurado;y paro boluiendo á mirar á Sodoma , de donde 
auiafalido.Porque de ordinario, los que Talen del mundo 
con eftos motiuos humanos,como no puede feguir el paf- 
fo feruorofo de fus compañeros ,que falieró por motiuos 
díuinos,bienen acáfarfe.y dexarlos, boluiendo a mirar có 
güito los bienes q dexaron, fufpirando por tornar á ellos. 
Por lo qual es de fuma importada,q al principio fe haga la 
xefo\uci6,con gran firmeza, eftribando enla fe de las pro
metías,ó amenazas diuinas,q no padecen eflras mudanzas.

De aqui nace también la fegundarayz de la inconftácia, 
en los que huyen del mundo, con verdadera vocación de 
Dios,pero Tacan configo algunos vicios,y matas coftubres 
que tenían ,fin aborrecerlas de todo coraron, dándolas 
entrada encofas pocas,y afsipoco apoce fe inclina á bol- 
uerfe a ellas. Porq fi huyeran conferuor,auian de guardar 

Aiáfb. io . aclucfcófejo, que ChriftonueftroSeñor dióáfus Apofto- 
rmm, 14. ê s»dizicndolcs: Quando os echaren de alguna ciudad,’ 

Excutitc pulnerem depedibus vcflris, (acudid el poluo de 
vueftros pies.Como quié dizeshuyd deüos de tal manera, 
que no lleuey s con vofotros cofa Tuya, ni aun el poluo que 
huuieredcscogido en el zapato. Y quien fale de Sodoma 
con feruor como Loch,ha de facudir de fus pies el poluo 
della,quitando de fi qualquier vicio,y defordé del mundo,' 
aunque fea pequeño. Porque note fea ocafion de caer en 
otros grádes, y de enlodarle con los vicios de los munda
nos. Lodos de Sodotna fon lo pecados graues,dc quié díze 

Mz¿h.t6. Ezechiel,que la maldad defta ciudad fue foberuia,hartura 
mm. de majares,abundancia de riquezas, ociofidad,y crueldad

con lospobres,de dóde deílizó enhorrédas carnalidades* 
Pero poluo de Sodoma fon los pecadas Iigeros,q friílan có 
eftos vicios en las materias masproprias deReligiofos, co
mo esalguna foberuia,ó ambición de hora, en cofas efpi- 
rituale.s,alguna hartura y golofina, ó propriedad en cofas

njod? 4« ocioíidad,d falta de caridad 
j ~  ̂ ........ ..  * con



Cap.j.De las caufás de faltar en la 'vocacio, 447
co fushcrmanosjdeftospoluos nacen aquellos lodos,y de 
las coftubres en cofas pequeñas, nace (ó por mejor dezir) 
retoñece laflgtáde$,q eftauan amortecidas , y no muertas.
Porq a la falida del mudo fe las trajo en el corado» aunque 
disfrazadas,y encubiertas. A la manera q Raquel quando Genef. 31, 
huyó de la cafa de fu padre Labá, le hurto fecretaméte los tum* 19. 
Idolos» lleuádolos cófígo.Porqfcomo dizé graues Do d o - D.Lhriicfl* 
res)eftaua aficionada á ellos,y quería de fccreto adorarlos Rupert.Ge- 
por el camino. Afsi algunos huye del mudo, para entrar en njdius, &  
Religiósperolleuádétro del corado efeódidoslos Idolos ahj^ipud 
de los vicios,enqfecriaró:porqinudar coftübresesa parLipomanfi 
de muerte,y de fecreto los adorá^freciédoles algu encié-i» cathena* 
fo,y haziédo de quádo en quádo algunas obras cd q los v á 
conferuando.Y por efto ni medraran en el efpiritu,ni per- 
feueraran en fu eftado,fíno los echan de f i : porque como 
Lsban fallóperíiguiédo áIacob,en bufea délos Idolos, q cenefa. 
le auiá hurtado: y fi Raquel no los cubriera con el aderezo 
de vn camello,y fe Tentara fobre ellos , corría riefgo d é l a .  
vida;porq eftaua dada fentécia de muerte contra aquel en 
cuyo poder fe hailaffen : afsi también e f demonio , y el ' 
jnüdo, van en feguimiétodel que huye con eftos malditos 
Idolos,y fino los efconde(comodizeS. Gregorio) con la..? ^
penitcnciajholládolos y pifándolos como cofa de fprecia- ^
da,corre peligro de q el mundo le buelua configo cautiuo»w<,r4 *c%1 
y fugeto a la muerte de culpa. Porq la cafa de Dios no fu
tre tales ídolos, y  el que los tiene en el corazón, luego fe 
buelue como Orfa,ai lugar donde folia adorarlos« 

í Con efta rayz déla inconftanciafrifa la tercera,que 
es el amor demafiado de los padres,y de los bienes té- 
porales que dexaron en el figlo. Efta fue la que derri
bó í  la muger de Loth, y probó la conftancia  ̂del ma
rid o, porque tenían en Sodoma amigos , y conocidos, 
cafas , y heredades, y mucho ganado; y la muger, como 
eftaua preña de la afición vehemente déftas cofas, fin- 
tió mucho dexarlas , y en oyendo elruydo del fuego, 
que bajaua del cielo fobre Sodoma, atropelló el díuino 
precepto % y boluió a mirarlas con grande pena, como 
quien defteaua, fi pudiera, defenderlas contra el decreto 
de diuina jufticia. La qual luego la conuirtó en cftanía



de piedra,caftigando aquella faifa ternura, con perpetua,
dureza. Auiíandocon tfte fucefloalos Re)igiofos,que 
quando Talen del mundo» dexcntotalm ent^is aficiones, 
defordenadas de fus padres y  parientes, y ae todas las 
cofas que tienen,mortificándolas con gran feruor: porque 
de otra manera, no podran huyr con prefteza > ni tendrán 

Seirvu i» id feguridad,ni firmeza. O nccios(dize S.B ernardo) fihuys - 
Beatas fco- del mundo, por el peligro que teneys de perderos, y de-  ̂
moqui i«- xays todas las cofas que teniades: para que ileuays con  ̂
utmr fapté vofotros las cadenas,y grillos con q os tiene prefl'os¿ Pon-  ̂
tiam* gamos que fcan de oro,mejor es fin ellos huyr y faluaros, 

que por fuocafion condenaros. G tíUos fon las aficiones 
de lasperfona$,y cofas que quedan en el mundo;quebrá* 
tad eíTos grillos ; mortificad eflas aficiones; oluidaos de 
todo lo que teniades en Sodoma $ noboluays a mirarlo 
con afición terrena, o con pena por auerlo dexado: porq 

De confl. fino 1° hazeys, vendreys á perder la verdad , y efpiricu de 
wonafl.ca, la Religión, y quedarosheys (como dize S, Bafilio) con la 
a i. figura , yeftatuadcila : laqual feráeftatua de fal,enque 

cfcarmiencen otros: mas para fiferá como las tierras de 
losateuofos, que lasfembrauandefal,paraque fíempre 

jadíe. 9. permanecieíTen efterilcs , y defaprouechadas. Procurad 
num as»* jufto Loth, el qual aunq fintió falir de Sodoma,

pero en Caliendo fe oluidó de las cofas q dexaua,y no hizo 
mas cafo dellas, comofi no fueran luyas, cumpliendo 
el mandamiento de Dios,en no bol uer,ni aun á mirarlas.

Y no carece de mifterio, que quando Loth eftaua en 
Sodoma , aunque míraua los pecados de los Sodomitas, y 

1. Tetra. conucrfaua con ellos,Dize.S.Pedro : Quiafpefíu>& audita, 
num. o. ¡aflús crat.Exz jufto en el mirar,y en el oyr;porque ledauí 

grande pena aquellas maldadesry fin embargo defto, quá * 
do le facó el Señor de allí ¿le mandó ,que no boluieffe a 
mirarlas. Para fignificar, que la diuina protecion ayuda á 
los judos en loscafos for^ofos^uando no pueden menos 
que tratar con los malos : mas quando les libra de fu mala 
compañía, quiere que totalmente fe oluiden della, porq 
ya el mirarlos,feria  ̂vanidad,ofenfualidad,ócuriofidad , y  
corren riefgo deaficionarfe alo  raalo,quando guftanfía 
caufa de mirarlo. "  '

$ .ir;

4 4 ?  Trataáff.y,De la cr'ranqa de los ttouhUsl >



CApsj* De las vaufas eU jiíkltnvn tevbcacioir, 449
§.//. De trtrasrayzfsmas jecutas*.

|^\Ttasrayzes ay mas ocultas de no perféuerar en la vi*
V -y da Rdigiofa. Lasquales fe dcfcubtcnpor las caufas, 
que tuuotiueftro Señor en ponerá Loth eftc precepto; 
porque ñ le iqiramos con ojos humanos pucüejraoaos; de- 
zir,q antes parecía conueniente q Loth , y f  u familia mitaf- 
fen el caftigo de Sodoma, que erajufHfsimo >y ordenado 2^ etr ^  
(como dizc S. Pedro)para cxemplo del caftigo eterno, que ^  ■ *
fe ha de dar dios malos en el infierno ¿porque como los * -■  
juezes déla cierra,quando ahorcan á vn ladrón ><oqueman 
á vnherege,guftan de que mucha gente fe junte á ver efte 
caftigo para que cfcarmicnten en cabera agena,y huyan de 
la culpa,por no incurrir en tan graue pena :afsi parece que 
auiadeguHar nueliro Señor>de que Loth ,  y los fuyos vie
ran aquel terrible incendio para qué cobrañen mayor h or
ror del pecado, y del fuego eterno. Mas la diuina Sabidu
ría tiene otras traqas mas altas en el gouierno de los hom- 
bres,a quien haze Angulares beneficios,porque juntamen
te quiere tentarlos , y  probarlos, como fe dixo en el cap i* 
rulo quinto; poniéndoles algún precepto, en cuya guarda 1
puedan defeubrir el rendimiento defuproprio ju yzio .y  la 
promptitud de fu voluntad,, la fidelidad % y conftancia que 
tienen en lascofasde íu fornicio ,  y d  agradecimiento con 
quelécorrefponden;y de camino medren con la obe
diencia para alcanzar otros mayores beneficios déla di- 
uinaliberalidad.Y aunque para eftefin algunas vetes fue- 
le mandarles algunas cofas muy dificultofas, que exceden 
á la razón humana, y al caudal de nueftras fuerzas, como 
mandó áAbraham, que le facrificafle fu hijo vnico Ifaác, Gí;íc,2a ,fi 
y átíias,queanduuieífedefnudoporlaspla^as delerufa- l° ; 
lemTpero otras vezes manda cofas mas pequeñas , y al 
parezerde poca importancia: en que puedan moftrar el 
rendimiento de fu juyzio, y fean fáciles de cumplir , para 
que no falten por la dificultad de la cofa,y en lo poco des
cubran lalealtad que tendrán en lo mucho. Para efte fin 
<jnatuio'crió¿Adata en el Parayfo, le mandó que no co* Gen*%%n* »7
■ úefie te6uu del árbol de U ciencia, que de luyo no era 

- - - mil¡>



'43# T ld fitd d i ,
mala,y era muy fácil de guardara y quando embió vnProp

3. Rí¿* *3* fetacontra^ Kicy H terpb^áb^^^^ÍPr^^ldofasadrtji- 
mm.9. rabies, le mando, (jue, no coriliefle alli bocado*, fino que 

ífe boVuteflSi áftí itfa ayudo* y efta mifm*efta& cótó^ 
G^ef. ip- b'azía tan gran faüóra febíh,ya.fu familia, en facatlci de So* 
Hum'% 17. dótná i les máftdéliqúe ínó bolüiedenataiSAria qu* 

pS'bfigüífeiréñítt Cám^b tttt'éhos baria el monte;. Lo qualf 
etá c-ófáfaeilj püefcnómmajs¡qüe vn zñá. dem odeftia> jr

, , s 'v Vnár pequeñaañolr-tificacio n> de lacnrioftdacLde la vifiaipar-* _ 
üaqué enefto.f£ ptobafíe. la fidelidad atendimiento y? 
agradecimiento*«^ tenían a tan infígne bieftechór poetan: 
Angular beneficio-,y dielfett; teftimonio de que fcriatifie- 
teken cofas grandes * pues,lo eran.en las pequeñas* Pe* 
to fía l contrario en (emejantes pruebas muelttan mfide-* 
Mdad, y pretenda de fii proprio juyzio,dcípre ciando,yde. 
xand'o eftas cofas por fcr pequeñas,© juzgando queibnpo*

Í co importar es,dan teílimonio deque no íetan rendido5, ni 
fieles efi otras cofas rffayor es, y por. eílo fu culpa es muy p e  
ligrofa,y ferácátomayor la pcna,quáto fuer amas fá c ile s  
«ufarla cülpa,comoíevióen ios tres cafes referidos:: ponf 
íAdá por fa de fobedicn cía fue echado delPárayfo; y e  litros 
Profeta,que comieren el camino^faemuerto de rn Leon âtt  ̂
tes de llegar -d fu cafa; y la muger de Lothfe.couirtióe&ef* 
tatmade&liypara pOaet miedoádos q fonr defobedientes,c: 

fí Í4&.10.H.7 frifie 1 es dfu Oi ósfcefúr rn e ¿loquedixoelSabro.Incredibu*
Genc¡. ip- &  anima Tncmoridftans figmerttum/d/ó, La-eftatuade. faiiper*- 
&wh. "atf-. rrunece liópre como memoria de la alma incrédula, y.defo- 

hediente.Y bien la llama incrédula,y. q tiéncpotincreyblo: 
lo ¿j 33iosdÍ2e:porque la defobcdienciaprociedidd&iocrdS 
dolidadyó porquano creyó,que.aquellaprohibiciá era poc 
fu proucchoíparaque no pereciere: pareciendolaquepot 
cofa, tan poca no auiade Jer.caftigadáscon t ito r ig o n ^ o r q  

fid& Terei penfo,-q no era ma*4¡araena(^p«a«fpatar¿4*0 par&exfccu* 
rum. ibid. tar\Y no falta'quiédiga¿q.conio«ina'ua¿losdé Sordera a, £u
difpxty j. a fíe i ó la cegó para fe nr ir mal de los diurnos jüyzio$¿ juaga* 

; r ' r  do que fus cafligos eran demafíadamente rigy tofos. v :>
D c Ro luce fío cofia q l a per incipal taya desfalcar leu la.noca» ¿l . 

r : ció> Cuele fer ia incredulidad,.óriUbrtádad-de ReíenJasocdas 
^ p e r ten ecé afu faluacio^y álos pd igcos^y *vi fríes

mundo¿
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GapìjvBe Ut ¿¡tufas defaUtt’r'en.l* ì/xatcìbn.
O&tmdo^c ¿òde falé,y i  los bietresque ay eri cl mote de¿4q 
Religión,àdódedrounà.Pox<!{eoTnoia Fè es elfundamenco j 
4 c vidaChrtftìana,fi efta andai vacihmdcvcon niebla?,y dii* <

bre arena^aiìeiido cóbarida,es derribada. Y quiza por efte» 
fue vencida Bna«por^ pufo dudaen laaorenazade Qios:dir * j ,v t 
alendo i  4a ferpiétèr Mandonas que no tómiefiemss iefle árbol* ' *  ̂*
porque quitttmoriremos.Hi}Gs fon de Euaios incrédulos,qus 
efta poco ètracscnfenrit,corno deaen,de las cofas de la Fè, :
-de dòdo les Tiene fer defobcdiéces,y atropellar iosp recepì 
to s ,y  reglas deifu vitado , por lo qual permite nnctìro 
:ñor*qvégá atfer echadoadel.Parayfodeia Re!igió,y u)j»era.
4 manos dei Leo,q anda bramando por tragarlos -, yque fe 
conmercan en ellatna de fai para exemplo de otros> Pero 
■ losfccuorofos imità la fù  de Lo.tb,q:ue dio credito á las par* 
labras del A ngel; y cenaiedo cj perecensii boluia la ^abe^a 
-atras, caminó Gmpafar ‘baila d  findeia:jotnada j porque 
donde la Fceftaviua.y firme,ay grandes prendas de la per? 

-feuetanciaen la vocación: pues.Ufjediò principio à el.lac 
LiConforme àio qoedize $. Pablo, que porla Fé Abrafian, *Aà fíelri 
iìédo:JUmadk)deDios>lcoUedeciò,ialiedo .-de/utkrra àia 1 i. tu va. 3» 

.que le ellaua prometida; y por la f  é m&rò en ella : por la ;Fè &  24* 
tambien Moyfes boyó de Egypto, ynegòfer l>ijo de la hi- 

< $a Ac E araon.eilrmando en mas viuir afligido .con c\ p ue blo 
* de Oiosjcj gozar ddd^leyte temporal del pecado.Procura 
, pucsechar hondas xayzesen laFè,paraque el edifìcio de la 
perfeccio,que fundares fobre ella, permanezca inmutable.

■ Porque.d  cuerdo (como dixoel Eclefiaftico^.crceila ley de EcLj^n.^í 
D ios,perfuadiendoíe que.todo lo que la ley manda es bue- 
;no,y.prouechofo;y.lo que prohíbeles malo,y dañofo,y con 
ella creencia conforma fu yida,y:perfeuera con fruto en fu 
citado : por que la ley es .fiel en :pr£miíttle, y ayudarle, para 

;que dure en fu gttarda*comaconiuenc. 
í. De aquí procede laquinta ;rayz de Ja inconítancia, que 
« es comenzarla vida Religíofa con tibieza a poco mas,ó tne 
nos,enttemetieodofeen juzgar las cofas de la Rdigió,qiie 

Choles tocan,ò lasque Jos Per i a d os le smádan, haz i e n d o po 
: socafDd.e/¿rac 7e preglas^peque nasj opqrjuzgar que no 
fon mt^ÍpnpoctafíW^ó„GAe sp o ^  el dañq,que pueW venir

F f  3 P°K



sfrátm k los nátúctés
porqueb'rantaUas,y na reparan los tibios encLferuor*qu* 
pide nueftroSeñori ios que falen de Sodoma > diziendo^ 
le s,quc caminen hazla el monte fin parar fe ¿ni detener *
ni aun por vnefpacta tanbreue ¿como es boluer la.cabe
ra acras para mirarla : potque no es, bueno para el cielo* 

jen miraatras*tefliendoelaradoenlamano:porqdevna 
vifta ociofa, y vana Cuele nacer lo que deftruye vn&altna» 
Quien dixera áDauíd quando Calió i  fu corredor >y tendió* 
la vifta fin tiento*que aquella auia de fer caufade tanto ef* 
cándalo,y daño para (i,y para fu Reyno? E l dia que defpre- 
ciares las cofas pequeñas, puedes temer de que faltaras en 
las,mayores.Porquecomalas goteras-echan al hombre de 
cafa,afsi e.ftas falcas menudasfuelert echarle de la Religión» 
pemiitiédo nueftro Señor,que tropiece en. lasgrauesqporq 

lúea* i6, quien es infiel en lo poco cambien lo ferá. en lo mucho , y 
nww.io, quien en la tentatiua de cofas pocas mueftra flaqueza , no- 

es mucho que la mueftre. quando. viene la tentatiua de las. 
cofas grandes.

Eftofe verá mejor ponderando los efcalónes pordon^- 
de eftadefgraciadamuger vino á tanta.mifériá:porque auié 
do los Angeles dado la palabra á Loth , que noabraíarian 
á S odoma hafta que el huuie fie entrado en Segor jcaminaua 
muy aprierta por llegarprefto,y daualaáfumuger ,.y á fus 
hijas para que le figuieílen. Las hijas; aprefúraron el paífo» 
con fu padre,y entraron con el en Segor.Pero lamuger co- 
mo yua de mala gana,y con pefadübre,.andauadeefpacio», 
y quando llegó cerca de Segor hallofefola, y como entoces; 
íiicediefle el trueno,y eftruédo del fuego,q baxauadel cie
lo, boluióá, mirarle, y quedopriuada.de la-vida,yde.fu bue
na cópañia. En lo qual fe junta mirterioíaméte otras, caufas ¿ 
de faltaren l'adiüinavocació« Cóuieneáftber¿andarde ef- ' 
pació, có tibieza y defgana en elcaminode laperfecció:no 
feguir al q tiene por cabera,y guia,dexádo fus cófé;os¿y aui 
fos; apartar fe de fu comunidad,y q datíe folo cóviciofafíngu 
Caridad; por q  comoefta muger¿ mié tras fe guia fumarido,. 
y fe yua con el,y con fus hijas, eftuuo fégura» y en apartan- 
dofe dellos, y quedando Cola, paró , y miróatras;anfilos 
Relietefos que facudela tibieza,y procura feguira fu guia,
X an»« con U* comunidad; guardando las cofos,q en ella fe:

- grofeflan^



<Cap.fiDe Ids caujks de faltar mía l>ocacion. 453
Í >rofeíTan, viuen muy feguros por la ayuda que ricibende 

os Perlados 9y  del buen cxeinplo de fuscompañcros;pe~ 
rp en retitandóíe,y hazíerídofe Angulares » nó queriendo 
feguir ajos demás »corren riefgo decanfarfb»‘y parar ¿y 
boluer acras: porque entonces acude el demonio á tentar
los,y con facilidad t/iunfa deilos»como acudió la ferpien- 
te á tentar á Eua quandola vió Tola» apartada de fu mari? 
do, y  afsi preuakció contra ella: y  por cfto dixocl Edc*- Bcle*4 
fíaftes, que era mejor eftar dos juntos, que v n o fó lo : por
que reciben grande prouecho,y aliento con fu buenacom- 
pañia,fi el vno cae tiene quien le ayude d leuantar, y íx eítá 
frió,tiene quien le de calor.

Mas porque en la comunidad ay feruorofos,y percho*
•{os, quien deífea perfeuerar, ha de feguir á los primeros» 
y no a los fegundos,como las hijas de Loth, aunque nata« 
talmente por fer mugeres,fe auian de juncar mascón la ma
dre que con el padre;pero con el miedo que tenían , figuic- 
ron los confcjos,y pifadas del padre,que yua de priefTa,de
jando á la madre que yua muy de efpacio: animandofe vna 
á otra á caminar tras el,y con efto llegaron al fin de la jor
nada > y faluaronfus vidas: afsi los Keligiofos > que deffean 
perfeuerar en fu eftado con fru to» dan de mano á la com~ 
pañiadelos pere^ofos, aunque fean muy amigos , y no 
quieren feguir fus exempVos,pot no perecer con ellos: an
tes procuran feguir los confe jos , y exemplos de losferuo- 
rofos,animandofe vnos á otros, para no parar, ni boluer a - 
tras,finoyrfiempre adelante,hafta que alcancen elfitj de 
la perfección,y faluacion que pretenden.

Y  finalmente han de tener delante de los ojos otra cofa 
lamentable defia pobre muger. Laqualauiendo falidodel 
peligro de Sodoma,vino á perecer cerca del puerto, ayan
co auia andado mas de las tres partes de fu jornada, y  
eñauacaíi al fin della, y quando auia de entraren Segor 
parafaluaríe , fe detuuo por pereza, y bolaió atras con 
iñconftancia ; para que tiembles de tu mutabilidad, y  
no afloxes vn punto hada la muerte. Pues quiza quando 
afioxas, eftas ya cerca del fin : yes grande laftima por no 
perfeuerar tanbreue ra to , perder la corona, y el fruto de
todo el trabajo pafiado; como facedlo al defdichado Saúl»

• '  ----------------  F f  , • - que



454 Tratado.K. De la ewada.de los nóuitíiyn 
i .  Flffg. i? , que auiendole mandado Samuel,que leefperafle fiecc dias» 
mm. io. ai fin dclfeptimo fe canfodeefpcrat ^yperdiolaperfeuc-- 

rancia,y el Reyno que cenia. Y pues no- Tabes* lo que te. 
falta por viuir,mira.no bueluas acras,ni porra* momento: 
porque quiza aquel momento feriel poftrerodela vida,/ 
el principio de tucondenacion. eterna. Mas 4>orq*ninguno* 
pienfe por.lo que hemos dicho;,' que qualquiermodode: 
boluer atrasespecadomorcal, fe nadeaduertír^qufeco
mo la.entrada en Religión fiempre es Ubre, y-defolo-conf
íe jo, también la perfeue rancia en ella es libre. á los noui- 
cios,hafta qpehazen profefsion:, oíos tres yotos, ó algún ; 
voto efpecial de perfeuerar, y no. boluer mas al figlo.vpor- 
que entonces la perfenetancia ya es de obligado* .y no pue
den b.olueratras fin pecar mortalmente.. Pero antes defto^ 
lainconftanciaen.el bien comentado,quando es conliuiá-- 
dad de animo,ó con pufílanimidad, y cobardía, aunque no 
fea. culpa mortal es notablemente. peligrofa,yocaíxona- 
daa graues cay das,y míferias, por las razones que fe han** 
puerto,y por otras muchas, queadelante fe. pondrán. Las. 
quales aunque fon comunes álos nouicios,. y á los anti
guos,pero diferentemente.fe han de aplicar aJosynos^ y;: 
Alos otros..

GapsF*III. Qomo la incojlancia de los q fe bueluenaV 
Jjglo e$ tentación dé losjlacosiel modo de vencer* 

la ¡y lo que han deha^er los Perlados¿ 
enejlos cajosm.

O S quepor couardía fe rindená las tentad 
dones,y fe.buelucnal figlo, no folamerite:* 
fon infieles A D ios, y.fc dañan a fl xnifenos,^ 
fino cambien hazen daño a otros, efpeciaU 
mente alos que eftan flacos, y tiernos en la 
Religión,ó antes eran fuscópañeros,y ami- 

gos¿acudiedo Satanas a tentarlos por muchos caminos. El 
primero es, có^elmal excmploq venal ojo: porq como lo s- 
exeplosdélos feruorofos Religiofos, y délos q dexa el mw. 
4o?y; entran en Religion.fon medios de la diuina..vocacioa



para traer á otros,que les fígan,ai modo que arriba íe dixo: Ene! tra. 
jtísi por cí contrario la inconftancia de los q falcan en l a Re- cap*¿. 
Hgíones medio,de ¿5 el demonio fe aprouecha, para térar á
otró^y perfuadirles que fe vaya tras ellos,diziédoles inte-
riormeúte,ó por medio de algún mal con le j ero > lo <5-dúo <
Nocnrriá Ruth , quando fu compañera Oria íe hohuo ala 
Región de Moab , de donde aüiafalido. Mira fdizé) ûe ̂ u * 5* 
parleta fe ha i>uél to Afu pv ebh,y a fus di ofes y bueíuete tu c oella*
Tu cSpañerofe ha bueltoal mudo,y á la cafa de fus padres, 
y  á los regalos que dexó,bucluecc tu rábié-Pues le imicafte 
en laentrada en Religión, imítale en la fahda. Pienfas que 
tendrás tu mas fuerzas q el tuuo?Si te-has de faiir otro día» 
mejor es fatírtc^uego *, y hazerle cópañia. No porque fe fa- 
Ho,y boluíó atras;íe cóuirtió en eflatua de (ai ; tampoco ta 
te conuertirasenclla:antes*esfal de fabiduria,y difcrecioft 
ilo profeguír lo que no has de poder acabar. Defta manera 
engañaSatanas á lo$*fiacos,y fencilIoSjqie dácredico^annq 
fiempre Talen conremor Jimientos del mal q hazcfn: cüplié- , ^
dofe en elloslo que dixo el Profeta Nahum. Miles capttuus • ’ *
abduEhis cjly&  and Ha eius minabant urgeme tes vt columba ¿nut '  *
murales meordibus fuis. El Toldado fue lleuado cautiuo, y las 
efclauas yuatitras el gimiendo como palomas,y murmuran
do en fus corazones. Y iq Toldado es eíleyfino el Religiofo, 
qparecia masferuorofo enfuaprouechaitiiéto? Y por per* 
fuafió del demonio,vino áperder fu firmeza, y boluerfe al 
mondo,no como libre,lino corno fcautiuo:pór£J auncjlmfca 
fu libertad en la £alida:pero va cautiuo , y arjaírrado de Tas 
paísioncs,y aficiones fenfuales, co las quales demonio le ha 
preffb,y Tacado de la Religión.Y tras el/igaiédo Tu mal exe ^

;plo,vanlasefclauas,q foñ las almas de los mas flacos,como 7**h
palomas engañadas,que no tienen coraqóparareíiflir álos**» 
que las quieren Tacar de Tu palomar, y trido. Y como ven el 
mal que hazen,van gimiendo fu daño, y  murmurando den
tro del coraron; porque Tu conciencia les efia reprehendic- 
doiy dando latidos por ello.  ̂ M

Pero mas adelate fuele paíTar 1a malicia de algunos,q ral* 
ta en fu vocación,haziendo oficio de demonios en ■*
otros,nofolo confu mal exemplo,fino rabien ¿comoponde * ?
rfS . Gregorio)có la palabra,folicitando á fus cópaneros^y j>* •

Vdp.S.De¡atentación por •verfaítara otros. 5



• Tratado V. De la crianza de los notáctor, >
amigos que fe vayan con ellos t alegándoles las razones; 
que han tenido paraboluerfealfiglo. Y  eftohazen algu
nas ve zespót encubrir mas.fuUuiandad,y mutabilidad, te- 

v niendo compañerosenelia.Eftos,fon, aquellos* miferablcs,
. IX. por quieirdiXO el Szluzdov.Impofliblees que no ayaefcZdalos; 

mm'-1 pero ay de aquel por quien vienen\Mejor le fuera, con y na rueda 
de molino al cuello fer echado, en el maryque efeadaligar d los pe- 
2«e»i//e/05.Efcanda!osfon las ocafionesjq dan,vnos hombres 
á otros con fus cay das,y malos exemplos*, y perfuafiones á 
tropezar,y c&ercomo. ellos.Y como la. flaqueza» y mutabi
lidad délos hóbres es grade,y la afpereza déla vida Chrif- 
tiana,y Religiofaes mucha,pslance forqpío,moralmete ha
blando,^ muchos tropie cen ,y con fu incoaft ancla fea efcá- 

.. . dalo,y tropiezo á otros;eípecialtnéce á los q Chrifto nuef-
' Ibiacrtti, tro Señor llama pequeñuelos, q como declara S. Geróni

m o, fondos Cecilios, y pnneipiátesen la virtud. Losquales 
como no. ha echado hódasrayzes en la Religión faciiméce 
fuelé tropezar en el mal exéplo q vé,y mouerfe coda enga- 
ñofarazó,q oye en fauor de: fu libertad. Pero ay de aquel,q: 
da el efcádalo;Porq efte pecado ferápara. el como vna pie
dra d atahona,o rueda.de molino,qle hará.rodárde vnacul 
pa en otra,y le defpeñará en muchas muy graues,hafla dar 
có el en las penas eternas.Y mas le valiérafer echado en el 
mar có otra piedra.alcuello,que dar tal efcandalo: porque; 
mucho mayor es la muerte del alma,que la del cuerpo>yr 
mas es de temer que e 1 alma perezca fin remedio, que no qj 
elcuerpo fe hunda.en el profundo.

§ .r..
iryE'aqui ha de tomarlos ñacos armas para défenderfedé ^ 

femejates relaciones,y.no feguir talesexéplos.Porq grá. 
dedocura.feria,íi por.ver á,otro*aunq fea ruam igo, defpe- 
ñarfe de. vna torre,tu te defpeñafés có el,imitado al loco,en 
ld*q á el,y a ti es tan dáñofoj Y fi vesqTc ata.vnaruedá de ** 
molino al cuel!o#y có ella.fe arroja enel:mar, defuario feria, 
ataree, tu otra tal , y arrojarte: tras elde la mifma: manera*, 
Puesn.tu ligues el mal exéplo q te da ta próximo,, como el: 
te. efcandahzaá ci^tuxon tu mal exéplo~efcandáli raras a o— 
wos>35 el efcád^lo>que les das íjgrá para ti rueda de. molino,.

~ cornos
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C a fr & fD tlA tfa te c io to ftà w Y  f ó t o *  m&trosi 
com olofuc para elaelefcandakrque dio.SitUíamigocomo 

J  foldadocouarde fe dexòcautmar del enemigo* que cm> 
durae$feguirlecom ocfdauo,ydcxartecautiaardeliiu£- ’ 
sno tiranoí Aunque has de fercomo palOmaenia.finccr> 
dad,no!ohasde fer en Iàimprudencia ,.figuierrdò'ciega* 
m ente, alque te  quiere Tacar del nido,, que tenias- en los 
agujeros de la piedra*, queesGhriftocrucifieado,,aquicn 
imitan los-ReiigiofosvPues por eftó nosauifóyque feamos • 
juntamente fenzilloscom o palomas , y prudentes como IO;a 
las ferpiéntes,par& no déxamos engañar dé losdemoniós¿)|WMW#*l6< *’ 

4  y  de los falfos amigos. Y  que mayor imprudencia es > quc 
abracar el cautiuerio, gimiendo como paloma,, fíntiendo 
el murmullo*,y latido de la conciencia,íin tener pecho pa- 
ra reííftir a tu enemigo^ *Ay de ti (dize Dios por Sofonias)Sopkon* 3 i. 
ciudad prouocadoraiy red imida x que eres comopalomav que es num* 1*. 
dezir. Ay de ti alma,que me prouocas a grande, ira, porq 
auiendote redimido,y libradò del mundo , y del pecado,, 
eres como paloma necia que gimiendo , te rindes a tus; „
enemigos, y a tus tentaciones, fin tenercoraron para re- 

f  fiftirlas,Siltt tuuifte para dexar el mundo ^huyendo de los 
malos excmplo$,en que cñáheruiendojcomonolétienes 
para huyr del e (cándalo que te da» quien fe buelue como*

& perro al vomito i  Nò mires las cofas,folameote por lo de 
fuera,fíno penetra lo interióF dellás>y hallaras,;quequien 
es infiel a.Diós,y buelue ¿. mirar atras,,yaiemfu.cora$pn fé 
ha conuertido en piedra m arm ol,yeneftatua.defalycon 
riefgo de perderfe para fiempre,fi con* riempo no fè arre
piente. Y  es fumadifcreciori,efcarmentarcn cabera agena,, 
y de la caydá del conipanerovfácar mayor humildad., cau
tela, y diligencia para perfeueraten fu.vocación;, con grani 
firmeza..

-, Pondera admirablemente: S. Gregorio a eñe propofito,',
vn.fecreto de la.diuina:prouidencia en las vocaciones,traí* ^  
$andòa:vezes,queaIgunosdexene! mundo,, y entrenenmorditi* 
Religion,fabiendò queno han de perfeuerar en ellà : para 
quecon fu exemplo mueuati alos efcogjdos,, que han dé 
perfeuerar : y tes enfeñen el camino por dondé han de yr¿
Pero defpues permite*, que eftos mifmos falten en la vo*? 
jsacion, paraquefucaydafeaauifoalosdem as, y,to^ltí*

‘ E £ 5, ' condcr



TratadoV'.'De l* criaftfé dé los nawci&sT̂
condenaa pocos,humille a muchos» y los prouoque a deifr 

fc.Vtfr. i .  confiar de *fi miftnos,y a poner toda fu confianza en Dios* 
mm* i o. .^iuíondo con temor,y temblor, para hazér cierta fu Vota- 

xioniy elecion,fin faltar en ella.Por lo qual dixo Salomó,^ 
T toh.x i . cj necio feruiria al fabio , en quantolos hierros del necio 
wm» %9% f on aui(0s del cuerdo;y la cayda é inconftancia del impru» 

dente abre los ojos del prudente,para que mire como a- 
Eecl. dienta el pie,de modo q nocaya>m fe mude. Por eftacaiifa g 
ntm* ta* tabico el £ clefiattico haze comparación del hombre fanto 

y del necio,có el Sol,y Luna. Porq como el Sol fiépre có<- 
ferua fu luz,aunque la Luna tenga grandes mudanzas en 
clla:a{sv el varón íanto,y fcruorofo,tiempre permanece eti 
la luz de la gracia,y en la perfeció,q proferta, fin mudarfe, 
aunqlos necios*é imprudentesjcon quien viue, fe muden 
como la Luna,y dexen elbienque aman comenzado.Por^ 
no fundan fu perfeuerancia fobre los dichos , y hechos , d 
exepíosde los hombres , q de fu cofecha fon mudables; 
fino fobre la verdad,bondad,y voluntad de Dios, que es 
immutable.Y quádo entraron en la R eligió ,aunq fue fien 
mouidospor losevemplosde otros,mas no fue principal^ 
mete ñor el olor defios vngnenros,que aunque preciofos» 
puedéfalcar:íinocorriendo(comD deziamo$)tras Chrrfto* 
al oiorde iusíuauiisimos vaguemos,y figuiendo Cus efcla- 
recidosexemplos,qnofe pueden mudar, Ycom odixo S.

, . Pablo a los de Galacia»*q permanecieren firmes en el E-
*4 ¿ • *• uágelio, q les auü predicado;aüq el miftno,ó algu Angel,(i
mm‘ fuera pofsiblc , les dixcfié lo contrario. Afsi el que es lla

mado de Dios, para que le figa«n la Religión , ha de per
manecer firme en fu vocación,y en la imitacio de Chrifto, 
aunque el mifino hombre,que fe lo perfuadid, fe trocafe, 
y múdale,y le v>erfuadicíc,que fe buelua al figle..

Demas defto ,quando vieres, que al ganos faltan en fu p 
20* v°cacion,acuérdate de lafentécia delSaltiador, que dize; 

Wtm.ió, Muchos fon .los llamados , y pocos los efeogidos. Porque ei 
numero de los necios, que fe mudan comola Luna, es in- 
finitOjCotno dixo el Ecle fiarte s: mas el numero de losfan-‘ 

£cd.\.n.i% tos,que fon eftables,como el Sol, es pequeño. Y p ore fio' 
Luc£. i  2 ■ dixoel Saluadorá fus Diciputos: v a  q’ievays temer ¡rebano 
mm. 5 1 ,  poquefto : porque vuefirv Tadre gufla, dv daros fu Rey no. Y f i  

' : * eres



laíentacionpdrn/tnfaUár a  ^Nos. 455 
eres cuerdo,ño has4 e imitar ¿ los m uchós,fíno procurar 
fer del numero de los pocos ,hafte de compadecer de los 
qucfalcan,.y fe ís im a s  los muchos. Porque hacaydo fo- 
bre ellos aquella maldición de Dauids quedizc : Domine *pjal% 
¿faucis.de tenca: diuide eos in.vita* eorum Apártalos Señor i j .  
enfu vidadelos.pocos, ynoentrenenelnum ero de los 
.efeogidos > porq guAaronde llenar íu vientre de tus cofas 
efcódidas:eílacs,delas4tuTcpruebas;ytíilacaydadcílos 
te mueue a.cotnpaf$ion«,.eftiras tfwy lexos de imitarlos*' 

so También te has de acordar déla otTa fententia ,-qdize:1
q;dc.dosqeftá:en el cápo,óencl lecho, vno feri tomado/ LBcd.xf* 
y  otro défechadov Y  quando ves a cu compañero , que es*num' 3 +•* 
defechado,porque el quiere'déxar el lugar caque Dios l© 
auÍapueño,procuraqfeastuel otroq ha de fer cornado,, 
y  efcogidoj.para períeaetar fiempre en él diuino feruiclo: ,
por quien dixo Dauid/ BienauÉturadô  Señoril que efeogifte, nal.64.. 
ytomafte.fara.ti} porque morara para fiempre en tus falacias.

J f.IL

PEro veamosdo que han dé hazer en eííos cafósFos Per
lados,.y Maeflros de nouicios, imirandoel cxéplo ad

mirable de Chriftonucftro Señor , quando predicò el Ser- 
V mondel fantifsímo Sacramento del Altar;y algunos dé fus' 
y Dicipulos atónicos de oyr,que auian de comer y beucr, la .
> carne, y fangre del Señor, dixeron : Durafalabra es efia ,y  los*6.n*oó' 
,  quien la podrá oyrjó creer} Y  aunq el Saluador procuró facií- 
, facerlos, y quietarlos; MultiDifcipulofuviñs abiernnt retivi 
,  muchos de fus Dicipulos boluieron atras* y fe falicrode fu Numeras 
,  efcuela.Y cntócesboluiidofealos>doze Apoftolés ,dixo- 
, les; Por ventura también vofotrot quereys yros} Y  comandó la 
,  mano S. Pedro por todos respondió* Señor aqnien yremosì 
,  Tienes palabras devida eternaiy nofotros creemos ¡y conocemos,
, qeresCbrijlo Hijo de Dio&viuo. Pero el Saluador le refpódió 
» otra temeroíafentencia* áiziédo:Tor ventura novs efeogi yo 
ya tolos vno de vofotróses diablolY  cfto dezia por íu-
, tdas Iícariotes,queieauíade vender,y-¿ra vnodelòsdòze.1 

Todo efto cuentaS. IuarvEtiangelifta* y es vil dechado de 
loq  paffaen las Religiones^y de loqhan dehazerloscf

ycrdadi



verdad nc^ffaria para lafütucion 9 y pccfecion de ios 
hombres,muchos de fus dicipulos fe íalieron de fu efcuc- 
la murmurando«ydiziendo>que eradotrinadura,ihcrey? 
ble,é infiifriblemo porque ella lofueíTe¿fino porque ellos 
eran duros de juyzio,y no que rian rendirle al parecer de 
fu maeftro. A fsi cambien fticede muchas vezes, que fin 
culpa de los perlados 9 y macftrosdcnouidos» haziendo 
bien fus oficios, y procurandoque fe guarden bien las*re.-t 
glas,algunos bueluen atras,y dexanla Religon»parcelen- 
doles, que es vida dura * é incomportable ¿ no porque de 
verdad lo fea» fino porque ellos fpnfloxos ,pufilanimes, y 
couardes,ó tienen el coraron duro paralas cofas de Dios« 
por eftar muy inclinados a las de fu gufto > ó fer duros de 
juyzio, fiandofe mucho de fu parecerán querer fugetar- 
le al ageno. Y  como efto no es culpa del perlado« no tiene 
porque dcfconfolarfe demafiado,quando algunos dexan 
la Religión »aunque la caridad no puede dexar defentir el 
daño de fu proximo.Pero demas dedo« tienen obligación 
ie  hazer lo que hizo Chrifto nueftro Señor en efte cafo: 
porque enconociendo la dureza y engaño dedos dicipu- 
Íos»procuró de fu parte ablandarlos,y defengañarlos, para 
que no fe le fue (Ten: y afsi les dixo. Éfto os efcandali'̂ a ? El 
efpiritues el que >la carne aprouecbapoco. Las palabras
que os he dicho„/on efpir¿tu¡y vida*Como fidixera: no teneys 
razón deefeandalizaros, por loque haueysoydo, ni en 
dezir, que es palabra dura* No mireysla corteza de mis 
palabras, en lo quefuenan defuera folamente , penfando 
que aueys de comer mi carne, como la carne de los demas 
animales femóme. Mirad lo interior de mis palabras, que 
tienen efpiritu,y,yida,yceflará vueftro efcandalo,y no os 
par ecerá cofa dura comer mí carne en el Sacraméco* Pues 
a efte modo losperlados,y maefiros de nouicios > quando 
comienzan a fentir la tentación y dureza de los que. quieb
ren retroceder ,han de procurar con caridad y diligencia» 
quanto es de fu parte, ablandarlos, y defengañarlos» y a- 
lcntarlos,alaperfeuerancia : poniéndoles delante» que la 
vida Religiofa, no es tan dura como ellos pienfan , y que 
la dureza mas cftáen fus corazones,que no guftandel ef* 

* -.WS cñá en serrado en ella, probándoles cfto con
Tazones
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tazones eficazes, acomodadas a la. enfermedad de ca* 
davno~ Porque quâ  Cíele feria tentación* talrcmedio fe 
hade aplicar para atajarla«*

Y quandor fus razones no baR̂ retr para detener a los 
tentados»tampoco ha de afligírfe dcraafíada>fiao como 
Chrifionuefiro Señor dexoyr í  eftos dicipuIos»finturbar

alterar por fu cauta la dotrína»que auia predicado *atites 
para confoíarfe (digámoslo afsi) luegopufb ios ojos en la 
caufa fuperiorde donde procedía efta permifsion , dlzié-
do : Tor eftos os he dicho-, que ninguno puede venita mi y Jim le 
fuere dado de mi padre^Qjxc fue de z ir (como declara S- C ifu e re  uauo ae m i  pa«re^vt«^ruc oezir^como a c ciara a -  .

priano)el venir a mi efcuela,y recibir mi dotrina» y per fe- j 
ueraren ella , es don de D ios; aunque fino fe da ácfloses** .«' 
por fu culpa r porque fí ellos quifieran, ya mi Padre fe ló  ' r *  
ofrecía.. Pues a efte modo y los Perlados, y  Maefir'os de 
nouiciosjaunque algunos bueluanarras*no han deacouar- 
darfé en fu oficio,ni ceñar de hazerle conentereza>mvfar 
de condescendencias concralareglájéinftitutofino per- 
feuerarcon dtfcrecion y cautela en fus pruebas» y exerci- 
cios ReligiofoSjConfoládofc, con q ue los que íe van de fia 
manera,ó no fuero llamados»/ traydos del Padre celeftia#¿.
© fe hizieron indignos de que les dieíle el donde la confiar 
cia»y con fu altifsitna fabiduria permite que fe vayan,porq 
quizá no auiande fer de prouecho a la Religión* fino de 
daño«. Porque los ojos deD ios »ven mucho mas que los 
nueftros. Y  puesanueftro Señor no le faltauanmedios 
para retenerlos,fí quifíera, y no quiere, el fabe porque lo 
nazennejor es venerar fus (ecretos juyzios, y confolarnos 
con la prouídencia„que tiene de nofotros,y de la Religió». 
que eftá a fu cargo. Y  por lo menos (como dixa va fa n to ^ ^ .^
A badaS. luán Climacq)losque desfallecen en las pruebas 
que fe hazen deHos,dan claro teftimonia,que no fon bue- 
n os par a la Religionsyaísi mejor es»que fe vayanvPorque 
como dizeelEclefíafUco , no codicia Dios la muchedum-'^/ r 
bre de hijos infieles,y defaprouecbados, y  agradaniemu- 
cho,los fieles y perfetos>aunque fean pocos,/ por eflo no 
cefla de probarlos;

De aquiproccdió,q Chriftonueftro 5eñbr,bpliuenc^íe
*;



4losdoitApoftotes,qufe'«^^ fietesiyqucriáéfrj
tjúlfó yrtob arl os mas: y -para cft o lésdixb. 'tfjtnqmd ?t >v&* 
vifilris abire? Por venturavofotrós qucr e y st ámtMéhyros? 

Kowi. 46, ) 4ole$ dixofconio ponderaS.GforifoftorooJydos ttenbien ; 
in loa»* ^fotros^ porqué ho p aréde (Te qtosdeíprecUMa , y hxziX 

wycó^ifodeWosflnopor viadepreguntadesdize: mitad

-diéffen,qüe w> queda^etencrlospor fuerza* y júntamete
^ata prbbát láftdéKdád y oonílanciayquc^eiifiá co íeguirie«
Y  comoaduicne S. CyrÜo>nolcsdixoseftas palabras coa 

lotucti0]* animo deqnefe fueíTen,fino anc^s para ábrirks4osojos,á 
cóníidctHarlo mucho que lesimportaua no ytfie.Porq ellos 

* tenían necefsidad de fu Maeflro , y  *el Maeftro no la tenia 
deílos. Afsi comoquando dixo a la Efpoía; Sino te conoces, 

C*#M»n.3 faitey  ̂ ete.No Celo dixo para echarla de fu compañía,fino 
para que procurafeconocerfe ,porq la foberuia no fuelle 
caufade falirfe ella. Pues a cfte modo quiere cambien eí 
5aluador,que fusmiriiftroSjno folo no fe acouarden,porq 
álgmrosfe les vayan, fino que con nueuo animo prueben 
a los que quedan para hazertos masperfetos. Y quelesdé 
a encender,que laperfeuerancia en la vida Religiofa no 

*ha de fer por fines de honra mundana fol amen te , fino con 
libertad fama por feruir mas a D ios, entendiendo , q mas 
importa a ellos fuperfeuerancia,que a la Religión :;Porq 
ifi ellos faltaffen,Dios fabrá llamar otros que vénganen fd 
lugar.Pero hanfe de huyr dos eftremos,procurando m ha- 
2cr poco cafo dellos,de modo que fe defanimen>y aflixan 

‘ -demaíiado,ni por el contrario hatee tanto cafo, que fe en
grían,y pienfen, que 1a honra de la Religión pende de fu 
perfeuerancia, Yefta fuele fer la caufa, porque algunos 
jmeftrosde nouictos fon tibios en probar y exercicar >á 
4os muy nobles: cuya perfeueranciadefican mucho, xon - 
•defeendiendo con ellos en muchas cofas, que no de ulero; 
cn lo qual les hazen mucho daño,y fuelen falir menos pro
bados, y aprouechados que otros, fino es que fu mucho 
feruor fupla efia falta,

'Pero veamos lo que liitieron los Aportóles en cfte cafo, i  
fefpondienJo S*Pedro por tolos : Señory dónde yrc?}tos9*fue 
tienes palabras rfy vtjfa eterna? Porque ni-fe ejfcaqdaiizaroxi 

. del
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d^i^cxQ aipio-^^lo^qtrc^dieipulos^acfc fuesoaj n|. 
4c lad u fea a ,q a l parecer ceaiala dotrinadefu Maeftro* 
x\i de jas pru^ljasqiiehaaia¡cn ellos. $ antes feco afirmar o a  
ixps cn/u}vooa¡iao.n* po nié n dalos ojos eo dos, <;ofas; coa- 
suene a fabec* en elbíenque dexauan ftXcyban*y cndaí 
npdfcria a donde yban aparar* Porque codo- eftó íignificaOj 
l^s palabras de. San Pedros. Comoitdixera, Si re dexarno» 
Señoct 4 ti, qive cees fuente de agua viua, donde yremor 
fino a los algiues rotos,que no pueden retener el agm £ Sc 
nos vanaos de tu efcuela, queeres Maeílra de la verdad, ye 
tienes palabras de vida eterna,.a. donde pararemas3fiho> e á  
laefcueladel deinonxQ^que esniaeñroae naentira,y cieno 
palabras de eterna condenacion£Eíto es loque han de ha- 
z.er,y de¿ír ios feruorofos Religiofosmo fe ¿ícandalizáda 
por el. mal exempío de Cus compañeros,, ni por las prue- 

. basdefus buenos. ma£Í!ros >¡ fino antes.foruficarfe mas en. 
fu propafito,, entendiendo ,quefu Calida de la Religión a l 
mundo,,es falitfe de la efeuday compañía de Chrifto,que 
los llamón traxoa fnferuicio,para boluerfeal vaado.con- 
trariojeon peligro de condenarfe para /iempre- Y  es de, 
mucha ponderación,que Tolo S.Pedro,como mas feruoro- 
fo> dixo eftas palabras en nombre de fuscompañeros »ca~ 
liando ellos. Porque la diuina prouideucia fiempre tra â,« 
que en cada Conuenco,y cafa deReligion nunca falte al
guno masferuorofo , y aelofo quebuelua por. efbiéde 1̂  
Religión ,y  reCponda , loque de razón han de refpondcc 
todos.,para cóñrmarlos,y alentarlos en fu.buen propofitp. 
Porque como fon feruorofos-« píenCao que codos fienten 
lo que ellos,y aísi lo que habían,e s en nombrede todos«// 
haaen grauprouocho enlos demas. . , ;(::-

• . Pero que. reípondib ei Sahtador a  elle dicho } T?%r
ventura ( d ia e : m  oí efeogi ya- á todos ,  y w m  de P-ofotros' 
fe ha befijyú^iÁbíEa las quaies palabras apuiitatnesauiíbs 
muy imporcanee«»Rl|Háíaerpi que bietvíq copadecé auer 
fido de Dios la vocación,y elecipn de algunos, q defpues 
por fu culpa fe peruierten, y  bueluen atras,y fe hazéco
mo demonios.Porque la diuina gracia a ninguno fuerza,ni 
quita fu libertad, antes mueftra Dios fu infinita mifericor- 
diaen cóceder (agrandes íauoresa losq  ye,qhade «lar



maldellosipiias quafco es dé fa partepretendió, ¿} vfafTeri 
bien,y faeíTen perfecos* El fejgutídó àuîfo es,que muchas 
vezes encre los que parecen muy efeogidos» ay algunos 
pérueteidos deiecreto. Y  aunque ludas entonces no fe 
fue de iaefcuelade Chrifto como los otros dicipulos, pe
ro quedofe por fusparticúlare&fines,humanos y.terrenos, 
encubriendo íu maldad algún tiempo» hafta que defpues 
broto con mayor furia contra fu Maeftro. Y  afsi taaibien ‘ 
facile fuceder en lasRelijpone$,pcrmitiëdonaeftro Señor, 
que éntrelos mas fcñalados fe encubra algún traydor ; el
Ï ual no fe wa fuera delà Religion , por fus tciperos tnun- 

anos,pero con el coraron efta lexos della , y afu tiempo 
brótala ponzoña , y túrbala comunidad ; aunque con fu 
turbación la prueba,y excrctta,para que vengaba Ter mas 
perfeta.Y efte es el tercer auifo,que pretendió el Saluadoc 
en dezír efias palabras a fus Apollóles :para q fefundaííen 
en humildad muy profunda,y viuieflen con mucho recato, 
y cautela,pues en medio dellos auia algún otan malo , que 
era como demonio » temblando no viniefTen por íu fober- 
uia apararen tanta aiifcria. Y también para que Fe aper
cibieren,y no fe efcandalizafTen^o foto por auerretrocc- 
dido los otros dicipulos menores, fino también aunque 
retrocedieíTe alguno de los mayores. Y elle auifo es muy 
importante a los Religiofos,para que no fe turben,quádo 
ven faltar al que entre ellos Tefplandccia como eítrélla 
del firmamento,fino fundándote en mas profunda humil
dad,afleguren con ellafu perfeuerancia, para q alcancen la 
corona* Y  también fehande animar con loque dize el 
Saluador »quede dozeque e (cogió, vnofolofeperuirtio 
como demonio ; para tfgnifícar , que enere los llamados 
para Religion,con verdadera vocation de Dios,fon pocos 

los que retroceden, en comparación de los muchos 
queperfeueran parala conferuacióñdefteefta* 

io já  gloria del Se ñor que-le 
fundo.
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Cap.p'DelcotnengárconferHor. 465 ,

CapJXSDelo mucho que importa a los nueuos comen 
$&r la n/'tda f^ligiofa congranferuor  ̂acome- 

tiendo las dijicultadesyy amarguras 
déla perfecion.

O  S que han entrado en Religión atropellá- 
do lastentaciones,y eítoruos,que el demo
nio les ponía» fí quieren alcancar el glorio- 
fo fio que pretenden « han de comentar 
defdeluego con el feruor, y pcrfecíon que 
<s propria de los principiante$¿porque la 

perfección tiene muchos grados; efpecialméte los tres efia- 1
dos que llaman de los que comien^an»yaproucchan» y/on 
perfe¿to&Y aunque los poftreros re queda con el nombre 
por fu mayor excelencia,pero también i  los demas les qua- * ,ar*
dra en fu manenucomo ¿amamos perfc&o niño,y perfcéto 
snancebo,yperfe£to varón quando tienecadavno todo lo 
quefuedadpide.YelApoftci en vnaríVifmacarta,dizeque ^ddTbu^ 
noesp erfe& o, y luego fe cuenta entre los perfectos. L o ^ ^  15. 
qual declaras. Bernardo eferiuiendo á ciertos monges. A sAdfratret 

,  todos vofotros(dize)fc pide alguna perfección,aunque no fe monte 
9 ygualmece á todos: Si incipts,incipe perfc&é» Si comiedas,co- 
,  mienta perfe¿tamente:yfí aprouechas,aprouechacon per- 
,  fccciomy íi eres perfe¿to,oluidate de lo paflado,y cftiende- 
; te áprocurar mayor grado de perfección; porque prober- 
,  uio es muy cfpziiixicnx&daiDimidMmfaBibabetiqHi bene cx- 
pit* La mitad ha hecho,quié bien ha comentado. Y por eflo 
S*B afilio entre los confej»$ q dio á cierto monge, vno muy ser. de ab~ 
priucipal,fuedezirlc,en el principio de tu cóucrílon muef- dkathne 
trate varoneyprocurafer del numero de los pocos, feñalan- rcrum. 
dote en la {antidad entre todos» Y otro fanto Abad (como Lut.̂  c, i8. 
refiere Cafiano)dixo á vn nouicio, mira q te a hecho Dios 
del numero dios pocos,y efcogidos,no te hieles,y entibies 
con el exemplo,y tibieza de los tnuchos¿fino viue como los 
pocos,para que feas digno de fer contado entre los pocos  ̂
en el Reyno de los cielos;porque eferito efthMuchosfonlos ' 20* 
Mamadosty pocos los efcogidosJjO qua! fe dixo con ocafion de 
, G g



466 Tratado.^. De la crianza de los ñoüictoií
los obrerosvque vinieronen diuerfas edades á trabajar éü 
la  viñazy con fertodos juftos,fueronpocos los auctajados:
porque los primcro$»que vinieron temprano juzgandocon 
pruáécia humana>que el tiempo del trábalo era largó, co
mentaron poco á pocoiy a effe paito proíiguieron, mas los 
pobreros viendo q erapoco el tiempo que tenían, cométa- 
ron con gran Eeruor,y profiguicron al mifrr&o paílo, ganádo 
mas en vna hora ,quc los otrosen todo etdia: por q or dina*» 
tiamente al paíFo que el Religiofo comienta » Cuele profe- 
guir el refto de la vida.Sicomienta con tibieza,con tibie
za proligue; y íicon feruor de eCpiritutoma vn paílo apre- 
futado >podra con facilidad conferuarlc.Porque (como dize 

1« prolog* S.Bucnaiientura)qutett defpreciala disciplina Religiofa en 
Jpcctili dif- el principio,con gran dificultad fe aplica defpues i  recebir- 
aplina. la:y la forma de vida que enei nouiciado recibe , apenas la

dexa:porque cfte tiempo es como la niñez de lavidaefpirr-» 
Trou.zzM* tual,ylo que en ella fe aprende duta(como dixo Salomón)
6- luíla la ve jez,caminando al paffo que entonces tomó. Y  es

tan conocida la experiencia que dedo fe tiene,que efctiuic- 
do S.Bernardo áciertos Relígiofos,quefeauiá mudado de 
tibios en feruorofos.tes dixo eftas palabras. l>edo de Dios 
es efte,q no folamente muda los malos en buenos,fino tan» ' 

Afwlíopcí-bié de buenos haze me} ores, y no estríenos marauillofa e f-* 
lius repe- tatneioria,c¡ aquella mudanta:excepto,que mas facilmen-* 
ric$> multo* te hallarás muchos feglares»quc fe conuiertan, y haga bue-* 
fecuLiresco nos,que algunos Religiofosque fe haga mejores. Rarifiima* 
uertiaibom aun intenis efl q̂uide gradn.quem fortein\Religionz ftmel 
nú qua vmgerrf,pclpammafcecendat. Rara cofa es hallar vno, que del * 
qumpiam grado de perfección,que vna vezabrató en la Religion,.fu* * 
de Retigio- ha á oci*o mayor. Y muchas vezesfdize Calían o)vemos^hó- * 
fh tranjire brescarnales.y mundanos fubir al feruor de la vida efpiri-■ , 
íid mcíiits. tuahy cali nunca vemos que los tibios,y floxos en efte mo- 

do de vida falgan deíta tibieza. J

Cradtt. I.

§ . I .

D E lo dicho infiere San luán Climaco, que es cofa muy .
pcligrofacomentarcon tibieza las batallas déla v id a* 

Kcligioia, y pronostico deque morirá en e lla s: porque
quien



^üien entra vencido, y rendido á la pereza , ella va co
brando fuerzas , y el va perdiendolas:y viene á caer en a
quella maldición,que echó Dauid á los motes de Gelboe: 
diziendo, q no cayefle (obre ellos rozio,niIUiuia,nifueflen 2I* 
mas, agriprimitiarum, Campos de primicias » que üeuaiícu 
.ftutosfértiles,y tempranos:porque nuefíro Señor aborre
ce-fu tibieza »y por ella no los vifiracon el razio,y Uuuia de 
losdonesceleíUales.V afsi nunca llegará á la fertilidad,q tn 
uieron losprimiciuos Religiofos,que fueron primicias de 
fu Religió.-ni á la que tiene otros feruorofos, que en entrá- 
do fon heredades fértiles,y dáá Dios ricas primicias,como 
prendas de loscopiofos frutos,q lleuará en los demas años.

Y  de aqui cs (dize el mifmo fan&o) que importa fuma- 
mente tener vn principio muy feruor ofo*Porque íi defpues 
fucede encibiarfe, la memoriadelprimer feruorcorrige la 
tibie2aprcfence,y alienta para tornará cobrarla. Y  el acor- 
darfede las Vitorias, que ganó en fu nouiciado, baila para 
poner animo en las batallas, que defpues fuceden. Al mo
do que Dauid,quando huuo de entrar en campo contra el t.negl 
G igante, fe animaua con la memoria de las Vitorias, que 
f  endo mas moqo aula ganado contra los Leones, y O - 
fosen eldefierto. Y  pues el nouicio entra en efte palen- 
que.ganando (como arriba deziamos) vna gloriofa vito*, 
rij del m undo,y de todas fus cofas , judo es que fe ani
me á profeguir con gran feruor : porque quien le ayudó á; 
ganar laprimera,le ayudará á que gane otrasgloriofas co
ronas en las de mas batallas. No fin gran mift crio cuentaS. v  
luán en el Apocalipíi , que vio venir á Chrifto nueítro Se- In̂ 4poc*G> 
ñoren vncauallo blanco,y enllegando,le dieron vnarica ñama. 
corona,porque: Exiuit vincas, ytvmceret, Entró vencien
do ,para vencer: venciendo en la primera entrada en el 
mudo acodos fus enemigos* para profeguir la vidoriahal- 
ta deftruyrlos, al modo que en fu lugar declaramos,' enfe- T0.2Jra.2l 
ñandonos con fu exempío ,que la feruorofa entradaen la cnp.úf 
Religión, ha de fer venciédoíeáíi mefmo valerofamente: 
porque de aqui refultará , que ílempre fe vaya proíí- 
guicndola vi&oria* hafta ganar la vltima , en que fere- 
cibe la corona, “y muchas vezes fucede ,que vna infígne 
yidoriade fí mifmo cu los principios,b4Ítepara dexar 

“ " G2 2 medra-

, ' Cap.p* Del comengut conferkor, * 467I
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46$ Tratado V .D t la crim^a de los notados. 
medra do al Religiofopor coda la vida,premiando tfüeftro 
Señor aquel infigne fcruicio con vn fauor tan continuo, 
que fiempre le ayuda i  yr medrando ¡como fe puede ver 
por las infignés mortificaciones* que huicron en fus prin
cipios, Sanmartín, San Benito» San Francifco, y otros 
fancos. Y i  eñe propofito es de mucha ponderación la 
vida del Patriarca Ifaac : de quien no haze nueftro Se
ñor menos caudal,que de Abraham,y Iacob,y otros Pa
triarcas , que le ofrecieron grandes facrificios ; y det, 
no fe eferiue que aya ofrecido alguno: no porque no o- 
frecieíTe muchos, fino porque baftaua para defeubrir fu 
grande fancidad la heroyea vitoria,que gano de fi mif- 
moíieadomoqo , ofreciendo fe a fu Padre Abraham fia 
refiftencia para que le facrificafie , como Dios lo auia 
mandado. Cuyo exempto nos enfeña, que el mas glorio
so, y feruorofo principio de la vida espiritual, es ofre- 
cerfe,fi fuere menefter,á morir por obcdecer,al modo que 
de fpues veremos.

Finalmente á todo efto que fe ha dicho, com bida^y 
ayuda grandemente la graciado la diuina vocación: la 
qual en los principios fuele allanar todas las dificulta
des de la vida Religiofa, y comunicar talesconfuelos en. 
fus exercicios, que con mucha facilidad, y fuauidadfe en
tra por ellos. Y  afsi no ay tiempo, ni coyuntura mejor pa
ra el feruor del efpiritu, que losprimerosdias defta con- 
uerfíon, que llamamos nouiciado , fe me jantes á lo s que el 

4 Santo Iob llamo dias de fu mocedad * quando Dios fe- 
crctametc eftaua en fu morada, y el todo poderofo le hazia 
compañía :.quando lauaua fus pies con manteca; y la pie
dra le echaua chorros de azeyre; porque en efte tiempo 
fuele nueftro Señor viíitar mas á menudo las almas tiernas, 
y hablarlas en lo fecreto del coraron có fus infpiraciones,, 
ayudadolas con fu omnipotencia al exercicio de lasbuenas 
obras:y curado con vnciones blandas el deforden de fus a. 
fe&os:porq1a piedra yiua,q es Chrifto,en la oració>y medí 
tacíó de fus diuinosmifterios Jescomunicaua copiofo olio 
do deuoció,y abudácia de cófuelos celeftiales. Y cóefta vn 
ció todp fe les haze fuaue:y es fácil cofa cobrar buena cof- 
tübte,q pueda durar todala v-iia. Y a eftacaufa en el libro

“  ' “ ¿e lo a
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Cap.$.'belcomeHfarco»feruor. ^$9. *
de los Cancares exhorca uueftro Señoril alma Religiofa, 4  
ao pierda efta buena ocafion , fino que fe dé pruTa con 
Tnferuorofo principio en la nueua vida : porque ya (di- r *. 
ze)pafsócl Inuierno de la vida feglar ,  y  las tempcftades 
dé las tentaciones , que impedían la entrada en la Reli- 
gion. Yaeftás enla Prímauera, que es elnouiciado, ya 
llegó el tiempo de la poda , para podar las demafias» 
que tenias en el figlo , cortando de ti con la mortificación 
todas las cofas fuperfluas de ña vida» y  muchas de lasque 
eran licitas: y han brotado flores de grandes dedeos , que 
fon pronoñicos de copiofos frutos :y no para todo en fio« 
res , porque ya como higuera has llenado tus prime« 
ros frutos muy dulces con cfperanqas de que adelante los 
lleuaras mas abundantes : ya cambien como viña flore« 
ces ; echando olor de mucha edificación con el buen 
exemplo que das ¿otros. Procura pues darte priffa,yper- 
feuerar en eflos exercicios * para que tras efta Prímauera 
fe figavn Otoño fértil,y tras el eftadode principiante 0« 
tro de varón muy perfeófco.

§ . II«

PE R O  es bien que fe entienda el modo mas feguro,y 
excelente de comentar la vida Religiofa con fcruor: 

porque en dos maneras fe puede mirar la perfección, y 
entraren ella. El primero es mirándola venida de todos 
los fauores, y regalos que le eftan prometidos con el cien 
doblo,de que arriba hizimos mención. El qual danueñro 
Señor á probar ¿los principiantes,para que con mas alien
to comiencen ¿"pretenderla ; pero efte modo no estanfe- 
guro,ni tanperfetopor no eftar probado,ni tan exercita- 
do conlasjtentaciones, y afliciones, que trabe contigo la 
Cruz de Chrifto,en que fe aprende la humildad , y pacien
cia,y fe defeubre la fidelidad, y confianza, y la fineza de la 
caridad. Y  ¿efta caufa da nueftro Señor tranque en medio 
defta Prímauera efpiritual tan florida » y apacible, quando 
los nueuos eñauan mas contentos en fu vocacion,de repen 
te fe leuanten borrafcas,hielos,nublados,y tempeftades,co 

de Inuierno muy rigurofo, efeondiendo yn poco la Ju*
—  G g  3  dcl
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dc\ cielo que lies regataua,y quitándoles la deuocion fetifl* 
ble,que les alentaua, y dando también Ucencia, al demònio 
para queremieue las tentaciones que pufo antes de entrar 
en Religión,poniendotedio, y enfado de las cofas que ay 
en ella,trayendo ala memoria el gufto que folian tener en 
lascólas del ligio , y fingiendo grandes dificultades én 
profeguir vida tan eftrecha. Todo lo qualpermite nucf- 
tro Señor ,no para reprobarlos, fino para probarlos» y exer 
citarlos : porque no fe tengan por íeguros , y fe funde» 
en humildad , y paciencia , y en virtudes foiidas , y ma
cizas. Y efpecialmente para que comiencen de nueüo la 
perfección con otto fegundo modo masheroyco, miran
dola,y aceptandtrpor la bondad , y fantidad que en im e
ne deínu ¿a de tooo confuelo fenfible/y vellida de las amar 
guras,yafliciones quetrahe configo la Cruz de Ghñfto, 
con defleo de imitarle enellas, remitiendo losconfüelós à 
la otra vida,ò àia tra^ade fu foberana prourdencia^La qual 
no fe oluida de los que ve tan refígnados,y feruorofos, an
tes les dà el ciendoblo en las mifmas perfecucionescon íu- 

lMarcì, xo. tno gufto en cllas,como lo prometió por S. Marcos¿5 tra<ja 
n«m>3o* que fe acaben las amarguras del Inuietno,y que tornen las, 

flore$*y regalos dei Verano,para cobrar nueuo aliéto¿ aun
que luego torna otra vez la tentación,para que nunca ten
gan entera feguridad,que engendre negligencia.

Zi&.aql mo Todo efto declaró marauiliofamente San G regorio, fo- 
ralcap.7. bre las palabras que dixo vn amigo de lob , aulendo con
i a i .  33.#. tado varias pruebas, conque nueftro Señor exerctta à los 
2p• fuyos:cuya conclufion es*Que eftas cofas obra Dios tres vc^es

en cada vno de los hombres,para librar fus almas de lacorrnpvio, 
y alumbrarlas conia Insude los que viuen. Y  que tres vezes 
fon eftas (dize San Gregorio) fino tres tiempos de los que 
fe conuierten á Dios;en que ios exer cita con varias tenca- 
cioncsjñl principio , ai medio, y al fin de la vida  ̂Pero en 
lamifmaconuerfíon fuele auer tres fuceflfos; porque pri
mero ay blanduras, y dulzuras del efpititiij defpucs ten
taciones, y batallas ; y al fin plenitud de perfección en 
todas las virtudes* Al principio ay blandura de confue- 
los , atajando nueftro-Scnorlas tentaciones porque no (e 
acouarden» y buelu^n al figtoj al modo que dize là diurna

Efcritu-



•i ; comentar con feruor.
E  (entura,que quando fací» nueflto Señor i  los Hebreos de Ejfoi.13.nr
Bgyptof no quifo guiarlos por las tierras délosFiliftcos: 17« 
porque viendq las guerras que fe leuantauan contra ellos, 
no Ies diefle gana de boluerfe á Egyptojmas defpuesqué 
han guftado la dulzura de la diuina iuauidad , permite que 
fe leuanten tentaciones.porque no íe cagan por perfectos, 
fino conozcan que los tratanacomo á niños, regalándolos 
con leche de los diuinos confueios.Pcro conucnia deftetar- 
los,y darles ¿comer pan con corteza, y manjar folido, pa
ra que fe hagan ratones fuertes. Y  íi con la amargura de 
la tentación lespareciercn defabridos los manjares del ef- 
piritu, que antes tenían por dulces» no defconíien: por« 
que (como fe eferiue en Iob) el Señor les rcílítuyra el cf- 
mdo de fu mocedad, y verán otra vez fu diuino roftro con 
júbilos de alegría. Y  por elle camino alcanzaran la perfec
ción de todas las virtudes, y el ciendoblo , que es premio 
dcllas.Sucede á los nouicios R eligiofos,lo que a los Ifraeli- 
ta s , quando eftauan muy contentos de auer triunfado de 
Faraón,y de fu exercito: pero en comentando a profeguir 
fu camino * la primeraeftancia,come arriba deziamos »fue ^  
en Mará3qvic quiere dezir amargura:porque las aguas eran * 
tan amargzs,que no fe podian beuer con tener grande fed: * * 
pero no faltó la diuina prouidencia , moftrando á Moyfcs 
vn madero de tal virtud, q echándole en las aguas las trocó 
endulces, y prosiguiendo fu jornada,hlzieron luego otra 
eftancia en ilim , á donde por vna fuente de agua amarga, 
hallaron doze fuentes de agua dulce :y  fetenta palmas, de 
que comieron, y beuieron con grande hartura. Ello mií- 
mo(dizeSan Geronimo)pa£Taen la vidaefpiritual , q u a n adfá 
do el Religioío ha ya arrancado del mundo, y vencido los 
innumerable senemigos,que le impedía la falida;porque en ̂  
comenzando á caminar viento en popa, y con gran confue- 
lo ,d e  repente fe halla en Mará,rodeado de amarguras, 
fin hallar gufto en los exercicios Religiofos, pareciendole 
amargos, y defabridos , y no ay fuerzas para tragarlosrpe- 
roestan grande la bondad de D ios, que enefta congo
ja , defeubre con vn rayo de fu luz la virtud admirable 
¿el madero de la Cruz; por el Señor q la licuó, y murió en 
$lla¿con cuya memoria > y ejemplo,lo amargo fe conuierte

..................... p g *
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en dulce : y perfcuerando en fus exercicios > topará co* 
piolas fuentes de aguaviua , y frutos dulces de muchas 
palmas,por losfauores , y regalos que. alcanza con fus Vi
torias. Mas íi defleas comentar con vn feruorofo principio 
has de perfuadirte, que no vienes á la Religión para gozar 
lino para penar,no para tener íiempre paz,fino para pelear 
en buena guerra>cacninando por la fenda eftrcchade ja ob- 
feruancia Religíofa» y entrando por la puerta angofta de la 
mortificació propria,aunque fea muy amarga;porque no ay 
otra entrada para la yida eterna,y paralaalteza deiaperfe i 
cionEuangclica;niay medio mas eficaz »para alcanzar la 
anchura,y dilatación del coraron »que eftá prometida á los 
que U figuen:has de imaginar,que el Angel del gran confe- 
jo  te dize loq  dixo otro Angel á Efdra$;Mira(dizc)qel mar 
eftá en vn lugar muy efpaciofo,y es muy ancho,é immenfo: • 

Xfdra*4. c. pero la entrada es por vn puerto angoftojy quie defiea en- » 
«4mm. ó, trar en alta mar,fino paila por el eft techo, como llegará ¿fu» 
Si non fríjff anchura? Ay (dize) vna ciudad edificada en vna grade lianu-» 
fieritanguficz llena de todos los bienesrpero la entrada es muy angof-*» 
tnmyin latí y puerta en vn defpeñadero,et qual tiene al lado derecho >
tudinequQ- vngranfuego,yaly2quierdo vn piélago de agua; y enme-» 
mido ve ni- dio de los dos vna fenda ta angofta,ciño cabe porella,íino la 
reycííñ? huella de vn hombre.Si efta ciudad le dieíle á algún hóbre » 

por herencia,y no quifieíTe paíTar por aquella cftrechura,y ,  
romper por aquel peligro» como podrá tomar pofTefsion ¿ 

Vt non ta- deüa^Pues deftamanera esla vida eterna,y la perfeció Euá 
fiatfemita gelica,q fe proferta en la vida religíofa,cuya entrada es muy 
mfivefligtH eftrecha,y llena de derrumbaderos, y despeñaderos en los 
bomirnsm ¡ extremos viciofos, impeliendo Satanas para derribar en 

ellos^elpafioesen medio del fuego,y agua, q fon todo 
genero de tribulaciones,y t€taciones,por la fenda eftrecha» 
qdexo hollada el hijo del hóbre Chrifto Saluador nueftro 

i l  ?etr* 2* Para  ̂fusdicipulosfcomo dixo S.Pedro) figuieífen fus pifa 
nnm» ai. ^as»̂ n declinar á la manó derecha, ni á la y 2quierda. Y  los 

? * 9UC generofamentc fe refueluen departir por efta eftrechu
r a , vendrán ¿gozar de la anchura defta foberana ciudad»' 
en quien eftan todos los bienes , que pueden hartar fu 
derteo. Y  aunque la mayor anchura, y hartura es en el 

-pero cambien en efta vid§ tienen fus anchuras,  y,
- h a rtu ra
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harturas;porque alos defconfuclos liguen confuelos , y á
los aprietos uguen afiuios. Céforme a lo  que dixo Dauid: ?ftl* 6$
T  afiamos por fuego ,y agua ,.y]acaftenosal lugar derefrigério. »«mas.
Y  no fin mifterio haze mención defias cofas, que ionios 
elementos,eñque fe purifican, y limpiadlas cofosfuzias» ¿ 
inmundas: Y  por efto mandaua nueftro Seño  ̂antiguamen
te,que el oro y  plata,y lo de ma$,que puede paliar por las «̂>».3 u  
llamas,fe purificafe confuego; y lo que no puede íufrir el 
fuego,fe purificafe con agua; para que fe entienda que to 
dos los trabajos, y tentaciones defia vida» que fpceden;á 
los efcogidos,cs para limpiarlos de todos fus victos, é itq- 
perfeciones.Los mas fuertes palian por fuego de terribles 
tentaciones,mas los ñacos,que no pueden fufarlas, paífan 
por otras mas ligeras , y los mas feñalados paífan por vnas 
y otras;pero el fin de todas es el refrigerio de la vida per- 
feta,que,a modo de niar inmenfo,es ancha, y  dilatada con 
la anchura de la perfeta caridad,que participa las p ro p ie
dades déla dminidad, cdn quien efiá vnida. Finalmente 
es de mucha importancia,para comentar con tal modo de , 
feruor, tentarfe amenudo a fi mifmo,por los modos que fe 
pulieron en el capitulo quinto: y en tacando a luz alguna 
repugnancia,ó dificultad,que impida la perfecion,acome
terla con generofo coraron. No has de fer como los diez 
Exploradores de la tierra de Promifsion, que con fola la 
villa de ftffenoradores cobraron tanto miedo, que les pa
recía impofsible conquiftarla: y fueron ocafion de que el 
pueblo quifieífe boluerfe á Egypto: ames has de imitar el n
esfuerzo de los otros dos, Iofue, y Caleb, que cobraron 
grande animo,y alentauan al pueblo,para que acometiefe *2m ,
la empreña en virtud de Dios,con efperan^a de la vitoria» & taP*14* 
Afsi tábié quádo ojeares cola imaginació las dificultades nm*3* 
de la vida Religiofa,no has de acouardarte,porque no has 
de fer tu el que has de vencerlas,fino Dios,en quien has de 
poner tu confianza,y con fu omnipotencia has de animar* 
te acimifmo.y alentar a todo elpueblo de tus potencias, 

y fcntidos,para que acometan efios enemigos,con 
grandes prendas, de que faldras vitoriofo

dcllos.
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í^4 Tratado V. T>« U trjanja de Us noutchi'.

Cap. X. De las 'virtudes mas principales en que eon~
jifle elferuory perfecion de los nouictofJT de las

partes que han de tener, para admitirlos a
la profesión,y 'votos dé la Religión.

aasp&^O  $ nouiciosque deffean comentar la nuc« 
ua vida,con gran feruor, y perfecion, han 

Q  deponer los ojos en vn excelente retrato
J|j della «que pulo el Profeta Geretnias »in
fla g ¡|y ^ |A  duftriandoavnmiccbo« en codas las cólas 

que pertenecen a la perfecion deldiuino 
■ fetuicío, mirando (como diaeS. Gerónimo) con efpiritu 

Profetico,la perfecion £nangelica>que auian de profeííar 
los.primitiuos Chriftianos «y la que ahora profeíTan los 
Rclígiofos. Sus palabras fon ellas. Conocido he muy demo- 

>• ñana y que es mucha tu fé* Mi partees el Señor > dixo mi alma* 
Tor ejto efperaré en el.Bueno es el Señor para los que enti efpe-  
ranyy para el alma que le bafea. Bueno es efperar con¡Uencio ht 
Jalad de Dios.Bueno es al varon llenar el yugo defde fu mocedad• 
Sentar afe fulo yy callará,  porque fe leuatitaràfobrefì. Vondrà 
fu boca en el poluo9jipor ventura ay alguna efperanfa. Darà fu 
carrillo al que le hiere y y hartar afe con oprobrios. Soneftas 
palabras vna fuma de los exercicios Religio®6, defde la 
primera vocacion»hafta la cumbre della : y aunque hablan 
con el yaron , no es para excluyr las mugeres, fino para 
lignificar el animo varonil, que esmencífer para obra can 
grand io fa,h ora fea muger,hora hombre,hora mo^o, hora 
viejo,el que lacomien^a.Cuya mayor excelencia,confitte 
en losheroycos aéfcos de las tres virtudes Teologales , Fe* 
Efpcranqa,y Caridad ; haziendo la guia,la virtud de la Fé. 
De la qual dite Geremias,hablando con nueftro Señor, y 

_ conelahna \Noui dilucido y multa cft Fides tua» Ante todas 
cofas he conocido Señor, que .es grande la fidelidad que 
tienes, en cumplir las cofas que nos prometes. Y  también 
he conocido,ò alma,que es mucha la fe  que has tenido en 
dexar todas las cofas del mundo, por feruir a Dios con 
perfecion. Y  comp no ferá grande Fe dexar los padres,

hermanos



Caf.ió. Dtlks w\riudei delas'nóuictoi* 
hermanos, y conocidos; lasriquezasj'y poffcfsioHCS¿'par; : 
feguir al que no ves con los ojos, renunciando las cofas 
prcfentes , y tilibles,por bafcar las futuras j é inuifiblcs¿
Efta Fe (como dize S.Pablo )  hizo digno de eterna loa á MdHebrl 
Abrahamvquandodexófu tierra t por obedeceraDios :y n .» , S.̂ Jr 
a Moyfes, quatido dcxó a Egypto » por janear fe colos de aq, 
fu pueblo , mirando al intutible,como file viera, Y  cita 
mefma Fe refplandece en los que dexan el trumdo pora* 
bramarlos defprecios déChriftoiy ti profíguen como lian 
comentado,feran dignos de eterna gloria* Encienda pues 
el nouicio,quc con el habla aquella fentécia de. A bachuc,-¿tbácuc.il 
aprobada muchas vezes por S.Pablo» Eljufioviue de la Fe. num. 4. 
Eíta dio principio a fu entrada en Religión ; y eíta hadcKowrf/z.i. 
fuftentarle en ella. La Fe ha de fer fuefeudo en las tenca- mm.iy. 
dones »íucófneloenlastriftezas, fu aliuioen ios trabajos, MdHeb.10 
y  fu norte en todas fus obras» Y  como ios feglares viuen num. 38* 
de fus patrimonios, el ha de vinir del patrimonio déla 
Fe, y de las verdades »que ella le enfeñaparael gouierno 
de fu vida, procurando íiempre acrecentarle con grandes 
aumentos de la mifmaFé.. ! *

Efte ad:o fe perficiona mucho tna$,co el déla Caridad; Dcu e  «• ■ 
la quai acepta la diuina vocación , por el amor que tiene “j j  a ^  
á Di os, re foluiendofe de tomarle por fu herencia y pofíeG* A 
íion.Y e fio jes lo que dize Geremias: Mi almadixo,el Señor 
es mi parte. En cuya declaradon dize S. Gerónimo ; tpfc 
Vominuspars eius eft,cuius amore omnia terrena defpícit,& ip- 
f  'im folumpra ómnibus babere eligit. El S eñor e&; parte del 
alma,que por Ai amor dexa todas las cofas,/ efeoge tener
le ¿ el mas que a todas. Dexo a fu padre,/ toma aDios por 
padre : dexó fus riquezas »y poííefsiones, y toma a Dios 
pot fu riqueza y pofíefsionsdexo todas las co&sdcl mudo, 
y toma a Dios por todas las cofas. Diziendo con Dauid. *pfal. y%\ 
Mi carne desfalleció,y mi coraron, por la grandeza dél amor. mm% 2f. 
Vi os de mi coraron, y la pan e de mi herencia es Dios,par a ftem- 
pre. Que tengo yo en el cielo, y futra de ti,que otracofa quiero 
yo en la tierral . <: ^

3 Defte amor tan encendido, que noquíere fino á Dios» De ^
nazc la heroyea Efperanqa, cuyo blanco es folo elniifmo J
PÍOS, Tor ejlo (dize) efperaré en el , yquanbueno es el Señor “ * 8

" - ........ * f ar4,



Tropter ea paralas que ponenen el fu canfianf*yy pora el alma que le bufcal 
efpeSabo Quien ha dexado todas las cofas criadas, y á fi mifmo, no 
eum, haficófiar en criaturas,ni en fus fuerzas,fino en foto Dios»

Y  Lo que ha de efperar principalmente,« lapoífcfsion del 
mifmo Dios,remitiendo lo demás a fu diuina prouidencia» 
Efta Efperan^a ha de fer todo fu g o zo , y fu teforo, y en

i Coí.jlq* efta ha de eftriuar fu fortaleza:Porque Icomo dize Efayas:
m m i i ^éS %ue c<>nfian en el Señor, mudaran la fortaleza, tomaran alas

é* ' de aguilaycorreranfy no trabajaran,andaran, y no desfallecerán• 
O  fanto Profeta> filos que confian en el Señor , han de 
volar,correr,y andar,a donde han de yr,ó que han de buf* 
car? Porque quien buela,corre, y anda, algo bufca»y por 
algo fe mucuc. Y  que algo es eftc, fino el mifmo Dios, a 
quien perpetuamente ha de bufear el Religiofo,en todos 
fus penfamientos,palabras,y obras;pretendiendo en ellas 
no masque lagloriadc D ios, y el cumplimiento de fu di
uina voluntad,v crecer mas en fu amor. Porque aunque fe 
hayarefueltode tomara Dios por parte de fu herencia, 
y le tenga ya configo, fiempre le ha de buícarde nucuo, 
para hallarle,y pofíeerletnas. Porq feomo dixo S. Aguílin) 

tn Tfal $*nefineefl q^xrendus, quifine fine eft amandus. Sin fin fe ha 
loa.»« 4 bufear,porq íin fin fe ha deamar.Y porefto dixo

4. X)auid;Bwfc¿ííi al Señor con firmeza* y bufead fiempre fu roflro.
Y  fi me preguntas,como le has de bufear, digo.* que con 

V.Bonaue. lastres virtudes q fea puedo. La Féledcfcubre,la Efpe- 
opu¡c.ae y. ran$a le dcffea,y la Candadle abraca. La Fe con fus me- 
* nm H$* ditaciones,y cófideraciones,penetra la prefencia de Dios, 
dÜ^é* * c.nt°do lugar,y en todas las cofas. La Efperanqa, con ora-
” •- * ciones fufpira , y gime por tenerle fiépre configo. Y  ia Ca 

r idad, con fer uorofos aófcos de amor,y gozo,fe vne co efte 
Señor, y defeanfa en folo e l, como en fu vnico, y vltimo 

. fip 9 y centro de fu alma. Entienda pues el nouicio, que
viene a la Religió, para bufear en ellaafolo Dios:no fe ha 
de bufear a fi, ni ha fus comodidades, ni el agrado de los 
hombres,fino afolo Dios,yfu purifsimo amor. Elle ha de 
fer el blanco de fus intenciones, y pretensiones,. fi ha de 

- . ( r  P*rtf  de la congregación Religiofa. De quien dize S.
serán vja, Bernardo, que fe entiende lo qué dixo Dautd: Efta es lx 

generación>y Unage dejos que bufe anal Señoréelos que bufean
~ " al
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Cd£l&. Dilar^tkdes de îosriàttÜra£
ni Dios de Iacob i porque eflan dedicados à fôlô bnfcarle 
conperfecion,y cita córtíiíle en que le bufquen, veraciter* 
frequenter>&perfeneranter+CGn verdad, ftcquencia, ypeft- 
feuerancia. La verdad eftà,en que no bufauen orra cofa» Non aliud 
penfando que bafcan a Dios > ni otra cofa niera de Dios, tam quant 
que nofe pueda ordenar para fudiuinagloria. La frcque- iîlumynon 
cia ha de fer multiplicando a menudo las cortfideraciones, aliad pre~ 
oraciones, fufpiros, dcfleos,y afectos,con queel efpiritu ter ilium, 
fe haze prefente à Dios, y fe ocupa en darle contento^ La non aliud 
perfeuerancia eftà, enque noafloxen,nife canfen por di- poft ilium» 
lactones,ni tardanzas »ni contradiciones , que fc leuaneen; 
porque quien bu fea a Dios , ha de tener longanimidad de 
coraron con gran fufrimiento. Y  por efto añadió Gere- 
mias; Bueno esefperar confilencio lafaludde Dior,no murmu- 
randotni fe quexando fi fe dilarare el<cumplimiento de lo  
qu e deífea. Porque la perfccion no fe al can ça en vn dia, ni 

+■  en foto el año del nouiciado; ni fe ha de tañar el tiempo á 
D io s , fino poner nueftra confiança como dixo E ú yas, en ?faJ* 3° v 
filencio,y efperança, hafta que el Señor quiera*. nurW,LS*

§.A

PArafubir a efta perfecion tan grandiofa es menefter to
mar la carrera de mas atras. Y  por efto dize luego el Deflo ft  

Porfeta ; Bueno es al varón llenar el yugo defde fu mocedad. tratb en el 
Porque fin duda importa mucho que los que entran en tom*i. tro* 
Religion , hayan fido defde niños bien inclinados á co fas z.cap.y. 
de virtud,y a licuar el yugo delalcy de Dios.* porque efto 
fuele fer feñal de que los quiere paca lleuar el yugo de la 
vida Reügiofa:como arriba fe dixo. Efta traça tomo Na- 
bucodonofor,(como refiere Daniel) mandando alPrepo- 
fito ,de losquellamauan Eunucos, que efeogiefle de los 
hijos dolfrael algunos mancebos de IinageReal,6 nobles, 
y fin mancha, de buen parecer, y bien indufiriados en to
da ciencia, y diciplina : y que por efpacio de tres años los 
enfeñaífe las letras, y coftnbres de los Caldeos,fuftentan- 
doloscon la ración de manjares, y vinos, de que el miftno 
Rey comía,y beuia,para que pallado efte tiempo pudíeffen
entrar en faprefencia. y feruirfe dellos en lo que 1« má^

- - '  - - ■ -1* ' daíSa
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478 Tratado.V. De lám anla 'de ios muicioi.
:<laiTe, Pues a eíte modo güila Chcifto tiucftro Señor,qué 
los Perlados de las Religiones , que fon los Prepofitos de 
gente que profeíTacaftidad,efeojaii mancebos aptos para 
iu Religión:cuya aptitud» aunque principalmente coníiño 
’en la vocación,coa que elraifmo Señor Íes llama,y efcoge
Í ara ella: pero fupueiloeíle llamamiento,no es malo, Ano 

ueno , deflfear que tengan grandes partes naturales , de 
nobleza,limpieza,falud,ingenio,habilidad,memoria^pru- 
dencía,y fobre todo buenas inclinaciones,a cofas virtuo- 
fas,deíde fus tiernos años; y generalmente todo lo demas 
natural,q no puede'darles la Religion,íi ellos no lo trabe, 
y  el fundamento para las letras,y virtudes, en que la Reli
gión puede ayudarlos* Y defpues de efeogidos, han de 
procurar por efpacio de eres años,efto es, por todo el tié- 
po diputado para íu probación,enfeñarles las leyes,y cof- 
t  umbres donde han de viuir para fiempre,y fuftetaríes có 
el pan y vino, de ladotrina, y peifecion Euangelica, que 4 
elmifmo Chrifto enfeñó,y e&ercitó»hafta que eílen biea«^' 
induílriados; y puedan enerar en la pre Cencía de fu Rey* 
Celeítial,ofreciéndole fus tres votos,y dedicandofe a fer- 
uirleentodo quanto les mandare. Y ordinariamente eftos 
fuelen (crios mas aucntajados Religioíos, y los que mas 
honran fu Religión : porque les alienta muy bien el yugo 

:' 1 : 1 de la vida Rcligiofa, quando le toman en la mocedad, y
' quando dcfde niños hanfído inclinados alleuarel yugo 

déla vida Chriftiana. £
Teg*io*<& Yporéftodize S, Bafflio,tyué quando algunopidefer 
x^exfitjsL admitido en Religión » importa mucho informarfe de las 

inclinaciones, y exercicios,que tuuo en elfiglo : al modo 
Afath, 19. que Chriftonueftro Señor en fabiendo las buenas inclina- 
mm* 16m ciones,que vn hombre auia tenidodefde la niñez,le llamo 

para que le figuteííe. Porque los que han (ido mal inclina- 
¿osdefde niños , y feguido fus malas inclinaciones % ccm 
mayor dificultad las dexan, y fe mudan del todo. Y íi fe 
mudan algo con el feruor deí nouiciado, poco defpues en 
enribiandoíe, retoñecen los malos finieftros, que eftauan 
connaturalizados. Aunque no por efto (áizQ eftefanto) 
íiempre han defer defechados, fino probados con fuertes 
ejercicios; porque ningún vicio ay tan connaturalizado,

........... que

>
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TO¿tX>¿ldS 'torales (lelos hu&ctói. Vffst 
tone no fe venta cotte!temor de Dios r y con la mocha 
diligencia,  feuorecida de la diuina gracia. Mas fi hechas
las pruebas, falieren rebeldes», y enemigos del yugo Reli- 
giofo,como aquellos de quien díxo Geremias t Defde tus íi¡€T€t 
principios quebrantare el yugo* rompifte las coyundas, y dixiftt* num% ̂
No quiero fer aironi fugetarme a otro*Ellos tales no fon. aptos * *
parala Rcligion/qucfefundaen obediencia» y fugtcion; 
y  aísi han de fer expelidos con tiempo» Porque fi quando 
noukíos fon enemigos del yugo, que ferá defpuesque té- 
gan mas libertadjCon^os muchos años? De San Francifco 
le cuenta,que no quifo dar el habito a vn hombre,que fele 
pedia » porque mandandole plantar vna lechuga al reues» 
refiftio mucha »facandadeftarebeldia, la que tendríadef~

• pues en las demas colas.
Prefupuefta la buena inclinación, alleuar el yugo Reti** 

giofo, añade el Profeta Geremias .* Que efle mancebo fe fen~ 
torà fila* y callará yporque fe leuahtò fibre fi. Donde toca 
quatro excelentes propiedades »que fon , fer amigo de 
quietud, de foledad >defilencio, y  deleuantarfe fobre fi 
mefmo. Para cuya declaración fe hade aduertir,que(como 
dize S* Gregorio Nacianzeno ) tres fuerces de naturales T*í?. ,
ay entre los hombres; dos viciofospareftremos con- 
trarios,y vnomuy efeogido, que vapor elmedio. Vnos"4.eB£*? m 
ay que naturalmente fon cortos, timidos » y puíilanimes^if^* 
floxos,y de baxoscorazones, y tan para poco , que nunca 
afpiranaleoantarfe fobce fi mefmossfinofiempre fe van al 
paíTo de fu ruyn natural» Y  en lo exterior fon quietos, y 
Portegados,no por virtud,fino por floxedad, è inhabilidad 
para negocios.Son amigos de foledad,porque fon cortos 
y encogidos , y no faben tratar y conuerfar con otros; 
cfpecialmente conperfonas de calidad:óporquefonme~ 
lancolicosjó efcrupulofos,o muy grofieros. Y  fi fon calla- 
doSíespor fer ignorantes, y nofaber bien hablar,y no le
les ofrecer algo que deainconforme a lo que dize el Ecle- 
fiaftico. Eft tacens non babemfenfum Icquelhe• Efios (dizc erte Ecckfi ad, 
gran Doétor)nunca fon muy malos , ni muy buenos : no mm* ^  
hazendaño a otros, pero tampoco faben aprouecbarles.
Y  fi no afrentan a fu Religión,tampoco pueden honrarla, y 
cnnoblecerla:porque enlo bueno,y enlo malo, van como 

'  ...............  ' asna-
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¿go .Tratado TTO)eUcriattfadthpmiácÍou
agua tibia5, y fon poco aj*co$ para ta Religión, en mioifte* 
« o sy  oficios dé importancia. O trospor el contrario foti 
naturalmente audaces, atreuidos, y  prefumptuofos, anai-̂  
gos de leuantarfe fobre fí*a cofas mayores de lo que pue«* 
den,no con virtud y prudencia , fino con temeridad, pre* 
íiimpcion,y fobcruia; porque proprio es delosfoberuios 
deffear parecer mas de lo que {bn,y^a£t|arfe de loque no 
tienen,)? empinarfe mas de lo que pueden. Y  eftos tambie 
íuelenfer naturalmente inquietos* bulüciofos, amigos de 
falir,y andar por varias par tes,y de¿> arlar con todo$:porq 

.. r , mas manda en ellos el Ímpetu de laspafsiones,que el dic* 
Vbi fupra» tamcn ¿ e ja razón. Y  fi eftos defe&os fe fundan en natural 

duro,y terco,fon muy perjudiciales contra el fin de la Re- 
uoinjtatolti jigion.Y por efto dize S.Baíilio, que con grande vigilácia* 
&adconf~ fc ka ¿c mirar4{¡ ci qUe pretende la Religión, es inquieto, 
tttuendum inconfomee, y mudable; arrojándole precipitadamente á 
qmams in cfc0g erjya efto,ya aquello. Y  ílendo tal noha defer admir 
vtramlibet t|(j0 a jos v0tas>p0rque es de creer,que no perfeuerarát y  
partempra g cs bulliciofo, y  temerario turbará a los demas, y  róperá 
«pKi. ja vnionReügiofaryfi es muy parlero,y no puede refrenar 
l&tobu i. fu iengua,el Apoftol dize,que ferá vana fu Religión.

Otros naturales ay,que van por el medio ,porq de fu* 
yo fon generoros,tnagnanimostindinado$ a grades cofas, 
y amigos de leuátarfe fobre li,cf crecer en todo lo bueno, 
y excederfe cada dia a fi mifmos? y por otra parte fon do  ̂
ciles, y rendidos, cuerdos, y reportados en todo lo que 
intentan. Y (i aman la quietud, la foledad, y el íilencio, es 
quandojuzganqueconuiene, fegun el diáamen de la ra
zón. Eftos íi fon ayudados, é induSriadosde buenos maes
tros,falca muy auentajadosen la virtud,para prouechode 
muchos,y para gloria de fu Religió.y famiíía, y de toda la 
Jglefía. Y deftos íe enciende lo q dize el Profeta, q el varó 
flcoftumbradoalleuar el yugo ácDios,feficntardenIafioie- 
dad yy callara, porque fe ¿cuanto fobre fi. Primero fe leuantó 
fobre íi, quando entró en la Religión, haziendocó grande 
magnanimidad vna obra,q excedía a las fuerzas de hóbre, 
y  al caudal de fu edad juuenil; pero defpuesconla miíma 

.jjrádeza de corado va acomctiedo cofas,q le leváté fobre 
íi,y  fobre todo lo q apetece la c^rne, y japropria volütad.

Para

num. 2 6.
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Crfpíxb* De ldt *virtude$ de bsnouicioü :̂ 8t 
i ; ' Para efto lo priracroamalaeítabil¡dad,afsicnta,y firmen 

za cn codas las cofas¿qtrata del diuinofcr uicio,abor recic- 
do la mucabiUdad de los neckrs,q foncom ola Luna,y abra Ecclefc arj 

a qando la cooftancia de los fabios,qfoncom oel Sol. Lo fe- *#*».1*. 1* 
eundoam alaíolcdad.q es propriade la vida Religibfa, y  Wa‘m>* ¡9 
(com odize5 .Chrifoftomo)cóíHleenhuyrdctodaslasper- Tfal. 441I 
fona$,q pueden Impedir fuaprouechamicnco; recogiendo- JinemS* 
fe dentrode fu Conuento, y aborreciendo las falidas con4 
liuiandad ¡por las placas, y  cafas del mundos porque fabc, 
que la Religión (como dize S. Bernardo) es páralos Re- Serm.i.dc 
hgiofos,\oquc eleftanqueparalospeces,ádonde viuen, y fanfio-dn- 
fe conferuan,y en Tacándolos iucra,perccen. Y  S. Antonio área. 
(como feTcficrccncl Decreto)folia dezir,qcomolo$ pe- 16.q.t*ca¿ 
ces no pueden viuir fuera delagua*afsilos Religiofos no pUcuit. 
andan feguros fuera de fu Monafterío,quando la Tiuiandad r  
les faca de fuclaufura^Fueradeftá» ama también la folc- 
dad de la celda,y apofento a fus tiempos, para cumplir allí 
d  fus folasla tareade fus ejercicios efpirituales* Pero no fe 
efiquiuaj ni retiraenel tiempo conueniente ,  de la comuni
cación, y Trataconlosbuenosdcfu mifmaprofefsion. An- -  
tesdizc^an Doroteo, que los padres antiguos diuidian la^ *
perfección ReJigiofaen dos pattesrla vna erafaber cílarío- 
lo ,y  quieto en la celda:y la otra,faber conuerfár con los 
padres,y ancianos de cafa,aprediendo de fusbucnfcsexem- 
plos,y confejos.

. De aqni es,que también ama el íilencio con todo el ri-
*gor;que le encargan las reglas de la Religión i porque es 
gran parte para conferuarla. Mas no habla aquí principal
mente Geremias del filencio exterior: porque fi eftá fo- 
lo , no es mucho que calle , pues no tiene con quien ha
blar. Mas porque los folos fuelen íer muy habladores 
dentrode fi mi Irnos con la lengua de la imaginación ,y  
deldücurfo, hablando con losaufentes, como fi eftuuic- 
ranprefentcs ,ó  coníigo mifmos en fus varios negocios; 

*dize,qucnofolamence eftaráfolo /fino callará,amando el 
íilencio interior , y refrenando las vagueaciones , y dif- 
curfos impertinentes, que fon como palabras ociofas, y 

a demafiadas. Mas porque no es pofsible callar interiormen- 
'tede cai manera  ̂que no hable con alguno^dize lo vltimo.
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que fe leuantará fobre fi para hablar con Dioy , y con loic 
Angeles, y fantos por la oració,y coatéplacion,vniendo fa  
efpiritu có el diuino por cl amor:y cómo no ay cofa mas al. 
ta,y le Hatada q Diosrafsi no puede el hóbre leuátarfe m a*' 
fobre,Ij que quá&o fe junta con Dios,y fe haze vü mifmc* 
cfpiritucó-el. Defte m ododedaraS,ueronim oeftsspflla 
bros, dmédo:Milhum ChrifliperfeEHo efiexmá mente babere 
tt€unttisterrení$ negotijsy&tumultufjeculi leamqy, quantum bu>~ 
mana imbecilitas ftnityfeflinat ̂ nire ctmchrifio. perfección
de los foldados de Chrifto cófifte en tener fu elpiritu def- 
tiudo de los negocios terrenos,y de los tumultos deUiglo». 
dádofe prdfa,quátedopcrinke la humana flaqueza,por vnir 
le con Chrifto*. Y áeftaperfeedort.handeafpirarlos Reli- 
gioíos¡aunque ¡Rara e ft ,&  paucifsimitdono Deikacperfec^ 
tio conceffaéEñsí perfección tan iubida es rara»y.a pocospoc 
don de Dios es concedida.* porque pocos fe difponen coa 
el feruor que esmeneíler,para que Dios fe la conceda. Pe
ro es bien quelosnouiciosdeíüe luego comiencen á pre- 
tender la,fubiendo por los quatro éfcalones, que fe há puef- 
to :  y lleuando fiempre fobre fi.eL yugo déla leycon enw 
cera obediencia, porque efte nunca fe hadexar. en nin
gún tiempo, ni lugar, ni ocupación, ó  exercicio por toda, 
la vida*

S .IIL  1

MAS adelante pafla la enfeñan<ja del Profeta Geremias: 
poniendo laíire al que feleuanta- fobre í i , para que 

nofe defuanezca,y.fe pierdaiy por efto añade luego* 
in pfilucre os fuum* pondrá fu boca* en el.poluo,q es dczir; 
efeoger í  paraii co humildad el poftrer lugar en todas las co í  
fas,aexádo eVmejorálosdemas. Y  no fintuifterionadize 
que pondrá fu boca en la tierra , fino en elpoluo,quecsla 
cofa mas menuda de la tierra,y la mas defechada, y defapro 
ti echad 3; porque el* verdadero humilde entre las cofas vi
les ef coge para fi las mas viles , y defechadas en el veftido, 
apofento,alajas,y en todo lo demas de laxierra* Y  por mu- 
•choque haga, fe tienc.por íieruo fin prouecho,indigno de 
hancji ĵr ai^an^a. Y para que. fe Yea>que no haze efto por 

~ * .........." fuerza*
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Iberia,uno de grado»vfa defte modo de h a b la r 4 es poner 
la boca fobre el poluo,cómo quien le befa,y abraca có mu
cho amor la humillación, ybaxczam ofe contentan docon 
lahumildadjquenacedclavérdad delproprioconocimiea ^  . v .
to , fino también con la que llama San Bernardo humildad 
de caridad» y de afición, que pone fu güilo enlos defpre- 
cios,y fe eftiende ¿ recebir todos los q puede. Y  por efia 
caufa cambien 00 disco Geremias que fe rentaría en el pol-í 
110» fino que pondría en el fu boca; porque como el que fe 
fiesta emla tierra,junta con ella no mas 4 el medio cuerpo;, 
pero quien U befa, junta también lacabeca, que es la par- 
tefuperior del hombre; afsi quienes perleramente humil
de exercitaia humillación en todas las cofas altas, y baxas 
quefonconuenientes, enlasdel cuerpo, y  en lasdeleípi* 
rica, en materia de letras, y en materia de virtudes; por* 
que quanto defiea fer m ayor, tanto mas fe humilla en to* 
oas las cofas. Finalmente como fue fentencia de Dios con
tra nueílros primeros Padres,por fus pecados, que eran pol 
u o , y fe auian de conuertir en poluo , poner la boca fo
bre el poluo» y befarle, es aceptar, y venerar la fentencia 
déla diurna jufticia,y fugetarfeá ella, confesando que 
es digno de conuetcirfe en poluo , é indigno de leuan- 
tardos ojos al cielo. Y  aunque por vna parte fe leuanta fo
bre fi á vnirfe con Dios , por otra parte íe humilla, y aba- 
xa á lo que trabe debaxo de fus pies, confesando que es 
poluo, y que merece fer pifado, y hollado de todos. Y ef- 
to mifmo le ayuda para tornar ¿ fubir , y i  leuantarfe mas y
fobre fi mifmo, porque proprio es de Dios enfaldar al que 
fe humilla, leuantando de la tierra al mendigo, y del ertier- 
col al pobre para colocarle con los mayores principes de fu T/aím. m  
pueblo. mm, 7.

En efla humildad cílriua la confianza, y feguridad del* 
ju(lo:porque el verdaderamente humilde no espufilanime, 
y quanto menos confia enfi, tanto mas confia en la omnipo
tencia de D ios; mas porque la confianza no pafle déla ra- 
ya,ni fe alfegurc de ma fiad o , junta con ella el caño temor, 
y el miedo que guarda la viña; porque la mucha feguri- 
dad es madre de la negligencia > y deftruye la perféue- 
rácia.Y por efto dixo Gcremias,abatirfe ha haftajel poluo»

----------  « h a  *>■ :
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Si foite fit fpes,ft pót ventura por ette camino alcanna ?fpfri
ratina de pofieer e! bié quedeffeai. Y  dizefipor ventura» no 
porque dude de la diuina mifericordia , y liberalidad , fino 
porque eftà confundido dentfo de fiviendofu indignidad. ^

DeíVahumildad nace tambièalovttimo,cóque le echa 
<lCellO'i.laperfeccionEttangelica9q esla promptitadpara* 
recebitlas injurias,y defprecios,los trabajos, jr dolores q 
te face diere,ce niédo habré,y feddellos.Efto esco lo q có- 
ciùye; Geremias,dÌ2Ìédò, Darà fa carrillo al q le hiere,y hartar 
fe ha deoprobrios.Qjxixxo perfonas pueden herir alnouicio: 
jDios,quàdole. caftiga co enfermedades, y traba;os:el Per
lado qu&do le rcprehédc,y caftiga por. fusdefetos,òle prue 
ba,y exercita co cofas afperas;los amigos,y c6pafreros,qua 
do dite,òhazecòtrael algunas cofas,qle aflige,ò d'efptecià: 
y finlltnéceiosenemigps,inuifibles, ò viiìbles quàdo 1 e per 
figué,ò.atormccà.A codos eftos ofrece fù rodeo,para fer he 
rido»£Ícupido,y defpreciado*. aceptado de buena gana to t 
das las.heftdas,y deiprecios qlefucedièren;como el hobre 
hàbriéto>yfediéto,qgudade tener mucha comida,ybeuida 
co q hartar fu habré,y fed. De donde procede,.qnoifolo no 
aborrece á los.q le hiere,y defprecià>antes lòs ama muy de 
corado ; y. aunq fean enemigos,y le hiera córácor,no dexa 
por efiô  de amarlos,./ meterlos detro dfefus entranas:porq 
como ama>y. abraca losdoloresvy dfefprecios¿aísiama, y a- 
bra<jaá los q fon inftrumétó dellos,y llena defie modb  ̂ fus 
dcíTcos,paraimitar en todo etto á fa dulcifsiino Maeftro,y 
Redeptor,q dixo de fi m ¡fino; Entregué mi cuerpo à los q le he- 
riÁ,y mis cabellos à los q los atrae ana .N o aparte mi roflro de losa 
me cfcar necia,y efe apia:p úfele comovnapiedra dar ifsima,para fe  
frir los golpes,y fé q no quedaré co fundido. Y q mayor bienauétu. 
ráqapued auer enefia vida,^ imitar eftos heroycosexéplos 

\ del Saluador, hallado-hóraen los defprecios , gozo^ en los 
dolores, defcanfo en los traba;os,y hartura en verfé lleno 
dellos? Entoces fe cuplé co gran de excelencia la promefía q 
hizo de dar álos Religiofos el cié doblocó las perfécucio- 
ncs,por la hartura,y alegria>q les daencllas.Eftasfólas pria 
cipales. virtudes en q hade fe salar fe los nouicios, para fer 
feruorofos^yperfecosen fù nouidado>ydellàsfe p.ued Tacar 
vacaulogo días partes, q h i S  tener para fer admitidos àia,

pròfefsion,»
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rjrofefsion,ô votos,examinando bien lo i maéftros, yrairi- 
3o fi las tiené todas,ôfi quiera apticud para tenerlas* to n -  
uiencà fabcr,ficicnenTOUchaFc,porîa quai fola fe guien en 
falir dél mundo,y dexar lascólasvifiblessfi eftan refucltos 
de tornar à Diospor fa m ica heredad,y poficfsio,ce de fleo 
de bufcarleiicprc,y en codas las coïas/fi ponen todafii c$- 
Jiança, y forcaleza en el,con longanimidad paraefperar fus 
dilaciones en elcumplimicnto de fus promefias.-fi defdc nL- 
fios han licuado elyugode Dios,ô fi tienéahorainclinació, 
y  aplicación àHeuar cl yugo de la vida Religiofacon ente^ 
ra obediencia,y fugccion;fi fon amigos de laquietudyfole- 
dad,ôrecogí miéto#y iüencîo,y decracara fus folascó Dios? 
fi tienen corazones generofos,inclinados à le uantar fe fobre 
íi mifmos,para pretender cofas grandiófas' del diuino ferui- 
cio,y vniríe intimamente con fu Criador:fi fe aficiona à las 
cofas humildes,y  à efeoger para fi él polixer lugar en todas 
las cofas,yfi eftá apare jados para fufrir defprccios,dolores» 
y  trabajos,teniendo hambre, y defieo dellos. fifias fon las 
principales partes de los feruorofos nouicios,' aunque no 
luego las pueden tenercontantaperfcccion,pero à los Per 
lados,y Maeftrosxoca ayudarles.à ello,alroodoquc fe ve- 
r ie n  el capitulo que fe figue.

Cap*XlmCorno han de fer ayudados los nouicios antes 
de ha êr la ofrenda dt fus a/otos, ycornofehande 

aparejar para haberlos.
V  N Q.V E Dios nuéfho Señor, q llama pa

ra el e liado Religiofo, éinfpiralasrenúcia- 
ciones,y votos,que en el fe hazen, es el que 
principalmente ayuda d ponerlo todo por 
obra con la gracia de fu poderofa vocacíó, 
'cooperando el mifmo nouicio con gran fer- 

nor»al modo q fe ha dichojtoda via quiere q lo s  Perlados de 
las Religioncsffigurados porMoyfes) y los Maeftrosde no 
uicios(repr dentados por Aaron) fe encargué délos q el!ha  ̂
llamado,y los ayudé á q fe alexé mucho del mudo,y caminé 
en c! nouiciado las jornadas de ia perfiecció,c6 tal fcruor,q 
bagan la ofrenda de fus votos, y profefsion con grande

---------  Hh j  “ excelen-
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excelencia:, atendiendo ‘en eftoá tres fines principales. £t 

• primero es la gloria del mifeno Diostla qual crece có él reí- 
tplandor de lafántidad que tiiuiercn los que fe dedican á fu 
fe ruido. Hl fegundo és* el bien dé fu mifrna Religión* euyó 
<acrecentamíenco,y perfección depende de darla buenos hi 
.jós,queJ!euen adelante la fancidad que profefla fu madre. 
3£1 tercero e s ,;el bien délos thifmós nouidos, para que fe 
aproucchen,y haga la obra de Dios con dili^enciayy lüCH 
frczcaafus votoscóexceknda,y:alcáceri4apetfecd0jn p i
ra qiiefon llamados. Todo efto abraca el perfe&o zeío que 
nace de lacaridadsla qual con fusdosa&os/amoride Dios, 
y.del proximojoli cica á los Perlados^ MaeftrqSiyd los an
tiguos enia Religión »para que procuré la perfección de los 
noniéios*y. principiantes,por los tres fines quede há dicho.

/ Corno lo declaró el .Efpiricúfantoenvn apacible coloquio 
¿(el libro de los Cátares,que dize ahUNueftra hermana es pe- 

' quefta>y no tiene pechos\que labarerho&pam el - día eriqla han de
¿¿W¿r?(£ftoes,parael diaen qfeháde tratar de darla ef- 
pofo)^ es eonto muro i edifiquemosencima-torres, o be filones de 
plata.fies como puerta guarnezcámosla con tablas dededra, $én 
citas palabras.v n m ododecon ful ta l lo s  Perlados» y Maef- 

; tros de ¿fpiricu,y la c6gregacio.de losantiguos. Religiofos
haze entre fi fobve el rctnedio»y acrecétamiéto de las almas 
nouiciás,xiérnas, y niñas en la virtud: A las quales Chrifto 
imeftrobié llamó jy trajo á la Rcligiócafin de celebrarcon 
ellas vn derpoforío efpiricualcnuy per feto,' medíate los tres 
votos,de caftidád,pobreza,y obediencia.* Y como efte fe ha 
de celebraralfin dclhouiciadó, defíeá q para aquel -dia efté 
adornadas con lafancidad,qne cónuiene á. las que eñe Rey 
tan foherano ha de tornar pot;efpoías ; porque filas vir- 

n - gine$,que.auian-de cafarfecon elRey Afuero(como refie- 
jriejtc * • ■ rc ellibrode Hefter) gaftauan vn año entero enaparejar- 
mm* * fe¿ y adornarte con gran magnificencia:y los feys mefes pri

meros fe vngian olio ?nyrrhi?io3con vnguéntó de* myrra;y los 
otros íeyscóotra variedad de vaguemos olorofos, mucho 
mas razón fera que las almas coa quien fe ha de defpo- 
far el Rey delcielo,gañé vnaño,y. dos años, y aun tres, en 
procurar, todo el adorno neceflario para el dia del defpofo 
tío , jdegodp .qué hallen gw ia.cn  fu. prefencia*:y le den 

‘ ’* “ ' **' ' conten-
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cfcritento*Iuftd és-quegatten féysúHrfes,ymuchos tná$, en 
vñgtríé tón elVhgueritode myi*rá,que esmortificacion de 
la carne,ydélosícrftid6s,pafraqüifarlosmaló$ olorcs,yre- 
fabio$,défos vicios* y preferdárfc delacorrupcion dé los 
pecadosty por otros feys,ymiu€hosmasf traten de vngirfe 
cOn 16$ vngüetttoS’blorofos^de. varias virtudes, exercitan« 
do fus ados con tanto feruor que fean buen olor dé Chrif- 
ro*y edifiquen átedóseohfu buen exémplo.

: ' *;' ’S .I .D e  la caBtdadtyhuniÜdad* . [
C G N  eñe zeÍo,y efpiritu dizen tos Maeílros , y Perla

dos dcíéme játes almas Nuefira hermana es pequtfía3y fin 
pechos3queia haremos quando llegue el dia en que fe trate de dar** 
laefpofoi Y co v n modo mifteriofo enlaimfma pregüra,pre 
fiiponéias dos virtudes fundamétalcs con qhá de entraren 
la Religió para gozar comas excelécia los frutos de fú efta- 
de,y del dluinodeípoforioscómeneafabef virginidad ¿yhu ^
mil dad,de cuya juta fe dixo mucho en el. a.tracado>yord¿- Bn el ca.f* 
nariamécc acó paña áias mugeres^qcn tierna edad ion lia« 
midas para Religió;y -fon mucho de defiear tibié en los va« 
roñes, Y por efiofuele llamarlos núeftro Señor en fus tier
nos añonantes q la carne,y elmúdorraftorne fu juyzio, y 
les haga probar la abominado d fus deley tes,y vanidades.
Y  ello dá ¿ entéder las palabras,pequeña,y fin pechosi porqla 
carné,y el mudo tiene dos pechos anchos,y llenos S fu mal 
dita leche,que fon los dos apetitosfuriofoSídcleytCjy vani- j n ¿ec[{¿ 
dad*que S.Bernardo llama,hijas dé la fanguijuela,que fiem  ̂ \uoer 
prei dizG,cUca dacazpoxq ni el animo fe harta de vanidades: ^ # ^
nieleuerpo dé deleytes: y aquel fe llama pequeño,y íin pe- rc>¡mmiHS 
chos ,  que tiene mortificados eíios dos malos afc&os, 
con la perfección deftesdos virtudes ; con la virginidad, 
y caftidad Angélica mortifica las;aficiones carnales, y los 
deííeos de la leche de los confuelos terrenos , para fer 
capaz de los celeftialcs- Conformealo que dixo Efayas.
* A quien enfenard Dios la ciencia* Y a quien dará entendimiento 
dtloqá o y d o l o s  deftétados de ¿a leche 3y apartados de los pe* 
f/w.Comoíi dixerailós q fe há rcfuelto de apartarfe de Jos 
deleytes de la carne,y de fus fentidos,eftan bien difp«efi°s 

' " ~ ' Hh 4 para
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para que el Señor Ies comunique lad eacia  de losdiuínos, 
myíterios que han oydopor laF é«ay udandbles con, fuluz». 
para quc los enciendan, y penetren ¡ y a ellos comunicará 
cambien la.c ¿encía délas v ir tu d e sy  perfección Euangeli* 
ca, que fe enfeña en las, Religiones, hartándoles con lalc- 
che de los diuinos coofuelo$»que e l diuino Efpof o faca d e  
fus. foberanos.pechos^

Pero mucho mas importa, para ello la virtud' de la hu-'- 
imldad interior,y éx te ñor,que le fignifica también por fer 
peque ña, y fin pechos;porque el humilde espequeñoen fus: 
ojos.y deffeá parece rio. en los,ojos de toáos los hombres, 
deshazlendo todaJa hinchazxxq engendra láfobetuiá en los 
ptchos,y afe&os.dei cora^ puesno fe paga Dios de la pe
quenez,y humildad exterior, íi los p echóse flan hinchados 

„cola vanidad interior.Y por eftojquadonos llamaj nosco- 
bida»á que aptendámos del lá. humildad de corado, la qual: 
es admirable difpofícion para la ofrenda de. los votos,y pa
ra recibir ía dóéfcrinade la perfecion, que eníeñan los maes
tros en la Religión.: Los quales con gran miRerio pregun
tan porenodode. confulta:Quidfaciemus forori nojbrx? Que 
haremos con nueftra.hermana? No dizcn,que la. diremos,fi
no que la hareraossporque el oficio dé los perfe&os Maes
tros no esfolo dezir,fíao tábié.hazer;como e l oficio de los. 
dicipulos,y nou icios, noesíolo oyr, fino obrar¿Nece{Tario 
esqlos Maeftroshablé,plariquenienfeñen, ¿informen ¿los; 
nouiciosde todas las cofas que pertenecen á la perfección 
propria de fu e (lado: mas fus platicas han de fer juntamert** 
tediziendo,y haziéndo,illuftrando el entendimiento con 
las verdades,mouicdo la volútad có de (feos eficazesde las 
virtudes,y ayudándoles ala execucion de todas,confuirán- 
do,y confiriendo entre fi,que medios tomaran, y pondrán: 
para ayudarles al exercicio feruorofo de las Cantas obras, y 
á la perfe&a mortificación de fi mifmos, efpecialmente de 
los dos apetitos que diximos de deleytes, y vanidades,, 
negándoles lo deieytable,y honrofo queapctecieré,y exer 
citádoloscó las cofas penofas, y afrenrofas q rehufaréjpo- 

1 niédolacura en la rayz,dedóde nace,q (como dize S* Ber- 
nardo)es Iafanguijuela dfupropriavolutad;cuyosapetitos 
y quereres háLde mortificar,y doblegar,no cófinqendo que:

......  falgaiii
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litgan con lo qtacU voluneadpropria quiere, y fu proprio 
juyzio les d¡&a.r aunqucXea.en: cofas; que parecen cfpiri- 
tualcs*porque íuclen ferceuode vanidad * y carnalidad, 
aunque disfrazada» como deípucs fedirXmas largamente«

Pero mas adelanre ha.de: paíTar fu induíltia» porque 
algunas, vezts los nouicios,. mortificando los. pechos, de 
mundo y carne, prefumen conzeloindifcteto» tener los 
pechos del Efpofo, y hazerfe antea de tiepamadres , que
riendo enfeñar,.y dar leche a otros ,y  a cfte modo brotan 
otros ofedos grandiofos , con color demayor perfécions 
afpirando a mayores coias.de las que pertenece i  fuedad, 
y eftado de principiantes« Pero nada deílo han de cófentir 
ios mae(lros>ñno mortificarlos con deilte^a , acordandofe 
(como dize S. Buenauentura) de lo que mandaua Dios ¡nfor„ 
antiguamente,que quando-alguno plantaífe arbolesen l a  
tierra de Promifsion, los tres primerosaños,, les cortaflen c l ¿
lospe$ones,y frutosquebrotafTen,yiostuuieflen por in- 
mundostporque no eran buenos para comer,y danauan a!< ' *
árbol, chupándole la virtud, con queauiade echar hondas * ** 
rayzesen la tierra* Y  que eraefto, fino adiara los Perla
dos,/ Macftrosde los nouicios, que eftan plantados en la 
huerta de la fagrada Religión,que los primeros años de fu 
nouiciado los circunciden, ^mortifiquen, no folamente 
los afe&osdefotdenadosde lascólas malas» fino también 
los demafiados de cofas buenas, que fonfin fazon , y antes 
de tiempo. Porque el nouiciado 110 es tiempo d e- enfeñar 
fino de aprender, ni es tiempo de crecer con obras publi* 
cas,ocafionadasa vanídad,fino de echar hondas rayzes en 
lahumildad. Y  es bien mortificar por entonces los zelos 
de aprouechar a otros,guardándolos para fu riempo,pro- 
curañdo aprouecharfe a íi mifmos, con la. mortificación de: 
todas fus demafias;.

§. //. T )e  las ^virtudes jolidas con obras dé la *v\da 
acl'rna , y  contemplatiua

15 Refupueftas las dos virtudes que fe han dicho,fe han de1
procurar otras muy excelentes, que f¿ apuntan en las 

tefpueRas,queel Efpiritufanto da a lapregunta> diziendo*
H & X  lo>
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lo primero ; Si es muroy edifiquemos en el torres,y beftioncs de 
plata.Como ñ dixera¿lobte el cimiento de la humildad , y  
caftidadjleuantc vn muro alto yiuectesq cerque por todas 
partes fu alma,para q efté bien guardada , y defendida dé
los cobates deíus enemigos. Y  4 muro,y cerca es efta,fino 
la junta de las virtudcs folidas, y macizas» fucrtes,y gran- 
diofas, que ion amparo y defenfade las demás, y de coda 
laperfccion Religiofá,y la lcuantan, y  engrandecenhafta; 
fu cumbre? Porque como el murode la ciudad fe haze dé 
muchas piedras grandes,y fuertes, trauadas co cal: Jafsi el 
muro del alma Religioía fe-fabrica de muchas virtudes v - . 
rxidascó lacaridad,q es vinculo de la perfeció.A efte edi
ficio pertenece las virtudes,q fepufieróen el capit. palia
do, efpecialmentelafortaleza,q reprime losmiedos,y ef- 
¡fuerza el corado eni^sbataUas>cótralos enemigos: la pa- 
xiécia,q modera las criftczas en los dolores, y defprecios,y 

. da animo para fufririos:la Longanimidad, q no fe congoja * 
cq las dilacioncs,aunq fe dilaten los crabajosMa Confiada 
que aborrece las mu dantas., y novdesfallece en fus buenos 
propofitosda Confianza en Dios, qaíiade fueteas diuinas»' 
a las humanas;la pura intención , que ícuanta las obras á la 
pretenfion de las cofas eternas, defdeñandofe de preceder 
fines temporales,)’ terrenos -: y finalmente la caridad fra-* 
terna,quevneloscoraqones:y el amor de Dios,que todo 
lo puede,codo lo futre ,t odo lo efp era; y escomo inuéciblc 
por la virtud del Señor,aquien ama.Dcftas virtudes fe fa
brica dentro de l coraron vnmuro tan fuerce,q no fon po* - 
derofos para derribarle todos ioscombates,y tiros de los - 
demonios,y conel eftá el alma bien cercada, defendida, y  ? 
quieta, con grande firmeza en fu vocación, y en la vida • 
Religiofa,que ha comentado. En ronces íe cumple lo que 

5 S» el Profeta E Tayas; Llamar te tas fabricador de cercas y
num* 12. muros, y cotiuertiras 1a feuda en quietud. Porq andaras por la
vocaberh to?dadc Dperfecion con fofiego citando guardado con 
aiiñcator ta* muro.Tambien tiene mificrio llamar muro,ala q llamó 
fapw>&c* niña-»ParaSluc entiendan lasReligioíasen efpecial,q có el 
J * * # eftadoyhan de mudar la flaquezamugeril,en fortaleza mas

qpe humana. Y por eílo (dize Santo Thomas)Teles cortar»' 
los cauellos^quefon gloria de las mugeres, como quié las .
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fap.ii. De £ aparejo far a ha& tir yotbs. ‘ 4^1 
auiiTa,que.fclibran dela íugecióde maridóse amales, y  ha 
detener ánimos-varoniles*
á Para cfte edificio también ayudan los maeftrosd e noui- 

cios¿proueyendolesde materiales» dádolescófejos y tra*
<¡as*y flecándoles al exercicio de las virtudes* Y quádové 
edificado el tnuro?procurà,edificar fobre el to rres, y bef- 
tiones de platarcóuiene aTaber, las virtudes de la vida có- 
tépiatiua,q la lenantan él efpiritu al trato familiar có nuef- 
tro Señor» por laoració»y cócéplació,y le comunica grade . 
conocimiéto,y eftima de los diuinos miftefios porla leció»4® Corurfu • 
ymcdítació*Y dizéfede plata porIahermofura,y limpieza 
q caufan» y porq fe cxercitá cerca de las palabras de Dios» 
q cftan reueladas’ en la fagrada Efcritura,y fon como plata 

.purificada có fuego,y purgada fíete ve zcsd'etodae Teoria. T’Jrf/.u* 
Pero fon torres y beiHoncs».porq defienden valerofmente nttm* 7.* 
el muro de las virtudes» y las real9àn,y leuaptan a mas alca 
perfecion.Torre de piara es la meditación, que enciende 
elfuego de losafedtcs, que Chrifto nueíTro^Señqr trajo 
á la cierra,deífeando feruoroíamente fegm'rle en todasfus 
virtudes. Torrede placa es et don dé la contemplación, 
que leuanta el efpiritu fobre fi , pata vnirle con fu Dios, 
en quien le transforma por femejanqa* muy perfecta. Fi
nalmente fon torres de plata los altos fentimientos de la 
F e , illullrada con luz del cíelo , con que fe* penetran, y 
eílimanlos diuinos miíleríos, y las prometías que Dios ha 
hecho, a fus encogidos, en ella vida,y en la otra .* con las 
quales fe confirma mucho la vocación , y fe refifte a los 
enemigos,quepretenden derribarla.Sobre tal muro afsié- 
-tan bien las tales torres, porque fobre las-virtudes de la 
-vida a&iua,crece bic las día cóceplatiua.La qualfcomo di 
ze S*Gregorio)prefupone las obras déla ació y mortifica- yír>.  ̂
cio^q purifican, y labra elalma;y entrabasdifponenparaci ‘ * 
«perfe&o defpoforio efpiritual con Chrirto Señor nueftro: ”* '*
£1 qual al modo de Iacob, aüq fe deípofó primero có Lya, - ,
qes el alma ocupada en las Tantas obras déla vida a&iua, Gentr É 

•pero cómuchomayoramór,y güito fe defpofa có Rachel» mm*
: que es ¿1 alma Jierntoíeada có las obras de la vida cótépla- 
tiua?y mucho mascón ía q las abraca a entrambas,y es co
mo muco fuerte £0 fus torres de purifsimaplata. Y  deíla 

V............................"  “ ” -----  caufa
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« ú fa lo s  maeftrosdenouidos baodcponcrgtan cuydado 
en edificar «fias totres*ea(eñandolcsaotar,m editar,y 
tratar con Dios ¿ dándoles materiales de puntos,yver* • 
dadc$,en que excrcitcn fus diícurfos,y afeaos, yendc- 
rezandolcs en ellos ,  para que falgan auentajados en ellos 
exercicios,pues al paflo que crecieren en ellos, crecerán 
en tódoslos otros« Y ño fin caula vfa el £ f piricufanto defta 
palabra,edí/fy#emos*en numero plural,para que fe entiéda,

' que para efte edificio no concurre vnofolo^ fino muchos; 
ni valla folo el difcipulo,tu lolo el tnaeftro,í¡no fe ayudan 
ambos;aiva(laran ambos,finoayudacl mifmo D io s, que 
es el principal artífice defte muro,y de fus torres; cuya gra
cia nuncafaltaalosque Pe aprouechan bien della. Y  es de 
futnaimportancia diftribuyr el día de tal manera, que vna 
parte fe gafle en el edificio del muro, y  dé las obras exte
riores^otra parce enlafabrica deJasrorres , y obras in
teriores.

§.IJI.D e las virtudes que enfrenanlos fíntidos+
T?Areceque no queda mas quedeflear,para laperfecícn 
■ * del aliña Religiofa s pero mas añade el Efpiritufanro, 5 
diziendo: Si es puerta, cubrámosla, y guarnezcámosla con ta
blas de cedro9 Que esdezir*elalma,que profcífala perfeció 
Euangélica , no puede fer como muro cerrado por todas 
partes,fin tener alguna puerta por donde fe pueda entrar, 
y falir,conforme a las reglas de la prudécia.Sea pues como 
puerca,que a fus tiempos fe abra,y fe cierre, para que cn<* 
tren y falgan los amigos ̂  y cftéfegura de que no entren 
los enemigos. Laspuerras del coraron ionios cinco fenti- 
dos,y la lengua, las quales fe han de abrir para las cofas 
neceíTarias,y cóueniétes, y ccrrarfe para todas las dañofas 
y demafiadas:porq no éntrela muerte y La perdición por 
ellas. Y  como-el alma nouicia tiene pbcadeftreaaen efto, 
ptouee nueftro Señor,q en la Religión fehaganpara ellos 
fentidos puertas de cedro, q es vn árbol fuerte, olorofo, y 
cafiincorruptible,con q eftébieguardadas. Puertas de ce
dro fon las virtudes morales, qguardl, y rige los fentidos: 
labradas, hermofeadas y fortalecidas con los auifos y co * 
fcjos>que contienen Us reglas de la Religión,y aplican los

maeílros
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imefttoadenouicios. Tablas de cedlDoparaellas puercas 
fo a  U tcmplan^a« que modéra los deleytes, delgufio: la 
modeftia qucci«rrayabrclosojos>comacanaienc,y rige 
las- demas acdoaesdel cuerpo : el íilcqcio Rclimofb,que *
enfrena la lengua,,y callaafustletnpos: fó clauíura regjar, 
que nunca (ale fuet&ftn Ucencia: lamanfedumbre, y d e- 
menciiMtuc refrénalos Ímpetus de la y ra : la obediencia* 
que fugeta La voluntad al cumplimiento deftas obras ry \'¿: 
prudenciá>que fe aplicea tornar el medid en ellas-Todas 
eftas virtudes j fon coma tablas de cedro fuertes porla 
firmeza,q tienen en guardar cada vna lo que Ieroca: olo
ro fas por iaedifícacronrque caufán s incorruptibles,, porq 
preferuan de muchas culpas , y  ayudan a la confetuacioti 
delm uro, y de fus torres »-y a la pcrfcciondc las demás 
virtudes- Y  cambien fe llaman de cedto » porque hazenTfalp rl 
florecer al juftocomolos cedros del monte' Líbano , irai- nnm. i 
tandolos exemplos délos grandes Santos, ydel fupremo 
cedro de todos, Chriílo nueiiro SaIuador,que floréelo 
admirablemente etr eftas virtudes: cuyos exemplos paedé- 
feruir como tablas de cedros , de que hazer puerca para 
nueflros fentidbs » y tenerlos flemprc bien enfrenados»
Eítas fon en general las virtudes, en que los Perlados , y 
Maeftros de nouicios,han de excretarlos* precediendo la 
confuka,y confideracion,que aquife apunta.huyendo fié~ 
pre de los extremos viciofos. Porq ni fe han de aprefurar 
tanto» que quieran en vn día Tacarlos perfedos ,ni yrtan 
delpacio j que los dexen fíempre andar tibios- N o han de 
cargarles tanto»que den coael edificio en ticrra;ni fobre- 
Ueuarlcs tanto-»quenuncacterca eledificioi Ncrquieran 
leuátat tan altas torres fobre el flaco muro^que no pueda 
fu fr ir las, ni fe cótenté colaspequeñas, íi el muro puede 
fufrirlasmayores ;dando a cada vno la tarea ,y  modo de 
oracion>que es proporcionada al feruor dé fu vida, y a la 
morrificacion,conquefeexerdta*- Miren cambien,qüe las 
tablas de cedro fe ajuften bien con lás puertas, porque 
los enemigos, comofonmuy fútiles ,, cauenpor qualef- 
quier refquicios; No den tanta rienda al os fenridosy cotí 
titulo de aliuiovque ledéfjpenen: nilostienren tanto con
titulo  ̂de obferuancia.que los defiroyan; Mas porque-

- ' ' dbflas>
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deflas virtudes, -ha de fer todo el ttátado ííguicnte , allí 
fe pondrátam bien la parte que tocare a los nooicios.

. ;• >. ' i.*;. : . w - -
Cap.XlI. Del modo ftrfeEto tomo fe ha» de bazef 

los tres yesos 9 y Idfrofejlion. ]
.. v 1. . ■ . : .. ¡ t

E N  G A M O S  y a á  la conclufíou que re-> 
falta de todas las pruebas > y consultas, y ; 
diU gendáSi que quedan referidas» que es. 
ad mitir a los nouicio$»para que hagan fus: 
votosaóprofefsion; puesfi tienen elap a-¿ 
re jo  de las v irtudes, q u e fe han dicho, fon 

dignos de que el cejeílial Efpofo concluyacl defpoforio 
eípiricual con fus almas, y los admita,para que entren en 
fu cafa,como moradores perpetuos deila »con la ofrenda 
de lostres votos,habiéndolos con elferuory e/pir-itu,quc 

Tfa¡,6$* profetizó Dauid» quando dixo Intxoibo in doraim tuam in 
tm m Aholocauflis ; reddam tibi > ata mea >qu x difiinxerant labia mea.

Entrare Señor en tu caía con holocauitos »y cumpliré mis 
votos»que ofrecieron difuntamente mis labios. En las 
quales palabras eíU dibuxada la entrada en la cafa de 
D ios, que es la Religión » con lostres votos de pobreza» 
cafUdad,y obediencia, que llama holocauitos» portas ra- 

Capit*^ zpnesqfep.ufíero.neu el tratado precedente. Pero el modo 
de hazerfos con prouecho y efpiritu, declaro diziendo , q 
fus labios diftinguieronlos votos, o los ofrecieron diftin-. 

JaVfiLóf tamente-Y quees (dize S.AguítinJ hazerdilüncionenlos x‘ 
votos, fino hazer diferencia con profunda confideracion» 
entre la perfona que los haze ,y la per íoua a quien fe hazé$ 
Confiderandolafumabaxeza, c indignidad de la vna, y la 
infinita grandeza,/ Mageftad de la otra? Porque conefta 
confideración el que haze los votos» por vna parte fe hu
millará, y confundirá,rcuiendofe por indigno de ofrecer 
algo a v n Dios tan grande; y por otra parte fe alentará, y 
animará, confiando en la omnipotencia y liberalidad del 
Señqr»que acéptalos votos,que le ay udará para cüplirlos. 
Tal diftíncion (dize eñe /anco Doctor) has de guardar en » 
tus voto?,que hagas diferencia de ti á Dios; y te acuífes á

/



(. ti miímo,como a muy malo:yalabcs a Dios, como a  muy 
^bueno&y entiendas,que. tu erescriatura,y el Criador : tu 
¿erestirHebla$*el lu z: tu mudable» el inmutable: tunees- 
,  litado de Dios,y Dios fio necefsidad de túporqtie con rus 
y votos,ni crece,tú fe haze mas rico» ni recibe algún protíe- 

ch OmTibi eft melius,quid quid dé te, pro te facit > non ei,quifacit*.
* A  ti te imparta,y te eitá muy bien todo lo que Dio&haze 

de ti,y por t i ; áet note importa nada  ̂Y mas merced te 
haze Diosen querer aceptar tus votos^ue tu feruicioer*
•ofreceríelos: porque noTon para (u prouecho,íino para el 
tuyo* Pero el merece que fe los ofrezcas, y fe glorifica 
-dello j. no porque elcrezcaconefta gloria»:fino porqüele 
csmuydetiida» > í ~

$»í.

DE aquí es,quelaofrenda de los votos hadé yr acom- 
pañada con ellas tres virtudes principalmente. Gon- 

uiene áCaber,profunda humildad, y  reuerencia ala Ma- 
geflad de D ios: grande confianza en fu infinita mifcricor- 
dia,y omnipotencia: y feruorofa oración y meditación,q 
cncienday atize el fuego del diuinq amor, que ha de que
mar el holocaufto,conítmnendo las aficiones de los delec
tes,, riquezas , y libertad* que fe degüellan con los tres 
votos de caftidad>pobreza, y obediencia. Y eflo fígnificó 
también el Pfaímifta endezir que ofrecería a Dios hoto- r , 
cauftosgruefTos,c#7»i>ícetf/a : que fegun algunos Dotores, J af!f€Hnu*s 
íignifica aquí» no el encendimiento , fino el encienfo, que //f
folia ofrccerfe con los demas facrificios : y es figura de la y ráa 
oración , que hade acompañarlos, para que fu olor Giba wcatiflaa~ 
alcielo¿y hagamasagrádablelaofrenda^y alcáce de Dios Ci1
gracia para hazerla,y cumplirla con perfeciomTodo efto l9€**n°* , 
recogió admirablemente mieftro Padre San Ignacio * en lá 'Pf™' l 4 °*  
forma de hazer los votos,que nos dio,llamándolos holo- mm* 2* 
caufto. En la qualprimero pone ladiilincion entre ebque 
promete , y Dios, con a& osd e humildad y  confian^, 
diziendo afsi. Todopodérofo f̂empiterno Di os, yo N. aunque 
¿el todo indigmfsimo de parecer m vuefiro di niño acatamiento, 
pero confiado de vuefira mifericordia infinita, y defíeofío de fer~
MtQbprometQ &c* Ydefpuesañade vnadeuotifsima ora- 
„ cion, i
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icion* {bplicando a tmClUoSeñor, por la fangre de Icfa 
, Chriftoace pt eríle holocauftoen olor de fuatadad>y co
mo nos diógracia paca ofrecer los tocos * afsinos la de 
, pacacucnpUrlos* \

¡Mucho mas pretende Dauid, en dezir, que fus labios ¿  
.ofrecieron los votbscon <ü{Undon,enfcnandonos,que no 
fe han de ofrecer precipitada^ aprefutadaméte,ni a vulto 
¡ y  en confufo (como fe dixo enclcapitulonueuedcl pri
mer tratado,) fino con repofo, díftincioivy Claridad : fa- 
biendo primero muy bien lo que abracala pobrera, cafti- 
dad ty  obediencia, -que fe promete. Porque no todas las 
Religiones tiene vn inefmo modo de pobreza, ni vnmef- 
mo rigor de obediencia;y afsi importa que cada v no fepa 
diftintamentelo que ofrece porfusvotos:yque loslabios 
los pronuncien con fabor, y difcrecion, con repofo, y fa- 
biduria, como quien fe va (ahorcando en las palabr as, y  
reparando encada vana deltas,y en fusilabas ello es, en 
las cofas que encierra cada vnade las promeífas. Y  como 

/M.T.d antigúamete el nímal q fe ofrecía en holocafto nofcponia 
en el altar cntcrojíino dcfollado, y. partido en diuerfas 
partes por fus coyunturas,para que >el fuegopudieífe mas 
fácilmente penetrarlas, y abrafarla$,íin dexarcofa dellas: 
afsitábien quien ha de ofrecer en el altar de fu coraron 
elle cfpiritual holocaufto , ha de faber diftintamente las 
partes todas de la pobreza ,«caftidad, y obediencia :, para 
que el f uego del diuino.amor las encienda todas,y mueua 
el coraron á ofrecerlas, y cumplirlas: porque fabiendofe 
dedamaneraloquefepromete,con mas fuauidadfe cum
ple. Y poreñodixoDauid,quecumpliria-fus votos, porq 
auianfalido con diüincionporfus labios. Y  adftotambfen 
fe ordenan las pruebas y tentaciones,que-prcceden,como 
fe ha vifto, para que l e tenga experiencia de las cofas,que 
fe han de ofrecer ,y  fe ofrezcan con mayor diftincion , y  
deuockm. Y quiza por eftacaufa, primer o drxo el Pfalmif- 
ta; ñafiamos por fuego, y agua , y facvftenos al refrigerio* Y  
luego anadio: Entraré en tu cafa con ÍJolocauflos, y cumpliré los 
yotosi^ue dtflinguieron mis labios. Porque los nouicios pri
mero palian por el fuego y  agua de las tentaciones, y 

pruebas del noiycigdo.-y deU§g les facapios libres,limpios
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y alumbrados: y entonces entra en la Religión ofreciendo 
¿idiotamente fus holocaudos, con animo , y prendas de 
que podran cumplir lo que h i prometido» defpues de tam- r 
bien mirado^y experimentado. ' , mí;, ■: * O /

D e aqui es, que en efta ofrenda fe hade mirar con mu* 
f  chadidincionla perpctuydad dcUasporque todostrcs vo- 

tos fon de perpetua pobreza,perpetua caftidad>y perpetua 
obedienciaryaunqué la rida puode fer muy corta, cambien 

- puede fer larga , y quien faaze los votos, ha de refoluerfe 
con grande longanimidad á guardarlos por toda la vida, 
aunque dure largos añosJSfto fignificaua laley del hola- Leu9»6%n.p 
caufto,en que fe mandaba, que defde el plinto que fe ofre
cían losanimales,ardieñentodala noche hadaU mañana, 
poniendo toda la leña que fueíTe menefter, para que duraf- 
fe el fuego,y los quemafie,y confumieíTc; y quando los ani
males eran muy grandes,como bueyes,cabrones, y carne
ros,era necesario añadir mas leña,para que el fuego fue/Te 
mayor,y pudicffe en aquella' noche confutnirlos; Pues ¿ cf- 
te modo,aunque el holocaudo de los tres votos, fe ofrece 
brevemente , quanto i  la primera ofrenda, que nos dexa 
obligados ¿ cumplirlos; mas fu continuo exercicio ha de 
durar toda la noche dedamiferable vida, hada que falga el 
alua,y vengalaluzdeldiade la eternidad, fin que impidan 
fu cumplimiento las tentaciones , y aduerfidades,qucfc 
ofrecieren.Porque ordinariamente todo eftc tiempo es ne
cesario para que el fuego del diuino amor vaya confunden .
do el holocaudo, y mortificando, y aniquilando las reli- /
quias de las aficiones,que fuelen quedar, ó brotar en el co
raron, á los deleytes , riquezas, honras, y libertad, que re
nunciamos. Y como edas cofas fon tan grandes,figuradas 
(como arriba fe dixo)por los carneros,cabrones, y bueyes, 
que Dauid ofreció en efte holocaufto, es menefter que el 
fuego del diuino amor fea muy grande , y que por toda la cuminefn- 
vida fe vaya ceuando con mucha leña de las cofas que le p0 arutum 
auiuan,y acrecientan, como fon lección de buenos libros, 0fftum ti- 
meditacion délos diuinosmiderios »frequcncia de Sacra- bibouet it* 
meatos , y otros varios exercicios , de que fuelen ef- kircis. 
tar bien proueydaslas cafas de lá Religión conforme ¿fus

Ii
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PE R O  lo que mas nueftroSraot/eflioi«n;cftáofrenda
........estointerior, y hiaá fecreto,que Dauid ifcmamedula jó
medullata* tuétano efe ios; holocaufto$,y es U deimciojiJcon que fe ha* : 

z ŝno, Uigolatierna^fejxfibleíqbroiad^ce^lagrimaStaiKi •> 
que es b^na;íí&0'i3i fuftanciai¿ y ieordial,:qae\coníi¡fte en 
lac prontitud de la voluntad ¿que ̂ genero facncnte íintafTa 
ofrece fu cpra^on^y quanco tiene>y puadetener enefta vi-^ 

'J£ro£$i; ' da,como di¡&e U diuiná Efcritura* M&nic proniptifsima » &  
nttm. 1 i • denota, para cuy a declaración &  hade advertir , ! que co m a» 

e\ hombre,es de Tuyo pobre., y miferabte * y todo quanto * 
puede .ofrecer á .Oios es muy poco ¿ ónada , porque (co- 

r , mo dize Efayas) toda la redondez, de latierra en compa- 
jjau 40, n. racjon 4e pio5k es coraov trago tica ¿de agua,; ó vn p o lu ico : 
1 de la tierra,y las gentes fon como fínó fue fíen; y toda la te

ña délos zedrosdci monte Libanb , y todo el ganado, q en 
el pace,no baila,para ofrecerle v h digno holocaufto:y quá- 

¥ar. 29. do eftascofas feá cníigrádesmo fón mreílras, fino dtim if- 
num. 14. mo Dios,y (como dixoehRey Da ui d)lo qrecibimos de fu 

mano,eífole ofrecemos: dcaqui es, q la gracia de la diurna 
vocació para enriquecer,y engráUiezer las ofrédas imprimé 
en el alma vnagenerofa voluntad, que las muda de pobres 

How. s. in enr ĉas»5f P^qttcñas en muy grandes* Porque (como di- 
Xtf(a7* 5* x°  Gregorio.) Nihil ofertar Deo diuusip ol úntate bona,Nin

guna cofa mas rica fe puede ofrecer i  Dios * que la buena 
voluntad.Coneftalo poco es mucho,y fin ella iomucho es 
nada.Con ella dos cornadillos valen mas, que muchos do-* 
blones,y fin díalos doblones fon menos,q cornadiHos,Nin 
guno ay mas nco,q quien tiene los cofres del corado llenos 
del oro precioíifsimo de la buen3 voluntad; laqual quáda 
es perfcCca, hazedqscofas en fus ofrédas. La primera esdar 
á Dios todo lo que cienfe,y codo lo que puede (como dÍ2C 

Ex D^Grc- s anGregorio.)/«jirfiJ v/m.-fegun todas fus fuerzas,y. fin re- 
gor.bom. y fsruar para íi cofa alguna,y íirtdexardc hazertodó lo que 
Uí Ettag, fu poder alean*, arm ando, .y firuiendo á fu Dios con rodo 

fu coraron,y con coda fuívirtudsy fuerza, y efto baila! para 
la entereza del holqcauflo.MHS U bueqa Yolátad fuera defr. -  - , - jo  def^

/



to deífca dará Dios mucho.mas de\to qüe ticne;yha/zer* * 
pitra. x/r<5ytnuchama$ de lo que puede frgun fus fuerzas* 
fin poner tafia,» limites en Gis deneos;Y con eftagenerori-‘ 
dad ofrtce los tres TOtós.Conel votode la ^obrcza has de 
ofrecertodo 10 q tienes,y pandes tener en efta vida; p eto * 
có tal animo,qii todo el mundo fuera cuyo,y otros mil mu- 
dos#todos.lclosoírecicras^4 tu>Diósi Yiquádotuuicrasple- . , . ,r
mvdomimó de todo lo criado,(rn dependcnciade otrojto- * -
do lo renunciaras»/ dexaras por ofrecerlo i  tu Criador. C ó r *
el voto delacaüidad halde ofrecer ta entereza de tu cuer*1 
po,y la pureza de.tu alma*tex¿a vwqs»fegü tus fueteas huma 
ñas: pero contal defleo¿q q u t r ti as g u ar darla, vltra y i res, fo 
bre todas las fuerzas de hombre, como fi fueras Angel. Y  > 
ella eslapeifc&ifsimacaíHdad, q llamá Angélica, q con el 
deííeoeficaz tieneporgraciade Dios la pureza, q los An- 
gelespoftten por fu natjuraleza.Cari eLvocodq1 obediencia : 
has de Ofrecer a Dios tulibertad;yvolútad,có toda la per* 
fecció.q te fuere pofsible;mas có ¡el,dedico, has de ofrecer*: 
mucho mas de lo q te es poísible > defieádo cüpiir la diuina 
volúcad en latiertacoa toda laperfcccióq lalcñplé los bic-' 
rrauentúradós en el cielo; y mucho m ejor, fi mejor pudie
ras ,y con infinita perfección fi cita fuera pofsible.

- ;hfta es la excelencia conque la diuina vocacióinfpira la * 
ofrenda de los tres votos, para que fea muy perfe&a; porqi *  ̂ -
ella es la femillft, qSembrada en buena tierra produce fru~; 
to de ciénto»que es la fuma perfecció á que fe puede eften- 
der.Y no carece ttetnyfterio,q S.Matheo,y S. Marcos en rj]
ta parabola del íembtador¿ dizen.» que ja  Ternilla iieuó en- nnm Z. 
vnas tierras fruco dc tteynta»cn ©trasde fefenta'» y enorra¿ S
decienCo.Pero S. Lucas folaméte dize,q lleuófru&o de cié  ̂Lúe#* 8. 
to,porque fi miramos á las cofas,q fe ofrece por los tres vo- 
tos,ay en ella grados de mas, y menos. Y el voto de la po • 
breza ofrece fruto de treynca, q fon los bienes exteriores 
de fortúnate! delacaílidad,dá fruto doblado de fefenta,q íó 
los bienes,y deley tes del proprio cuerpo; y el de laobedié- 
cia dá fruto de ciéto^ fon los bienes mas preciofos del al« 
ma;perQÍi miramos ala bucmayolútadicóq fe hazé todas 
ofréfUs»eu todas; y  en cadam a fe ofrece fruto de ciéto por 
U furnaperfecció*coh q fe  ofrece. £flo es lo qué mas eííima 

: " „ - • . j ¡ 2  nueílro
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5 0 0  Tratado F í; ;Z>ir U crianza 'de las$ouldoss > '
nueftro Señor, porque (como dtzc cl mifmo fanto) mat 
cafo haze del coraron,que dcldon ,  y cam as ticn cclb u cn
afe<5to,que qualquiearaotr&dadiua* ■ * : í/í

De aqui puedes fubnr á ponderarla excelencia deldcfpo* 
forio elpiricual, que celebra el alma con fu Dios por eftos 
tres votos hechos con tanto efpiritu; porque fifolo el voto 

; de la caftidad báfta para eñe dcfpoforio,al modoque arriba
Enettra.t fe ¿¿xo> conquanta mayor excelencia le hará juntándole 
eaPtíi*y^m los otros dos votos? Y  como elle defpoforio es efpintual* 

fube mucho de punto con el voto de obediencia* en que fe. 
entrega á Dios la mejor pic^a del alma, qesla volütad,con 
la qual adornada de la caridad fe haze la vnion del efpiritu 
Con fu Dios. Y como las mugeres fuelen lleuar dotes, que! 
entregan á fus maridos el dia del cafamiento: afsi podemos. 
dezir,q el voto de la pobreza es la entrega del dote «dado 
á fu diurno efpofo todalahazienda 4 tiene , y  puede tencc 
aunq todo es nada para lo q merece,cótetádofe coofrecer- 
fe porefclauaal Señor , ó fe digna de tomarla porefpofa* 
Y  fi ella le ofrece tan grade dorc,q arras la dará el Rey dei 
cielo,pues ha de darlas conforme a fu grádeza? Y  afsi las d i 

 ̂ tan grádiofas,que no ay precio con q poder e&imariaszpor
\A& Uph. 1. qUC c\ tnifmo Efpiritufanco (como dize S. Pablo) es predas 
mm* 14« de nueftra hereda,ó arras(como dize otra letra,quejaprue- 
2bu ¿c£i. 5, ba mucho Santo Thomas) porque la prenda dafe como de 

preftadoipero las arras fó dadiuade fuyoperpetua,y el Ef* 
piritufanto es don,^ dura en las efpofasde Chrifto, hafta la 
vida eterna, fi por ellas no queda.Pues que arras puede fer 
mas preciólas,que el Efpiricufanto,que es Dios infinito ,y 
fuete de todos los dories,q fe comunica ¿los juflos? Y  qua- 
dofedáálos Religiosos en arras de fu proprio defpoforio, 
es con la plenitud,q pide la excelencia de fu eflado, N o te
mas,ó alma, ni te acobardes , aunque te veas pequeña, y 
fin pechos , flaca, efteril , y mi fe rabie detu cofccha; 
porque el Señor que te llamó i  la Religión,y te ayudó á fa- 
íirdcl mundo , y á procurar algún adorno para hazerle 
efta ofrenda , el mefmo fe digna de aceptarla , y tomarte 
por .fu efpofa, dándote por arras fu diuino efpirica, con la 
gracia,y ayuda que huuieres menefter para hazer, y ¿amplié 
tu ofrenda« Ya eres como muró por la firme determinación



Mie tienes de perfeuerar ficmprc en fu feruicìo, dentro de 
lncafa,bien puedes fobcc c^c muro fondar los eres votos, 
como tres corres^de plata muy fuertes»y vtflofas:porqelSe Luc<e* 
ñor te niodb que no mm%
burlen de titas enemigos,diziédo.cíle hombre comentó à 
jo d ie r  fes^ resd ^  kipcr^cc^o,^ qo tqup anirap para a 
barias*Y ü tcpcrfiguiereucon tentaciones importunas*^ 
mpleñasifobetei tilas torres de plata, acordándote de las rv 
tres pyomeías,que ha$h££bQ¿ Oios9y de las prometías tan 
gtaodiofa^quc.pips^áhccho ¿ti> para q cumplas las tur 
ya^y/cpp pfta metaoria,y confiaba ccbuduecontra tus ene« 
migovreUftipndo valcroíamcntea fus combates. Y fí algun 
enemigo quitíere entrar por las puenjasde tus fentidos,cier 
ralos confiftpstre^votosj comp cpníftces tabl^s de zedro 
fftuy eíccjgídPxicPrdaqdpte,que qufenha b?§hp tales pro *
mefl’as ,n o t ha de abrir ¿a puerta 4^CpfaVque leinftigue-á 
quebrantarlas« . , . . , , t . .'‘¡i

*+'

t *' i
i l l

Cap.XIll.Dt algunas cofas mas fíñaladas «(  kan*

■ • >' . los »votos para i hatería cois •
[ ' perfecciona _ r :' ’ :

t • r ' • • * r • - • .* ¡ ; ‘ - - • ■ 1 » ' - v . * 1 * ‘ |f J - . ̂ J , . , ,
¡V N Q. V  E: las fagradas Religiones tiene* 

variasccrerponUsjmuy fantasjy mifteriofas 
conque acompañan la ofrenda defusvo« 
tos>pcrojas mas íubftanciales, y.masim- 

.portahtesfpuatpjdoSjfonlasque apunta el 
. ,Pfalaaiíta en todo el Pfalmo ciento y quin- Tj5dw.il S 

ateenfeSando lapraticadc las cofas, que fe dixeron en el 
capitulo paíTado,con'Vnmodo muy ieuaotado poreftas par 
labras.ro dixe en mi cxcefe; todo hombre es mentiroso. Quedaré 
al Señor por todas las cofas %que me ha dado? Recibiré el cah\ 
de ¿afolad J  inuocaré el nombre del ¡Señor* ¿arele mis vetos en 
propenda de todo fujpaekh ¡porque espreciofadelante de Dios ¿a» 
muerte de fus pantos*

»3 $ ,h
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T> Ara ctiyádedaracíorí fe ha de prefeponer,queDáuid t a i  
i  uocflc feruorofo raaátoamiétñ cofigo miftno en rnaor» 
ción r e tirada, Wgá>y muy leuañtada ,  qUe llama excefo , ó  
extafts;y faced® iquaddó e l hombre admirado dedo que 
oyé>ó veíó c6n(fdera, Cáíe de ff ,  y  :f t  leuánta.fobrfc fimtC? 
mo á cofas muy graftdiófas e pórqué prbpofitosy y  votos 
tan grandes* como tos que áqm refiere,rtó fe alcatifan ,  fi* 
no es con mucha tur dél cielo : ta qualmas ordinariamen-* 
tefe concede ¿  los qüe fe han recogido a penfar, y  medi
tar los mtfterios V y beneficios diaihas tonriandópára cfto * 
tiempo bailante r y  tugar coñetemente. Y  efta es la prime
ra cofa que fedebria hazer antes de la profefsíon,& votos 
rccogiendofe porefpacio dedica »odoze dias ¿confide- 
r a  mas efpcdalmcn telas tres cofas, que pondero pauíd 
enfuexcefb ,quando con,grandeafe&o* dixo; Que daré al 
Señor por todas las cofas tqúefne ba dado?v ' 'J

Porque to primero en cftc recogimiento, has de pro- i  
curar falir de ti, yfubir conet efptritu ¿laprefencia del 
cnifmo Dios ,  y  allí cohfiderar la infinita grandeza defte 
bien hechor: ta fabiduria*bondad, caridad, liberalidad, 
y  omnipotencia ,  y  la poca neccfsidad que tiene de fufe 
criaturas» Y para penetrarlas mas , has de entrar dentro 
delmifmo Dios , confiderando el fuegofnfinítode amor, 
que arde en el diuino pecho , y  como dize San Diómfio; 
te haze falir de fi para hazer bien a los hombres ¿ y  lle
narlos de fus dones,fofo porque es bueno ,  y  porque guí~ 
tadehazerles bien» Conefta confideracion,(iesprofun* 
da, quedar as admirado, y palmado > deseando amar fu** 
mámente á tan grande bienhechor,y deshazerte en fu fer¿ 
uicio i diziendote á ti miftnor Quid retribuám Domino? 
Que daré yo al SeáotfQue haré por tá infinito biehechor?
Y  en qtfe podre moftrar el anjor^ue le tengo , y  pagarle el 
amor,que me tiene?

Luego paflarasmas adelantepy confidcraris la muche- *  
í dumbre>

\



fcépA ^.iH h  fábédtiU M ÍIp¡ÍM  jo *
«lumbre» y grandeza de los beneficios que Oíoste ha he~ 
cho^gcneraicSjyefpccialesfGattaalcSjy fobrrnaturales,crt 
el cuerpo*y en el alma« mirando como la muchedumbre es 
inuractable«y labrandera esimnenfa, é incompreheníiblc. 
T e n  efpedal mirarás en tu tocación citas eres cofas; los 
inumerables«ygram&imos males, y peligros del mundo« 
de dondt Dios te facó $ los inunJcrablcs, y cxcelenaf$£ 
mos bienes del «Hado, en que te ponesylos muy mayores, 

- que te  promete. Y  admirado de tanto exceffo de benefi
cios» íaldras de ti»diziendo;Qtte daré yo al Señor« Tro om- 
mbíis^ukrttnbuipfnibí} por tantos bienes como me ha da
do? Conque le pagaré tantas mercedes« como ha hecho? 
Y  en que me podre moftrar agradecido por la v ocación tas 
amorofa» con qué me ha efeogido para tabellado?

$ D e aquí bolaceas á enriar dentro de ti mifmo,y confidc*
taris tu  náda»y tu ntífem» ¿indignidad infinita por los pe
cados , rebeldías, y defagradecimientos»qne has temdo 
contra D ios;p or los guales mereci&s feroiuuiado, defe- 
chado« y caiHgado« y hundido en los infiernos. Y  rien
do que vn Dios tan grande con tanto amor ha hecho tan
tos beneficios á vn hombre tan malo « tan ingrato« páG- 
mado con tal vifta«ialdrasde ti de todo punto: y con gran
de afcéfco diras i  ti mifinosQpe daré yo al Señor por todas 
las cofas queme ha dado» Mihi, mibítA mi,a mi , tiendo yo 
quien fo y »jaeítando tan lexos de merecer qualquier be
neficio» por pequeño que fucile? O  Dios de mi coraron, 
defeubreme con tuluz«que quierés¿quetede,y el modo 
como tengo de dártelo» porque refiteleó cíloy de hazer to
do lo que entendiere fergufio tuyo. Con efie efpiritu tan 
dcuoto,y agradecido hizo Dauidlospropofitos, y ofertas 
que refiere; las quales todas fon a&osde agradecimiento» 
y  exceffo« de amor, ofreciéndole« no fojamente iío q u e  
efiaua obligado por precepto,fino ¿otras obras decófejo. 

£n las quales fe han de feñalar ios quedenueuo entran* 
en R eligión» ó hazen la fegunda entrada por 

los YOtos«para incorporarfe 
con ella»

li-f
\ $.n.
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P Ritneramente todos debrian comentar pordon<Je c o í  
rnen^b Dauíd táizie ndot Caíicem falntaris accipiam* Re~ 

«ibire el cáliz 4«i¡Salu^4pr * ^c^caU z,.«]^
*1 c&liz*quc el SaluaJor & otdepafip pava dar Tatpd áini^lt 
AEoa. Elle cáliz rio es yno, fino muchos > y todos los ba dq 
j-ecebir e\ ReligiofOf en fus entrabas .» petocoo fu orden* 

Hccff/. ?4<- P̂orque fie ndo ver dad (como dize el ^c|?fi*fticp.}.quc f W i  * 
wot.i j . tiísimo uq aprueba los dones de los pe^adqr^s ¿niacept a 

las ofrendas de ios malosyiiiéagrada de tus f^c^fteiqs,im
porta grandemente,quequien de fie a dar, a p io s  algún dó{ 
y ofrecetfe áfi mifmo en facri6cio;yJiazer,)as ofrendas de 
los votos,primero procure limp^rfe de pecados ¿toman-* v 
do el cáliz que Dios ha ordenado para.f^n^rle, y 4i;npiacle 
4eltq&. ■? 1 ó. % - f . . 1 , . ,

Demas defl;q > quando vn hqtnbre eftá enferm o,y1.1er % 
no de humore$,que le impiden acudir a las cofas, que eftan 
Á fu cargo.Loprimero que prqcuraes cprarfe,tomando loa 
jaraues,y purgasneceflarias para fanar, y aunque feá amar? 
4gas\as toma de- buena gana. por fer bquidasde falud. Y  
fi entonces recibe algún gran beneñeiorde fu amigo, fuete 
dezirle,delito fanar,y Ituátarme de la cama para emplear
me en vueftto feruicio» y pagaros .algo.de tumucho q os 
deuo.Puesá.efte medoelque entra en Religión, yeftaen^ 
tfercnoen.elefpiricucon vicios,y pafsiones, laprimeraco?* 
Ja que ha de hazer, es tratar de cu^ar fe,y tomar el cáliz de 
Ju íalud:? que fcnlostnedio& ordeñados para eftar fano, y 
poder exercitarlasobrasdcfu eftado^Y eftotambien es lo 
primero en que ha de moftear. el agradecimiento ánueftrp 
Señor,diziendole muy de veras;qu«rm Señor,verme libre 
de mis pecadpsjy fano de mis enfermedades,q me tiene tan 
arado,é impedido, para moftrar có las obras el amor q os eé 
go,y lo mucho q os dcuo: y por efto yo propógo fjciqeméte 
de rece b ir luego el cáliz , a aueys ordenado para mi falud*1 

con-  y  que cáliz esefie,finoeldeUpenitécia,y confefsion?Lle- 
fefsion. no-de aquel vino,de quien dizeÍ)*má;Diftenos ¿ btucr el W-

9o de la edf unción, Li e  es la cotrició,y dolor de los pecados,1
' ” "" clqu.4



¿¡¿Dthfhdjitt atopdaar ejl¿ ofrenda. $05
«1 quat np Xolo faua las Hagas por defuera.» lino a modo de 
purga entra por todas las venas,y rincones del coraron, y 
le punqa, y abrc¿ y por medio de la confefsion echa fuera 
todoel malhumor de los pecados,y le dexa limpio dellos*
Y  llamarte cali* del Saluader, porque el le inftituy ó , y 1c 
recepta,y ordcna»comQ medico fapiéu£$imo,pata nueftra 
{alud.

£  ̂ Y  con íer el perdón de los pecados tan grande benefi
cióos Dios tan bueno, y tan amigo de perdonarlos, poff 
la grande éftima,ygana que tiene de nueftra faluacion*q 
toma por paga, querer nofotros beuer el cali* » y tomar la 
purga,,en que eftá nueftra falud,y vida. Como fielmcdico 
tomafic por paga,y agradecimiento de fu trabajo, que el 
enfermo qiiiíiefte tomarla purga, que le recepta para fa- 
iurle. Pues fi quieres iaber ó alma»lo que puedes dar á ¿
Dios,por los beneficios que te ha hecho ¡ toma efte cáliz 
de tu falud, aunque fea amargo , honrando ¿ Dios, con la 
confefsion humilde de tus culpas. Porque aqui viene bien r 
lo que dixo Iofuc,á Acan; Da gloria a Dios,y confiera el mal 
que has hecha. nuM.ip*

Por eftas tres razones elque entra en Religión , ó ha te  
fus votos,óprofefsion,ha de recebir efte cáliz de la falud, 
no como quiera,fino con excedo de amor s haziendo mas 
de loque eftaua obligado,para fanar, pretendiendo mo£- 
trarfe muy agradecido a nueílro Señor, conhazer vna có- 
fefsion general de los pecados de toda fu vida, aunque

i  eften ya confcffadostPorquefcomo dize S. Buenaueñrura) 
como comienza vida nueua,y toma nueuo habito,es bien 
totalmente dcfpojarfe de la vida vieja, y de las reliquias ^ ' 1* 
del hombre v ie jo : haziendo de fu parte efta nueua dili
gencia para ello. V íi la hizo en la primera entrada,es bié 
hazefotra general, defile la poftrera, harta el punto que 
haze los votos : para que laofrenda fea tanto mas agrada
ble al Señor, quanto procede de coraron mas puro; porq ,,
como dize la Efcritura, primero miró Dios ¿ A bel, y def- ^cneJ> 4« 
pues miró a fus dones ; porque tanto mas le agrada el fe- *ium*A* 
crificio,quanto es mejoría perfona que le ofrece.

*  • Mas porque efte cáliz de la penitencia , aunque dexa Delaeoim 
&nqaL enfermo,/ juftifícado al pecador,npje dexa fuerte, n¡en,

I i y 'W ;



!¡o$ . Trdtado V. fDel*cruui$é ¿e UintFtádfi ^  
fino flaco,y con achaque« «U cohualccieote > ay otro c*li¿ 
deUCahidjqueesdfami&iaoS&crameatoídtl Altar ,  do- 
d c cfta el mifmo Saltador* que encubiertocon acídente* 
de pan,y .vino,cs medico, medicina, falud, y  vida nueftra: 
y con fu prefencia conforta al ñaco, fortifica al conuale- 
ciente,y le ayuda a exercitar lasobras deísmo; y  aguardar 
los tres votos de caftidad, pobreza, y  obediencia: por^ 
viene cañó,pobre de efpiritu,y obediente,y comunica eñe 
efpiritu á los que le reciben con eñe defíco.Y afsí es muy 
importante9quandofehazenlos votos, ó profel$ion,rcce- 

-  bir eñe diuimfsimo cáliz,que la pecfeciona, y alienta á cu- 
plkla: pues como dixoS.Dionifio :Won contingit aliquem 

c • .  c" perficiperfe&ioneHierarchica,rúfiperdiuinifúmci Buchariftia  ̂
r¿rcw¿. ^  inguno recibe la perfecion de algún grado en la Gerar- 
c4p.o. p«3* q Uia ¿c xa Iglcíla><ino es recibiendo ladiuinifsima Eucha- 

riíUa,por laqual fe comunica cumplidamente toda la per- 
fecion. Y afsi dize que fe daua en fu tiempo á los Mongcs, 
quandobazian profefsion,por otra caufa cambié ,quc des
pués pondremos. Y con íer eñe el fupremo de ios dones, 
que nueftto Señor nos da,quifoque el mifmo fueífeacció 
de gracias por losdemas beneficios, y q le recibíeífemos 
en agradecimiento por ellos: y con eñe efpiritu ha de re- 
cebirle también quien haze los votos, diziendo ;Que daré 
yo al Señor por tantos bienes , como me ha dado en eñe 

Quida le- cftado,cn q me ha pueño ? Cálice f¿ilutaris ticcipiam. Recibí- 
guntt cali- re el cáliz de mi Salador, tomare efta comida,y beuida de 
r«t» Ituabo üaifidudiLeuanxarcen alto eftedmina cáliz, ofreciéndole 
in alcum* eñe foberano facrificio de alabanza, por todos los bene- 
Fide Itnfc ficiosque me ha hecho. Y  pues el mueñratanto excedo de 
n'mm. amor en feÜr de fu d é lo , y baxar al mundo, y disfra^arfe

en eñe Sacramento, p la q u e  yo le reciba; razón es,que 
yo también me encienda,y tenante con exceño de amor, á 
darle mas de Lo que me pide , ofreciéndole eñe facrificio 

TftL de mi mifmo,que tanto le agrada. O qu&nglofiofo es, (dize
nu.^Xaux pauid) mí cali^quc me embriagal Mió e s , porque mi Re- 
rneus demptor me le da,y el es la parce de mi herencia, y viene
brians* para hazerme vna cofa configo,y para embriagarme, y fa-
Tf*f- i %* carme de mi,con la abundancia de fus ddeyees eéteftíales: 
rnm. $. pues por «ño quieto recebirle,para falir de mi;y entregar

me

\



J>e ¡o y hé Si *éáMpáñ*r ifié ofrenda. f ó j
cae totalmente porfayo, fortificando efta entrega con í» 
diuina comida* *

S- ///. De los dejpos de fadecer mucho*
3 /^ \T ro tercercaliz aymas frcquéte para todos ticpos,de E* f í -  

dia» y  de noche» en que fe defcubre macho el exceífo p̂ isno lib.% 
del amor» que es el calía de Tas amargura^» y penalida- 
des dcfta vida.* Por quic dixoChriftonueftroSeñor ¿ los Marti, to. 
hijos del Zebedeo sTodcys tener ti cali^ que ya beuat N o ouru^S.^ 
digo fotamente el que tengo de beuer en mi pafsion » y Matb% 20« 
muerte,fino el que beuo cada día, con las persecuciones» « •.
dolores,canfancios,y fatigas que padezco« Para llenar eftc 
cáliz concurren eflas fíete cofasXonuicne a faber el De
monio con fus tentaciones : el mondo, y mándanos cor 
fus perfccuciones ; la carne con las tr¿fteza$,fatigas, y  cá- 
fancios que fíente ríos Perlados, con lascólas aíperas,<f 
mandan»y con las pruebas que hazen : los próximos con 
lasmoleftras quedan: y  el miímoDios cenias enferme
dades y trabajOSjqueembia. Pero mas particularmente fe 
llena con las mortificaciones,y amarguras» que eítan ane
xas al eítadodecada vno. Y  afsienefte cáliz entra todo lo 
penofo de los tres votos .* los tormentos que cucfta el fer 
caíto: las mifetiasque liguen al pobre: y las abnegaciones 
que paífa el obediente» Aunque en vnos el cáliz es muy 
ancho,,y cabe mucho r en otros es pequeño»y cabe pocoJ 
En vnos es muy amargo,y puro: en otros algo mezclado» 
y moderado» Pero quien conoce lo mucho que deue i  
Dios» y quiere moífraríe agradecido por ello» ha fe de 
ofreccrgenerofamenteá tomar el cáliz »que le diere, de 
qualquicr fuerte que fea »alegrándole de tener algo que 
darle,por lomucho,quele ha dado» Y  quepaga puedo yo 
dar à Dios porfus beneficios, mas propria miaque efíá?
Cada vno ha de pagar lo que deue , con la moneda que 
tiene. Y o  foy pobre de bicnes,y rico de miferias y penali
dades : cfta es fa moneda que corre en mi tierra : con efía 
pagaré áJDios las mercedes que* me haze »ofreciéndome 
con fu gracia a padecer todos los traba jos,quecl quifierev 
Si Dios,que no podiapadeccr en íi mifmo,fc hizo hotnbçc

■ #
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exceifo ,~modrando el exceísiuo amor que $ne tcn̂ a> jq(lo 
es,que yo que foy hombre,y las tengo de mi cofecha, me 
oíreicaabeuerle coa qualquiec exceílo pqr fu fr u id o  ,y  
en agradecimiento del bien,, que me ha hecho. ‘Quanto 
mas,q todo ferá para mi cáliz de Talud , pues todo fq'Or- 
dena para Cal ud de mi alma,y como purga y medicina falo 
dable,me purificará,/ preferuará de pecados,domará mis 
pafsioncs,y me ayudará a vencer mis iinieítros; y  íi le bc- 
uo con¿eruor,me ferá íuaue lacaftidad, dulce la pobreza, 
y muy amable la obediencia. De donde infiero,quccómo 
Chriílo nuefteo Señor,quando fe recogida orar en el mo
te Tabor,tratauacon Moyfes,y Elias del excedo de amor, 
y  dedotor>que auia de cumplir en Ierufalem; afsi cambien 
<elque fe recoge ¿tratar con Dios algunos diasantes de 
•hazer ios votos, hadeconfiderar allí ellos exceífos del 
Saluador,y con fu exemplo ofrecerle ¿ beuer todo el cáliz 
de la vida Religiofa, que quiere profeífar , aunque fuerte 
grande, y muy amargo; tnouiendofe á ello por los tres 
títulos,que fe fian tocado, conuiene áíaber, en acción de 
gracias, por los beneficios recebidos.y por fer cáliz rece
tado por el Saluador, para talud de fu alma, y porque el 
xnifmo Señor le bcuid primero,

Y  como efte cáliz es tan amargo, a me nefter acompa
ñarle cou lo que luego dize Dauid : £t nomen Domini itmo  ̂
xabo, inuocaré, y llamaré el nombre del Señor* Y  que es 
inuocar el nombre de Dios , con la beuidadel cáliz , fino 
pedirle ayudayfauor parabeuerle ? Lo qual fe hazeeon 
feruor,difcurriendo por todos los nóbres,que tiene Dios, 
haziendo dellos títulos,para que oya nuefíraoració, como 
quien dize y oye me Dios mió , porque eres Señor,Padre, 
Criador,cóvernador,Proueedor vniuerfal, Medico, Paftor, 
Saluador ry Glorificador nueílroyy por la gloria dedos nó
bres tuyos,ayúdame á beber el cáliz de mi'falud, y a ofre
certe los votos,que defleo, Y quien pcrfcüera.como deue 
en oración,halfará por efperiencia fer verdad lo que dize 
S. Bernardo, que ella también es cáliz de falud . lleno de 
xanta dulqura, que bafea cndul^orar la amargura de los 
cxr os calizcs^Porque Oran do (diz t ) bibitur vinum Letifican* 

j; * ' cov
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en

los ynoí. ftí$
corhominis, vinHmfpiritus^uod inebriat, camah'umvolnp~ Setml t8*
tatum infundit óblÍMonemy&c.Et\ la oración fe beúe el vino i» Canr.

• que alegra el corazón del hombre: el vino deKcfpiritii,^ 
,  embriaga^ hazéoluidarlos deley tes de la  carne ; enter- 
» nece las entrañas del alma Teca « y ayuda a digerir e l m í- 
> jar de las buenas obras,fortificando la Fé, confortando la 

* > Efperan<¡a, íuítentando y ordenando la Caridad.

Captt. X I I I I .  D e losJim s, y  motiuos , y  ejpiritti de 
agradecimiento conque Je ha de ha^er laofre- 

da dé los n/otó$yy  cumplirfe.

O  N las preuenciones , que fe han puedo 
en el capitulo paliado,entra bien la vItima 
oferta de Oauid,qué dizexVotamect Domino Tfél.t ij, 
reddam coram omni populo eius; ofreceré, y 
pagaré mis votos al Señor, delante de to
do fu pueblo. Y  por q efia palabra , votos, jta Titel- 

en la diuinaEfcricura,vnas vezesfígnifica los propoíitos, manas. 
y  dedeos concebidos dentro del coraron; y otras vezes 
quiere dczirlas promeíTa$,quefchazen¿ Dios, en ambos 
lentidos fe puede tomar aquí conforme a nueftro intento«
Porque el que entra en Religión , luego en la primera 
entrada ofrece ¿D ios propofiros,y defleos feruorofos 
de perpetua caftidad,pobreza,y obediencia. Y  paliado el 
nouiciado,cumple eftos deífeos,haziendo prometía dellas 
delante delpueblQ de Dios,que es la congregación de los 
Religiofos, y el pueblo Chriltiano > q afsiften como tefii- 
gos a ellos votos,y defpues de hechos los va cumpliendo.» 
y poniendo por obra , en prefencia de todo el mundo» 
como quien fe precia dellos»y tiene por honra fer caño, 
pobre,y obediente, gloriandofe de las cofas viles, ydef- 
prec¡adas,enquefetnue(lrala pobreza , ó le pufierc la 
obediencia. Y  como ellos propoíitos y votos,fon excetíos 
de amor, pues con ellos haze el hombre, mas de lo que 
cílá obligado, y fale de íi por dar fe todo á Dios,fin re fe ruar 
parafi cofa alguna:afsi también fon el fumoagradecimié- 
iO jquede fu parte puede moílrar á fu Criador. Porque



■ j£q_ '>
.-• c ’como la Eucariftia, júntamete es fumo beneficio, y fere-*' 

. : ciéc en acción de gracias por fi mifma, y por ios demas
beneficios:, sifsi la entrada en Religión, e^excelcntifsimo 
beneficio de Dios > como fe fia viUo: y  fe, puede > y  deuc 
hazer con,gran feruor,en accióde gracias, por los demás 
beneficios,dandocnclloá Dioslo fumo que puede;porq 
quien fe dá á fi miítno,no tiene mas qcfcr, fino continuar 
ladadiua, por toda la vida. Por canto, íi deucs mucho i  
Dios,y tepreguritasá ti nufmo; Que podré yodar al Señor 
por los bienes que me ha dado t, Refponde á cu pregunta : yo 
haré ellos votos al Señor, y los cumpliré en prefenciá de 
todo el mundo:pues có ello le doy de vna vez todo quáto 
tégo,y puedo,dándole á mi m¡fmo,en q fe encierra todo« 
Deüe modo declara S. Aguftin ellas palabras,diziédo afsi: 

JnVfal, Quis quis bené cogitat 3qtúdv o ueat Domino >&que vota reddaty
xi 5. * fe ipfum v oueat, c fe ipfum reddat. Hoc exigirur, hoc debe tur*

Quien anda penfando, que podrá prometer á D io s, y q 
promeflas ha de cíipiir: promecafe á íi mifma, y defe á fí 
mifino:porcj ello es lo principal q fe le pide,"y lo q mas fe 
deue.La imagen de Celar,deícá Cefanpero la imagen de 

7n Id Vfsl ^^osi°^ ezcaCe>y defe á D ios.Y en otra parte dize; Nihil 
1 z\ votum $rutiuspoffumus Deo off¿rre,qnim vtdicamus eicum'lfaia,pofíi- 
Vocat Deo^eno5, Ninguna cota podemos ofrecerá Dios , mas agra-*- 
Jacob dable , que dezirVe:poffeenos Señor : tómanos por tu he- 
Jf»/ 26 *cncia,y poíTcfsionsnoíotrosnos entregamos por tuyos:
iuxti ixx n o °̂̂ ° te damos el coraron, que nos pides, fino todo lo 
Trou,z2* * <3uci° moSi ello te prometemos, yeito cumpliremos en 
m m \ó\ Pr? ênc â de todo el mudo.-no para que, nos honre,porlo

que hazemosjfino para que cu feas honrado de codos,con 
lo que te ofrecemos.

§ .I .

T )F ro  veamos otros tres motiuos, que tuuo Dauid,p¿rá 
** hazer eflospropofitos, y ofrendas tan grandiofas, £1 
primero declaro diziendo: Tretiofa inconfpeSiu Domini mors 
Sanfforum eius, Porque es preciofa en los ojos de Dios,la 
muerte de fus Tantos. Lo qual puede enccnderfe de dos 
muertes,ambas muy preciólas- Vna miétras dura la vida, 
y  otra al fin ddla.La primera fe haze con grande excelécia

por



Cap. 14. ,rDk Tés Wot'tüós tn hazfr (bigotes, j  ti
por la ofrenda de los tres votós; y<on:la guarda del1ó$»y 
en algunas Religiones, fe añadenceremonias exteriores, 
muy deuotas quiera *eprefenta;porqt con él voto d eca li
dad,muere el Religiofo álosdeleyíésdé lacarnc,quedá- 
d o  inhábil, para losdel matrimonio , como fi efimtiera 
mucrco.Pór el voto de lapobreza, muere & las riquezas, 
del mundo¿quedand^cotoo el muerto,incapaz de lapro- 
priedád, cerca deltasj haziendo fü heredero ¿ChrHloen' 
los pobres. Por el voto de obediencia muere á (i mifmo,y. 
algouierno de fus cofas»por fu propria voluntad,ofrecié- 
dofe,ha fer como vn cuerpo muerco, q fe dexa Ueuar á dó- 
de quiera. Hila muerte, fi dura toda la vida,procurando 
morir ficmpre,á todo lo q varetoñeciédo, es verdadera
mente precio fa, en los ojos de Diosjporqnoay precio, ni 
valor en el múdo,q fe le iguale:y della refulta, q la muerte 
natural , fea también muy preciofa delante de Dios-* 
porq es fin de trabajos, y principió de eternos defeanfos, 
por fer paffo para la vida eterna. Y  de ambas muertes fe 
entiende lo que dixo la voz del cielo: Bienaueaturados la$ j[poc 
muertos%que muerenen el Señor: porque defde entonces les di^é rum. 
elefpirituxque defeanfen de fus trabajos aporque han de feguir- 
losJus obras, Bienaucnturados fon fin duda los Religiofos, 
que por el amor,q tienen á fu Dios,mueren con los votos 
á todas las cofas de la tierra: porq en comenzando ¿mo
rir,comienzan á defcanfar:y quando la muerte es perfeta, 
ferá perfeta la ^»lgan^a; premiando el Efpiricufanto,las 
buenas obras, con eífcapaz y defcáfo,el qual ferá muy mas 
cumplido en la vida eterna. Diga pues el Religiofo:qaiero 
ofrecer,y cumplir mis votos en préfencia de todo elpue- 
plo , porque es preciofa delante de Dios la muerte, que 
en ellos fe profeffa,y la que por ellos fe alcanca, al fin de 
U vida. Y  fi con efte efpiritu los haze,fera fu ofrenda 
muy preciofa.

El otro motiuo,de hazer efios propofitos,y votos de
claró el Pfalmiíta,diziendo: O Oomine quia ego feruus tuus, 
ego feruus tuus%<&filius ancilUtu*% O Señor, porque yo Coy 
tu fieruo, yo tu fieruo, é hijo de tu efclaua. Dos vezes 
fe llama fieruo, y otra vez hijo de la efetaua, que es
Hamarfe cfelauo , y  efto da por razón de fus o fe r ta s :~~ ---- * * --  * -- — fieruo



5 i i  Tratado.F~. De la crian#* de lotnoutcíesl
Geruo foy,y efclauo de Dios, por titulo de la creación» Cflh
quatveo íoy hombre criadoá íuimagcn, para que me em
pleadle en fcruitlc. También foy tierno por tirulo déla 
Rcdcmpcion,ea quanco Chriftiano redimido por la fau- 
gre de lefu ChriAo,que fe me aplicó en el Bautiimo., para 
3 me ocupadfe en guardar fu fanca ley. V ellos dos tirulos 
me mueuen a hazerme fíeruo y eíclauo de Dios,y de mi > 
Saluador,por otro nueuo titulo de Religion;de<ticadome 
por los eres votos ¿ fu Temido , renunciando mi libertad» 
por hazerme efclauo,fugeco ¿ los Perlados , q cl tiene en 
fu lugar;preciándome de fer hijo de la efclaua de Dios» 
es lafagrada Religión»dedicada al diuino fcruicio» Pues 
tiendo yo efclauo de Dios por cantos títulos, que mucho 
que beua el cáliz , que el mediere para mi faludf Y que 
hago yo en ofrecerle mis vo to s, y cumplirlos ? Sin duda 
fíeruo foy fin prouecho , ninguna vtiiidad traygo i  mi 
Scñor;lo que cllaua obligado, á ley de agradecido , eífo 
hago: y aunque el no me pone precepto, baila que yo fea 
fu efclauo, para que de mi voluntad me obligue á cumplir 
lo que es de fu guflo.

De aquí nace el tercer motiuo, que toca £?auid, dizic- 
AoiOirupifli vincula mea*Has rompido mis araduras,como * 
íidixerasnofoy fíeruo Toréalo, ni fon menertergnllos , y  
cadenas para detenerme en tu leruicio : antes porque foy 
fíeruo tuyo,te compadecifte de mi,y rompitte las cadenas 
con queme tenían preño mis enemigos,c^monio,mundo, 
y carne; quitándome las prifsiones y ataduras de mis vi- 
cios, ypafsiones. Y  pues me has dado tan generofa liber
tad de efpiritu,que pudiefle dexar con tu gracia los lazos 
de las riquezas, y carnalidades ,y  honras mundanas, yo 
me quiero atar mas ¿tu fcruicio con las cuerdas de los 
tres votos,y por ellos profeílar, que foy tres vezes fíeruo 
tuyo.Sieruo por el voto de pobreza: y mas fíeruo por el 
voto de ca(lidad»yhijo de tu efclaua por el voto de obe
diencia,porque de hereda me viene fer tu efclauo, y eflar 
obligado á obedecerte.

De todo lo dicho concluyo feys fines, y motiuosmas 
principales,que fe puede tener en la ofréda de los votos. 
El primero,para moflear el amor que tenemos á Dios,con

algún

\



%*pr¿t'4 .JD et 4gttdUám\ém6̂  p'oütüt *ttoíó). j»f j
«Jgun exeeíra.pagandolecó eüo el excefoiuo amor.qucnas > ' / \
tfene.Bl fegundo, ctí agradecimiento^ de Jos ¡numerables*
éinmebfásbenefició^^qQoshabeGhodiltercej'opara mo- .
rirde,tódo.almntidó,yánofbtttósiniftnosconynúmuerte^ -  ̂ ......
quenosdécumplidprdefcanfó-bl quartoparaalcarofarVni . ?
muerte precíela enlos ojos de Dio$,qfca pallo para la vida 
eterna.El Quinto para confirmar,y perfidonar mas la efcla- 
uirud,yfcruichimbrc,que debemos i  Dios por otros tita*
Ips.y el Texto-para átarnosmas'áiDiosiporauemos defáta^
4o de las prifiones»coá que nfos tenianatados taueftrosene- 
nngos¿porque cómo vn dauo echa fuera otro , afsi la ata
dura de los rotosquita la atadura de los vicios, y paísio- 
Bes - contrarias & ellos;:

< í: s : i l .  ‘ ;i * ' ', * * , í :; ; ■' í - . ' * >J V í ’ - , -■ . >J i ■ ' 1
H  Echa la ofrenda de los.votos, ííguefe luego l o g i z ó  

D a u id dcTpt;es de las cofas que fe han ref erido j dizié- 
d o . Ti bi Jaerificaba boftiam laúd i s, &  nome D otmni inuocaboj&e* 
Sacrifióát-etê fac rijit i o de alahúpajrinuocaré el nombre del Setiori ¿
ofrecer fay pagaré al Señormis votos en prefería de fu pueblo, en, .; ,
los pa tíos de la cafa del ¿ en or.y en medí o de ti jó lerufalem. Grá 
milterio liene repetir Dauid los mifnaos propofitos: porq 

„ todas las cofas conque pagamos losdiuinos beneficios,fon 
' nnegí^^ne,fic¿o , y piden otra nueua paga:y efta rrvifmatár 

bfien esmueuo don,y pide.nueuo agradecimiento: porq na- T T 
da podemos dar á Dios,fino es lo q recebimos der fu mano* ^  num*i± 
Y  $ aquí es,q no podemos moftrarnos agradecidos á nue f - * 4 * ■
t r o  S e ñ o r p o r  la s  c o fa s  q u e  n o s  c o n c e d e  p a ra  íu  íe r u ic io , f i 
n o  e s  r e p i t ie d o  v n a ,y  m u c h a s  v e z e s  la s  b u e n a s  o b r a s ,q  p o r  
e j h a z e m o s .c o n  fin  d e  q  v n a s  fe a n  p a g a ,  ó  a g r a d e c im ie n t o ,  
j m r e l b i é q  t e c e b í r n ó s e n  h a z e r  la s  o tr a s . Y a fs i  p o r  la  m e r 
c e d  q n o .s  h a  h e c h o  d e  a d m it ir n o s  e n l a R e l i g i ó ,  y  la  o fr é d a  
d e  l o s  v o t o s  > fe  h a n  d e  h a z e r  la s  c o fa s .q u e  a q n i  a p u n t a d  

[ P fa (m íft4 v b a  p r im e r a  e s  o fr e c e r le  fa c r if ic io  d e  a l a b á i s , g l o 
r i é  c a n d ó le  c ó H y m n o s , P f a 1m  C á t i c o s . y  d á n d o le  m il lo
n e s  d e  g r a c ia s  p o r : e fte  fa u Q r ,p r o c u r a n d o ,q  c o r a d o ,y  le n g u a  
h a g a n  fa c r if ic io  d e  í i  m Í ím o s ,d e s h a z ie n d o íe  e n  a la b a r  á tan  
g r á b i é h e c h o r . Y  p u e s  e l  b e n e f ic io  e s  p e r p e t u o ,  la  a la b a n za  
h a d e  fe r  p e r p e t u a ,diziédocoDwid*BendiciréalScnorcntodo Tfaf^j n.i

■ Üjg tiempo
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5 «4 Trátmdo.V. Peléeriákqa «le loíilowcki}
1n Domino tiempoi ftempre efiara enmi boca fu alábanfa: y deliafeglot 
huixbitur mi alma. Y  fife canfaté la lengua, no fe caníe e l coraron«) 
anirmmu. cuya alabanza oye nueftroSeñorVy guftamas d ella ico ñ -'
¿id Epbe. forme á Lo que dize S. Pablo * dyoj’otrosmifmoseon^

Tfuimos, Bymnos, y Canticós 'efpifituales , cantando en vneftros > 
corazones al Señor ¡y dándole gracias for todas las cofas• J

D caqui fe ha de paíTar á lo fegundo ,. que es, Inuocár el 
nombre del Señor, con oraciones* pidiéndole ayuda,para 
alabarle como merece, y paraprofeguir en todo lo q ¿e ha( 
propaeño >yprómetido. En lo qumay vnacofafinguiaty 
por fer can inmenfala bondad* y liberalidad de Dios,y can 
grande el dedeo, q cieñe de comunicar fus dones, q toma 
por modo de paga, y agradecimiento , que Celos pidaméá 
con humildad,haziendo del canta confianza, que podamos 
pedirle nueuosbeneficios", en agradecimiento délos q nos 
ha dádo,ó para medrarnos agradccidos por ellos. Y  es b ié 

£>e conft* (como díze S.Baíilio)juntarfiépre e(lasaos cofas,comen- 
monafl'C.i. «¡ando por las diulnas alababas, haziédo dellas tirulos, para 
Tfd* 17. q feáoy das nías oraciones.? ues por eftodixo Danki:r^fc~ 
»/ow. 4. bando inuocari al Señor ,y libraréme de mis enemigos. Y  defta 

manera,aunq la oración pida para Cera interefal, pues
pide para fer agradecido á fu biéhechor,y para alabarle co 
fus dones. % Mas no fe ha de eftrechar á nofotros Tolos, el 
efpirttu de alababa; fino e Henderle á todos los hóbres^ef- 4 
feando,cj todos le alaben. Y para ede fin fe ha de inuóear el 

Ita lanfen- nóbre de Dios,q fegula frafis de la eferitura, fignifica t ib ié j 
ninsbic. publicar,y predicar íusgrádezas,paraq todos tealabé,y glo 
Vcuth. $3. rifiquépor ellas.Conforme alo q dixo Moyfes.* inuocarécV 
num»¿¡* nombre del Señor; diziendo á todosiDad la magnificencia, y la*

gloria a nncjiro Dios,porque fus obras feaperfetas* Torq aunq ¿sJ 
verdad,q los beneficios y dones fecretóS, no fé háhde pu*7 
bTUcar,por temor de la foberuia,y vana cóplacenciá, q pue^ 
de pegarfe ¡ mas los q fon públicos, bien es publicarlos ,y  
predicarlos, para q nuchos nos haga compañía en alabar Í l 
Dios, por la bódad» "¡muefira eri darlos. Y  por efio di*oeI 

tuca.8. Saluador al hóbrejdc quien echó vnalegiódedemofíiós/^1
mm* 19o predicarte á todos las grandes mercedes, q Dioslé auiah*-"* 

cho.Y S.Pablopublicauafuconuéríió,ylosfauores,^ Dios 
le hizo,conuidando á otros, para que alabafcn con el,á taiv

piadofo

\



14.£>'el ajpacUcbttieijtápok tas.'votis. j i ;
piadofo Señor* Y  el Pfalmifta no concento con dczir,q Le 
J t U b a r Í A e ^ ^ f q f f o l o q  dtrzia á tpdqs:&igr4ti+ ?1
deced conmigo cuSeñor tenfattetnos a vnafufanto nobrc> Y pües KHm* 4* 
la vócaciopara Üeligid,/ la ofrenda de los votos,y la grá
dela del elHdo es cofa pública, bíé Ge puedepredicar á to
dos combinándoles, á q nos ayuden a glbtifícar a Dios por 

4  vales donesJ ^  Masporque el perfetoágradeciaiiencó,nty 
'paraenfolaspalabras^añadio Dauid, q ofrecería y cumpli
ría fiís votos en prefencia de codo el pueblo,y en medio de 
los patios del tempío,y de las placas ae lerufulé. Lo quid fe 
ha dehazer en dos maneras: La primera re no uando,ycon-, 
Hernando los: voto$,q ha hecho,con talefpiritu,y íeruor, q
S oandomoloshuttlera ofrecido,los ofreciera de hueíió.Yi 

eftc modo cada Yenouació de los votos,es vn aáo de muy 
gran merecimiento,y cómo nucua entrada en la Religió", y¡ 
firue mucho para confirmar femas en la obferuácia dallos.
Y  por cflacaufaordenó nueflro Padre S. Ignacio,que la
Compañía »dos vpzes alaño fe renouafen publicatnéce 4o é - 
votos,q fe hazéalfindelnouiciado. Y  esadmirabledcuo«* 
ció la-q tenia nueflro P. Diego Laynez,fegundo General do* 
la Compañía,el qual fíempre dezia Milla,quandó tenia el; 
fantifsimo Sacramento en las manos para cófumirle, rené- - 
ñaua fus votoscócftas palabras: Tlacet éfuódfromifíi. Agrá-'

5 dame Señor,y tengo por bien lo qué he prometido. Y  ello " 
mifmo fe puede hazer có efpiritu de agradecimiéto, aun<f' 
cite mucho mas fe ha de inoftran en cumplir y guardar con 
grande excelencia los vo to s: porque rio ay mas excelente1 
m odode agradecer la merceded que el Señor noshizo en _y( 
infpirarlos,y admitirlos,que es cumplirlos con tanto ferüor ' 
de efpiritu,qtodos fe mueuanáglorificará D ios, de quien *;
tal feruor procede. Y  deíte modo fe alcana lo q dize Dauid. - . 
Sacrifica á Dios , facrificiode alabanza , y cumple ios votos, que l *a * ^9* 
he^ifiexd altifsimo.Yúti conuiene SeUor̂ que re canten alabanzas num* *4* 
en íion¿y qne te ofre^cany cumplan los votos en icrufalem. Pofrj 
efto cftá bien á tú gloria,aunquetodo es para nueflro pro- 
aecho. Porque quien perfeaerá en cumplir fus votos en la num% *• 
Ierufalem de la tierra , que es la IgleGa Militante, hallará 

l  eterno cumplimiemóoie todos fus dedeos en la lerufálem 
dslciclo>quc «sialglcfia lriunfaDte. •

*
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Cap.Xfr .En i¡ue fipóne^HÁ'fkpiá tíe’ik irr^ B M ^ i 
tiene» los 2̂ eligiólos paraeftar contentos¡yperfeüe*' ■ 

rar en fu eitádo hafta la muerte.
i -

S. Kcg\ 
8um*3'

E todo lo que fe ha dicho en eñe tratado,/ ¡ . 
en el precéte,podemos facár iasmuchasra- 
zones,q ciencn de viuir concentostodoslós 
q h iíid o  llamados para cftadodc ReligiS, 
animandofe áperfeuerarhaftala muerte,pa 
xa gozar el premio de'tan glorióla obra. Y  

pata <j v e í por junto los motiuosde fu contéto,póárearors 
vna breue fuma de todoslos q halla aquife ha pudto; vnos 
para los nouicios, y otros pára los q ya ha hecho los votos.

El primero e s , por la grandeza del Señor »que es el pri- * 
raer principio,yvlcimofindéla vida lleliogiofa> y es tam
bién principio , y fin de la vocación con que les llamó para 
clla.Porque Chnfto nueftro bien , P íos , y hombre verda* 
dero,fabiduríadel eterno Padre,fundo la cafado la Religio 
para gloría fuya,y el mifmo fe dignó de llamarlos*/ efeoger 
los para fer moradores,y partea deíla caía * á fin deque 1c 
firuieííc.nperpetúafnente en ella. Y  cito no por fus mereci
mientos,/ feruicios paíTado$,nLpor losquc auiande hazer* * 
le$n lo por venir.porque á muchos dexa en el figlo, que le  
auian feruidomas,ó le íiruieran mejordinofolo porque 
quifo vfár con ellos defla mifericordiataneppiofa* que por 
excelencia puede Uamarfe; Miferifordí# «fe Piof» digna de fu 

?* caridad tan inmenfa. , -  .<• * - .) .
: De aquí nace la fegunda razón, por la grandeza.del ef-  ̂

tado,en que les hapuefío,y de las ofertas de los tres votos* 
en que confiftc»haziédo la criatura de fú parte 16 fumo que 
puedeenefta vida por fu. Criador > ofreciéndole Vnper- 
fe d o  holocaufto de íi mifma, de fu cuerpo,/ alraa^de todas 
fus cofas.Con lo qual en cierto modo. 1c obliga áq  fémucf«; 
tre liberalifsimocqn ella, como lo haze con los iñmenfos* 
bienes,que le ofrece,admitiédola rabien al defpaflbtiocf^ 
pificuaUq pox los votos fe celebra eónfuma estoeleda.Rues; j  
que dire de 1̂ $ leyes,y Jxgtesdríte¿ftadó3JDe Lj^qaálesifej

\ '! b«<f



CtyX^Delcententoen el ejlado fyligiofo. j  i j
Jhdze y na cfcalera para Albir al ciclo, como la q vio Iacob 
tan derecha,cierta,y lesura,que no errara quié íubierepoc 
ella:porq todas tienen I  Dios por bláco, y nos deícubté fu 

r {'anta voluntad ,buena,agradable, y pericta; enlaqual eftá 
íf  nueftra vida cfpiritual,y eterna. La quarta razó, es por loa 

inumerables males de q ios libra,facádolos del mudo, y pre 
feruádolos de los dos diluvios de culpas, y penas,q le anc* 
gan.Y quantos fon los males de que les preferua,tatos mo-

$

thadie-^mh Vencidos del enemigo: pero 
de modo,que prevalezca,antes veras con tus ojos el pago 
que fe d¿ á los pecadores, Y porque dixiñe ap ios: tu eres 
mi efpcran<¿a,y tomafte al altiísimo por lugar de tu refugio, 
citarás tan feguro,quc no te tocará el mal, ni el ¿(¿ote ven* 
drá por tu morada.

A cita razón fe llega la quinta, del grande gozo, y ftgu- 
ridad,qtic cedras en en la hora de la muerte:oyendo Ja vo
cación conque feras llamado ájuyzio , porauer oydo la 
^vocación con que te llamó el Señor para huyr del mundo: - » < 
porq en virtud della te librará (como fe dize en Iob) días * *  
ifeys tribulaciones,que fon todaslasque íuccden en eldif- 
curio de la vida, A por ti no queda: para que no te toque el 
«nal en la reprima,q es la vlcima de la muerte,cuy o tormén 
\co no tocadlos que Dios tiene afidos con fu mano,ampará 
do los con fu efpecial protecciotiYcom ono citará feguro 
en la muerde,quien triunfo della en la vida? Y como no ef- 
perará cpngran confianza al juez,quádo le llame á juyzio, 
quien oyó fu voz quando le llamó para imitarle?

L a¿. razo es, por losinumerables bienes, q tiene nuef- 
tro Señor encerrados en el eftado Religiofo,quete ha da
do, enriqueciéndote có no menos q fu proprio Rey no,que 
esiiufticia,paz,y gozo en el Efpiritufanto>conccdíédo eftas 
virtudes,y dones con tanta largueza, que la vida Religiofa 
fea vn retrato del Paray fo,comengando á gozar en efta vi* 
da pacte de la bienauenturan$a,que efperascumplidamen* 
te cnla otra.Y quantos fon los bienes que abraca eñe Rey- 

. no,tantos títulos tienes para eítar gozofo en tu eftado:por ln exp» or¿
^ue/como dixc $• Cypriano)quié dexa el miindQjesiriayor tmn domt

que^/a.
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que todas las honras,y reynosdelau«rra,yafsinó deffeá 
los Reynostenenos^ndlosceleihalesiy malcontento tic- 
he defpreciando las grandezas del mundo, q en pofleerlas.

Con efta razón anda ta fe prima del cien doblo, q n u eftro ^  
Señor da en efta vida al que dexa por fu amor todas lasco- - 
fas,premiando efte feruicio con la multitud,y grandezáde i 
bienes efptritúales, y temporales,que debaxo defte nume
ro fe coprehenden,como ya fe ha vifto. Y  íi te animas ápro- 
feguirconferuor en la renunciación, que has hecho expe
rimentaras efta paga de contado con tanto excedo de ale« ' 
gria,que digas como el otro Religiofo: verdaderas fon» 0/ 
buen le fus las cofas que prometifte : porque en media, át 
mis dolores liento vngozo tánimmenfo,que vale cíen vc- 
*es mas que quanto dexé en el mundo.

Pues que diremos de otros grades priuitegios,qué nuef- 5  
tro Señor ha concedido á efte eftado en feñalde lo mucho« 
que ama,y cftima al que le efcoge:obligandole conefto á q 
vina en el con gran confuelo, y perfeuere con gran proue- 
cho?Q.ue obra ay fuera del baucifino,q tenga anexo afsivn 
Jubileo plenifsimo,y rémifsion de todos los pecados» con
cedida por el mifmo Iefu Chrifto,íino la ofrendado los vo  
tos en la Religión Y  que vinculo puede deshazer el del ma
trimonio antes de fu confumaci6,(inoel déla profefsió Re- 
ligiofa,por celebrar fe en ella vn perfeétifeimo matrimonio 
eípiritualcó el mifmo Chriíto?Que ayudas no abraca la gra 
cia de la vocació Religiofa,para guardar los votos,para re 
fiftir,y vencerá los enemigos, y para leuantarfe con prefte* 
za,íi fuere derribado en alguna culpad A quié acude los An
geles comas frequécia? A quié ampara la Virgéfacratifsima 
có mayor ele mecía? Y  de quié tiene mayor cuy dado la diui- 
naprouidencúf Y á quien haze mayores fauores la Tanta 
Iglefia,amando,y honrando á losq lu diuino Efpoíoama, 
y honra? Y la mifma república feglar fe precia de imitar
la,honrando también,y fauoreciendo á los que ve tan hon- 
rados,y fauorecidos de la Jglcfta.

Mas fibuelues los ojos alo que la república Religiofa 9 
rlene de las puertasá détro,hallarás,que esfuma dicha fer 
parce de tal comunidad»donde todos fe aprouechan, y go—

4«! ¿e cada yno;y  cada ynp participa del bien que
Sieneq



Cap.i$. Del contentoen elejlado 7{eligtofo. $i*p
¡tienen todos: por que fon como vñalmaen muchos cuer
pos *vniendofe para el cumplimiento de lo q dize S. Pablo:
Llenad los r nos las cargas de los otros; y defle modo cumplireys Ad CaUm 
la ley de Cbriflo.C ó lo qt&al procede có fumo aliuio,pues fon C.num. 
muchos los qayudá alienar la carga de cada vno.Y no por 
efTo el flaco dexa de medrar tanto,como el fuerte; porque 
guarda con ellos:fu Rey cefeíHal la ley que pufo Dauidá 
ius Toldados,q fe diefíe tanta parte á los que de canfados fe 
quedaua guardando el fárdaj e»corno á los q feguian al ene* 
xnigo,y gananan la viétoriasporque táto premia Dios a) ña« 
co como al fuerte,quando el flaco con el de íleo eficaz háze 
lo mifmo que el fuerte;y por U vnió de la caridad haze co
mo proprio el bien,que ve en fu compañero.

Jo Finalméce lo q hecha el felloá los títulos del fumo c6t6- 
toes,lasfeñales q tiene los R el ig iofos de Verde 1 dicho fofiu 
mero de los predeftínados,có las grades prendas,q les dan 
de alcázar la vida cterna.Por lo qual có mucha razó puede 
gozarfe de fu buena fuerte,diziedo con el Profeta Rcy.Las t<n6
fuertes me hd cay do enbienes muy efclarecidos3y mi hereda es pa 
ranii muy efclarecida,Ver daderamé te Señorees bie ñaué tur a- •pf.ÓA s c 
do aquel q efcogifte,y cqmafle para t i , Tacándole del mun- . - *** 
do,y colocándole en la Religión: porque morará en cus 
palacios. Et replebimur in boms domas tute: Será lleno de los 
bienes que ay en tu cafa:porque le enrriquezeras con todo 
genero de bienes,honeftos,deleytablcs,y prouechofosjhar 
cando los defleos de fu coraron có eílos bienes en eíta vida, 
y en la otra. O Religión fagrada, conquanta razón puedo 
dezir de tí,que cótigo me han venido codos los bienes,ri
quezas innumerables,y teforos ínmenío.-dQuc bienes pue- 
des de (Tear q no halles en efta cafa para efiar cóccto en ella?
Si eres auariento de hazienda.dcxa la que tienes,y aquí ha
llaras doblado contento fin pofleerlarSi eres ambiciólo de 
honra,renuncia1adebuenagana,y eítarasmasharco.quc có 
el!a:y fi eres codiciofo de deley tes defecha los terrenos, y 
hallaras hartura con los celelhales,dexalo todo,y hallara:- lo 
todo,con fumo contento en Chr^fto,por aucrlo dexado.

Todas eftasrazones que fe han puefto há de fer cambie 
efpuela álos Religiofos» para caminar con feruor, y perfe- 
uerancia en fu qftado haña el fin de la vida, y freno para

Kk 4 reprimir
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reprimir los ímpetus, que el demonio les arrojare de ból- 
uerfealíiglo. Porque finia perfeuerancia no fe a lcan cía  
corona,ni el fruto de la primera vi&oria. Pues por efto fe 

8«d¿ze en ellibro de los Cantares. Subiré a la palma, y coge
ré fus frutos. No fe alcanzan los frutos de ía Palma defde la 
tierraunenefter esfubrir ,y  trepar per ella, baílala copa, 
donde efian con mayor abundancia, palma es la vidaRé- 
lígiofa, cuyo principio es vna muyheroyca vi&oria, que 
fe alcanza del demonio, mundo, y carne, con la oferta 
de los tres votos , la qual excede incomparablemente á 
lasque fegananenelfiglo , folenizandola los Angeles con 
aquel cancar , que dezian las mugeres de lerufalen , quan- 

°*do Dauid venció al Gigante Filifteo , Saúl venció a m il, y 
t iDatíiddie^m¿l% Porque los feglares en fus batallas vencen 
a mil enemigos , pero los Reíigiofos en vna fola vencen 
á diez mil mas fuertes, que todos ; porque de vn golpe 
derriban al Gigante, y le cortan la cabera, dexando al 
m undo,y quanto en el tenían * y áfi mifmos con ello. 
Mascóme Datiid nofe contentó con efta viftoria , fino 
fiempre fae peleando , y venciendo , y para cafarfe con 
la hija del Rey , tuuo necefsidad de matar otros cien Fi- 
Híleos, y quitarles los prepucios hamaque del todo los 

7* deftruyó , cotnodixo el Eclefiaftico, y gozó pacificamen
te el Reyno : afsi también no te has de contentar con Ja 
primera vi& oria, aunque fue tan gloriofa , fino profe- 
guir venciendo acodos tus enemigos , interiores, y  ex
teriores , mortificando las demafias de todas tus pafsio- 
nes , y apartando de ti quakfquier cofas que impidan 
tu apronechamiento , ha!ia fubir á la cumbre de la palma, 
y coger todos fus frutos^ gozar de todo el cien doblo, y 
del premio eterno Porque findúda esgran miferia priuar- á 
te por cu negligencia de tantos bienes como has vifto , y  
boUierte á enrredar en tan graues males, pues fin temeri
dad fe puede ilezir^q como Chriílo rvucftro Señor prometió 
dos premios á los que dexan por el todas las cofas; vno 
del cien doblo enefta vida, y otro eterno en la otra afsi 
cambien á los que locamente bucluen atras , y fe arrepicn- 
tendí loque han prometido, les dará dos terribles cafti- 

. gos¿ vno en elle figlo, con enfermedades , ó afrentas ,d
malos

*jao T'ratudo.V. De la crt¿n$a de los Houtcht. .



"tealosfaccífdsiy^ptfádos rcmordimí^ncos de conciencia: 
y  lo que pone máyorgtima» ton permitir graues caydas, 
y  muertes arrebatadas, tras las qualesfe figael ocrocafti- 

y  go,que hade fereterno.*Porque como es fe nal defer pre
destinado para el c ie lo , entrar en Religión , y perfeuerar 
en ella: afsi es fe nal dé fer reprobado, aexarla con Halan— 
dad.Pues por eftodixo el Saluador,que quien echa mano 
al arado,y buel ue atras» no e$ apto para el ciclo, y fino lo 
es para el cielo,feralo para el infierno,por que entre eftos 

- dos lugares ¿no ay otro aquien pueda pertenecer« Y  como
*  los que pcrfeucran con feruor,tendrán en el cielo muchos 

grados aegloria, porfet Fus merecimientos muchos^ y 
muy esclarecidos« Afsi los que fe bucluen al figlo , ten
drán en el infierno muy mas terribles tormentos« Porque 
de ordinario fueléfcrpeoresicomoío teftificóS. Aguftin,

r, diziendo:Que como noauia conocido mejores hombres, 
» que los que viuiá.yaprouechauan en los monafierios, afsi 
» no los auia experimentado peores, quelosque apoftata- 
» ron , y fe boiuieron al figlo , cumpliendofe en los vnos,y 

en los otros, lo que eftá.efcrito: El jnftofea mas juflo 9y el 
malo fea mas malo. Lo mifmo confirma S.Bafilio, diciendo: 
que los tales vienen ¿caer en todo genero de vicios »y ¿ 
defpeñarfe en el abifmo de los pecados , con mayor difi
cultad en falir dellos.Porque como el maj ar que hafalido

* del eftomago,es mas aborrecido, que el que nunca entró
* eiiel,por malo que fea; afsi eftos (dize Cafiano) fon mas 
< ' ibótrétidos de Dios;y con mayor dificultad buelue á ad

mitirlos. No porqué falte í  Dios mifericordia » fino porq 
falca en ellos di fpofícion piara recebirla« Acuérdate de 
aquella efpantable vifsion,que declaramos en el fegundo 
tratado,deíIienqo,que fe ciñó el Profeta Ieremias, y def- 
puesfe le defeiñó; y lelleuó de la otra parte del rio Eu- 
fratres,y poniéndole en el agujeró de vnapeñavdeníro de 
poco tiempo le halló tan podrido » que no podía fer de 
prouechb;parafignificar (como dize S.Gerónimo^) q los 
Religiofos que cñ algún tiempo haneftado vnidos con 
Chriftoen fu Religión,y viuido con medra en ella, fidef- 
pues fe aparcan,y ladexan,y fe paífan al vando del mtido,
vienen por fecrecos iuyzios de Dios , á fertan terrenos, 
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$ z % / Tratado y.Dela crianza délos houícío/ í 
y abominables,q fe pudren en fus vicios, y no fon.de pro* 
uecho,para bolucr al primer íer que tenian, muriendo en 
fus maldades. Y aunque no íiempre nueftro Señor' vía de 
tanrigurofocaftigo con los tales-porque algunas veres le s . 
toca para que fe bueluan áíu Religión,y los admite ¡pero0 
Iiempre ha de fer temido cite caítigo, acordandofe de lo 
que fe dixo ene!capitulofietc áefte propofitoipara que 
íeafreno contraías tentaciones del demonio.

Todo efto recogió S. Efren por ellas memorables pa* 
labras ¡Quien dcfpues de auer comentado el camino de la ¿ 
Religión añosa,y falca en fu propofito , ferácañigádo en , 
ella vida, y defpues desheredado de la eterna. Será abo- , 
rrecido de fus parientes, y los amigos andaran afligidos, , 
viendo al que íedefnudo dé las colas terrenas,q no aleado , 

* las celeftiales: y que con titulo de piedad coma fobre fi el , 
yugo del demonio.fSus enemigos burlaran de fu inconftá- ,  
cia,como de hóbre.q comentó vn gráde edificio,y no pu- ,  
do acauarle. Vendrá ádefenfrenaríe en torpes vicios, fin ,  
tener vergüenza délos hóbres,ni temor de Dios, q le en- ,  
frene. Y  llegará á canto dcfatino,q ningún pecado le efpá- , 
te ¡antes á imitación de aquel hijo Prodigo,q deíperdició , 
fu legitima, y la veftidura preciofa,que tenia en cafa de fu ,  
padre,juntará como necio con el buen paño remiendos, 
viles, y afquerofos: por los qualesferade todos efearne- ,  
cido,riendofe de ver muy acompañado dé criados, al que , 
feauiarefuelto de fcruir á todossy viendo cambien al que ,  
auia de¿ado los bienes temporales por la pobrez^, de , 
Chriflo,que anda por los tribunales, pidiendo lo que de- , 
x ó , trafpaílándo iu coraron de las cofas celefliales á las , 
terrenas,y tnudanas*Todo efto es de S.Efré. Mas ninguno ,  
ha de tomar de aquiocaíion, (como dize S.Aguftin) para 
tener en poco al efiado Religiofq,por falir del algunos tá 
peruerfos.Porq efto no es porfaíradeleitado,finopoi la 
dañada libertaddcí hombre. Como ni es culpa de la 
Iglefía Católica,q delia ayan Calido muchos hereges, que 

0 prctendicró infamarla Ni fue menofeauo del f^grudo C o 
legio Apoftolico, q del (¿lude vn ludas ; antes poclejnos 
dezir,cj es indicio déla alteza de fu fantidad, y de* rigor 
de fu diciplina,pues los malos no puedení ufrit la. Y fi dan

 ̂ * un



fcá grade cayda» es por ĵ cae de lugarmuy aleo, y el fuerte 
vinágreos feñal,q era vino muy eícogido antesr,q fe Córró
S iéfle.Por eflo(dizc S.8ernardo)cafi nuca fe bajadelacel *¿dfratrtt 

a al infierno, porq apenas perfeuera en ella halla la muer de monte 
te»finoe$elqeiláprede¿linadoparael cielo. Y  como e l  ^  
mar echa de Irlos cuerpos muertos,afsi ella etha fuera ios 
reprobos» é incorregibles* Quítate (diz e Dios ¿ Moyíes) ExqíamA  
los ^apatos,porq la tierra,en q eftá$,es fanta. Tierra (anta '  
es la Religió,y no puede riulr en ella mucho tiépolos que 
eflá calcados con afedos de cofas muertas, y fe defpeñan 
en obras abominables; y es indicio de fu Cantidad,que no 
pueda fufrirlos»ni retenerlos* Pero los que fe defcal^ande 
cales a fe a o s , llegaran como Moyfes á ver i  Dios en la 
$ar â> contemplando á Chrifto crucificado,y efpinadocon 
trabajos, y viíliendofe de fu librea en la tierra» para que 
les vida defpues de fu gloria en el cielo.

Cap.if.72el contento en el eJiadol^ltMjo. 52 J

£ap.Xírl .rDe la perfiimrancla en fupropria 7{eligio 
fin mudarje ligeramente a otra: ni dejpreciar

a las demas.

E todas las razones» que fe pulieron en el 
capitulo paliado,fe ligue tábien,q Jos Re- 
ligtofos no folamente han de cflar conté- 
tos con fu eftado, aborreciendo la buelta 
al figlo fino cambié han de tener el mifmo 
contento con la Religionefpecial, paraq 

han fido llamados de D ios,teniendo por centació del de
monio,mudarfe liuianamente de vna en otra* Porque o la 
mudanza es ¿ otra mas im perfeta, por viuir con mas an
chura,ó ¿otra mas pcrfeta,con titulo de alcanzar mayor $<p,pañotl 
perfecion. La primera mudanza, es Iinage de apollafia, y admonu28 
(como díze S* Gregorio) baxardelo mejor a lo menos adjitié, &  
bueno,es boluer atras có el arado, y escótrario al efpiritu homil. ¡n 
de Chri(lo;q Íiépre nos inclina á pallar a dellte, Al modo Eqecb* ad 
q fe dize de los (ancos qaatro ariifflale$,q fictiipre camina- finem• **
P3S  dejarttede £ogf9j fin bpluesatra$ qu^ndoandauanr

' ~ ......
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524 Tratado V". De lacrtanqadehs nou\cUt. .
y  que otra cofaés caminar fiempredelanpede fu roflro i 
lino nunca bolucr à mirar lo maio , ò lô  imperfecto, que, 
v na vez a dexado ? Marauillofamcnte declaro eftoS, Ber
nardo ,en aquella famofa carta , que eferiuiò á Roberto fu 
dcjido,que le patio del orden Citi ere ienfe, ai Cluniacenfe* 
que no era entonces tan perfetti Y para reducirle dize 
afsi; O necio mancebo, quien te engaño para que nocú- ¿ 
pUctfe$Iosvotos,quefaizifie à tu Diosf’Quien te lifongea, » 
y atiegura con lalicsnciadelPontificc,impetrada con falla » 
información ? Pues tienes atada ta conciencia con ia íen- ,  
tenda de ChriCio > que dize : Ninguno que echa la mam al » 
arado >y buelue atras , es bueno para el Keyno del » cielo. Por * 
ventura > perfuadirte han los lifongeros, que ello no es » 

Trotter* x. fc,0iucr ¿tras? O  hijo,filos pecadores có f̂us dulces alagos, > 
uww.io. cc quiíiercn engañar, no coníicntas con ellos. No creas à » 

todo efpiritu,tcn á muchos por amigos,pero el confe jero » 
fea vno entre mil.Quítalas ocafíones, defecha los alagos, * 
cierra las orejas á las liionjas. Preguntare à ti, de t i , porq ,  
tu te conoces mejor que otros. Entra dentro de tu cora- » 
$on,cxaminalaíntencion,coníultalaverdad,y oyras, que » 
tu mifmaconciencia, teeftádÍ2Íendo;porque tefuyíte? * 
Porque dexatie tu Orden,tulugar,y tus hermanos? Silos ¿ 
dexaítepor viuir con mas ngor,con masretitud,y co mas » 
perfecion,feguro vas,pues no buelues atras:antes puedes » 
gloriarte con el Apoftol,diziendo ; Oluidado délo  que ,  
dexo atras, me eúiendo á lo de adelante , caminando à la ,  
corona de la gloria. Pero fino lo dexas por efto, teme; ,  
porque todo loque tomas de licencia, en la comida, en e l , 
vtfttdo fuperfluo,enel parlarderoafiado, enelíalir^y va- ,  
guear cutiofamente,y en viuir con mas anchura,que auias 9 
prometido,y que viuieras entre nofocros,es fin duda bol- ,
uera^ras, es preuacicar, esapoftatar. Lo dicho esd eS , ¿ 
Bernard.

^sunqt*. no fe puede negar ¿ que eslicito.(como dize 
. c" c ” nco) nPgdarfc a otra Religión masperfeta ¿ quando

el mi imo Dios,quc llamó àia vna,llama defpues àia otra»
razones tales, que affeguren.dé ladi-

e.Zi^.iSpt uiqa yoluntad; efpe cia\m*nt« «n los cafes que. ponefánto
«rw'c.Sj ^QiBM.'pero pocasrezescíUs mudájas^de vna Religión

" * “ ' " 01«



otra^naceádc bacrvcfpirkUjV
lb<t¿¿cntcndcr«S miímo^ BctoaídO idikk^db^e fio fc LibJcpni 
atrcac 4 a(^nfe)ad^^]^rqaeordinariatóehire^>r<>ccdcn cepto,& 
de tcntáciqnfes;y titfíiaos,6 de lidkhdid dé áilírtó,-tmigo ¿ñ/pe/. foji 
deprobarc^fasttuétias^ddAwgclde Satanas/transfigu- »¿cd/wrw. 
radio en Angeíde id a*f  áta engañarlos contpfirtefiéiadfc 
m ayorbkn  ̂mqufetftmtqlqs etiel cftado, qú& tienéh £bt , .  ^
vocaciónde Dios, y Tacándoles del» hó parapbfcrTóSefi 
otro mejor,fino para que pierdan el vilo y el ótróiinquie^ 
candóles también en el fegundo,para echarles 'doí¿ como 
del primero : haílaponerles faimtiode la vida Refigiofa; 
para que la dexen ,y  fe bucluan alfigloi V fidefiéari de 
verdad rnayores^recimiemb!5>oyan el ao'ufejb adlúirablé , 
de vn fanco Abad,que refiere Cafíano por cftas palabras  ̂ x4»

, A cada vno e s muy prouechofo» y conueniente, feguir la CJP* 5*
, profcfsion,queha efcogido,y la gracia que hareccbido;y 
,  con fumo efludio, y diligencia dar fe priefiapor llegará 1*
, perfecion de la obra,que ha comentada. Yaunque alabe»
» y fe admire de las virtudes de los otros,en ninguna mane- 
,  radexe laprofeísion»quevna vez efcogió : puesfabe , q 
,  fegun el Apoílol j el cuerpo miílico de la Tglefia tiene di- 
, fcrentcs miembros,con diuerfos oficios, firventremeterfe 
,  el vno en el oficio del otro: En lo qual hierran algunos 
p ñacos i porque íin*e(lar bien fundados en la primera pro- 
, felsió,cn oyédo alabarlas virtudes, y exercicios de otros»
, luego fe encienden endefico de imitar fu modo de vida;
0 y trabajan en vano, por fer impofsible , que vn hombre s 
i, juntamente fe auentaje en tanca variedad de virtudes,
,  como ay en diuerfas profefsiones. Y  fi las quifieífe abar- 
> car todas,fucederle haneceíTariamente , que pretendien- 
,  ¿olas todas, ninguna alcance enteramente. Y afsi deíla 
, mudanza recebira mas daño *que prouecho. Por donde 
, conuiené, que pues ay machos caminos para yr á Dios, ; ;
,  cada,vrioprofiga con intención irrebocable, el que vna* 4 
 ̂vez comenzó,para fer perfeto en fu profefsion. Efte con » 
fe jo tan faludable éftá confirmado con la experiencia de 
los graüesinconuenientesique vemos con ellas mudabas*
Vda razón esclara porque como Dios nucftrb Señor da ‘
tfpecial ayudaáios Rcligiofospara licuarlas cargasdeía, •:

. n .................. ...... " Religión,
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«ion progrfadefu inftiii^tiQjlaqiulayttda.ilaaaináagrai- 
cia de la vocación,pueden codos crécer,y petficionarle en— a * 4 ■ 4 * 1 ■ fl • M

¿otro, fin fer llamador de. Dios,faltarles ha la gracia dette 
citado, y no podran llegar á fu;perfecion.Y por ello dixo 
el fanto %ey quien tu
ayudas. Torquecon tu fauwytta^ará weLimientos de virtudes 
enfu coraron,en e$e valle de lagrimas, en el lugar donde ha fido 
puefto.Vorque el Legislador dará fu bendición, con la qual ca~ 
minaran de virtud > en virtud »hafla llegar a ver al Oios de los 
diofes de Sion.Enlas quales palabras nos entena , que cada 
.vno ha de procurar crecer en las virtudes,y fubir á la per- 
tecion dclUs, mientras viuiere en elle valle de lagrimas, 
alentando el pie en el lugar,eftado, y oficio, en que Dios 
Je ha pueftojóelhaefcogido, por voluntad de Dios: per
suadiéndote , que el Legifiador dará fu bendición, y co- . 
piola ayuda,para que cumpla las leyes, y obligaciones d e l , 
eftado,que ledió.Por quantono es Dios, como los legif- 
ladores de la tierra, que ponen leyes , y no dan fuerzas 
para cumplirlas j antes haze vno y o tro , preuiniendo con - 
tales fauores, y bendiciones de dulzura, que hazen fuá-. . 
ue el yugo , que .pone ¿ y ligera fu carga : de modo, qüc\ 
todos puedan en fus diados,caminar de virtud en yirtud¿ 
y  ganar cada dianueuoscrecimientos, y grados de perfe- . 
cion,hafta que lleguen á laceleftial Sion , donde fe v¿ 
claramente Dios,y fe alcanza la perfe&abienauenturanqa , 
para que fuymos criados. O  bienauenturado el varón,, 
que da de mano á coda mutabilidad, y  procura fer conf- . 
ranee,en cumplir varonilmente lo que conuíene á fu efta- 
do f Dichofo el que difpone fus medras, y fubidas en el , 
efpiritu , dentro del lugar, y puefto que le ha cabido en 
íuerte,ppr la voluntad de D ios; cuya prouidencia (como . 
$nfu lugar fe probó ) pone ácada vnoxn el cftado, que 
mas le conuíene,para fer fatuo. Permanece pues hermano : 
firmemente en tu vocación, y fíate de Dios , que confu 
fauor alcanzarás toda lapcrfccion , quedeífeas* Mi ta lo  
que dize el Sabio s:.€on$a. hijo.> y pcrmanéceen\tu lugJtr, 
parque faeil fofa es en lus ojos, d&Oios+derepsTtíe ennisfac^p*

¡ v " al



rCap, iÚSD'e laferféuét̂ ciaeH Ji*pfopria7tyt(¿to.
¿¡pobre* Yfa bendición del Señor fe dÁprieffa ¿galardonar M, 
jufto. Conlaqualius crecimientos Jleuaráncn brcucco- 
copiofos frutosi Como^fi toas claramente d ixcrajiieftu- 
uierésflrrtfeén távócactoh, trabajando'porpcrffcio^árté 
en eUa,qü&ndo menos penfarfcs, ce enrriquczerá piba; 
con fus gracias: yéde diuino Lcgiflador" te premiará/ 
porque guardas fus leyes ; derramando fobre ti tanias 
bendiciones,que tehagan crecer en todas las virtudes , y 
lieuar* copiofps frutos de buenas obras; Mas 'fi andas en 
mudan<¿as¿acaecerte ha, lo que dice Salomón , que como Trox* 
el aue que dexa fu nido; anda en mucho peligro de que mmT * 
las aues de rapiña,6 los caladores la macen : alsi el hom
bre , que dexa fu lugar , efto es,eledadoyoficio en que 
D iosleha puedo,’, pierdelafeguridaddefu alma, y fe po
ne á peligro de que los demonios le quicen la vida de la 
gracia. Y por cdacaufaelmifmo Sabio,dize; íi el efpiricu EccLu 
poderofo ce acometiere contentaciones, no déxes tu num. 
lugar,porque el cuydadocon que atiendes á tus cofas; te 
preferuará de grandes pecados, y hará que medres en las 
virtudes. Ponga pues el Religiofo los ojos , en el fin de fu ' 
vocación, y aplique los medios, que fegun ella debe apir- 4 
car , para alcanzarle: y por experiencia verá, como tiene 1 
íifrmpre bien que haze'r en alcanzar toda la perfecion, que 
pide fu profefsion; y afsi perderácuydados de pretender 
otra cofa. Y  fi la alcanzare toda, con codo efio, permane
ciendo fen furvocacion,podrá paliar á delante, y perficio- 
narfe cada dia mas.Porque como fe dixo en el primer tra- ¿ w  ^  
tado del fegundo tom o, en edado imperfeto, ó menos 
perfetó,puede auer vida muy perfeta. Y  afsi aprouechará 
á los de fu, Religión,con fu exemplo,y atajará la inquitud ; 
y  turbación, que caulfara en ellos fu mudanza.

§*//• '
P Ero no es rá2on,palfar en dlencio otro edremo viciofó .

en q fu cien dar algunos R eligió fos, pagando fe tanto de 
fnpropria vocacio,ó indituto, <3 vienen ádefpreciarelde 
losotros;pareciedoles,cj en el fuyo,florece la ciencia y la 
fantidad,y en los de mas,q van por otro camino diferdite» 
eftimuy cayda.Cotra los quales enderc $bStPablo aquella ■



J iS  ‘ Ki, \Pe l* cri~aá$<f de loi ffóitkUs ’
\Ai Km, iníigne festencia,que Áíkq á los R otunos. Elque come * né. 
14. ««»*3. dejprecisal que nocomety el quenoiomeMOcodcnc al que come* 
Midem, l^racuya ^clarac^pad^i^rt«íanto TbQma£,qüeen Ro

ma auia entonces ? dos îíTej f̂ioneS jcqcrc ChrifUiñós* 
vnaen materia dplecra^y¿otra en oiateria de coüutnbres*

- Y  porque de lá vnafuelc á vezes nacer la o ;ra , apuñeare
mos lar ay z de ambas; La primera ettaua,en que vnos afir
maban »que fe podian^ogaer los manjares prohibidos et\ 
la ley vieja,por auer ya ccflíado. Pero peros idezian, q u ie ra :

• * mejor no comer dellos, por no efeandalizar á los recién r 
conuertidos del ludayfmo: y los vnos,y los otrós con zelo 
de la verdad,pero mezclado con algún modo de foberbía 

i  y.prefumpeion »coqdenauaná los de la otra opinión »por,
k  ignorantes, 6 mal mirados, con daño de la paz, y caridad
■  fraterna. Y para corregirlos ¿todos, dizeel Apodo! ; El
m  que come de codos los manjares, teniendo poropimon,<f
■  ’ es licito» no juzgue temerariamente , ni deíprecie al que
"  no quierecomer dellos,nocandole de fuperfliciofo : y el t

que no come tales manjares,no condene al que los come; • 
notándole de efcádaloioiSed vntts quife^infuofenfu abundet«/ 
Cada vno íiga íu opinión, lín daño de 1 otro, en las cofas - 
que la Iglefia,y Ips Tantos Padres no tienen determinadas« 
¿n lo qual auiíTa S.Pablo álos que profeífan le tr a s q u e  ̂
ninguno fe pague tanto de fus opiniones, que deíprecie i  > 
los que tienen lo contrarioJuzgándo,que fpnúgnpráte.?*  ̂
ó.fupcrficiales , o que no penetrarlas cofas : pprque cflo 

* ordinariamente nace de foberuia fecreta, yprefumpeion
temeraria.pues loquea vno parece verdadero, ¿otro pa
recerá falfcsporotr¿ 1*0,200 taa¡ buenacpmo lafuya; y no
es juftodespreciar]e^corno ci ^ 110 quiere cjle desprecien.'
Y  que roarauijl^íu^^d^.eílo eu diferentes., perfpna$>,pu£S . 
vn miímo letrado fuele mud^r pareceres, y tener por er
rado,el que antes tenia por verdadero. Pero dexando ello 

E*Sl°$*• para el tratado jdedosxnácíiros«, y.dotores;, paífemos ala 
otra difenfioníen materia decbftumbres^por quaotOjvnos 
eran muy dudosd ayunos yábfiiuecias, poniendo*én ellas 
la (antidad, y otros comían de toda fuctxe de.rT*aojates . 
por fu ñaqueza, o por darfe mas í  otras obras de inifcri- 
eordia. Pero rnosy otros con al¿un moJo d cvloberbia,.

: cubierta



CapÁS.Dela.perfiuerSeta enfitprpptti Religo.
cubierta cortcapade 2^0|C%ianx«)Q pagados de, fu modo' 
de vida »que juzgauan temerariamente *,y dcfpreciauaná> 
losque yuanpor elcontrario. Los muy ay unadores juzga- 
uaná los otros de tibios.y regalados > y eftosnotauan álos 
demás de vanos,y ja^ancjofos. Y  contra todos dize S.Pa~. 
b!o,que quien com e, ónocpm e por fus juílos refpc&os, 
no juzgue al o era,ni le condene; fino figa e 1 modo de vír- 
tud,q Dios le ha inípirado,fin condenar al que va por otro 
diferente del fuyo^porqué de orra manera errará en lo que 
juzga,con daño de Cu aima, y de la fraterna caridad.

h  fte engaño.ha,£do muy antiguo en lps imperfetos,por- 
que losdicipulosdetanluan BautUla,qu$ eran muy ayu
nadores , condenauan á los dicipulos de Chrifip nueftro Mabt. $2 
Señor,porquenoáyunaiian, notándolos de comedores, y num. 14; 
bebedores. Marea éfta&a cá. pagada defu fpiicitud enferme i  uc£ to. 
al Señor,  que defpXeeiQ., y asm. 40«
Maria^ que fe ojetapauapa oyr a \o& pies* de Chtifio fd do - 
trina. Y á  eftemodo entre losReligjofqs^fuio^y huínüdad 
de coraron ,Íosmuy á^iuos juzginpw.ijoptqs á i,6s con- 
templatiuos ,y  eftospor muy.exteripresá Wsá&íuos» Los 
que.prófefian mucha penitencia, d e fp se t^  ádos que ha- 
zen ppca,y cftos.fcd!anquejiotac en lpí. que hazen mucha.
Los Monges(dito^B^znardp)pagados de fu retiramiento Serm. t i l  
fuelen tener en poco álos.Qbifpps, y  álos que tfatan pro- in Cant* 
ximos: pareciendoles , que tropiezan en muchas cofas : y 
eflos tienen poca eílima de los muy retirados, juzgando, 
que no fon mas de para fi folos* Los principiantes y noui- 
cios (dize S. luán Climaco)  quando fon muy feruorofos, GrdíW.4. 
fuelen andar llenos de juyzios temerarios contra fus com
pañeros, fino hazen lo que ellos: y eftos fuelen defprcciar 
á efl'otros, notándolos de vanaglorioíos, y fingulares.

Contra codosefios procede la fenrench de San Pablo, 
que cada vno figa el modo de vida que Dios le ha infpira- 
d o , fin defprectar al que figue otro díuerfo , entendiendo, 
que el Efpiritufanto guia á los efeogidos por caminos di- 
uerfos. Y  quien te guia á ti por efte, quiere guiar á otros 
por otro , y los puede hazertan buenos en aquel camino, 
como á ti en el tuyo. Y aunque es cofa confiante, que al- 
gu^asíR^igiones profesan mayor perfecion, que otras,

Ll mas



6 iTtatado V* fDela crianza deUs nouichs. 
shas como entre los Angele$,lo$que eftan enei C o r o ma- 
yor,nodefprec¡aná los que eftan èn ei menor fino tos am i, 
y  abracan con fumo amor : afsi los que profeifan mas alto' 
inftituto,no han de defpreciar á los que profeffan el menos 
perfetosfino amarlos de todo cora^onjcomo ¿ hermanos, 
preueniendofe en lahonrra vnosá otros. Y  como espeli- 
grofa foberbia preferirfe en la Cantidad al qué tiene mas 
baxo eftado; afsi es peligrofa temeridad juzgarle por efto 
Colo de imperfeto.-pues (como fe ha dicho1) en la Religión 
menos perfcta puede por fu mayor diligencia con la diui-. 
na gracia fer mas perfeto. Quanto mas, que como la diuina 
prouidencia ha trabado entre los julios, que ninguno ordì« 
nariameme exceda en todas las cofas,fino que otros le ex* 
cedan en alguna,para que tenga ocafion de humillarle : afsi 
también ningún inftituto tiene eminencia en todo lo que 
perteneced la perfección Euang elica,fino vnosfe feñalan 
masen vnacofa,y otros en otra: para quetodosfe funden 
en humildad,y puedan reconocer en otros alguna fuperio- 
ridad.Procuren pues los Religioíosde tal manera amar, ef- 
timar, y abracar fu propria vocación $ que por ningún cafo 

A precien  las de los otros,procurando cada vno hazer 
fe perfeto en la fuya con la guarda de fus votos« 

y reglas, al modo que fe dirá en el trata
do que fe ligue«

(•
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T R A T  A D O
S E X T O  DE L A P E R F E G

ta guarda de los tres votos de pobre
za, caftidad>y obediencia, íc- 

gun las reglas.

Cap./.De la obligación,que tienen los 7{eligiofo$apre~ 
tender laperfecciohy queprojejjaron quando 

hicieron los tres y otos.

E S P  V E S  que el Religiofo, cumplido el 
tiempo del nouiciado, ha hecho fu profef» 
íion,y la ofrenda de fus votos, por losquav 
les fe conílituye en el citado de perfección» 
que pretendia^queda con hueua obligación 
ápretéderlaporlosmedioSjque fu Religió 

tiene feñalados;que ordinariaméce ion los mifmos,q exer- 
citó en el ciépo del nouiciado,como quien tomauala carga 
ápefo vno , ó dos años,para verfi tenia fuerzas para obli
garte á licuarla toda la vida, Y por coníiguiente no dexa de 
itrnouicio para afloxar enclferuor , fino j^raprofeguir 
con nueuo brío,pues ay nueuos títulos,y mascftrechospa
ra ellos porque lo que antes hazia por folafu deuocion, efti 
ya obligado á hazerlo por los votos, para cumplir con lo q 
deue al eftado>que ha tomado. Y fino lo haze, pecará gra- 

x uemente córra lo que. tiene prometido.Para cuya declara
ción fe ha de aduertir,que como la Religion,fegun q arriba 
(e dixo^npes efcuela de bobres yaperfeto$,fínode los que 
prctédé ferio en el grado de la perfección Euágelica > q es 
proprio de fu inftituco , afsi el Rcligiofo no cttá obligado 

. l * ; " * “ ' L ia  fopena



5 ^  Trattdo XJLDt lagM rdddehi& rttf
fopcna de pecado mortal ,  i  tener toda la pcrfecion dé H» 
tftadó', fino a procurarla» Porque los preceptos Oo fe dan 
del fin»quefe pretende, fino de los medios,xjue ay para 
para alcanzarle. Como el médico no efiá obligado á lanar 

t al enfermo,niel foldado á ganarla yitotia, fino d ponerlos
* medios, que le eftan feñalados para falir coneffe intento, 

a 2 ¿7.186. V como efios pecarían graueniente , no poniendo eftos 
an?2\ ’ mcdios:afsí (dize Santo Thomas) pecará el Religiofo, que

w * por de {precio d exare dé pretender la peffécíoñ por los 
medios proprios de fu Religion, fegunfus reglas^ porque 
faJ ca en la obligación pfopria de tix e fiado, q efiá encerrada 
en los votos, que ha hecho. Y  en efte ícntido dixo vn fanto 
Abad á vn nouicio, (como refiere Cafiano)no pien(es,q es 
pecado ligero , quien ha profelfado la pcrfecion ,  feguir 
lás cofas imperfetas, ho haziendo cafo de lo que profe.íloi 
Porque efto es defpreciar fn profefsion,y regla, y bdluerfe 
con el coraron á t  gypto, y mirar atras, fin hazer cafo del 
arado,que tiene en lamario.

Demas defio,la vida Religiofa escomorndefcatera de 
la pcrfecion: cuyos efcalones fon los votos, y los demas 
exercicios de virtud,que fe encargan enlasreglás.Y como 

Genr/.iS. la efcalera no fe haze para efiarfe parado en ella, como fe 
num, 10. eftá en la celda,fino parafubir,y baxar fiempreque esmé- 

neftet ;afsi fiempre fe han de exercitar las virtudes pro- 
Sttifl as 5 Pr*as dei cftado,para llegar á fer perfeto. Al modo (dize S. 

* J Bernardo) q en la efeaierade (acob , q es figura de la Reli
gion, como arriba fe dixo »ningún Angel eítaua fentado, ni 
parado.fino fubiendo,ó baxandospara dar á encender,que 
en la vida Religiofa fiempre fe ha de caminar con el dedeo 
de aprouecl>ar,6 fubiendoáDios con exerciciosde orado, 
y contemplación, ó baxando á los próximos, yafsi mifmo 
có obras apropriadas para ello; pero todo es crecer, y fubir 
en la pcrfecion. Y en faltando efia voluntad, falta en fu pro
pria obligacion.y por efio dize:0 Monachc, non-visproficeref 
Wiicrgo de u cere, O Monge,noquiéres:aproiiechar ? Luego 
-qüfcrrep desfallecer ,: porque no fe da medio entre eftas 
dos cofas. Y en faltando el dedeo dé precénderla'p'etftóo# 
que profe fias,buelues atr&3 de lo cj has comentado. Ypués 
profeflas vida de Angeles # toma fu cxép loélv  éánfihgt

fiempre



Csp.z.DeUfrtttnfiM diláferfetch»* 5$ 3
fiemprc por la cicatera del-cielo *que Dios te ha pueftq

3 delance. Acuérdate que facob en viendo efta myftctiofa 
eícala, y auiendo tiechod Dios fus votos,luego proíiguió Gencf 49« 
íti jornada á Mcfopcftamia,y (¡raid flete añoshafta deípo- rwm* 18» 
farfe con Lya» y otros 'fíete, hafta deípofatfe con Raquel,
y  no cello del trabajo,hada que allegó innumerables rique 
zande modo que quando fe boluia á fu tierra;dixo ánuef- 
tro Señor; Con nd báculo foto papé efte lardan ty ahora bueluo co 
dos compaUias+A cuya imitación enauiendo hecho los votos Oettef. j t .  
déla  Religión, connueuobrio hasde pfofeguir la joma-##*** lo * 
da,que hascomen^ado,trabajando todo el tiempo ncceflfa- 
rio para alcatifar la perfección de la vida a&iua, y def- 
puesde lacontemplatiua. Y  ni entonces has de defeanfar, 
fino cada día procurar nueuos aumentos hada la muer
te; de modo que puedas dezir á tu D io s, no tanto con pa-* 
labras*quartto conobras:folo parte elilordan de la perneen«* 
d a ta ra  entraren taTbledadde la Retigton , fin renerocra 
compañía,que el báculo de la Cruz de Chrifto,y de la pro- 
nidencla,y protección de mi Dios; peto aora vengo á paf- 
far el Iordande ¡a muerte, para entrar en la vida eterna, 
acompañado de dos itaft tes compañías-de Tancas obras, 
que exercité en ambas vidas ad h ia, y conccmpUuua*para' 
honra de Dios,y prouecho de mis próximos. >

4  Acuérdate también del grandiofo fundamento * que 
has echado para edificar la torre de la perfección, y pues 
no te falta caudal para ptofeguirel edificio, no pares, 
ni afloxes por pereza ; porque no burlen también de ti 
los enemigos* como file  huuieras del todo dexado. lufto. 
és (dize San Agaftin) que quien ha tomado por fundámen- 
to d eíu  vidaá le fu C brido * y la profeísion de la pobr oper ¡busca 
za, y perfección Euangelica, edifique fobre efte cimiento pú.i6* 
(comodize San Pablo) no leña, heno,ó paja, fino oro, y t.ccrint%i* 
placa,y piedras preciólas , haciendo obras excelentes, dig- nam.u. 
ñas de fu vocación en materia de los tres votos, y reglas
en que refpládece cloro  de la caridad; la piara de la pure
z a , y las piedras preciofas de todas las virtudes ; morti- 
fkandogenerofamentc los afe&os,que van retoñeciendo* 1 
de riquezas,regalos,yhonras vánas , que foncom ole- 
áa,paja, y hjeno 9qne hande ferceuo del (pego del pnr-

' ' L1 5 gatono;
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g&coriosyics grande injuria U^que fe bate i  can noble ci- 
miento poner L'obrc el tan ¡vil- edificio. ; 7

CoU.lpx* 5 a  efto fe llega, que (como dize Cali ano) es gran mife-. S
ria pretender alguna arte ,  ó ciencia , y no llegar á la per
fección della; efpecialmcnte quando es por defcaydo , yi 
negligencia» puesquanto mayor miíeria;, y afrenta fer^ 
auer. venido á laReligion/para pretender la perfección 
Euangelica , y por tu pereza no alcanzarla 3 n.i gozarde 
los teforos de bienes > que fe conceden no álos tibios» 
y defcuydados.,,fino álos feruorefos , y perfc&os? Los 
Aflígeles del cielo , y Jos (ancos déla tierra» que) cftaná 
la mira de lo que hazes» y eiperauan de tan glonofos prin- 
CÍpios>ñnes muy efclarecidos > quedarán como corridos 
de verte parar en medio de la carrera »dexando burladas 
todas fus efperanzas¿ Efto es lo que dixo Salomón», com- 

Trcn parando el hombre noble»queno cumple lo que prorae- 
*um. 14. te»á los vientos » y nubes que amenazan grande lluuia » f.

defpues fe quedan én feco , y dexan burlados á los que 
la cftauan cfperando* Y  que fon los tres votos del Reli
gio fo » y fus regUs»(ino nubes» y vientos»que fon feñales 
de grande lluuia jceleftial con abundancia degradas» que, 
vendrán fobre el (tíos guardacon perfección? Y cambíen 
fon nubes » y vientos los Religiofos» que los guardan» 
porque fe leuantan de la tierra al cielo, y con las infpira- . 
dones del Efpiritufanto corren con tanta ligereza» que 
admiran álos Angeles ;y  dizen aquello de £fayas» Qtfiem 

|8. fmefias que huelan como nubes » y como palomas á fus aguje^
Jn Epifl. wj.Mas u ellas nubes fon como las que llama San Thadeo» 
***• nube fin agua,que fonlleuadasde los vientos i  vnaparce»y

á otra fin prouccho» caufan grande penapor vereflado de 
, tanta alteza con tan poco fruto. ,t <

■■ ’ . > > ; • / . 1: * :
' §.I. ; : '

Ce:ef.
9w».i>

Finalmente como nueftro Señor: defpues que facó á 6 
Abraham de fu tierra, y de la cafa de íu Padre , le dixa  ̂

x7* aquellas memorables palabras, rofqi el Sedar toda, poderofot 
anda delante ¡de.mi, y fe perfe9 n -A f&i ha de entender, el Keli* 
giofo dcfpucs que á falido del mundo ¿ que muy 4 menuda 

c ¿ ~ 1c re»f
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lerepicc Dio$ eßat palabras dentro del coraron i como 
quien le d u c  : nopienfcsqtiepörauerdexado clfiglo, eres ’ *■ *>.  
ya perfe&o ; antes ahora'ha* de comentar á ferio muy » v 
dcucras, armándote con vna grande confian9a cn mi om
nipotencia, por que te llame , Coy todo poderofo,
y. te ayudare '¿vence t todos tus enemigos. £ fio declara mas 
la palabra Hebrea» que íignifica también, farthYiftery yo Hadeu
íoy  el fuerce vencedor; como fi dixera, mi fortaleza es Ptó^Verci 
muy diferente de laque tienen mis criaturas,los hom-r4,,,
¿res, y los Angeles tíos qualesde tal manera ion.fuertes, w vC4,eí! 
•que no fiempre. vencen,nifalcn con, lo que quieren .* pero 
y o  foy fiempre fuerte vencedor,porque fiempre que quie
to  venqo,finque aya quié refifia á mi poder, y. qusrer efi
caz» Y  quado peleo en mis amigos,fiempre venqo en ellos 
fi fe rinden á mi voluntad/ Y para que fe vea la fuauidad 
de fuomnipocencia>y la blandura con que.trata ¿ fus eíco- 
gidos,* también la mifma palabraHebrea puede deribárfe 
deotraque íignifica, lös pechos de .donde fale la leche, 
dando á entender,que Dios es bienhechor dulce, de quien 
proceden todos los bienes, como la leche de los pechos.
Jodo efio representanucílro Señor af Reíigiofo, quando 
le dizezuindá delante de mi,y ¡éptrfctfo.Encomendandole tres . > .
cofai muy excelentes. Lo primeto le dize, anda fiempre en 
cite camino que te he puefto,nunca efies parado, ni ociofo, 
ni te contentes con lo que huuiercs andado, fino fiempre 
pafiaadelante en miferuicÍQ,hafiaque feas perfeéfco ente
ramente, fin que te falte nada de toda la perfección,que te 
conuiene fegun tu citado* Pero Aduierte (dize San Chri- ffom.inGe 
fofiomo)q dize el Scñou^indadelantedemi: para q enden- neji 
das,qué no has de fer perfedo folamente delante de los hd 
bres,fino.mucho mas delante deDios:cuyosojos!o ven, y 
penetran codo: y no pueden padecer engaño ,* y aquel fo
fo merece nombre deptrfedo > ¿quien Dios aprueba,/ 
procura en todo agradarle. Efio dignifica mas la traslación 
que figue S. Aguftin:'P/¿K-c,e  ̂eflo fine quareia, agradame, y ¿c
vine fin quexa^porq toda la perfección confiíle en agradar €¡nftSm \ó 
a Dios por fi mifmo,y viuir fin queja deláte de los hóbres, *
haziédolesbié,y nunca mal,enelgrado^ Dios guita dello, 
al modo q dize S. Lucas de los Padres dei Bautifta^que eran w ä i .s.6

-----  ~ II 4  juflos
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julios delante de Dios V caminando «q todos Vos mandatpie 
\AdRom.n tos del Señor fin quexa. Y  5» Pablo encargo \ que obremos 
num. 17, bien,primero delante de Dios»y dcfpues delante de loshó- 

bres. Pero mas adelante hade paflar tu perfección: porque 
fietnpre has de mirar,que ieftas en mi prefe Acia,y que ya te 
miro,acordándote, que yofby el Señortodopoderofo,y 

■ * ' 1 fuerce vécedor ,y  bienhechor dulce. Puraque te alicntcs^y 
confies »que con mi ayudapodras todas las cofas »y fe ras 
fuerte vencedor de cus enemigos,y chuparasde mis pechos 

1 laleche demiscófuelósceleftiales.Masparaqfe ent rédalo 
mucho qaqui fe pide ,-fo.ha de aduew;ir,q enU fagrada EC- 
critura fe declara eftaperfección por cftos tres nombres. 
lindar é±tras Dios, con Dios> y delante de Dios. Andar tras 
Dios, es proprio' de los criados, que íiguen laspiífaáas'de 
fus Señores, y con reuerencia , y encogimiento00 fe 
acercan mucho á ellos ; yerto  conuiene generalmente i  

| codos los juftos, que procuran guardar los preceptos di-
[ u in os¿im itara Dios ejercitándolas virtudes que fe en

cargan en ellos. Ydefte modo dizela Efcritura, que el
q.Re#. aj • Rey lofias hito vn gran pa&o con fu pueblo, de que todos 
itnm. 3. éAmbularent poft Dominum. AnduuieíTen en pos de Dios» 
Eccléf* 23. y guardaffen fu fanca Ley. Y  como dixo el Sabio , Har¿ 
num.$ 8. to grande gloria es feguir deña manera al Señor , y al Rey» 
£cc/.a,w.i2 que es fu hazedor. Pero mas gloriofa cofa es andar con 

Dios,que es proprio de los mas amigos, que con mayor co+ 
fianza fe llegan,y acercan á el,y le acompañan donde quie-* 
ra que va. Y dizenfe andar con el» porque confienren con 
todo lo que Dios quiere, y los infpira.: y tienen vn mifmo 
querer ,y no querer con el fuyo;camodosamigosque tiene 
vn mifmo efpiritu. Y  defte m ododizela diuina Efcritura 
que Eooch , y Noe eran ju d os, y andauan con Dios. Pera 

22 andar delate de Dios»añade (obre todo eftamaseftrecha fa 
&  cap* o. jtiiliaridadjcomo quié eftá íiépre delate del roítrode D ios, 
vum.p* vifta fUya , mirándole., y contemplándole , y facando

defte dechado Imperfección,que ha de tener en fu modo de 
vida. Los primeros miran i  Dios porlas efpaldas,porque 

' fundan fu vida en rna fe muy efeora , conociéndole por
fus pifadas, obras¿y preceptos; Mas los proftreros fundan- 

' la en vna Fe tan esclarecida por .la contemplación, que en
, - compa^
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. t &ap-A0 k.l*fm m fm  de la perfrcckm*.
.comparación dè U ©tra » e*como ver ¿ D io scara Ü cara, 
.como fé dizc de Moyfes,quc irataua conci inuifibic>como 
d evierà*  *

EÍHs tres cofas con grande excelencia abrada la vocació 
del ReHgiofQ,aquiendize naeftro Señor,anda delante demi 
cy féperfetta. Porque primeramente fa vocación le obligad 
•yr tras Dios,y feguirte»toihandale por dechado,y ooseftro 
de fa propria perfección > fin apartarfe vn punto de lo qtíe 
le manda.Al modo que deziaelfanto Job de fi mifmo s Sus 
-pifadas figtuò mi pie,guardé fus caminos,y nunca me aparté dei los* 
-Y no haze mención más que de vn pie»parafignificar la co- 
formidadque tenían ambos pies > comò fi fueran vno fola» 
figuiédolas piladas de Dio$>entoprofpero»y.en loaducr- 
fo,con todos ios afeaos de fu cora^on»alma y cuerpo. Pe*- 
ro no fe ha de contentar con efto clReiigiofo: porque fu 
-vocación Je obliga rambiená andarcon Dicte,no íolo como 
criado que va dettaglino como hijo» y amigo »que va á fu 
lado,confintiendo géherofatnenée i  todo lo que le manda» 
y acón Teja,con forme à fu in (Ut ut o» para que pueda fer per- 
feto,como lo es fu Padre celeftial » vniendo fu efpiritucon 
el diuino. Pero mas adelante ha de paífar» procurando taov 
bien andar íiempre en la prefencia de Dios » y tratarle fa
miliarmente con los exerciciosde oración,y contemplado; 
pues por efto dexó el mundo,y los éftoruos que tenia defie 
dulce trato. Y  quien le llama para andar en fu prefencia ,le  
ayudará para quitarlos demas éftoruos deba. Y íiefie bien 
alcan$a*fin duaaferá perfeto, porque en eleftan fumados 
rodos los medios de nuefira perfccion, y la eficacia dellos. 
Pues que mejor felicidad puede fer» que oyr de la boca de 
Dios efias palabras, y fer cóbidadopara cofas tá gloriólas? 
Y  que mayor cordura » que en oyendo efia voz, comentar 
luego efia emprefTa»parallcgar al fin della? Quien(dize Da- 
uid) fubiríal monte del Señor, y efiará de afliento en fu fama 
lugarÌ El innocente de manos ,y limpió de cora fon,que no recibió 
fu alma en vano. Efle recibirá la bendición del Señor, y la mi fer i* 
cordiade Dios nuefiro Sainad or : efia es lageneracion de los que 
bufean à Dios ,y  délos que bufean el roflro del Dios de Jacob* 
O  alma Religiofa,que nasfido llamada para fubiralónente 
alto de la perfccion £uangclica,y eftarde afsientocnla

L1 j  cala

Num* r a. 
Bum. 8.
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caía de Dios víuo,ama la innocecía en la vida» ylalimpicqc 
de coraron» y procura que no íca en rano cu llamamiento, 
porque Dios te ayudara con fu copioíá bendición, y larga 
miferícordía< Mira que'eres dcllmage de aquellos» que tie
nen por inftituto bufear á Dios,no comoquiera Ono bufear 
fu di uino roftro,andar íiempre en fu prclcncia9y afsiftircó 
el dentro defte fanto monte. No desdigas dcltc generofó 
linage , porque no te eche Dios dcíic monte, ni te quite fu 
bendición , y efeonda de ti fu roftro*

Pero no carece de mifterio, que con auer dicho Efayas, 
que los que confian en el Señor volaran, correrán, y anda* 
ran , no di/.e nueftro Señor á Abraham , bucla, ó corre, 
delante de mi,fino anda, que parece es lo menos que podia 
encargan Mas ft fuera lo menos , nodixera el Profeta por 
cflc orden t los que cfperan en el Señor, buelan» corren, y  
andan, íinoantcs dixera, que andan, corren, y buelan » co- 
snen^andopor lo menos, para fubiralo que es mas .* pues 
en ti camino del ciclo de lo menos fe fubeálom as, y no fó 
baxa de lo mas alo menos. Mas fi bien fe mira el efpiricu 
d e flus palabras ,411 uy bien comentó el Profeta Efayas .-por
que el judo bucla con los penfámientos , y difeurfos, que 
ion como alas de agüita,y con fuma ligereza fuben al cielo, 
y l’c ponen cu la prcfcncia de Dios,y van penetrando todos 
los miUcriosdc tu D i w inid ad, y Humanidad facratifsima. 
Jlcípucs dedo corrcconlos dedeos, y afc&os , que fon 
como pies ligeros de cierno , de tí can do con gran ¿crúor 
vnii tccon Dios,y feguir á Cbrillo Señor nueftro. Y  vltima 
mente anda con el cxcrcicio de las buenas obras ,execu- 
cando todo loque Dios manda, y aceptando lo que quiere 
que padeíca. Y ello fe llama andar, porque fiempre en las 
obras rcfplandccc mas la prudencia, repofo»y fofsiego, 

quien anda a fu proprio paílo. Y como el obrar 
fsrcfuponc el pe ufar , y el delirar ; afsi es mas pcrfeco, 
Tvwno ral fe pone en poílrer lugar. Y en dezir nueftro 

ie íj«st demi ,ledize también , que huele, y 
penfámientos,y de líeos, palabras, y obras,y 

¿e evtrcios han de fer delante de Dios, 
deft-s , aunque el Religíoío pueda ¿ tiempos 

veía* caaw  ig^aLaca Ua obra* de U vidaconcetuplatiua, y
correr



iporrcr colnocicruo calas oprásdela y ida 4¿tiua fin. fentiq 
«o ellas mucho trabajo, pero lo mas excelente * y necefia^ , 
rio csilo que llama Efayas ,tfniar //» desfallecer* : Porque. ¿ 
el huelo» y la carrera dura poco tiempo »pero el a n te  4 
buen páffo puede durar mucho : y quandetes continuo , y  úĉ a€ry  ̂  
fin desfallecer» es de.grande efiima»y muy toas importante ■ 1 ~ 
para llegar al fin de la jornada. Y  a cfta caufa> aunque loa v*
novicios en fus principios parece que huelan». y. corren ení 
las cofas del diuino feruicio , y en la guarda de fu infticuco, 
peto .es de grande importancia ponerles en vn bucnpaf- 

» no efpaciofo» ni muy aprefurado » fino proporcionada 
d las fuerzas de cada vno »en el qual puedan durar toda 
la vida: dando de quando en quando vn apretón ,6  vn, 
huelo,ó carrera aprefurada» faliendo de fu pafTo ordinario* 
pordoze»ó veynce dias con algún mayor feruor en to-¡ 
dos los exercicios de oración,y mortificación» para cobrar 
nueuosalicntos>con que durar en el andar ordinario* .

C a p .II. 'Delainftgne mortifcaoonyenque fefund& 
la perfección 2(eligiofa , y la guarda de los :

TtotúS.Las cojas que abraga yy las razones 
que mueuen a procurarla.

O S pretendientes déla perfección Religio- 
fa por medio de la obferuancia de los tres. 
votos,han de comentar por el exercicio de 
la continua mortificación,que es cimiento,M*tk.i6m 
defie edificio,,y Chrifio nuefiro Saluador la pmn.34* 
pufo por puerta vnica » para entrar en fu 

efcuela»diziendo: Si alguno quiere venir en pos de mi y niegue(fe 14»
a fimifmo¿tome fu cru^yfiga me, Y quien na toma fu cru^y me num,$i. 
figue y y no renuncia todas las cpfajÁquc poffe¿y no puede fermi 
Difc¡pula*Effa mortificación comienza á exercitar en grado ; 
heroyco,el qferefuelue de entraren Religio^reounciádp» 
ydexando tantas cofas comofe han dicho en ios tratados 
precedentes, y lamifmaha de fer fidelifsima compañera
ca todas fus obras» porque a pepas pueden dar pago adela*

te

5 Cáp.iJQe Ta pretenjio&df tâ ptrfece'tóff.
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tèfiti ella,pues fin mortificación noaura guaxdade votos} 
ni obferuanciade reglas,ni aumenco de virtudes* ni dilige« 
ciacniós mìhiftetios,y oficios.Y  por cfto dezia cl Apoitol,

3ue donde quiera que yua,lleuaua configo la mortificación 
.ivr i». • °  léfa  Chrifto : para que la vida de Iefus fé raanifeftafTe 

por ella al mando. Poraue fin mortificación no puede ref- 
* plandccer la imitación de Chrifto j y  al paffo que crece la 

mortificación* crece la imitación ; porque juntamente el 
Rcligiofo fe dcfnuda del hombre vie jo ,y  de fus coftumbres 
viciofa$,yfe ville del hombre nueuo,renouandofe con la 
viua ymagende fus gloriofas virtudes. Y  aunque todos los 
Chriftianos énqualquier eftado que tengan, cftan obliga
dos a la mortificación entera de fi mifmos*en todas las cofas 

í que impiden la entrada en el cielo * y fon contrarias á los 
preceptos delaley Euangelica, grandes * y pequeños (al 
modo que fe declaró en la guia efpirituai,bien largamente) 
pero en tas demás mortificaciones ay gran desigualdad en- 

Tratte,!* tre feglares, y Religiofos para alcanzar laperfeta imitació 
y 4. defuSaluador en fus virtudes. Lo qual fe entenderá me

jor por los dos modos q ay de hazer alguna imagé,ó retra
to de Chrifto nueftro Señor * ò de otro fanto ; el vno'por 
pincura,y elotroporefeukura. L1 pintor no va quitando, 
fino poniendo,ò fi quita es muy poco, porque recibe la ta
bla a2epiilada,y lifa,y íobre ella haze fu dibuxo , y  defpues 
con el pincel pone fus colores con deftreza, hafta concluyr 
fnpintura, íacándo Vnaimagen muy ai viuo delaperíona 
que retrata. Mas clefculcor,por el contrario,no va ponien-^ 
do,fino deíuaftando el madero,en que labra, y quitando có' 
el formón,y gubia aftillicas, ypedacicos pequeños, con cl 
primor del arte poco a poco faca vn retrato entero, y  per- 
fe&o de la mífmaperfofta, manífeftandó mas enteramente 
lo alto y grutífo, y toda la proporció,que tiene en cada >
de fus partes. Pücs á cfte modo podemos entender>que los > 
juftos feglares, en la imitacionde Chrifto nueftro Señor, y  . 
de fus virtudes, proceden como pintores, mas que como 
efcuitóresjporque nodexanfus mugeresjè hi jos,y familias, ; 
ni fus haciendas, honras, è dignidades, lasdeihas cófas>q ' 
licitaro*ñtepoífeen,y de que tknennecefsídad, para p afiar : 
la vida con aliuio; folamente fe prefnpone, que latabladet

coraron
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Cap . 5~0 * htfirfttá nhrtifitíKia* 5̂ 1
coraqon eftd acepillada^ hlacon i& metrificación, que U*- 
mamos ncccífaria^paTaobcdcccr á todoioqneÜ ios máda.
Y  fobreefta tabla van pintándola imagen de Chrifto con 
▼ arias obras.de virtudfcqueexcrcicanpofc agradarle. Auñq 
en algtmas han de quitar también algotle lo que tienen, »y 
mortificarle como: lo sü  £ligioíb$»k> s qualesen laiuiitacion 
de Chrifto nueftroSakjador proceden comoefcultores> y 
comienzan defuaftando,y renunciando todo quanto tienen 
en el mundo «dexando padres y parientes > y el derecho de 
tener m uger,é hijos, haciendas * dignidades, grandezas 
temporales, y fu ptoprialibertad; y de (le modo torenan en 
íi mifmos vnviuo retrato de Chrifto pobre,caíto,humilde, 
defnudo, y fugeto. Y  con efta arte de efculcuradiuina han 
de proceder toda la vida, acrecentando , y perficionando 
todas las virtudes,hafla llegar ala cumbre dellas.

Y  de aquí es, que fu principal efludio en efta diuina arre, 
fe ha de fumar en dos cofas : es á faber» mirar cada vno con 
mucho cuydado las cofas en que tiene necefsidadde mor
tificar fe, finque fe le efeonda ninguna : y tener tantaham- 
bre,y fed defie exercicio, que en conociéndolas, no dilate 
el mortificarlas, y deshazerlas, mortificando (como dixb ¡ ôw.g
S.Pablo} Jas obras de la carne con elfetuor del efpiritu.
Por lo qual en el libro de los cantares fe diie,que la cabera Cartón 6 
delaEfpofa es como el Carmelo, que era vn monte alto, i** *
y fértil, donde fe recogían Elias , y Elifeo ,y  los hijos de 
los Profetas,que eran los Religiofosdelaley vieja :y  fig- 
nifica lo mefmo,7#e ciencia de circu >cii$¡on> d fed de cirawcijsion. Martimŝ
Y  es figura muy propria de la fagrada Religión , que es del Rio ri- 
efcuela donde fus hijos eftudian la ciencia praftica de ntukos 
circuncifsion efpiritual 3 y tienen fed grande delta. A efte p&trcs* 
monte fe compara la cabera déla Efpofa, que (como dize
San Gregorio)e$ la parte fuperior del alma, donde eftá el 
tntendimiento¿y voluntad ; porque el efpiritu anfíofo de 
fú perfecion,cftudiaen conocer, y faberbien, como y quá- 
do , y en que cofas ha de circuncidar fu carne , y morti
ficar fus fus potencias , y fentidos. Y  como efta circunr 
cifsíonnoes fonjáda * fino voluntaria ,defpucs que hizo 
lapiimera* quandodexó elm ündo, y ofreció fus votos,
qued^con fed infaciable de cireuncidarfe mas, y tnzs en

. : '  -- -- —  - ■ — - - " todo
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to d o lo  que fuere menefter,para íubirá la pcrfeción* qué 
pretende. Y  nunca ceta de bucear razones , que dcfpicrten, 
y  acizen efta fed, porque con ella es mas fácil la execucioii* 
Mas porque ella ciecia,y arte tiene neccfsidad de macftro* 
que la enfeñeiy de oficiales,que ayuden á la praticadella« 
cfto pertenece principalmente» á los Perlados»y Maeftros' 
denouicios , y á los confesores, y padres efpirituales>los 
quales pues fon caberas déla Religión * que es Efpofade 
Chriñojhan de fercomo el Carmelo ; y tener la ciencia de 
la circuncifsion muy cumplida» paralaber Va parte déla 
mortificación,que toca á fímifmos, y defeubrir álos fub- 
ditos»la que toca i  ellos» ayudándoles con grande fed »y  
zelo,deque falgan muy dieftros,y aprouechados en lafor- 
maque lo yremos declarando"pata todos.

De cinco grados de mortificación en los votos*
G Omen^ando pues por los votos , de que ahora trata- 

mos,la guarda delloses vn continuo exercicio de infig- 
ne mortificación en lu propria materia de cada y  no. Por-* 
que la perfetaguarda de la pobreza no es otra cofa,que 
vna continua mortificado, y defnudez de todos los bienes 
temporales, contentándole con Celo ti vfo de lascólas ne
cesarias parala vida. Y la guarda de la caíUdad es vnaper- 

. petua mortificación de todos los deley tes fe n Cuales, y de 
todas las cofas,que prouocan á ellos,y entran porlaspuer- 
tasdelos fentidos. Y el voto de obediencia es vnacótinua 
abnegación de íi mifmOjde fu proprio juyzio,y propria vo- 
luntad,fugetandofe á la de los Perlados,aunq manden cofas 
muy penólas, en que fe mortifique,y niegue la inclinación 
natural.Y deftos tres grados de mortificación, nacen otros 
dos,q acompañan á los votos. Vnoq pertenece ¿la humil
dad,*  ̂esparte de la pobreza deefpiritn, y es vna renun
ciación de todas las grande zas^dignidades, y horas del miir 
.do,aceptando la humillación y deprecio , que anda con la 
defnudez de la pobreza,y con la fugccion de viuir £ voluni 
tad age na: El oteo es cerca de la pcrpctuydad en eñe modo 

yida,aunqué fea con tiefgo de perder lafalud>y fuerzas,

rjSjA 7\<xtraclo V I. D e laguardu de loi'votos
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fcon peligro de muerte »mortificando todos los-ímpetus 
y  ganas,que faitean,de verfe defatados deftos votos, fi pu
diera  ̂Ettos fon los cinco grados de mortificado mas pro- 
prios déla vida Religiofa, amargos ala carnerero dulces, 
y  prouechofos al efpiritu. Por razón de ios quaies con. 
mucha razón fe compara al monte alto de la myrrha, don
de gufta de morar el celeílial Efpofo, que dixo $ yadamad. C<tnt*j.n*í 
montem myrrha. Eftaua cite monte plantado de muchos. ¿¿6.12. 
arboles, de los quaies dize Plinio, que crecían harta cinco,cjp, 14. 
codos en alto , y por todas partes deftilauan el licor de la En U gata 
myrrha* Pero quando los pun^auan algo, la diftilauan por rrc.4. c,p* 
allí mas copiara* Y  que otra cofaes la fagrada Religión, $.a« 
lino yn monte de myrrha, cuyos hijos fon como amóles 
plantados en ella por efpecial vocación de Dios , par^ 
brotar continuamente los exercicios de mortificación, 
proprios de fucilado, en los cinco grados que fe hádicho?
Y  quando fon puntados, y heridos, entonces brotan mas v
feruorofas, y copiofas mortificaciones. Y no falcan en el . ,

, monte muchos,que puncen ios arboles, y dé ocafion, áios 
Religiofos de mortificarfe con mas veras. Puníanlos los 

' demonios con fus terribles tentaciones: los inundados con 
fus perfecucione$,ó falfosalagos; puníanlos los Perlados 
con las cofas duras,que les mandan,ó con las guíloías.q les 
niegan ,para doblegar fu propria voluntad.Puníanlos tibie 
fus compañeros, con las cargas q tienen «y esfuerza lleuac 
los vnos,las de los otros,y fufrir las pesadumbres q^c dan»:

Puntales finalmente el mifmo Dios,el qual fu be al mon
te de la myrrha,vnas vezes para vifitar,y confolar á los que 
eftan mortificados, y amargados, porque no defmayen: y . >
otras vezes para pü^ar los arboles,y darles nueuas ocafío- 
nes de mortificado có enfermedades,y dolores del cuerpo* 
y  con fequedades, y defamparos en el efpiritu« Con todas 
cftas pujadas, fe va júntamete efculpiédo en el alma la per
fecta imitado de Chrifto, el entero cuplitniéto de la diuina 
voluntad, y la excelécia de todas las virtudes; y fe aprende 
la ciencia de la circuncifsion'efpiritual, que es propria de 
los mas perfe&os.Pues no fin milterio, en diciendo nueítro 
Señor Abraham, *Anda delante de mi,y feperfetto: luego 
k  mandó,q fe circuncidafíc ¿  fi,y á todos los de fu ,
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Genef. 17. efta circuncifsion no era cortando algnna partc fopctflBá; '
im. 10. &  del cuerpo humano »como quando fe cortan las vitas, y<ca~ 

uellos, que eftan muy crecidos, y fe haré fin dolor s fino 
hiriendo el mifmo cuerpo,y cortándole alguna parte»que 
no erafuperflua, ni fe podia cortar fin dolor,y vergüenza*
Y  con todo eíTo el mifrao dia puntualmente lo executó 
Abrahamjen fi miímo,y en los fuyos; para que fe entienda« 
que los que verdaderamente andan delante de D io s, y 
tratan de fer perfe£tos,luegohan de tratar de circuncidar-« 
fe á fi miímos,y á todas fus potencias,y fentidos; no fola-* 
mente citcuncidando las cofas fuperñuas, que cuefta poco 
el dexarlas,fino también las que eftanmuy pegadas al cuer
p o ,y  al coraron, fufriendo el dolor, y la verguen^ qüefe 
paíTa en femejante mortificación* Y  no por eíTo han de 
quedar hartos , fino fedientos de profeguir en ella, por 
todosfus grados, ofreciendofecon grande promptitud, fi 

Fide Man* fuere menefter, á perder la vida en eí monte de la myrrha, 
dtl Rio* antes q huyrdelpor couardia.Masporqlafubida,yeftan-
C4W.4. ciaeneíle monte es muy dificultóla, quifo el Efpiri tu Tanto * 

alentarnos con dos iUuftriísiiiiosexeniplos,que fe apuntan 
(comonotangrauesDolores) en el vocablo Hebreo, con 
que fe fígnifica el monte de lamirrha, que es Mor , como 
quien trahe á la memoria el monte Movía, donde Abraham, 
é Ifaac exercitaton aquellosiníigne s ancos de mortificado, 
y obediencia , ofreciendofe el padre a (aerificar fu proprio 
hijo , y el hijo á dexarfe facrificar de fu padre , aunque rio 
tuuo efe&o el fa^rificio : porque fe contentó Dios con el 
propofico eficaz de la mortificación. Y  en eí-be mifrno mote *' 
á vn lado eftaua el monte Caluario,donde defpües Chrifto 
nueílro Señor exercitó mas heroy camón te fu mortificado, 
y obediencia, c^xandofecon eSeQ:o foctificar enla Ghiz, 
-por mano deccueles fayones* Entienda pues el Rreligiofb, 
que fubir al monte de la tnirrha, y trátajr^délrwrtific^fí^ri, 
es fubir al monte Mvria , d donde ha de Óftécer fu v ida á 
Dios,con re (o fue ion* de mqrtificarfe,y negar (Ven tódtis las 
.cofas, que le mandare, aunquedeMo fe #ga la muerte.* * Y' 
como Ifaac fe pufo en las nianosde fu padre A brabas*,‘ 
afsi e 1 fe ha de pvoh c r en las manos de íu*r padre ’ éfpirada*,' 
puraque le mbtcifiqu.eJy exsrcíre, cómoYÍére: qué*«tesle

"  con-.



£Vp,x.DtUnrfiumcrtjftátltin, 547
cónuieneparaelbicndcfualm a,ála manera oiicft dixo 
en el tratado preccdcntcjy quando elfiibdito tiene fed de 
lacircuncifion^y hambre de la mortificación * para alcanzar 
¡¿perfección de fu citado, obligación tiene el Perlado, y 
Maeftro de apodar á fus intentos, y crueldad feria, como 
dezia otro Canto Abadano dar de comer á efte hambriéto,y cl¡m m n 
de beuer a efte (ediento«poniéndole en ocasiones de acre- ¿rada,4*] 
centar fus merecimientos,y virtudes. N o tema el Padre de 
obedecer d Dios en mortificar á fu hijo, porque no morirá 
líase, fino el carnero,y el fubdito quedará mortificado en 
la carne,pero viuoen el efpirieu, y tan medrado que fea ri
fa,al egria>y corona de fu Padre,y de todoslos de fu familia.
. Pero paflemos de Abraham al exemplo mas iluftrcdc 
mortificación,que tenemos en Iefu Chrifto nueftro Señor, 
cabera déla Iglefia,el qual toda fu vida fue vn monte Car
melo,aprendiendo defdcniño la ciencia experimental de 
la circuncifsion efpiritual, con fed vehemente deila, harta 
que vltimamente fubió al monte de la Myrrha, y al monte 
Moña,que era el Caluario , y en el madero de la Cruz fue 
clauado,y puntado en cinco partes de fu cuerpo,deftilando 
copiofifsima mirra de mortificación por fus llagas, y exer- 
eitandolos cinco grados que fe han dicho, con tan grande 
fed delta, que eftando cerca de la muerte jdixo aquella pa
labra, /irioicd tengo ,*fignificando»no tanto la fed de agua, 
quancolafed, y dedeo de fu mayor morficacion, y traba
jo , para nueftroremedio, Y  todo lo ordeno para exemplo 
de todos los Chriftianos ,pcro mucho mas de los Retigio- 
fossporquelos del eftadofeglar mas principalmente toma # 
por dechado de fu mortificación á Chrifto nueftro Señor '* 
con fu Cruz acueftas,Ueuando la Cruz tras el, como Simeó 
Cirenenfe;porqueabraqancon amor la perfecciódel Eua- 
gelio,y la ponen fobre fus hombros, mortifícandofe en co
do lo neceíTario,para cúplir fus preceptos: y moítrádofe 2 
parej ados para otra mayor mortificación fele madare.Mas 
los Religiofos toman por dechado al Saluador,fegunque 
cftá enclauado en fucruz,clauandofe en la Cruz de la perfe- 
cion Euangelica con los tres clauos délos votos, obiigan- 
dofe á toda la mortificación anexa á ellos , harta morir fi 
fuere menefter, por guardarlos, diziendo con clAp°fi°':

" ” "  "  Mm ' * ar*
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'^d Gal. z . Tara vivir a.Dios, efioyfixo con Chrifio en fu  Crv%, por quien* % 
num.\9 ,&  efioy crucificado al mundo. -
e.6.nv. 14.

§.//. De l>ar¡ as razpnespára defpertar fed,y dejjeos
de la Mortificación..

Di

l i u .

E todo cito q fe ha dicho fe pueden facar algunas futra
res razones,que nos mueuaná tener grande fed de la. 

mortificación,q tanto nos importas poniédoen primer lu
gar íqs exéplos de nueflros primero$progenitores,quc fe 

n»x acauan de dczir,de q v fó el Profeta E tayas dizicndo;Gydme. 
to que Jeguis lo que e$ juflo,y bufcays alSeftorjatended ala piedra do 
donde futfteys corxadosyy a la-abertura de la cantera de donde fuifleys, 
facaddsirmrad d. sibraham*ueflro padre,ydSara que as. engendró;, 
porque yo le llamé fiendofoto , y lebcndixé , y le multipliqué* Quien, 
fon (dize San Gerónimo) los que con excelencia íiguerUo. 
que es jufto,y bufean al Señor,fino los Apoftoles>y los que. 
les imitan, como fon los. Religioíos? Cuya profefsion es. 
burear,no lo que es deleytable,honrofo , y prouechofo aL 
cuerpo,fino lo q es Canto,y per feto cofín de bufcar,y agra. 
dar á folo Dios. Y  quien es (dize) la piedra > y cantera d a 
donde todos procede,fino Chrifto crucificado?Xqyas auer 
turas fon las llagas de pie ,̂ manos , y collado, de donde fa- 
üola.Iglefia>catnoEuade la coftilta. de Adam. Y por con»? 
íiguíente Calieron cambié las Religiones, y todas fus fami- 
lias; á las quales exhorta el Profeta,q pdgan los oj os en eft¿ 
fu primer Padre , y enlasadmirables virtudes,que exercitó 
en ia.Cr uz,para que en cfte dechado vea el modo como ha 
de feguir lo que es j ufto,y bufeará Dios hafta hallarle,aun-r 
cj fea perdiendo la vida por no faltar en fuferuicio. Allí han 
de aprender la ciécia de la circuncifió,y defnudez, q eílá 1er» 
yedo á todo el mundo,prL'ciádofe como el A poftol,deno 
Caber otra cofa.q á Chrifto crucificado, efiápádo en fu co
rseó las feñales de fus llagas,y de las obras heroyeas q hizo 
Cpn tan illuflrc mortificacion,para nueftto exéplo.. Y, pues, 
tanto le cofió a! Saluador engendrarnos' en)elferde hijojs 
£uyos>no es mucho,que le imitemos,padeziejndofemejátcs 
tM b ajQ s,xmoríificaciones. Y.para mouernos. mas á. ello

' ' ~ ' ......  dizc.
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¿dízc la tra$laék>rt i dod&* 1k X X. inccppt e res, ¿f ffstísíto *»» 0» 
'Í^awjí^r^^jiíam^xcíífífiís^^ /bd¿/fi$. Mi
T a d l lapicdra-robafta que vofotros cortaftes,y laaucrtura 
y  oyodellagóyque cauaftes:como íi dixera,mirad que v q  «. 

fotrqsconvoeíteospe cades agujeraftes ,yabtiftcs las ma- 
nos,pi«sjry o0ftado‘acfta,viua,)piedra. Volbtrosfuífteys la 
'Oauía dc m *lligas,y dé'qtié fuerte punzado efte diuino ar- 
bol,para que brotad« myrrha tan copioía.Por tanto no es 
mucho que ostnortifiqueys, y os dexeys punzarjy tengays 
fiemprcgtandefc&déier mortificados,en razón de feguir 
fiem ptelo que csjuftó.
. ‘ Mirad cambien (dizieEfayas)á Abraham vüeftro Padre,
Finan vocatti éum%&  benedixi, &  mulúphcaui eum, A quie n lia-- 
mequando cravnofolo , y efteril, (inefperah^ade tener 
hijos, y le  eche mi bendíaó:con la qual tuuo cantos,como 
fts arenasdel trtar,y cftreUas del cielo,y mereció fer llama
do Padre de ioscréyentes. Y íi quereys faber porque cami- 
nos le guicjtodos fueron de rara mortiíicació en las cofas q 
mas amaua,y cftimaua.Y como fuerte fiel en obedecerme, 
y en rnortificarfe; mereció mi bendición, y fu multiplica* 
cioruPor el mifmo camino fuero los demas Padres de la ley 
vieja;y los quecrecieron mas en la fantidád, fueron mas 
feñalados en la mortificación ¡y es razón, que los que viui~ 
snos enla ley nueoa figamos el canurno canonizado, con 
tanca antigüedad , pues Chriftonueftro Señor no le abro* 
gó,antes le aprouó en fu Euangelio; y le encomendó áfus 
Aportóles,y difcipulos,q fucedieron á los Padres antiguos: 
y lleuaron tan adelante el camino déla mortificación,que1 
dixo San Pablo,^ nojotrosfus *ApoJlo¿e$ha pueftoDios en elmun- i .Corint* 
do,romo condenados á muerte, cuya vida fuerte vna continua nnm. p. 
mortificación,á los qualesporfer cabera de la Igleíia qua* 
dra bien fer como el Carmelo , fabios en la circumciílon 
efpiritual,y fedientos deila.*¡yarboles plantados en lo fu- 
premo del monte de la Myrrha cerca de fu maeftro lefus, 
punzados, y defeortezadospor varias, partes para que fu 
mortificación fuefie mas copiofa. Tras los Aportóles he- 
mos de poner los ojos en los (agrados fundadores de las 
Religiones , los:quales por el. camino de la mortifica* 
cion Llegaron lía fer cabe cas de fus illuftres familias

‘ ~ Mm a y Maef-
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yM acftrosdclacienciadcladrciM icifi0n,<\ucfcpíofetf» 
en ellas » y  quadra á cada, visólo : que dizeci Profeta que le 
llamó Dios fié do folo,y le beridixo,y lemultiplicó: pcttque 
quádo S.Benito,ò S. Ignacio era foto , y d cíp yó  efteril fin 
penfamiento de que podría tener hijos cfpintualcs,que le 
figiuefien, entonces Je llamó coneípeaal vocacion^M e 
efeogió para fer piedra fundamental de^Tu familia ¿ labran« 
dolé con varios golpes de mortificacionermuy amargas»/

1 penólas .Y  por cite camino le bendixo con fus dones celef- 
tialcs, y le hizo Padre de innumerableshijoS« pequeñitos 
en fus ojos como arenas del mar, y  rcfplandecientcs en,ia 
fantidad como eftrellas del cielo* A los guales, dizc; mirad : 
i  vueftro Padre Abraham,y caminad por dóde el caminó« 
y  exercitad la mortificación que exercitó , moftrando 0$ 

Joa&n.jp en las obras hijos de tal Padrescónforme á lo que díxo el 
Saluador;S¿foys hijos de Abraham, hâ ed obras de Abraham.Y¡ 
fi foys hijos de Santo dom ingo,ò de S. Francifco, òde San 
Ignacio,hazed obras de vueftros Padres : para que ellos íe 
precien de teneros por hijos , y fu familia fe perpetue en 
vofotros con grande gloria.

Bailantes fon los excenplos, que hemos apuntado,para 
defpertar la fed de la mortificación á femejan^a fuya : por«

. que fi las varas defeortezadas, á que mirauan las ouejas de
Genc[. 30. Jacob juntoalabrcuaderobaftauan,para'que concibieren 
num.i7, corderos femejantesà ellas, como no bailaran los exem- 
V . Gregdu p|os j e tantosrfantos, qtíe eftan en el monte de la Myrrha,
31. Moral* como arboles deícortezados vertiendo mortificación,para 
caP*1 que los Religiofos,qUe los mirá,conciban propofitos muy

eficazes de fer femejantesá ellos?
Paífemos á otras razones,que mouieron á los faneos,pa- 5 

ra tener efia fed de mortificarte: conuiene ¿faber, porque 
Diosnueftro Señorguftaua4ello,y fe lomandaua,mandán
doles cofas,que fin mucha mortificación no podía fer cum
plidas. Y  como acnauan à Dios, y tenían fed de agradarle, 
también le tenían de la mortificación,que tanto le agrada- 
ua,porque el amor es fuerce como la muerte : y muefira fu 

Cant.i.n.6  fortaleza en matar en fi mefmo,todo.loque:dcfagtada-i fu 
amado »por darle á el contento. :

A  eftoícllega#quc la mortificación es vnico mediopara ¿
la
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Jsfsntidad como fe ba dicno.Pnc« fi fon Wenauéturados ios Math. 
que tichca haoabrc,y fcdd# la jo d id a , porque ellos feran 
hartos,también feraa biepaacnturados los que tienen ham 
brc»y fed de la mortificación, que es medip para alcanzar 
efta jufticiauY como la jafticiadá lo que deuc ¿ cada vno, q 
cofa ay masdeuida, que mortificarle cada vno a fi animo, 
pues por fus pecados merece qualquier cofa por amarga , 
que fea,y coa la mortificación fe libra dellos? Dadores (di- “'** Rom’ * 
ze San Pablo) fomosxno A la carne para viuir fegm ella.porque m,m’ Ia* 
fi viitieredes fegunU carne, nnorireys: matfi con el efpiritu mor- 

7 tificaredes fus obras , viuireys. De donde fe toma otra razón 
muy fuetee,porq la mortificación es medio para la vida, y 
la falta delta es ca.ufa de la muert% El mortificado viue, 
porque nada teme,y nada le.dd pena, y del fe entiende lo  
que diao el Sabio, que al judo no le etjtrifteceria cofa, "Pro»«, 
que te fucedteee; porque con lamo toficacion ha quitado m  a i. 
larayz de la trille za » que es la propria voluntad,y el pro-* 
prioamor:y quandoeftdmuerto en f i ,  viue para Dios« en 
quien cftá efeondidafu vida có fuma alegría.Mas el inmor
tificado fietnprc*muerc , porque fiempre anda lleno de 
temor« y pena •* y como nunca faltan muchos » que le 
puncen» por las punzadas no íale myrrhade mortifica** 
cion» fino hiel de impaciencia > y rabia, como fucedió 
al mal ladrón , que eftaua crucificado con Chrifto en el 
Monte Caluario» y no le aprouecho la cruz ; porque no 
la acompañó con la interior mortificación de fi mifmo en 
ella » como lo hizo el buen ladrón, el qual con la mortifi
cación quedó tan purgado »que en muriendo, pafsó déla 

 ̂ cruz al Parayfo. Allí oró >y fue oydo » porque la morti
ficación haze digna de fer oyda la oración. No fin caufa 
en el monte Moria fe edificó el templo de Ierufalem» 
que era cafa de oración : porque el coraron mortifica
do es templo,donde el efpiritu (e encierra á orar fin impe
dimento, y fu oración fube al cielo. Iunto al monte de lâ vn/.q. n.6* 
royrrhaeftáel collado delincienfo, y el vno 'espado para 
el otrouPues fi tienes fed de orar,tenia de te mortificar,fu- 
be con anfias al monte de la mortificación,y luego te halla
ras en el collado de la oración.

9 * También la mortificación ayuda grandemente para el
Mm$ buen

*



' buen crédito del Religiofo»y dé iu Rcligionjcl qualfe pieir-\ 
de mucho ,quando publicamente íe falta en ella » por fer 
indicio de vida imperfeta , femcjanted lafegíar. Ello da 
a entender la diuina Efcritura ,  quando mandó nucífera: 
Señor á Iofue á la entrada en la tierra de Promií&ion » que 

- * < » o circuncidafe á todo el pueblo » que defpues que (alio de 
j  j  o* *y £gyptonofe auia circuncidado. Y  hecha la circuncifsion le 

díxoxHoáie abfiuli opprobrium fcgypti¿ vobis-Oy he quitado 
de vofotroseloprobrio,que facades de E gypto; porq era 
afrenta del pueblo» que cuuieífen prepucios, como los de 
Egypto Pues deña manera es afrenta de lesReligiofos,^ ha 
entrado en la tierra de lapromifsió efpiritual, que tengan 
por mortificar las fuperftuydades, y demafias, que tuuiero 
en el mundo,y q viuan tá inmortificados,como los feglares. 
Y  el día que de veras fe han mortificado, han quitado de (i 
el oprobrio del figlo^y todo lo que puede fer ocafion de fu 
defprecio entre los hombres. Por loqual todas las ra
zones , que les mouieron áfalir del mundo j y entrar en 
Religión , han de mouerles á tratar de la mortificación ,e n  
que confide el buen fer de la Religion,como confiará délo 
que yremos diziendo en los capítulos que fe liguen.

C a p J l l .  D eliróte delapobreza ,y  de fu s particula
res exceUencias 7yprouechos para alcanzar la  • 

perfeclon T^eligiofa. *í

ETRE los tres votos,que fon los principales 
infirumentos, y medios de la perfeció £uá- 
gelica,que pretenden los Religio fos,el pri- 
mero,por el qual comentaremos, es el de la 
pobreza'que(como dize Santo Thomas)es 
el primer fundamento de la Religion. Porq 

como la perfecion Chrifiiana efiriuaen tas tres virtudes 
teologales, Fe, Efperanta, y Caridad', y la Fe es el primer 
fundamento de las otras,por donde comienta la perfecion^ 
¡acompañada con la Efperanta, y perficionada con la Cari
dad, que es la Rey na entre ellas, aunque no puede v miren 

muudojíin la compañía de fus <|os hermanasnUsila per-
fecloft
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Cáp.%. 1Z>cí'VotQ deltpóbnq*, f f t
fccíon Religiofaeftriuaen los tres votos, de p o b r e s  caí* 
tid^ *y obediencia,q refpóden ácftastrcstircudes. Yaun<f 
la obediencia es la primera en la dignidad, y no puede con-* 
feruarfe íin la compañía dfc las otras dos:mas la pobreza es 
la primera en el orden,y ha de durar toda la vida para coa* 
femar la perfecionReligiofa. Y por efto el primer voto q fe 
haze,en la profcfsion, ordinariamente es de pobreza* Y co
mando la carrera de masacrasen el principio de la vida tía-* 
tural echa Dios los cimientos de la pobreza« y có ella con
cluye el fin de lamifma vida » para q codos entiendan qual 
ha ae fer el medio, conformándote con fu principio , y fin.
Com o lo encendió el fanto lob ,quando derepence fe vio 
pobre,fin auerle quedado ningún genero de ha2Íenda*Porcj 
acordándote de ta nacimiento y muerte , dixo: Defnudo fali j Q̂ x 
del vientre de mi madre,y defnudo tengo de boluer a ella* Como ’ ' * *
quien dizemii vida es vna jornada continuada defde el na
cer,hafta el morir; y pues nací defnudo del viétre de mi ma- EaleC 
dre ,y  defnudo tengo de entrar en el vientre de la común mm* j 
madre,q es la fcpultura en las entrañas de la tierra,no es mu 
cho, q tibié camine defnudo. Efta mifma confideración mo 
uió á los julios para deíprcciar los bienes temporales, y ad 
girarte de los q eñauan muy pegados a ellos, El Ecclefiaftes zcclcf. 
dixo contra yh codicio fo : Como /alio defnudo del vientre de fu nurnm 
madre, afsi boluerá fin Ueuar nada de lo que gano con trabaxo.
Miferable necesidad e$9auerfe de boluer como nació.Y S.Pablo i. ¡Adlbil 
con mayor luz dixo '.Ninguna cofa metimos enefle mundo ,y  fin 6,num.f• 
duda ninguna podremos facarsvor lo qual temedo\cl fufieto,y co q 
cubrirnos, eftamos contentó!. Peroaun mucho mas tnueue efta 
cófideració, realzándola como lo hazeS. Gregorio Nifeno. orat* de 
Porque Dios nos hizo defnudos en el vientre denueftras^.y^^/. 
madres, y de aUi nos facó defnudos para viuir en efta vida fosfora- 
mortal ,y  elmiftno Dios nos facadeftc mundo defnudos dejp* 
poniéndonos en el vientre de nueftra madre la tierra, á ¡¿¿xtirib* 
dóde eftan los cuerpos como en femilla, para q á fu tiepo 
nazcan por la refurrecion en la vida inmortal,bol uiédofe el 
hóbre al mirmo Dios,de quien falio. Pues q mucho es, que 
el Religiofo quiera honrar á Diosen entablar fu vida con
forme a! principio y fin que Dios le ha dado en ella ? Y 
afsi comience la yida Rcligiofa,defnudandofe de rodas
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las cofas por el voto de pobreza, y profiguiendocon ella 
. defnudez harta la muerte,donde por Fuerza ha de dexárlas?

Y  fi muere coerta defnudez fanta,y pcrfeftafaldrá á fu tic» 
po el cuerpo refucícado,prefentandofe alSeáor,que le crió» 
para que le virta con la rica veftidura de fu gloria.

§. / . De lo que Chriño nueftro Señor hizp enfa-
uor de la pobrera. x:

PEro mucho mas mueue áeftimar la pobreza,verq el mirt
ino,Dios quádo fe determinó cfhazerfehóbre,quifo en

trar en el mudo,y falirdl coerta defnudez,y pobreza,hazié 
dola có efto muygloriofatporqlosdemas niños, (i nace deP* 
nudos,es por nccefsidad de fu naturaleza.Y para nacer pro 
curará fus Padres (i (on ricos, ypoderofos, q tégá toda la 
comodidad pofsible de cafa, bri$o, mantilías, y los demas 

a.Conwr.8. adornos:y íi bueluédcfnudos ala tierra,á lo menos cóferuá 
rnrn.g. fusriquezasmiétraslcsdurala vida; pero nueftrográ Dios 
Ser Je *V-i- humanado, íiédo(como dize S. Pablo) muy rico, quifo dé fu 
mírate. voluntad hazerfe pobre , y nacer defnudo en vn miferablc 
Hicuftpri- portal,y eíle ageno,teniédo porcuna vn pefebre, y en bol- 
mus Reiigio uiédole en pobres pañales:y al fin S la vida,antes de fubirí 
msiniroitus la cruz,quifo defriudarfe d todas fus vertidura$,y falir delta 
fiejit in mü defnudo,como auia entrado,trabando todo efto (comedi
da primas ze$. Cipriano^ para que fu primera entrada en el mundo 
Cbrifti ¿«-fuerte dechado de nuerta primera entrada en la Religión, 
grcjfas. perfeucrando en ellacon la mifma humildad,y pobreza,co-
Matb*s w-3 mo Chriflo perfeueró harta el fin efe la vida.
$, De aquí también procedió,que quádo abrió fu boca pa- 3

Lea* ra abrirlos caminos de la perfecció Euágelica, cometo por 
Grcgotisii- la pobrez3,có q comentó la vida, diziendo: Bienauentursdos 
fea* fíicro. los pobres de tfpiritu porque fuyo es el K eyno de les i i el os. Llama 
Bedainc, * pobres de efpiritu (como declaran los fantos Padres) álos 
id¿tb,Bafi, qUe de fu voluntad efeogen la pobreza,y la humildad,y ba 
Reg. 20*. xeza.que anda con ella j porque dos fuertes puede auer 
Bermr.fer. de pobres en el efpíritu;vnos folarnente en el coraron, y  
de fefloom afe<5to,poffeyendo las riquezas con entera mortificado de 
mam fanc- la codicia,fin q el corado efté pegado á ellas repartiéndolas 
tvtum* liberaimcnte,quando es racnerter, yodando aparejados

para
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para carecer dtilasjfi Dios qeifiefle« Y  deíle modo fueron 
pobres de efpiritu Abtahan,Iacob> y Dauidj y de razón lo 
debrian fer codos los ricosChriftiartos,como en fu lugar fe 
dixo.Pero Chrifto nueftro Señor aquí no habla deftos , finO 
de los que con femé jante voluntad juntan también la po
breza real y verdadera, qual el miftno la tenia j y la que el 
mundo no calificaua por bienauencurada , lino por defdi« 
chada. Y  para dcfengañarle, dizé, que lo  ̂verdaderamente 
pobres »como lo fean de efpiritu » y con perfecta caridad* 
fon bienauenturados * y comienzan á gozar del Reyno de 
loscielosjprecendiendo con e(lafentencia,y prometía,alé- 
tar á los ricos* para que fe hizietíen pobres voluntarios» 
por gozar defta bienauenturanqa ,y  Reyno celeftial :afsi 
como llamó bienauenturados á los manfos,y pacificos»á fin 
de alentar á los que lo eran > para que procuraren la man- 
fedumbre,y la paz.

4 Y íi alguno dixere,que pues la pobreza de efpiritu en ei 
afeólo baila para que los ricos fean perfeótifsimos , como 
Abrahan,Iacob, y Oauid» también bafta, que Chrilío nue- 
ílro Señor aconfe je eíla fola : efpecialmente que es mayor 
grandeza,tener el coraron libre en medio délas riquezas, 
que no careciendo dellas. A eílo refponde bien fanto Tho- Opuf.de 
mas, que quantoes gloriofo fer pobre de efpiritu con ri- pcr/e¿?. ri
quezas j tanto es mas raro. Y  el Ecclefíaftico* que llamó ¿e fpiritua 
bienauenturadoalrico»que fue hallado fin mancha, y no fe lit cap.j* 
fue tras el oro, eñe añadió luego: Quien feraefte* y alabare- EccL$itn¿& 
mosle? Porque ha hecho marauillas en fu vida• Dando a en ten
der,que es muy raro vn rico tan pcrfefto,por fer las rique
zas muy ocaíionadas á lleuar trasíi el coraron,con peligro 
de perder ei Reyno de los cielos. Y  á eftacaufa Chrifto 
nueftro Señor dio por cófejo renñciarlas*y empobrezerfe* 
porque era camino más feguro,y fácil para entrar en el cie
lo »quantoes mas fácil entrar por el ojoeftrechode vna 
aguja vn hilo delgado, que vna maroma gruefía como vn 
camello.Grande marauilla es,fdize efte fanto) que Sanfon 
c¿>nlaquixadade vn jumento mataífe millares de Filifteos* 
por el fingular don de fortaleza, que Dios le comunicauas 
pero como eílo es cofa rara, aconsejamos a los Toldados, 
aunque fean muy fuertes,que fe prouean de armas propor-
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cionadas para pelear contra ius enemigos : aísi cambiei 
marauilla esgrande,quelo$ ricos y encana los vicios,y alo 
demonios, por efpecial fabor , que Dios les haze quandc 
quiere. Mas como eíio es cofa rara aconfeja el Saluador¡ 
los que quieren aífegurar la vi&oria,que fe defnuden de la 

fíoni.32,ht riquezas,y como dizc S. Gregorio peleen defnudoscon 
Huango tra los demonios» q citan de (nudos > y que (i han de falir ei 
Luce 14. campo contra el R e y , que trahe vcynte mil toldados, qu< 
mnw. 33. renuncien todas las cofas, porque eíia renunciación ese 

caudal,y las armas mas poderofas,que ay para vencerlos.
Pero añadamos á ello, q fi es cola marauillofa coníerua: 

el coraron defpcgadode las riquezas,para repartirlas: mu
cho mas marauiilofa ferá,tenerle tan defpegado, que las re
parta de vna vez todas, medrando por la obra la verdad> j  

* . o perfecion, conque tenia defpegado el afe&o. Con razor 
a. nn. . a|a]ja fan Pablo á los Fieles de Macedo.nia, de quedauar 
mm* l ib e r a lm e n t e  délo que tenían, por tener el corado defafide 

dello,y mortificada bien la codicia. Y a eíla mortificación 
ibL (como nota Santo Thomas)llamó aitifsima pobreza . Pues 

quanto mas aitifsima ferá la pobreza Apoftolica,que mor
tifica tanto la codicia,que da álos pobres quanto tiene, fin 

Ü.Tbo.z.i releruar paraíinada^Silavirtudde la magnificada excede 
q>i^'Wt2é ála\iberaUdadordinna,en que modera la afición de gran- 

desriquezas , y anima para hazer fumptuofos galios, quan 
heroyea magnificencia ferá la del Reiigiofo,que de vna vez 
haze vn empleo tan fumpcuoío, dando quanto tiene pot 
Chriíto,aunque tuuieífe bsriquezasde todo el mundo? Y 
íi es grande mifericovdia,dar á pobres todos los re ditos de 
fus bienes, quedandofe con las rayzes,para tener mas que 
danquanto mas grandiofa mifericordia ferá, daries cambie 
los bienes rayzcs, y empobrccerfe á íi , por enrriqueccr á 
los pobres? Todo eílo fin duda es can dificukofo , y tan 
raro, efpccialmente entre los ricos, que podemostambien 
dezir,!o del BccieCvdñicoiQ¿íie¡r,fira tjie,yalabaremos le? Vor- 
que ha hetho maYauillus en jn vid<i. Aunq la gracia de la diuina 
vocació ha faciiicadomascfle camino , porque el Saluadoi 
ya delantecon fu exemplo,L’fcogicndolecomo masglori<5- 
fo, y mas íeguro, y prometiéndole vn premio tan efclare- 
cido,como es lapoíkfsiondefu celeílui Rey no.

$ .ir.
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De los prouechos de la pobreza de ejpiritw.

DE aquí podemos facar otras grandezas,y prouechos d é
la pobreza del efpirieu, que fe encierran en el Rey nó#q 

Dios le promete * cuya poffefsion comienza én efta vida, y 
del todo fe alcanza en la otra. En eifta vida el Reyno es Ja ^  
juüicia, paz , y gozo en el Efpiritufanto con el cien doblo _ 
mas délo que fe defcaiál modo que arriba f¿ declaro. ¿ 
aplicando á la pobreza ib que es éfpécíal della»fe ha de ad- n * 
uertir ,que la jufticia , que es parte déftc ReyripV es en do5^ ^ ^  
maneras. Vna es general, que inclina’¿ huyr de todo mal* y ' * . , 
á obrar todo genero de bien: y por cqnfiguieñte no es vnac*'^' f  
virtud;fino la junta de todas,qae .1 lamamos fúncidadifaluds ̂ ^  °* 
y  hermofura del alma.Otra jufticikes éfpécíal virtudVqtie 
da a cada v no lo que es fu y o ; i  D ioslo qué es de Dios , y 
¿  C efar,loque es deC efar: y arpróximo , loque es del 
próximo. Ambas jufticias proceden dé la heroyea - po
breza que fe llama de efpiritu, porque afsi ella »cómolas- 
Otras fiete bienaucnturansas,»ttacen(é6mo &ixo Santo Tho- I 2 ¿gg 
mas) de la infpiracion del Efpiritufantd:i que miieué a 
exercicarlas con excelencia. Y  defte modo es fundamento, 
y  rayz de las otras fíete, y (como dize fan A mbrofio) és ^ib^Jm 
madre ,y engendradoradelas demas virtudes. Pero como es 
madre dellas? por ventura porque quitata" vida á fu rna-r * 
draflralacodicia ? ó porque quita elceuo dél dinero a fus 
contrarios los vicios ? 5 porque arranca las efpinas délas 
turbaciones, y congoxas,qdb ahogan la femíllade las diur
nas infpiraciones , que producen los frutos de las buenas 
obras ¿ 6 porque merece recebir los bienes efpirituales,
-quien defptecia los temporales ?* ó porque difminuyendb $i. 1
la codiciare acrecienta la caridad* en cuya compama andan qq'q^6m" 
todas las virtudes ? ó porque es la puerta por donde entra
mos en la efcuela de la religión , donde fe aprenden to 
das? Por dios feystítulos >lá pobreza és madre,que las eti-? 
gervdra: 3ma>que las cria;áyá, que las rige ; pro textor a,qué* i.^ d T bu  

• fiero pee las defiende : y muro* que pbr todas partes las 6»iu io . 
cerca, y ampara. Si fan Pablo llama á la codicia, rayz de 7o,zjrq^2¿ 
todos los SWlcs;S,i modo que en fu-lugar d e c id ía o s  • pottf

no
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no llamaremos ála pobreza decfpiritu , rayz de todos lot 
bienes,no folo porque corta aquella malditáray z , y los in
numerables males de culpa,y pena,que brota;fino también* 
porque como la rayz fuftenta al árbol,y i  fus frutos, afsi la 
pobreza de efpiritu,que es rica de merecimientos , fuften- 
ta el árbol de las virtudes, y las obras que proceden dellas?
Y por efto nueftro Padre San Ignacio nos encomendó,que 
amañémosla pobreza,como á madre:y lo mifmo encargas, 
Buenauentura en fus meditaciones. Y  que es amarla como 
á madre, lino amarla con todas Us condiciones,que pide ei 
perfeto amor de vn buen hijo con fu buena madre? Procu
rando,que el amor fea t;ierno,apreciatiuo,eficaz,defintere- 
fado,y perfcuerance hafta la muerte.Y entonces ferás ver
dadero pobre deefpiricu , quando tu efpiritu amare defte 
modo la pobreza,gozándote conella,etUtnandolamasque 
á todas las riquezas de la tierra > bufcandola en todas las 
cofas con efe¿fco,fin otro interefe,ni motiuo,mas que imi
tar al Señor,que fe hizo pobre para enriquecernos con fu 
pobreza, efpcrando de fu liberalidad , que quanto fuére
mos por fu amor mas pobres de bienes temporales, tanto 
nos hará mas ricos de bienes eípiricuales.

De aqui es , que como las riquezas del mundo traben ¡ 
configo hora,y gloria,hartura, y regalo, y poder para todas 
las cofas,que obedecen al dinero ; afsi el que las defprecia 
por amor de Chrifto, alcánzalas riquezas del efpiritu *£o,u¡ 
cien vezes mayor gloria,hartura,y regalo,y potencia. Pojrq 
ala oración del pobre,que ha pueflo en Dios fu confianza, 
obedecen todas las caías,mejVf que al dinero ; y.baxan del 
cielo admirables gracias,y dones para ennoblecer, y enrri- 
quezer fu alma. O  dichofa el alma del pobre voJuatarioí 
Laqualfcomo dize S.Cbr ifoíltomo)r el uuibiacó m o el oro, , 
refplandece como perlas,florece cptnP ro jales toda b e lla , 
hermofa,y agraciada. No teme a los demonios,porque n o , 
tienen de donde afsirla : fiempre afsifte delante de D io s,, 
porqnoay puerca cerrada para ella 2-ni vine como los h ó -, 
ores, finocomolos Angeles: no tienenecesidad de efcla , 
uos, porque fusefclauos fon las pafsione$,yJospenfamié- , 
to s , que fe feñorcan de losReynos. No tiene ceforos de , 
tierra, fino de cielo, donde no llega la polilla, ni el ladrón, ,

ni la
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ni U folicitud congoxofa dcflavida. N o folo tiene tres , ó  

J treynta cofres , porgue fus riquezas nocauen en ellos, fino 
9 tiene tanta abundancia,que á todo el mudo eftima en nada» 
9 y todo lo de la tierra es para el puerorum ludibría, &  rotas 
9 adpilam,burlerías de niños,y juegos de pelota j porque en 
,  fu ertiina no tiene £er,ni conftancia,ni valor alguno . Y f i  te 
9 dieflen ¿ efeoger qual quieres mas, los principados y Rey- 
j  nos de la tierra,con todos los teforos, y deley tes delmüdo, 
,  ó la fanta pobreza » digo te de verdad, quod confeftim bañe 
¿ raper es ,ft tamen cognouijfes eius pulchriiudinem, A1 punto to - 
,  mariaspara ti la pobreza,fi conocieres fu grande nermofu- 
,  ra. Por efto S. Pedro fe gloriauadella,quando dixo al coxo: 
,  No tengo plata, ni oro : lo que tengo te doy ,  en el nombre de Iefu 
9 Chrifioy leuanta te »y anda. Quien de vofotros no deíTeatá 
,  dezirtal palabra como efta?Oefprecia pues el oro,y la pía- 
9 ta,que eftá en tu mano , y  aunque no puedas dezir al coxo, 
y que fe leuante, no por eíTo dexaras de fer bienauenturado» 
,  como el Aportol;cuyabuena dicha no eftuuo en fanar \  los 
9 coxos,fino en auer dexado codas las cofas por feguir á Chrí- 
,fto:el qualno lesdixo,daréelcien doblo, y la vida eterna» 
, al que hiziere milagros, fino al que dexare por mi amor to - 
9 das las cofas, efto ce hará femejante á San Pedro: Hoc enim 
9 opus ejhApoftolicum%povq\xz cfto es obra Apoftolica, en que 
’» has de imitar á los Aportóles, para alcanzar el prem io, que 
9 fe ofreció áel!os:yfi Dios te diefieá efeoger »de poder có- 
,  uertir el heno en o r o , ó defpreciar al o r o , como á heno» 
, aurias de tomar efto fegundo: porque lo primdro»quizá te 
j  baria vano,y codiciofo, y lo fegundo fanto,y masgloriofo* 
» Todo efto en fuftancia»es de S. Chrifoftomo. 

j  Pero masá delante pafla fu eloquencía, en alabará la 
pobreza,refpondiendoá laobjecíon delos mundanos, que 
Ja aborrecían por verla rodeada de miferiasy dolores con 
la falca de las cofas temporales. Y  para defengañarlos, la 
compara al horno de fuego,donde fueron echados los tres 
mancebos,por no querer adorar la eñatua de oro, y plata,y 
varios metates, que reprefenta el Ídolo de la auaricia,y á la 

r codicia de las riquezas^ honras mundanas.Bajemosfdize) 
r, al horno de la pobreza, y miremos los que andan en el 
9 fuego con grande feguridad, hollando los cuellos de los q

confian
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ry.jS T ta t^ bV 4/. 7>elignnrda de los pernos.
confian en el dinero: vereraós vnacofa nuena ,  y  milagrofa: 
rn hóbre que canta en él horno i y da gracias á Dtós eiícl 
fuego; y eftandoatado,con eftremada pobreza, noeeíTade 
la diuina alabanza,como los tres mancebos:antes fe le fuel- 
tan las ataduras, y fe apaga la llama : ó finó fe apaga, con 
mucho mayor milagro el fuego imita la naturaleza de la 
fuente,y haze oficio de roció: como fe ve en los que figuen 
la perfecion del £ uangelio > los quales fe alegran mas en fu 
•pobreza,que los ricos en fus riquezas. Y  que mayor rodo, 
que no ferabrafado con tal codiciad Ycom oefios alan* 
cebos menofpreciando el mandato del Rey ,fueron mas 
gloriofos , que el mifmo R e y : afsitu fi dcfprcdas de cora

je i l S°n âsr^ uezas^elmun^°^cras ínas predofo,que todo el 
^  * mundo i como aquellos fantos, de quien el mundonoera 

$luw** 39. ¿jgQo, siquicres puesfer digno délos bienes celeíliales, 
< haz burla délo$prefentes,porquedeíU manera refplande- 
ceras aquí con grandes virtudes, y defpues gozaras de gra
des premios. Ello dize S. Chriíoftomo, cuya comparación 
es muy conforme á lo que nueítro Señor dixo por Efayas 
de fu pueblo :Elegí te in camino pauper calis, yo te examiné, 
aprobé, y efeogi en el horno de la pobreza: porque como 
del horno de fuego falen los metales mas apurados , y los 
tres mancebos falieron mas gloriofos, y refplandecientes: 
afsi del horno déla pobreza Cálenlos judos con mayorpu- 
zeza , ytefplandor en todas las virtudes , hallando grande 
gozo enUmiferia, porque reciben el cien doblo en medio 
deíla. *

Finalmente,el que tiene tanta grandeza de coraron,que 
defprecia todas las cofas porChrifto , y paila por el fuego 
de la pobre za,gozandofe de lo q fe padece en ella, alcanza 
otra magnanimidad tan grádiofa, que es fuperior á las Mo- 
narchias dd mundo.La qual declaró S.Pabio, quando dixo: 
Hihilhabente$,& omnia pofíidentesi No tenemos nada, y pof- 
feemos todas las cofas. Y  aunque ellas dos fencencias pare
cen repugnantes; pero quan clara es la primera, tan cierta 

Mdth*x£ es la fegunda, por muchos títulos en que fefunda. £1 pri- 
imm* zz. mero, porque no tiene por verdaderas riquezas, las de la 
Homm 5. in tierra, fino por mentirofas,y engañofas: pues afsi las llamó 
Ettangm Chrilio nueftro Señor,como noca S.Gregorio, y con gene-»

'* rofo
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tofo coraron, no haw deltas mas calo,que del eftiercol, y 
▼ 4Íura del muladar* y aunque le falten, na fe tiene per pp* 
hre, como tenga las riquezas cfpirituales, que fon las ver- %4 iVbiU3« 
¿aderas riquezas,y con la poflefsion deñas íolas;, con, toda* $«
verdad dize,que poííee todas las cofas; £ t fcgpndo tituló ; 
es>porque con dexartodas lascofas^alla elmifrnoguQo;>y¡ 
contento, que tuuiera en poflVetlas »,y cien vezesm ayor, 
como arriba fe dixo* Y  pues los hombres no.fe hartan con . 
la poflefsion de lo q(ue tienen,fino con el güito que re c ib e : 
en tenerlo,por qñ^lo aborrecen,luego queman oefechatlo;. \ \  
bien fe ligue q poífee rodas las cofas, quien tiene eFgufto*- 
que naciera de pofleerlas, £1 tercer tirulo,y mayor es p o r 4 ' 
todas las cofas que dexa,tas halla , y poflee con mayor ex- _ 
celencia en falo  D io s , que le es todo en todas las cofas* . l1£no*. 
Siempre (dízeS.LaurencioIuftinianqJeftá fegurala^obrc- . tra* - 
za Chriftiana,porque le eílá concedido, qüe en el Señorde de P auP€r 
todas lascofas,las pofleá todas.Chrifto(dizeS.Gerommo) 1 7 f¿  

es todas las cofas;pero quien las dexa por Ghriflo,en el las . f f i ,
halla todas, Y  baftantemente es rico , quien con Chrifto es 
pobre.Y como dize Santo Tilomas,los que fon de Chrifto, Re& m ca*: 
tiene por fuyas lascofasquefon de Chrifto¿y comoChrifto ^ ^ ^ íf^ *  
poiTee todas las colas: afsien Chrifto las paireen ellos, £i 3**0 z 
quarco titulo es,porq(como di zeS, Bernardo) todas la$co-íK*Co,v '
fas del mudo le limen,y fon para fü prouecho; contorme á Serm*
10 q dize S.Pablo,q todas lascólas fe eduierten en bien.de-1'0 Gmt. 
los q ama á Dios« Y  todo el mundo ( dize Salomo)' es rique—
zas ael jufto#Losmundanos poífeyendolas fon mendigos: »«w. 28* 
mas los pobres de efpintu,defpr eciándolas, fon Señores, y l *tm 
y nunca les falta lo q han menefter para pallarla vidá.Porq m¿*c* Gra* 
han arrojado fus cuydados enía prouidencia paternal de Ûm l 7 
Diosrel qualfcomo dize San Chrifoftomo)toma áfu cargo 6¿ 
ponerl es cada dia la*m¿fa,y de fus riquezas, troxes, y botir-mm% 
lleriasjes feñala ración para fu fuftento. Mirad (dize el Sal—
11 ador ) las anes dei cielo 3 que no ftembran 3 ni fagan 3ni recogen
trigo en las trojes,y co todo efio vueflro Vadre celeftial las fufteta. *
Y  quié fon ellas auesdel cielofdize S.Aguftin)fino los po- Di.
bresde efpiritu: quedexando la carga pellada dé las cofas Banau.tra*. 
terrenas, huelaná las celeftiales,. A eftosfuftenta nuellro. pauper 
Diosj con no menor prouidencia que alas aues del campo: Cbriflh 
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Tratado T i .  T )t la guarda délos <votou 
porque como los labradores,que aran.ficmbran, y cogen et 
tr ig o , aunque trabajan principalmente para f i , también 
de fu trabajo participan las aues;afsi de los trabajos de los 
feglares en ganar la nazienda. participan fin trabajo los por 
b res,« ján d o lo  ladtuinaprouidendia, para que fean fufte* 
tados,y no por eíTo Ies fon cargo fos, fino muy prouechofos, 
porque mas les dan,que reciben. Confórme a lo que dixo 
el mifmo Apoftol; Quapegentes, inultos autem locupletantes. 
Somos como mendigos,y enriquecemos á muchos; nofo- 

ViCor. d* lamente porque les comunicárnoslas riquezas efpiritaales 
rmm, xo, la gracia» y de las virtudes, fino también porque por

nueftro tefpeto,y por el bien temporal,que nos hazcn por 
nueftras oraciones íes enrriqueze D ios, con bienes tempo« 

. rales, y les libra de grandes miferias. Por donde fe ve con 
quanta razón dixo Salomón $ jly  vn hombre como rico, con 

„ no tener nada;y ay hombre como pobre, co tener muchas riquezas»
Tro#* 13. porque el perfeco Religiofo, con no tener nada de lo cem- 
mm. j ,  poral,es rico de los bienes efpirituales: y el rico mundano* 

es como pobre, porque no eftá contento con fus riquezas, 
ni fabe aprouecharfe dellas.y mas tormento le dafqcodicia 
por lo que le falta, que contento la poflefsion de lo que tie- 
ne.Porque como es mas dichofo el que no tiene fed,aunque 
le falte agua,que no el hidrópico,que fe abrafa de fed,aunq 

\ tenga mucha agua, porque nunca fe harta con ella ; afsi es 
I mas bienauenturado el pobre , que no deílea nada, que él
| rico, que fiempre deflea mas, y nunca fe harta fu codicia. '

C a p J f / 1. D e  otros frem iosyfabores de la pobrezjt
d e  e fy ir itt i.

T R O S grandes fauores ha hecho nuefiro 
Señor áíos pobres de efpiritu, que fe con
tienen enla efpecial promelTa, que hizo à 
los Apodóles, quando refpondiendo à la 
pregunta de S. Pedro les dixo ; Vofotros que 

_ me aueys feguido en là regeneración t quando el
num,%o, ¡7omyre fe femare en la fillade fu Mageflad, os fentareys

también en dô e filias juagando á los dô e Tribus de JjfraeL En 
lasquales palabras podemos entender dos promeíías. La

prime^



Cap.q.Dtyttos pemìoi de la phrez*, f 6t
primera,y pricinpal fe cumple en la regenerado,ó renoiu* 
cion vltima,qucesIaRefurrccion generai,quando codo el 
mundo fe ha de renouar , y los hombre s con ocra feguhd$ 
generación ha de boluer àia vida.Entóces Chrifto nueftro 
Señor Tentado e n e i trono de fu Mageftad há de juzgará ¿&» 
todos los hombres,y en fu compañía eftaran los A poftolcs m
acompañándole en ette juy zio, condenando (como dize S, Matb* 
Geronimo) à las Tribus de Ifrael ,  que no creyeron en Mutb. xa» 
Chrifto,como ellos creyeron.-pero efto no ha de fer (como num* 41« 
pondera bien S. Chrifoftomo) folamente con aquelmodo •Apocan* 
general,que dixoel Saluador,que el dia del juyzio los N i- 4 ^  c*iom 
niuita'Sjy la Rey na de Sabba, fe leuantaran contra ellos, y num, 4 * 
con fu exéplolos condenará; fino con otro modo efpecial 4^.47. 
muy honro(o,que fe lignifica por cl afsiéto en tronos,acó * i¡*u*rÁjri 
pañando al juez,como fe eferiue en el Apocalipfí, á modo de iudicià- 
de juezesaíTeíforcs. Lo qual declara mas fanno Thomas co ria póteftd 
Ricardo de Sanfto Vi&ore,diziédo,q en nóbre de Chrifto te» 
nueftro Señor ha de exercitar aili algún ad o,q  toque al juy fW* Süal 
zio,ò al examé,y manifeftació de las cóciécias,ó á la aproba reqtom. a» 
cion de la fentencia, ò en otro modo ,q folamete fabe el Se 3 *p*dtfpm 
ñor q les prometió efte fauor tá efpecial. Pero ordinariamé 57* 4-
te añaden los Santos Padres, que aunque Chrifto nueftro ¿ib* *o. áe 
Señor expresamente hizo eftapromeííaá losdoze Apofto eiw^c.5.1» 
les,no fe ha de entéder de Tolos los doze,fino generalméte T[a.^9*& 
de todos los pobres de efpiritu,q dexá todas las cofas,y al- .
cacari la perfeció Euangelica,figuiédo,è imitado á Chrifto, D. Bernard 
como lo hizieron los Apoftoles. Los quales (como dize S. in id eccc 
Aguftin)fe cóprchéden debaxo del numero de doze,que es nos riliqui- 
pumero de perfeció.Afsicomo debaxo de las doze Tribus /er.'
fe cóprehéden todos los q han de fer juzgados.Lo qual có- 8 .in TfaU 
firma S.Gregorio feñaládo dos ordenes de pecadores,y o- qui habitat* 
tros dos de juftos,q han de parecer en el j uy zio,los infieles i  iba&.mo- 
pareceráaUi,np para fer examinados,fino para fer códena- raLtap*io. 
dos conforme á loq  dixo el Saluadonj^/e no cree en el hijo Ítem lib. 10 
vnígenitoiyatfiá jw^^arporq ya cófta de la jufta caufa de fu cap, 17. 
codenació,por no auer querido aceptar la Fé, yla ley Eu i ' IdeD.Au- 
gelica,pero los pecadores Chriftianos parecerá para fer exa gufi.fer. 28 
minados fegun-la ley q profeffaró,y fer códenados>porq no de fantlis. 
Jaguatdaró.Al modo qlos Reyescócralosdelinquentes, q lea>$*n.\8*

Nn fon



fon fus baffallos,proceden juzgando fegun las leyes de fu 
Rey no,mas contra los enemigos folamente proceden con 
armas para deftruyrlos por rebeldes. Delmifmo modo ay 
dos fuertes de julios,vnosque vinieron v na vida ordinaria 
contentandofe có guardar los preceptos de laley de Dios» 
aunque con quiebras,y ellos feran examinados en el juy- 
xio,y juzgados fegun fus merecimientos.O tros fon tan ex
celentes^ perfectos,que no folamente guardaran los pre- 
ceptos,fino los confe jos Euangelicos, dexando todas las 

• cofas,por feguir perfectamente á Chrifto t cuya caufa
es tan juftificada ; que aunque han de recebir fentencia 
enfufauor, pero tendrán la honra de juezes en fus tro* 

Jj4i.13.ntf. nos , conforme a lo  queeftá eferito: Que el Señor vendrá
13. a juagar con los ancianos* y principes de fu pueblo ; yquedxel
2 ob.36.11.6 juy^oá los pobres* Y afsi ella excelencia fe concede á mo- 
; 1 do de corona, ó laureola, á los pobres de efpiritu; no por-
vU (upra. <l ue eUa fola baile, fino fe acompaña con la perfección 

* Euangelica q fe ha dicho; íino(comodize Santo Tliornas1) 
porque ella difpone para ella perfecion s y para el oficio 
de juez librando de las cofas,que hazen torcerla jullicia* 

f Masfí el Religiofo fuerte tan tibio,que fobre tan ale o fun
damento de pobreza edificaífe vna vida im perfeta indig
na de fu generóla profe ísion, no gozara de Re fauor fegun 
la fentencia de los faqtos,que le atribuyen folamente á los 

Vxde 5«4- perfetos. Lo qual no fe dize para defmayar i  los pufilani* 
re%.vbifn- mes,lino para efpoleará los tibios>porque no fe pñuende 
Pra*■ tan grandiofos premios.

De aquí podemos facar otro fauor que haz-e Chrifto 
Cati.'io. in nueftro Señor á los pobres deefpiritu,que le liguen en la 
Math. regeneración,quefeomo dize S.Hilario)es el tiempo dé la

Tho. in ley nueua,en que los hombres por el baurifmo fon renoua- 
catena tri * dos,y engédrados fegunda vez en el fer de gracia,La qual 
bult hic ex fe coiné^ó ¿publicar quádo Chrifto nueftro Señor fubioá 
pofrjonc in los cielos,y fe femó en la filia de fu mageftad ,dexádoenla 
perfcllo fu tierra á ios doze ApoRoles en los tronos de fu [glerta có au 
per wa?bt toridad ,para perdonar pecados, y fer juezes, predicador es, 

3?. y Maeílrosde todosloshóbres:y quifo qfueften pobresele 
efpiritu,porq la pobreza volutaria,y el defprecio de todas 
las cofas t¿porales,era admirable difpofició para la predica

cion
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clon Euágelica, y para hazer có pcrfeció los njiniñcrios*^ 
encarga* Y por cfto lesdixo quando yuan a predicar, q no 
lleuafícn oro,ni plata,para que fupredicació(comodizeS* Math* 
Gerónimo) no fe atribuyele á codicia de riquezas,y para mm 9* 
acreditar fu doftrinacocal modo de pobreza^porque (co- wim  ̂
mo pondera SXbrifoUomo)los Apoftoles no refpiádecie- D*TbO'$*p* 
ron cato por ios milagros,quáto por eldefprecio de las ri- 4*4°  f •!
quczas,y honras mundanas, y por fus iníignes virtudes;por 
que tino tuuieran ellas, aunque refací taran diez mil muer- Math* &  
tosdos tuuicran por engañadores , ó nigrománticos: mas How.pi« 
con ellas ha2Íá,q fus milagros fe tuuieífen por verdaderos*

’ (como dÍ2e S.Ambrofio)elqde corado defprecia el dinero ^b^.deof^ 
es tenido de los hombres,por mas q hocnbrefty como c o f a 4r 
rara, y preciofa en el mundo. Por lo qual con efpiritu 
de Dios (como dize S. Buenaucntura)las Religiones men- ú*Bonauen 
dicantes^que fe dedican á los miniÜerios con los próximos, tuAnapota* 
profeíTan la pobreza de cfpintu,para hazerlos con mayor p¿#pe- 
pureza,y pata que tenga mayor eficacia:porquc los pobres rtimvbifu* 
de efpiritUjíi fon cófeilores, (encades en el trono de fu juy- prar 
zio hará perfetatnéte eloficio de juezes: y fi fon predicado
res,en el trono de fu pulpito,reprehenderá có libertadlos 
viciosiy todos bufeará no fu proprio prouecho: fino el de 
fus próximos. Defte modo acreditan fus minifterioscon el . ü
defprecio de los bienes téporalesiy efte esotro titulo efpe- f
cial,quc les obliga á fer perfecamcnte pobres,

A nadamos el vltimo fauor,que nueílro Señor haze á los  ̂ .Y
pobresde efpiritu, con las Ungulares prendas de fufalua- " "
ció,que les dá en dezirles , q es fuyo el Reyno de los cic
lostilo q fe goza en la vidaeterna;porqueeftilo es de la faT 
grada Efcritura afirmar las cofas,q ella por venir por pala- 
brasde prefente:para declarar la gráde cercidübre q tiene, 
dize q es lo q ferá,para cj fe entienda cj can cierro ferá , co 
nloes cierro lo q ya es.Por elle finjañq Chrifto nueftro Se-
ñ o r prometió tus premios á losmáfos.y álos q llora,y á los 
demas por palabras de futuro; diziédo q poífeeriá la cierra» 
y que feriaconfolados:peroálospobresdeefpiritu, y álos 
q padece perfecueion por la ¡ufticia,como los tnartyres,no 
dixo q ieria fuyo el Reyno de los cielos,íino q es fuyo,para 
q te allcguruifenmas deque le alcanzarían con las cierras

Nn % prendas



prendas que les daua dello,G perfeuerafen en fu pobreza Aé 
cfpiritu.Eítaes el precio con q fe compra el cielo : y quid 
ha entregado el precio,prendas tiene baftátes de q fera fu« ‘ 
yo  lo q cópra,fiendo el vendedor tan poderofo, y bueno. 

Ser* 28.. de Grá dicha (dize S, A gu dices la de los Chriftianos,á quien ■ 
yerbis. fehacócedido,que con fu pobrezacopren elReyno de los  ̂
jp°y2. cielos.No te defagradela pobrezajporque no ay cofa mas

rica que el la.Quieres verquan rica fea? Con ella fe copra  ̂
el mifmo cielo.Que te foros bailará para coprar tal Reynof'
El rico no le alcanza por poíleer fus riquezas , y alcánzale 

•con defpreciarlas.eilo dize S, Aguítin*
Mas porque no es fácil de confcruar la pobreza de efpi- * 

ritu3de modo,que Ueue tá copio fos frutos,es menefterayu 
. darla con la meditación,y confideracioitde todas las colas. 

Serw. in id qUC fc han dicho. Porque (coro o dize S.Bernardo) los q tra 
fapietiA Vtn [jajan en el campo de la pobreza tienen, nccefsidadde dos 
at malina. riegos,vno fuperior,y otro inferior,como los q pidió la hi- 
judtc.i. m. j a ¿ e Caleb á fu Padre,que fon dos. fuertes de coníideracio 

nes,vnas de losbienes fuperiores efpirituales,y eternos,q 
han de gozar en el cielo , y baxan de allá para alentarlos 
en fu trabajo; y otra de los bienes in ferio resq u e  fe dan 
por añadidura al cuerpo,, donde también entran lasmi-' 

Xwcár. ferias de que les libra con la pobreza de efpiritiu A las 
34* v&vo. qualcseftanfugetas los ricos codiciofos , afsi erveftavi« 
bis* Unitiva a como en laotrat Porque aunque Chrifto nuertro Se« 
bus*. ñor principalmente exhortadla pobrezade efpiritacon- 

la promefa del Reyno de ios cielos,no fe oluidó de anadie 
el temor del cartigo con la amenaza contrapuerta, que 
hizo á los ricos, que tienen aquí fu confuelo. Y íi te vie
res afligido por ertar como Lazaro en el horno de la po- 

Hom^ith breza , baxa (dize San Chrifortomo) los ojos al horno 
&Utb* del fuego , donde eflá el rico auaricnto,y veras la diferen
te**. jó. ciade ambos hornos ; porque en aquel eftá vn Angel 
vwn.i^. caufando vn roziocelertial, que refrefea : pero en efte ef

tá Sathanas atizándole para mayor tormento , ni fe dá 
vna gota de aguapara fu refrigerio. E.rte abrafaráeterna
mente a los que adoran laeftatua,é ídolo de la auaricia>co- 
roo fuero abrafados los Caldeos:pero el otro purifica álos 
pobres de efpiritu, q no quieren adorarla,y faldran como

5^4 TrAtado V I. T>e la guarda de los votó?.



Cap.4* *Vc otrot premios de hspolrez*  ̂ 5 6 f 
los tres mancebos: con mayor re íjplandqr para alcanzar 
mayor gloria,alegria,y dcfcanfo etcrno.&iega pues a me
nudo el campo de la pobreza concites dos riegos, yafubié 
doconeleíp iritualcido,dedonde facaraslkmia de lagri
mas con el deífeq,y efperan^a de bienes tan foberanos co
mo fe conceden á los pobres Euangelicos; ya baxande con 
el eípiritual pozo hondo del fcpukro,y del infierno,de uo- 
de Tacarás agua de deuocion por el temor de can terribles 
males como hade padecerlos ricos codiciofosiy delta ma
cera tí uiras contento en tudichofa fuerte, y al candaras los 
premios,yfauores que t i  Señoría promete.

Pero li quieres procedercó nueüro Señor mas generofa- 
tnete,ha$ de abracar UpobrezaEuágelica.comolos Apof- 
tolcsjcon vn animo fuperiorá premios,y caftigos* Porq an
tes que S, Pedro huuiefie oydó las prometas q el Señor le 
hizo,dixo en nombre de todos. EM nes rctic¡uirr<u$ i)mriia, &  
Jteuti jumus teiqmd ergo erit nobh} Dexado hemos' todas las co 
fas,y feguido te,que nos has de dar?No dize dexaremos to 
das las cofas,y feguiremos te,quc nos darás para q lo haga
mos? Sino antes dize , ya obedecimos á tu llamamiéto,y. 
dexamos por ti todas las cofas, y te fe g u im o sq  ha de fe t 
deno (otros? Paraq entiendas, q los dos principale s motíuos 
para abracar la pobreza, han de fer,llamarte Dios,cuya vo
luntad es juñó,que cumplas,y feguir átu  Redcmptor ,.qla 
abracó en fu vida. El primero feruirá de riego fuperionpor 
que no ay  cofa mas alta,ni que caufe confuelo mas cordial, 
q cumplir loque Dios manda,éinfpirapordarlegufio,y ha 
zerle placer en ello,pues el mifmoSaluador en quito hóbre 
íiguió la pobreza,porque efta fue la voluntad de fu Eterno 
Padre,laqual cumplió en todas las cofas. El regundomoti- 
uo feruirá de riego inferior,tomado por fumo cófuelo có- 
formarte có Dios humanado, íiguiédole en quito pobre,y 
humildcí porque gufta de conuerfar familiarmente con fus 
fenaejantes.Y prefupuefta la firme refolucion de abracarla 
pobreza por eftos dosmotiuos,noferá imperfecion dezir; 
Quid ergo eritnobis? Que nos ha$ de dar Señor,por lo que ha 
zemos,para q nos alentemos á profeguirlo? Aunque fino 
quifieres darnos nada,nopor eíTo dexaremos de feguirte,y 
obedecerte, y abracar tupobreza;porq folo eílar en tu cd_
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pañia»cs fuma riqueza, Y  no por ello fe menoscaba el gataY 
dó,ni ferá menor el cié doblo,antes fe aumétará, y dobla*

Sera* 83. rá;porq(como dizeS. Bernardo) el puro amor de Dios no 
íúí t* es j ornalero,mas no carece de jornal:)' el q firue fin intere«

fe,es digno de que fe le dé muy copiofo. Y por ello el Sal- 
uador hizo tágrandiofas prometías á fus A pollóles,porque 
gcnerofamcte antes deliasauiá dexado por el todas las co* 
fas Perocó la Fe fe hade juntar la caridad táencédidapa* 
ra có fu Dios s q ella fola baile,para hazer fuelta de todas 
las cofas con fumo defprecio delIas.Al modo que el fuego 
del Efpiritufanco,q llenó dios primitiuos C(infríanos, les 
mouiacógra feruorá véder todas las cofas ^teniá:arrojá- 
do el precio á los pies délos Apofrolcs: para fignificar feo« 

Epi/i. ad modizeS.Geronimo)quelos dineros hade ier pifados,y 
Vemetriade hollados;porq, como dixo Salomó,aunq el hobre dé quáto 
Can* 8.«,7. tiene por la caridad,codo lo tédrá en p o co , y ferd como fi 
l-lom, 7. w dietíe nada, Y p o r efta caufafcomo dtzeS.Chrifoftomo)cre 

cierótáto en ía fantidad,y caminarócó tatoferuor,porque 
defde luego echaró de íi la carga de las riquezas , para pe
lear có mayor feguridad,y correr có mayor ligereza: imirá- 
do la defnudez délos Serafines, q como arden en amor de 
Dios,no fe cubre có cofas exteriores, y buelá con prcileza 

En eltra*7 ¿cumplirlo que Diosles manda,como defpues veremos, 
«y, 3* i Finalméte pava alcanzar todaslas excelencias, fauores,y 

premios q fe han prometido á efta pobreza Euangelica, es 
necetíario,q refplandezcan en ella las dos cofas,q dixo S. Pe- 
dro:conuiene á faber :dcxar todas las cofas; y dexarlas pot 
folo feguirá Chrifto.Y debaxo de todas lascofis no folo fe 
entienden las q cada rno potíee,fean pocas,o fean muchas» 
fino todaslas que puede poífeer eu efta vida:y no folo quá-* 
tas puede potíecr,íino lo q es mas, quatas puede querer,ó 

Epij 3 4 deificar en efte mudo. Y eftofdize S. Aguftin) es dexar to- 
aulinum do el mundo,/todos los Reynos ,é Imperios de la tierra.

89, ad Totum mundumdimittit, qui Mttd, quod babet3&quod optat 
halenydimhút. Todo el mudo dexa,quien dexa quáto tiene, 
yquanto deífica tener,y el deífeo de tenerlo,renunciando 

Idom, 5, ia feomo dize S.Gregorio)las cofas todas,y los mifmos defi
ní*;/;, feos de aucrlas,para imitar mas perfetamente al Saluadot*

■ alroodoquefe dirá en los capítulos quje fe íiguen»

¡66  Trañado P't.'Dela guarda de los »votos

V.



: Cap.$.Üelosgrados délapobre**. \

Cap. V*. T>e los varios grados que tiene lápobre** 
fyligtoja en común 7 y  en particular , enlo in

terior y  en lo exterior yidelaperfección 
de cada njno.

A pobreza Reltgiofa,que es materia del pri- 
mee voto,tie ue vatios grados, conforme 1  
la variedad délos inftitutos, los quales en 
general puede reduziríe á dos*&1 primero 
es de las Religiones,q en común tienen re
tas,/ poíTefsiones para fuftencar a los Re

giólos,/ proueerles de lo neceífario para e 1 cuerpo,a fin de 
que puedan tener mas cuy dado de lascólas delefpiritu,y 
atender a otros minifterios, que eftan a fu cargo .* pero eri 
particular ninguno tiene cofa propria, para q no fe enrede 
con el cuy dado,ó codicia dclla.El otro grado es délas Reli- 
gioneSjque ni aun en común tienen eftas rentas,y pofiefsio- 
ues,recnediando fus necefsidades c6 pedir cada dia limos
na á los Heles para fu ordinario fuftétojoguardado deftas 
litnofnas algunos bienes muebles,para el fuftento de algu- 
nosdias.Y aunq e*ta fegunda pobreza es mas eftrecha,y ri- 
gurola,y en genero de pobreza mas perfefta,pero nofiem- 
pre es la mas perfecta en orden al fin que pretende la Re- 
ligió:porq(como dize bié Santo Thomas)la pobreza no es 
la pcrfecion fuitancial de la Religión fino inftrumento, y  
medio para alcanzarla, Y como el inftrumento no fe buf- 
ca por íi mifmo,fino por el fin á que fe enderezado es me
jor inftrumento el q es mejor en fí mifmo , fino el q es mas 
proporcionado para alcanzar fu proprio fin ; como el cu
chillo de o ro , aunq es mas precioío.q el de azero, maspa- 
ra elfin á q fe ordena,qcscortar,tnuchomejoreselde aze 
ro,y efte ha de fer preferido;y aísi mifmo como el ruybar- 
bo es medio para la falud,aqlla caridad fe ha de tomar,q es 
mas proporcionada para efte incéto,d dóde infiere el Doc- 
tor Angelico tres modos de pobreza acomodados á 3.fuer- • 
tes a Relígionessporq lasq tiene por fin algü mínifteriocor 
poral,como es pelear cotra infieles,y hofpedar peregrinos*
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pueden,y deuen tene^comun abundancia de bienes tentK
porales, con que cumplir eftas obligaciones. Las ,que efiatt 
dedicadas á la contemplación^ oración,como fon las Mo
nacales,es bien que rengan moderadas pofieisiones, por
que no falgan de fu elaufura,y recogimiento, con titulo de 
bufear (u comida.Pero las que tienen por fin ejercitar los 
minificaosefpiricualésconloa próximos, predicando,le
yendo, y confe fiando ,han de efiar mas libres de todafe
licitad, y cuydado délas cofas temporales: y afsi en co
mún han de. profefiar mas perfecta pobreza , fin tener 
proprias rentas , y pofiefsiones , porque con efio efian 
mas libres, de la folicitud, y cuydado ,a fs i de procurar
las, como de conferuarlas, que fuelefer mucho mayor*. 
Porque (como dize San Agufiin) quando fe aman los bie
nes de la tierra, mas afierra el coraron con los. que pof* 
feemos, que con los que de (Te amo si porque aquellos fon 
como miembros vnidos con el cuerporpero effotros fonco 
mo cofa apartada,y afsi fe fíete menos el perderla. Mas por- 
qocuparia mucho el bufear cada diala limoíha,fin g uardar 
algo de vn día para otro,es mas conueniente conferuar al
gunos bienes, muebles para fu propria fuftentacion,acento 
que nueftra flaqueza no puede pafíar fia elle aliuio. Por lo, 
qual Chrifio nueftro Señor,aunque i  tiempos eftuuo tan p<X 
bre,que no tenia á donde reclinar Va cabera,ya fus Apoíhy 
les di'co, que en el camino no íleuafien o ro , ni plata, ni 
alforja: y todos comían de las. limofnas, que les. dauan 
los fieles: pero también fabemos, como aduiertc S. Aquf- 
tin quetentabolfa enpoderde ludas., á donde fe recogia. 
el dinero de !aslimofuas,y fe guardatia de vn dia paraotro,. 
para comprar lo que era necelfario,afsi para fu proprio fuf- 
tenco,como también para dar á otros pobres. Y enlapri- 
mkiua Iglefia,aunque los fieles vendían fus pofiefsiones,' 
y ponían á los pies délos Apoftoles elpreciodellas, pero, 
guatdauanle para difiribuyrle entre losnccefsitados.. Y efir 
ta es la pobreza,q guardaron al principio las* ordenes, mea 
dicantes,y ahora guardlalgunas dclias,comoesla de SIFrá 
cifco en rodas fusifa;nilias1obferuátes,í v nuefiraCópañiade. 
le fes en fus cafas profeflasjaaqualesnofbn capazesderé- 
tasj^iipoficfóioacs^ii heredas por ra^pn de algim profesos.

aunr
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Cap*}. Usgtfdóijltíd'f obreja* Jíj>
iaAóue las deroa* R e ta c e «  » y wrifcien la Cofiroafi» «n ín Trident. 
los ColcgioSjticncnretas porque eftenro&siíbrcsdel cuy- Stf. *$• de
dado,que trahe bufcarcl fuftento * y afsi puedan atender a rcguUa}* 
fus efitidio$»y hazerfe dignos opetarios para prouecho de 
los próximos*

Dexando pues ta pobreza,que toca a la comunidad» vc« 
gamos ¿la particular» que ayuda á cada Rcligiofo » para fit 
mayoraprouechamiento »y perfecion i laquai con el voto 
folemne renuncia afsi el dominio de codas las cofa$>.como 
el vfo prop rie t ario del las por fu antojo, fin dependencia 
del Perlado .Y  como cofia de lo que fe dtxo en tos capítulos 

j  pallados,a de abrazar dos partesana exterior» que es como 
cuerpo de la virtudiy otra interior*que es como fu efpiritu¿ 
y alma, y por efio ie llama pobreza de efpiritu. D e  donde 
refultan dos extremos viciofos» el vno feria de los Retigio- 
fos £br<¡ado$»que no tuuiefieci mas que la pobreza exterior», 
la qual á iotas no es digna de Loa , pues no es querida ,  fino 
aborrecida^ aunque fon pobres en el cfeco,fon ricos en el 
defleo,y efian enrredados conlas aficiones de tascofa$»que 
dexaron,y fon peores»que la mifmapoireQiondellas» y gri
llos,con que el demonio les tiene prefios »como arriba fe 7Vdt»í.Cé5* 
dixo.Y por configuiente» efian muy lexos*de laperfecion»q * 
profe flan* Porque (com o dize S. Bernardo) no es virtud ico* 
la pobreza^na el amor dellami llamó. Chrifio bienauentu- 
rados á los pobres de cofas »fino á los pobres con efpiritu.
Porque pobres de cofas temporales, fin efpiritu » fon com a 
cuerpos fin alma» q cria guíanos de murmuraciones , y  cor- ^
rupcionde pecados.Porquien dixa Salomón ánueftro Se- -Pr<wr# 3** 
ñor: que no le die fie tal pobreza» porque quizá apretado mm* 
dé la neccísidad »robaría lo ageno, ó juraría el nombre de 
Dios en vano.Y entre tos Apofioles» que profe fiaron 
breza»vno fe condenó por noguardarla;porquc era ladrón» 
y tenia bolficos en,que recogía lo que hurtaua» como quien 
aborrecía lo que auia profeífado*

% Mas no baila feria pobrqzá exterior querida» y amada 
como quiera.-porque fiel amor es catnal.terrenojy munda
no* no Cera virtud verdadera, fino ma(caradeIla,ovicioen- Serm^in 
m i t  ac*°‘ ^ uc^os Filofofos ([dize S. Bernardo} dexaron feffo mmiS 
todas tas cofas,y fe hizieron pobres de fu voluntad # mas no
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con verdadera fantidad, porque hazian ello  por vanidad« 

, para fer tenidos por magnánimos,ó por darfe al eludió de 
las ciencias naturales, para fer tenidos por labios. Y Ana« 
nias,y Safira vendieron la heredad,que tenían, no con efpi« 

nachotn gr r¡tu purodeperfecion, lino (como nota San BaíiliqJ coq 
0rat.1y.de efpiricu de vana gloria , para fer tenidos por perfetos. Y  
bnmükate, el fuceffo defeubrió como auiafido fingido elefpiritu, re- 
&  yana feruandode fccreto la mitad del precio. Y  generalmente 
gloria. jos hipócritas , que mueftran en lo exterior mucha po- 

bfCza , como no la aman con amor puro, y caño , lino con 
num, i. amor adulterino, y profano, no fon bienauenturadosfino 

defuenturados : porque no fon pobres con el efpiritu.efto 
Z>.Bernar.es,con efpiricual voluntad,con cfpiritual intención, con 
vbi ¡u¡.ra* cfpiritual amor , y deíTeo de la gloria de D io s, de la falua- 

cionde íu alma, y de las almas de fus próximos. Efte es el 
efpiricu que da fev y vida cfpirical á la pobreza : con el qual 
los que dexan las cofas exteriores , feran pobres vinos, y 
bienauenturados delante de Dios, y de fus A ngeles; y fin el 
qual feran pobres muertos con la hediondez' de muchos 
vicios, y pecadas. Porque como el Rey no de Dios, que es 

%x Cafrno jufticia, paz, y gozo en el Efpiritufanto, acompaña a los 
CoU,ixa$ pobres de verdadero efpiricu ; afsi el Reyno del demonio, 

que es injiifticia^ilcordia, y trifteza, obradora de muerte, 
acompaña álos que fon pobres de íolo el cuerpo, Podos 

j.Cori. i$. quales dixo S.Pablo,(i difiribuyere todamiha2Íendaenbié 
mm. 3. de los pobres,/ no tuuierc Caridad , de poco me aproue- 

chapara merecer el ciclojporque ferépobre de cuerpo,fin 
la vida del eípiritu.

Mas porque ninguno fe engañe con el otro extremo, có- 
tentandofe con folo el efpiiicudc la pobreza , fin hazet 
cafo del cuerpo,y efe&os exteriores deila: es bien que ad- 
uierta, que como el alma tiene natural inclinación, y pro-
Íjenfion á eftar vnida con fu miTcno cuerpo, y fíente mucho 
er apartada: y íi la apartan s ella violentada con deffeo de 

. boluer á fu compañía: afsi t&mbien quien tiene verdadero 
efpiritu de pobreza, ti me vná fobre natural inclinación, y 
propenfion á vnirfe con el cuerpo de la pobreza exterÍor:y
S uando fíente algunos efe&os della,eftá contento:y quá- 
. o fe y ce con alguna abundancia, ó fobra, cita como viotc-

tado,



,, ; Cap. ¿i' De losgrados de Id p'ofreza.¡¿ 
tado, defl^ádotío t$ner cofa propria ,pava’pátééerfe mas á 
fu amado lefus. Pero fí los que profeffahellá virtud ,  qjál«» 
fiefTcnfcomo dize S. Bernardo) fer pobres de tal manera, q 
nada les faltafe»y afsiaman id pobreza,que no quérrian pa
decer falta, no (eran verdaderamente pobres. -Y  por no 
conocer la nobleza de fuellado, viuen pufilanimes ,y  def- 
cóíolados. Eftos fon como los Obiípo$,q llama titulares, ó 
de anillo,que tienen la dignidad Obiípal,fin el cargo de al-¿ 
mas,pero como no lteuá la carga,tampoco gozan de la reta* 
Almiímomodo podemos llamar d edos , pobres de folo 
titulo,Porque fe contentan con la dignidad de pobres Eua- 
gelicos, con voto de pobreza , careciendo quando mucho 
del dominio dé las coíás; pero totalmente excluyen las car
gas de la pobreza,procurando,que para fu vfo no les falte 
nadatantes les fobre có tanta abundancia,como á los ricos. 
Mas pues no admiten las cargas , feran también excluydos 
de las rencas , que fon las riquezas del Reynodeloscielos, 
y lafancidad,y paz,y gozo interior defte Reyno?elqualno 
fe promete á pobres de folo título,fino á pobres de verda
dero elpiritu,q abraca toda la carga de fu efiado ,y có la po- 
brezaintcriorjtitála exterior,en todo loqlesespermitido.' 
De aquí fe íiguc,q como el anima tiene inclinación á tener 
fu cuerpo entero,con todas fus partes, grades y pequeñas, 
fin q le falce ninguna: aísi la pobreza de efpiritu deíTeala 
entereza de la pobreza exterior en todas las cofas , defa- 
propiandofe de 11 as en laforma,q pide elinflítuto de cada 
R eligión, fin referuar ninguna,para gallarla á fu aluedrio: 
conforme á lo que dixo el Saluador : Quien no renuncia todas 
las cofas que poffeé3nopuede fer mi difcipulo : y fi quieres fer per- 
fetfo, vende todo quanto tienes. Acuerdare, que el voto de ta 
pobreza,es vn perfetoholocauilo,q ofrece á Dios todavía 
hazienda , fin hazer partición alguna, conrioarriba fe di
xo» Mira tábié,q no has de dexar en Egypo ni vna fola vña 
detu ganado: porq quiere Dios,como ya vifte, q lo laques 
todo contigo. Finalmente el teforo delaperfecion Evan
gélica no fe puede comprar por menos precio,que todo lo 
que tienes : y todo es poco,para lo mucho que ella vale,y 
fi dello quitas algo, perderás lo que dille , y no alcanzaras 
el teforo , ni la piedra precíofa,que bufeauas,
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f f*  Tt&édk ZJZ+X>éUfft^áA dclosvoM.
El pcrfeto fieruo.de Chriflo(dize S.Gerónimo)ninguna 

cofa hade polfeer fuera de Chrifiojy filatiene, no esper- 
£twaor«* fe&ojy fino es perfecto en fu pretéfion,hamentido á Dios,

• a quien prometió de. pretenderlo* Y: laboca que miente
SdpA,n*ii ^¿izccjSahiojíuataafaima.ítfues fieces-perfeéfco,paraque 
M*tb. o# ¿afleas los bieuesdetua padrea? Mira que dize el Euange- 
mm• *'+• l io ; Ninguno puede feruir juntamente ¿  dos Señores, y a- 

treuefte a querer hazer mentirofo á Ghrifto , firuiendo ¿ 
JnMatAp* D io s, y al dinero? El Señor dize: Si alguno quifiere venir 

1 tras mi,niegaefe afsi tnifmo, tome fu C ru z, y figame: y til
ad tícdui* cargadodeoro,pieníasquepodras(eguiraChriflo?Lodi-
***!?** thoes de S.Geronimo ,y  lo confirma muchas ve2es con el 

, e **ru exemP °̂ de Ananias,y Safira,que auiédo hecho voto de po- 
mxn. «o.a. brczajfe quedaron con la mitad del precio,en que vendieró 
de mona- f us heredades/y porefto perecieron, 
ews.c.ao. Finalmente,para que la pobreza feapcrfeta,no bada de- 

I# xar todas las cofas como quiera,fino dándolas a los pobres,
Traer, a ^  modo que arriba fe declaró, para que el coraron quede 

mas defearnado dellas,y mas afsido deDios,por cuyo amor 
las da,yá cuyo culto las dedica. El voto de pobreza es fa- 
crificiodebolocaufio , el quaí todo fe ofrecía á D io s, finq 
lleuafíen parte los hombres,y afsi quien haze efte voto , na
da ha de dar ¿hombres , fino es por titulo dejfoioamor de 
Dios,como le dá.a los pobres, que citan en lugar fuyo*

Caj7. *U1* D e la pobre ̂ q u a n to  a l d e  lascojaSifm 
| n/túo de propiedad*

O.-M.O el Religiofo,apoque renun.eie.el do
minio de todas las cofas? nop^ede pafiar fm 
el vfo de, muchas, para laconferuacioir de la; 
vida, fegun Ja-calidad de,fu per fon a , es me- 
nelter ,que. declaremos el modo como ha|dc- 
vfar deüasjfinpcrjuyziodel voto de la po

breza^ fin dtr entradaal vicio de-lapropiedad ¿ aisiquá- 
to álo interior,como quanto ¿ lo  exterior* Y  comentando 
por lo primero,la perfefta pobreza interior confifte.en te
ner el coraron deíafído y defpegado de todas las cofas,que.

vfa,



Cap.6. Dé la yobrezain el' y p  de las cojas, 575
Vfa , teniéndolas no como proprias »fino como preñadas* 
citando aparejado paradcxarlas con ygualdad de animo» 
caday quando que los Perlados quifierenque lasdexe. Y  
at contrario,laviciofapropríedad interior confifteenla c a fjit .j i  
afición de for de nada alas cofasdequcvfa ,poffeycndolas capM* 
como fi fueífen proprias,y como file  hÍ2Ícífen agrauio en 
quicarfclas.Cuyo deforden (como di2e S.Grcgorio) Teco- tih.ix.MQ 
noce por tres efeoos,y fcñales.Ia primera es,fentir deraa- ral tCap.2+ 
fiada trifteza deque los. Perlados fe las quiten: porque fin 
dolor fe pierde, lo que fin amor fe poífeesy ninguno tiene 
pena por apartarle de lo que no ama. Masfi eftá pegado al 
corado con laliga del amor,fíente mucho el dexarlo:como 
la vizm a, que eftá muy pegada con la carne > no fe puede 
apartar dellafin dolor,y pena. Lafegundafeñal es, andar 
con temor,y fobrcfalto de que fe las han de quitar.Porque 
quanto vno ama las cofas terrenas * tanto mas teme el per- ^
derlas. Y (como dize Dauidimuchas vezes teme,donde no * **
ay que temer. Y  de ambas léñales le ligue la tercera,que es *
defenderlas con turbación, porfia , y contienda, quando 
quieren quitarfelas: porque donde es grande el amor »es.lbiejigr£- 
grande la defenfade la colaamada* Y íiá todos los Chrif- deftudium 
tianos dixo el Saluador, que íi Ies quitafien la capa, dieften defenfioms: 
también el fayo,con fer fuyo vno y otrorquanto mas razón eftgra. 
ferá, que quando el Perlado quita al Religiofo algo de lo q uiorvisa.~ 
tieneje ofreza también lo demas que le queda, moftrando morís- 
quandefearnadoeftáde todoiy no folamenteha de eftarlo Matb. 
de las cofas grandes,fino cambien de las pequeñas. Porque man»40. 
(como dize S. Doroteo) genero de locura es auer dexado D*£onaue~ 
cofas muy preciofas,y poner con demaíiafu afición éneo- ™ fpeculo 
(illas muy menudas, Y poco importa (dize S. Bernardo)fer difcipLp.t 
la cofa pequeña , ó grande,/! la afición es ygualmente de- c.q.Ser.r* 
fordenada, antes parece mas tolerable amar mas loque es Serm.de 
maspreciofo ; y quanto la cofa es mas vil , tanto es mayor tribus: or- 
baxezacautiuarfe deila ,con menofeabo del amor que de- dimbusec-? 
ucs átu Criador. Y podríamos dezir lo que dixo S, D oro- clefi& 
theo a fu dicipulo Dofíteo , viendole aficionado á v.n cu- 
chillo de partir pan: qual quieres mas,fer efclauo defte cu- Lib.depu~ 
chillo,o de Chrifto ? Porque tales aficiones(como dize San riia* vit# 
Buenauentura) fon indicios de gran tibieza en el amor de cap. 4*.

' Chriftá



Chtifto nutftro Señor,y de poca deuocion interior. Por<j 
como en tiempo de calor quitas la ropa demaíiada, y te 
contentas con la neccífaria para cubrir te , y efla procuras 
que no ande muy ceñida,y apegada al cuerpo;y al contra* 
rio en tiépo de frío defleas que lea mucha, y muy apreta« 
da safsiesíeñal deque eflasfrio en el amor de Dios , y de 
las cofas celeftiales,íi te pegas con de maña á las cofas ter~ 
rcnas. Mas fi eftas encendido con el fuego del diuinoamor 
contentarte has con lascólas necesarias: y aun deltas te 
defpegaras,no folo con el afeóto, fino aun con la palabra, 
y modo de ablar,como lo aconfejaS.Bafilio, y lo guardauá 
los Monges antiguos,de quien refiere Cafiano, que cenian 

Ü&.4.C.13 P<>r gran culpa,vlar defta palabra ,w/o,diziendo mi libro,d 
mi habito. Porque ni en la lengua querían fonido de pro- 
priedad , quanto mas en el coraron. Y como efta palabra 
enfria la caridad , y es caula de difcordia, querían que 
efiuuicfíc deílerrada de fu ordinaria platica, y íiendo de 
verdad todas las cofas comunes,cerian por genero dcmé- 
tira vfar de la palabra , mi as , que fignifica fer como pro
pias.De aquí cambien es,que con ía uiifma moderación fe 
han de amar las cofas de la comunidad, mirándolas ( como 
dize S.Doro¡:heo)no con animo proprictario ,q nos quite

4. la paz del cora$on,ó nosdefordene enlapreteníion dellas,
ó en fu conferuacion, ó diftribucion : fino con animo Re- 
ligiofo,como cofas confagradas á Dios: las quales no fe ha 
de amar , fino es conforme al guüo del Señor cuyas fon* 

Zií.q.c.ao Ni tampoco ( comodize Caliano) fe han de deípreciar , y 
de'fro^ar , fino venerarlas,y conferuarlas,como merece el 
Señor, aquicn eftan confagradas.

Defiapobrezamcerior nace el concierto y orden en la 2 
exterior,la qual tiene muchos grados:y los mas principales 
fe fuman en no vfnrpar para li cofa alguna déla comunidad 
por folo fu ante jo,ni recibirla de ocro,ni g ¿fiarla, ó enaje
narla ó darla a otro qualquicra que fea; ni tenerla finlicé- 
ciade los Perlados.gua-dándola tn fecreto, íin que lo fepá 
ellos. Porque todo efio es derechamente contra el voto. 
Por el qual no fojamente el Rcligíofo renuncia !a proprie- 
dadde las cofas que tenia en el figlo,lino de todas qu antas 
podía tener, haziendofe incapaz de tenerlas como fe ñor,

y dueño

5 74 Tratado *U1, t)e la guarda de tes 'Votos.



Cáp.C.De la pobreza en él y  Jode las tojas. 57 f
y  dueño proprietario,ódc víardcliasá fualuedric^folo: y
quando recibe algo de fecreto,y lo encubre, ya quiere ha- 
zerfefeñor, y diftribuyelo á fu voluntad,y escomo ladrón; 
que víurpa lo ageno,y fe at<¡a con ello. Y  con cfte rigor ha Eos cafos 
fido caftigado de los (antos Padres, que Hallando algún quemaban 
dinero efeondido en poder de algunos M onges, cjue fe &erom*E- 
morían, no quiíieró que fe enrerraíícn có losocrós,fino en pift. 22.ad 
algún muladar,encerrando con ellos fu dinero,y diziendos Mtiftocbiu 
tu dinero fea contigo en perdición. Y S.Aguftin noquifo  de[cujlqdia 
aceptar la herencia del proprietario,que la dexó á fu Igle- virgimtat. 
fia, porq tatema poi fruto, no de Dios , fino del demonio. T S+Greg* 
Demas dello(comodize S. Balilto) tal propriedad es indi- ^Diat- 
cío de faltar en la confianza de la dinina procidencia,pues cap.%5. 
por eífo vfurpa 1o que uop-uede,niconuieac, por ^uepiéfa Serm.i. de 
que te ha de fa!:ar,y que Dios nueliro Señor,ni fu R eligió, comrni vi 
le han de remediar. Y  como comienza á k r  infiel á Dios, ta deric, 
afsi viene á parar en traydor : &  alter ludas efficitnr , y es Jn cofiiuu 
como otro ludas,que hurtauadelo que pertenecía ala co- monaft. 
tnunidad de los Apodóles , y paró en fer traydor contra fu cap. 3 5* 
Maeftro,vendiéndole por treyntadineros,y finalmente fe />. Creg+ 
apartó del Colegio Apoftolico. Porque el Religiofo pro* lib,io. £- 
pietario es infiel á Dios,y quanto es de fu parte derruye la pifi,22.d.i* 
comunidad, y pone diuifsion en ella , efcandalizala con fu cis Ídem* 
mal exemplo,y viene á defampararla.Porque dóde todo es 
común, no puede hazer vi da,quien tiene algo proprio. Lo 
miímo cófirma Caílano,comparando eítos proprietarios á 
Giezi , qíin faberlo fu fe ñor el Profeta Elifeo,recibió algu- 4.Rejgy 5. 
ñas cofas de Naamanjpor lo qual fue herido có perpuetua num. 26. 
lepra,comola que Naaman ama tenido.Porq la leprade los 
feglares codiciofos paíía á los Religiofos proprietarios, 
quádo reciben algo dellos. Y como Giezi quedó excluydo 
de la cafa y feruicio del Profeta : afsi eflrosno pueden durar 
en la cafa de Dios,ni en el feruicio de Chriílo,q aborrece la 
cópania de fe me já tes leprofos. Y (como dtze S. Bernardo) 
del Coiegio Apofiolico es efcluydo com oreprobo,el que decía*
tu-ne bol filio s,en q e feo de con propiedad alguna cofa,ó al - war\fapet' 
guna codicia dsUo.Porq rabié ay bolfillos día propria vo’u tdErce nos 
r<K.:en rj fe efeonde lacodicia,y ifu  tiépo echa la lepra fue- rchqitimas 
ra, nanileftadola por la obra. Cócírapropiedad fsiía rabié omnui#

el



Zib.XO.
Epif-Z 2.

y¡6 Tratado Vf.*jDe la guarda di los votosl 
d  difponet de las cofas de la comunidad por fu antojo > y 
fin licencia de los Perlados , ó dan d olas: ó pre fiándolas, ó 
trocandolas,porquetodoefto es vfurpar el dominio , que 
no tiene,y difponerde lo ^ no es fuyo,como fi lo fuera,y 
es enagenar de fí el efpiricu de Religión , quedandofe con 
folo el habito exterior.Porqucfcomo d¡xoS.Gregorio)quie 
admite la propriedad,protefta con la obra: Eumcor monacbi 
non babere3que no tiene coraron de Monge, porque la pro- 
priedad fe le robó,y le dexó fin efplritu,y en fu lugar en
tra el cfpiritu del mundo , que defprcció , porque ya no 

* defprecia al mundo,el que en la Religión bufea el oro.
Defta pobreza interior y exterior,que feha dicho, facan 

lo^fantos Padrcs,qucla zelauan, vnconfejo muy faluda- 
blejde no recebir dones,ni prefentes de deudos,ó amigos, 
aunque fea con licencia: porque aunque no fea eíto contra 
el voto de la pobreza, pero ordinariamente es contra la 

/o-Pcr ĉclon P°rcl ue °  fon ceuo de alguna propiedad, 6 
ribtts U a*§una demafia en la afición,pegandofe el coraron mu-
D Ber Ser ch ° d eftascofas, y queriendo gozar ellos íolos dellas. Y, 
61 ad Co * ^emas defto,como pondera S, Baíilio, trabe otros tres in- 
rorem *&  conucniétesno.pequeños. El primero,porque cafi fíempre 
in /becj^^crcc*k®condcfedificacion,endañodeU comunidadspues 
Monachor âcu P̂a ^c vno fucle redundar en muchos, teniendo a to

ados por codiciofosjó regalados>ó imperfetos. El fegundo, 
porq es vender nueftealibertad, y d  feñorio-de reprehen- 

r0Uu- 9 d er, exhortar , y enfeñar a los que nos dan los preíentes. 
num.p. pacs como dixo Salomón,quien da dones,roba loscora^o-
aufert 4c.,nes,^ ĉcrcero P̂orclae es ocafion de poca ynion, y paz en- 

. - ■ " tre los domefticos, viendo á vno&muy*fobrados>y á otros
expíen tum£d\tos. y los que tienen muchopatece que confunden,y a • 
s. or. ,1 *uerg aen2an (com0 díxo S.Pablo)álos que tienen poco : y 
nitm.iz. c ftos tisaen embidía de los otros, y querrían bufear quien 

les diefle algo á ellos. Y  conefta ocafion fe hazen vifitas 
excufadas,y íe bufean amiíladesdañofas»que fon occafion 
de perder el tiempo,y el efpirítu?y á vezes lacafttdad,co- 

Trafta. de mo en fu lugar fe dixo. A efto añade S. Vicente Ferrer, que 
fcrfeB.cn. es grán&e perfecion no pedir para (i tales cofas-, ni rece
be pauper-birlas, aunque fe las ofrezcan,ni aunque fea con titulo de 
tste. darlas á pobres; porque el titulo de piedad con otros, fá

cilmente



cUmence fe conuiett$ en propriedad, o fenftjalidad conti
go,tomando para fu vfo,y regalo lo que auia recebido par 
raocro.fmottosinconueniécesdeeotedarfe con cuydados 
impertinentes de .repartir la hazigpda age na á pobres. De- 
xé yo(dize S,Hilario)la propria,ydila de vna vez en limos
na por librarme de cuydados»y qdtfctes q me encargue de 
repartir la de los otros? Y  aun quádo me libre de codicia, 
y folicitud, quiza no me libraré de fofpecha, de que fe me 
pega algo¡y ella es bié que fe ataje para viuic con mas pu
reza delante de Dios, y de los hombres.

D e dóde concluyo, q dos generos de defe tos puede auer 
en efta materia, vnos contra el voto de la pobreza,y contra 
las reglas,dóde íe pone lo que es materia de lia; y eftos fon 
pecado mortaLdc hurto,ó facrilegio,aunque feran pecado 
venial,quando la cofa que fe apropria/uelTe pequeña, ó co 
inaduertencia fe vfurpafe la grande, con tal códicion, q en 
aduirciédojfc quire la propiedad. Pero eftos pecados venia J°a*12 
les fon muy peligrofosiporq la per dició de ludas comento 
por hurtos pequeñosry mentir al Efpiritufanto,aunq fea en 
cofa poca,y tomarle algo de lo q fe le ha ofrecido,aunq fea 
poco,no es poca irreue réciami trabé pequeño daño feme* 
jantes defobediencias,como defpues veremos. Otros de
fe tos ay cótrala perfecciócn la guarda del votoslosquales, 
aunq no fean pecados,quando las reglas no obligan a peca 
do:perofonímperfeciones,q desluítran mucho el efpiritu 
de la pobreza,y la excelencia della,y difponen para caer en 
las culpas ligeras q anda muy cercadeftas imperfeciones;y 
quiédeíTeaícr perfetaméte pobre ádehuyr deíla,y esme- 
nefterabrir los o jos,para conocerlas,porq.fe disfrazan yen 
cubren con titulo de piedad,y necefsidad, como fe ha vifto 
en los exemplos que acabamos de dezir. Defte genero fon 
algunas cofas,que por hazerfe con licencia de los Perlados 
no fon pecado,mas tienen algún olor de propriedad, y fu- 
perfluydad»como es tener alguna penflon,ó renta de por 
«vida, para remedio de fus necesidades. Lo qual aunque 
puede fercontsenientcen mugeres, como fe vía entre las 

•monjas , que no fon recoletas i porque losConuentos no 
«les proueen de lo neceflario,mas entre los Religiofos que 
prbfeflan mucha obíeruancia ,y  tienen falud no carece de

O o  imperfe
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• 57® Tratrado V I . D e la guarda de los •votos
imperfecion,y es indicio de animo poco fiado de la díuint 
prouidencia,y que quiere afíegurar mucbo-fu comodidad, 
ynuncaíentir los efectos de la pobreza; antes tenerfo- 
bradó para dar áotross jiparas vezes íc pólice fin coraron 
propietario,indignándote contra el PeiÍado,file quitare 
algo dcllo. Y  fi ello fe hízieflc por titulo Tolo de nobleza, 
ó antigüedad,es de temer no quadre á los tales,lo que dixo 
San Bafilio al Senador,q entrando en Keligion reíeruó pa-

ILxCaíixno ra '̂l v °̂ hazienda:£r Senctorem ptrdijii &  Mona-
J clmmnd fi'cijtt*Dexafte de fer Senador,y no ce has hecho Re

•7,¿* 9* ¡¡giofo,ó alómenos no tratas de ferio con perfección.Cu- 
yo indicio es , que los que tienen citas rencillas , quando 
entrá en deuocion , y efpiricu , luego fienten impulfos -de 
nueítro Señor para dcfapropriarfe,y fe guiri e con mas def- 
imdcz,poniendo en el toda fu confianqa.A efie modo pue
de auer en las Religionesotras imperfcciones,que tienen 
olor de propriedad,y fuperfiuydad»de que fe dita en el ca
pitulo queiefigue.

CaguV/I» Como la perfecta pobreza de fecha todas? 
. las cofas fperfiuas, y f  contenta con las 
{ necesarias lyfafre la falta
h deltas...

A S adeláte hade paffar la pobreza Religi© 
faenlosquc deffean guardar el votó con 
mayor perfecion,fin querer vfar de las lar
gas licencias ,que fuelen dar algunos Per- 
lados ,efpecialmente á los mas antiguos: 

^erho Re- ~ porque tanta debufia puede auer en eftas
Imo.ó.q.j Ccomo dize bien Silueftro  ̂ pequé graueméte los

4. Perlados en darlas , y losfubditosen vfar delías, porlare
C. relatum âxac *̂ ĵ fe introd'uze en la guarda del voto de la pobreza, 
de rcvulari ¿̂ doocafion,paraq en la Religión fe viua ieglannenteco- 
bftso # traelfindella.Ynoefcufajcjlosbienesfeancomunesióda- 

dos de iimofna para el vfo de todos: porq nueflro Señor, 
qcótaauliberalidadprouec a la comunidad no falo dé lo

neceffatioj



Cap. 7. De otro grado mayor de potrera. $79
hecefíario, lino de lo conucnicntc con abundancia pa« 
ra fu aliuio, quiere que los particulares í'c contenten có lo 
neceflariojíin tomar lo demafíado,y que los Perlados de 
tal manera den ¿cada vnolo que ha meueíler,que guardé 
lo que (obra para los demas pobres de C h rifto . A lama~EXoi*i%*nÍ 
neraqnucñro Señor dauaá los IfraeÜtas el maná c ó g r a n - ^  sin^nll 
de abundancia en el defierto , pero no quería quê  co- ^ xta 
gieífccadavno mas que la medida,que Moyfes feñala- €(¡ere 
u a ,y e n  aquella tenia lo que auia menefter para aq^ p 0t€rant,cS 
dia,fin que le fobraffe > ni faltaífe : y fi cogía mas , y orevaw- 
lo guardaua para el dia fíguiente, en que auia de coger 
otra medida bañante , todo ello que era fuperfluo • fe * 
conucrtiaen guíanos, en caftigo de fu codicia , é infide
lidad. A eñe modo aunque nueñro Señor pone abundante 
mefaen el defierto de la Religión,quiere q cada fteligiofo 
coj a la medida de bienes temporales,que ei Perlado le fe- 
¿alare,fin exceder vn punto della: y que eña medida fea la 
que baña para patfar cómodamente la vida; y todo lo fu« 
perfino íe leconuertirá en guíanos, ni le ferádeprouecho» 
fino de tormento por los remordimientos de laconcien- 
cia.Porque ordinariamente cftas demafias nacen de animo 
codiciólo,y proprietatio,y muy inclinado á fu comodidad, 
y regalo,6 d fu autoridad, y honra vana, con poca confian
za en la diuiua prouidencia, de que cada dia les dará lo que 
les baña«

Efto declaró mas Chriftonucftro Señor en loscotnbi- , 
tes,que hizo en el defierto,dando de comer con cinco pa- ™át * 
nes ¿cinco mil hombres,y con fíete á quatro m il, fin otra numA9 &  
muchedumbre dem ugeres,y niños,repartiendo á cad a*’ 1^ *   ̂
vnopor medio de los Apañóles,todo lo q huuicrómenef- 
rer haña hartar fe; con tanta largueza,que vna vez fobraron 
do2e canallas,y otra flete efpucrcas» Y pondera Theodo- 
reto,que con fer el pan tan fabrofo,y aucr tan innumerable 
multitud de períonas,ninguno fe atreuió á tomarlas fobras 
paralizarlas á fucafascomolodióá entéder Chriíto nuef- 
tro Senor mandando á los Apoftoles, que las cogieflen, 
porque no fe per Jieffeníy no fe perdieran, fi los hombres 
las cogieran , y lieuaran. 4*0 qual trazó el Saluador,para 
fígiuficar/o primero, que.los pobres fe han de contentar

O o z con



580 Tratado.?*!. Pe la guardadeloi*votos. 
con tomar lo que fe les dá de gracia,dexando lo demas pa- 
rafudueño,{m vfurpar parafi cofa alguna, aunque fea pe
queña. Y demás de 11 o, para que entiendan los Religiofosí 
cuyo fullero eílá i  cargo de Chriílo,por medio de fus Per
lados .cj folatflente han de tomar lo que ellosles dieren,y lo 
que les viniere por fu mano,que ha de fer lo hadante para 
fu fui!éneo:pero nohande tocar en loquefobra,porqeífo 
no es luyo,ni fe lescócede para q vfen delloáfu aluedrio; 
pero á los perlados toca recogerlo,porque no fe pierda,y  
guardarlo para repartirlo defpues éntrelos fubditos, y los 
demas pobres. Y como ellos panescó fer pocos baílaró pa
ra hattar á tatos pobres,por q el Señor los echó fu bendició, 
y por fu mandato los Apodóles los didribuyan entre 
ellos,afsí han de creer los Religiofos,que la medida mode
rada que tuuieren en la Religión,guardando perfectamen
te fu voto de pobreza les bailará para fu contento ,y  har
tura: porque viene con la bendición de C h rido,ypor el 
orden que el dáálosPerlados,cumpliendo lo q u e cftáefcri 

*P\cX 144. to.los ojos de todos efperan en ti Señor fy tules das fu manjar en 
mrn.i 5. el tiempo conueniente3abres tu mano3y llenas de tu bendición a fo- 

dos los v mientes.

.si.
M AS porque edas cofas morales fon mas prouecho-

fas,quandofedefeiende á cofas particulares, fe ha 
deaduertir, que la perfecta pobreza Reíigiofa engendra 
edas q 11 a tro hijas: conuiene á íaber , pobre comida, po
bre vellido, pobre cama, y pobre celda, contentandofe eti 
cada cofa dedas quatro con lo neceífario , y conucnicnte, 
dexando con gran rigor todo lo fuperfluo,y dcmaíiado,até 
ta la calidad de fu perfona, y del modo de vida , que en fu 
Religión fe profefía.Paralo qual importa mucho, que cada 
vno conozca bien fu necefsidad, fin que le engañe la codi
cia,y la fenfualidad,que fon grandes embuderas,y finge ne
cefsidad donde no la ay, encubriendo con ella capa elre- 
galo, y honra vana,y fi preguntascomo conocerás lo que 

jn medita» esneceíTario: refponde admirablemente S. Buenauentura 
ikmbus ca peredas palabras.Quanto mas intimamente amares lapo- » 

44* breza,tanto mas fútilmente juzgaras de tu necefsidad, y *
" “ aquello



C a p .'j.'& e  om ¿radvm ¡tyS? d*púbw t¿t*'^  3 %
f aqueLlo has de tener por necesario , fiti to qual no puedes 
, cómodamente paffar;y todo lo demás ni lo has de tener;iri 
f pedir,ni procurar,ni recebir¿aunq te lo^ofrezcan degracia. ., . . . ..

Bftodize S*Buenauécura,y fefunda eri la própricdad dcl'a*- "
mor,que esdilatar,y eníanchar losterm inosdelacofa, que 
ama. Y  como el amor proprio dilata,y engrandece las ne- 
cefsidades del cuerpo,pasa procurar muchas cofas ptecio- 
fas,y regaladas,con que remediarle ;afsi el amor vehemen
te de la fanta pobreza procura enfanchar quanto puede fus 
efetosjdifminuyendo las necefsidades de la carne,para que 
fe contente con cofas pocas.*

Demas defto,coma dize fanto Thomasá efle propofito* 1.2.^, 167. 
la Religión es eflado q profeíTapenitécia,y defprecio de la ^r.6. 
gloria múdana;y pues cada vno ha de viuir coforme á fu e f-  
tado,juílo es q el Religiofo fe incline fiépre ála'afpereza^y 
vileza en el vellido,cama,celda, y comida, q pide fuprafef* 
fió de penicécia,y de hóbre,q viue al reucs del müdQ.Cotfor EptjioL 'a¿ 
me á lo que dixo S. Gerónimo,q las veftiduras groferas fon itufUc&M*

* indicio de la candidez del alma:y la.tunica vil,indica el def- nacb* \ ■ , t 
1 precio del figlo,con tal condición,q el coraron no fe enua*» .: >.  ̂
j nezca.ni teconuerfacibn,y.pteticafea cótfaria.De aquieis, a.a 

q en las q narro cofas dichás fe han de cercenar tres fuper- ar^ j* * 
|fluydades,como dize el mifmo fanto,tratando del vellido, # !
La primera es de cofás,' q;folofiruéparahóra,y papa:exte* 
rior,pretédiédo vana oftéeació có te demafia', y precioíidad / 
de la mefa,ódel vellido,ócon el ornatode la cama ,y  alha- 
jas de la celda,en filias,mefas,libros,imagines,y cofasfeme 
;ances,bufcádo en todo lo mas viftofo ;y  curiofo que halla*
Loqual(comodize S.Bafilio)defdize delfín principal'def* 
tas cofasrporque todas quatro fe ordenan para remedio de ■
nuellra neceísidad, y no para ceuo de nueflrá vanidad*
Y (como dize S. Gregorio) ninguno bufea veftiduraspre- Mom. 40. 
ciofas , fino es por vanagloria »paráífer mas honrado que inEtianec* 
los otros:como fucedió á Herodes,cuya vanidad én el vef-;
tido de oro fue ocafion de fu de faftrada muerte, Y  aunque ¿£$m Ií# 
algunos (d i^ S . Bernardo) loefcufancó lo q dize el Apof- mm %u 
tol,q han de honrar fu miniftetio, y oficio;di$frazadaoien- Epik.qa.’ 
te pretenden honrar mas fu per fdna ; porqué la verdadera jídRo. ir.’ 
honra del oficio no eftá en la fupcrfluydad del acompaña- num.

O o  1 miento



j8n Tratado V'li'. De l*  gÀardjt de los ¿votos. ;
miento,y del;veftidò,y adremos de cafa* fino en Ja prdciofi- 
dad de las coftumb¿tes,y (antidad de la vida ; y¡ quien dcífea 

--■ < ic r  humildc>hademofiratl»ìtambienien lo eKtertpr. Por^ : 
Serm.%* como'due S .Dor o’theo ,y.Wà con firma&antoj Tornas *ei <v e f- 
a.a.^1 7* nueuo,curiofo,y pr edoíodmpcrcep tibiamente engé- 
€Tf* * dra vh animo vano ,y  altiuoyy prefumpcuoío : y e l vtftido 

humilde*y pobre engedra .vncona^ó córneo» y humiUadtu 
"Y pues los libros;fe brdeo£i,paTarettudiar,ylaMmágiflespa-* 
ra mouer à deuocÍQ,cotraíu fin «s,q el Relig^ofo los ador
ne có tiro excefló,q irrípjdá efte prouechoiy quede mas va
no,q fabío,y dcuoto.La fegüdafuperfluydadesde lascofaá z 
q  íblofirueifpara regalò déla carne ,bufcádo fadeleyee co 
la abüdáciafupetftuaen la mefa,ócólabládura del vertido, 
y cama,y co las déniaftadas comodidades d la célda* Al mo 
d o q fe  dize del rico auarxeñto,q comiaefptédidamé¿e,yfe 
veítia de otáda>y purpoca^manireftádo có la otada delgada 

'jtpólloz* ' la feníualidad.*y có la púrpura preciofa >tta vanidad : porque 
tíd GuiÍlel- (comodize S.Berhardo) Mollici veftimfra animi moliti^indi- 

«nt.Las veíiituras bládas fon feñal de animo biado,fofo,y t 
jtiatb.t i .  regalado. Pue^por.efto dixoChriftónroSeñor, q lo sq fe  ' 

yiitccóeftáis bládaras,morá:cd tcafadelosReyes de la tier- 
rateu cuyos palacios no fe vfa,fíno lo q eá ceuo de fenfuali- 
d ad , y vanidad .Pero en la cafa del Rey del cielo todo ha 

ma vw dexder ¿pobreza,afpereza, y hupùldacUcotétàdofe,coma 
“ Tf?‘* lo hazia S.pàbloicó cenci tos alimetosneceíTarios,para paf- 

far la vida,y los vellidos cóueniétes,páracubrir la deínudez 
delcuerpo,y deféderle días ift/urias deltiépo.Yfipara ello 
baldare vcflido fendilo; no fe ha d tomar doblado:pues por 

ro  ̂ eftó,dixo)Chriítoá.íns dicipulos. ; d ’ no Ucuaífen báculo,ni 
w/<rw#1̂ *V tal forja s>n i qapa tos,fino fan dalias ,n i dos túnicas: qfae de- 

zir*quitad todo lo fuperftuo,y cócétaos có lo neceffario. De 
7teg.il* ex do de .infiere S Bafilio,y delio tomó Cafiano, q aquel vefii- 
fujislíbm î* do;es.nias‘CÓaeniétealiRjeitgióto;c¡ puede feruirle en todo 
cap.% • tiempoíde dñuierno,y:Vefano,de dia,y de noche,en cafa,y
Ex. O.Bér- fuera de Ua,y para todos ios fines á 'q fe orde na. Efto cspara 
narlfer. jo  cubriFlia deíhudeimpara .defender del rigor d#frip, y para 
pi Can?, ornato'dcceée dola pcrfqfíá,fin refauió de vanidad,acorno-í

: dadbfé al .vfc> dé lacornunidad en las qnatro;cofas dichas:
hayedo de eiepdoncs,y pt uülcgios'efpe.cialé¿¿finb.es¿ti« 
o::: .. ; - I tulo



tufó dc «tí^ ísí^ d^ lkfei^ f< }tííírdsvfipguían^ esyq^ j¿ 4 ’Rf £ ^  
ft àndàh;»%1tàicf«ii;6 í^desiificoftacnicgifcirf»*J»^ *«£♦IO* 
arriba ftd&edéte<K>midá:y cjuán«o4fófceidairmá*bhQ- 
fo é l RèligiÒfe} ^ü‘c,ft^<>Ht»nc^odbilk que hi¿a«ttaí§r«i 
màtròhà pàt&èlPròffetft £Ufeo,acó'cxK>dád6fc al dclTco ocl^ ; ̂ , Vi ■- 
faticò Prdfeta.H¡gdfcV±te£dfot)vnápofcntb pequeña;)pimga* ; n
mài end vnà 'me]k& vmanfeleifoc £fto.le t ¡ . ,..,
párctíói$báftaattpáratí haziaproféfaiódedferpobjre. , : mWi\ :i 

\ La tercerafuptttfluydad es, en loscttydados iie adquirir r;, v 
la de mafia en las cofas die has,ò en con feruarlas^&o# qáaiefc 
andan ordinariamenceíanexos con ellas, yoojfiíuca/iino 
de atormentar* alcora^oh* ̂ ¡quitarte paz delaljna* í Por \o 
qual dixo Chrifto nueftro S eño t^quc niatmwcfiemos! Colte* - M*tb. o* 
tud del diade mañatía^ppccjae.baftaieá'oauiadia’̂ 'proprio num»34« 
cuydado,íin cargarnosdeìla Cupeiflua^tpic najCpbuieñeal 
dia prefcnteY- pues ikdiuin*prcnddena a rroroatj à fifccargo 
prouecrnòsde veiìidoiCótìio d tt)SLdrios,y)de fiiftehcarjríQS ? ' v  í
cada diajcomb alas aués,que iíiccedúiidad, y defdon£fn$;i 1 ■ ,M -vo 
ès;cargarhoSGon demafiadoscuydados de io quéferá tna- ; u ; 1 • ^
ñaña, pacs t ¿do Id fuptrfluó fé hade.conuéttir s o guíTao.ptS Étfwfc* lt$ i 
detormétó? Gomo de riamos idei-naaftivqae  ̂gnar ¿Uro nlci^ num, 20. 
incrédulos para el dia figinente. Finalmente,pues huzernos 
voto de pobreza , paradefcargarnos.de toda^l^sc otarde Serm• 4$de 
la tierra,cótrafu fin déi ferá cargarnos:dc:lá$ demafiadasiy aduentum 
de los cuy dadosque andan con ellas;X fi lá pobreza;^cjoúijcx &  XI 
dize S. Bernardo) '  es ala para vólarddas:£^fks::iCeieiUale9>*V' v; ■ 
que otra cofa es pegarla à cofas demafiadas.cpn jfoUcjcud -̂ 
congojo fa,fino cargar dé tatito lodo i  la alague . n p; fe^ u s-., ■ :■ r  \ 
da bolar con ella ? 'Dcfniidalá pnes:, de tpdódó'.Gi.petñuoA r v •  ̂ • * 
para que buele con ligereza,al Lugar de fu defeanío/.

;■ ■ "X, •
y Nín e rfe fta* K a dc> fetd a pío bve za Re li g io fa, p orci

• _'n9 ^j}o ha de desearlo füperffcpo,: y conectarle có Ione* 
ce nano,fino en ello mifmo'h»d^eflrecharfe,y-defléar.ouá-tO CSne fn ndrt*̂  __ _ /•'t- „ . * .

vía*T Y* « •------- i o s  i t m iL c s  cre ía  n c c c i^ i -
a, lino acortarlos^ porque la naturaleza, como apetece

O o 4 * mucho.



$'$4 TtátkdopvUgm dtdfbt'v##»
!• mucho* afsipienfa qüe tiene necelsidadde mucho: perp

jn'Regm verdad puede acoftiinabrárfe á pocoj y es grande dicha 
poder fatisfarerla; con teHo ¡ pues como dixq San Aguftin: 
* A quellos fon mas díchofos. ,  que (op mas fuertes en pallar 

Troceffu.6 con menos cofas. Y  quien con pocq fe contenta, con poco 
Religionis. Pa^  Por lo qual dixq S .B üenauebtura,qup ay ,vna$ troxes 
cap.^u ^ e ia codicia,y otras de lanecefsidad; aquellasfonanchas, 
Lúea. 12. ypdrmucho quelofean,nunca eftan HenaSjpprquPilos co- 
mm. 18.* ^iripfos dizeh como el ótro rico: peftruyre<mi$ troxes , y  

haré, otras mayores donde recoja mas riquezas : pero las 
troxesdéla neceGsidad ion angoftas,y con poco fe llenan: 
y afsi loscjue tienen odartifi^ada la codicia ,-con.muy poco 

.o eftarihartos,yrmen contentos; . .
*• *» ' ' ' ; ' Lofegundo pertenece ¿ellegrado de pobreza,deífear 

padacer alguna falta de lo necefiario »como la padecen los 
pobres: porque no fe compadécenbien dc/feos de fer po- 

5*p. bre»y de tener fiempre lo necctfarioXomoadmirableméte 
*n.$.ad i. j0 ponderó el Cardenal Cayetano * Tacándolo de que Sa- 
Er Trouc. jomon pidió á D io s, que no le diefie pobreza, ni riquezas, 

fino lo necesario para lavida:dando á entender» que tener 
fitmprelo neceíTario, aunque no es riqueza , tampoco.es 
pobreza : porque la pobreza incluye alguna falta en lo ne- 
ceffario;y quien deífea fer pobre fin alguna falta, es querer 
fer pobre en el nombre, y de folo titulo »como arriba fe 

MxD.Ber. dixo.Defte modó fiiéron v erdaderos pobres los fantos an- 
Jerm. q.rfe tiguos » padeciendo muchas faltas enlasquatro colas di- 
^iduentu. chas : porque ( como dixo San Pablo ) fufrian hambres, y 
jid  Hebr. anguíHaSjandauán veñidos con pieles de cabras, morauan 
w.nu. 37.tenlashendedurasde las peñas»y tenían por camasla tierra 

defnuda.Y por lomifmopafsó el Satuador^aquien muchas 
vezes faítaua la comida necesaria , y en la Cruz no tuuo 
vn jarro de agua,ni reñido con que cubrir fu defnudcz ,ni 
cama donde reclinar la cabera, faltándole 4o quemo fal
ta á las rapofasdel campo » y álas aueS del cielo. Acíiya 
imitación los Rehgiofos, que fe precian de fus difcipulos,

. rhan jde bufear tal modo de pobreza »tratandofe ('fegUn dize
a» Cor/».5.,c | j^poCLol ) como miniftrosde Chrifto ve>n tufeir con, mu- 
nam* 4. „¿ha^pacientia hambre j y,fed, frió» y defnudez,deftier ro i 

r,y dcíkaaparos^acoñumbrandofe á fabcr.deabundancia»y
. 1 . " ~ de mi-



<S? 5
;dem iíeria,defobr& y 4efalta:ticnandoconalcgria fct ro-M T h U .4  
\ • bados,y defpojados de fus bienes,yqueles falten lascólas numer. 12 
1 neccffarias, quádo el Señor lo permite ? y. no lo permitirá 
\ Uno pav^fuinayprbienerpiritual.GorpQpcrmitió^q La ~pati.

zaro Cl mendigo ljegáfle á tanta ppbre2a,qdefleando haj> M m b*  10 
^tarfc de las migajas de pañiq caya.nde la mpfa del rico, no mm. 14.
; huuieffe quic fe,las diefle. Y  erando á la puerta de fu cafa, lhc&+\6*

nohuuoquieníeacogieífe e ñ e lla jp a ^ ^ ze rle e p n e ^ p q -» « wí, a i.
breaa biéfufrida tárico de virtudes, q mereciefTc feríleua- 
do al feno de Abrahá acompañado de muchos Angeles * O  
dichofápobreza,q fe conuierteen tanta riqueza.' Obiéna- 
uenturada hambre,cuy o fin es éter na hartura IO  defnudea 
gloriofa , que ferá cubierta con yeftidura de gíótiai Bie- 
nauenturada la falta de cam a, y cafa, pues ferá galardo
nada co el defeanfo en el feno de Dios, y en la cafa eterna 
de fu cielo Impyreo,gozando de fus infinitas riquezas por 
todos los ligios,fin miedo de jamas perderlas. Gon mucha 
razón pondera San Bernardo, que Chrifto nueftro Señor $er.x. om- 
prometió vn mifmo Reyno de los cielos en la primera nwm San- 
Bienauenturan<¡aálos pobres de efpiricu ,yenIao£tauaá ¿torum* 
losM artyres,qucfonperfegindos por la jufiieia. Porque 
idartyrij genus eftpaupertas voluntaria, La pobreza volunta- 
ria,esiinage de martirio. Y  que martyrio ay mas pefado, 
que padecer hambre éntrelos manjares, y frío éntrelos 
muchos vertidos,y pobreza entre las grandes riquezas,que > 
ofrece el mundo, defeubre el demonio , y deífea nueftro 
apetito? Pero efte martirio ferá coronado , y premiado con 
el Reyno etetno , donde fe acauaran todos los males »y 
eftaran colmados todos los bienes. De lo dicho concluyo, 
que quien deflea tener el mérito de la perfecta pobreza, 
ha de eftar aparejado á íufrir todas ellas falcas,que fon có- 
pañeras della: deffeando experimentarlas ¿ciertos tiem
pos,ó en el tiempo que Dios las permitiere para nuefiro 
exercicio,ó quando losfuperioreslas trabaren para nuefiro 
prouecho,óbufcandolas,y tomándolas nofotros para nue- 
fita mayor perfecion:yapidiendolimofna , como pobres; 
ya trabajando para ganar alguna com ida, como los necef- , . 
litados;al modo que lo hazia S.Pablo,y otros,dicipulos; ya 
mortificándole en dexar algo de lo neceífarío al cuerpo,

' O o y para



^aráquefe pefcfidohe tUf^kítü^coíttal^cjucno fe deftruyai 
lanatiWaleza por la de mafia, guardando la moderación, 
que éhtodóponé la prudencia; Por todos eftos eídaloncs 
fe alcanza iápcrfedii'pobtezádc cfpinttf , que es propria 

- de los que arden en mucho amor de Dibs, como losSera- 
fines,cuya defnudez dtfpues declararemos: lós quales arde 
tanto en el efpiritu conel fuego del amor,que no fientenla 
deínudfcz del cuerpo, ‘ ! - • ■ •>

' TrMtdoZ/It Dé ldguXrda dehs'fv'otofi

I%

Cap.V'iUJDe otros grados mas héróyeoi de la pobre*
de efyiritu ,y  humildad de cor agón , que excluye#
todo genero depropriedad, yJoheruia , contra - > ’ ;

fia alaperfecion 2{eligiofam
V  N Q, V  E la pobreza de efpiritu , de que 

haftaaqui fe hatratado>es muy excelente,/ 
propria materia del primer voto , toda via 
encierra otros grados detnas heroyea per- 
fecion,muy proprios del eftado Religiofo. 
Los quales cambié comprehendio Chriíto 

nueftro Señor en fu primera Bienauenturan^a,quádo dixo; 
Bienauenturados los pobres de efpiritu, porque fuyo es ei Reyno 
de ios < icios* Entendiendo por pobres de eipiritu ( como 

Iií-r. i . de declara S A ugoftih,y S.Chrifoftomo) los humildes decora* 
Scrm.Dm. ^on,que fon pobres en fus ojos,y carecen del ayre, y .vien- 
it¡ monte, tonque fe lignítica también por erte nombre efpiritu. por«* 
Hom. i yin que como pobres temporales fe llaman, los que carecen de 
Mzttu las riquezas : afsi también fon pobres efpiritu ules ¿los? que 

calecen del viento de la foberuia* El qual esen dostnane* 
ras ; vno de foberuiacarnal, y mundana,y otro de fobéuúa 
efpirituaby en la apariencia Religiofa. Con ellos nóbresia 

n ° declaran los fantos Gregorio,y Dorotheo.y Cutiano,como 
ren.cap. 18 largamente fe dixo en el libro de.la guia cfpirituaf, y ahora 
Scrm i* añadiremos lo que haze d mieílro propofito. El viento de 
^ lZ la foberuia carnal,y mundana corre por todas las pU^asdel 
&  tib. i2. nmndo,entre todos losfeglares,y ecle(iaflicos,acomer!fcnf 
c.i, ira. 4. dolos con é! apetito, y de íleo defordenado de exceienciai 
cap. en las cofas temporaIcs,qüe elmundoarna,yefíima> como

1 * fon



fcavüiDé la fupremapobrera de eftiritu. 587
fon riquezas» ñoble2a/dignidades¿ ymandqs ayJos.dctnas 
bienes exterioTes,que los; hombres tie#eq pprgr anq$s. :■ $. 
viento de la fober uiá efpirítuaicorre-tambie^ .pqrlas.mil- 
mas placas,y paila álo mas fecreto deUsReligiones,aco*- 
meciendo a los Re iigioíbs con el apetito defordenado de 
excelencia,y autoridad vana en las-ciencias,)' vir^udes^que, 
es la;mercaduna»que.fueien;tr;aher en^re manos. Y  quandq. 
efta foberuia fe junta con. la mundana;.para conuatirlps, 
es miferable el eflrago^que haze en los que la dan entrada.
Porque donde ella entrajtpda la Cantidad confume,deftru- 
ye¿Y deíuaratajCóquirtiendoAaReligion en m P ^ P ^ 6^ ^ ^  
coivhabitórRcirgtófa;6:íacando al ReHgiofo,para^rq'fc,e.n- 
rede en las cofas del mundo. Marauillofamente eftá dibu* 
jado eñe eftrago en lo q dixo el Profeta Ezcchiel, poreftas,£-ífk  %7* 
palabrasiVna aguila grande ¡de alas muy. crecidas ¿y largas, llena 
de plumas , y mucha variedad ¿ \aino al mónte Líbano ¿y pbmqlof '**
medular, y coraron del pedirá, cogib los pimpollos,y tamos\mas 
altos,y licúalos a la tierra de Canaan, y plantólos en la ciudad de 
ios negociadores. Y aunque á la letra habla aqui del foberuio 
Nabiicódonofor, que vino a Ierufalem, y lleuó cautiuos á 
los mas principales moradores della,trafplantádolosjá Ba
bilonia , que llama Canaan, y fignifica negociación a por la 
mucha contratació,q auiaen ella:pero con grá propriedad 
fe puede aplicar al milano vicio de lafoberuia»q á modo de 
aguila quiere bolar fobre los demas, y poner fu nido en lu
gar mas alro,q los otros, deseando fübir fobte Ja altura de 
las nuues,y hazerfe femé jante al mifmo Dios» Lasdosalas ;
de fía maldita aguila fon las dos efpecies de vanidad,y j a r 
cia,que fe há dicho.La ala finieftraes el de fíe o de excelécias 7 : 1 í
téporales;y la ala,derecha es el apetito de hora en grande
zas efpiricualcs. Y entrabas alas eftan llenas de plumas, con 
grande vari edad, por la muchedumbre, y variedad de cofas . 
en q fe fundan,Porque (com opóderaS,G regorio) vnosfe lib.^.tno. 
enfoberuecé co el vellido preciofo;otros del linage , y gen- raucap.\%m 
tilezadel cuerpo;otrosde la hermofura,ó eloquécia:ocros 
de varias artes,y ciencias; y otros toman ocaíion de varios 
exercicios yirtuofos:y quátas cofas grandes ay en la tierra, ; 
tantos motiuos tiene. Porq defía fiera fe dize; Otnne fublime *&Jt 4 r* 
vtdetiQue mira todo lo q es alto,y exccléte;y donde quiera num'25*

que



que lo vé,luego lo codicia: y  como no harta fu hambrecorì 
la comida, que haila en la Babilonia del mundo, va bolán« 
do con fus alas al mòte Libano,que es la República Eccle*? 
fiaftica,y la fagrada Religión: la qual es monte por la alte« 
zadcvidaiy Libano,que quiere aezir bianco, porla calti- 
dad, y pureza, que profeífa ; los arboles fon cedros, por la 
grandeza,hermofuta,y ¿(labilidad de los buenos Religio« 
fos. Mas la foberuia , quefeccuaen todo lo alto, y precio? 
fo.quando entra en ette fagrado mote, Tulit medulam cedri• 
Si algún Religiofo la dà entrada, aunq fea cedro muy alto, 
le come el coraron, y le quita todo el efpiritu interior,y la 
deuocion,y amor de Dios,que tenia.Y como en Cacandole 

« al árbol el coraron, y meollo, que tiene,luago fe feca, y fe
caen los fruétos, y hojas, y no es de prouecho, fino para el 
fuego;afsi el miferable, que admite la foberuia, queda fin 
virtud interior, y fin frudos de obras exteriores, y fin ho
jas de palabras (antassporque habla, y obra, como le di&a 
la foberuia, qtiene entrañada en fualma.Perootras vezes 
arranca los pimpollos, que fon los Religiofos mas tiernos, 

Cap.multa y Ueualos á Babilonia, y allí los pone enla ciudad de los 
nt Clerici, negociadores s porquetas faca de la Religión, y loshaze 
vei mona- bolueral mundo:oálo menos atracos, y contratos mun- 

danos,negociando bienes temporales, dignidades, prehe« 
min encías,y otras fémej antes grande zas, que negocian los 
feglares, trafpaffando losdecretos de la Iglefia, que fe los 

im jldlku  prohíben,* fundados en lo que dixo S. Pablo: Ninguno que mi- 
i  <numt ,̂ nta en ei diuino feruicio,fe ha de entremeter en negocios feglares3.

y profanos.Porquecendran á no tener mas que el habito de 
Job* 18. Religiofos. Y  en toces fe cumple en ellosaquella malefició,
num* 11 . que íe eferiue en I ob: la muerte primogenita trague fu hermo- 
Lib*\$*mo fura yy confuma también fus bracos.Y quien es fdizc S. G rego
li/. cap* 8. rio) la muerte primogenita, fino la foberuia , que es princi- 
Zcclef* io. pio de todos los pecados,y la primera muerte de culpa,que 
mm* i* huuo en hombres,y demonios ì  Erta deflruye la hermofura

de la gracia, y las virtudes, y la fortaleza, para hazer bue« 
ñas obras. Y  fi entra en los Nazareos, aunque fean mas 
blancos,que la nieue, mas hermofos que el fafiro, y mas 
rubios,que el marfil antiguo, los pone mas feos, y negros, 
que los carbones.Q^ien,fino la íobero^ia,afeo la hermofura

de
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de los Argeles,y losconuirtio en demonios,y los echefdcl 
cielo como rayos, al infierno ? Quien fino ella deflruyó la 
belleza de los primeros padres, en ele fiado de lá innocen- 
cia,y los echo del Patay fo?Efta eslá  que aféala hermofnra 
cípíritual dé losReligiofos,y los echade fu Religión,© re
cogimiento,ó ios haze Adiar en ella fin prouechbv /POr̂ tífe 
aunque la carnalidad cambié íuele hazer mucho diaño^ero 
otdintnamente(comp dizc S.Gregorio} quandoTc defeu-lib a ó .  
bre la cayda de laluxuria,ya de íecreto aura rencido l a f©*- mor.cA$± 
bernia.Efta comió el coraron del blanco-cedro ¿y por ello 
perdió el cedro fu blancura,ihumillandole Dios con cayda 
publica, é infame, porque admitió la fecretafbberuiaiJ.'rv ^
(dize el Señor) humillé al árbol alto,y enfalcé al humilde. Yo E^ecbAjl 

Jeque al árbol verde ,y bi\e florecer al feto* N o ay feguridad en nunux 8. 
el eftado alto,íi ay fobcruia: porque Dios humillaá,losfo- 
beruios,y echa de fu trono i  los jpoderofos. Svttíeuántares jthdi*tn*A. 
tomo águila,ypuftercs tu nido entre las eflrellas , de alli tederrir- 2¿*
baré,dige el Señor . r  quanto fueres mas hermofo, tato mas cueras, 
y perecerás con los no circuncidados, que ion los mundanos.
N o te fies del verdor y frutos que ahora tienes » porque fi 
te enfoberucees,lafoberuia te pondrá feco como vnaarif- 
ta : Porquicndixoelfanto lob  : engrieronfe vn poco de 
tiempo no permanecerán: feran humillados como las 
demas colas, y defmenuqados como lo mas alto de las ef- * ***
pigas:que Ion lasarifiasfeca$,yfin prouecho, defpues que 
las han quitado el granó. Y  con gran miftcrio (dizc S. Gre*- I7¿ 
gorio) vfsó lob  defia fe me jan ̂ a. Porque como la efpiga 
tiene los granos v nidos y cubiertos , pero las ariftas fnben * ' '
deftrauadas entre fi,aunque todas fe conciertan en leuan- 
tarfe fobre los granos:afsi en la Religión,los humildes vi- 
uen vnidos,y conformes.encubriendo fus bienes por con- 
feruarlos; pero Jos foberuios fiempre andan entre fi defu- 
nidos , y en vna fola cofaconciertan > que es en procurar 
fubir fobre los otros, y tenerlos oprimidos. Pero tiempo 
vendrá en que los granos fedefeubran, y fe pongan en las

troges del cielo>y las pajas,y atifias pierdan fu altera* 
y lean ceuo del fuego etern o, fino mudan e l  \?

eftilo, y modo de yida» • í
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Conso la pobreza de ejj>¡rittt 'vence a ejlas Joberuias»

D;E aqui pueden Tacar los Religiofos la ñecefsidad, qué 
cienen de Ter humildes, y conquanca razón Chrifto 

nueftro Señor pufo por tundamento de la perfecion*Euan- 
gelica, la pobreza de cfpiritu, que carece del ayre de la 
vanidad,y de los dos vientos de la foberuiá» afsi de la mun- 

* daña,como de la efpiritual. Porque lino las mortifican ,y
echan deii,no alcanzaran la bienauenturanza, y perfccion 
propia de fucilado, ni el Reynodeloscielos »queleseftá 
prometido. Y  aunque ambas fobcruias Ton muy perjudi* 

yU ftipra* cíales,pero(como aduierte S.Dorotheq)en cierto modo la 
mundana es mas dañóla al RcJigiofo,que la efpiticual.Porq 
no es cofa nucua,que cada vno fe enuanezca,y p re fuma en 
las cofasproprias de fu eflado, y oficio. Porque el pintor 
fe gloria de fu pintura,el fuerte de fu fortaleza, el fabio de 
fufabiduria, y el Religofo,que profeífa cofas efpirituales, 
y las eíHma,no es aiarauiHa,qtie fe ja&e deüas.Y aunque la 
foberuiá en cofas mas efpirituales, es mas peligrofa, mas 
por otra parce defdize mucho del eftado de Religión cn- 
u mecerle,y }a€Varfe de las cofas del mudo; porque es fe nal 
que toda víalas ama,y cÍHcna,pues fi las de fp re ciara, no fe 

Caplü cnuaneciera con ellas. Y  por eftodixo S.Iuan Climaco,que 
femejantes Religiofos fobcruios,viuendos vidas; vnacon 
el cuerpo en la Religión , haziendo las obras exteriores» 
que hazen los demas ; y otra con el efpiritu en el mundo» 
penfando , y defTeando las grandezas, y honras del figlo. 
Pero el verdadero Rtligiofo á todo efto ha de dar de ma
n o , y fundar íu vida en el defprccio de todala vanidad, y  

8. ex bóramundana.Eftaesla perfeÁa renunciación de todas las 
? cofas, entre las quales cuenta S.Daíilio la vana gloria,y 

cfrima entre los hombres .Y S. luán Climaco declarando 
mas efto d ize, que el Reb'giofo hade hazertres re:>uncia- 
Qoncs,vna de todas las cofas exoneres,otra de fu volun
tad propria, y la tercera de la honra,/ gloria vana , contra 
laq o alh ad c teaer continua guerra. Porque es cofa laíH-

moft
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mofa , q quien no pereció en latempeftad de! mar¿ perezca 
en el puerto;y que auiendohuydo del mundo ,¡la íoberuia 

, le anegue en la Religión, Lo mifmo confirma $. Bernardo, 
, diziendo , que la pobrezaefpiritual tiene eres: grados. El 
9 primero es dexacionde codas las cofas, có de fpre ció deltas. 
,  El íegundo es defprecic,y defeftima de fí miímb. Y el ter- 
, cero , negación de la voluntad propria en todas las cofas* 
9 Ellos tresgradosfon las infignias de la-verdadera Reiigid, 
, hazenal Religiofo femejante á D ios,yáfus Angeles, ciu- 
,, dadano del Parayfo,y heredero del Rey no celeftial. Efto 

dizeS,Bernardo. Y con mucha razón pone por primer gra 
do de pobreza,no folo dexar todas las cofas , fino defpre- 
ciarlas, porque efto funda la verdadera humildad, contra
ria ala íoberuia mundana,teniendo por.eftiercohy bafura, 
lo que el mundo ama, yeílima. De donde viene, que fe 
defdeña de honrarfe , y preciar fe de cofas fe me) atices , y  
por eftoni fe ja¿ta, ni enuanece con las que tiene, ó ha te
nido en,el íiglo ; niquiere fer eftimado , ni alabado por 
ellas. Y de aquí es , que fien el figlotuuo muchas rique^ 
zas,y grandezas, procura encubrirlo quanto puede ¿ para 
que fu pobreza no fea eftimada : imitando en efto lafupre- 
ma humildad de Chrifto nueftro Señor , el quul ( como 
medita San Buenauentura) con auer efeogido de fu v o 
luntad, pobre madre, pobre tierra , pobre oficio de car
pintero , y las demás mi fe rías de la pobreza , las tomo de 
tal manera, que a juyzio de Ios;bombresno parecía po
breza voluntaria, fino neceflaria ; como lo es la de los 
otros pobres del mundo : los qualcsno fon honrados por 
ella, fino antesdefprcciados, y tenidos en poco. Y  poc 
efto ( dizeefte Santo) la pobreza de los Religiofosnunca 
llega ala humilde pobreza del. Saluador , porque como 
todos la tienen porquerida , y efeogida de fu voluntad 
es honrada entre los hombres. Mas los que defleanfer 
humildes., procuran coñ idifimulación que fe encienda, 
que en el fíglo también erarf pobres , ó encubrir, que eran 
xicos , para queafsi.fean menos cftimados ; Y  á efta 
caufa algunos Principes:, que deílearon. fer Religiofos 
con gran perfpcion, fueron á tomar el habito a donde no 
cranconocidos, para encubrir fu grandeza, y  viuir con

mayor
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. mayor humillación. De aquel gran Principe Cario Mano fe

efcriue , que auiendo cornado ci habito en vn mónaílcrio 
del monte Orante ,cpn admiración, y cfpanto de todo el 

» Regi'»«* in mundo,viendo la horvía que allí le hazian,fe pafsó deíecrc- 
íhronica to fin fer conocido al mòte Calino, donde pidió el habito, 
anni. 746* y viuió algún tiempo con rara humildad, firuiendo á la co-, 

ciña,y en otros oficios humildes, como el masbaxo de to 
dos. Per o quando no puedan encubrir cito, há de procurar 
que fe hermanen pobreza, y humildad, defilando, y efeo- 

De panit• giendo para fi lo mas vil,y defechadodc la cafa, ó(como fe. 
dift.z c.fi- dire en el Decreto) exercitando los oficios mas baxos ,y  
qn\$ femcL defpreciados,que deíechan otros,ó mendigando de puerta 
a.2.4.137, en puerta ( comodize Sanco Thomas,) para humillarle, y 
art,$. tomando el poílrer lugar en codas lascofas,q fuele tenerle 

el pobre entre losricos : y finalmente huyendo de todo lo 
que es honrofo, y pompofo en el mundo \ porque no le le 
pegue fu foberuia mundana. Acuerde fe, que (como dize S. 

$erm- 4 .de Bernardardo)al que ha de entrar en batalla,me jor le e(t¿ la 
Natitttt* loriga de hierro, aunque fea muy'pefada, que laveftidura 

de olanda,ò feda,aunque fea muy precáofa,y biada. Y  pues 
el Religiofotrahe vna continua guerra,con eldemonio,y 
mundo,bien es que fe arme conia loriga de la pobreza, y 
humildad de Chrifto,y fe cargue de todos fus efe ¿tos aunq 
fean muy pe fados, para defender fe de los combates de fus 
enemigos./-^'(dize el Profeta Zacharias)ít lefusgran Sacerdo- 

ZJch» 3.W.S te vtftido con vefliduras facías,y ¿Sai¿tnas, que efiauaá fu mano 
derecha,par a contradecirle,y haberle guerra. Que quiere dczir, 
que para entrar en batalla con Satanas , fe villa lefus , de 

Jn zacb* 3, veíliduras fuzias,que fignifican(como dize S. Geronimo, y 
&iibr.2. .5, Ambrofio)ias ignominias,humillaciones,dolores,y mife« 
contra ¿a- rías,que tomó .por nueftros pecados? Efioes idarnos ha 
rium*  ̂ entender ,que;femejantesjcolias fruílas armas conque los 
Serm. $•** juftos fe han de armar, para pelear contra fus jenenoigos. 
Tfil. 118. Porque como folia dezir S. AntonioAbad,Satanas tiembla 
ineius pita de la pobreza voluataria,y de la humildad verdadexatporq 

aunque fon veítidurasen.lo exteriorivilcs, y depreciadas, 
mas por la femejanza, que tienen/con las del Saluador, los 
demonios no pueden preualecer concralosquc eítan vefti- 
dos della.

Mas
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Mas ni og uno feha detertet por íeguro aunq aya vécido

y  humildad,q fe há dicho:pues no queda Vécida la foberuia 
cfpiricual,ej fuele acópañar á eftos mífmos exercicios: porq 
(como dize S.Gregorio) la foberuia es de tal condició,que ¿¿ 
mudada la ocupaciohién q fe ceuajno por elfo perece,fino rrf/íí# l g¿ 
mudafe en la ocüpaci6,que l&fucede. Y  el que era vano en 
el mundo,trayendo vellido rico,y preciofo , quando entra 
en Religió es acometido de la vanidad,en traer yeftidó vil, 
y  despreciado* Y  huyendo de vna vanidad,caerá en otra, .
fino anda Sobre auiíb. Y como dixo S.Aguftin,no folamen- k m .cií fcr. 
teenlas veftiduras precloías, fino enlas viles , y enloda- ,rt
das puede auer jactancia canto maspeligrofa/quanto vie- «**»*#** ra 
ne mas encubierta cón capa de feruirá Dios. Y  demás 
defto(como dize S. Gregorio Nacianzeno) mas rara»y di
ficultosa es la humildad en las cofas eSpiripuáles, que en Hom.demñ 
las cofas temporales. Lo qual fe echa bié de ver por el'mo- def indifp• 
do de pelear cótra Sus cótrariás las Soberuias.Porq la fober bAtendí. 
üia müdana vcccfc de fechando las riquezas, y bienes tem -‘ 
porales.énquefcceua, ódefpreciandolas, y teniéndolas en M
poco como bienes, que no merece verdadera loa; porque 
nohazenal hombre jufto:mas la foberuia espiritual no fe y 
vence defechádo,ó defpreciádo los bienes efpirituales,an
tes fe ha de procurar,y eflímaren mucho,pero jütaméte có 
tener los,ninguno fe ha de enuanecer,ni prefumir,ni deflear 
fer cftimado,y alabado por ellos,fino antes defpreciarfe,co - 
mo finó los tuuiefie.Lo qual es cofa muy arduasy (como di- ,M*
zeS. Bernardo) rara,qfiédo gráde,yobrado grades colas,no ün * 
te tégas por gtáde;y c| fiédo tu Santidad á todos maniñef- . 
tacaran folo efté eicódida:y q teniedote los demas por fa 
bio»y fanto^tu te tégas porígnoráte,y pecador. Y  por eflo 
tras el primer grádo de pobreza,q fe ha puedo añadió el fe 
gando,q llama, militas aüc6í¡) fui ipfius.Tener fe por vil,y
defpreciarfe áfí mifmo.De modo q aunq fea grande en los 
ojos de los hombres, fea pequeño en los Suyos : y aunque 
otros te honren,y alaben,no fe tenga por digno de tal hon- 
ra,y ^abá^a,m haga cafo dellafino (como dixo vn Santo ín v*tiS P* 
Abad Mea al modo de la imagen,qaunq la honré,no fe en- 
grie , y aunque ia defprecienno feentrifteze. Finalmente

PP encie n-



rAm i D* enttéda,que(como & xo S.Ifidro) la fuma virtud delM ógé 
Bonauent e& humildad > y íumo vicio,es la fóbcruia;: y entonces- 
Ib i Vha- tenga por Monge , quando fe tupiere por el menor de *
* * * todos,aunque hagamayoresobras que todosmumpliendo

4 r* * 1°  ¿¡di*o el Saluador:Quando huuieredes hecho todas las 
mtm io  os he mandado , dezid lieruos fomos fin proue-

* * choclo que eftauamos obligados á hazer eíTo hizimos.

§ .// . Qomo fe alcanza tan heroyca humildad >jyp0-
hreza de ejpirittt*

P  Ara llegar átan alta perfecio,y alcanzar el fupremo gra
do de humildad,y de pobreza de efpiritu,de donde de* 

pede toda la felicidad del eftadoReligiofo,cs neceíTario co
nocer profundamente fu propria pobreza,y miferia. Porq 

j- , eftaexcelécianoconfifte tanto en fer real y yerdaderaméte 
* pobre,quata en conocerlo,y dcfpreciarfe por ello. Cófor-

me á lo que dixo S. Bernardo, q la humildades vna virtud 
cóla qual el hobre por el verdadero conocimiéto de íi mif- 
mo,fe tiene por vil, y defpreciaüo* Y  el Profeta Geremias. 

Wbre^n.i* cn fu abecedario efpiritual comienza diziédo. ro el varón, $ 
veo mi potread. No dixo yo el varón pobre, fino el q v e o , y 
palpo,q foy pobre, y por efto me defprecio. Efta pobreza 
fe puede cófiderat en dos géneros de biencs:vnos fobrena- 
rurales,y otros naturales. La primera es masneceíTaria*y có- 
fiíle en que conozca el hombre la fuma miferia,y nada, que 
tiene de fu cofccha,careciendo de todos eflos bienes, fin q 
pueda por fi mifmo auerlos,ni alcanzarlos por ningü camw 
no,fino esde pura gracia y Iimofna. Como vn hombre po  ̂

’ brifsimimo ,que no tiene hazienda de fu patrimonio, ni 
fuerzas, ni induílria para ganarla, ni aun lengua para pe
dirla, ó mendigarla de limofma, fino es que Dios de fu mi-» 
fericordia fe la conceda. Porque lo mínimo de la vida efpí* 

_ ritual eselprimer buen penfámiento.Y defte dixo S.Pablo, 
s.Cúr.jJí.5 que es tanta nuefira pobreza, que no fomos bailantes para 

peníar algo por no Potros , como fi falieífe de nofotros, 
^AáKom 8 fino toda nueílra fuficicncia es de Dios, y fomos de nueílra 
jzízuIó* cofecha tan ignorantes ,* que no fabemos lo que hemos de 

orar, y pedir como conuiene, finocs que elEfpiritufanto
 ̂ no$
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hos lo enfcñc,y pida por noiotros. J-*e mooo , q ncnuu
bres>no fabemosfcr mcdigos,íi el miftnoDios no nos ayuda 
ì  pedir corno mendigos,para alcanzar remedio de nueftras 
neceíefsidades. Y  llega à' taco nueftra pobreza , cj ni aun ce
nemos el conocimiéco dellas,fi el rriifmoDios no nos lo co- Sap.Z.n.zt 
cede;cóforme àio  qdixoel Sabio,conocí,que no podía fer tíos ipfum 
cocínente,fi Dios no me lo diefle : y  efto mifmo era obra,y erat japien 
dadiuadelaSabiduria,fabercuyoeraeftc do.O  {como dize uafcire cu 
ocra letra)efto mifmo era fuma Sabiduría, tener tal conocí- w$ ejfet hoc 
mieto. Y llámale fuma Sabiduría,porq es principio,y funda- úonum*. 
meto de todas las virtudes, y de la firmeza, y feguridad en ita legitur 
ellas, y de todos losaumécosjq ay haftala vida eterna: y en in vulgati 
•ella también perfeuera, porque todos los bienauentura* nona» 
dos,y el mifmo Chrifto, en quanto hombre , fe conocen 
por pobres, en ette modo de pobreza, viendofe de fu co
fecha fer nada. Y de aqui viene, que eftos pobres fon per
petuos mendigos en efta vida,porque faben, que no puede 
viuir,ni durar, ni medrar, fino es mendigando, y pidiendo; 
Cumpliendocon pcrfecion , lo que dixoelSaluadort Co#- 
ttiene ftempre orar, y nunca desfallecer. Y  Juntamente ene (la „ 
vida, yen la ocra,fiempre fon muy agradecidos,y no ceflan ímc£* 
de las diuinas alabanzas , dando afolo  Dios la gloria de 
todo lo que tienen , fin quererlo parafi, aborreciendo el 
Ter alabados,par^ue lofelTdt Dios folosporque faben que 
reciben de fu mano rodo lo que tienen,y que fin el ni tienen 

•.nada, ni pueden conferuarlo. Por lo qual dixo dellos Dauid:
* El pobre $ y el menefterofo, alabaran tu nombre* Deftos (dize Ca- y ji 
•fiano) íe entiende por excelencia,lo que dúoelSaluador: Collie* io i
* Bienauentutados les pobres de efpiritu > porque fityo es el Reyno de num, io* 
*Jos Cielos. Y  que mayor, y mas fanta pobreza puede auer, Matb. 5* 
•que la de aquel,que conoce, que de fuyo no tiene ningún 
•focorro, ni fuerzas, fino que cada día ha de pedir, y re- 
*cebir la ayuda de la liberalidad agena? Porque enciende,
^que fu vida,y todo fu fer,en todos los momentos, eftácol- 
, gado^del fauor diuino , y confefíando ¿ que es verdadero 

mendigo del Señor «humildemente fe diz« ron el Pial-

fube a lo íupremo,y perfeto de la contemplación ; y
PP »
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j9<S' Trairado VI» *De laguàrda de hi votos
còn Dios,y à lo fuprertio de todaslas virtudes>y fe goza c6 
mayor plenitud el Rey no de D ios,q es j aflicta,paz , y go* 
zo enei Efpiritufanto¿porque corno ella pobreza vaziaai 
hombre deli mefmo,dexalebien difpueílo para rccebirco 
abundancia los dones de Dios:y como le mueue fiépre a o- 
rar»y agradezer.-afsile difponc bié pararecebir cótinuos be 
neficiosdel Señor, q los dáliberalüiéte dios humildes,y a- 
gradecidos,cupliédo lo 4 dixo por Ezechiel, yo enfaldo al 
árbol humilde,y hago florecer al Teco : porq quato fe tiene 
por mas peqño,y feco,uto le haze mas alto, y mas florido.

Lo que fe ha dicho de los bienes fobrenaturales fe ha de 
entender también de los naturalesspbrque fl eres verdade
ro pobre de efpiritu,has de conocer,q eftos bienes no fon 
tuyos,porque de tu cofecha eres ta pobre,que nada tienes» 
ni puedes,uno lo recibes de Dios autor de la naturaleza» 
de quien eftá colgado tu fer , y tu conferuacion» y el poder 
obrar qualquier cofa. De modo que (i Dios aexaffe dp 
cóferuarte,y ay udarte,luego te boluieras en nada,y no po
drías cofa alguna.Pues que mayor pobreza puede fer, que 
carecer de todo genero de bienes » y del fundamento 
dellos,que es el miíino fer?Con mucha razón dixo Dauidá 
nueftro Señor,Suftantiamea, tanquam nihilumante te, Mi fuf- 
tancia,tni fer,mi v ida,mis potencias,mis riqueza$»mis Rey 
nos,y todo lo que pofleoen elle mundo, escomo nada de
lante de ti:porque ü tu nolo conferuas fe bolueráen nada; 
y quádoloconfcrues,y me entregues el dominio de todo» 
fiépre me quedo pobre;porque fin tu a&ual ayuda no pue
do vfar delio. Y  de aquí es,q aunque nueflro Señorporlas 
leyes q ha eflablccido en la naturaleza,cócede el vfo,y exer 
cicio deftos dones naturales átodos loshombres, no por 
elio has de dexar los dos oficios de mendigar, y alabar, pi
diéndole la ayuda, y fauor para eílas obras naturales en el 
grado,que te han de ayudar,para alcanzar losbienes tabre« 
naturales, y alabándole continuamente por todo lo que te 
ha dado,y daatribuyendole la gloria fin vfurparla parati; 
porque no te-diga como al otro taberuio: Voy ventura glo
riar fe bala fegur contra el que corta con ellaf O enfalfarfe ha la 
fierra,0 la barajó báculo contra el que los menea?

Mas porq eñe modo depobreza escoma átodos los ho
brií
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brcsrefpc&ode D tes nueftro Señor* aunque de pocos 
conocido>y, abread o el efpiris« de humildad,que fe fun
da en el i declararemos otro q  ay, comparando vnos hom- ^
bres con oti>os. Porque fabid&cofa es, que en vna aldea 
quien tiene: ducientos ducados de re tita,es rico e n comp a- ? 
ración de los demas aídeanoa; pero es pob^e> (i fe compa* 
racon elcauallero quetiene m il> y diez m¿l;y efte que es 
rico,comparándole con los ciudadanos#quetienen menos* 
espobre enreljpecode los C o n d es,y  Duques que tienen 
mucho rnas>y eftos fe tienen por pobres,íi fe comparan con 
los Emperadores,y Reyes* Pties defta manera (kliaeS. Doro írntr.aí 
theo^losíantos que fe pudieran tener por ricos comparan- 
dofe á otros menores,fe tiene por pobres,porque fe com
paran á otros may ores^y mirando a los Gigantes, fe tienen N#»*, ij«» 
á fí mifmospoi iangoftas.Contener Iaoob ciento,y treyn- 3 4* 
ta anos dixO que eran pocos, y malo ̂ comparándolos con Otucf, 47* 
los que aüian viuido fus padres,y ancepatfados><pic fueron nwn+%* 
muchos,y buenos*/ ningún relígiofo ay,por feruorofo que 
fea, que no fe tenga por tibio, (i compara fit vida con la de 
fusfantos fundadores,y primeros compañeros. Y  aunque 
dé gracias á Dios,por el bien que tiene,viuc humittado par 
lo mucho que le faltaiy procura darfe priefla por alcanzar
lo,fin verfé jamas harto,mfarisfecho*eomolos foberuios, x,Corin* 
de quien di yo S. Pablo: Ya cjlays hartostya o$ tettey$ por ricos*num& .# ~ 
Y o tfo  fobernio de zia:ricofoy>y abafiado>ynotengo necesidad 
de cofa, alguna, Al qual refpdndió el Se ñor; No fiibes que eres, t 
imferabfa:* y defuenturadoypobre,ciego, y defnudo. Porq ue en el 
camino del cielo aquel de verdad es pobre, que con fober- 
tíiafe tiene por rico,y aquel de verdad es rico,que con hu
mildad fe tiene por pobre. Y  no folo comparando; fus bie
nes con las infinitas riquezas de Dios,en Cuya comparado 
todas las de los fantos fon pobteza,y como nadarfino tam
bién comparándolos con las de otros Tantos,afsi de los q 
gozan ya de Dios en el cielo,como de muchos que viué én 
latierra, entre los qualesfiempre refplandecc algofingulac 
en cada vno por cuya comparación vnos fe tienen por mas 
pobres,y pequeños que los otros. •

Con efte fegundo grado de pobreza anda el tercero que 
llama S, Bernardo ,y  S, luán Climacp abnegación- de fu
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voluntad propria.Porquecomo csvicíodc propriedadco^ 
tra el voto de la pobreza tomar parafi fololos bienes.q foit 
comunes de todos en la Religión :af$i es vicio' de proprie- 
dad córra lapobreza efpiritual,apropriarfe el vfo de fu vola 
tad,que fegun razón ha de fer común por la caridad con la 
voluntad de todos fus hermanos,y por la obediencia có la 
volútad de Dios,y de fus Perlados. Y  aquel es perfeéfcamé- 
te pobre de efpiritu, que renuncia efta mala propriedad, 
refoluiendofe áno querer cofa  ̂alguna contra la voluntad 
de fus proximos,en los cafos que la caridad manda , que fe 
conforme con ellosmi contra la voluntad de los Perlados, 
a que fe fugetópor el voto de obediencia, y generalmente 
á no querer co&,q no fea conforme á la voluntad de Dios* 
D e modo,que fiépre fu voluntad no fea propria del folo, 

- . fino del,y de Dios,conformando la fuya con la de D ios.Y
7rat*%yw cftaesaltifsima humildad: Ja qual (coma dizc S. Aguftin)

1 a » tnanifeftó Chrifto nuefiro Señor,quádodixo,que baxó del
204*0*11*38 c¡ei0 no a hazer fu voluntad,fino la del que le embió;por- 

que lafoberuia(dize)fiemprehaze fu propria voluntachpe 
ro la humildad fiempre fe fugeta á la . voluntad de Dios > y 

Zib. de fi- (como dize S. Anfelmo)en folo Dios,que es Señor abfolur. 
tnilitudin. to de codas las cofas, y Almamente fanto, la voluntad pro- 
( 4 pria es buena,y íanta;porque no tiene obligación á confor 

mar fe con la de otros,antes es la primera regla,con q fe han 
de conformarlas voluntades de todos,y lasque della fea- 
partanfon proprias,y foberuias/prefumiédo hazerfe regla, 
de fímifmas,y tener abfoluto dominio de fus acciones* Mas. 

^  el verdadero humilde,y pobre de efpiritu,aborrece feme-
jante propriedad en fu voluntad^aziendola fiempre co
mún con la de Dios,y de fus miniftrosjy entonces es biena- 
uenturado , y esfuyoel Reyno de los cielos: porque haze 

la voluntad de Dios en la ticrra,como fehazeca el 
cicloide lo qual fe dirá mas lárgamete quan- 

do tratemos del voto de obe
diencia*

59S Tratado.Vl: De la gtutrdade los n/dtosl
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Cap.X.De la cakijlad fyligwfa, y de los excelentes 
medies9quetieneU ¿Religión para 

cmférHarUt.
Lfegundo voto áe la Religión mas cxcelS* 

te q el de lapobtcza.es de \a perpetua caf* 
tidad»dc cuyas excelencias,y prouechos,/ 
medios paraconferuarla fe ha dicho lárga
mete en todo el fegúdo tratado:y afsi aho
ra folamétc añadiremos lo que es proprio 

dcfte voto en la Religio.Porel qualel R digiofo queda tati 
obligado á guardar la caílidad,q no íolaméce no puede lici . 
taméte caíaríe:pcrofi lo intétaffc»feria de ningü valor.Porq 
como el cafado,viua la muge?,no puede cafaiíe có otra:afsi 
el Religioío q por el voto decaílidad celebrabodasefpiri- 
tuales có Chrilio,queda inhábil para celebrar las bodas car - 
nales del míido/Y de aquí nace la mayor firmeza,q tiene el 
eftado de continécia enla R eligión enelfiglo:ádódeel vo 
to,qllamá limpie hazeiliicico el matrimonio,pero no le ar.u 
■ lajy aunq ella es mayor eilrechura,es mayor ventura;porq . . 
fi la atadura es para nueflt o may or prouecho,quato es mas 
fuerte>tanto es masexcelente:y quanto ay menor cfperan- 
9 a de delatar la,canco es mayor gloria eftar atado con ella*
Y afsi codo lo qucfedixo en alabanza del voto decafti- 
dad , fe cumple con mayor excelenciajquando el voto es 
folemne,y Religiofo. Y  aunque todas las Religiones(co-fíJ exp0fa 
mo dize S. Buenauétura)fó yguates enla fuftácia defte voto, re2U¿.¿9 j 
porq la virginidad, ó caílidad Religiofa no admite losgra 
dos de eftélion, ó per fe cion mayor,ó menor,q tiene la po- * u
breza,y obediécia:fino todos ygualméte eftan obligados i  
fer caítos en todo genero de péfamietos, palabras,y obras:
Pero ay varios modos & perfeció en el modo de guardarla, 
y en los medios q ayuda para fu cóferuació. Y  aqila Religió 
fera mas perfeta quanto áefte voto,q. por fus reglas tuuie- 
re medios mas eficazes,y proporcionados para‘cüplirle,ata 
jado ios peligros de quebrátarle.Por dóde podemos áe¿lt 
q la caílidad en el figlo escomo flor en el capo,y lirio en los

Pp 4 yaUes*



* „■  valles »que con dificultad fe guardador q muchos la mira,y
huelen,y tocan,y echan mano dellap&ra maucaAajpero en 

- la Religión có voto,y claufura,es como flor ,y.azuzenaea 
huerto cercado,y cerrado,á donde fácilmente fe cóferua, 
porque pocos entran ,ypoc contadero. Y no fe dexa en« 
trar el que fe prefume,q pretéde cortarla, tocarla,ó arcan* 
caria.Verdad es,q ladiuina protecionfuele guardar la flo r
en el capo,y la ferpientc infernal fuele robarla en el huerto 
cerrado,porq todo lo penetra,para q ni el feglar defmaye, 
niel R eligió fo fe aífegure.Mas fin embargo de fio no ay du 
d a , fino que la Religión guarda mejof ella flor, y D iosla 

. guarda en ella,
§ .I .

DE aqui y remos facádo algunas excelecia? del eflado de 
continécia Religiofa. Y la primera fea,que como la Re 

ligio es vna general huyda del mudo,y de todos lus vicios; 
afsi mas poderoíamente triunfa de la luxuria,la qual(como 

Ser “i^o-depodera S.Aguílin)fe vece huyédo; yquié maslexos huye, 
temp. mas feguramétela vece Yporefto el Apoftol S. Pablo acó- 
a .Corint. ñ:fejádonos,q reftie fiemos, y pelea-fiemos córra los de mas vi 

8. ¿i os,quádo llegó á efte dixo:Huyd de la fornicado; dado á en 
téder,cj la fornicació fe vece huyédo: y ella huyda no es co
bardía vituperabletfinofortalezamuy prudéte,y loable. C o 
mo fue gráde gloria de lofephdexar la capa en manos de la 

Cencf 39. muger dq^honefta,huyédo dcWsL.Cotralibidinis Ímpetu appre 
num iJ2. be de fuga,(i vis obtiner evitaría] me tibiyerecúdu fu fugere3fi caf- 

*titatispalmadsfderas obtinere.Córralos Ímpetus déla luxu- 
ria(dize efte íato) toma la huyda,fi quieres alcázar vitoria: 
ynotégasverguézade huyr,fi quieres alcázar la palmade 
lacaílidad No digas,quiero quedarme enlaocafió,y tener * 
á quiévécer:porq efto esdefiearcaer.Si dizes q quieres te- 1 
ner cautiuo á tu enetnigo,tnira cjefte cautiuo no preualezca J 
cótrathy do Je penfauas alcázar vngloriofo triunfóle def- 3 
peñes en vn eterno defprécio. Por taco ninguno fe engañe 3 
có faifa feguridad.niprefuma peligrofaméte de fus fuerzas, * 
fino obedezca al Apoflol.qdizeduiyd de la fornicación Efte * 
cófejo fe cuplé cógráfeguridad en la Religió,q pone diui- * 
fió entre los hóbres,y mugeres,y encierra álasReligiofas, *

para3
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t>3Tfl^uc no puedancomunicar con hombres ¿ y apartar, & 
ios Rcligtoibs.de la comufiicacicm^con las mugeres« Y  aun 
algunas vczesíe retiran en Soledades,y deficrtos,par%eftar 
mas lexosdeftas oca6ones:pero quando efto no fe haga,la 
miíma Religión feRanaafbledad^y defiertó efpjtrituaUporq 
fu pt^feísiou es tratar defte retiramiento , y con fus r eglas 
le tiene fiempre muy bien pertrechado*

A lo qual ayudan m achólas péifonas,que ay en la Re-* 
a ligion diputadas para guardar efte huerto cerrado» y celar 

la calidad,que en cUafcpro£efla»Eftos fon losPcrladosyy 
Macftros decfpititu,los CoafdToECS,y;lGsancianos,aquien 
los demas obedecen, y  refperan : y  Ion aquellos fefenta ~ 
fuertes de Ifrrael, qué guardan él lecho de Salomón, muy *i*n*7* 
diedros en pelear , ceñidas,y empuñadas las efpadas, por 
lostemoresde (anoche: los quales no duermen,fino íiem- 
pre velan,nidexan las armas« fino fiempre las tienen en las 

* manos : ni fon Toldados v¡foños,fiño Capitanes muy exer- 
citados4nofolo en vencerá los enemigos,que lesacometé, 
fino á Jos que fe leuantan contra el lecho de Salomón, cu- ;
yas guardas fon, que es la congregación de las almas Reli- 
giolas, en quien defeanfa el verdadero Salomón,Chriño 
Señor nueftro. 'Porque los demonios no cedan de inquie
tarlos con tentaciones de carne, que aqui llama temores de 
la noche; porque de ordinario acuden con mas furia de no
che en el foíiego de la cama , ó derepente íin fer vidas , 6 
encubiertas con alguna capa de piedad , ó fe procuran en
cubrir,porque fon tan feas, que tienen empacho de descu
brirlas* Pero eftos diedros guerreros rodean efte lecho,y 
juegan de*fus*rmas contra los demonios , ayudando á los 
tentadoscó auifos,confejos, oraciones,y varios remedios, 
con que puedan fálir vi <5t orí oíos. Y  como el enfermo, qüe 
tiene dentro de cafa al medico, mas fácilmente es curado, 
porque puede con mas facilidad darle cuenta de fu enfer
medad^ declararle los accidentes,que padece :y el medico 
puede mas amenudo vifitarle , y ver al ojo  lo que el enfer
mo dize,y aplicarle el remedio conueniente : afsi los Reli- 
giofos,que tienen dentro de fus conuentos los médicos éf- 

1 pirituales de fusalmas, pueden fer curados mas fácilmente 
que los ftglaresjporque con mas facilidad pueden darles

......... pp j  cuenta



cuentade fus conciencias,y raanífcftarlcs íus tcntacioncs,y 
adiciones >y acudir ¿ la confeísion> quando fe ven aprcca- 
do^ y los médicos, y confesores pueden mas amenudo,ha 
blarlos, acón Tejar los,y alentarlos t y como los tienen mas 
conocidos ,aísi les aplican comas preftez% mas eficazcs 
remedios.Quanto mas, q el mífmo dar cueca de la tenca« 
cion deshoneÜa,es medicina,q libra dcila:por q huye la lu- 
xuria, de la humildad,que resplandece en manife darla.

Y  fi con ella claridad fe júntala obediencia,lasdos pone
* tanto efpanto á los demonios, que dexan el lecho del alma
• tan quieta,y foffcgada,que almifmo,que tiene la paz,fe le 

haze fofpcchoía.Como iucedió á S.Dorotheo,quc temía íi 
«era engañóla la quietud grande, que tenia; hada que fu
.Abad 1c dixo,que era fruto de laclaridad, y obediencia , q 
tenia con (us mayores.Porque el voto de obediencia, íi.fe 
guarda como conuiene,es grandefenfade la caílidad: aísi 
como la defobediencia es atizadora de la luxuria  ̂ Si el al* 

07»* ma (dize S.Bernardo) deíTea poseer la tierra de Tu cuerpo, *’ 
nmn San* y reyn&r pacificamente Tobre los miembros de fu carne, es » 
iiorum» neccífario,que fea manía,y fugetaal Perlado : porq talha- ,  

liaráá fu interior,qual ellafuere con fu fuperior.Porque fe ,  
arma la criatura,para végar la injuria del Criador. Por ráco , 
entienda el alma,qfí fíente á fu carne rebelde , es porq ella , 

>. cltá menos fugetaá los mayores,de lo q cóuiene; humíllele ,
í  * debajo de la mano poderofa de Dios,rindafe á fu Señor, y ,
8 obedezca á los Perlados, q eháen fu lugar,y luego verá co- ,
* líb ,4«r. & mofu cuerpo la obedece,y la ella rendida, Y Caíianocon- , 

"firma ello có el parecer de todos los padres del hiermo, q 
dezian fer neceítario, qel Monge trátale, mu y*dc veras de 

< mortificar los quereres de íu propria voluntad , para vécer 
los briofos apetitos de fu carne. Y íi boluemoslos ojosa lo 

i 3 pafsó en el Parayfot erren al, hall aremos ̂ mientras Ada,
y Euaperfcueraróenláobediéciadcidiuinoinádamiento, 
no fíntieron malos mouimientos, ni tauicron vergüenza de 

- verfe dcfnudosjporq la carne eílauafugetaal eípiritu, c o 
mo el efpiritu eftauafugeto á Dios: Pero como ponderas. 

X.ib> Gregorio)en el punto que el efpiritu fe reueió có defobe-
mor* c*i ¡> diencia contra Dios,la carne rabien fe reudó có moni míe- 

tos fe nfuales contra el efpiritu. Y como en la Religión fe 
- profe fía

» <502 TratadoPr/ . fD t la guarda de loi*vstof.
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profe/Ta có voto efpeciai eitá obcdiéjcia a D iosjy ifiism a* 
yores;fi el Religiolo es fiel en la guarda defte voto ,D ioslé 
ayudará,paraqno falte en la guarda del voto dé la cafti- 
dad: para q cuerpo y efpiritu eftcn vnidos en el feruicib de 
fu criador. Y  no es menor la ayuda q da el votode la po-f 
breza al de la caftidad, pagadofe el vno al otro el bie,q dcL 
recibe. Porq llano eftá(como dize S.Chrifoftomó) q no fe* ¿ ̂  v¡r 
pudiera prometer pobreza,finofuera por la caftidad : porq ' gim$% c. 7* 
los cafados tiene nccefsidad de polfeer hazienda , para.Ue- * 
uar las cargas de fu eftado; y afsiia promeíía de la caftidad 
Religiofa,q libra de cal eftado, facilitad hazer, y: cüplir el 
voto de la pobreza:y el de la pobreza fe lo paga,en q quita 
las ocafiones,y tropie^os^que defmorónan la caftidad,des
pojando de las riquezas,y regalos(que fonceuo de íos de
ley tes fenfualesjcotno el fuego fe amortigua, quitándole la  
leña en que fe cena. ;

A cfto fe allega,que laReligión dómalos bríos de la car« 
ne,para que efté otas rendida al diófcamén de la razón: Porq 
la vida Raligiofa,es vida de Cruz,y de continua mortifica
ción; y los Religiofos eftan en el numero de aquellos , de: _
quien dixo S.Pablo;¿0S que fon de Cbriflo,c rucijicarón fu carne. í .
con fus vicios, y concupifcencias.Y quien mas de Chrifto,que 
los que hazen voto de feguirle.,é imitar fu perfecion Huá-, . ,
geüca ? Y quien mas crucificados* q los que han dexado fa  
libertad, por cumpliría diuina voluntada Siempre la carne 
eftá pueftaen Cruz*porq fíempre haze algo,en q fe m ottir 
fica.Cruz es la pobreza,y abftinécia;Cruz la difcipliha^y eL 
cilicio; Cruz la vigilancia,y la oración: Cruzla obferuancia. 
de las reglas, y Cruzviuirá voiiitad agena,negando la pro
pia por cupliría. Pues como no ferá caftala carne crucifica-  ̂
da en tatas Cruzes ? Si los enemigos de la Cruz de Chrifto,,
(como dixo el mifmoApoftol} tienen por Dios 3lviétre*los!-De Eccle* 
amigos defta Cruz tédrá por enemigo al regalo de la car •fias* Hie-  
ne,y hará perpetua guerra á la fenfualidad Y por efta czníxtarcbia^S 

' “ e vDionifío, <{ quando dauael habito al Móje,defpues 
¡fpódiajcomo renuciaua la vida diuidida de loscaíados,

dize
qrei
y los péfamiétos,y cuy dados diuididos,q tiene losfeglares: 

i5S°_c*phirpo les fignaua có la fe nal de ía QtwzxQu^mor- 
tipcationc omniu carnaliii cufiditatu ftgnah La qual fignifica la

morti*

r
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mortificación de todas las codicias carnales > en que fe hatí 
de ejercitar para alcanzarla continencia de fu eítado: y có 
laqualeftan feliados para conferuarla i y defenderla de fus 
enemigos. V  también dÍ2e,quelescortauan el cauello de la 
cabera,en feñal:quefu vida aula de ícrpurif$ima,fin ficcio
nes,nifupérfluydades , y fin adornos» ni hermofuras mun
danas » afpirando folamence i  la pcrfeta imitación de 

í, Chrifto crucificado,

TAmbienfabemos,quela Religión» esefcueladetodas 6 
las virtudes,que fon guarda»y defenfa de iu hermana la 

Ii6.de vir. caftidad. Laqual (como dizc S.Chrifoftomo) íi eftuuieífe 
capt 8o, fola,nopodría defenderferpero cambien acompañada» eftá 

bien defendida. Y  por configuíénte en ninguna parte eftá 
masfegura, queenlaefcucla donde fe enfeña,y practica la 
modeltia,y la templanza,la manfedumbre»y la paciencia, y 
los exercicios de oración,y medicación» que negocian co- 

Epifl. 47. piofas ayudas celcftíales. Y por efto foliadezir S.Geroni- 
¿•4 . mo : dificulto (amen te fe conferuala caftidad entre las re

galadas comida$:ama elefludió délas diuiñas eferituras, y 
no amarás los vicios carnales. Pues que diremos de la hu- 

17, mildad,que tan propia es defte eftado, y tan poderoía para 
nam. i. guardar la caftidad.Verdad esto qut diximos en el capitu

lo paffado»que el aguiía grande de la íoberuia con íus dos 
alas bupla al monte Líbano, y come eí corazón de los altos ’’ 
cedros, quitando el efpiritu á loscattos Religiofos, para 
pierdan también la caftidad: masfi eéíos qmVrenifacilméte 
pueden refiftir á efta aguila, y cortarla fus alas,mornficájJo- 
los vanos apetitos de excelencia,y cubrienciofe con la cor- 
tez a dura,ytofeade la penitenciay humildad, para que no1 
penetre al coraron , ni les robe el efpiritu,y deuocion.

Y  fi quieres ver vn dibuxo marauillofo de la vitoria,que 
puedes alcanqar defendiendo la caftidad , en el fagrado 
monte dé la Religión, oye lo que dize el Efpofoceleftialal 

Cant. .̂n.S alma cafta: Ven del Líbano Efpofamía3 ven del Líbano 1 venty 
féras coronada3enlaeumbrede Amana 3 Senir3y Htrmott: enl.zs 
cueuas de los Leones3y en los montes délos Tigres Q u e  ts dezir:
Tu Efpofa mía,que refides en el monte ¿ibano,vente con-

~...... * ........  migo
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Cáp.ío/DeUcafídadKjligtofa.
migo a paflcartc por efte monte , y por los otros tres que Jta Marti* 
eftan en fu contorno,para que feas coronada coa las flores ñus del Kio 
olor ofas, que allí cogeremos,fin temor de que rehagan ex june, 
daño los Leones,y Tigres, que tienen alli fus cucuas, y cf-
condrijos, . . « » „

N o fin fundamento podemos aplicar eíto al eftado R e- 
ligiofo,que como fe ha dicho,es reprefentado por el mote 
Líbano,por la blancura,y pureza de fantidad,que prófeffa, 
con los tres votes de pobre za,caftidad,, y obediencia, acó- 
panados có varios ejercicios de otrasyirtude$,figoificados 
por los otros tres montes,^maHa^Senir, y Hcrmon* q quiere 
dezir, Féy mudan$ay ó nouedady y apartado, b confagrado a &io$*
Porque afsi los tres votos,com o los demas exercicios R e- 
ligiofos,eftriuanenla Fe, y fe ordenan á la mudanza, y no* 
uedad de la vida,y á confagrarfe, y dedicarfe folo á D io s, •
apartando fe de los bullidos del mundo. Llama pues Ter dicte 
ftueftro Señor,no yna vez,fino tres,al alma Religiofa, para venu 
que ande por eflos montes , exercitando varios años de 
pobreza,caflidad,y obediencia, y otros muchos en las de
mas virtudes, conforme á fus regías. Los qualesfon como 
floresolorofas, y agradables al celeítíalÉ fpofo, deque 
texe guirnaldas,y coronas,con que corona á fu Efpofa, por 
las grandes é iilufires victorias, que gana ejercitándolos, 
fin que fean parte para amedrentarla, ni impedirla los bra
midos^ tentaciones de los demonios, que como Leones* 
y  Tigres acuden 3 eflos montes,para moleftarty tragar ¿los 
Religiofos,que andan por ellos.Porque la gracia de la diui- 
na vocación ,y  la compañía de Cbriflomieflro Señor, con 
frequentesinípiraciones los ampara,alienta, y ayuda, para 
que vendan á fus enemigos.

g  ̂También ayudanopoco, elexemplode los demas Reli
giofos, que profeflan la mifma caftidad, y vnos á otros fe la 
perfuaden,mascó obras,q con palabras; moftrando (como ¿x
dize S.Bafilio)fer pofsible , fácil y  fuaue ,1o  que guarda la f u¿ Sm " 
Congregación de muchas pcrfonas,en diferentes edades,y 
complexiones.Y que otra cofa dizen la muchedumbre de 
virgines,y mancebos, que guardan caflidaden la's Re ligio- Q r r » 
ncs,firio lo q dixeró S. Aguftinen vnavifion, quetuuo de * °f , * 
otros femej antes? Por ventura tu no podras lo que eflos, y £aP' * j

citas

0



ellas pueden? O ellos, y ellaspueden fer continentes pos 
fus fuerzas,© por las de fu Oios ? Arrójate en el confiada
mente , porque con fu ay uda podras guardar la continécU 
quetantos guardan. ^

Finalmente, como Chtifto nueílro Señor, prometió cie- 
- to  canco,al que dexaífe por el las riquezas , con loqaales 
muy fuaueel dexarlasí afsi lo prometió al quedexaflepor 
fu amor , lamuger, é h ijo s, y renunciártelos cafamientos, 
dándole tantos regalos de efpiritUjy tatas ayudas de coila, 
para durar en la continencia > qfc le haga cien vezes mas 

„  n dulce y fuaue,que el matrimonio. Porque (como dize San 
Machado) íi el amor de lamugec es tá vehemente,q hazc 
dexarcon güilo al padre,y madre,por viuir con ella: como 
no ferácan vehemente el amor de D io s, que haga dexar de 

SIrdecañi buenaganaála muger ,por conuerfar fiempre có elinifmo 
v f V J D iosíCon mucha razón exclama S.Efren,en alabanza deíla* 
Exod itf.^ ^ u d . O  caftidad madre del amor, que hazesáloshóbres » 
num 14. * femejantes á los Ageles i O caftidad,q alegras el corado del » 
Ktu tiV ?  ¿í tepoffee,y áfualma ¿las alas con que huele á losgozos * 

* ' celeftiales*. O  caftidad ,-q engendras la alegría efpiritual, y» 
de Hierras la trifteza : diftninuyes las pafsiones, y libras de » 

\ turbaciones/O caftidad,¿¡floreces en cuerpo,y alma, como *
: , rofa,y llenas toda la cafa de admirable fragacial O  foberana*

cattidad,qdiréyo de tu dulzura?Tu eres el rocio, y hielo, q • 
cayaenla tierra,y precedía á la lluuia del maná, cuya dul- » 
$ura era tan grande,que ningunola conocía,fino es quien la * 
probaua.Porq tu hielas el ardor de las cócupifciécias,có el » 
rocío déla diuinagracia,q teacompaña:y tras ti le ligue el * 

. .. maná de la dulzura celeftia!,cuya grandeza es tan diuina, q ,
Cajú. colL f0]amente la conoce el q la güila* O almafidefleas la joya 
1 2.cap. i2v jg  caftidadsabra<ja la Religión,donde eftará bien guarda-
lib 6 c 4 ^a,^ °  ^aSas ca  ̂agrauio á joya tan precióla,c¡ la pongas en 
s \ • 4*. el lugar,donde cftá menos fegura, y es mas fuerte mete có* 

batiaa.Quien (dize Cafiano)fe halla en eftos cóbates, q no 
falga alguna vez herido dellos ? Pues fi en el mundo fon mas 

I» 4pobg, terribles y frequétes,porq noefeogeras la Religión, donde 
pro ftattt ay mas feguridad, y mayor poder para vencerlos? Y fi me 
mmaftho* dixeres,q también los Religiofos tropiezan, direte con San 

luán Chrifoftomo, q mucho mastropiezanlosfcglares; y
ios

tf6ü> Tratado V I .  DtUguard* de los votos;



C a p .ii.'O e  la claufura Religio/a*
\os <5 caen,roas prefto fe Icuantan ¡ y la cayda de pocos cS 
ocaíi on de mayor íeguridad á muchos, que efearmentado 
en ca beca agena,fe hazen mas humildes,y recatados,y mas 
cuvd adofos en aprouecharfe de los muchos medios ■ , que 
tiene n en la Rcligi on, para no fer vencidos.

Cap. X I .  D e la claufura Xjiligiofa ,p a ra  guardar la  
cafitdad'.y del recato en el trato de las mugeres»: 

y  con los de poca edad .

V E S  en la Religión no ceflan los combates* 
por tener el demonio mayor hambre de .. 
tragar el manjar mas efeogido , es bienque 
los Religiofos,fe aproucchen de los auiíos* ; 
q fe pulieron en los capítulos nueue, y diez* 
del fegundo tratado : y  de los medios , que 

ay cnla Religión,como fe han tocado en las nueue razones 
que fe pulieron en el capitulo pafladosy mas particularmete 
procurando,que el trato con mugeres, ó de las Religiofas 
con hombres,fea con eftas tres condiciones.

La primera,q fea con licencra,y aprobación de los Perla- 
dos,y en ninguna manera contra ella. Porq el defobédiente 
nunca cantará vi£fcoria.Lafegunda,q la licencia fe pida con 
nccefsidadyy caufa legitima,y no por foío gü ila, y éntrete- 
nimicnto.Porque en tal cafo,aunq el Perlado dé la licencia* 
y condefcienda con el q fe la pidejno tendrá la feguridad,q 
da la obcdiencia:Pues en efto mas ha2e fu voluntad,qlaüel 
Perlado. Y  de aquí viene la tercera codician, y  muy impor
tante,q quato es de fu parte,tenga aucrfiori,y repugnada á 
femejante trato,y haga lo q puede por efcufarle , aceptán
dole folamente^porq entiende,q Dios guita dello, y el Per
lado lo aprueba,yla necefsidad,dcaridad,ó el oficio lo pide.
Porq eíle cafo es vno de aquellos,en q dize S. Gregorio, q lib e r n a -  
la perfeófea obediencia en las cofas deleitables, no ha de t&Ucâ  13* 
tener cofa de fuy o, fino todo hade fer de D ios: y de Tuyo 
anteshadeauerrefif!encia,y en toncesabrafeguridad,por
que acude la diuina protección, para defender la caílidad miñtit da
enlospehgrqsqfuceden.Cpm ofe Vio en vin Móge mo^o, ^

~ ..............  e l



6o% Tratádo *VI. De lagüarda de lós votos 
él qual embiandolefu Abad á la ciadad, temió mucho dé 
fu flaqueza,y pidióle con humildad,que no le cmbiatíe , ni 
pulidle en aquel peligro & pero el A bad por la necefsidad,^ 
cenia de embiarle,te mandó que fuelle ,cófiado en el Señor* 
que no le desampararía. Y  afsi fue,porque folicicandolela 
hija del huefped donde pofaua,el al;ó  los ojos al cielo , di- 
ziendo: Dios de mi padre ayúdame, y al punco vn Angel le 
facó de alli,y le pufo en la celda de fu mifmo A bad,y padre 
erpiritaal, librándole del peligro, porque no fe pufo en el 
por fu voluntad,fino por obedecer,y con necefsidad.

De donde podemosfacar las caulas,porque algunos Re- 
ligiofos,ó Religioías,caenmiferablemente en ellas ocafio- 
xies,ófalen muy tiznados dellas.Vnos caen porque balean 
laconuerfacionfolo por entrecenerfe,Caliendo el Religiofo 
á lavifitade la muger, ó admiriendo la Religiofa, la viíita 
del feglar, no mas que por parlar, y recrearfe vanamente 
aquel rato*

Grima pone lo que dixo S.Bafilio á vn M onge, exortan- 
dole,á que no falie ííe en publico: Egrefius es e celia tua ? íbi 
tominentia rcliquijíi.Saliftefin caufadc tu celda? alladexaíle 
la concinécia, por el peligro que corres de perderla : y los 
la^os, que te armara el mundo , y porto menos, quándo 
bueluas, no vendrás tan fuerce como quando falifte. t i lo  
dizc elle Canto para reprimir á los que falencon liuiandad, 
y fin juila caufa. Y íiboluemos los ojos á las Religiofas; 
que otra cqía es la Monja en el locutotio con el hombre 
mundano,fino Euaen el Parayfó Con la ferpiente fobre el 
árbol de la ciencia del bien,y del mal,trauando platicas, y 
oyendo nouedades, y curioíidadcs, que hierren á parar en 
fu graue daño ? Huyadeftas fcrpiences, y mortifique ellas 
curiofidades,fi quiere verfe libre dé caydas.

Otros caen,porque viendo fu peligro,quando la obedié- 
ciales pone en {enrejantes ocatfones,no quieren reprefen- 
tar al perlado fu flaqueza 3 pareciendoles, que perderán 
mucho de fu honra. Y como efliman mas ia honra ¿ que el 
alma , permite nuefiro Señor , que tro'pieze el alma eil la 
culpa,y que tras elb pierdan la honra; para que por eílé ca
mino lañe el alma, y fe conozca d  peligro, y flaqueza,que 
cllaencubria*Otroi tropiczan,porquc pueííos en la ocafió

aunque



Caf^DefácUmptfa /{eligtej** m 
«QAdac fea m* eripa,noaeuden luego á la? oradoncOft h**
tnitdad,y confianza en B io s ,y  ewls obediencia. Potq&e ff
eft a huuicíTc»nofaltará el Señor áfiipáíabM>y crabt*rA « 1
cielo fu fantó Angel,que cftdcoit elfos eú el horno de Ba-
bilonia>para ^nofe qucmen>ólosTaque de a íli, y  lospou- ,
caen lugar figuro. Pata que fe cúmplalo que eftá eferito,
que el varón obediente cantará la Vitoria * triunfando de »«»•*»•
losenemigos,d¡ le acometen quando cumple Tu obediencia.

3 Aeftcauiío añadamos otro de fuma importancia que 
esacoftambrarfe el Religibfo,ó Relígiofa ¿ los exercicios 
de fu profefsion>poniendo fu gufto,y contento dentro del 
encerramientOique profefla.Pues por eftó quadra bipn á la 
Religión lo que fe dizc en el libro de loSC ¿tetares, que es Cantal wl 
huerto-cerrado dos vrzes,y  fuente fcllada.Porque los dos u ,  
votos de caüidad»y pobreza» fon dos cerraduras ,  o cercas
defte huerto,cuy as flores, yfrü&osfori lósr exercicios de 
virÉüd,quc encargan las regías en materia deftós votos.Pc- 
ro el voto de obediencia es fello de la fuente,q ay dentro 
del huerto:porque con la obediécia va  fellado todo lo que 
precede de la voluntad, y libre aluedrio» y como e! felló 
añade nueua feguridad á lo que eftá cerrado, como el Rey 
Darío felló el lago donde cftaua Daniel cotí fu real fello: Daniel, y2 
afsi el voto de la obedienciaañegura á los otros dos, y por num. 17. 
el viene encañada el agua de la gracia,y deuocion\qae co- Maih. 27; 
mímica el Señor á los Religrofos. Los quaíes nunca han de num.66* 
comer cera fruta,ni oler otra f lo r , que la defte h u erto , ni 
beuer otra agua , que la que (ale defta fuente»porque efti 
comida,y beuidales bafrapáratetterentera harturasydon 
de quieta que fueren, y eftuuteré han de licuar contigo ci
tas cercas,y eerradjarasconfu fdto,que es el fdrojreaf de 
Chrrftorroeftro Señor,con cuya obediencia han deyr feíla- 
das todas fus obras,y defte modo yran iegurasrcumplicn- 
doloque dízt en e l libro de los Cantares, ponme como r¿nt q n 6
ifellofobretucora^oniybrá<;o,paraquetusafeftos,ytus * *
obnrfeanconforttrescon las mias.

4  Demás defto,har de ferhuerto dos vezes cerrado co dos 
dauíüraffAvnawcrior¿guftando deeftaren cafa,y no falir 
fucrar octa initi iui: , cerrándo las puertas de los íentrdos, 
pfos$o y S o t , y íengua>p^ que* no entren los demonios i

Clq tomar



¡ 610 Trastulo V I, 'Di la’gudrda de los> n/otos,
tomar las flores,y los frutos de íu huerto,y ambas fon mas 
neceflanas ¿ las Religiofas $ cuya claufura reformó, y ef- 

M  brechó el íagrado Concilio de Trento con gran rigor,pira 
de refor- .qucnopeligraífe fucaftidad/queesmas dtl¡cada.Lasvtrr 
ŵ í • . gines (dize S, Ambrollo) han de imitar i  la Reyna deltas* 
Lih,z,inLu qUC de tres años fe encerró en el templo. Y quando clAn- 
Camr gel vino ávi(itarla,la halló encerrada en fu cafa,dóde niftgu

hombre pudiefe'vetla.Y fiendo necesario por infpiraoon 
de Dios yr á vifitar á fu prima Santa Yfabel,yua de pricíTa 
por llegar prefto,y eftar encerrada,/» domo fera3fefi¿na in pu
blico* Encafade efpacio,y enlo publico de prietía:porque 
el encerramiento tenia uempre en deífeo, y lafalida á mas

I
\ nopoder,porcumpiirconlasleyesdelaobediencia> y ca
li Cantan a , rida l.D el celeflial Efpofo,fe dize,que es flor del campo,y 
I azucena de los valles:porque eftá aparejado para que co
tí dos gozen del,y le cojan para prouecho de todos ; mas de
9 Ja E ípofa dizefe,que es azucena del huerco, donde folo fu

efpofoentra i  cogerla; porq lacaftidad délas virgines ha 
de eftar guardada para folo Chrifto. Y  como la azucena 
pierde fu blancura,y hermofuraenñendo manofeada, afsi 
la virginidad pierde fu refplandbr , y belleza ,6 anda por 
las placas,y es cocada,y manoteada de loshobres. Y  como 

LibJcdúc- pódera Tertuliano,la pureza virginal padece algún decri- 
trL v.irgu mentó con folo fer vifta: efpecialmente , que la ocaíion 

de fer vifta,lo es también de ver ella. Y  como dize San 
Bafilio,los ojos fon como manos incorpóreas, é inuifibles¿ 
que con fus rayos tocan,defdoran,y amanzillanla caftidad. 
Y  poreftofantamenteen las recocciones, jr'locutorios 
eftandemodo ,que ni puedan ver, nifer vidas.Pero de 
las puertas á dentro fe a también de guardar otroauifo itn- 
portantifsimo:porq como la Religió fe funda en la caridad 
fraterna,y en la vnió de los cora (jones có verdadero amor 
efpititual,fuelc acudir el demonio á cóuertirlc en amor car 
nal,atizado algunas amiftades particulares,«!} tiene mucho 

. de’cárne contra la pureza, q pídela perfe&acaflidad,porq 
TraitU'P* | COino arriba fe dixo deS. Bafilio) el amor cfpiritual , y  

fenfual,tienen muy cercanas las puertas, aundondenoay 
diuerfidad de hombres,y mugeres.Y quien pienfa que en
tra en cafa d<jf primero, fe halla hundido en cafa del fe-



'Ciip. i i '•' • (Sii
gando,y csinenefter vela* en echar del coraron todo lo 
fcníua!,que fe mezclare con }oefpiritnal.Ha.n de fer los Re
licriofos como los diligentes marineros,próeiirando,que el 
nauio de fualmaeíte tambiénbreado^ y calafeteado,* que 
no haga agua, ni tenga cefquicio por donde entre gota 
de amor fenfual á criatura- Y  li alguna entrare , han de 
andar luego la bomba,para Cacarla jmortificádola con gran
de feruor de efpiricu para que el amor folo,y puro de le fus 
viua en fuscora<;ones,vniendo en fu vnico amor todos los 
demas amores, y aficiones. Conforme á loq u ed ize San Lib.io.con 
A guftin .7Jer continaitiam colligittiur , &  redigimur invnum* fcf*c. 29, 
a quo in multa defluxímus.Míñus enim te amat> qui tecum aliquíd 
amatyquod nonpropter te amat .Por la con ti necia n os recoge- 
mos,y reduzimos al vno,de donde deslizamos en la muche 
dumbre:porque menos,Señor, te ama el que contigo ama 
otra cofa,que no la ama por tu caufa. . ,

A cftc propoíico trahe S.B’afili6 algunos auifos del 
tonque fe ha de tener en tratar con los de poca edad mas aicatlonc\ 
ha me parecido dexarlospor no defeender en efiamateria reríiW* 
a cofas can menudas,contentándome conacófejar vnaque. 
abraca muchas,y es de fuma importancia para tener fegu- 
ra la ca(Hdad,rcfoluicdofe con animo generófo ¿ huyr fu- . -
mámente de qualquier cofa,que lamanche,aunque parez
ca pequeña ; nunca teniendo por culpa pequeña la que es 
aduertida, y confentida, pot fer ordinariamente grande el
peligro,que anda entrañado con ella¿ Porque nuefira mife-
ráble carne es á modo de yefca,ó poiuora,y el deley te fen
fual es como fuego,y qualquier centella que cae en ella, fi 
aduertidamencefe detiene,laquéma,y abrafa. Y e l q es tan 
ptefumptuofo, ó poco recatado, que a ojos villas admite de 
tro de fucafaá efte enemigo,y fe entretiene conel,parecie 
dolé,q le podra tener á raya,enlacofa q tiene por peaña, 
preíto fentira el manifiefto de (amparo de Dios,para q ex
perimente fu grande engaño. Porque defia pequeñacente- 
Hafcomo dixo el Eclefíaftico) fe leuátará vn grade fuego q Ecclef* n'J 
ab rafe fu alma. Y  el Nazareó confagradoá íL s m u e f f  fa- 
bor^aen comer granjeos de vuas,viédo qescontra la ley,y 2V7».d.

°  â c cafo deiloporfer cofa poca ,quando menos píen- 
{Agüitara d§ comer las vuas,y de beuer el vino,y fe hallará

embriagado;



Ecclef.i n> embtiagado:porqtal acreuimiécomerecctal áeCarapato,y 
a 7. el que a(si ama fu peligro,como dixo el Eclefiaftes,perece

rá en el con gramfisimodaño, Y  puesafu4efprecia lo po- 
M th. 5. n. co con tan grande ríe fgo, trague U fentenciadel Saluador 
ao* quedize; el que quebrantare vno deños mandamientos

pequ¿ñ¡tos,yenfcñare lomifmo á los hóbrcs: ferá peque- 
ñico en el Rcyno de los-cielosique fue dezir, como declara 
S.Aguttin, noentraráenefte Reyno,porque todos los que 

Zíp. defcr* cn£c¿in alia fon grádes,y el pecado que el tenia por peque- 
Donuniw fj0jCn ej juyzio de Dios viñas todas fus circunftancias, fue 
monte.c. 15 tenid0 p0r grande. Amen pues los Religiofos lacaftidad>y 

pureza Angclica»que profe íTan,la qualafabiendas no admi 
Tra 2 c xi mauc^a>aun<luc parezca muy pequeña,porq comoarri- 

1 badeziamos,en veftidura tan blanca, y tan preciofa,qual- 
quier manchicaes fealdad grande.

Cap.X/I. Del n/oto de la o bedienciay de las excelen -  
cías > y  prouechos de la obediencia general a 

todo le que Dios manda.

6 \7> Trn+doYl.'Dtlíputrd&d*bs <mtos.

Tra.$ ic.5. L tercer voto de la Religión, q es el de obe
diencia á los perlados,excede feomo arriba 
fe comento á dezir)á los otros dos,no folo 
porq ofrece á nueftro Señor cofa mas pre- 

»  ciofa que ellos^no también porquc(como
i8o* ¿\z$ Santo Thomas) los incluye,y añade

ar.8* otras muchas cofas , pues la pobreza , y caftidad, fon
2. q* 104- también materia de obediencia, fin lo demas que orde- 
*rtZm nan las reglas, y mandan los perlados. Y  porefto en al- 
JEnla des. gunas Religiones la profefsion fe haze con folo el voto de 
Bemto>yde obediencia fegunla la regla , comprehendiendo debaxo 
105 Cartu- ¿ e¡ jos 0tros dos. Y  pues efta virtud es lamas principal,y la 
xos>y des a mas eftédida de la vida religiofa, (era bien declarar todo lo 
to Dommgo  ̂pertenece á fu perfecio, afsi lo general,como lo eípeciai 
Jide ^í^or Jefte eftado.Porq fabidacofaes,qcña virtud en general tie 
/jiA.ii.c. 4* ne por oficio cüplir los preceptos del fuperior qualquiera
D.Tho.2.2.  ̂fea,dexádo íi es meoefter>fu pro prio fentir,y querer por 
í ' I04 ‘*r*?cúplir io qclqu¡erc,yinada1Y Como ay dos fuertes de fu-

peciorcs



d e  o h ed h ñ cia . : í 6 t j
pcriores.Dios, y hombreftafsiay dos modos de obedien-
cía. La primera,y principal inclina ácumplir I9S preceptos 
de Dios, en que refplandece íudiuina voluntad, que es - '
la primera,]/’ fuprema regla de todas las voluntades cria
das,y fe declara á las criaturas por los preceptos que las 
pone,en materia de todas las virtudes , aunque 'no en to 
dos (usados al modo que defpues diremos.

Lafegunda obedienciafe tiene alos hombres que fon 
* iuperiores con autoridad del mifmo Dios, el qual por me

dio deilosgouierqa,y pone preceptos, y quiere que fean 
obedecidos:y cfta virtud inclina á cumplir todo io que m i
dan,como no fea contrario aloque Dios ha mandado en fu 
fanca ley. Porque (como dixeronlos Apodóles) conuiene 
obedecer mas á Dios,que dios hombres : y nuncafe hade ■> 
hazer loque mandan los hombres, quando contradize a lo  
que manda Dios,como entre los mifmos hombres mas fe 
ha de obedecer ai perlado mayor,que al menor que recibe 
del la poftetad:y el menor.no hade fer obedecido en lo 
que manda,contra el precepto del mayor. Y  de aquí es,que 
lafegunda obediencia fíempre hade incluyr la primera, y 
cftriuar en ella¿haziendo de las dos vna muy p erfe& a, de 
cuyas excelencias,y prouechos recogeremos vna breue fu 
ma para que fe eftime como merece.

Primeramente efla obediencia (como dize Santo T h o -2,a'?• IO+ 
mas)es fundamento,y caufa de todos nueftros merecimien arí*a* •
tos. Pues ninguna cofa es meritoria delante de D io s f in o  • 
en quáto es coforme á fu diuina voluntad. Y en efte fentido 
dize S.Aguftinminguna cofa tanto agrada á Dios como Ja ser dzobed* 
obediencia; efta es la (urna, y vnica virtud en nofotros: y &  *
ella fola vate mas que todas las virtudes.Porq todo lobtie to.g.ad fi
no que fe haze,fino nace dé obediencia,nace de forberuia: ^
porque fino es por agradará Dios,es por agradarfe á ñ 6 á 
los hombres: y todo es vanidad, y deforden de la propria 

t voluntad. Y de aquí podemos cometarias alabanzas defía 
virtud porlatrauatonque tienecon la caridad , q es reyna 
de códas,y láfuente principal de nueftros merecimiétos, la 
~qual no puede eft'ar fin lá cópatiia de la obedienciaiy al paf- 
fis que crece el amatj,crece el obedecer: y porcfl ola nació 
de los dixo el Eclefiafticó) es obediencia , y E cd -í^ t

9 f ú  amor,
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simonía obediccia precede como difpo.fició para el amoriy 
el amor vaproduzicndo dcfpues con mas excelencia los 

loan. 15. frutos de la obediencia. Cóforme á lo que dixo el Saluador 
num.io. á fus dictpulos;Si me amays,guardad nis maná Amientes.y el que 

tiene mUntandam$to$,y los guarda >efjc ts el que m tama i filo i gua r- 
dmdts , perra anettreys en mi amor »como yo guardo ios pn&p~ 
tos demi Padre, ypermanezco t nfu amiTiaú. Y el que guárdales 

.Jaa.a.w.5 pa[ai r .$¿e i :¡ÜS íif7)c(dizc S.luan) pcrfe&a caridad. Pues fi 
tantas grandezas dizeladiuinaEicriturade lacaridad,quá 
grandesferan lasde la obediencia» de quien ella tanto de« 
pende,y en quien tanto fe léñala?

■ 'loa.K.n.io Bien fe dexa ver eftopor laeft¡ma,q tuuodellael mifmo ¡¿ 
cap. ^.bijode Dios: pues dixo qauia venido del cielo, no ácuplir 

etum» 38* fu propriavoluntad,íinoladei Padre,qleem bió.Y aunq fa 
redépeion del mundo era obra de fuyo tá grádiófa,no vino 

; por la grádiofídad q tenia’de fuyo,finoporq íu Padre quifo 
^ fe cncargaíTe della:y el cumplimiento delta obediéciafue 
el fin mas alto de fu venida al mundo. Y  afsi en entrado en 

ZádHeb.io el(como ponderas. Pablo^luego dixo aquello del Pfalmo 
vutn. 5. &  Eccc peniojn capite libri ¡criptum eji de mc,vt facía Deus,volunta- 
*X>¡alm* 39. tUuam.He aquí q vengo á cumplir tu voluntad, corno eftá 
pum* 7. eferito de mi en el principio del libro* En las qualespala- 2

bras fe toca otra gréde cxcelécia de la*obedtécia: porq efte 
libro de 3 aqui fe haze mecióles d la eterna predeíKnació, 
dóde cftauá eferitas todas las grádezas dette Señor, losofi- 
iCioSjy obras Tantas, ymilagrofas que auia de hazer. Entre 
las quales la primera, y mas principal en que fe fumauan 
todas las demas,era cumplirla voluntad del Eterno Padre, 
en todo lo q le mandaíe,poniendo fu ley ,y  fes preceptos 
en medio de fu corado »como la cofa q mas amaua»y eftima- 
ua.Encuyoceftimomo en el primer inftáte de fu Concep- 
cion»hizo eíla oferta có voto(comoarriba diximos) prcme 
tiendo de cumplir todo lo que fu Padre le mandaua. Y  por 
eftofe precia de que le dio fu Padre cuerpo,y alma, incli
nados,y difpueflos para obedecer, d¡2Íendo. Corpus autem 
aptaJU nnbhvdyaurcs pcrfccifii ?rí7;i.Diftcme cuerpo qualcoq
ue nín,par a cumplir tu obediencia ,.y pcrficionafte m isoy- 
dos,dándome alma inclinada a oyr tus preceptos,y cúplir- 

1 los. Pues que mas fe puede encarecer la foberaniadefta
yirtud

<Ji4 TrAirado VI.T>elaguarda dé los 'votes



C a i  De les tienes dé la obediencia* 61 f
TÍrtud,de quien el hijo de Dios tanto fe precia,y có la qual 
el libro de la predeftinació tato fe ha de adornar? A legtefe 
pues el Religiofo,que tiene prendas de eftar predeftinado 
para elcielo,y entienda, que en el libro de fu predeftinació», 
v  en el principio del cfti eferita la obediencia,que ha de te  
ñera Dios» y a fus Perladoscomo medio general en qfe fu 
má los de mas a<5to$,conq ha de merecer los grados de fan* 
tidad,y de gloria,para queeftá predeftinado* Perfu-adien- 
dofe cambien, que por la gracia de la vocación le dard 
Dios cuerpo,y alma inclinados» y difpueftospara obede
cer á codo lo ¿j fe le mandare. Y con efte fentimiento luego 
que entra en la Religió,díga 4 nueftro Señor, ves me aqui 
que he venido, no ¿cumplir mi voluntad, finóla tuya ¡ y tu 
fantaley\y regla pongo cu medio de mi coraron, como la 
cofa que mas amo,y eftimo en efta vida* Y fi effco cuplé,co 
mo lo promete,fera del dichofo numero de los predeftinar 
dos. A los quales(como dixo S.Pabío)predeftinó Dios,pa- , g 
raque fueífen conformes con la imagen de fu hij o, im ita n -^  
do en todo fu obediencia* .

De aqüi podemosfacar las demas grádezas defta virtud, 
la qual va engendrando en el alma los demas medios de la 
diurna predeftinacion , y plantando en ella (como dixo 
San Gregorio) las otras virtudes. Lo vno porque ella qui- Ub.tf, 
ta el eftoruo principal que todas tienen para ejercitar fus raLcap. 12* 
aótos,que eslapropna voiütad,rayz de todos los pecados.
C ó lo  qual queda el campo del coraron bié labrado, y dif- 
puefto , para recebir las plantas de todas las virtudes, y lo 
otro porque la obediencia dilata fu poder,y a&iuidad á to
do lo que es voluntad de Dios : 1a qual resplandece en los 
exercicios de todas las virtudes , y  p o rd a rg u fto i Dios» 
y cumplir lo que el quiere,las mueue á que no eften ocio- 
fas , lino que hagan fus obras,para que fean enteras, y per
fectas. Y  por eftacaufa Chrifto nueftro Señor llama á la 
obediencia manjar , y fuftento del alma , diciendo á ¿oa.i.njd 
fus Apoftoles.Jfz manjar es ba^er la voluntad del que me etn- 
bio,y acabar fu obra, Porq como el majar corporal fe reparte 
por todos los miébros,y partes del cucrpo,dádo ácada vno 
fu alimento ncceíTariosafsi la obecíencia es fuftento de to
das las potencias,y fentidos del buen Religiofo, y de todas v

S q *  1«



6í6 Tratado F 7 . T>e la guarda de Us <z/otos¿
las virtudes que tienen afsientb en fu alma.Có ella los ojos 
fe abren,y cierramla lengua habla,y calla: los pies andan,y 
paranoia voluntad,y apetitos aman,y aborrecen; el enten
dimiento , y la imaginación hazen fu obra,y ceffan dcllajy" 
qnando todo eíto va reglado por obediécia es manjar muy 
íuftancial,queconferua,aumenta,ypcrficiona Ja vida déla 
gracia: y dá grande esfuerzo para todos los exercicios 

Máth in  6 cftado. Y  de aqui es, que con la obediencia fe alcan- 
aquella hartura, de quien díxo Chrifto nueflro Señor: 

Btcnauenturados los que tienen hambre,yJed de la jufticia,por
que ellosferan hartos. Porque fí tienes hambre, yfed de 
todas las virtudes , que fe comprehenden en el nóbre de 
juflicia, có folo obedecer á Dios, y á fus miniftros, alcata
ras hartura,y cumplimiento de tus deífeos. Si tienes ham
bre de fantidad, obedece, y ferasfantojy fi tienes fed de la 
deuocion,obedece,y feras deuoto.

•SIL

Serdeobc- 
dientia, pa 
uenm, &  
jafieatia •

Exod. 15. 
i¡nm. zY* 
4. Re? 4. 
num, 41.

inSer. 46 
O*/#,

ralx. 18.

M A S porque el manjar de Ja obediencia (como dizé
S.Bernardo)es defuyo afpero,y defabrido á la car

ne^ tiene necefsidadde alguna faifa, que le haga blando* 
yíabrofo , para que pueda comerfe con güilo , ella faifa 
esla fabiduriacelcüial ,que es la ciencia fabtofade Dios 
con ¡agracia de la deuocion, y confuelos del cielo. La 
qual escomo el madero cóqM oyfes conuirtió lasaguas 
amargasen dulces : y como laarina con que Elifeo quito 
la amargura de la comida que eflaua en la olla; y noay 
obedienciatan amargadla carne,y tan defabrida alcfpi- 
ritu del hombre,que con la ial de la diuina Sabiduría,y con 
la faifa del confuelo edeftial no fe haga dulce ,ym u yfa- 
brofa:pero quien negociara eíla diuina fabiduria? O como 
podremos alcanzarla?

Eíla es otra excelencia muy gradiofa defta virtud,nego- 
ciar la fabiduria del cielo , q lahade hazerfabrofa: Porque 
(como dixo el mifmo fanto) el gufto de la contéplacío,que 
es año d ia diuina Sabiduría,no fe deue fino á la obediécia. 
Efto (dize S.Gregorio) es el precia cp q compramos de



Cap.} i.'De los trenes de la ohedkncta. 6 i j  - 
l)íos aquel oro4de quien dixo á vn Obifpo ¡ perfuadote, q . 
com pres demi orocncendido/y acendrado ,  p a rq u e  fea# 
licoxEt aurumetnimus ,cum accepturi f*pientiam,prius obedie-. ' V # • 
tiatn prabemus* Compramos el oro de (a fabiduria > quandp 
damos por precio laobediencia;cQnforme á lo quedixoel 
Edefiaítíco: Hijo ftdeffeas la fabiduria,guárdalos mandatnienr EaltA*
* os;y e/ ¿efior re /¿t <fara*No alegues pobreza í porque eh cu 
manoeftá el precio de laobédiécia: pues Dios á ninguno 
manda»fino es lo que puede cumplir; y con éfte precio n 
quieres , puedes comprar el oro de la fabiduria celefhal* 
encendida con el fuego de la caridad,grapurada con la lira- ;;
piczadela vida:de donde procede tanta dulzura,que haze 
muy fuaue la mortificación de la voluntad propria, por cu- 
plirla diuina.Cumpliendo nueílro Señor, lo que prometió 
por Efayas al que negaua fu voluntad por obedecerle :di- 
Z\tx\áo'.Entonces te*deleytaras en el Señor ,y  te leuantaré fobre 
las alturas de la tierra; &  cibabo hereditate Jacob patrís tu i: y 
fufientarcte,y darete de comer con la herencia,y mayorazgo de tu 
padre Jacob. Y  aunque eflo principalmente íe goza en el 
c ie lo , donde los obedientes comen el manjar de la diuini- 
dad con fuma hartura y alegría 5 pero también fe les da fu . ^ 
parte en la tierra : pues por cito efoSaluador nos mandó * * 
pedir,que fe haga la voluntad de p io s  en la tierra,como en 
el cielo,para que la dulzura del cielo,fe goze en la tierra; y 
el fabor que tiene efta comida alia , la tenga también acá.
¡Y como nueflro Padre celeftial,aunque eftáen todo lugar 
pero mas particularmente cftá en los cielos moftrando fu 
omnipotencia , fabiduria, y bondad en hartar* confo!ar,y 
regalar á los bienauenturados:afsi también efte en los per- 
fe&os obedientes,aquien la obediencia conuierte en cié« 
los fuy o sedándoles feñales de fu prefencia,con los eíbecia- 
les rauoresque leshazc. ■ . _

f  b Y  de aqui por efla obediencia fe alcanza el cono- 
cimienco experimental de Dios ,  y de fus grandezas , y 
imítenos,auiuando la Fé dello$,con tanta certeza, quere-^ tf,7*̂ *l7 
c flCa J 1 alma ’ y la dá fuma paz , y gozo en fentirlos* Y  por L>b • 4- 

' caodixo Chrilto nueftro Señor: Si alguno auifiere baver¡a loa.cap.^  ̂
dr  l ue me embic,efte conocerá fi midoSrina es de Dios . » « » '• 4 8 . 

x^sndo a entender (como dizc S, Cyriio,y s,Chrifoílcm€^ñ»i<Mj . '
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Pfat. n8. 
num. 66*

Serm.% 8. 
in C<ww.

5 i8 . Tratado *UI. Délaguarda délos •vóiüt
que quien obedece á lo que Dios m anda»alcanza del luii 
para conocer lo que reueia; y ve por experiencia» como es 
de Dios lo que la Fe dize , íintiendo tales efe&os por fu 
obediencia,que defcubren fer Dios el que los caufa. Y por 
ella anima razón dczia Dauid deíim cfm o; entendí mas
S uelos que me enfeñauanjporque meditan* en cus man- 

amientos :y  Tupe mas que los viejos » porque buíca- 
ua tus preceptos» Et d mandatis tuis intellcxi »y tus man
damientos fueron mis maeftrós, y los que me cfclarecie- 
ron el encendimiento, para entender tus mifterios. Por
que (como dizé San* Bernardo) efta vifta , y conocimiento 
tan perfecto comienza por el oydo , por donde entra no 

- folamence la Fe » lino cambien la obediencia. De quien fe
ji^e. El Señor me abrió el oydo , y yo no le contradigo: 

inca.ii* y bienauenturados fon los que oyen la palabra de D ios, y 
ftofW.28. g Uarj aa . porque guardándola verín quan fuauc es el 

f  . Señor, a quien obedecen: Cumpliendo lo que fedixo ala 
T/df.44. £fp0fa ; Qye ¡yqa fy v¿% Como fi dixera»oye para ver,por- 

que qukl fuere tu obediencia, talferá tu vifta. D e modo 
Tjal, 47. qUe pUC¿as deziviSicut audiui?nus > fie vi dimus. Como lo oy- 

mos,afsiIo vim osjy á jam ed id ad eloqu eoym osjy  obe- 
decimo5,fue lo que sernos, y guttamos.

Defta excelencia de la obediencia * procede otra muy 
prouechofa,que es engendrar grande confianza en DíoSjy jf 
porconíiguientehazc que las oraciones fean bien oydas, y 
defpachadas: porque quien oye la voz de D ios, merece 
que Dios oyala fuya. Conforme á lo quedixoSan luán:
Si mefiro cora fon no nos reprehende , tenemos gran fiucia en 

Homis^dd 0ios 9y t0¿0 ¡0qUe le pidiéremos alcanzaremos, pirque guar da- 
monachos. pjo$ fus mandamientos,y hacemos las cofas que le fon agradables• 
Idem diút e s £>ios amoroíifsiino,y libcralifsimo , y güila de ljaacr 
ttiam* placer , al que fe le haze, y de dar lo que le pide*, al que 
D,Ang*ad cumple loque le manda. Y  por eíto dize^Eufebio Emi- 

fratres in fe no : Guamo obedicntiores fuer ¿mus prapoficis >.drp<ttribu$9 
heremo tamum olfediet &eus oraúonibus noftrts. (Ruanco fuéremos 

ferm* 61. mas obedientes álos Perlados, y ancianos, tanto mas obe
decerá nueftro Señor á nueftras oraciones. Como lo cefti- 

lofae 10. ficáladiuina eferkurade lofue , que fue muy obediente á 
H* Moy fes ,  cuyo aúniftro *ra > y mandóal Sol, y Luna » que

paraffea*

t loa*3*
tmm.zi.

i ii



£gp.í i ¿De los bienes ie Uébedieneiá. Ci9
Sarafícn , y al punto pararon : Obtdiintt Deo vctibmimU 
Obedeciendo Dios á la voz del.hombre, porque elhóbre 
obedecías la voz de D ios.Y aisidi2c S.Bucnauentura3que De procef. 
quanto vno mas aprouechare en la obediencia, tanto mas 6.Re/̂ ienis 
D iosle oyra$y las criaturas ordenadas paraobedecer alhó- cgp. ¿8. 
bre,le feruiran, y e fiaran fugetas.

Lo qual confirma S. Gregorio en fus Diálogos s con vn Lib.}*M$¿ 
cxemplo admirable de San Florencio que tenia á Dios 
como a pedir de boca>para quanto le pedia: y dando lara- 

* zon cello , concluye ; Que marauilla^fi San Florencio era
* oy do en fu oración con tanca prefieza, pues el oya áD io s 
> con la mifma, en lo que le mandaua ? pero noíotros tarde
* fomos oydos , porque tarde 6 nunca le oymos » y obede Lib.deofre

cemos. Ycom odixo San Aguflin; Citius auditar rita obe* remonadu 
dierais orado, quam deccm mi ¿lia contemptoriwi. Masprefi© capti j .  
es oyda vna oración del obediente , que dic» mil de Ves -r • 
defobedíentcs. Antescomo dixo elSabio,es aborrecida la 
oración del que conrcueldia aparta fu oydodelo quema- mm, $>. 
da la ley. Y como el cierra fu oydo, para no oyr los pre
ceptos,afsi cierra Dios el fuyo,para no oyr tales oraciones* 
porque no concuerdan las obras^con las palabras; y lo que . . * 
pide la lengua,lo niégala obra. Y del que ora mucho,y no 
obedece, puede (dizc S.Bernardo} dezirfe lo qdixo lfaac; Howxl.de 
la voz es de iaco b * pero las manos fon de Efau: y Dios duobusdif* 
nuefiroSeñor mas mira á las manos, queá las vozes. Y  cipuliseít* 
quando oramos , quiere que juntamente lcuantcmos o\tibtí$ in 
cielo las manos puras,en feñal de la obediencia^ fugecion
q le tenemos. Y por eflo dezia Dauid: Subditus efio Domina* 'PjdM'l&t 
e-rorae/íw.Sugetatea Diosayhaz oracion;como fi dixera, «««*•?■ • 
primero te has de fugetar al Señor con humilde obediécia> 
y luego podraspedir lo q quiíieres,con grande confianca#

*  De aquí viene también , que la obediencia engendra 
grande magnanimidad,para acometer emprefTasmuy glo- 
rioias , y admirable fortaleza para vencer batallas muy 
dificultólas. Porque La confianza , y la oración fon las 
rayzes den°s buenos fucefíos , y ]a obediencia haze al 
ja  o ,fino ddlos. Por la infígne obediencia, que rnuo 
A braharn,alcanzólas vi<ftorias,y grandezas»« de líe cuéran» 
y de lu hijo líaac,que fue tan fauorecido de jLíios ,  como fu

* Padre



Padre, ninguna obra hatañofa leemos,fino la infigne obe- 
i.Macb.% • dicncia, en que fe rindió, á fer facrificado. Y el padre de 
«w», 13» los Macabeos, hizo vna fuma de varones obedientes, que 

por fu obediencia,fueron muy efclarecidos: diziendo ; lom 
feph, impUuit mandatum, faftus efi Dominus Egypti; cura-» 
pliendo el mandamiento de Dios, vino ha fer Señor de E- 
gypto. Y Iofue guardando la palabra de D io s , vino ha fer 
Capitán de tfrael.Y Elias,zelando la ley,fue recebido en el 

. , eielo. Y Elifeo, obedeciendo ai mifmo Elias, vino (como 
Zib. de or- ponderaS.Bernardo)á recebir fu efpiritu dobladoíporque 
ainevtu* la obediencia á fu macftrole hizo heredero, y fuceífor en 

fu oficio. Pero mucho mas es lo que Chrifto nueftro Señor 
AtatoAz* prometió,quando dixo : El que hiñere la voluntad de mi Va- 
num. 50« ejje e5 m¿ hermano,y hermana,y mi madre. Para q fe enten

diere ( dize S. Chriíoftomo) que eftimaua en mas la obe- 
fíom.4 diencia, que la dignidad de hermano, y madres pnaenim 
ia tdikth* nobilitas fola eft facere Dei voluntatem. Vna nobleza fola ay, 
tum. 2. que es hazer ia voluntad de Dios,y fin ella , todo lo demas 

no es de eftima* Porqla Virgen nueftra Señora,no fue tan 
Lúea i i .  bienauenturadá, por auer concebido la carne de Chrifto, 
num. 28, quantro por áuer oydo, y guardado ia palabra de D ios; con 

lo qual fue efpiritualmente madre de Chrifto, engendrado 
la viua imagen de fu H ijo, dencto de fu alma. Y también 
dentro de las almas de muchos Fieles , que por fu medio 
fe han conuertido. Por donde confta,que la obediencia ha- 
ze á los juftos hermanos de Chrifto, por la imitación en la 
fancidad, y por la herécia de la gloria; y cambien los haze 

Ióa.%.n.3 o madres de Chrifto, por la eficacia que da á fus palabras, y 
Jcu.ó.*?.58 obrasTpara conuertir con ellas álos pecadores,y engendrar 

en ellos efpiñtualmenre i  Chrifto ; el qual atribuye á fu 
obediencia,.Iasconuerfioti«s,que elobró; pues dize,que 
admitirá á los que vinieren á el: porque vino del cielo , no 
á cumplir fu voluntad,fino la del Padre; y efta es, qiie nin
guno délos que vinieren á fu fe r uici o, fea defec h ado.

Finalmenre,1a obedienciaes vire«d-canheroyca,y ardua, 10 
.que esla,principal piedra del toque, para-conocer la y e l
dad, y fineza de las domas virtudes'y dones, queretptínde 
ce« en los hombres. Y  afsieluvifmo D ios, para probar d 
fuseícogidos., y  la fid d id a d ,y  fancidad que tiene, fweíe

ponerles
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oonerksiteim  oreceptodc alguna cofa muy dificultofa , ó  
«kfufada,com oanribafed¡*o. Efto-dcclaran bien aquejas Encltra.f* 
p a l a b r a s  que dixo nueftroSenorá Abrahan, quaadqvioia "P- 5* 
promptitud con que -1c obedeció,en quererle fecrificar 1 Genef. a* 
fu hijo; víbora di%e conozco» que temes a dios. ERo es, ahora mm' XIv 
te he dado á conocer , y manifeftado a todo el inundo » que 
temes>y amas á cu D ios, pues afsile obedeces.

C a p é t y D i  XoifHfoethot d e U  t b í fá t i *  K t y i -  6 x i

fa p .X IU .D e otras excelencias y  prouechas de la obe
diencia %eligiofa*lTde los daños de la dejobe-

di ene i a.

A S diez exceltcncias,que fe han puefto en el 
capitulo paíTado, fon comunes á codos los 
juRos 3 cuya jufticia y fantidad eftriua en fu 
obediencia:pero mas particularmente re£*

_ plandecen en ios Religiofos , cuya v id a , y
- profelsion coda es obediencia , dedicandofe 

totalmente á viuir fegun ella, no queriédo gouernarfe por 
fu proprio juyzio,y voluntad,fino por el parecer , y direc
ción de los Perlados,que en nombre de Dios les gouierná.
A cuya caula la obediencia Religiofa es vn camino para el 
cielo,y para la /anétidad, cóefias cinco propriedades,con- 
uiene á faber,cierto,feguro,breue,fuaue,y eficaz. Es cier
t o ,  porque con gran claridad fabe lo que es voluntad de 
Dios por medio de los Perlados , cuya voz percibe con los 
oydos corporales. V el Señor dixo dellos : £i que avofotros lúea io .  
oye 3 a mi oye,Es feguro , porque figuiendo clgouierno de num^6» 
Dios,por fus miniñros,no errará en lo que haze* Y  el peli
gro mas cftáen los que gouiernan ,que han de dar cuenca 
de lo que mandan,que no en los que obedecen,y cumplen, 
lo  que fe les á mandado. Supuefto que no han de obedecer 
en lo que es claro error,y pecado.Como ya fe ha dicho. Es 
camino breue, y compendiofo., porque en la refolucion de 
no hazer fu voluntad,efiancifradas codas las demas morti
ficaciones, y en el propofito de hazer fiempre la voluntad 
ce Dios,y de fus Perlados, eílan recogidas todas las virtu
des* y aunque no ay atajo fin trabajo ,  eñe es muy íuaue,

porque



porq en dexando de vna vez la propria volutad, fe quita lá 
triftezasla quai fiempre viene por fuceder algo contra ella: 
y  en conformandofc de veras con lo que Dios quiere, 
entra el alegría de golpe. Porque como dize el Eclefíafti- 

EccU co : No ay cofa mas dulce >que atenderá los mandamientos del 
num» 57« Señor. Finalmente , es camino eficaz para fubir á muy alta 

perfecion; porque á cuenta de Dios eftá dar fuerzas para 
todo lo que manda,ayudando en ello al que le obedece. Y t 

Cap* 4» á efta cauíaS.Iuan Climaco llama al camino de la obedien
cia, nauegacion fe gura, jornada,que fe haze durmiendo, y  
eícufa del hombre delante de Dios. Porque como dize S9 

Indietafa Buenauentura,clquc viueen obediencia, es como el que 
luústit a naüegapor el maten buen nauio,con diedro piloto,el qual 

* **’ fompte camina comiendo,y beuiendo,durmiendo,y nego- 
* ** * ciádo;y va fin folicitud del camino,porque fe fia del piloto»

yquando menos pienfa,fe halla en el puerto: Afsi el q na- 
uega en la nao de la obediécia,en todo quanto haze,medra» 
y v a a  delantejporquc el dormir,y el comer,y trabajar,y el 
defcanfar,el negociar,y hazer qualquicr obra buena, como 
fea por obedicncia,agrada á Dios,y fe merece có ella: yen  
todo va libre de folicitud cógoxofa: porq todos fus cuy da-* 
dos dexa al piloto»q le gouierna en nóbre de Dios, en quié 
principalmente pone toda fu folicitud: fabié do ( como dize 

[i.Tetri, 5. S.Pcdro) q tiene cuydado de nofotros, y mucho mayor del 
vumm 7. q fe fia de fu diuino gouierno,etperando con gran paz,y fe- 

guridad,dc q á fu tiépollegará al puerto deíTeado. Porq el 
Jfa, 48« mifmo ha dichoso foy el Señor^ue te gouierno en efie camino,

17. cn Hue and&s:of ala atendieffes á mis mudamientos >y verías como 
tu pa\ feria como vn rio, y tu justicia como el abifmo del mar.* 
D e aquí tábien ha nacido q los faritos Padres,éntrelos mo
dos de la vida Religiofa tunieró fiempre por mas féguro,y 
prouechofo el de los Cenobitas, q viuen con fugecion á vn 
Perlado,q el délos Hermitaños, que viuian eníoledad, fin 
teneral’i fuperior, aquien obedecer. Porque efios carecían 
del fruto de la obediencia, y eftauan cargados con la foli- 
cicud de mirar por fus cofas.Pero los otros gozau&n de am- 

Coll.xQ'C.2 bo sProuccbos,fíendo gouernados por los Perlados , yar- 
&cap s * rojando en ellos fus cuydados.Porque(como dixo Cafiano) 

proprio fin deftos Religiofos es mortificar, y crucificar
fu
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fu propria volutad,y no tener folicitud del dia de mañana;
Y  aunque no lleguen à los exceffos de contemplación, que 
tienen los folitarips,pero efta falca fe recópenfa con la obe
diencia humilde^y libre de cuydados , q fe tiene en los có- t
uencos. Y (como díte Sanco Thomas; la obcdiécia realza el . . \
merecicniento,y balorde todas las obras ; y qualquiera q fe x*<> 
hazc por obediencia agrada mas ¿  Dios,y merece mas pre- an* 
mto.que fi fe hiziera por pròpria elecion , en quanto, con la 
ofrenda de la obra, fe junta la de la voluntad,y coraron >q 
es la dadiuaque nueftro Señor mas eflima.

S .I .

Cap.i3.Dé h ifrouechosdelaofod.%eli¿. tfa j

DEclaremos mas ella verdad^con el modo degouierno;
que tuuo nueftro Señor,en el eftado de la inocencia,c6 

nueüros primeros padres, guiándolos por el camino de la 
obediencia, por fer el mas cierto , feguro, breue, íuaue,y 
eficaz,que le podía tomar,para conferuar fiete excelentifsi- 
mos dones,que Les auia dado,y prometido.-cóuiene áfaber 
la gracia,y virtudes fobre naturales, que fantifican el alma: 
lalugeciondelacarne al efpúicu fin reueldia de pafsio- 
n es: la falud, entereza, é inmortalidad del cuerpo : el Se- v ■ ■ 
ñorio pacifico de todos los animales: la morada perpetua 
del Parayfo terrenal’ con promeífa, de qfí perfeuerauanen 
fu obediencia, todos eftos dones ferian también para fus 
defeendientes: y finalmente les mudaria del Parayfo terre
nal alceleftialjdondefueífenparafiempre bienauéturados.
Para conferuar tan grandes dones, y  alcanzar tan gran d i o - * 
fas promefas, folamente les pufo vn precepto pofítiuo,de 
q no comieflen la fruta del árbol de la ciencia i lo qual era * -  
muy fácil de cumplir,para q fuefTe fácil la perfeuetancia cu 
fu obediécia, y gozafíen de todos eftos dones có fuma paz*
3£ concordia*Pues que mayor eftima pudohazer nueftro Se- 
nor,de la obediencia,q fundar fobre ella eftado tádichofo, 
cóferuacion de dones tá efclarecidos, y feguridad de alcá- 
9artan grades promeíTas?Declara cfto bien S% A g u f t i n p o r depeé 
eftas palabras:Seruian vueftros padres á Dios có la piedad wtri- 

* ®. ediccia, qles eftaua muy encomcndada:conlaqual &  re*
, folo Dios es honrado; la qual qua grade fea, y quan baftáte i í* 
* para tener ala criatura racional debajo de laprotecció del, tam» 7»

Señor
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Señor,no fe pudo declarar mas excelentemente, que mAñ*» 
dándoles,que no comieden la fruta,que no era mala. >

Efla mifmacraza guardo nueftro Señor en la Religión* 
cuyoñn(como dixo S.BañUo)es reducirnos del modo, que 
íc puede á la felicidad del diado de la innocencia > fauore- 
ciendo nueftro Señor á los Religiofos con los excelentes 
dones ,y  promefas que arribaquedan referidas: y todas fe 
fundan lobre la obediencia * con la qúal fe alcanzan , y  
conferuan otras fíete grandezas, como las que fe han dicho 
de aquel feliz eftado. Porque la obediencia conferua, y x 
acreciéntala gracia , y las demas virtudes fobrenaturales: 
antes S. A guftin la llama madre,y guarda de todas: madre* 
porque las engendra,y cria^guarda, porque las conferua, y 
ampara. Por la obediencia cambien la carne fe fugeta al % 
efpiritu,y laspaísiones á la razó: porq fila voluntad huma
na fe niega a fí mifma, paraconformarfecon la diuina, es 
fauorecidade Dio$,paraqueIos apetitos fe conformen con 
ella. Y  por efto juntó ambas cofas el Eclefiaftico , quando 
dixo: No te vayas tras tus corteupijciencias > y apártate de tu 
voluntad. También la obediencia conferua laíalud corpo- j  
ral,y alarga la vida,conforme á lo que dixo Salomón : Hijo 
no ce oluidesdem iley , y tu coraron guarde mis manda
mientos; porque te daranlargos años de vida con mucha 
paz. Y  aunque no preferuade la muerte temporal ,caufa 
otramas dichofa vida, que nunca fe acaua. Porque escrito 
efti>que en la voluntad de Dios eftála vida , y aquel la 
alcanza,que en todo lacumple. Cóma aquel infigne obe
diente Acacio,de quien cuenca&FuanClimaco,que eftádo 
ya enterrado le preguntó vwianto Abad> fi cftaua muerto, 
y rcfpondto: como es pofsibie Padre, que maerael obe- 
dientc?

También álaobedienda perfora, fe rindenlásfieras*, y  4 
tienen paz. caniles juñas: á losqualcs* obedecen las criatu
ras,porque eilasobedecenal Criador, como obedecierotr 
¿ lo s  fanros Mártires , á S. Francifeo ,y a  otros fantot def 
hiertno, qnalfue aquel, que por* obediencia de fu A bad 
trajola Leona; cumpliéndole lo que eftá deritar en fobrNis 
terneras las beftias- de la tierra, antes tendrán pa ̂  con^o , en el 
grado que te conuiniere para cidiuinoieruicio;

Demás



'Cap. l°sprouechosde la ohed.fylig. 6z$
 ̂ Deniasdeflolaobedicnciaeslaque perpetúala morada 

en elparayfo de la Religión • y ella alcanza la plenitud de 
losdeleytes,y confíelosceleílialcs, que fon fignificados
por el ciento tantosy ninguno es echado de (le parayfc , fí-

6 no es por la defobcdiencía.Y de aquies,q la obediencia de 
los religiofos haze perpetuar el vigor de fu inílituto en los 
fucceííores; porque ellos con fu feruor le conferuan,é im
primen el m ifm oefpirítucniosqueles fucceden,y premia 
rmeflro Señor en las hijos la obediencia de fus padres, Y  
á los Recabitas,que eran á modo de Religiofos,prometió 
nueflro Señor en premio de fu grande obediencia, que Hiere, 
nunca faltaría varón de fu familia, y linage , que eíluuieífe num< 19,

7 fiempre en fu prefencia.'Y por ella finalmente alcanzan 1 i  Matb, 
palma de la vitoria,y vida eterna,porq efcritoeílá, fiquic- nim, 17. 
res entrar en la vida,guarda los mandamientos: y el varón Tron.iim 
obediente cantará vitoria, porque áfu obediencia fe deue nunt, aS. 
la vltima corona de la gloria.

Pero que digo la vltima? Mejor dixera que toda la vida 
del perfe&o obediente es vna continua vitoria., triunfan
do fiempre de todos fus enemigos, y venciendo á todas 
las cofas, que fon vencibles, en el medo , que pueden fer 
vencidas, Y ellas fon las fiete, que fe han tocado: conuie- 
ne a faber,los pecados, y vicios,que fon nueftros mayores 
enemigosdaspafsiones déla carne , la rebeldía del pro- 
prio ju yzio : y también la de la voluntad propriailas ten
taciones de los demonios; la fiereza,y molcília de los ani
males^ de las demas cofas infenfiblesiy lacontradicton, y 
colunias de los hombres mundanos- Porque (como dixo el *pyou, \6i 
mifmo Salomón) quando agradan al Señor los caminos nunh\im 
del hombre,haze que tengan paz con el todos fus enemi
gos,podiédolosdebaxo de nueftros pÍes,porq nos fugeta - 
mos áfu voluntad en lo que quiere de nofotros, Y p o re f-  t¡ent. ir* 
to dixo d ios Hebreos, que íi guardauan fielmente fu ley, num.%2/  
deílruyria las fiete naciones enemigas, que les impedían 
lapofiefsion de la tierra de promifsion,aunque fuellen mas 
fuertes que ellos.

Pero añadamos a todo eílo,que la obediencia vence al 
mifmo Dios,que esinuencible,inclinándole á hazerla vo
luntad de los que le obedecen. Porque con ninguna cofa

Rr podemos

x



podemos traherle tanto áque haga lo que pedimos , co? 
moconhazer lo que nos manda, y conformarnos con lo 

jndietafa-  que quiere.Y por eflo dixo S.Buenaucnrura ,que los que 
Itttis to. 8. tienen e fia conformidad, fon como Diofes omnipotentes 
cap.u en fu voluntad,■ porque vniendola con la de Dios, pueden

en Dios quanto quieren.De aqui es,q ios fíete infignes prc 
' j l p o c * mios, qChriftonuertro Señor promete en el Apocalypfi,
3. no folo al que venci6,fíno al que vence,todos fe dan al obe

diete,q es propriamente el q vence: porq como va obede
ciendo, va venciendo: y en feñal defto con cada vno de los 
premios repite efta palabra, El que tiene oydo,oya lo que el es
píritu di^c a lasigleftasi Significan do por ella la virtud de la 
obediencia , que oye la palabra de Dios,y la guarda, Y con 
granmifterioj vnasvezes dízeeíla palabra,antes de poner 
los premios,y otras deípues de pueftos;para q el obediéte 
fe anime á vencerle , y obedecer con la efperan^ade los 
premios, que ha de recebir,y con ia parce que le dá, quan- 
do fe vence, pagándole de contado el mérito de auerfe 
yencido.

1 . s  n .
O  Tro camino nosqueda para conocer los grades bienes 

de la obcdiécia,confíderádo ios graues males,y daños 
de la defobedi£cia;porq como diz en los Phílofofos,lM/¿d cjl 
mclinsycuius oppojhü eflpcius.Aquello es mejor, cuyo cótra- 
rio es peoi'jy aquello es mas amado,y efíimado, y premia
do de Dios,cuyo cótrario es mas aborrecido, defpreciado, 

S e K j í  rfd y caftigado:ytaleslaobcdiécia.Subamos(dÍ2e S. AguftinJ ,

6%6 Tratado V i  • TOe la guarda de los <votos±

pcreciOjporq 3
dientejy Chrifío refucitó porq obedeció á fa P a d r e .Y c f - ,  
te exéplo bailará para conocer lagcauedaddefte pecado,q 
fue rayz de todos los pecados,)' miíerias del mundo, cuyos 
daños no fe pudieran reparar con ygualdad, fino era por 

, ,  ̂ laobediéciade Dios encarnado.Cóforme á lo que dixoS.
^ . .ora. > * pa t0i0jr o:.?>0 j, or l a dejobedi en cía de \n habré 'machos fueron pe-
mm. 19» CiXdons\afsipor ¡¿obediencia de otro,muchosferan jttflos.Porque 

Udeíüb^diencia de Adanfuecaufadc q todos fus defeen-
dien^s



Cap. i  %rDt los danos de la defbbedtencia. é z j
dientes naciefen cóla culpa oríginaUugctos à las miferias, . „ 
que el incurrió por ella,que fueron fíete muylaflimofas. La 
primera es,abrir losojoi,q  antes eítauá cerrados,de fcócer Pide ¿att~ 
tando los ojos del cuerpo , y ios del almazara ver,y fentir 
por experiécia las miferias,q antes no fentian, y para desìi- nianu áb* 
zar enairioíidades,cn juyzios temerarios córra los proxi- de obed,c.% 
mos,y córralos mádatosde los fuperiores ,y  para ver mo
dos como efeufar la culpado encubrirla, y para todo lo de
mas, q es ceuo del pecado. La fegñda miferiafue caufar la 
trifte defnudez del alma, prillandola de la gracia, y jufticia 
original,y de los demas dones fobrenaturales q la adorna- j r - j  
uà en aquel dichofo cftado.Cóformeá lo q eftá efcritOiDcf- yHdxnsfb& 
nudbla3y defpojola 3y echóla deft como à ìmtil* De modo q los  ̂ ,
miferableshóbresnacétádefnudosenelalma, como falen proiecit 
en el cuerpo, Yde aquirefultó el tercer daño,q fue larebel n r¿ 
diade la carne córra el eípirítu,y de la fenfualidad córrala J * * *** 
razó,rcbeiádofe(como dize S.Agu(Hn)córra ella las pafsio 
nes,porqel efpiritu fe reuelo córra Dios.Demodo qla def- 
obediecia dìò brio à los ladrones córra el hóbre,q camina- 
ua a Icrico,paraque le defpojafen de las ricas veftiduras de Lucœ. xól 
las virtudes,y le llagaflen de piesàcabeça en todas fus po- 
recias,dexádole medio viuo,y medio muertoíporqla pefte 
de la defobediecia,aunq no le quito la libertad, dexóle con 
tâta flaqueza para lo bueno,y corata inclinado para lo ma- 
lo,que fe va tras ellojíiguíédo fu propria voluntad, y atro- 

. pollando la diuina. Y  tras efle daño fe figuró el quarto , que 
es la confufsion, y vergüenza de verfedefnudos ,y d e  ex
perimentar los feos mouimientos, q antes no fenriá, De dó 
de procedió, que en ñutiendo el ruydo del Señor , que 
veniaddonde eftauan,íe efcondicron de corridos, Temí 
(dize Adam) porque ejlaua defnudo, y efcondtme, O quan 
gran mal es la desobediencia, pues aí si amilana al hombre; 
q no tiene animo de parecer en la diuina prefenda , huye 
de Dios,y efeondefe por no verle 3 temiendo la reprehen- 
ííon,quc merece. Mas nipuede huyr de Dios ,ni le apro
vecha. Pues no puede huyr de fímífmo , nide lareprehen
dí011 , y pena que le caufa la propria conciencia. Y  aunque 
cubrió con hojas de hyguera la parte,que mas le auergon- 
çaua, fiemprc fe corrió de yerfe defnudo ; porque ninguna

Kx 2 diJigen-



diligencia humana,baila para quitar la vergüenza de la cul— 
pa,mientras Dios no la perdona.

Mas no pararon aqui los daños de la defobediencia;  ̂
porque caufó otros tres corporales muy penofos.Vno fue 
el defconcierto, y rebeldía de los humores del cuerpo, que 
entonces eftauan enfrenados. De dóde nacen las enferme
dades, y dolores ,y  la mifma muerte,que amenazó Dios 
en caíligo de la culpa.

El otro daño es, la desobediencia,y atreuimiento délos 
animales,que antes le eílauan muy fugetos,y aora fele atre 
ue,moleílan,y períiguen.Y finalmente el auer íido echado 7 
del parayfo de deleytes,y defterrado en efte miferable mu 
do,y valle de lagrimas: donde las injurias de los tiempos,y 
lafuviadelos elementos, y la braueza , y crueldad de los 
hombres vnos contra otros fon verdugos de la defobedien 
cia.Come<¿andofe d ctípíir defde entonces lo q dixo el Sa- 

Sap. 5. niin b\o: J.rmaráa todas las criaturas,-para tomar venganza de fus 
2 z. enemigos) y peleará con el toda la redondo de la tierra contra 

los necios,que fon los rebeldes,y defobedientes.Y todo ef- 
toes como pintado enrefpeóto de lo q esfer priuado del 
parayfo celeftia!,y códenado al calabozo del infierno : por 
que la defobediécia estaque le puebla; y fi efla no humera* 
tampoco huuiera necefsidad de fu fuego eterno.

Pues que diremos de los terribles caftigos,que va proíl- 
guiendo nuctlro Señor en los qrenueuá eftadefobediécia, 
imitádo á fu Padre A da ? No perdona á Reynos,ni Reyes, 
ni Pontífices , ni Profetas,aunque ayan íido. muy Tantos,ó 
echo grandes milagros,y proezas: porque en entrando la 
defobediécia,y rebeldía,no ay mas atniftad,y paz có Dios.
La defobedienciade Faraón , y fu pueblo ,fue caufa de las 
diez plagas de Egypto:y como crecía lasrebeldias, fe au- 
métauálas plagas.Porq fuero caftigados los Hebreos en el 
defietto có azotes tan terribles, lino porq oyendo la voz 
de Dios,Fuero rebeldes, y defobedientcs?Efta defobedien 
ciaqnitóalSumo Sacerdote H eli, y á fus hijos el Sacer
docio , y la vida. Efta priuó á Saúl de la vida, y dei Reyno 
para todos fus defccndientes.Por efla lonas fue echado en 
el mar,y tragado de vna Vallena,á dóde pereciera fin reme 
dio ,f i  elpropofitodela obediencia no fele diera. Por ella

...........  “ otro
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Cap* 13 .‘D e  los danos de la  defobedicneia. 6%9 
fetroProfeta,que auia hecho grandes milagros, fue muer
to  de vn León: y la fiera,é¡ íc atreuió al cuerpo del defobe- 
diente,no tocó en fu jumento,que erafim bolodela fuge- 
cion,que auia de tener á fu Criador.Finaimente la defobe- 
dicncia deiamugerde Lothlaconuirció en eftatua de fal, 
paraefearmiento de todos los defobedientesj porque el 
caftigo de vnos ha de ferfreno de muchos*

Pues quien no verá por aquilos admirables prouechos 
de la obediencia>que libra de tantos daños,y ataj a tá terri
bles caltigos? Y  fihas caydo miferablemente en los males 
deladcfobediencia,no tienes otro remedio, fino entrar de 
nueuopor el camino de la obediécia. Porque ella cubre la 
defnudez del alma,quita la vergüenza > y confufsion de la 
culpa, y dá animo para parecer delante de Dios la cara def- ,
cubierca.EntócesfdizeDauidjnoquedarécófundido,quá- l *au XI°* 
do guardare todos tus mandamiécos. O fanta obediencia,
 ̂q diré de tf^dize S.A guftin)Tu eres Efpofade Diosvitio, Scrm.y.ad 

9 perfcétacfcaleradel cielo ,y  carro en que el j'uílo, como fratres 
9 £Iias,esIIeuadoal Parayfo.Tu eres puerta por donde los heremom 
9 juftos entran en los ciclos,y cerradura para que los culpa- 
, dos,que te abracan, no baxen á los infiernos. T 11 Callentas 
9 la humildad,prueuas la paciencia, y abrazas la manfedum- 
, bre.Sed hermanos obedientes,dando aCeíarlas cofás,que 

fon de Ccfar,y á Dios las que fon de D ios, paraq premie 
vueftra obediencia con los riquifsimos dones de fu gracia, 
y de fu gloria por todos los ligios, Amen.

Cap. 14. Como Je ha de obedecer a D tos^ya todos los 
fuperiares ha m os, y  malos, que e n ju  nom 

bregomernan.

V  N Q V E e l  voto de la obediécia es coma 
á todas las Religiones,no es como el de caf- 
tídad, que quanto á la fu (tanda en todas es 
yguüjfino como el de la pobreza,que tiene 
varios grados. Y (comodizeS. Buehauétu In expofi 
ra)vnas Religiones profeffan mas ¿acelere rcg.mm»  ̂

óbediccia, q otras. Lo qual puede proceder de variasray- *
Rr j  aes,



TraiAdeVI.DelagütfdadilosxMPt.
zestpor fer muchas las cofas, que concurren á la perfcciotí 
defta virtud;vñas departe de las perfonas,á quien íe obe
dece , y de las cofas,en que fe Ies obedece: y otras de par
te de las períonas que obedecen , y del modo como han 
de obedecer. Y aquella Religión profefiará mas alta, y 
perfefta obediencia , coyas reglas difpufieren con mayor 
ptríecion,todo lo que pertenece á ellas quatro rayzésjco-' 
m ofe verá por loque diremos de cada vna,aunque por ef- 
tar muy trauadas no fe podran bié declarar vnas fin otras» 
Pero el deíTeofo dcfuperfecionhade procurar efmerarfe 
en todastporq quanto creciere en losgrados de la obedié- 
cia,táto crecerá en la perfecion propria de fu eftado. Soía
me te íe ha de aduertir,q no miramos los grados de la obe
diencia,ó dtfobediencia,folamente como fon vna efpecial 
virtud3ó efpecial vicio, que abraca, ó defprecia la cofa, 
en quanto es mandada, ó prohibida, fino también con 

%x DSfbo. la razón general, que (fegun fe ha dicho) acompaña á to- 
2.2.9*104 das las virtudes, y vicios: porque la execucionde todas 
urf.a.tfd.1. ias buenas obras íe llama generalmente obediencia,por fer 

conformes al güilo de Dios. Y  toda omifsió.y obra mala có 
Liba de pa qualquier intéci6,que fe haga, ferá defobediécia. Y  en efte 
radyfo%c&, fentido dixo S.Ambrofio,que no esotra cofa pecado, fino 

* defobediencia contra la ley de Dios, Y  conforme á efto,
1 todos los grados de obediencia,que pufieremos,cóuienen 
generalmente á todos los Chnftianos cerca de los precep
tos, que tienen-.pero con mas excelencia a los Religiofo$,á 
quien obligad voto de obcdiencia,fin excluyrá ninguno* 
Porque la Gerarchia de la Religión» aunque tiene varios 
grados de perfonas, todas tienen alguna fubordinacion. 
Los particulares de los C onuentos há de obedecer al Per
lado inmediato: y efteal Prouincial,y efteal General: y to
dos afsi mayores,como menovcs,al Sumo Pontífice Vicario 
de Chriflo nueftro Señor en la tierra* El qual cambien ha 
de obedecer al mifmo Chriflo, y gouernar conforme áfus 
leyes. Y quanto es mayor el Perlado, tanto fu obediencia 
al que tiene fobre fi,esmasgloriofa,y necetfariapor elbué 
exemplo que ha de dar áios de mas: y la defobediencia fer 4 
mas perjudicial por el efcandalo,y mal exemplo,que les da. 
Y  quiza fer a pagado acá en la miima moneda^permitienda



C ap. XàfÀ que perfetta* f i  ha de obedecer• 6$ ì
nueftroSeñor,queíeadefobedecidode tos fubditos,comò 
cldefobedecc à fqs mayores,y premiado el grado de obe- 
dienciaique d  tiene,en hazer que los fubditos tengan otro 
tal.Pero no dexaré de apuntar, que la fuerte de los fubdi- 
tos,aunque va mas acada, es mas fegura, y ma s dichofa. Y 
afsidize S. Bernardo, que los fubditos en la Religión paf- Ser* de tri* 
fané! riocaudalofo dette mundo, no à vado,como los fe- bus ordini- 
glares,que van con riefgode anegarfe : ni en barco,como bus Ecde* 
los Perlados, que van con mayor anchura : por qualquier /*<*• 
parte del rio,pero con mayor peligro:fino pattatile por pué 
te,que es camino llano,y feguro , guardando fus reglas , y 
obedeciendo á fus mayores. Y  loque tienen menos de 
libertad,tienen ma? de feguridad.

Comentando pues por lo que toca àia obediencia de 
parte de las perfonas,á quien íe ha de obedecer, efta tiene; 
muchos grados,y el fundamento de todos es la obediencia 

X á Dios nucílro Señor, q es el primero ,á  quien fe deue por 
fer vnico,y íupremo Señor,Criador,y gouernador vniuer- 
fal de la gran cafa dette mundo , y de todas* las criaturas, , ^
queabra^a. Y por ette titulo todos los Angeles, y los 
hombres eítan obligados ano gouernarfe por fu proprio 
ju y z io ,y  parecer, lino por las-leyes, y preceptos,que v
Dioslespone* Efta razón mouiò alíanco Iob,paraque dU tob%̂ *nu^, 
xefe,Nunca me aparté de fus mandamientossy en mi jenoefeondi I2* 
fus pal abras ¡porque el es folo , y ninguno puede de sbasir fu tra-. 
fa,y fu alma ba ê quanto quiere*Que es dezir (como declara 1 bt±
S.GregorÍo)obedezco á Dios,porq el es vnico Señor,y go 
uernador de todos,de quié los demas recibe el gouierno,q 
tienen;y está poderofo,y fabio,que ninguno puede impe
dir fus crasas,para que dexe de hazer lo que'quiere con efi- ;
cacia.Y por efto es gran cordura obedecerle de buena ga- 
na,y ganarle la voluntad con mi obed encía. A cPo fe llega» 
que los Angeles,y los hombres han fido leuantados por es
pecial gracia à vn foberano fin, que excede á íu naturaleza» 
y condite en la clara viña de D ios, la qual fe ha de alcanzar 
por medios,y preceptos de cofas fobrenaturales proporcio 
nadas al mifmo fin.Yen eftas tienen obligació de obedecer > 
a Dios por titulo de fer fu Saluador,y glorificador,figuicn- t
do la dirección,que les ha dado. Y como el entendim iéco.................
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humano,y Angélico ¿nobañan por fi folos»para encender 
todo lo que pertenece a\ gouierno defi mifmoscn cofas tá 
leuantadas, tienen obligación de negarfe ,y  cautiuarfe en 
el feruicio de fu Dios,oyendo , y  creyendo loque les di- 
ze,y cumpliéndolo qrteIcsmanda. Y  eftafue (comodize 

X>e veri. S. Aguftin)Iafupremafoberuiade Lucifer, y de fus malos 
J¡>ommifer% angeles,que prefumieron de fer como Dios »que á ningu- 
5 no eftá nigeto; y no quiíieronfugecarfe á fu gouierno.Y

en efta foberuia también tropezaron nueftros primeros 
Padres,queriendo viuirfin fugecion, y por efto atropella
ron el precepto. PeroS. M iguel, y fus compañeros funda- 
ronfe en humildad, reconociendofe por criaturas de fuyo 
ignorantes , flacas, y fugetas:y afsi abracaron perfe&a- 

:í mente la fugecion,y obediencia á fu Criador,y delta fe han
preciado,y precia,como miniftros,y criados diputados pa
ra hazer todo lo q fu Señor quieñere mandarles;cuya obe
diencia quifo el Saluador que imitafeinos los hombres, y 
por eflo nos manda pedir,que fe haga la voluntad de D ios 
en la tierra,como en el cielo. Efte primer grado de obedie- 
cia es abfolutamencé el mas excelente, y obligatorio, aunq % 

I>c grjdtb* en algo pafla mas adeláte el fegundo grado,q es obedecer á 
virmum otros por el mifmo Dios.El qualcomo dize S.Bucnauétu- 

a* ra,excede al primero en quáto es indicio de mayor humil
dad vy fugeció, obedecer .no folaméte al fupremo gouerna- 
dor (porq efto i  todos viene muy ancho) fino tibien i  otras 

D . Dionyf. criaturas»que el pone en fu lugar. Lo qual eŝ en dos mane-
c.j.ca/eJ?. ras.Laprimeraporlageneralprouidécia con$ ha trabado,' 
bierar, £>. q aya diferentes grados de mayores, y menores: y que los 
Greg.bow, menores obedezca á los mayores, y fean gouernados por 
34JrtEn%- elios.Demodoq entre los mifmos Angeles (comodize los 
ge.D» Bcr. fantos Padres,y fe faca déla diuina Efcritura) ay eflafuge- 
bom. cion,y obediencia de vnosá o tro s, fundada en el exceflo
fer mijpis de la naturaleza,y gracia f\\os de vna Gerarquia tiene obre 
eft* los de la otra, Mas entre los hombres fe funda en varias
Zzch.z.nu* caá fas de fuperioridad:por lasquales los hijos eftan obliga 
%+jlpQc> 7. dos á obedecer á fus padres,las mugeres i  fus maridos,los 
'grió. , criados á fus amos,los vafallok 3 fus Señores,y los ciudada-

j ld  R0.13. nos átodoslosgouernadotes^juezes.Cóforme áíafenté- 
mn*i* cia general del Apoftol, que dize» Toda alma efófugeta alas

poteftad#

6 $̂  Tratado V i . iDe la guarda délos votos'.
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Cap.rq.'csJ queperfonasfe ha de obedecer. 63 3
'poteftadcs fupmores,porque no ay poder3que no fea de üiosty Uŝ  
cofas que fon de oio$3ftempre ejian bien ordenadas. Yefteordé 
pide , que en cada Republica, Ciudad, y cafa, aya alguna 
cabera,aquien los demas obedezcan, y fe fugeten . Porque 7
de otra manera auria grande confufsion, y difcordia , y el * ;*■
Rey no,y familia diuidida, del todo va perdida* Y porefto  Strm .jM  
dixo S. Aguftin,q la obediéciaconferuala concordia en los fr*tres m 
Angeles,la paz en los Monges,y la tranquilidad en los ciu- 
dadanos;y fin ella no puede durar la Republica,ni fer bien 
regida la familia.Pero en eñe grado mucho mas refplande- 
ce la obediencia de los Religiofos ; los quales de fu libre 
voluntad pro fe fian la vida perfeta, y fe obligan con voto, 
de obedecer á los Perlados,y m ayores, no folo por la razo 
general,de que en todas las comunidades ha de auer vno,q 
las r ija , a quien los de masfe fugeten : fino por otras mas 
cfpecialesdc grande perfecion.Lo primero,para tener oca- 
fionde humilUrfe mas, fugetandofe á otro hombre , que 
fegunlo dclmundo,no era mayor , antes muchas vezes es 
menor:conforme á la profecía de Efayas,que dize : Vn niño 
pequeño los paftorearj* Lo qual fe cumple (como dize* San 
Geronimo)quando los grandes del mundo obedecen á los 
paftores humildes de la Iglefia, por imitaren ello la obe
diencia,y humildad del hijo de Dios,que fe hizo hombrery 
no fulamente obedeció i  fu Eterno Padre , fino también á 
otros hombres.Conforme á lo que dixo S.Lucas,que viuia 
fugeto á San Iofeph, y á la Virgen fu madre. Lo tercero, 
para tener ocafiondemortificarfe, y vencerfeá fí mefmo, 
negando fu proprio jny2Ío,y voluntad,porfeguir la agena. 
Cumpliendo loque dixo el Saluador,que quien Iequificfle
feguir,fe negafíe áli mifmo. Lo quarto,por efiar maslexos
de errar,y engañarfe, teniendo en el fuperiormaeflro , qu© 
le cnfeñe,cófejero,que le auife,medico,quele cure, capitá, 
que le guie, y protector,que le ampare. Y finalmente por 
todos los demas bienes,y prouechos,que fe han dicho déla En la Guia
obediencia,afsi en el capitulo pafíado, como en otros ira- tra a j * 2 > 
tados. * '
„ Yeftem odode obediencia agrada tanto á nueflro Se
ñor,que el mifmo encamina por medio de los fuperíores,lo 
que pretende hazercon fusefeogidos. C o m o  lo pondera

Rr 5 bien



X.Rcg.j,
num* 4.

Ziba.in x« bien S. Gregorio con el exemplp de Samuel, aquien llamó 
&eg*cap 4, el Señor con vna voz parecida á la de Heli fu Perlado,para 

que acudiefle á el,y le preguntare lo que quería. Y  nunca 
el Señor quilo declararle fu voluntad, baña que Samuel, 
obedeciendo el mandado de Heli,le dixo: Habla Señor , que 
tu fieruo oye. Para que fe en tienda,que los mifmosdeíTeos,q 
ci infpira,quiere que fe executen con licencia de ios ma
yores. Opus namque Jubditi áiuinitus infpirati. tune gratum 
peo ejje t ognofcitur,fi maioris imperio, aut permifsione peraga- 
tur. Entonces agrada á Dios ia obra, que el infpira al fubr 
dito, quando febaze por mandato, ó permifsion dclPer* 
lado. Y que otra cofa es contrahazer nueftro Señor la voz 
de Heli,lino dar á entender,que la voz del Perlado, es voz 
de Dios: y que Dios habla por boca del Perlado , quando 

De confUt. manda algo en fu nombre ? De donde infieres. Ba(ilio,quc 
monfi.c*2o como Dios,que es Padre de todos, pide fuma obediencia, 

á fus hijos, afsi el padre efpimual délos Relígiofos, que 
gouierna fegun las leyes de D ios, les pideperfcéfciísima 
obediencia:pues no obedecen á el,por el,fino por el lugar, 
y oficio,que tiene, en que reprefenta al mifmo Dios.

Pero mas adelante pafía en efte modo de obediencia el 
tercer grado della: que fefugetano folamente álos Perla
dos buenos,y fancos;cuya vida es con forme á la del fupre- 
mo Gouernador Chiifto Señor nueftro, fino también á los 
malos , y defconcertadosen la vida, y en el modo del go- 
uierno: con tal que el mandato no fea malo. Como expre- 
famente lo enteñó el Apoftol S. Pedro, quando dixo álos 
criados:que obedecieren á fus Señores , no folo á los ino- 
deítos y bien acondicionados , porque efto no era mucho, 

Y  fino cambien á los coléricos , y mal mirados. Porque cílo
o.2. ra.$% eía de grande cílima, como en fu lugar ponderamos. Pues 
Vide D <3Lunt:> mayor obligación tendrán los Religiofos de obe- 

- n decerálos perlados,que tienen enlugar de Dios ? Porque 
, t j* fi Dios es tan bueno,que no les quita el oficio , por ferma- 

los : judo es , que el fubdico fea tan bueno, que no dexe de 
obedecerlos: guardando el conTejo que Chrifto nueftro 
Señor dio á fus Difcipalos,quando les dixo : Sobre laCathe- 
drade Moyfes,fe fentaron los Efcriuasyy Farifeos : hâ ed quantas - 
cofas os dixeren : pero no imiteys las obras}que ellos hagen.

Como*

¿ 3 4  Tratado *VI* De la guarda de los votos
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_ C » M 4  \tA <jhe perfoñaíp ha de obedecer* 35 
Como quien dize;pues I4 Cátedra,y autoridad,que tienen, 
es buena, y Dios no les echa ddla , obedeced á lo que os 
mandaren, que no os dañará fu malicia, como no les figays 
en ella.Pondera cambien efto San G regorio , con elmilmo 
cxempóde Samuel, aquien Dios quería reuelar ios grades 
caftigos, que auiade hazer en fu Perlado, y maeftro Heli, 
por fus pecados; y con todo eífo no quiío hazer la reuela- 
don, fin remitirle primero á fu maeilro , como eilá dicho.
Para que entendamos (dize) que los mandatos de los ma
yores, han de fer venerados, aunque fu vida fea vitupera? 
ble; porloquallosfoberuiosdefprecianfu doctrina :pera 
los humildes, que la o yen , fon leuantados ala alteza del 
trato familiar con fu Dios,

Y  no fehandecongoxarmucholos fubditos,porauerles 
cauido en fuerte tales fuperiores; como ni los fuperiores 
por tener rebeldes fubditos ; porque ta diuinaprouidencia 
permite codo ello,para bien de fus efeogidos, connirciédo 
en fu prouecho el mal ageno. Con los fubditosdefobedié- 
tes exercita nueftro Señor á los buenos fuperiores s y con 
los fuperiores imprudentes,y crueles exercita,y labra álos 
buenos fubditos ; para que crezca fu paciencia, y manfe- 
dumbre, y fea mas admirable fu obediencia , y humildad: 
reconociendo en el mal miniftro la voz , y autoridad del 
mifmo Chrifto.

Pudiéramos añadir( con San Buenauentura)otro quarto ípecuL 
^rado de obediencia,q fe eftiéde á fugetarfe no folamente d*Jc*P*P -x* 
a los Perlados, y mayores; íinotambien á todos los demas caf 1̂  4» 
hombres: en la forma que dixo San Pablo : Tor la humildad 
teneos vnos a otros por fuperiores , y fugetaos vnos a otros con\el 2 *
temor de Chrifio. Y S. Pedro:Sugetaos á toda humana criatura,

aunque fean menores , quando conuiniere para gloria WWíW,T$* 
de Dios , y la prudencia lo di&are; inclinandofe íiem- 
pre mas á lo que es fugecion , y obediencia, que á fu- 
perioridad,ni mando, fcfpecialcnente, que nueftraSeñoc 
muchas vezesporfos menores fuele enfeñar a los mayores, 
y Por 1?? pequeños defeubre fu voluntad álos grades: y á

~ ' ' ' vezes



Afath* 
num* 15.

636 Tratrado V I. T>e la guarda délos votos
vezes por los fubdicos fuelc hablar á los fuperiores : como 
por Samuel habló , y defcubrió fu traza al fumo Sacerdote 
Eli, Y  el que ddfca íer humilde,/ obediente con excelécia» 
aunque fea Perlado anciano* y letrado* ha de eftar apareja
do (como deziaS. Aguftin de (i miímo) parafeguir el pare
cer de otro,que le fea inferior en todo. Elle grado de obc~ 
dienciafe puede pra&icar mas feguramente en las Religio
nes; efpecialmente por los nouicios*y principiantes* humi- 
llandofe*/ fugetandofe á todos > en qualquier coloque les 
mandaren: con tal condición * que no fea contra las reglas» 
{ii contra el orden de los fuperiores» Porque defta manera 
crecerán mas en la mortificación de fu juyzio * y voluntad 
propria,/ en la perfecion de la obediencia.Pues quien obe
dece al que es ygual, ó menor *mejor obedecerá alquees 
mayor. Y  puesChrifto nueftro Señor fe fugetó á los me
nores , que mucho que fus difcipulos fe Fugeten también i  
ellos.Conforme á lo que el mifmo Señor dixo á fu Precur- 
fbr*quandorehufaua de bap tizar fe î Afsi nos conuiene cumplir 
todajufticia.Tu obedeciendo á lo que te m ando, por que foy 
mayor,y yo fugetandomeátí que eres menor.

Cap» XP*. D e  las tofas en que je  ha de obedecer: 
las fa lta s contra eBegrado de obediencia.

2 »2'̂ » lO  ̂* 
an, 4.

g E lo que fe ha dicho en el capitulo paitado* 
podemos paitar á los grados,que tiene cfta 
virtud,de parte délas cofas,tu que fe ha de 
obedecer.Prefuponicndo , que (como dize 
Santo Thomas;) Dios nuefiro Señor ha de 
fer obedecido en todas las cofas,que man

dare,fin excluyr ninguna,aunque fea de los a&os interiores 
que pertenecen á folo el coraron? porque en confiando, q 
el lo irían da,no puede dexar de fer buena,y virtuofa. Porcf 
como no puede reuélar cofa faifa,por fer fuma verdad, afsi 
no puede mandar cofa mala,por ier finna bondad. Y como 
la Fe inclina á creer codo lo que Diosreuela * teniéndolo 
porverdadero^unque el entendimiento noalcance iarazS 
dello.*afsi la obediencia inclina á cumplir todo lo que Dios

manda*



imanda» teniéndolo por jufto , aunque algunas vezesno al
cance larazondel precepto: como es en algunas cofas ex
traordinarias,que ha mandado : por los fines que luego di
remos. Porque las ordinarias fiempre eftan tan puertas en 
razón,que llama D auidálos preceptos de Dios claros, y  Tfalm. 18. 
muy creybles. Pero en efla obediencia podemos feñalar mm% 9. 
tresgrados. El primero, y mas neceflario , es cumplir los 
Mádamiétosdela Ley naturahy Euangelica,en q eftápuef- 
tos todos los ados de virtud, qfon neeeílarios para nuef- 
tra faiuació. Como es creer, efperar horar,y amar á Dios,y 
otros femejantes, Y a efte grado pertenece la obediencia á 
lasdiuinasinfpiracíones,y vocaciones , por las qualesnuef- 
flro Señor en particular nos intima,y mueue á la execucíon 
deftos preceptos: y la reíiftencia, es defobediencía. Mas 
como ay otros aáfcos de virtud,que fon de confe jo , para al- 
cancar mayor pcrfecion,y aíTegurar mas lafaluacion; Eftos 
pueden fer materia del legando grado de obediencia , en 
quanto fon feñales de la voluntad,que tiene nuertro Señor, 
de que todos feamos perfedos.Y quien con efte fin los cu
plé,ente adiendo que Dios lo quiere, y guftadello, es obe
diente con mayor excelencia: porque el confejo no es otra 
cofa,qdezir nuertro Señor:guftaria de q hizieftes erto,pe
ro no quiero obligarte á ello. Y el perfeto obediente ref- 
ponde : aunque no me obligues,quiero haberlo, por darte 
gurto.A efte grado de obediencia pertenece,obedecer á las 
diu¿nasinfpiraciones,quenosdefeubrenloquenueftro Se
ñor quiere de nofotros, cerca deftos confe jos. Y  de aquí 
viene el tercer grado de obediencia, quando infpiracofas 
muy arduas.ymuy perfecasrcomo es la perpetua caflidad, 
la Religíon*yr entre infieles,ó hereges,á conuertirlos,y o* 
tros femejantes. Conloqual feacauan de cumplir los tres ¿iduom.xi 
niodosdela voluntad de D io s, que S. Pablo llama buena, mm% 
agradable, y perfefea.

§. /. De la obediencia a las regí asyy ordenaciones
de los Perlados.

fap .  1 5 .De las cojas en que fe ha de obedecer. 6 3  7

Tros grados femejantes fe pueden hallar en la obedie- 
cia Religiofa,que abra$a las reglas,y las ordenaciones

de



6$ 8 TratradoVI .'Belaguaxdade lo$*V6t6$ 
sXf¡z8p» <Je los Perlados.!Enlasqualcs( como dize Santo Thomas)' 
AYt+p* * a y  vnas cofas de precepto,como fon las q pertenecen álos

votos jóquandola regla expreílamente pretende obligar 
 ̂ á culpa, ó quando el Perlado manda alguna cofa, en vir-

" tud de fanta obediencia. Y to d o cfto  cae debaxo del pri- 
^ ' mer grado, cuya tr&nfgrefsion feria pecado, mas, ó menos 

graue, conforme áiagrauedad de la materia del precepto* 
Pero fuera dedo ay otras muchas cofas en las reglas,que no 
fon de precepto,ni obligan á culpa, fino folaméte fon direc
ciones^ ordenaciones,ó eftatutos,  ̂ ayudan para alcanzar 
la alteza de la perfecio,que fe profefiá,y no obligan fino á la 
pena feñalada contra el qlas quebrantará la q el Perlado 
feñalare.Y defte genero fon las reglas de la orden de Santo 

\  !Domingo»y de la Compañia:cuya tranfgrcfsion fino es por
I menofpreciojno ferá pecado mortal,ni venial, fino imper-

Í fecion,contra lo que es mas conforme á la volürad de Dios,1 
declarada por los perlados,que hizieron los eílatutos, ó de 
palabra ordenan tales cofas: los quales no pretenden obli-

_ gar á culpa, porque la regla no fea la^ode pecados para
los flacos,que tropiezan muchas vezes : y para q ftaocaíió 
de masexcelentc obediencia«! losferuoroíos. Porque mas 

; generofo modo de obedecer es , el que poco ha referimos,
diziendo: auncjlarcglano meoblige a culpa,quiero guar
darla,porqiiePiosgofta de que la guarde. Porque cito es 
cuplir,no idamente la voluntad de Dios,buena, y agrada
ble ; fino también la mas perfeta. Y  pues el Rcligiofoeftá 
obligado a pretender la perfecion,cjue en fus reglas fe de
clara , de tal manera, que feria graue pecado ceítar total
mente defla prctenfion, y defprcciarlas reglas, que le en
caminan á ella ; obligado eflá á la ley de perfeto obedien
te ,  a guardarlas todas: y íi las 'quebranta , aunque no cae 
en culpa , cae en imperfecion, contra lo que deue á la 

' pcrfecion de fu citado. Demas deflo , como las culpas ve 
niales dilponen paralas mortales ; afsilasdcfobediencias 
contra las i eglas ,y  ordenaciones de los fuperiores, difpo- 
nen para culpas veniales , y para el defprccio,que es culpa 
mortal. Y c lzeloío de fu Religión,y perfccioUjpara alexar- 
fe mas de la culpa , que la deflrnye., ha de hnyr de todolo  
quedifponc para ella,aunque no fea fino imperfecion con

tra



'Cíip.í 5 - De las cofas en que fe ha de obedecer. 639
tra regla; la qua i ordinariamente frifa mucho conia culpa, 
por carecer de buen fin , ò de alguna debida circunftancia. Nuiíict* 6» 
pues no fin caula, (como arriba deziamos ) mandò nueílro 
Señor dios Nazareos , no Coloque no gutlaíen v in o ,n i 
Yuas,pcronilosgranillosdellas: queriendo hazer mención 
deftos granillos,que de fuyo fon leeos,y defabridos: porq ■ 
tal comida apenas puede tener buen fin , ò ordinariamente 
es a&o ociofo,ó de algún deley te defuaratado : como elq  
guita de comer varrò,ò hieífo. Quiere pues nuefiro Señor, 
auifar d los verdaderos Nazareos de fu ley nueua,q no fo- 
laméte no admitan la culpa mortal, q traftornael ju yziod e 
la razó,ni la venial,q difpone para ella,pero ni aú la imper- 
fecion contraía regla, qfe acercadla culpa. Porque apenas 
fepuede poner buen fin,en quebrantarla regla aduertida- 
mente. Y de ordinario,ò esaófco ociofo, ò demafia de amor 
proprio, y deley te fe n fu al,y defordenado,porcñplÍrfu gufi-« 
to ,ó  tibieza,y fioxedadde cfpiritu:qeselvicio de la acidia.
Y  el rcmordiiniéto,q dexa en la cóciencia, es teítimonio de 
la mancha,q caufa en eíalma>concurriendo vno de los tres 
cafos,en que elle quebrantamiento es co culpa:q llama í>áco art¡c 
Thomas,defprecio, negligencia, y libido : qcs faltar porfu trimim* 
antojo, (in razón , ò por fugufto fenfual. Procure pues el * 
lleligiofo,preciarfe canto de la obediencia, cj cupla entera 
méte quanto còtienen las reglas,y ordenan los Perlados,fin 
dexar de cüplir (como dixo el Saluador) ni vna i,ni vnatil- 
de, ni la regla mas pequeña, ni la minima parte,ò circunftá- 
cìadella. Y pues toáoslos Chriftanoseílan obligados ala 
alteza de la perfecion Chriftiana , q fe contiene en el amor 
de Dios ,y  en la perfeta guarda de fu Ley (con Iaexcelécia Encltra\il 
q declaramos en el primer tomo)muchomayor cuydado há cap,6,y 3* 
de ponerlos Religiofos ,en procurar eíla perfecion,pues fe 
han dedicado a pretéderla, A la manera(dize S. Dorotheo) Strtft.iu 
q los q traben alguna v citici ur a nucua,y muy preciofa,andan 
c6 mucho cuy dado de q nofie rafgue, ni manche con ningu
na macha por pequeña q fe a,y de q no fe Ies pegue lodo,ni 
poluo;y Ualgo fe pega,luego lo iimoiá:uf$i elRciigiofofer- 
uorofo, q fe ha vellido la rica veflidura déla gracia,y pro
fetala perfeció Euág eli ca, procura con fe ruarla con todo fu 
iefplandor,fin q felepegue ni culpa^ni imperfecion alguna.

Pero
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640 Tratado V I .  T>e la guarda de los votos*
Pero mas adelante ha de pallar,afpirando al tercer grado 

de obediencia muy masperfeto ,q u e  no fe ata a la regla: 
porque aunque es verdad,que en r ig o r , ningún Religiofo  
por el voto  de obedieciafe obliga de obedecer al Perlado, 
fino es fegun fu regla ,Y  (comodize Santo Thomas)no eftá 
obligado á obedecerle¿quando manda algo córra fu regla, 
ó  quandoesfobre la regla; porque enefto excede áfu juri-* 
dicion,y no esfuperior legitimo. Pero e lperfctoobediéte  
ha de ofrecerfe á obedecer en todas las cofas, aunque fean 
excefsiuas á fu  regla. Porque como la obediencia Religiofa 
es holocaufto,que fe ofrece á Dios,fin referuar parafi nada 
delapropria voluntad,quienreferuapara fi lo  que excede 
*á la regla,no ofrece tan perfeto holocaufto,como el que no 
referua nada,ofreciéndole á obeder en todo. Efto enfeña 
largamente S, Bernardo por citas granes palabras : £ 1  que 
profefiá,promete obediencia,no en todo,fino fegun la re- 
gla:para que entienda el Perlado,que no ha de mandar áfu 
aluedrio,íino fi.gu!’. la regla: no lo que es mas, nitapoco lo 
que es menos;y mucho menos, lo q es contra ella : N o  me 
prohíba cofa de cuantas p ro m e tí , ni me obligo á mas de lo 
que prometí: No acrecióte mis votos,fin mi voluntad,ni los 
difminuya , fin vahante mrccfsidad. Porque la necefsidad 
carece de ley , y escuta la difpoficion, que fe hazc en ella. 
Pero el iubdito entienda , que es im per fe tala obediencia, 
que fe eftreohaá los limites del voto : porque la perfeta 
obediencia no fe eftrccha tanto, ni fe contenta cola eftre- 
churade la profcísion:fino con voluntad mas larga fe efpa- 
cía para la anchura de la caridad. Eftá pronta para todo lo 
que (c manda; y con vn animo vigorofo , liberal, y alegre, 
no confiderando medida limitada;/« infimtam lihcrtatcm 
extendí tiír y fe eltiende á vna libertad,ó liberalidad infinita,
que no pone taifa en la obediencia, Efta es la que S.Pedro , 
llama obediencia de caridad, para distinguirla de la obe- , 
dice i a fcruihque fe ellrecha á lo  que es de necefsidad .Efta , 
es propria del jufto,aquié di¿e S-Pablo, que no eftá puefta , 
leymo porque víua fin ley,fino porque no eftá eítrechado á , 
fola la ley : y no contento con eí voto de quatquier pro- , 
fefsiom la excede con fu grande deuocion. Todo eftoen ,
fubftan;ia es de S,Bernardo. *

D e



Cap. i  5* De las cafasen quefeha de obedecer. (S41
P e  donde podemos inferir con S/Buenauéntura, que fila m expofít 
perfeéta obediencia no fe eftrechaá lo que manda la regla, Rcg. ifcfwo- 
porque laregla tiene tafia calo  que manda,aquella obedié rumcap.u 
cia religiofa feri mas alca , cuya regta es mas alca :enla 
qual ninguna cofa fe excluye, fino es laque es contraria á 
nueftra faluacion,y perfecion> Y  efie modo de obediencia 
profeffanueftra Compañía de Iefusjcomo conftaclaraméce ^ ¿ c %
de fus conftituciones,donde due nueílo Padre S. Ignacio, ¿  
q obedezcamos en codas las cofas,á q la obediencia con la ^  *
caridad fe puede eftender. Y eftas fon todas aquellas,en 
que no ay claro pecado. Demodo que folo el pecado fe ex- 
clayejcodolo demás es materia de obediencia, aunque fea 
yrálas Indias,o enere hcreges,é infieles ¿predicar la F¿ ,0  
enfeñar álosniños, yrudos ladocrina Chrifiiana. Y en  la 
profefsion fe haze expreflamécion de fias dos co (as: v nata 
grandiofa,y dificultóla; y ocra tan humilde, y fácil,para que 
enciendan los profeíTos,que citan obligados á obedecer en 
todas,fin excluyr ninguna, de qual quiera calidad que fea.

§. / / . *De n/arlos modos de defobediencia contratos 
grados^que fe hanpueBo.

P Or los grados de obediencia,  que fe han puedo en efic 
capiculo,/en el paffado,fe encendetan bien los grados 

que ay en la dofobediencia.Cuya grauedad (como diré Sa
to Thomas)principalmcce femidepor la mayor autoridad, 2'2 

X delqmáda,y por lagrádezade la cofa mádada.Y de a q u ie s ,^ ’3* 
que la defobediencia contra Dios,y contra fus preceptos, 
es mas graue que la deíobediencia contra los hombres. Por 
que quanto fon mayores los títulos, q nos obligan á obede
cerle,tanro es mayor culpa defobedecerle:y qnanto es ma
yor fu grandeza, canco es mayor dcfcorcefia defprrciar lo 
que manda Y buena feñal es defio, que (como arriba de- 
ziamo$)á ningún hombre fe ha de obedecer contra loque 
P ío s  ha mandado: y porno defobedecer á Dios , fe hade 
atropellar qualquier mádato deloshóbres. Y en eftefenti- 
do declara S. Bernardo lo q dixo Heli á fus hijos: Sipetare De pr?ca 
vnbbbre cotra otro>Dios le ferópropicio: mas ftpeca cotra P íos, to, &  difyc 
<pticn rogara por el? C ^e c$dezir, fi vn hombre ofende intime*

Ss otro"



6$t Tratado'iyj. Be ¡aguarda de h‘s •vetos
ocro,aunque-fea Feriado,dcfobcdeciendole por nodfen*
der á Dios,no tiene que tem er, porque D icslc iera pro
picio,en cuyos ojos no queda culpado,aunque el hombre 
fe tenga por injuriado; mas.íi peca contra Dios por agra
dar »y obedecer al hombre, no queda excufado , fino car
gado^ no auráhombre que pueda librarle deiacu1pa,ít 
Dios no fe la perdona. La mifma graduación ay entre di- 
uerfos Perlados mayores, y menores.Porque como el ma
yor ha de fer obedecido en primer lugar,afsi es mas fea co
la defobecerlc.Y mas culpa es en el Ketigiofo fer deíobc- 
diente al Papa,que es fupremo fuperior de todos, que de- 
fobedecer á fu General. y a eíle mas que al Prouinciai, ó i  
otro de losfuperiores menores- Y  com ees mas humil
dad fugetar Ce al menor de todos los Perlados, afsi es ma
yor foberuia reuelarfc contra el mayor dellos, y lafupre- 
xna foberuia es reuelarfc cootra el mifmo Dios*

También fe mide la grauedad déla defobediencia por 
la grandeza, é importancia de la cofa* que fe manda: por-' 
que no todos ios preceptos, y reglas obligan ygualmcnce, 
fino vnos mas que otros.Porque mandan algunacofa mas 
nccefíana,yconucmervteparacl fin.é intento del Legislá- 
dor;ora fea la cofa fácil, ora dificultóte de cumplir. En lo 

t>e pncrep- qUal $an Bernavdo da efta regla, que la obediencia en las 
cofas arduas, y dificultólas es mas exceléte:porq es.mcnef-

penf.

tt!un. io .

ter gran fortileia  para vencerla dificultad,que tienen : y es 
indicio de elhmar mucho a D io s , quando pot fu amor 
fe cumple cofa tan peffada. Y  por erto fue tan loada la 
obediencia de Abraham en facríficar á fu h ijo , y mucho 
oías la de Chrifto nueílro Señor ,quefe hizo obediente 
harta la muerte , y muerte de Cruz. Y  en eflos cafos la 
def obediencia tiene alguna cfcuía¡ pero al contrario en las 
cofas fáciles es mas vituperable .porque no tiene efeufa 
el defobediente.qlas atropellas y esgrá defprecio de Dios, 
atropellar fu diuina voluntad en cofa que tanto encarga, 
fiendo tan fácil hatería. Y porertofue tan graue la delfo- 
bedicncia de Adam, y Eua, y de la muger de Loch , como 
lo defcnbrió el cafiigo de entrambas. Ydefto fe entiende Lo 
que dixo el Saluadorj Quien no es fiel en lo pocotno lo ¡irá en le 
ptsc bo. Puc s quien quebráta «imandamiétg fácil,mas pretto

q u e b r é



Cap.i defobediencia tbeftascafé?. 64 j
'quebrantará el díficultofo; y el que es vencido del ene * 
migo flaco , mas fácilmente fe rendirá al fuerte. Y aun
que la obediencia en las cofas pequeñas, y fáciles, no es 
tangrandiofa, por fer poca la dificultad, que fe vences 
con todo eflo,(i nace de tener grande eftima déla diuiua 
voluntad,es indicio de la que íc tendrá en cofas muy difi-í* 
cultofas. Y  por eflo dixo el Saluador , Quien es fiel en lo 
pequeño, también ferá fiel en lo grande* Porque quien ama ' 
tanto á Oios,que teme difgaflarle, y desobedecerle en lo 
p oco , feñal esque no fe atreueráá dcfguífcarle, y desobe
decerle en lo mucho. Y en efta razón el perfe&o obediente 
no ha de bazerdiferencia entre preceptos grandes, y pe
que ños. Porque en fus ojos los pequeños han de fer como 
grandes,paraeftimarlos, y no quebrantarlos por ninguna , 
caufa:y los grandes han de fer como pequeños,por la faci
lidad en cüplirlos;pues donde ay grande amor,el gran tra
bajo fe tiene por pequcño:afsi como la tibieza en el amor 
es caufa, deque el pequeño fe tenga por grande.

Pero boluiendo ¿ la  defobediencia , podemos feñalat 
en ella varios grados, cerca d élas cofasquefe mandan. 
Porque vn modo ay de defobediencia clara, y defeubier- 
ta.La qual vnas vezes fuele proceder de alguna paísióarre 
hatada,y fuerte ,quando el Rcligiofo ve,que haze mal en 
quenbrancar la regla,y defobedecer al Perlado: pero la paP* 
ñon de la yra , ó ambición le artaftra depredo, para que 
cumpla fu gufto.*aunque p a fía do aquel ímpetu fe arrepien - 
te : y por ella parte es tolerable.Como aquel hijo, Je quié 
dixo el Saluador ,que diz i endole fu padre:ve oy á traba- Math 
ja rá  la viñ4,refpondió defcortefmente , no quiero,pero nam* 
luego fe arrepentios fue á trabajar, Y por cfto le calificó 
el Señor por obediéte,pues en efeto cumplió la voluntad 

-C/ 11 Paĉ rc- Y muchas vezes femejátes defobediécius fue- 
léfer como las gotasde aguaqfe echan en la fragua, que al 
principio amortiguá el fuego ; pero luego buelue á reuiuít 
co mas hiria;afsi eftas culpas amortiguan el feruor de la ca- 
ndad3pero corridos de fu defcorteíia, y ape farades delia, 
obedece có mayor feruor,para reparar la quiebra paffada.

Otras vezes la defobediencia procede de defprecio,/ 
malicia^y eftaesobomináble: efpecialmente quando es de

Ss 2 ‘ ~ afsicnco^
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544 Tratado f^/. T)e la guarda de lós <tfotos'.
a lien to , y coftumbre, y con pertinacia , y rebeldía. Qual 

i.Reg fl.15 fu c ia de > por quien dixo Samuel,que repugnar á 
a NQilexc D io s , y noquerer rédirle,eracomo pecado de ydolatria. 
qui efccre. y  nota San Bernardo, que no dixo eflo Samuel del no ren- 

dirfe, fino del no querer rendirfe ,  y repugnar con pro- 
teruia,y defprecio, aborreciendo la fugecion, y querien
do viuir á fus anchuras. Com o aquel pueblo de quien di- 

Htera.nu. xoGeremiasiDeatraste viene,hazeraftiüasel yugo,tom - 
20. perlas ataduras, y dezir,no tengo de feruirá D ios, y ci

tar arado á fus preceptos. Lo qual es indicio de fobcruia 
endemoniada, como la de Lucifer,á quien imita el mifera- 

Jot.11. nu b le , de quié fe dize en el libro de lob:E¿ hobre vano engrtefíc 
xa* con Jobcruiz.y como pollino de jumento ftlueftre pienfa que nació

libre.Sin fufar q fe le eche carga, ni caueftro, q le enfrene. 
Yeíie mododedefobediéciaestotalmétecótrarioalfindei 

Tji/íw.72* Religiofo,qfobre las ataduras de los preceptos, fe ato con 
num* 23 . los votos,ofreciédofe(como dezia Dauid)áfer jumento en 

la cafa de Dios,y eftar íiépre debaxo de fu difciplina. Y  en 
cofasgrauesfiéprees perjudicial,y en las menudas es muy 

£ cclef. 1 p* peügrofa;porq es cierta la cayda. Cóforme álo  que dixo el 
num*u Eclefiaftico, Quien defprecio. las cofas pequeñas,poco á poco 

caer a,Y que es dezir caera,fino quecaera del alto eftadoq 
eicogi6,enla profunda miferia, que dexó boluiendo.fe al 
vomito como elperro*

O tro modo ay de defobediecia.encubierta,1a qual tabié ¡ 
procede de dosrayzes.Vnas vezesde alguna ignorada, ol
uid 0,0 ínaduertécia,nopéfando q era ¿efobediécia,aunq 
pudiera,y deuiera péfarlo. Y  efta esculpa de hóbres, de la 

í  acjb.%. qUai pocas vezes efeapá losmuy perfecos; porq efe tico, ef-
2. tá,q todos ofendemos en muchas cofas, y q el julio cae fie-
VProu» 24. te vezes al día. Y  aunq cae con ignorada,é inaduertécia,cae 
num.16. de día,porq no pierde la luz de la diuinagracia: ni le faltáfc 

lumbre,para conocer de prefto- fuculpa» y leuantarfe della. 
Pero otras vezes procede de laafiucia abominable del pro- 
prio jnyziociegojéignorante qnelacncubre de tal mane
ra,que la tiene por obediencia. Y  efla (como dize S. Ber- 

Se.^MRe nardo)eslepratanto mas per judicial,quanto menos fe co- 
Jur* mocescuya malicia.y cura fe verá,por lo que diremos en el 

capitulo,que fe fígue.



C a f. t6 .D e  rendir el \uyz¿o a  la  obediencia* £ 4 5

Cap.XF^L Delaperfecion de la obediencia en el rew- 
dimiento del jupzío^y promptitúd de la Itolm tad: 

y  como j e  ha de rendir el j uye¿o9 porque 
D ios es el que lo  m anda .

A M B I E  N tiene la obediencia fus grados 
de perfeeion,departe de las perfonas,que 
obedecen,prefuponiédo,q como todos ef- 
tá obligados á obedecer,afsi cada vno cftá 
obligado á q obedezca en el to d o elh o b re . 
interior,y exterior^ima,y cuerpo,cípiritu, 

y  carne í obedeciendo el efpirltu con fus potencias in
teriores,entendimiento ¿y voluntad, y  el cuerpo có todos . *,. 
fus miembros,y fentidos. D e donde podemos tomare res 
grados de obediécia masfeñalados, ofreciédo á nueflro Se 
ñor encada obra elredimiento de fu proprio juyzio/la ab
negado de fu propria voluntad,y la mortificación general 
de todas las demas potencias en lo neceflario,para exer- 
citar lo que fe manda:porque la obediencia (como arriba 
fe dixo)esvn perfecto holocaufto , que el Relígiofo haze 
de li mífmo fin referuar para fi cofa alguna, que fe pue
da llamarpropria , fin que lea común de Dios,y de ios Per** 
lados,ácuya difpoíicion fe fugeta enteramente renuncian
do lapropriedad enlas potécias mas nobles del efpiritu, 
que fon entendimiento,y voluntad, degollando el vfó pro
pietario  dellas por fu antojo, paraconformar fu parecer, 
y querer con el de Dios,y de fus miniftros,fugetando tam
bién las demas potencias ¿loq u eh azcn  ellas dos, que 
fon las rey ñas. Porque (comodixo San Aguftin) juftamen- Ser. 7 . ¿ i  
te  la obediencia es preferida á losfacrific¿os,por los qua- fratranhe« 
Ies fe degüella carne agena,por quanto en ellafe degüella remo. 
la propria voluntad juntamente con fu carne s y también 
el proprio juyzio con las demas potencias, que figuen fu 
Imperio. Y de aqui es,que no cumple el Religiofo con apli
car íuspotenciasicteriores alaexecucion de lo q le man
dan,aunq lo Cumplan todo,pues también pueden bazer ef- 
to losefclauos i y for^adosj fino esmenefter , que aplique

Ss $ ' " ymbien



6 ^ 6  Tratado V I. T>e la guarda de los n/ototl
también la voluntad prompta de hazerlo. Y  deña hagá 
fu principal oferta, mortificando las repugnancias, y te» 
dios,que nacen déla voluntad mal inclinada ácumplir fu 
proprio gufto,y no el agcno*Pero ha de paffar mas adelan- 
te » aplicandotambién fu entendimiento , para juzgar, y 
fentir bien de lo que Dios manda,y conformarle con lo q  
ordena,fin pedirle otras razones , ni caufas de ío ordena- 
ció* Ha de fer el obediéte como los Serafines^ vio Efayas 

ïp/.d.». a. con fey s alas,las dos te didas meneandota$,como quié quie~ 
re volar.Para fignifícar(comodize S.Dionifio) la prompti^ 

fíip. tu d , ligereza, y  preñeza,con q Cuben á contéplar lo eter- 
^Angd.Hie no , y acuden à cumplir todo lo que Diosmanda. Y  por 
rar. cftodos llama Dauid poderofos en virtud, y fortaleza»
T>fitm.\Qi para oyr la voz de D io s , yhazer loque les dizc^Maspor- 
pim* 20* que efta prontitud tiene dos padraftros , vno de parte dei 

entendimiento , que es como ojos déla voluntad, y o »  
tro de parte de los apetitos fenfitiuos de la carne, quefott 
como pies, que la llenan à donde ellos feinclinamdea- 
qui es>que con otras dos alas cubren fu roñro».y por con« 
figuiente fus ojos ¡para denotar el rendimiento de juy» 
210 , que tienen,obedeciendo con íanta ceguedad,fia 
querer efeudriñar , ni examinar los preceptos de Dios» 
contentandofe con Caber, que fon Cuyos .No quieren volar 
los roñros,y ojos de (cubiertosfino cubiertos » y no con 
otra cubierta,que con Cus propriasalas, que fon fus confi- 
deraciones , y afeóos: porque ellos mifmos guftan de 
cubrirlos, confidorando la ignorancia,que tienen de fuco» 
fecha,y lacortedad en conocer los fecretos de ladiuina Sa
biduría,en lo que ordena á fus criaturas: y el fumo acier» 
to  , ’que tiene,en todo lo que traça, para gouernarlasj 
íjun.t and acón cfto varios afeóos, de humildad, r euer en
c ía , admiración ,y  encogimiento en la diuina prefencia, 
cautiuando fu entendimiento , para que crea, apruebe 
y accepte por verdadero, y Tanto, todo lo que Dios re- 
ueia , y ordena , mortificando , y atajando todos los 
difeuríos, que fe leuantaren contra ello. Demas deño con 
otras desalas cubren fuspiesrpara figaificar ,que también 
cautiuan, ciñen, y mortifican los apetitos inferiores, pa
ra que no fcmueuanporfuproprio gufto á las cofas de la 

.  ̂ ~ .....*'■ ' fierra*



íierra,fino idamente á lo que D ios manda, figuiendo los 
buenos ptopofitos de la voluntad racional,como el criado 
figueám Señor. Lasalas,que firuen para eftó,fonlas con- 
lideraciones de la baxcza , y  vileza , que tiene de Tu
yo la carae t y  la fenfualidad mal inclinada á lo s deley- 
te s ,y  bienes terrenos: y  los afe&os dé las virtudes mora
les > que cubren, y adornan eftos apeticos, mortificando* 
y domando fus paf&iones. Quitados eftos dos eftoruos - 
del proprio juyzio, y  del amor proprio, queda el coraron 
prompro , y aparejado para cumplir con prefteza todo lo — 
que Dios ordena, diziendo con Dauid. aparejado efla Se-  ¿ g* ' 
Mor mi corapon y apare jado eflá.Do s vezc$dize,que cftá apa- 
ce jado ¡para fignificar las dos alas , que tiene tendidas, y  
¿preñadas,para cumplir lo que mandare, queliama San S e r  
t\zxáo*iAgnit¡o deuotio. Coníideracion , y  deuocion. La Serm* 4,«fe 
confideracionha de fer de todos los títulos,que nosobli- verbis 2fa% 
ganá feruir,y obedecer i  Dios, afsi de fu parte,como de la 
nucílra.Porq el es nueftro Dios,nueftro Criador, Gouer* 
nador,$aluador,y Gloríficador,y todo nueftro bié:y nofo^ 
tros fomos fus criaturas, fus fieruos,y efdauos,criados para 
reruirle^y obedecerlejy en efto eftánucftra buena dicha:y 
fuera defto todo es fuma miferia.La deuocióha de abracar 
todos losafedos de atnor,confianza,alabanza,y agradecí« 
inxetos,quenos hazea propros,y ligeros en todas lascólas 
del diuino feruicio,teniédo por grá ventura, y por materia 
de fumo gozo,q nos máde alguna cofa,en q obedecerle,y 4 
fe ofrezca alguna ocafion,en q feruírlc.Efto es eftar las alas 
tendidas,y mcneadofe,como quien tiene ganas de volar,y 
eftá efpcrando el orden de D io s, para haz crio. Y  porque 
tal promptitud,como efta,nace de la caridad»fe llaman los 
que la tienen Serafines,que quiere dezir ardientes en el a- 
mor,porque a modo de fuego ,y  llama eftan fíempre me* 
neandofe hazialo a lto , fufpirando por D io s , y deífeando 
acudir cd prefteza á todo lo que le dá gufto^Y defte modo .. T
cumplen lo que dize San Pedro. Turificad vuejtras almas **
con obediencia de caridad. La qual nazca de amor ,  y fe orde- 
ne al amor, y fe contente con el motiuo del am or, que le 
acompañe en todo lo que haze, por obedecer á fu man
dado; cumpliendo juntamente el precepto del amor coa

~ Ss 4 " “ lapbe^
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648 Tratado *UI. De la guarda de los <votói. • 
la obediencia,amando, y obedeciendo con codo el cora^d^ 
con codo el cfpiritu,y alma>y ton todas fus fuerzas»

P Arallegaratan perfeâa obediencia,que abrace el ren- 
dimientodel juyzio,y la verdadera promptitud de la 

voluntad,fe ha de tomar por fundamento,que el perfeóto 
obediente no hade obedecer á Dio$,principalméte por las 
razones de cóueniécia,que tiene la cofa mádada, fino porq 
es Dios el q la mandolín buícar otra caufa,en que funde iu 

Pe rerbis obediencia,como lo poderamarauillofamente S* Aguftin* 
X>o nki jer. dado la caufa,porq nueftro Señor prohibió i  los primeros 
34.io.10* Padres tocar al árbol delà ciencia,que de luyo era cofain* 

di fe rente,y fin pecado pudiera comerle »Para lo qual haze 
vn dialogo entre Adam, y Dios desamanera. No quieras 
^dize Dios) tocar á elle árbol.Que árbol es elle?(dize A dáj 
fi es bueno,porq no tégo de tocarle? Y  ñ es malo,para que 
eliden el parayfo?Refpóde el Señor,Por ello eliden el Pa- 
rayfo,porq es bueno,pero no quiero,q le toques»Pues por 
qno tengo de tocarle^ Porq te quiero obediente , ynore 
pugnante.O fiemo,oye primero el mandamiento de tuSe 
ñor,y entonces aprenderas el confejo,y traça del q te  má- 
da.Bueno eselarbol,yno quiero que le toques,porque yo 
foy Señor , y tu fícruo: ella es toda lacaufa. Si la tienes 
por pequeña, defdeñafte de fer íieruo: pero ati que te, 
conuitne,ííno eílar fugeto debaxo del gouierno de cu Se
ñor? Y como eíiarás debaxo de fu gouierno,fino es ponién
dote algún precepto? Pues fí importa,que te mande algo, 
conuiene,que te prohíbala comida dede árbol, no por fu 

jídem dicit malicia,lino por tu obediencia,No pudo Dios declarar mas 
lij.depeaa particularmente,qtian grande bien léala obediécia, como 
tor* meátis vedando vna cofa,que no era mala;en la qual la obediencia 

ganafe la pal ma,y ladefobediécialapena.Eñodize S,Aguf- 
fra hube- tin.Por dóde fe ve,quá antiguoesen nueftro Diosmandar 
tur* femejátes cofas de fuyo indiferentes, fin querer dar razón

délias á fus íicruos:para q apredá la perfecio de la obedié* 
cía con rendimiento de juyzio,ím otra razó mas,q mandar 
las Dios* Dsíla manera mando à Abraham ? quefalielTe de

...............  " " " "" ‘ fu
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Cav¿i6.rDel rendimiento del jtiyzjo a la oled.
fu tierra,y de la cafa.de fu padre. » y que edi.afe de fu cafa á
fu hijo lim ad ; y lo que mas e s , que le lacrificafe á ir* hijo 
Jfaac,certificándole,y aífegurandole interiormente (como 5.2,^171; 
dizc Santo Thomas)deque d  era el que lo mandaua; y efto arr,5, 
bailó, para que en todo fe rindieíTc fin contradirían, ni rer 
plica. V del mifmo modo mandó á Loch, como arriba pon- 
deramos, que no boluirífe la cabera atras, para mirar á *
Sodoma , fin darle razón , porque lelo mandaua. Y  en el *
ISJueuo Teflamento bufido muy frequente efte modo de 
obediencia. Y en el Apoftoi 5,Pablo le encarece mucho S* Uom* 2. in 
Chrifoftomo,deciarandolas palabras , que eferiuió á los ad Rom, t. 
Romanos,diziendo; Muchas ve%es bepropuefto deyrá vifita 

\ro$ 3 y han meló exornado hafia aora. Mira(dize)el modo de 
a obediencia defte fieruo fieÁCon fcñalesde vn animo muy ;
» agradecido efcriue,que ha fido prohibido, y no da la caula, 

porque no examina el precepto del Señor, fino fojamente 
,  obedece. Aunque pudiera dudar, porque caufaeítoruaua,
» que el tnscftro de las gentes , eftuuiefle tanto tiempo fin yr 
» ávna ciudad,que era cabera del mundo.laqual rendida,las
* demas fe rendirían fácilmente. Y  acudiendo á las demas, 
a que eran menores,parece que hazia poco cafo de la mayor, 
a que era Rey na de todas.Pero S.Pablo nada defto pregunta 
¿ con curiofidad, dexandolo ála prouidenciaincomprehen*
* fible de nueftro Dios,moftrando en efto fu humilde rendí- 
> miento; y enfeñandonos con fu exemplo, q nunca fe ha de 
,  pedir á Oios razón de lo que manda,y ordena; aunque por 
» ello fe turben los ánimos de muchos. Porque de folo el 
'» Señor es mandar: y de los criados es obedecer. Por efto
, ¿ize que fue prohibido,fin declarar laca ufa, porque ñola mm* zo* , 
, fabia ,ni quería preguntarla. Por ventura el vafo de varro 
, dirá al que le hizo , porque me hiziltedefta manera ? Pues 
, para que tu trabajas por faberlo?Nofabes,que Dios tiene 
, cu y dado de todas las cofas ? No fabes , que es Almamente 
, fabio,y que ninguna cofahaze,ni manda arrojadamente, y  
» un prouecho f No fabes, que te ama mas que tus proprios ¡
, Padres,y que incomparableméte tiene mayor cuydadode 
» tifque todo el que pueden tener ellos i  Pues fi efto esafsi»
, no quieras bufear na as,ni paíTar mas adelante en las pregun-*

* “ 5 baftc par** tu confítelo, faber que Dios con fu
S? i  admirable



admirable prouidencialo gouierna todo* E fto csd cS a t 
Chrifoftomo» Cuyas razones conuencen aqualquíer enten
dimiento Chriftiano,para que cftérendido,y fugctoacodo 
lo que Dios manda y ordena » aunque el no alcance la caufi( 
«kilo,

Pero mas adelante hade patiar laperfecion de la obe- 
diécia Religiofa,obedeciendo á los Perlados con el mifmo 
rendimiento de juy zio en las cofas,que no fe ven claramé^ 
te  fer malas.Porque en eftos cafos el principal gouernador» 
a quien fe obedeceos el mifmo Dios: y aunque el hombre 
pueda engañarle ,  en lo que manda, no puede engañarfe la 
diuinaprouidencia, en lo que pretende* Y^como el man
dato del Perlado no fea malo,baña para fer obedecido> en
tender» que Dios infinitaméte-fabio, poderofo,y judo ha
bla por fu boca »y gouierna por fu medio: pretendiendo # 
en todo el prouechodc! queíinceramente por fu amor le*  
obcdecc.Dcflc modo fe alcanza laperfeta obediencia,que 
los fantos llaman ciega, con la fanta ceguedad,que tenían 
.A dan,y Eua,antes que la ferpiente lesabriefle los ojos para 
fu daño: preguntándoles la caufa, porque Dios les prohi
bió la comida del árbol de la ciencia. Ciega fe llama, porq 
no tiene ojos curiofos,para examinar»ni juzgarla caufa del 
precepto: pero tiene ojos fenciilos, y diferetos»para vec 
la principally total caufa,que es mandarle Dios,y £u minif

ied frrf/ro tro,contc»tandofccon efto.El acbolfdizc S.Bernardo) de 
de rnnte ciencia, del bien,y del mal,ha de citar en el padre efpiri-

tual,qhade juzgar,y no fer juzgado: áel toca juzgar lo cj 
es bueno,ó malo > para mandarlo vno, y prohibir lo otro*- 
Pero alfubdito no le toca entremecerfe en c£te juyzio,fino 
obedecer alo qle c$mandado:porquefi come deíteárbol» 
como Adan,ferá echado del Parayfo.Pucs no puede perfe- 
uerar cala Religion mucho tiépo,el nouicio,q fe tiene por 

. prudente,y el fubdito,queprefume de fabio.Y fi defíeafer 
verdaderamentefabio,hagafe como necio,obedeciendo c6 
humildad,y finceridad, fin inquirir, ni examinar la caufa de 

Pe Confia lo quele esmaodado. Los Religíofos (dize S.Bafilio) han 
wmtfcc.z¡ de feguir a! paftor,como las oue; as,oyendo fu voz, y yen- 

dofe tras el por donde quiera que las guiare , fin efeudriñat 
curjofamente por donde las llena; dexádo el cuydado deño

ü la
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ilaprouidencia del paftor. Acuyo oficio toca velar,por- ¿td Tltlrl 
que ha de dar cuenta de fus oucjas.pero á ellas no mas que 7*
obedecer,y deñolas han de pedir cuenta. Oue;as(dÍ2C el 
Nazianzeno)no queraysapacentar¿ vueftrospañores : no Ortf.g* 
os leuáteysfobre lo q os pertenecesnojuzgueysá vueftros 
juezesmi pongaysleycs a vueftros Legifladpres.No venifc* 
tes á la Religiójpara juzgar,fino para fer juagadossno vfur- 
peys el oficio ageno» y dexeys el vueflro: porq en lo vno» y 
en lo otro pecareys»y fereys condenados.Obedeced como 
fencillos»y fereys de Dios aprobados. Pero mas declaró cfto # ^
S.Gregorio Papacó elexcplo de Samuehq eftádoacofiado /«•*•** i» 
lellamónueftro Señor »fin defcubrirle para que ,6  porq le 
llamaua? pero al punto fe leuantó» y penfando»qle Uamaua 
fu perlado Helijfue á verlo que le queriary diz i índole Heli 
que fe boluieífe á acortar, lo hizo. Y  eftole fucedio tres t  ̂
vezes,dando exéplo de altifsimaobedtencia. La qual(clize) * 

»niefeudriña la intención de ios Perlados, ni examina fus 
9 preceptos.Porque quien fugecóel juyziode fu vida al Per- 
¿ lado,deño folo fe goza,que obedece al que fe lo máda»y no 
*fabe juzgar el que aprendió perfectamente á obedecer.
 ̂Samuel no fe ofendió de fer llamado »ni de fer de fechado,

^niquifo examinar el animo del que le llamaua» ni del q ele 
¿defechaua: porque aprendió á gozarfe folamante de lo 
¿que era obedecer. Y  porque leuantarfe de la cama» es 
»indicio del trabajo: y boluerfe a dormir , es ferial deldef- 
,  canfoj obedecer en ambas cofas, es dar a entender, que el Ve/nV i#- 
,  animo delobedicnte.enlo que haze,nomira,ni crtima,firio dicare qttis 
■» el bien de la obediencia. Porque el precepto en efto folo ha qmperfe- 
¿ de fer eftimado, que es fer precepto del Perlado. Y  el que ÍÚ aidicc- 
¿ obedcce.no ha de mirar á la cofa q le mandan, fino al fruto rit cbedtrc» 
» della.Porq para merecer los gozos de la vida eterna» no fe 
, requiere tanto la calidad de ia obra, quanto la mortificaCió 
» de la voluntad propria.y la execucion de la agena.Confor* Corint l̂ 
,me a lo que dixo S. Pablo:La circücifsion,y el prepucio,es nada, ‘ j -  
3 fino ia guarda de los Mandamientos de Dios• En cuyos ojos 
* las cofas de trabajo , ódefeanfo , no fon pequeñas, pues 
j aprouechan á los obedientes » para alcanzar la vida e-,
9 terna. Efto es de San Gregorio : y lo confirma San Ber-

fiardo 9 ^55 nwauillofa fcntcncia« Ipfum,quem pro
" ' Z>iú
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Tra.de pra &eo babemus, tanquxm Deum in ¿fs , qu& apené non fuñe coplti 
tep.&difp' Oeum âudíre debemus. Al Perlado, q cenemos como á Dios, 
cap. 13, hemos de oyrle como al mifmo Dios en las cofas, que clara

mente no fon contra Dios» contentándonos con fu ref* , 
puefta»fin hazer mas examenes de lo que nos manda* Por<5 * 
indicio es(dize)de coraron im perfeto , y de voluntad en- * 
ferma,examinar loseftatutos de los Padres , dudar de cada * 
cofa»que fe manda» y nunca obedecer de buena gana , fino * 
es quando le mandan lo que le da gufto» ó lo que cqnfta fer * 
conueniente por razón clara , ó autoridad que carezca de » 
duda.Muy delicada»ó por mejor dczir» muy molefta y pe- * 
Cada es tal obediencia» y eftá muy fexosdé la que conforme » 
á las reglas, hade íerfin dilación v ni tardanza. Entienda» 
pues el Religiofo,que,como dize aquí efte fanto»el Perlado 
es fu viceDios en ia cierra, y obedczcale con la perfccion, 
que al mifmo Dios »con entero rendimiento de fu proprio 
juyzioj tomando por total, ó principal m otiuo, y fin de fu 
obediencia,fer voluntad de D io s, que lo cumpla.

Efta esaquella cubierta de jacinco,con q mandaua nuef- 
tro Señor ,á  Aaron , que quando repartie (fe las piezas del 
Tabernáculo » que auian de lleuar los Lebitas , fe las dicíTe 

Nnmer* .̂' cubiertas con ella,fin que pudieífen ver, fiera de oro,ó bró* 
num.19. zc ,ó  de madera,tai íi tenia echara muy prima, oto  fea: porq 

todoeílo eftaua cubierto con la carpera de jacinto, que era 
de color de cieip:parafígnifícar (como en otra parte íe di- 

EnlaGuh xoimaslargaoiente)quelos que obedecen ,han de recebir 
trat.^e.d, la cofa,que fe les manda, cubierta có efte motiuo celeftial, 

que es fer.voluntad de Dios, fin reparar tanto en fíes alta, 
ó baxa,preciofa,ó defprcciadajdulce^ amarga,ó fí eftá bié, 
o mal trazada, acceptandola de qualquier modo qüelea, 
porque Diosla manda,fin querer ver curiofamentelas de
mas comodidades , y razones humanas, que debaxodefte 
motiuo fe encierran, para eftriuar en ellas.

Y  aunque vñas obras ay de fuyo masgrandiofas, yper- 
fe£tas,qucotras:pero quando nueftro Señor mandaalguna, 
efta ha de fer preferida á todas, aunq.de fuyo fea mas baxa* 
Porque enronces el jacinto de la voluntad diuina *la haze 
mas preciofa, que ellas No negamospor efto , que fe ha 

. dicho,que noíe ha licito a compañar eíle motiuo d ia obe- 
■ "* ' " dicncia
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dietuia con otros motiúos,y razones h u m a n a ste  la apo
yen , y confirmen» Porque fupucfta la firme relolucion de 
obedecer > porque Dios lo manda, no es mato guarnecer 
cfte jacinto con las comodidades efpirituales ,ó  tempora
les,que defta obediencia fe liguen* Y el mifmo Señor por 
efia caufa añade á fus preceptos prometías de premios 1 y 
amenazas de caftigos, que ayuden aconuenccr el enrendi
miento , para que juzgue, que le ellá bien, aceptarlos. Y  
algunas vezes da también razón de lo que.manda: como 
quando el Angel mandó á S. Iofeph , que huyefe á £gy pto ^
con el nino Iefus , porque Herodes auiade perfcguirle:
Pero fiempre fe ha de procurar,que la obediécia no efiriue 
principalmente en eflascomodidades;de modo quefi ellas 
faltaífen,faltaffc también la execucion,ó la verdadera pró- 
titud para ella. Porque efio feria fe nal de que la obra fe 
hazia,no por cumplir lo que Dios manda » fino por fu pro- 
priogufto.Y aunque en la apariencia es obediencia , en lo 
interiores propria voluntad,cafada con fu proprio juyzio, 
que le dida lo que ella gufia. Y porcíloesm as leguro,y 
heroyco modo de obediencia el que puramente cftnuaen 
la diuina voluntad*Porque,como dixo el Satuador:Situojo Matb*6*n* 
esfencilloitodo tu cuerpo eflará refplandeciente. Dando áen- 22# 
tender,que fi el ojo del entendimiento íencillamente mira 
elvnico ñusque es dar güilo á Dios en fus obras, fin mezcla wwiw.jq.*
de otrosinteie fes, y rcfpeófcoshumanos, todas feran puras,
y  fanras,fin tinieblas de culpasmias fi efte ojo del entendí - 
yniento fe enturbia con los humores del juy210 proprio, 

y curiofo, que fe paga de fus di&amenes, y mira fus 
comodidades , las obras yran muy manchadas 

con la lepra, que feles pega del 
leprofo,que las guia.

w *



Cap. XF*II. De las defobcdienciasperezas, delpro~ 
priojuyzjoty  como las encubre?

O R lo que fe ha dicho,fe echa bien de ver 16 
mucho que importad los Reiigiofos, hazer 
cruel guerra al proprio juyzio* Proprio fe 
llama el que fe aparca del común fentir de 
la Igleíia.ó de fus Perlados,y mayores,y no 
quiere tomar parecer,ni confe jo có otros, 

fiandofe de fu propria prudencia, cuyas propriedades fon, 
fet necio, temerario, curiofo,reboltofo, prefumpruofo, y 
fobcruio.Y de los innumerables males, y daños ,que caufa, 
fe han de hazer armas contra e l, para aborrecerle , y def- 

Eneltra, 4 rruyrle : como largamente fe dixoenla Guia efpiricual,¿fc 
cap. 7« donde remito al Religiofo le&or.Pero ahora declararemos

las mafcaras,qnc toma efte enemigo,para engañarnos;por- 
que entonces hiere mas á fu faluo,y masfinremedio:,quádo 
viene como lobo,vellido con piel de oue ja. Primeramente, í  
efie ladrón contrabate la cubierta de jacinto , y quiere 
cubrir la defobediencia , con capa de obediencia , di- 
ziendo,que no obedeceal hombre,porque quiere obede
cer áDios*.comoíi Dios mandara lo que elproprio juyzío 
di6fca , y no lo que el Perlado ordena, .Afsi lo fentia aquel 

i . rc*. x$. gran proprietarío de fu juyzio el Rey Saúl; Elqualcon 
mumao. auerfído fumamentedefobediente contra Dios,fe precia-

ua deobedienre , ditiendo ¿Samuel, que le reprehendía?
¿Imes be oydo la de Dios, y caminado por d  camino, que
méfenald. Com ofi dixera; engañarte Samuel,en notarme 
de defobediente : porque antes he fido muy obediente. 
Turne mandarte, que matarte todo lo queauia en Ama- 
lech, y guardé lo mejor del ganado, para facrificar á Dios: 
porque el manda, que le ofrezcamos facrirtcio de lo me
jo r . como fe lo ofrezió Abel. Pero bien le refpondió el 
Profeta, que efla fu faifa obediencia era efpecie de ido
latría; y agorería: porque no fe la mandó ti Diosverda- 
dero,fino el Dios fingido, por fu proprio juyzio* con quié 
confultó lo que hizo en erte cafo. Y  eíle falfo Dios ha de
•V - ■ " ..........................  ' “ fcr
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^ap. T i m ó l a  defohediemia delprofrio juyzjo. 6 < \  
fct aborrecido del verdadero obediente, ymagiuando,que T,raím ?0  ̂
le dize el Scñor:í/Wte/ jtme oyeres,no aura en ti Dios reciente, >W¡H< 1£K 
m adoraras a b is  ageno i porqueyofoy el Dios que tejaquo de 
jGTjrypto • abre bien tu boca¿y yo la llenaré• Que es dezir  ̂ u 
quieres obedecerme coa perfecion » no inue ataras Dio fes 
nueuos en cu coraron »fabricándolos con tu proprio juy- 
zio j ni ce rendirás á Diofeseílraños , figuiendo el parecer 
de los que fon mis enemigos. Yo te faqué del mundo» 
y te gouernaré en la Religión ; abre bien tu boca# para 
preguntar lo que has de hazer,á mi,y á mis mimílros , que 
yo la llenaré dándote cumplida refpuefla de todo lo que
deffcas, .

También fuele difraqarfc el juyzio proprio,có titulo de 
pureza;y huye de la obediencia,pareciendole,que huye de  ̂ ^
la culparptro cae en la rebeldía,que esculpa doblada, C o- lja¡, 7« 
mo otro Rey infiel y íoberuio,que mandádole D ios, que t.nm• 10. 
p*idie{Tc alguna le nal de la viótoria, que le prometía ; ref- 
pondió,que no queria:coioreando(comQ pondera S.Geró
nimo) fu defobedicncia , con titulo de no tentar á Dios*
Pero auia de entender,que no es tentar á Dios , hazer lo q 
manda el tnifmo Dios. Y  en los varones Cancos fuele fuce- 
der algo defto, aunque no con proteruia* Com o fe vio en p j < 
Pzequiel, que fe efeufó de cierta co la , quenueñroSe- 
ñor le mandaua,con dtzir,que nunca auia tocado cofaina- 
munda* Y quando la voz del cielo mandó á S* P ed r^  que ^  r** 
macaíTe,y comieíTedelasferpientes,y fieras, qle pornl d e -BÍÍ?K*1 -̂ 
lance,fe efeufo de obedecer,diziendo , qnunca comió lo q 
era común,é inmüdo Pero la mifma voz cortigió el hierro 
de fu juyzio,diziédolei Lo que Dios fantificó,no lo llames 
común. Porq el precepto de Dios lo haze limpio: pues el 
no puede mandar cofa,que no fea limpia, y tu no has de íer 
juez,fino executor,de lo que Dios manda*

Efiagenerofaapreheníion teníanlos Profetas,que obe
decieron a nueftro Señor en cofas,que parecían inde cétes: 
porque juzgauan, que baflaua elle mandato,para quedar 
en lu tftima fantificadas,y honradas,aunque en Ja opinícn f , 
del mundo parecieren inmundas , y afrentóos. £ fayas^ /2°V 
en mandándole ru tílio  Señor , que anduuieíle
¿opor las calle* de Ietufalem * lo hizo fin replica, con fer

” ' ------- - — ..........................



6 fS Tratrado V  f. T>e la guarda de los votó*
C/e<f.T.R.2 hombre muy noble. Y  Ofeas quando temando,q fe caíTafÜ 
VtdeKiuer* con vna muger ramera, aunque parecía cofa indigna de fu 
ibin.6o. perfona, no dudó de hazerloíinexcufa 2 porque donde ay 

obediencia de juyzio , no ay reprehenfion dedeshonra. 
Otras vczeseL juyzio proprio encubre la defobediencia ¿ 

con el exempio de los fancos, pareciendole que le es licito * 
todo lo que hizieron ellos, íin repararen que le falta el ef- 
piritu, y mocion efpecial, que ellos tuuieron,fín laqualno 

Coll % en *ucralicito.ComoelotroMonge,dequiencúentaCafiano»'
*'* que por imitar la obediencia de Abrahan, quifo facrificar 

fu hijo,rindiendo fu juyzio al falfo Angel,que fe lo manda- 
ua,en lo que no auia de rendirle. Para cuya declaración fe 
ha de aduertir,que algunas veres ha querido nueftro Señor 
con particular infp ¿ración mouer á efte modo de rendi
miento en cofas extraordinarias , y que de fuyo no fueran 
licitas,aprobando ella obediencia con milagros. Como es 

pialo, 1 ,de c* cluccuentaSeuero Sulpicio,de vn feruorofomancebo,*q 
virtibnsS. pidiendo el habito de Religión,el Abad le dixo, q (e fueífe 
AjUrfirií. ' á otro monafterio, porque no podría fufrir el rigor,que allí 

fe tenia, ni cumplir las cofas tan afperas,como allí fe man- 
dauan. El refpondió con granferuor, que eftau.a muy apa
rejado para obedecer a quanto le mandaífen. aunque fueífe 
entrar en vngran fuego. Ellaua allí cerca vn horno muy en
cendido pata cozerluego el pan,y el Abad, para probarle, 
mandóle,que entrañe en aquel horno ; y al punto fe arrojó 
den*o,donde eftuuo fin le ñon alguna , como los tres man
cebos,que entraron en el horno de Babilonia: y efto(dizc) 
ordenó nueftro Señor , para que no fe congoxafle el Abad 
de fu duro precepto,ni eldicipulo de aucrle cumplido. El 
qual,aunque nueuo , en la primera prueba fue hallado per- 
fefto,porque lo fue en el rendimiento. Mas ninguno ha de 
tomar ocafion defle exempio para fer temerario , ni el iu» 
perioren mandar ,ni el fubiito en obedecer. Porque no 
infpironueilro Señjr edas cofas extfaordinarias,para que 
fe imiten, fino para que to los enciendan la citima grande, 
que tiene d ele  modo de obediencia, en las cofas que de 
fuyo no fon malas. Y por efi:o en cofas fe me janees ninguno 
fe ha de fiar de fu proprio juyzio,fino feguir la ley ordinaria 
yhazer fus obras con confulcascfcarmentando eneifuceffe



de leptejde quié dize laditiina Hfcricura,que auíédo echo Judie* ir,' 
voto de ofrecerá Dios la primera cofa de fu cafa, quefa* num* 34^ 
lieíTe á recebirlescomo falieíle fu vnica hija , la ofreció en 
facrificio,penfando que obedecía á Dios.en cumplir fu vo 
to:como le obedeció Abraham^ntcntádo lo mifaio,ó q vi
niera algü Angel á eftoruatlQ,como enoruóeríacrificiode . .
Ifaac;peroerrolo,y hallofe burlado;porque (como dize S. ' _
Ambrofío)auia de cófiderar.q el mifmo Dios,q mádó el fa * * K °~ 
crifício de Ifaac, quádovio la próptitud del Padre,y delhi PerKe líim* 
jo,eftoruó el facrificio, dando á entender,q no quería fe- 
me janees ofrendas de carne humana. Y íi lo confiscará con 
los Sabios déla Ley,ellos le díerácfta refpuefia. Mas como 
fe gouernó por fu proprío juyzio , no quifo Dios Tacarle En la Guia, 
deíte engaño,ni atajar tá injuíto,y temerario facrificio: Sin Espiritual 
otras caufas,que en otro lugar dimos defle fuceílb. trat.q.c.pl

4 Otras vezes el juyzio proprio,có fer hijo de la fobcruía* 
encubre la defobediencia c6 cipa de humildad , quandoal 
que es zelofo della,fe le manda alguna cofa honroía. Y aun 
que no es malo al principio rebufarlo,pero íi dura la perti
nacia del juyzio,dsftruyc la verdadera humildad,y la obe- 
diencia:cuyo teíHmonio es lo que pafsó áS. Pedro,quando 
Chrifto nueftto Señor quifo lauarle los pies,y com olo re- 
hufafíc le dixo, Lo ¿¡yo hago,no lo fabos aora f̂abraslo defpucs* joa n%i 
Como quien dizc:no alcanzas el fin,y metíaos quetégo en 
eílo q hago,rinde tu juyzio,y obedece alo q quiero. Y co
mo todavía moftrafe rebeldía con titulo de humildad ref- 
pódióleel Señor có grande feueridad:S7tto te lauare ,no ten- 
draspartc comigo.Porq con defobediencia , ninguno puede 
medrar,nidurar en miefcuela.Y de aquí es,qlosfantos Pa 
dres muchas vezes probauá la obediencia de los nouicios, 
mádádolescolasqparece»contraía humildad.Para verco 
ino íe rendían en ellas. De S„ Bafilio fe eferiue,quc llegado 
á vn Monaderio prouóá vnferuorofo nouicio,mandándo
le que traxefle agua para iatiarfc los pies, y en crayen¿!oía 
le dixq que el quería lauarlos al mifmo nouicio, y al pun
to fe rindió. Defpues le mandó >qus otro dia deíante de 
todos en la Iglefiale pidiefTe que le ordenafle , y el rindió 
lu juyzio,ylo hizo afsi, Con lo qual quedó califíca lo por 
petfeíto obediente en la opinión del fanto Perlado.

Te ' Otras
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Otras vezesel proprio juyzio cubre Ja deíobedjencia 
con capa denecefsidad : parecicndole que efia bañápara 
júñificar latranfgrefion del precepto : por no obligar en 

i. Reg* 13* cafo tan apretado. Al modo que Saúl viendo que el pue- 
num.iif blo fe le yua,y que los enemigos le aprctauan,ofreció ho- 

locauño á Dios contra el mandato de Samuel , y dio por 
razón, Necefsitate compul fus obtnli facrificium. Apretado de 
lanecefsidad ofreci eüefacrificio.Pero luego le refpondió 
el Profeta,como merecía fu engaño- Neciamente (dize) lo 
higifle en no guardar io que tu Señor Dios teania mandado. Por
que efíanecesidad no baña paraexcufar tu deíobedien- 
cia.Deftacapafe aprouecha el proprio juyzio en inume- 
rables cafos , atropellando preceptos , y reglas con titulo 
de fer necefiario para coníeruar la Talud , ola honra»y 
autoridad del oficio, ó para remediar alguna miferia pro- 
pria, 6 de perfonaquele toca. Pero todos fon engaños del 
amor proprio, que confulta fusnecefsidades con el Idolo 
del proprio juyziory eftelerefponde íiempre conforme á 
fu deílco;y íi vn ciego guia á otro ciego,ambos caen en el 
hoyo.Ponderabien efto S. Bafilio declarando loquedixo 

?Iom 6, ex Chriñontieñro Señor de aquel rico , que penfaua dentro 
- ; * í*lfCa deíhy dezia,Owtj barí ¡que no tengo donde recoger el mucho tri~
j i . 7 £° cofceba? Con quienfdiz.cjtomas confe jo? nxte ipfat
xrfrx.ia.». CítPta$ confdiumívlané i?nprudent¿ vtcrisconfiliario? Tomas có 
16 ai*id fa feÍ° contiS° mefmo,y con tu proprio juyzio? Sin duda ef- 

' r  cogesinprudenteconfejcro.EI te dirálo que tu deíl'eas ; q 
enfanchesios troxes,donde quepan tus frutos,íi te aconfe- 
jaras c6 Chriño, q es mejor cófejero,el te dixera,q los re» 
partieras entre pobres.Pues d eñe modo qualquieraqfiéte 
alguna afició defordenada de regalo,hóra,ó interefCino to 
me por cófejero, á fu prorio juyzio-, perq !e dara parecer 
herradojíino tome confejo,como dize Dauid.có los muda
mientos de Dios» Y con lo q el Saluador acóieja en íu Euan 
gelio,y con fus Fieles mmiftros,y defte modo no herrará* 

Finalmente jComo la caridad cubre la muchedumbre de 
los pecados* no diíim alándolos , fine derruyéndolos,el 
proprio juyzio fueleaprouechatfcdella para encubrirlos 
fuyo.c excufando fus defobediécias có titulo de caridad,que 
búncádo las reglas có color de hazer bien á otros^parecie 

- ' ‘ ......' ...... . ’ .... ‘ ' dolé
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Cap.l'jlD e h  defobcdiencia delpraprio jujzio. 6$ 9 
dolé,que no es quebrantarlas por guardar lo qelpicnfa, t{ : 
es ley de caridad , y no esíino de carnalidad,« vanidad.Co 
nVo aquel Religiolo,de quien fe cuenta, que en tiempo de 
íilcnciojy recogimiento , y finlicencia delpcrlado le dio- 
gana de vititav á vn enfermo con titulo de cófoíavlu, y en-( 
trerenerle.Y al tiépo que yu a, pafsó por donde eí'taua la 
imagen de Chriílo crucifi.cado;y como la conciencia le te
mor diefe de que hazia mal en viñtar entóccsíin licencian! 
enfermo,paraacallar el remordimiento: dezia dentro de íx 
Chantas ejl,chantas e/2,obra es cita de candad, bien puedes • 
hazerla. Enconcesfalió vna voz del Cruciíixo , quetdezias 
Non placer mihi i tía chantas. N o me agrada eífa caridad;por- 
queuo es/inopropria voluntad cubierta con efie falfo titu
lo. Porque la verdadera caridad nunca íe aparta de la obe- 
diencía;y como el ampr proprio ciega los ojos de la razón, 
y licúa tras íl al proprio juyzio para q juzgue lo q el deífea: 
afsi el amor diuino efclarece los ojos del efpiritu , para ver 
lo q Dios máda, negado fu juyzio en razó de cumplirlo*

C a p > X P ~ I I I .  D e  la  p er fiec io n  d e  l a  o b e d ie n c ia  en  e l re
d i m k n t o f i  m o r tif ic a c to  d e  la  p r o p r ia  v o l u n t a d .

O M O la virtud de la obediencia tiene fu 
afsietitocnla voluntad,como en fu proprio 
fugeto,af¿i obra en ella principalmente fus 
proprios efectos.De dóde fe toma la medi
da de fu perfeció. Entre los quales refpládc 
cc el primer o, como fundamento de todos, 

q es fugetar la voluntad del Rcligiofo ala de Dios,y de fus 
Perlados,haziédo la q fe cóforme có ella,en todo lo q quie 
re,ó no quiere.Y en eítafugeció,y cóformidad hade librar 
toda fu perfeció,como lo afirma ¿.G regorio por eftas pala Lih.z.ia i 

, bras. El obrero diedro de la vida Religiofa j que tiene Rcg.cap*4 
,.fanta emulación de los quefíruen áD iosenfu compañía, 

deílea alcanzar mas excelente galardón por el bien de la
> obediencia: Jn hoc falo fe cognofcat exccllcre , fiprs, c aterís.
> arbitrio ntaioris propriam fubdident yolumatem, En cito 
, folo conocerá, que los excede , fi mas que los otrosduge- 
j tare fu propria voluntad ala del Perlado. Y  losdeuocos

Tt a "* foidados



toldados de Chriflo, no han de teneren tanto las grandes ¿ 
ganancias del ay uno,ó de la vida afpera, como los precep- , 
tos de los mayores:porque de mayor merecimiento es la , 
Tftefeció de caridad,quando es mandada,que el ayuno que , 
fe torna por elección propria:porque quien come , no mas , 
que por fer mandado,merece el premio del ayuno,qdeflea , 
ua,y mas copioío galardón,por auer obedecido. Y  por ef- , 
to  Samuel ton gran prompticud fe lcuantó déla cama, y fe , 
pr efe neo á H eíi,para ver lo que le mandaua : y con lamif' , 
xna fe boluió á dormir,quádo Hdi fe lo mandó- Porque nin ,  
guna cofa,que fe manda,ha de fer menofpreciada , aunque ,  
parezca peque ña. Efto es en fuftancia de S. Gregorio. Y lo , 
nufno confirma con todaslas razones, que fe pulieron en 
el capitulo doze,para probar la excelencia deña virtud.Cu 
yo fegundo efefto es mortificar valerofamente todos los 

Zib deíi ¡. l- aíros'y afe ¿tos de la volúradpropria. Y  llamamos propia* 
htc* * ¿ có S. AníelmOjá laqno toma por regla primera de fusque 
* r* reres á la diuina voluntad,fino á fimefma, fíguiédo fu anto* 

jo,como fino tuuiera otro fuperior,por quiéreglarfe.Oco 
Scrw.3* de mo S.Bernardo dize,vQlütad propria es,laq nies de D ios, 
Ke\urrc6i» ni de los Perlados,ni comú í  los buenos,fino folaméce fuya 

có defordenada inclinació á fu proprio güito,aunq fea atro 
pellado el de todos los demas.Cuyos males, y daños,q ion 

TratA.c*ip inumerables,cótamos muy lárgamete en el libro déla Guia 
Efpiritual.Y añejen todos los thriftianos es perjudicialif- 
fima , y rayz de todos los pecados: Pero mucho mas cam
pea fus defordenes en los Religioios,q por el voto de obe 
diencialaháfacrificadodnueftro Señor; y defpuesfela ro
mánenla execucion de fus obras. Lo qual es vn modo de 
ro b o , tomando á Dios parte del holocaufio, auiendofele 

l * ofrecido todo ; y lo  que toma para fies lo m ejor, y lo
qne Dios mas defieaua,que es el coraron, y libertad.

Efto declaró admirablemente el Efpiricufanto con dos 
admirables fentencias , que dixo áefte propofito : la vna 
fue, quando aceptó el íacrificio de A bel, que le ofreció de 

Gsne.^x.sf jos primogénitos de fu rebaño, y reprobó el íacrificio de 
Cayn,que le ofreció de/os frutos de la tierra. Y indignado 
grandemente Caynpor verfe defechado; Dios micftro Se
ñor le h^bló, para defcubrirle la caufa de lo que auiaecho^

- — y  entre

66 o Tratado *UI. Déla guarda de los ’votos



Cap. 18. t)el rendimiento de ia iH&mtad. 6Gt 
y entre otras cofas le dixo, fcguh la  ttaftarióh de los reten
ta interpretes,queliguenmuchos fantóá Padres; Nónntfi 
refféoff'erasymnre&é autém diptidas,peccafti? N ofabes, que 
íi ofreces bien,petó no diuides bien,pecas en ello^Comofi 
dijera,bueno fue c! própofito, y défféo  ̂ túuifte de ofre
cerme facrificio;mas al tiempo de la execucion»fáltafte;por 
que no hizifte buena diuifion , como tu hermano A bel: 
elqualme dio á mi lo primogénito de fu ganado» q es lo 
m ejórenlas preciofo*y quedofe el con lo demás:pero tu al 
reues diñe me lo peor» q fon los frutos de la tierra,y que- 
dañe te  con lo m ejor»q yo mas eftimaua.Pero mas eípiritu 
tiene eíta featcciaicomole faca el gloriofo Doótor S.Aguf- 
tinydiziendo^ue Cayn,en fus obras,que.S.Iuan llama cna* 
lignas,diuidiamal.£)¿«w DeoaliquidJuum,ftbi amem fe  ipfumi 
quod omnes faciunt9qui non Dei 9Jed fuam fe  fían tur voluntatem 
C^c.Daua ¿D ios Cayn algo de lo que era fuyo,y afsife da 
uaáíim ifm o. Y e ito  harén todos los que no liguen la 
voluntad de Dios,fmo la fuya propria, y quedandofe có fu 
voluntad,fe quedan conlo mejor,q tienen, y dan á D ioslo 
peor. Cayn (dize Ruperto Abad) fue reprobado,porq, Cor 
fuü retinuit ftbi^fru& ús.obtulit Deo.Quedófe có fu proprio 
coraron,y ofreció á 1̂ 6$ los frutos de la tierra;y lo q Dios 
quería mas del,(coí^ defpues lo dixo)era el coraron; ef- 
toes,el cntenditnieníbiy ia volüntad,q fon los primogeni 
tos del ganado de nueñras potencias. Y  mientras no damos 
a Dios eítos primogénitos,no fe agrada de nueñras ofren- 
dasiporqué haremos mala diuifion delias.Entienda pues el 
Religióloptóprietario de fu voluntad,que aunque al prin- 
cipio,qaándo entró énla Religión,ofreció bien,y fu facri- 
fiéio fue acepto á Dios como el de Abel; porque le ofreció 
de fus primogénitos por los tees v o to s, y mas por el de la 
obedienciá:pero défpues en todas las obras,que hazepor 
felá fu propfia voluntad,diuide mal, y fon reprobadas del 
Senór:porque todas fon cómo las de Cayn , frutos de tier
ra,^ mfuy terrcños,nacidos de vnaterrettavoluntad,inclina 
da a (i iiiifma, y á los bienes de la tierra. Y  dando á Dios 
cfto,qúe es lo péor,fe queda para íi con lo mas preciofo, q 
es fu voluntád,ycb¿a^6.Y dé aquiq fe lé fegutra,fino lo q 
fueedió a C*yn?Porqlo primero la v'oluntad propria fíe m-
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prc refiftt á la diuina infpiracion: no fabe que es recono* 
cer fu pecado,ni mouerfe á penitencia , antes fe endurece 
nías > y va de mal en peor como Cayn; porque aunque te 
dixo I)ios,£tfz'e/ce.Ceta defa mala voíunrad,que tienes: el 
no lo hizo,antes fe endureció mas,y ia pufo en execucion, 
matando por engaño á fu hermano Abel. Porque («..orno ¡ 

'Ser, 3.fíe Re dÍ2e S. Bernardo)donde reynala propria voluntadlo cié— 
furr. ne lugar la caridad;la qual no bafea las cofas, q fon íuyas,

fino las de Dios,y de fus hermanosímas la propria volútad 
fiempre bufea lo qesfuyo,y de fu gufto,yprouecho,aunq 
fea atropellando el gufto de Dios,y el prouecho del proxi- 
mo.Pero mas adelante paila fu dureza,y rebeldía: Porque . 
como Cayn fiendo reprehédido de Dios por efie pecado, 
quifo encubrirle al mifmo Dios,y con defuerguenqa le di- 

- 5co iTor ventura Joy yo guarda de mi hermano} Mintiendo en 
dezir,que no fabia donde cftaua:afsi la propria voluntad 
es tan atreuida,que excuía fus pecados,mintiendo á vezes, 
por encubrirlos álos hombres, Y  como dize el mifiro 
fanto,querría encubrirlos a Dios,y q Dios no los fupieiíe, 
que es como querer , que no fucile Dios, Pues no feria 
D io s , el que nofupieffe las maldades de los hombres, y 
no pudiefle cafiigarlas. Y  efta es laíupremamiícria defta 
defuer.turada voluntad, cuyo caftigo mayor en cfta vida 
es lo que dixo Dios á Cayn» andarás vagabundo, y fugiti- J 

'lib 1 devo uofobre la tierra: porque la voluntad propria defampa- 
fat vttimn ra^a & los Ccomo ^ ze Ambrollo) fiempre anda vasa,

“ * inconfiante,y mudable,huyendo del cielo , y arranftrando
ln£p}fl> n. fo b re  latierra.O con quantarazon podemosdezir áefios,

* lo que dixo S, ladeo A pofiol. Ay de aquellos,que van por 
c * el camino de Cayn^figuiendo fu propria voluntad; porque.

caeran en las mi ferias, en que cayo elle deídichado, y íeran 
reprobados,y aborrecidos de Dios nueftro Señor. ¿1 qual 

Sfíi.ó i n.S por fifayas dixo lafegunda fcnter.cia á efiepropofito. Yo 
O-ho batees foy el Señor ¿que amo la jujlicia,y aborrezco el holocaufto con ro~ 
rapivam in ¿<?,quatido me toman algo de lo que auíá ofrecido. Y por- 
bAocatiJlo. que efie hurto es de cofa confagrada á Dios por voto,lc lia. 
jD, 1Sentar, man los Tantos facrilegio. Y S. Bernardo lo encarece tan- 
Epif. vid to,que dize:ningan enmendé facrilegio ay peor, que tor- * 
¥At ddjdlíf tur a tomar el Señorio de la voluntad, que h ŝ ofrecido á *

.......... '"  -  - ■ Dios.

(¡6z Tratado V I . *De ¡aguarda de los •votos'.



Cap. 18 . D el rendimiento de l a fvoluntad. 66$
* Dios,por el voco;porq quáto es mayor la cofa ofrecida, i&ficrikgij '
1 to es mas graue hurto boluer á tomarla. Y como la volnn- crimen re*
* tad es la fuente de las obras buenas,y malas,quié fe la qui- peruur de- 

ta á Dios,y fe la apropm.eífcá en peligro de defp eñar fe en terias >qttí 
graues pecados,y perderfe.Por véturaftiize elle fanto) d e l¿vvobtnta- 
collegio Apoftolico podra fer reprobado, fino el que tiene te ftmel o- 
bolfilioSjComo ludas? Bolfillos drgo,ao íblo de dinero,fino bhta
de propria voluntad cótra ia de Dios > que es dueño della. reaicipere 

Y  aunque laccía,que fe haze,fea de luyo buena, y fanta poiefiaiemJ 
(dize S. Baíilio)ts hurto hazerla contraía prohibición de! in dedarap 
íuperior:v no ferá de prouecho,fino de daño. Porque, jDíosfuptrid.ec^ 
aborrece el bolocajlo de robottí\o  es,aborrece al que toma lo ce nos rc//- 
ageno con titulo de hazcrlc algún fcruicio cóello :y  como qnmus om 
eí q luí rtaffe, para dar limolha , feria fu limoína aborrecida ni a prope 
de Dios,por fer có injuria de otro proxirno/afsi es ahorre- finan. 
c i ja  laofrenda de la obra buena,q le haze el Religioío có- Ser.de aldi 
tra la ohedicnciadet Perladorporque no es de cofafuyajfi- cat. rdum* 
no del perlado,á cuya voluntad feauia entregado* Y  de- 
demas dcllo,la volunrad propria, y la diuina tienen pro- &  138. 
priedades muy contrarias. Porque Impropria (como dize Sertfi.y.ht 
San Bernardo)conuierte lo bueno en malo , y lo precio- Cent. 
fo en vil , y el ayuno , y facrificio, que de fuyo fuera muy jfai. 58. 
grato á D io s , esaborrecido , quando va manchado con la 
lepra de la propria voluntad; masía obediencia conuicrte Xt psĈ # x 
lo vil en preciofo,y lo baxo realza á grande alteza. Y  por num* 22. 
eílo divo Samuel á Sau!, Tor ventura quiere Otos hoLocauflosy 
y f¿orificios > y no quiere mas, que fe obedezca a fu mandato? Por 
que mucho mejor es ¿a obediencia que el orificio : y obedecer, 
qnc ofrecer carneros muy gruejfos. C om o quien dize:en c o m 
petencia de la obediencia ninguna o b ra ,  per buena que 
pare zea,es e(Uinada;y faifa es la Religión,y deuccion, que 
va contrato que Dios manda.Porque loto el cimiento de la 
diuina volunrad da verdera bondad, y firmeza, y pteciofi- 
dad á la obra vircuofajquicando el falfo cimiento déla vo
luntad propria.

De donde concluyo,q el fnpremo cuydadodel verdade 
ro ob-dicte hade ler, mortificar todos los afetos, é Ímpetus C0IÍA9 r,8 
de la propria voluntad.Porq eílo (di ze Cafia.no) es ci fin de Infpec.difm 
fu YOcació,y en efio(due $.J3 uenaucntura)ccníifie toda la P^rM.t-.^*

Te 4 psrfccioa
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perfecion de fu Religión. Y  (comodixo S.Efren) tanto mas 
aproiieclwrá,quanto mas mortifica, y fugeta fu voluntad* 
Al modo que dixo S. Aguftin,que el menofeauo de la codi- 
cía es acrecentamiento déla caridad;/ la perfeció de la ca
ridad es carecer de toda codiciaiafsi podemos dezir,que la 
mayor mortificación de la voluntad propria, esauméto de 
la obediecia,con q iecumple la voluntad diuina:y la perfe
cion en cumplirla voluntad diuinacóíifte en auerfedefpo- 
jado déla voluntad propria, y alcanzado la fuprema pobre 
za de efpiricu,que vaziaal hombre deíi mefmo , y de to
dos fus quereres,como arriba fe dixo*

A efta perfecion fevafubiendo poreílosefcalones. El 
primero nunca hazer cofa contra la exprefta prohibido del 
Perlado,ni contra lo que prcfutne,que es voluntad fuya. Y  
de aquí fe fube al fegundo*que llama S.Bafilio,no hazer co
fa á efeondidas del fuperior,deíTeando que no lo fepa. Por
que aunque es verdad., que el Religiofo licitamente pue
de hazer muchas obras buenas,que nole eften prohibidas» 
fin pedirlicécia átos perlados; pero eldcíTeo defordenado 
de cncubrirlas,temiendo,queíilas fupieífen, fe las prohibí 
rian,es efeffco de la propria voluntad,que bufea á fí, y no á 
Dios« Y  el que deffea mayor perfecion ha de fubir al tercer 
grado»deífeando en quanto fucile pofsiblc,tener aproba
ción del fupeñor para todas fusobrasiporque con efto fe- 
ran mas meritorias,y van mas feguras. Al modo que los mó 
ges antiguos (Como refiere Caíiano) pedian efta licencia 
para obras muy menudas,y necefíarias,por mortificar mas 
fu voluntad ,y fu honra vana. El quarto efcalon es , nunca 
pretender dire£té,ni inditedté, torcer la voluntad del fn- 

perior en eftas licencias,para traher/a á la fuya , def- 
feando que libremente ordene, lo que mas 

conuiniere, con la refignacion que 
luego diremos.

6 6 4  Tratado V I. D e laguarda de los tintos.



Cap.19- t* ¡»diferencia  ̂repugnancia. 6&1

Cap. XIX. De la indiferencia,y rejignacion en la 'vo
luntad de T>ios,y dé los Perlados,y en que modo 

Cele han de pedir las licencias ,y ofiecerfe a 
lo que defeamyno mandan.
A  perfeta mortificación de ia voluntad pro- 

pria,que fe ha dicho,trabe configo dos fie
les compañeras delaheroyca obediencia: 
que llamamos indiferencia, y reíignacion.
La indiferencia cófifte en no inclinarfe mas 
á vna parte, que á otra : como las balanzas 

del p efo , que eftá en fiel,fin inclinarfe á vn lado ,6 a  otro, 
hafta que la pefa lleua tras fi la vna¿ Afsi elpcrfeco obedié- 
te , aunque eftá determinado de cumplrir todas las cofas 
buenas,que fon de precepto,regla,y ordenacien , y a huyr 
de todas las malas:mas para las demas cofas eftá indiferen
te, quanto es de fu parte,fin inclinarfe con el pcílo de la a- 
ficiondefordenada,masáhazerlas,quc ádexarlass efpe- 
rando a que la pefa de Vsl obediencia, y ordenación del fu- 
perior,le incline í  la parte ,que el cjuiíiere , fin repugnar, 
ni cócradezir,nipretender,q le incline á la otra.Porq de tal 
manera fu.voluntadeftáindiferente paraeftascofas, que la 
tiene yarefignadaenladelfuperior,paraque vfe della co ' 
pleno dominio ,  y poteftad para determinarla lo que hade 
hazer en cofas femejantes. A la manera>que quien tiene en 
fu cabera vn beneficio, ó vn oficio,le reíigna en o tro , trafi- 
paífando en el todo el derecho,que tenia,para que vfe del 
como quifiere. Y eftarefignacion es vna determinación, y  
refolucion general, de hazer todo lo que el fuperior quifie- 
xe»quedando indiferente para todo lo particular, hafta que 
t i  lo íeñale, y determine- En la forma que dixo Saulo 3 
Chrifto nueftro Señor: Seaor,que quieres que haga ? Como íi nuw.G» . 
dixera,mandameloquequifiercs: porque cftoy indiferéte, 
refignado,y aparejado,paFa hazer qualquier cofa ,  que nie 

* mandares.O palabra fdize S, Bernardo) breue ,perollena, Scrm.foc8» 
9 viua,eficaz, y digna de toda loa i Esbreue , porque fin ro- 
'd éo s, declara lo que Gente s Es llena, porque fe ofrece á «'►

- - -  Q  j  “ todo



todo lo  que Dios quifiere mandarle» fin exciuyr cofaalgu- 
na,por dificukofa,amarga,y depreciada qae lea : Esviua* 
porque nace de gran feruor de eípiriru viuificado por la 
diurna gracia; Es eficaz> porque Tale con tan firmerefolu- 
cion , que da por hecha ¡a co fa , que Dios le encargare s y 
es digna de coda loa,porque en ella eíta fumada la pérfeció 
Chriitiana,y Religiofa; y afsi es muy propria de los que la 
profe fiando s quales deuiian dezirla con femé jante feruor, 
á fus Perlados,y Maeftros. Yquien defia manera comienza 
comoS*Pablo,yaen fus principios es perfeéto.Y com odi- 
xo el mi fino fanto; Feré amé perucniet3quam iré ceperit. Caíi 
primero llega > que comienza; porque en efia primera re- 
foluciontañ hcroyca,efian como en ternilla todas las virtu
des de la vida Religiofa.

Pero fon pocos los que llegan á dezirla con tanta perfe
cto,como fe ha dicho, deslizando muchos en dos extremos 
viciofos. El vno es de aquellos » que dizen con la boca al 

Bcrmr. faperior;j^e^«£reyrfl«e hagae paro con el coraron , y con la 
vli /tfvr¿.°kra,dlan dcífeando¿que elfupetior lesdiga , lo que dixo 
frxmb! 20. Saluador,á los ciegos: One quereys que baga con vofotros?
nim. 5?.
¿ÍÍCíC. 1(5.
naw* 4 1.

€66 TratradoVl JDelagUarda délos •voto!

Y  q condelcienda con ellos,en codo lo que 1c piden ,fm q  
les niegue nada. Y defeubren (u falla refignacion en las co 
fas,que piden,có quacro Señales. La primera es, en pedir có 
ruegos impar cunos,y comando muchos incejbfirt^La fegú^ 
da,enreplicar,y porfiar con demaíiuda infiarcia» aunque fe 
les niegue vna,y dos vezes. La tercer a,en qu exarfe y mur
murar del fuperior,fi fe lo niega,y mofirar grá tríftezajáfm 
de q condefcienda con ellos. Laquarta,en alegar varias ra
tones,y argumentos, cóencarecimientos, y afe ¿los ¿no para 
manifefiar la verdad , y necefsidad,íino para perfuadirle, q 
fe lo conceda.Porq ni tiene animo,para metrificar las ganas 
y deíreosimpetuofos,que híeruen en fucora^on^y Ion efe- 
tos claros de fu propna voluntad;ni tápoco quieren feguir- 

. ■ . ■ la  al deícubkrto, contra el parecer y voluntad del que lós 
gouierna:fino torcerle,para que apruebe U fuya. Como fi 
dixera;mandadme efio,para que yo lo haga , porque güilo 

$zrm* de mucho de hazerlo.Poi lo qual(como dize el tvsiímo S.Bsr- 
tribxsordi- nardo) en los ojos de Di os,no fon verdaderos obedientes,* 

E:de* ni o b e d e c e n  ai Perlado , fino ei Perlado i  ellos, luziendo
injuria



Cap. ip .'D 'f là indiferencia, yrejijrnácion. S6y
injuriad la diuinayolíuad,en tomarla por capa»^ira cubrir 
á íu enemiga la voluntad propria, Y el fuctíTo íiiele defeu- 
brir fu engaño. Porque ordinariamente las cofas ¿que bufe a 
para fu prouccho, le connicrcen en fu daño. Como conña 
de unidlos exemplos,que fe cuentan en las yidas délos Pa
dres. Vno facó por fuerza licccia dtl Perlado^para retirar fe 
al deíierto:y al'i fue engañado del demonio. Otro la pidió 
con importunidad,para yr entre infieles, á fermartyr , y  
pueño en la ocaiìòn negò la Fé. Otro teniendo don de la
grimas en la cosina, la facó paraeftarfe fiempre orando en 
la celda,y allí perdió el dó q tenia. Y  otros fon importunos 
en negociar licencias para mudanzas de lugares,y jornadas 
de entretenimiento,y para algunas cofas de regalo,y hora, 
y íi fe las niegan,replican,y porfían,baña que felas concede* 
y quedan muy contentos,parecíendoles , que lohazencon 
obediencia,y en los ojosde Dios es desobediencia, y pro
pria voluntad. Y fuñamente permite , que no alcancen el 
fin,que pretendían, fino el contrario. Al modo que cuenta 
la diuina eferitura,quc quando A bfalon fe reueló centra fu 
padre el Rey Dauid,y fue deñruydo fu exercito, y muerto iS>
porelCapitan loaby como Achimaas le pidiefe licencia, utm.ip* 
para Henar la nucua de la vigoria al R ey, y ganar las albri- 
c¡as;negofela,diziendole,que no le eftauabien llenarla,por 
auer muerto Abfalon , y afsi embió otro menfagero con 
ella. Porfío fegunda vez Achimaas , y también fe lá  negó 
con blandura. Tornó fegunda vez a porfiar % y condefcen-jp»^*- 
diendo con fu defleo ,le  dixo, que fueífe , y el fe partió 
al punto. Y por vn atajo ganó la delantera al otro,que folió 
primero, y di ó la nueuaal Rey. Pero preño fe arrepintió,/ 
halló buríado.Porque Dauid como fupo la muerte de.Ab^ 
falon,cominciò el gozo en trifte llanto,y á codosdexólle
nos de triñeza. A eñe modo,muchos ion tan porfiados,eri 
lo que piden,que los Perlados,aunq ven les cita mal, con- 
deicienden có ellos;parce por librarie de fu moleña impor
tunidad,y parte por temer otro mayor daño, có clara defo- 
bediencia, y rebeldía,fi ¡es niegan Ialícencia. Y  aun algunas 
vezes,tomo nueftroSeñor ve los corazones de los fubditos 
mal refígnados,aúq no losdefcubrá por la boca, los cafíiga 
en permitir,qyerté 1q& fupcríores> codefcédiédo con ellos*
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cumpIietHlofe lo qué dito póf Ezeqüiél : íVgurt Ik maldad 
del que pregunta, ícra el engaño del querefponde.

Por tanto fi defleas conocer la voluntad de Dios, y fer 
verdaderamente obediente,has debu tarla  ( como dize S. 
Aguftin)con fendilo corado,reprefencandó tu necefsidad, 
ó tu  defleo, con palabras b reu es,y  fcrtcillas ,tnoftrando 
verdadera indiferencia,y réfignacion ¿dexando libre al Per- 
lado.para que conceda,ò niege , lo que juzgare,que mas te 
conuiene; porque efloferá para ti lo que Dios quiere, yen  
cumplir eíloferas obediente. Imitando el modo modello» 
y refígnado, con que la obediente Ruth (como en fu lugar 
fedixo)pidió ¿ Noemi licenciapara falir atrabajar, dizicn- 
dola : Si quieres, y lo mandas ,faldr¿ al c ampo yá coger efpigas• 
D ize,fi quieres,y lo mandas:porque el fubdito nunca ha de 
hablar al íuperior con efla palabra,quiero ,o no quiero,que 
es palabra defcortcs,atreuida,y malrefígnada. Com o la de 
aquellos dos dicipulos, que dixeronat Saluador: Maeftro 
Volumus. Queremos que nos des todo lo q te pidiéremos. 
Y  quando declararon lo que querian,rccibieron la refpue- 
íla,que merecían,àiz\tnào\ts:N o fabeys lo que os pedís i N i 
aun el modo como aueys de pedirlo ; porque no aueys de 
dezir »queremos: fino, Maeftro, fi cu quieres, y conuiene, 
danos cito que defléamos. Porque ordinariamente el cora- 
^onpoco refignado.comohierra en el modo de pedir jafsi 
hierra en la cofa, que pide. Porque la falta de relignacion, 
nace de foberuia,ó fenfualidad,o codiciadas quales inclina 
á pedir lo que es mas conforme á la honrra, regalo, ò Ín
teres,fin reparar en que fea 16 que mas eoriüiéne.Pero mor
tificadas eftas torcidas‘áficiottcs, que tuercen la voluntad 
propria,y quieren torcérlaagèna; cómo fe pide ¿oh refig- 
nacion, y buena íritencion, ifsi támbién ò fe pide lo qué 
es ju ñ o , ò fi por ignorártela fe fáltá, con la priidència dèi 
Perlado íe remedia; y él fubdito tqnéda táh contérttb cori él 
fi,como con el nò: pOrcjüé tío prétcndiafií gallò; finó él dé 
Dios,declarado por fu Perlado.

El otro extremó en,qué tró'piéSán algunos, cóñ titulo 
de indíferénciáiy réfigñadóh,estíO qtíefiértdó pédiir alguna 
cofa, rti hazcrlafuera de las óbligátóriás, feguh fuéfíádo, 
fino éfpcraráqueél füpetior éxpr^ffaiíiéhté lo ordétic. Lo

qual
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cjual vnas vezes ptocedt de efcrupulo^areciendoles^que 
te do lo que piden,nace de propria voluntad Y que es mas 
fegui o contentarle con dezirloque S. Pablo : quietes
que baga L Defnudandofe de todo querer proprio , lindar 
mueítras de cofa particular al Perlado. Otras vezes nace de 
tibieza de efpiricu, ó de repugnancia coloreada con titulo 
de no hazer fu voluntad, hazíendola eneftomasq enciTo- 
tro:porque como lleuan la Cruz de mala gana , no quieren 
ofreceife i  lleuarla,íino eíperaraque otro fe la ponga,y les 
mande lo que han de hazer. Y  eíle eftremo también puede 
ier muy dañofo.Porque muchos cafosay,en que el perfeto 
obediente puede y deue preuenir la voluntad expreffa del 
fuperior, y pedirle a lgo , ó repreféntarle fu defleo , como 
íca con la refignacion que fe ha dicho.

1 * El primero es,quádo el fuperior dafeñales de deificar q 
hagamos alguna cola, aunque por juftos refpeiítos no quie
re mandarla expresamente , como quien efpera que fe la 
pidamos:)' entonceses mucho mayor perfecion pedirla , y 
ofrccerfc á ella. Como Ic hizo el Profeta Efayas , quando 
nueftro Señor fe le apareció cercado de Serafines : y dcffieá- 
do embiar vn recado muf terrible á lu pueblo,dixo:^ quie 
tmhiar*, >y quien yricon efie recado? Y en oyendo efta voz, - . A 
dixo el i’rotetau efmc aqui, embiame* Quien duda fino que 
en efia ocaíion fue muy perfeóta , y agradable á Dios efta 
obediencia. Y quedara muy corto Efayas , fino fe ofreciera 
á ella. También fue heroyco hecho, el de tres famofos va
rones,que en oyendo dezir á Dauid : 0 quien me traxcffevn i Re%.2$% 
pi co de agua deLalgiue de Belem : al punco fin efperará que mm, 16+ 
fe lo mandafemrompieron por el exercico de los enemigos *
que defendían el pafío , para Belem, y entraron conriefgo 
de fus vidas,y traxeron el agua,para que el Rey la beuieííe: 
moftrandoen efto la voíuncad,que renian de feruirle : Para 
que entiendan ios foldados del verdadero Dauid, Chrifto 
nueftro Señor,como han de acudir á cumplirla diuina vo« 
luntad, no folo quando manda alguna cofa expresamente, 
por medio de fus miniftros, fino quando ellos dan mueftras 
de quererla,y deificarla, para gloria de fu Dios.

s El legundo cafo,que declara mas el paífado , y le mode
ra > es quando la cofa buena,que los fuperiores deífean 

" * -------- • ' ~ mandar

£ap. i$.*De la indiferencia refignacioñ. 669



ó'jo Tratado F ’J.'De laguardade los 'votos.
mandar,ó nofocros definamos haaer,es traba;ofa,y penofá, 
á nueílra carne vil y de (preciada en los ojos del mando , y 
naturalmente tenemos horror a ella. Porque entonces es 
feñal de grande abnegacionjproprL^ofrecerfeáella, anees 
queel faperior lamande. Con lo qual la virtud déla obe- 

lib . 31. diencia no pierde , anees fe perficiona, como lo enfeña S. 
f7w.tf.13. G regorio,yen otro lugar lo declaramos. Porque como no 

la Guia es contraía per fe ta re íig nación , aborrecer de fu parre las 
2Lfpiritu.il cofas honrólas,y regaladas, que el mundo, y carne deííean, 
rra.c.4.10 por imitar mas al Sakudor; afsinoes contra ellaam ar,y 
$.4. deífear de fu parte las cofas viles,y pcnofas,que la carne,y 

mundo aborrecen , á imitación del inifmo Señor, hl qual 
loa. 14. para deícubriral mundo las ganas que tenia de obedecer 
mtni'31. á fu Padre , y guardar fu mandato, falió al encuentro á los 

que venían aprenderle,y fe ofreció de íu voluntada todos 
los tormcntosjque quitieron darle.

í  1 tercer cafo es,quando fentimosgranejesimpuífosdel 
diuino Efpiricu, paraexercitar a lgunasj cofas excedentes 
para niiedro aprouechamientp , ó para bien de nueftros 
proximos.Las quales por la caridad que tienen , nofe pue
den,ó no fe deben exercitar fin confuirá, y aprobación del 

$ fuperior, Y  por consiguiente , el mifm :> Dios que infpira
tan feruorofos defeos , quiere que los repreíencc;nos , y 
defeubramos, ofreciéndonos de nuellra parte a la execu- 
cion. Pero contal rcfignacion,q fulamente digamos como 

* Kuth;Siiubcs3vadam in agrura. Silo apruebas haré talespe- 
nitéciasjó tal pcrcgrÍnacion,óacometerá cal empreña entre 
los Indios,óhereges. Pero fino lo quieres, ni lo apruebas, 
yo no lo quiero : porq mi querer r.o es otro , q el de Dios, 
declarado por la perfona queel me ha pueílq en fu lugar.

A efta perfeció pertenece,quádo el Perlado mádaalgavna 
cofa,ofrecernos tábiéá otras,q rabien ayudan para cúplirla 
masentc'ra,y perfctamente,aunqel no las mande.Cóforme 
á lo que dixo S.Pablo,á FiUmon: Hete tferito e¡ios confiado de 

ToU. ' tH obediencia, fabiendo, que horas mas délo que te digo. Porque 
nwtJ.zu perfcto obediente no fe contenta con lo q,fue na el pre

cepto de Iaobeáiencia,fino mueílra voluntad de hazerco
do lo queprcfume,que U voluntad de Dios, y del Perlado, 
en cal cafo delíea,para qlaobrafea muypeuetíhwAi mo,dp 
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CapA9.De lalnd¡ferenciafyrefignacioh. G ji

que pidiendo Diluid a Arecina Í11 era para edificar aUi vn a.Rtg. 
airar en que ofrecer facrificioá D ios,d lela dio luego ,ofre- nuw.zz* ‘ 
cien do le también,fin fe lo pidir,bueyes para el íact ificio, y 
carro en que traher laleña.-porq vio que codo ello era con- 
ueniente para fu intento.

Pero mucho rcfplandece en eñe cafo la obediencia del 
£aluador,el qual cuuo precepto de morir,por la redención yide Dial 
de los hombres,como el lo certifica muchas vezes: pero no Tbo.$*par* 
feeílendió ti precepto á todas las circunftancias, y cruel- ^ ,47.^ 2. 
dades de fu muerte,mascófu inmenfa caridad, y feruorofa yide Siur- 
obediencia, no folasnente fe ofreció á la muerte de Cruz, re^tom, r. 
que le eftaua mandada,fino á los acotes , efpinas , defpre- dijpnt* 45. 
cios,y á todo lo demas que la precedió, dando exemplo de scj\ 3. 
perfetifsima obediencia á todos fus difeipuíos, para que petr* 2I
(comodize S,Pedro)fígan fus pifadas,y cumplan con gran- nnm* 21. * 
de eminencia fus preceptos.

En cfte fegundo efiremo tropiezan también otros , por 
camino diferente. Losquales con titulo de confetuar la in
diferencia,}' refignacion,aceptan qualquier cofa,que íe les 

? ordena,fin replicar,ni proponer cofa alguna.El primero es, 
quando las cofas que fe ordenan, fon de fuyo muy hórofas, 
ó muy conformes al guílo de la carne , y ay en ellas algún 
peligro. Porque (conforme á la doóhrina de S. Gregorio) 
como es fe nal de humildad , y de feructde efpiritu, ofre
cer fe a que le manden las cofas trabajo fas, y defpreciadas; 
afsi lo es , huyr de fus contrarias. Como vemos , que 
Moyfcs, y Geremias , rchufauan el oficio honrofo , que 
Dios les encargaua , alegando fu infuficiencía : y mu
chos fantos han replicado á los mandatos de tomar oficios 

' de gouierno , y han tenido tefon en no aceptarlos, hafta 
que el precepto les obligafe á ello. Porque entonces ha de 
hazer fu oficiosa refignacion, fugetando el cuello, al yugo 
de la obediencia.

e kl otro e s , quando al fubdito fe le ofrecen algunas 
razones de imporcáciajprefumiedojq no las fabe elPerlad® 
y q fi las fupiera, no mádara tal cofa,entóces es mucho me
jor reprcfentarfcl^s,no có animo de contradeziríe,fino de 
declararle la verdad , para que fin engaíio efeoxa Jo q mas
conuiene.Porq( como dize el mifmo S.Gregorio) corando
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vnosdeftoscafos,no escofanueua , quelosfuperioresco* 
h b ,u  Día- rao hombres fe engáñenlo por no mirar bien lo que orde* 
l íg. cap,q* nan, ó porque otros con faifas informaciones los engañan, 
a.tteg. 16. Como Dauid con fer Profeta,fe engañó pronunciando fen* 

tencia contra el hijo inocente de lonatas, por la faifa reía- 
c.ip.w.aCL cion de fu criado:y quandoel inocente dio razón de fí.re- 

uocó parte de lo que auia ordenado. Y porque la diurna 
prouidencia no quita nueftracooperado, y diligencia,para 
atajar los hierros , no es contra ella , fino muy conforme á 
ella,informar al Perlado, de los inconuenientes, que tiene 
lo que ordena con reíignacion,paracxecatar lo vlcimo,que 
difpufiere,donde no ay claro peligro de pecado. Elmifmo 

lib t Dial. faiuo confirma efio con el exemplo de S. Nonnofo monges 
* * el qual fabiendo,que el A bad embiaua los mongesá rraba- 

xar en los olíuarcs de los feglares, para recoger algún poco 
de azeyte , con que remediarla pobreza del monafterio : el 
reprefentóal Abad el grande peligro en que les ponía, de 
perder el efpiritu; y humilmente le pidió , que no los em- 
biade : confirmando nueftro Señor fu fanto zelo , con vn 
far.olb milagro: porque multiplicó el poco azeyte que 
tenían dándoles mucho mas de lo que ellos cogieran.

El tercer cafo es, quando la cofa que fe ordena es tan 
trabajofa, y penofa,que rebufa naturalmente la carne flaca 
¿acometerla; y aunque es gr;wi fortaleza encales cafos ca
llar,y comentar,y acometer hafla probar, íi es tan brauo el 
León como parece; mas bien podrá el que fíente machóla 
carga repreTentar con humildad, y refignacion,fu flaqueza.1 
AUnodo que Chriílo nueílro Señor, para conílu lo de los 
flacos,quando vió fu alma afligida con la tridcza - y te- 
morde la pafsion , y apretadacon el precepto de accep- 

Matb. 26. *arla;dixo á fu Padre : Si cspofsible ¡pafiede mi efl-j cal¿r̂> mis 
tmm. \ q m no fe baga mi voluntad$101a tuya; En 1 o primero re pr e 1 entó 

la flaqueza de fu carne; y en lo feg un do la re íig nació, y pró- 
titudde fu efpiritu. Laqual puede confenurie con mucha 
perfecion,aunquc la carne rebufe la carrera. Cuya feñal es, 
íi en fabiendola vhima determinació del fu p criar fe.anima 
(como dizeS.Bafilio)á excrcitir fu obedu cb,aiinqfea muy 

Ve conñ, amarga: como el Saluador fe leuatuóluego .á beber eí cáliz 
tfioftax*28. de la pafsió,porq viófer ella lavolúcad de íu Eterno Padre.

CJ-V*
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Cap.íO.De la alegría en la obediencia.

Cap. XX. *De la alegría , y  puntualidad con queje 
han de bazer las cojas de obe

diencia.

O R  lo que fe ha dicho en los capítulos pafi* 
fados »le pueden fácilmente encenderlas 
demás condiciones*que pertenecen á eíta 
virtud en d  modo de obedecer á lo s P e r -  
lasdos , cuya fuma recogió el Apoftol en 

‘t e s s a f ó * l o s a u i f o s q u e  dio á los efclauos, y  criados 
para obedecer bié á fus Señores, díziédoies defta manera: ^ j -
Los que firmsy obedeced a vitaros finares temporales en todaslas ¿.num**!' 
cofas con temor¡y temblor¡y con [anillo coraron como quien firue ^ ^ qqiq j 
a cbrifioyiio Jiruiendoles bien filamente en pr efe ncia ¡como quien _ _  ^  
pretende agradar a hombres,fino como fiemos de Cbrijlo ¡batiendo ” ' * 
en ojio la voluntad de Dios con gana,y con buena voluntad, como 
quien ¡¡rite d Dios,y no o filos hombres ¡pues fabeys que cada vno 
recibirá del 5c ñ or el premi o d el bie n qu e hi^i ere, En las q u al c s 
palaoras toca San Paolo muchas propiedades de la per
fecta obediencia , como las declaramos en el tercer era- Lín d  ca» 5 
tado del fegundo tomo dctla obra. Y pues fe pulieron á 
los efclauos , y criados que fuelen feruir f  irmados de la ef- 
clauitud , ó de fu necefsidad temporal , con mayor exce
lencia han derefplandccer en los Reiigiofos. Porque ( c o 
mo dize San Buenauentura) lu obediencia no ha de fer ^ € 
íeruil por temor de las penas efiatu/duscontralos defobe Lmug. c. 
dientes,y cransgreflores de las reglas.Pi iq eñe es fin muy 27* 
baxo , y efpiritu de efclauos , ó forjados» Ni lu  cíe fer 
obediencia interefal por reípeófcos humanos de honra, ó 
comodidad tem poral, ó por valer en la Religión : por
que también eñe es fin muy humano, y eipiritu de criados, 
o jornaleros indigno de R eligió fos que genero lamente re
nunciaron codas las riquezas > y honras mundanas por íc- 
guir al Saltador. Conuiene pues que íu obediencii f?a fi
lial,puramente con amor, como los buenos hijos obede
cen a fus Padres. Y  como los Perlados no fon padres car
nales,fino efpirituales : afsielamor ha de fer efpiritu al : y
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como reprefmtan á Chriílo , y fon lugar tenientes d e 
i Dios en la tierra, al modo*que le ha dicho, afsi han de fer 
i obedecidos con el amor que los hi jos de Dios obedecen 
; íi fu miírno Padre ceicfijal, reconociendo en el luperior 

lainfiuicadignidad déla perfona > que reprefenta» Por- 
quefieJ A polio! manda á los criados , que obedezcan á 
íusSeñorcí; R-glares, como é Chriílo , quanco mas dize 

Pe conf.itu San Bafilio lo encargará á los R eligiólos, que de fu volun- 
v(tf,i£ip,z$ tadtoman i  los Perladosen lugar de Chriílo r Que dixo 

dvllos.Ei que á vofocros obedece á mi me obedece/ Bien 
fe dexa ver eíla diferencia por lo que fuccdió, quando los 
Hebreos pidieron al Profeta Samuel que los gouernaua, 
queksdieffeR ey,qu e los rigkíTe, como le teman las de- 

wm. 7I nus naciones. Y  nuellro Señor dixo al Profeta: oye el clamor 
* defle pueblo ;porque no te han dejerhado a titfno d migara que no 

reyne en ellos. Por ventura quando Ja república tiene Rey, 
que la r ifa , no rcyna Dios en ella? Porque el Rey , no 
Teyna, fino espor la autoridad, que tiene de Dios. Mas. 
diferentemente reyna Dios en la Iglefia , y Religión por 
medio de los Per!ados¿Ecleíiafticos;afsiftiendo al gouierno 
convnaprouideneiamas eípecial , que quando gouierna 
por Reyes feglares; Porque aunque es verdad , que e£- 
tos también gouiernan en nombre del mifmo Dios , pe
to  es con procidencia tan general , que en comparación 
dcfotra,escom o no querer, que reyne Dios en ellos. Y  
pues á los Religioíos gouierna eíle Padre celcfiial por me
dio de Samuel,que es el Perlado >que los feñató con par
ticular prouidencia ,á  elle han de amar, rcuerenciat , y 
obedecer comoal mifmo Dios , mucho mas que los va- 
fallos obedecen á fus feñores temporales. Y no defdizc 

VenS.H*- defto Ulignificación del nombre de Samuel ,que (como 
Iratcis, dize S.Gerónimo)quiere dezir, x  ornen eius Deas. El nom

bre del es Dio$:porque los fuperiores Ecleíiafticos tienen 
el nombre, y autoridad de Dios,con mayor excelencia,que 

, los feglares.En cuyo teflimonio dixo nueflro Señor áMovr 
'Exoq.']JdA fes que le auia hocho Diosdel Rey Faraón.

Defta verdad bien aíTentadaen el coraron fe facan to
das las demas propríedadesde la obediencia Religiofa.pa- 
ra fer ¿a'rfefta.Porque primeramente no ha de fer obedie-
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Cap.lo.De lapuntualidad enla obediencia. 6 j f
cía idamente exterior,como la que fe tiene á puros hom- 
bres,que no ven uias,que lascólas exteriores» Sino ha de 
fe r cambien obediécu interior,como la que (edeue á Dios* 
que ve>y penetra los corazones. En ella razón ha de tener 
tres condiciones principales,que fe han tocado;conuiene a 
fa.ber que fea con pura intención de la gloria de Dios,y por 
darle guflo , y cumplir fu fanra voluntad. Icen con encera 
conformidad,y rendimiento del juyzio, y voluntad: y con 
verdadero amor, y reuercncia no Tolo política , fino Reli ■* 
giofa,eiHmando al fu per i o r , conforme á la dignidad, que 
tienc.-aunque demos que por fu mala vida no vnerezcafer 
amado, ni re fpeátado: como veneramos ia ¿magédelCtuci- 
fixo,noporfer de oro , ó plata, fino por la perfona, que 
ruprefenta , aunque la figura (Vade m adera,ó barro. Y de 
aquí es,que efla reutrencia , y obediencia no fe le ha de 
tener can finiamente en prefencia, fino también en aufen- 
cia,porque aunque el elle aufence , eíla prefente Dios, por 
quien le haze. Y por eílo Dauid, quando corto el ruedo de 
la veífidura del Rey Saúl fu grande perfeguidor , aun
que eftaua efeondido en vna cueua, donde no era viílo, 
ni el tnifmo Saúl lo fintió;coa todo elfo le remordió la 
conciencia de lo que auia hecho,tocando en el Chrifto vn- 
gido del Señor. Porque bafta ferel Perlado vngido t y ef- 
cot!Í Jocon las vezes ele Chrifio , para que el buenReli- 
giofo , ni en lo publico, nien lo fecretole piérdala reue- 
rencia, y obediencia que le deue : aunque el por fin óla 
merezca , y í! cayere en alguna flaqueza , y falta vergon- 
$ofa , como el Patriarca Noe , no ha de mofar della , co- G:r*9*n iz  
m>el m alhijoCam , fino cubrirla , y efcufarla como los 
buenos hijos Sem , y Iafehc. Y  com odizecl Apoftol, Ephef* 
San Pab o , no ha deto nar por norte de fu obediencia 
el ojo del íuperior , que fojamente ve lo que fe haze, 
quando elláprefente, fino el ojo de Diosínuifible , qne 
todo lo mira, Y con el mifmo feruor ha de obedecer en to - 
do lugar,pues aüi afide el principal fuperior.que ha de pro 
miar,ó caíhgar el b¡en,óelm al,quecado vnohÍ2Ícre, en Jo 
que le eñá mandado.

De a^ui es,q en codo lugar,y tíépofehade obedecer co 
alegría de cora<jon.La qual es en dos maneras, como fhtle
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6j 6 Trdtrddo V I ÍDe la guarda de los 'votos
ferio también la deuocion.Vna alegría ay fenñble, y tier
na que ella en la parte inferior» y fenfiríua del alma» que 
llaman apetito concupifcible,y tiene efetos muy apacibles 
en elcuerpo,dilatado,y enfanchando el coraron, có laquie 
tud,y defeanfo que tiene teniédo prefente, y pofeyendo la 
cofa de que fe alegraty eftatenia Dauid quandodíxo, corrí 
por el camino de tus mandamientos,quando dilataite mi 
coraron. Otra alegría ay efpiritual, y fultancial enlaparte 
fuperiordel alma,que es la voluntadla qual quádo hadef- 
feado»y procurado alguna cofa, y la tiene prefente , halla 
quietud,y defeanfo con ella. La primera alegriano íiempre 
eftáen nueftra mano,efpecialmente fi la cofa que fe man* 
da por la obedienca es repugnante á lainclinacion déla 
carne» y nuefiro Señor quiere q falte , para que fe defeubra 
mas la fineza de nueftra obediencia. Y afsi Chrifto nueftro 
Saluador,aunque tuuofiempre gran defieo de fupafsion, y 
la amana mucho, quandolatuuo prefente , noquifofen- 
tir aquella alegría feníible, fino gran triíteza, temor,tedio, 
y agonía con fudorde fangre. Pero tuuolaalegria ,y  gozo  
efpiritual con qne la aceptó,y defeanfo viendo cumplido fu 
deíTeo, y fe ofreció á la execucion con tanto animo,y próp- 
ticud de efpiritu,como íi fuera cola muy deleytable al cuer 
po. Y  por ello fe dize del,q fe alegró como gigáce para cor
rer fu carrera defde q Calió del cielo,hada q fe boluió al rnif- 
mo.Y cítaosla principal alegría q nos pide nueftro Señor 
como aduierte S Bernardo declarado lo q dixo Dauid.\>í/e- 
grateen clScñor.y daratc Lis peticiones dent ¿roí\*co.Como(diie) 
ólanto Profeta nos mádays tá abfolutamente q nos alegre 
mos en el Señor,como fi e*ta alegría eftiuiirra en nra mano? 
Mas el Profeta no habla del afeto dulce, finodel ejercicio 
virtuofo.haziédo todo lo pofsible por dar güito, y cócéco á 
Dios,en lascólas rj manda:porq eíto es quáto es de fu parte 
alcgrarfe.y regozigarfe,y escomo fi dixera, Deleitare inDo 
'mino y ¿de [i, a i boc u íe ri boc coare vt in Don. i 10 d el efécri s. A e f- 
to endércíj 1 tu incéció,y eílo fea tu preteíió q te alegres en 
el feñor,y q tu de fea;o, y quietud , y facisfacion interior la 
halles en el cumplimiento de fu voluntad , y en la obedien*  ̂
cía a tus Perlados yunque la carne repugne , y íe entriítez- 
ca. Pero con ella diligencia juntamente pretendes que

cuerpo



f f f .
-cuerpo,yalma,yefpiritu,y todas fus: p re n d a s  interiore?
Realegran en D iosviuo,y enob$dcc^t á jo  que . ¡panda, y 
es julto que lo proCures,y que le finias» coipQ d¡2c pauld, *pfáimñ 
con alegría,y congózo»y;jubilos,y faltos de placer»no por 
el ceua de tu proprio gufto,fino por baztrr la obra de.ob.e-- 
diencia con mas diligencia» y mayor perfecioq; porque rQ< 
el deley te (com o diz.ee 1F il o fofo) acaba*y p er fi cipna ) as o- c *  ̂
bra$>y como Dios es effencialmentc alegria>afsi qpiere fer 
obedecido con e Ha. Porque (como dixo S. Pablo) ama^Dios 2*Cor/í?. ,̂ 
al que d i con alegría. Y noestan dificuícofaal que cp ojos mm 
de fe muy cierta>miira» no al hombre!, fino á Dios que eftá 

>pre feote »por quien obedece , y de qu?é e fpera los fáUPtes» 
y premios de fu obeiiiencia¡aunque el hombre los defprer 
cie.onolos i»alardone;porque eferito efiá,X>ge darafnbenr *pfa¡m o7 ' 
diciond Legislaioti Y  que Legislador la fia.de. dar?No.el de nun¿t ¿  ** 
la tterra»fino^l del cíelo, Y a.quienla dará?dl que qb.édq- 
ciere,y guardare fu ley: Y  que bcndició dará? Lá efpi.ritual 
que baxa del cielo por Chrifto, con cuyo fauor fe dilaca el 
corado, para correr có ligereza por et camino de ¿os diu.i- 
nos mádamiétos. Acuérdate pues de qíte.ipira p ip s ,y  *
grarte has como Dauid,y exercicarte.has en obcdecerle,;y Tfalm. 
al cámaras aquella bienauenturan$a,dc quien dixo elmifmo «/<>«. 4. 
Píalmiftaibienauenturado el varó,q ha pnello en la ley dql 
Señor fu yolütad,ó como.dize otra us Tfa?ti %n,%
delevtes,y fus güitos,diziédo a^nuefirojSeñpjrjp quá dulces 
fon tus palabras para mi gargáca,mucho mas q la miel, y el*

 ̂ panal. Defiamjfnru rayz nace la puntualidad en laobedié- 
cia,dexádo(cotnodize ,Cafiano)la )etracpcné^ada»en razp 
de acudir luego fin dilació,ni cardá^a ácúplir loque fe má- ¿& 4.r. rz 
da;porqel ReiigiofofdizeS.Bafiíio)noha detener potef* £>e. conft'L 
tad de íi mifmo,para hazer lo q fe le antoja , ni por vn folo monaf>c.28 
mométo» Y íi algo fe detiene fin caufa, ya en efto cumple fu 
propria volútad¡y aunque no!o vea el Perlado,velo Dios^ 
á quien no fe le encubre eftaminima tardanza. Y (como AUthm 
dize San Chrifoftomo)quiete íer obedecido có tanta pre(r 
teza,quc ni en vnfolo infiante emperecemos en hazer lo  ̂
que nos manda,corno los hijos dclZebedeo,y S. Matheo,
?[Ue en llamándolos Chrifto,al .punto lo dexaró to d o , por 2,1 *<-

eguirlc«Y comoSaoauel»q enllamandolel>ios;felcuanró
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Tratado TJI. Dt la guarda de los 'Vótfe 
de la cama con grande prcfteza. Y como le ttamaífcquátrtf 
vezes cn vna noche■ , con canta puntualidad fe leu antóU  
qiurca>eocno la primera* * ; • í . »

Efto fe entenderá me jor,difcutriédo p o t in c o  cofas ¿en 
que nuettro Señor quiere,que fcamos muy puntuales, y to 
das pertenecen generalmente á materia de obediencia* 
La primera cs,en oyr fus diuinas incitaciones, y los llaman 
miento$inceríores>coniintiendo luego con ellos. Porque 

tucx\ 12« qualquier Señor gufta de que fus criados en llamando , le 
abran luego la puerta. Y por efto (liizc el Saluadot)aucy& 
de fer como los criados,que efperan la venida de fu feñotv 
para qen llamado 9confeflim,al punto le abran. Porque qui
m il ostardays,fe enojará el Señor,y quando le querays a- 

€anú$*n.6* brir»fc ydo:como fucedidá la £fpofa»q fe detnuo ea 
.* * refpondcrle. Lo fegundó quiere puntualidad en reíiftirá las 

tétaciOnes delene migo,ctrrádolcs luego la puerta fin dete 
nerfe vn moméca.Porq qualquicrdctenimi¿cocspeligrofo> 

P̂íaim ?< y ocafionadoáqpreualezcacótranofottosimctiédofcotno 
Mm.iz. * îxo Dauid^el pie del m alafcdo, para derribarnos con el 

Ímpetu de fu furiofa mano. Lo tercero nos quiere puntua- 
- los en cumplir los votos*y propoíitosque hazemos, fin dila

tar el cumplimiento,ni bufear achaques para detenernos, 
aunque fe acón titulo de otras virtudes. Icen en dar á los 
próximos Vo que nos piden: hora fea* por j u[Vicia, -hora de 

rprou 2 m  gfaciájy rniferidordia, fi podemos hazerloiconforme álo q 
«> ‘ dixo Salomó; No diga* a tu amigo, veter y buelne,y mañana te

daré lo queme pides,ft puedes darfelo luego. Y finalméte quie- 
rejque feamos puntualescn obedecer á los Perlados, cum- 

. 11 ' pliédbftis prcteptos^ordenácionesVím bufear achaques, 
3)eut0m 23. nj efeufas,para dilararlOfc.Perfuadicndonos,que aquella pe* 
wm*2i* quena-tardanza es alguna deíobedicncia.Como quien dize 

á Dios,efperaSeñor, que quiero primero eíle ratohazer 
V , v mi gofio,y cumplirmivoluncad , y luego haré la tuya. Lo 

qual es ocñí¡on3de q tras vna dilación fe liga otra mayor, y  
Ifai 28*nu. poco ¿ poco f¿ venga ádexar la obra. Y  por efto-aborrece 
Jo .dr 13. nueílro Señoraquellcgnage délos lfraelitas,qdeziá.Afri»- 
Lib. 4. de ¿a,y torna d mandar\manda$y tortjaa madariefpera,y torna kef* 
gra. conté pcr>ir;efpcra,y tornaá efperanvnpocoaquí,y oiropoco. allí. Lo 

H  qual podemos aplicar co Ricardo de S. V ifto rá  los^Reliw
giofos

s



(¡¡oíos tibios,q por vna parte tienen grandes de0éos de q 
Diosles mande algo de fu feruicioiperO'&V tíepo de faexe- » 
cucion bufeanachaques para dilatarlo;.y dejeeniendole, va-i 
poco con vna óca(ion»y. otro* poco.con otra,v ienen del to- •. 
do á dcxarlo.Pcro otros fon peores i y parcciendofe^aqe ' v; ■' , ■%
tienen muchos mandatos,reglas,y. ordenaciones, cantados 
de lias por fu tibieza,con vn modo de cnFado-dizen: tanto 
man dar,y tornar á mandar; pues efpeve,y torne á efpeqar, 
y detengámonos vn poco por efta ocafio, y otro poco por 
la otra,que no importa mucho hazer con canta priefia lo 
que fe manda- Pero efte lenguage es para fu perdición: 
porque mientras fe deticnen.vn poco , y  hazen efperar o-* 
tro poco al Señor, que les manda a lg o , les defampara fu 
efpecial prouidencia: permitiendo que el enemigo los 
derribe en clabífm ode ,1a defobediencia. Y  fi temes ef
te peligro , aborrece eñe mal cántico* y  en oyendo la ,.?
voz de D io s , y de tu Perlado»acude con puntuaiidad:co- 
mo aquel dichofopueb]o»de quiendize el Señor: ^l p^*pfalm»xy2 
blo,q:te yo noconocia me firuibiy en entrando mi vq^porfu oydo 
me obedeció. Com o íi nueftro Señor (dize San Bernardo) 5^.40 
dixera áfus Angeles: no es mucho que vofotros,.á quien.#^##*. 
yo conozco , y  hago bicnauenturados $ me ieays en 
todo obedientes, y tengays alas,con que acudir con p re f
reza ¿cumplir mis mandamientos, y preceptos* Loque es 
de grande admiración , es que el pueblo, que yo tenia co~: 
mo defechado, aya comentado á feruirme, y obedecerme ■ ■ 
con tanto feruor,queíin dilaciónbuelua á cumplir, quantor 
to le mando. . >

Cap*ZQ*Vt lapmtualiduitn'laühtdknit*. 6q$>

Mas porque algunos comienzan con puntualidad fu obe; 
diencia,pero fon tibios , y floxos en la execucion della, ea 
necelTario,q el principio fea feruorofo, y la execucion dili-* 
gente,y cuydadofa, para gue la obra fea p e r ic ia . Porque 
con tálmodo de obediencia fe alcanza la priuan^aco Dios, Vfoher. a a 
y con fus faneos.Conforme á lo que dize el Sabio*S¿ tifie á 
tn hombre velo s^enfu obra , efiari delante de los Reyes %y no 
ferd contado entre los viles. Porque el criado diligente ha» 
ze con raneo primor lo que le manda, q gana la voluntad dé gcier 
fu Señor,y es horado por ftt diligencia. Y  el Eclefiaftico di 2~ 
z e; 5*e vel0  ̂en todas tus obras?y no te cogerá las e nfermedades*

Y u  4  P orque



6®o ' 'Dratrado PO/De la guarda d* los. ¡votos .
Pbrque la diligencia en las obras prefenu de codas Vas? 
quiebras,y faltasí-afsi como la negligencia es madre de la 
defobedtencii > falcando canto en U execucion de loque 
fe manda,que muchas vezes es peor que fi del codo no lo  

Trox* 18. hizií ra; Y por ello dixo Salomón,que el floxo» y de feuy da- 
mmp* do en lu obra,es hermano del que ladeftruye.

Cap.XX/.De la enterezj^y perjeuerancia en la
obediencia•

E S T E  feruor en la obediencia fe liguen 
fus dos vlcimas propriedades mas princi~ 
pales,que ion entereza» y perfeucrancia 
hada acabar la obra. Porque no fin caufa 
dixo el Salua io r , que eran bienauentura- 
dos los que tenían hambre , y fed déla 

judicia; porque afsi como el que tiene mucha hambre co
me quanto fe le pone delante hada hartarfe: y el que tie
ne hadio come vn poco, y luego lo dexa,fin tomarlo que 
le baíta¡afsiel feruorofo que tiene hambre del manjar de 
la obediencia,hazela con entereza, íin desear ninguna cofa 
della:ptro el tibio que tiene algún hadio della, come vna 
parte por cumplir con el fupcrior,y dexa otra parte por 
rendirfe al enfado, que tiene. Y por eda caufa con mu- 

>Apoc*%*n* cha razón la tibieza fe compara en el Apocalipíi al agua 
tibia,que diuide el calor , y frialdad, tomando la mitad 
de lo vno, y de lo otro , de modo que ni del todo edé ca
liente, nifria; y afsi el tibio diuide las virtudes , y las o- 
bras , tomando vna parte para íet tenido por vírcuofo, y 
dexando otra parte para cumplir íugudo. Diuidela obe
diencia exercitando lo que es fácil , y conforme á fu 
honra, y dexando lo que es penofo, y defpreciado; ó 
fugetandofe á los Perlados mayores , porque ello no es 
baxeza; y defprcciando á los menores , porque edo pare
ce vileza1 Diuide la humildad , acceptando la humilla
ción,en que ha de ganar honra de humi!4p , y dexando 
la que caufa afrenta. Diuide también la caridad en
mil maneras, que luego diremos , y  con efta diuifion

. . .  -  " ”  *



Cap.ii^Dela enwez&¿n lk ¿ícdiMcfa îT 6&fc> 
la dcftruye,y perecen las virtudes diuididasiUs qualésatná;: 
la entereza catadas fus partes. Al modo que dixoSatitiago 
de la paciencia,que haze fuobra perfeta , para qué feamo* ¡ *v 
enteros,y pcrfetoSifin faltar eh cofa alguna de las que'píos1:* 
manda! y con la perfeuerancia por todo el tiempo que el 
ordcna.Lo qual con mas rigor obliga á los Religiofqs,por^r 
que la perpecuydad,y continuación, es propriedad de .fus 
tres votos, y por configuiente de las obras , que fon pro-; ; 
prias dellos. En cuya figura fe dezia en el Leuitico: Bouem i^ulu 22* 
&  ouem, awre , &  canda amputatis voluntarié offerre potes1 *
rotum ex eis folui non poteft. D e tu voluntad bien puedes 
ofrecer facritício de buey,y oueja, quitada la oreja ,y  cola, 
que fon íimbolo de la obediencia, y perfeuerancia ; pero íi 
tienes voto , no cumples con tal ofrenda. Q ue esdezinel jg
feglar, que no tiene ios votos de la Religio, puede ofrecer 
á Dios la obra que quifiere , y dexarU quando quiíxere. Y 
aunque falte la ordenación del Perlado, y la perfeuerancia £ /  r ̂
en acabarla,no dexará de fer acepta. Mas el Religiofo, que * 
hahccho eftos votos,ningún facrificio ni obra hade ofrecer tu €*fá a11a uvvuv t uvvjjuiii^uii laVLiiiMU ni uuia ua uc mu wwvi 1 /? -

grande,ni pequeña,con falta de obediencia , y de perfeue- ** Qr 
rancia. Porque no agradará á Dios lo quehiziere* contraía.  ̂ r / e 
voluntad de fus Perlados,ó dexando por acauar loque eftá 
ordenado por ellos. Y es muy judo, que el principio , y fin Cl̂ ¿
de la obra vayan reglados por la obediencia del Señor , q 
es principio,y fin de todas las cofas:comencandola quando ^  
el lo manda,y perfcuerandohaftaacauarla,o baila que m í- - - 
de otra cofa. Pondera S. Ambrofio, que quando Noe abrió 
la ventana del arca,y vio queauiaceífadoel diiuüio, y  que n' x} '&  
la tierra cftaua feca.-de donde fe feguia,al parecer, que lúe- %ul c<£ . 1 
go auía de falirfe della,pues la entrada no fue mas que para f HCr̂  ln~ 
librarle del diluuio; con rodo cffo noquifo falir hafta que °Ja 
Dios fe lo mandó, porque el jufto(dize) nada quiere hazet cJf t  €~ 
por fu parecer ,fino por el de Dios. Y  como entró por obe- UJ** 
diencia, no quilo falir fino es con ella , perfeuerando en el ví e&rt e~ 
arca.haíla que nueftro Señor le dixefle orra cofa. AI modo 
que dixovn Angel á S .Io fe p h ,que fe fueffe á Egypto, y 
eftuuieffe alli,hafta que le dieflen otro auifo ty afsi lo hizo. K n ‘ 

Marauillofo dechado defie modo de obediencia préce- ' : 
dio enlosIlraelitas ; qu^idócaminauan poreldefiertoála i

Vu 5 tierra



f tierra de Promifsion; de quien dizeladiuina Efcritura,q. 
por el imperio de Dios, ieiuncauan las tiendas, y comenta-,

? uaná caminan y por el mifmo imperio afientauan fus tien- 
\das, y parauan : obedeciendo con grande puncuatidad#> 
i refignacion , y pcríeuerancia ,e n  c lia forma. Mientras la. 
[nuue, que cabria el Tabernáculo , donde efiaua clarea, 
ydel ceftamento, fe efiaua queda > ellos también íecUauan 
Vquedos; y íi paraua todo vn d ia , ó dos , ó vn m es, ó  mas.
¡ tiem po, ellos no fe mcneauan ; y íi derepente fe al^a-. 

£ xx>L\3' 'ua y fe mouia,cn qualquicr dia,y horaquefueffe alpuato. 
num.xu ¡comen^auan á caminar, figuiendola por donde yba $ y  

Ti derepente paraua, en qualquier lugar que fueífe, allí 
parauan , fin diuertirfe á otra parte. Y defie modo per* 

Interlinea- i'eueraron por efpacio de quarenta años, hada llegar i  
ns>iu¡. la tierra de promifsion. Dcíuerte , que la nuueera como 

la voz ,é  imperio de D io s, aquicn obedecían, y feguian en 
fus jornadas,

Demas defio, quan proprio es de la obediencia alcanzar i  
„ la vltoria,como arriba fe dixo.tan propia es la perfeuerácia;

Zio.uwor. p0rqUC fin ella noay viótoria. En vano(dizc &.Grcgorio); 
C4p. 20* corre,el que antes de llegar al fin fe par a. Y depocoapro-

uecha auer vencido al enemigo, en los primeros cncuen
tros,fi nos vence en lospofireros. Y quien cpmien^a la o- 
bracon obediencia^ nolaacaua,burlará dclíusenemigos, 
diziendo;eftc hombre comento el edificio , y no tuuo vir
tud para acauarle. Quieres yer quanco chima Dios cita 

jofue\ "10. perfeuerancia?acuerdace,que entrando Iofue por fu man- 
num» 14« dato en batalla con cinco Reyes,como el dia fe acabañe,le 

alargó Dios milagroíamente muchas horas , para que pu- 
di elle acauar fu obra: y enefio obedeció á-la voz del hó- 
bre , que fe lo pedia, para que el pudieííe cumplir la obe
diencia,que le efiaua encargada.

1 A cuerdate también de los terribles cafiigos, que defear * 4
garon fobre el desdichado Saúl, porque faltó en la ente
reza,y perfeuerancia,no defiruyendo enteramente á todos 
los Atnaleqnitas , y íus ganados', como le efiaua mandado. 
Porque eferito efiá, maldito.fea cl que hazc la obra de 

Hiere, D iosvfraudulcntcr, engafiofameníee", quitando algo dclla,ó 
rum'AO* dexandola por acauar; bnfcandb achaques para ello.Como

quien

6 8  z Tratado ZSf. De lagaarda de los n/otoí.



' CaplíT. rDc la fttfetttranttdenlaobediencia. 683 
quien deflea engañar ¿fipndieffe ,áqoien fe lo manda. Lo 
qual declaró mas eftendida, y  rigurofamente el Senorpor . . >.
Malachias, diziendo : Maldito fia el engañador y que atuendo Afalacb* 1« 
¡techo voto de alguna ofrenda ,y  teniendo en fu rebañ o alguna res num • 14« 
entera,y fanatme ofrece alguna manca, y flaca: porque yofoy Rey 
grande ,y  mi nombre es terrible entre las gentes* Com o quién 
dize,finohuuiera hecho voto,ó no tuuiera buena rés , que . f % 
ofrecerme,, difsimulara con fu corta ofrenda: mas fi tiene ; “/* ■ 
voto,y puede cumplirle con ofrenda buena,entera,y per -̂ 
fe¿ta,que no fea ciega,ni coxa,ni la falce algún miembro, o 
tenga alguna mancha,fino lo haze es digno de gran caftigoi *í ■ 
Porque en cdom e defprecia,y haze poco cafo de mi gran» ; 
deza* Toma efie don fdize Dios)y ofrécele a tu Capitaneo Trin» Aialach* I» 
cipe,y veras file agrada4, b le recibe de buena gana. Pues lo que num* 8* 
no agrada á tu Capitán , como quieres que me agrade á 
mi? Y lo  ̂no te atrcúfiérasá ofrecer al principedcla tierra* 
como te atreues á ofrecérmelo á m i, que foy Rey de rodo 
lo criado? Ella es la; quota,y amenaza de mieftrográ Dios; 
en la qual declara por engañadores,y malditos, no fofamété 
i  los qhanhecho votos,y totalmente no los cumplen, fino 
también á los q pudiertdo cumplirlos bien,y con entereza, 
ofreciéndole como Abel las primicias , y lo masgrucílo de Gettefi 4* 
fu ganado,no lo hazen afsijantes le ofrecen como Cayn lo 7*
mas vil, y dcfpreciado, que tiencn,y con muchas quiebras, 
en lo que hazen,como quien lo da de mala gana, háziendo 
poco cafo del Señor, aquienlo ofrecen , por lo qual feraji 
defecha Jos como Cayn. Al modo que arriba fe declaró/ En ele* l í í  

Concluyamos con dezir,q importa fumamente abrir los 
5 ojos, para conocer tas aducías de Satanas cótra eda entere-,

^a, y pcrfeuerancia en la obediecia. Pues por edo íe dizc 
del , qazecha ánuedro calcañar,q es eífin de la obra , y de 
la vida, viniedo como traydor por las efpaldas, para no feir 
conocido.y fingiédo algíí titulo de virtud aparéte, pata en- Gencf-3> 
ganar mas á fu fa!uo*Quando acometió defcubiercaméte al 5» 
Profeta,a quiémádó nuedro Señor,q hizieííc vna'jbrnada* 
fin comer bocado,no pudo derribarle de fu c&edfécia: mas 
quado je fingió Angel de luz, engañóle, y quitóle íaperfe- J3•
ucrj ? f ^ y  gloria de la primerd victoria. Lo mifmo pre- niWi* 1 ** 
tendió nazer con Qhriílo nueftro Señor, prouocandole á

q*c.



Matb. 27. que hajafe déla Cruz, donde afciafubidopor obediencia:
num. 42. ale gando, que fe conuercirianlos ludios, (i baxaua: pías co

mo conocía fus aducías , no hizo cafo de fus prometías» 
efeogiendo perfeuerar en fu.obediencia , hafta que dixof 
Confummatí efl. Ya es acauado,quanto me ha (ido mandado* 
Y  entonces entrego fu cfpiritu,inclinando la cabera» enfe- 
ñal de la obediencia,y fugecion con que moría. Haziédofe» 

¡A VhiL tm como dtxofu A poftol,obediente hafta la muerte, y muerte 
de Cruz,comiendo allí el manjar de la obediencia, hafta el 
vlcuno bocado. Porque fu manjar fue , no folo hazer la vo- 

ioan. 4. luntad de fu Padre, lino acauar la obra,que le encomendó«’
mm. 34. Enfeñando con fu exemplo á fus difcipuloslaconftancia,q 

han de tener en las obras de obediencia, teniendo por fof- 
pechofa qualquier perfuaíion , que lesdefuiare della’ con 
titulo de otra cofa mejor, pues ninguna puede ygualará lo 
que es obedecer hafta morir .* y mucho mas quando el mif- 
mo morir es a&uaimente por obedecer, como el Saluador 
murió por cumplir el mandamiento de fu Padre. Por tanto 
íi deíleascon fuma perfecionimitarle ,de tal manera has de 
perfeuerar en obedecer hafta la muerte,que elmifmo mo
rir fea obedecer,dando fin á tu vida con vn heroyco a&o de 
obediencia, aceptándola muerte con todas fus terribles 
penalidades, porque Dios quiere, que mueras. Y no han 
faltado entre los Nionges antiguos,algunos tan obedientes 
dfus Abades, y padres efpirituales , que eftando en la a- 
goniade la muerte,quifieron también lalir defta v ida, y ef- 
pirarcon obediencia, y mandato dellos : condefeendiendo 
nueftro Señor con fu buen dedeo. O bienauéturados muer- 
tos,queafsi mueren en el Señor / Muera mi alma la muer
te dedos juftos,y feá mis poftrimerias femejantes á las fu- 
yas.Viua miefpiritu perpetuamente en obediécia,muerto 
á; fupropria voluntad, y falga defta vida también por obe

diencia , negando la voluntad,que defíeaua la vida: 
porque fi el varón obediente habla vi&orias,viuié- 

do , y muriendo en obediencia, alcanzaré la 
yltima yiftoria, con la eterna corona de la 

: _ gloría, Amen.
(•***•>

C J T .
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Cap .12. Del conteto en el lagar. dado por oled. 6$ f

Cap. X X I1 . De lo mucho que importa a los IRjligtofo's 
tñar contentos en qüalquier lugar,que la obediencia 

les léñala,jinpretender otro por fu  pro- 
pria l>oluntad.

N  A delascofa$*en quelosR elígiofoshS 
de moftrar la perfecion de fu obediencia 
es*en la tefignacion,que han detener para 
moraren qualquier lugar que fus Perla
dos les feñalat en, y por todo el tiépo que 
quifíeren, fin hazer infancia por mudarfc 

a otro lugar,ó por no dexar el que tienen * íi guílauan ¿del* 
mortificando en efto la proptia voluntad. La qual es muy 
amiga de efcogcr los lugares de fu habitación muy á fu gü
ilo, donde tenga grandes comodidades para fu regalo , y 
honra:inuencando razones,y fingiendo achaques* yneccf- 
fidadcs,aprouechandofe de intcrceílbres poderofos , y to
mando otros medios violentos para torcerla voluntad de 
los perlados, y falir con íus intentos 2 pero todos fon muy 
errados , y muy agenos de la vocación Religioía * y de la 
obediencia que proferta. Porque quien tuuo animo para 
obedecerá Dios^quando le mandó falir dclmundo,y defu 
tierra,y de la cafa de fus padres,haziédo fuelta de las aficio 
nes,q tenia áeílas cofas ,por entraren Religió;porq no ha 
de tenerle,para obedecer á los Perlados3quádo le mandan 
falir del lugar , donde eftá con güilo* y yr á otro*á donde 
menos gulta?Quien hizo la mayor mudanza * atropellando 
tantas dificultades , porque no hará la menor * venciendo 
dificultades muy menores ? Por ventura el Religiofo tiene 
tierra particular>donde fe auezinde en eíta vida*fino es por 
orden déla obediencia ? Porque no fin miílerio quando 
nuefiro Señor dixo á Abrahan : Sal de tu tierra , y ven a la, Gcnef 12. 
tierra cjue te ynoflrare: No le feñaló por entoncesalguna: an- nnm. 1- 
tes (como dize S. Pablo) falió nefeiens quo iret * finfaber á ^ídneiwt 
donde yba: Para que entienda el Re ligiofq,i cuya vocación num. 8. 
aqui íe reprefenta:que ha de fiatfe de la diuinaprouidencia

en



<586 Tratado V i*  *De la guarda de los *tfotos. 
enellugar de fu morada: Y que no ha detener otra tierra,' 
íino la que Dios le ai o 11 r are , por medio de íus Perlados. 
Y  como Abrahá entóces inoílró fu obediécia, en ofrecerle 
á yr a qualquier tierra , que Dios le naotlrafe » cercana, ó 
d liante,apacible,o afpcra,entre amigos,óencre enemigos: 
yendo por rodeos,como fu e, ó por camino derecho : afsi 
el Rcligiofo Cebade rcíignaren ladiuina voluntad,para 
cftar en la cierra,que le feñalare , de qualquier calidad que 

Humer, p. fea.Y comoelmifmo Abraha.fegú dizc t i Apodo!,motaua 
en latierra,queD iosle moftró,como en cierra eílraña ,y á 
modo de peregrino: aísiel Relígiofo , fe ha detener por 
peregrino en elle mundo , y qualquier lugar á defercom o 
eflraño para fu coraron, tin que fe pegue, ni añeione a el, 
por fus comodidades proprias : e(lando a punco para de
jarle cada y quando que el fe ñor fuere ferutdo. Y quien ha 
de eflar reíigrudo para ía vlcima partida* de la tierra al 
cielo,que mucho lo eílé para mudarle de vna cierra,á otra? 
Y  quien merecía eflar en los internos por fus pecados, que 
marauilla que fe refigne,paraeÜar adonde no querría,6 
para yr á donde menos le agrada t Si ios hombres por fas 
delicias fon deilerrados de fustierr3s,y condenados i  viuir 
en ti( rras eflrañas, oen lillas muy apartad-s , que mará- 
uillaes que el Rcligiofo fe condene por los pecados, que 
hizo,á tomar el lugar,que el Perlado le feñalare', aunque le 
tenga por deilierroí Chriílo nueítro Señor defde fu niñez 
comentó á defearnarfe de fu tierra, y a úUr della para 
lugares de grande incomodidad ,y  trabaxo: Primero obc- 

x decio al mandato de Auguflo Ccíar,y fue á Belenes donde 
nació en vn pobre portal con fumo delabrigo : y a penas 
huuo buelto á fu lindar de Nazarech , quando falio del por 
obediencia,huyendo á Egypco: donde viuio íiete años con 
mucho trabajo. V en comencando a predicar, no tuuo lu
gar proprio , donde defcanfr.r :y aunque hs rapofis tienen 
proprias cueuas,y las aues del cielo proprios nidos; el hija 
del hombre no cuuo lugar proprio , donde rcch'nar fu ca
bera: para que entiendan fus dicipulos , que no han de 
tener propriedad en cofaque toque al lugar de fu morada, 
reautieodoio coda a la diuina prouidcucia.

y.CLth. 2. 
nttm.zi,

M¿tb. 8- 
tum. io .

$ X

i

\



D F. aquí fe ha de tomar el principal fundamento defta 
re fignacion.ptrfuadiendote,que en ningún lugar pue

de * tener mayor aprouechamiento,y feguridad, ni mayor 
con tentó,honra, aliuio,y defcanfo»que enel lugar,donde ce 
pone la diuina prouidencia » por medio de tus Perlados, q 
fon interpretes de la diuina voluntad, é inftrumentos de fu 
goukrno. Y al contrario,en el lugar,quc efeogieres por tu 
proptia voluntad > contra [la de los Perlados , ni cendras 
aprouechamientoefpiritual , ni feguridad, ni la alegría, 
honra,ó defcanfo,que imaginas ; lino defmedras,peligros, 
tnftezas.y defconfuclos,y otros grandes traba; os. Porque 
la principal feguridad y profperidad en todos nueftros 
íuceflos, no pende tanto del lugar , quanto de laefpccial 
prote&iondc nueftro Señor, que es efedo de fu auiorofa 
prouidencia. Por lo qual di* o Dauid; Si el Scuor no guardare 
la Ciudad ,por demás Ttcla, vi que la guarda, Y  el (unto Iob 
dizc,quc la vifica de Díos,y fu aisiflencia con cl,guardófu 
efpiricu%Pero efta protección dala nueftro Señor mas ordi
nariamente á los q liguen fu ordenado, eftando en ellugar, 
dóde el les pone:y los q fe apartan del,y efeogé otro por fu 
antojo,hazeufe indignos deila,y quedan expueftos á gran
des peligros*y todos van á fu cuenca,porque fe falieró del 
ordé de la diuina prouidencia, queriédo mas feguir íu pro- 
pria tra^a. Y íi quieres ver algunos exemplosdcfto,pon los 
ojos en aquellos dos infignes varones Abrahan,y Loth, 
cuyas jornadas, y mudanzas tuuieron muy contrarios íu- 
cclfos,por auer feguido diferétes trabas en la elecció deltas. 
Abraham en todas fus jornadas fe guia el orden, q Dios le 
daua, y guiauafe por lo que entendía fer conforme al gufto 
. *u criador.El qual le amparó,y defendió en todas ,y le  

libró de grades peligros,q cuuo:Como el mifmo fe lo pro
metió. diziendole : No quieras temer jibraham^porqyo foy tu 
protector >y tu galard mmuy crecido. Ylacnifma pro me fía hizo 
detpucs a fu nieto Iacob,en las jornadas,q comencaua por 
tra\a de U diuina prouidencia,diziendole ; Yo f eré tu guarda 
donde quiera q te caminares. Y afsilo hizo todo el cieno q ef- 
tuuo en ivicíopotaoiia^ y quando boluió donde eítauan /us

padres.

Cav.i i .V d  contexto en el hfgar dadófor oled. 6 %f
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padres,dándole fiempre muy profperosfuceífos.Pero que 
diremos de L oth , cuya prosperidad fue muy grande codo 
el tiempo que anduuocon fu tio  Abrahan » figuiendo las 
crasas de la diuina prouidencia? Mas como crecieren tanto 
los ganados de ambos» que fuerte meneíter apartarfevno 

Ccnef. x j .  de o tro : Abrahan como mas humilde » dixo á íu fobrino 
num.io. Loth,que efeogieife el lugar»que quifiefle para fu morada» 

tomando por indicio de la diuina voluntad» quedatfe en el 
lugar que el otro dexarte.Loth aceptó el partido,y de aquí 
comentaron fus defgracias.Porque en eíía elección, guio- 
fe comohombre,por lo que juzgauan los fentidos>inclina- 
dos á lo mas fabroío »y efeogió la tierra de Sodoma» que 
por entonces era muy fértil, y como vn parayfo de deley- 
tes. Pero prefto echó de ver fu engaño : porque poco def- 
pues fue prefo,y licuado cautiuo con los demas ciudadanos 
de Sodoma:y quedara perdido para fiempre ,fí fu tio A bra- 
han no le librara* Pero boluiendofe almifmo lugar, fe do- 

r a. Tctr.u biaron ios crabaxos , y peligros de cuerpo,y alma , por las 
num* 7• abominables coftutnbresde los Sodomitas; con los quales

pereciera, fi la diuina milericordia, compadeciéndole del» 
no lefacaráde ciudad tan maldita.Para que fe vea por eíle 
cxemplo quan errada cofa cs,e(coger el lugar de fu habita
ción, no mas que por fu antojo » o interele , ó comodidad 
temporal; fin atender álos daños que puede tener el alma, 
y finbufcarla voluntad de Dios, q puede librarnos de líos. 
Porque,aunque fea tan grande la diuina mifericordia , que 
fuele librar del peligro , al que fe pufo en el por fu propria 
vuluntad, fin mirar lo que hazia : pero no es bien tentar a 
D ios,y efeoger por fu proprio juy zio el lugar, que parece 
masapaciblíjoudiendo por medio del Perlado faber lo que 
DÍo$quiere,Jonde ferá mas cierta fu ayuda , y fclapode- 
mos pedir con mayor confianza.

Pero no pararon aquilas miferias de Loth,por r.ofc auer 
Genef. ip. rendido enteramente á las trabas de la diuina prouidencia. 
nun* 14. porque los Angeles, que le facauan de Sodouu,le manda

ron,que faluaíe fu vida,y alma en el monee. Y auiendode 
rendir Juego fu juyzio,mofiró tanca repugnancia en la fa- 
lida,y en la fabitlaal monte , que pidió ocro lugar á fu pa
recer ñus feguro,que era vn lugar pe que ño llamado ¿egor;

y de
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iorqcncrandoprioicro cn Scg^r l̂°^^ fuegos
fobre Sodom a,y bolaiédo|a muger dmiràr atrás,fe cóuir- i 
tio en eftatuade fal,quedádo el afligido Loth, viudo*/ folo. 
en tierra cftraña,y bailádofe túrbido cô efte faceflb,te arre 
pindó del lagar que auia.efcogido:y luego fe fubioalm otv 
te,donde- le fccedió otra mas fcadefgracia con fus hijas: y  
quizá fue lacaufa: porque efta fubida,ya no fue por obede 
cer á lo que primero Dios le auia mandado , fino porque 
oprimido del miedo que teniajuzgoqueallieftaria m asfe 
guro delincendio. Y  que es efto,(¡no auifar à los Religiofos 
que efcarmienteneQ cabera agena , y  nofe rindan à fus 
repugnancias , y temores.vanos,inuentandorazonespa* 
ra impe dir,ó trocar las mudanças*que pretëdS hazet ¿ellos ■
los Perlados? Porque la feguridad no eftá en el lugar 5 ellos 
tienen par m ejor, por íce mas cercanos y mas.llano» como 
8egor*fino en el que Dios les feñala»aunqueTea mas afpc-*
To>y mas apartado del comercio de los hombres.Porqueto ;  ̂ i,t 
dos los peligros eftan patentes día diuina Sabiduría, y puc- ' ; 
de fácilmente ata jarlos,ó librar dellos la diuina dmmpotë* “ '1 ‘
cïa. Y  por eflofeñala i  fus efeogidos el lugar que mas les 
conuiene para eflar feguros. Y  (i alguna vez no tienen prof- 
pero fucefoenci monte,y lugar que Dios les ha feñalado, 
quiza es, porque han precedido tancas repugnancias,repli
cas,y dificultades,para impedirlo, quequando van à el, no 
es puramente por obedecer,Uno porque no pueden mas, ó 
por algunos miedos,o motiuos humanos,y politicos¡y co
mo fu obediencia están defetuofa*no merece fer fauoreci* 
da,fino caftigada.

C  Eme jante fuceíTo tuuieron los Hebreos,quando nueílro 
s^Señór les mando yr ála tierra de promifsion,y como en
tendieron, que eftaua poblada de Gigantes,cobraron tan 
grande temor,que quifieron boluerfea Egypto: mas def- 
pues que vieron el mal que auian hecho* y la terrible ame
naza q Dios les Rizo, jurando que ninguno dellos entraría 14^
en la tierra prometida: dixerón áMoyfes* Tarad fumus af* W/M °- 
<e/tderç.ad locum̂ de quo ‘Dominus locutus efi, quia peccauimus*

Xx Apareja^

Cap.2 i^Del cateto tn el lugar dàda por obe di.
y deaqui nacieron ocras dcfgradas queatriba referimos» »4«



Aparejados eftatnós para yr al lugar,que D ios nosham á- 
dado.porquccftamos arrepentidos de nueftra rcbeldia.Pc-»; 
ro Moyfes les refpondid vnas palabras ccipcrofas; Nolite 
afcenderewon enim eft Dominus robifeum. N o qncrays fubirá 
eífe lugar,porque no eftá Dios con vofotro$;y fi vays fin 
vueftro Dios,íereys deftruydos de vueftros.enemigos. Y  
afsi fue,porque ellos como rebeldes i  fu Perlado Moyfes» 
no quifieron fino marchar luego,y fubieronfe ¿ lo alto de 
vn montesy penfando que eflauan allí feguros , vinieron fus 
enemigos,y hizieron gran matanza en ellos;
- A quien no pone grima la fentencia de Moyfes/para no 

mudar lugar por fupropria voluntad contra la de Dios? 
Quien aurá t̂an temerario,que fe atreua ¿ y r  ¿algún lugar»1 
fi fabe que vafolo fin el fauor de fu Dios? Y  como podras 
dezir á Dios,que vaya contigo al lugar,donde vas contra fu 
voluntad por hazer la tuya?Dirace que ce vayas folo,y que 
tu ce libres del peligro, y dexarate perecer en el »por tu lo- 

*n'7 co atreuim iento.EftoesloquedtxoálosIfraelitas. Noyré 
afeen- contig0>porq eres pueblo de dura cerui^Y fi fuere, feri»no para 
tecum rCgalartc,(ino para cartigarte por tus defobediécias.Pero al 

contrario íi en todo efto figues la voluntad de Dios , tienes 
titulo bailante para pedirle,que fe venga contigo al lugar 
donde te embiasno porque Dios fe mude de vna parte á 
otra,pues en todas partes eftá por eífencia,prefcncia,y po 
tencia: fino porque en el lugar donde el nos ponc,aísiíle co 
efpeciaIcuydado,parafauonf£ctnos con fu ayuda.

Y  de aqui también puedes facar otra razón muy eficaz ¿ 
porque fino fabes la hora i ni ellugar enque has de morir, 
como puedes atrcuerte á efe oge r por tu antojo ellugar de 
tu morada? Porque fi alli ce cógela muerte, hatlarafle muy 
couarde.y caydo el animo parapedir áD iosfufauor en tal 
aprieto.Masficc cogclam uerte en el lugar donde D ios te  
ha puerto, tendrás por erta parte mayor esfuerzo. Y  mira 
que no te eftá bien viuir en el lugar ,  y puerto, donde no 
querrías morir.

Finalmente fi quieres hallar paz,en dexar por obedien
cia qnal quiera cofa que amas,yenyr á doffde noquifieras, 
acoíiumbrate á obedecer en todo(como arribadeziamos) 
no poniédo los ojos en cus comodidades,ni en razones hu

manas,
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Cofi.22. Dit contento en dlkgdr dadoptr x¡led.
manas,fino folo en que Dios lo manda* y quiere, porq ella 
razôfola es la qüc loallana todo,y vence las Tèpugiiancia?; 
las ocrasanr^ fuelenaumentarlas.Admirame ver,que quà- 
do Dios mando á Abrahatti»qqe fatièife de fu tierra, y de la 
cafa de fa padre,no felge que tuuièife repugnancia, nifin- 
tietfe la faUda,ni el dexar à fus padres,como ni tápoco quá- 
do le mando,que le facrificáffc á fu liijo vriico Ifaac,que era 
la cofa que mas amaua:pero quando le dixo Sara, que echa 
fe dé cafa à Agar,y á fu hijb Ifmael,dizé la diuina Efcritu- 
ra,q lo recibió,duré, muy pefadamente,y con gran dificul
tad,y repagnancia;auncme tengo por cierto, que Sara, co
mo muger piadofa,y juua*no pidió cofa,que al parecer era 
tan dura,y defapiadadà,fino par impulfo efpecialde Dios> 
que la deícubrió cl mifterio,que dcfpaes declaró S. Pablo. 
Mas quando nueftro Señor le mando luego que k> exécuta* 
fe,y que no lo tuuicíTc por. cofa dUrasal pütoecfsô ia repug 
nancia,y laaprehenfion de idurezasporque antes miraua lo 
que dCzia Sara, como cofa humana,vertida de razonies¡que 
moílrauan inconuenienteszmas defpues defechó todas ellas 
razone s,y contentó fe conque Dios fe tomandaua que era 
la vnica razó,que le allanaua fiempre todas fus dificultades» 
y le ablandólas durezas, yendulçoro todas las amarguras. 
Mira pues todas las mudanzas,y traças de los Petlados, no 
como traças humanas,ni vellidas de losinconueniétes,que 
tu finges,ó verdaderaméte hallas, fino fubccóla confidera 
cion á entender,que D ios es el que aprueba çfta traça, y  te  
dizeque laexecutes,yquenolatengaspor dura,yqueafii 
cuenta eftá remediar todos los inconuenientes,que deaqui 
fe pueden feguir,y los daños que puedes temer,como reme 
dio los daños, que temía Abraham en echar de fu cafaálf- 
mael.Y fi con ella F é,y  confiança te rindes,tendras paz ,y  
quietud en el alma, y Dios atajará los incóuenientes qte* 

mes,y á dóde péfauas hallar muchos daños, hallaras mu
chos prouechos, como fe verá mas claramen

te por lo que diremos en el capi
tulo que fe figue»

í t ;

Cenefa ir*
mtOT'io«

Viáe Terei 
ram.ineum 
locum.

Galatl
io .



jtfÿsfc Tratado F l . T)elugu(trd¡t dé loi •uotosi •
t ' r / T , -

Capé X X / I I ;De la diferencia entre tos 2̂ etigiofos ren* 
didos à la Noluntad de D io sy  los rebédes a ella, 

en la mudança de lugares,y ofcio$>y en las 
demás cofas de obediencia*

V N Q V E  cnet dífcurfo defíe tratado he 
procurado juntamente yr poniendo lo ipre 
mios,fauores,y admirables bienes,de q go- 
zanlos obedientes“,y loscaftigos , disfauo- 

* res,y miferables males,que padecen los re- 
bcidesjquiero conciuyrle co vna marauillo 

fa efíampa , que nos reprefenta la diferencia que ay entre 
losreligiofos rendidos á la voluntad de Dios,y de fus Per- 
lados,y los que fonrebeldes à ella;afsi en las mudanzas que 
fe há dicho de lugares, y pueftos,como en otras mudàças,y 
repartimientos de oficios,y ocupaciones,y generármete en 
todas las cofas qufi encarga la obediencia t para que fe vea 

Waíaih. ^ .p orefía experiencia la verdad délo quediaoel Profeta 
num. 8.. Malaquias,conuertios,y vereys la diferencia que ay entre 

el judo,y el pecador »entre el q finie a D io s, y no le firue:y 
afsi mifmo entre el que obedece a la  voluntad de D ios, 
ncgando-lafuyá, y el que cumple lafuÿa repugnando á la. 
.voluntad de Dios.

Efío fe verá declarando, y confirmando mas lo que fe 
ha dicho en elcapiculo precedente con dos cafos nome* 
nos terribles, qadmirables,yprouechofos dç dos fuertes 
dé perfónas que huuo; en lerufalem, al tiempo que Na- 
bucodonoforla conquifíaua. Porque reuelando nuefíro 
Señor al Profeta Geremias,que fu voluntad era, que ie rin
dieren à efíe Rey,y fe fueffen con el á Babilonia, y que en 
ninguna manera fe fueffen á Egypto;vnosobcdecieró à ef-« 
te mandamiento,queparecía tan duro *pero otros no qui- 
fieton obedecer,juzgando que el Profetalos engañaua,re- 
foluiendo fe de feguir fu propria traça. Y para q fe viefe la 

'ffiffrr* 24- diferécia q auia entre efías perfonas mofíro nuefíro Señor i  
hWftuu Geremias dos canaftas^qeftauâ delante del Téplo,llenas de

- -  -- ---  -• -- higos*



Cap.a  3. *Z?e los rendidos¡y rebeldes. €9  3
higos;los vnos eran buenos, y muy buenos,quales Cuelen 
ler los primeros del añ o , que llamamos breuas: los otros 
eran malos, y tan malos , que ninguno podía comerlos«
Y  declarándole elmiítcriodefta vifion,ledixo,que repre- 
fenrauan dos fuertes de hom bres: vnos no folamente bue 
nos,fino muy aucntajados en la bondad, por auerfe efme <■ 
rado en la obediencia.Quales fon(dize^ los higos muy bue 
nos.Sic cognofcam tranf migrationem Judá3q:tam emifside loca 
iftoin terram Chaldeorum inbommi Aísi conoceré , y apro
baré á los varones de luda , que yo mifmo embié defde  ̂
cite lugar á la cierra de los Caldeos , para bien fuyo. Por-* 
que aunque efta mudanza es cautiucrio procurado por la 
furia , y ioberma de vn tirano,-y aunque es cofa penofa de- 
xar fu propria cierra,y paflarfe á cierra eftraña: pero yo fóy 
el que lo he trabado con mi prouidencia, y  fin nti licencia 
no pudiera hazer nada el cy rano , y lo que he permicido , y  
ordenado no es para daño dellos: fino para fu mayor pro- 

• uecho. Y pues fe han fiado de mi palabra , y rendidofe 
á mi ordenación , verán por experiencia quan bien les 
efláauerme obedecido. O íi acendieles, y penetrafesla 
fuerza desastres razones, que aquí fe tocan, fin duda te 
rendirías luego á qualquier mandato, y mudanza de lugar 
que nueftro Señor tenotificafe por medio de fu Profeta, 
que es tu Perlado : porque quien no fe rendirá , fi cree, 
que Dios es el que la ordena : y que va ordenada para fu 
prouecho: y que íi la acepta, el Señor le conocerá, y apro
bará, y premiará lu obra? Y  aunque el Perlado procedief- 
fe co no hombre con alguna pafsion,como procedía Nabu 
codonofor,pues quiere Dios que fea obedecido en eíla or
denación, que no es mala,no podrá impedir el prouecho 
del que fe rinde á ella.

Y íi quieres ver,quan grande fea eñe prouecho,oye las 
regaladas promefas que hizoá eftos obedientes; Étponam 
¡uper eos ocuíos meos adplacandum,& reducam eos in terram hact 
&  edificabo eo$>& non deflrnam;&plantabo eo*%dr non euella.
Et dabo eis cor vtjdant me,quia egofum Dominas ego ero eis 'Ponamfn-
in üeií, & c. En las qualcs palabras les promete tresgrádes per eos ocn 
fauores.El primero es,q donde quiera q eftuuieHTen,los mi- los meos ad 
raria con buenos ojos, para cópadecerfe dellos, y librarlos placandam•

' de
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de {ustrabajosjhonrandpios.enriqueziendoles, y regalan-, 
dolos,porque en fu mano ella hazer lo que quiííere.Cotno 
lo hizo con el Rey leconias, ó Joaquín,que fue obediente 
á elle mandato, y defpucs dio tra^a como falieífe de la cár
cel^ fuefíc muy dlimado,poniéndole trono como de Rey 
en medio de fu cautiuerio. Y ddm ifm o modo tuuofietn- 
pre pucllos Jos ojos en D a n ie l, y fus compañeros, y  
en Mardoquco, y otrosfemejantes , á losqualcs honro,' 
y entronizo á.ptífarde fus enem igos, librándoles degran-

6. ¿ cs peligros y haziendoles Principes , y grandes íeño-
.a. ~ rcs# porque no ay poder en ti mundo para oprimir al que

Dios quiere leuátar,y fi pone fus ojos en elq eftá en medio 
de los barbaros ,alli.le hará eminente entre ellos.Pues que 
mayor dicha puede fer que tener palabra de Dios que te  
mirara con ojos de mifericordia fi ellas en el lugar donde 
e 1 te puliere?

La fegunda promefla flxe,q á fu tiempo les bolueria á fu. : 
jicíhfcani pr0pr¡a tierra,de dóde aora lesfacaua,premiado laobedié- 

cosititcrra c¿a en]a falida,có vna profpera,y dichofa buelta,edificado 
hunc: cJip- ¿oles otra vez téplo,cafa,y familia có grande firmeza. Para 
cabo eos, ^  entiendas, q no folamente mirara Dios por cien el lugar. 
nm avjírua crabajofo,y peligrofo,dóde permitiereq vayas dellerrado*. 
î rCm ó cautiuo,ó perícguido,6 embiado por tu Perlado,fino que 

también tédrá cuydado de boluerte al tuyo proprio,q aora. 
deífeas,quádo fuere fazo,y te huuicre de entrar en proue- 

Mdtb. a.w. cho.como fe puede ver por lo q cueca el fanto Kuágdio de 
ip* S.Iofeph,quádo eftauaen Nazarethcó la Virgénucftra Se 

ñora,y fu hijo, á quien dixo vn Angcl,q luego fie partiefe a 
Lgypto,y fe eíluuiefiealli haíía q le dixeíe o era cofa : porq 
Herodes quería marcar al niño,,y Dios pretendialibrarle. 
por cite camino. Y  como al punto obedeciste á cite manda
to con grande reflgnacion , tuuo nuefiro Señor prouiden- 
cia pallado el peligro de darle fegundo auifo deque fe 
boluicííe á tierra de líracl. Y como dúdale ddlugar don* 
deyria: le fue rendado el lugar donde efiaría masfegu- 
ro. Y  todas tres, reuelacioncs fe k  huieron efiando dur- 
miendo^uando los hombres luden e fiar mas defcuydados 
deíuscofas,para que entiendas que quando el julio duer- 

Dios vela; y quando eílá deícuyaado de fus peligros,,
" """ ‘ ~ DÍOS,
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C<tp.l%.De las rendidos,y rebeldes. . .
D io s  cuyda dellos:preuinicndolos,y acaiandolos cSfupro, 
uidencia:de la qual deucs fiarte en codas las mudanzas que 
ordenare.Porque íi  ce manda (alir deíte lugar,qui^a es por* 
que á viílo el peligro q aquí cienes,y cola (ali da quiere po
nerte en fatuo. Y quando aya cefrado el peligro, trabará co 
mo bueluasa gozar de tu defeanfo- Y pues el di zaléate ay 
bajía qyo te diga otra cofa ¡Señal es cj le encarga de dezir la á 
fu tiempo,íi tu te reíuclues de obedecerle t n rodo.

F i n a l m e n t e  l e s  h i z o  o t r a  p r o m e t a  e f p m c u a l  m u y  g r a n -  
d i o f a  e n  e l  l u g a r  d o n d e  le s  p u í i e f c , d i z i e n d o :  Yo les dar* co~ 
r acón ¡para que weno^cm, porque yo foy el Señor .hilos Jeran mi ̂ or VJ J ílaS 
pueblo3yyo Jcre fu ¿.ios,porque fe bolutran d mi de todo fu cora*- *nQ & c% 
pon.Q u e  e s  d e z i r : y o  p r e m i a r e  fu r e í i g n a c i o n  c o n  i l u l l r a r  f u  
c o r a r o n , p a r a  q u e  c o n o z c a n  e l  h i e n , q  e n  m i  t i e n e .  E l l o s  m e  
t o m a r a n  p o r  íu  O i o s . y  y o  le s  t o m a r e  p o r  m i  p u e b l o  t e n i e n 
d o  e f p e c i a l  p r o u i d e n c i a  r f e l l o s j p a r a q  c r e z c a n  e n  t o d a s  l a s  
v i r t u d e s .  P o r q  e f c r i c o  e í l á . B i c n a u c n t u r a d o e l  v a r o n , á  q u i é  T'fuhn. 
D i o s  a y u d a ;  p o r  cj rra^a fu s  e r r  c i m i e n t o s  d e n t r o  d e  fu  c o r a - n ; * w . & .  
i¡onjnlo:o,qucm pofuit3en e l  l u g a r  d o n d e  D i o s  le  h a  p u d r o :  
p o r q  a l l í  a c u d e  e l  L e g i s l a d o r  a d a r l e  f u  c o p i o f a  b e n d i c i ó n .
E l l o s  f o u l o s  v a r o n e s  q u e  G e r e r n i a s  c o m p a r a  á  l o s  h i g o s  
d e l  p r i m e r ’. t iempOjCj  i o n  l o s  A p o l t o l e s , y  D i f c i p u l o s ,  y  l o s  
p r i m i t i u o s  O m i t í a n o s ; l o s  q u a l e s  e l l a u a t i  a p a r e j a d o s  
c o n  g r a n d e  p e o m p t i t u d ,  p a r a  y r  á q u a l q u i e r  p a r t e , q u e  
n u e í l r o  S e ñ o r  te s  e m b i a f e ,  ó  p e r m i c i e f í c  q u e  f u e l l e n  d e f -  , 
t e r r a d o s ,  p o r q u e  f a b i a n  q u e  e n  q u a l q u i e r  l u g a r  t e m a  c o n -  *  
l i g o  á  D i o s ; c o n  c u y a  c o m p a ñ í a  n o  e c h a u a n  m e n o s  I a s d e « ,  
m a s  c o f a s .  T a l e s  t a m b i é n  h a n  d e  f e r  l o s  R e i i g i o f o s ,  q i i s  , 
p r o f e  fian v i d a  A p o í l o l i c a  ,  c o m o  f o n  l o s  m e n d i c a n t e s :  * 
y  l o s q u e  t i e n e n  p o r  o f i c i o  a y u d a r  á l o s  p r ó x i m o s .  Y  p o r  • 
c f t o  l o s  d e  la C o m p a ñ í a  d e  I e f u s  n o  e í t a m o s  a t a d o s  á  
v n a c a f a ,  ni  C o l e g i o , f i n o  n u c i l r a  v o c a c i ó n  c s y r  á q u a l -  
q u i e r a  p a r t e  d e l  m u n d o ,  d o n d e  l o s  f u p e r i o r e s  n o s  e m a i a -  
r e n , a u n q u e  f e a á  t i e r r a s  d e  G e n t i l e s  , ó  d e  h e r e j e s  , c o n 
f i a n d o  e n  la  d i u i n a  o m n i p o t e n c i a , q u e  a\Ii e f l a r c r o o s  f e -  
g n r o s c ó  ta l  p r o c c é t o r . E i l e  e f p i r í c u  t u u o  f a n t a  C a t a ’ i n a d e  
Sí.-na c o n  f e r  m u g e r  , p o r q u e  e m b i a n d o l a e l  P a p a  á  Ñ a p ó 
l e s  p a r a  q u e  t r a t a í í c  d e  r e d u z i r á l a  R e y n a  ,  q u e  e r a  C i í -  
m a t i c a :  e l  c o n f e í V o r  d e  l a  f a n t a  r e p r e f e n t ó  á  fu  Cantidad

X x  4  t a n t o s
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tantos inconuenicntes de que vna Virgen mo^a fue fie á 
í eme jante emprefa, que reuocó el mandato , y quando 

m lo (upo la fanta Virgen,reprehendió con humildad la cor
ta Fe de fu confeííor, diziendo: que la feguridad ñola da- 
uael rincón, finóla diuina protecion. Y  pues Dios la em- 
biaua i  Ñapóles entre dfm aticos, y rebeldes , no auia 
porque temer, ni deque amilanarfe por miedos huma
nos.

PaíTemos á los higos malos,y tan malos.que no ay quien 
pueda comerlos , y fonfimbolo de los que reíiften alastra
bas de D ios, y quieren morar á donde Dios no quiere; 
quales fueron ti Rey Sedequias, y fus Principes , y otros 
muchos ciudadanos, que contra el parecer, y voluntad 

Hiere.24.de Dios,intimada por Geremias fe fueron á Egypto jálos 
numc.9. qualcsamenaba,diziendo. Yo los cargaré de afliciones ,y  *e- 
V abo eos 1« xaciones en todos los Rey nos,de la tierraiy feran oprobrio,y para- 
vexationt* bola,y maldición en toaos los lugares, donde fueren: A lli embiaré 

contra ellos laefpada , hambre typcflilenciahafla que perezcan. 
Hiere. 42. El cuchillo (dize) que temeys,os alcanzará en Egypto ,y  la ham- 
num. 16. breque os dácuydado , os alcanzara a lli, ymorireys. Porque 

quien no quiere feguir lastrabas de Dios , fino las fuyas, 
Job.d.n, 16 viene á caer en el mal que teme : y como dize la Efcricura, 
oírnos. 5. al que huye de la efcarcha,le coge la nieue; y huyendo del 
num.ip. Leontcaeen manos del oíTo,Porque pretendiendo librarfe 

de los peligros que temía, huye al lugar, que á fu parecer 
#es feguro, y alli le cogen otros mayores males venidos 
del cielo, en caftigo de fu defobediencia. Y  que mayor 
mal,quefer como higos mal maduros, y podridos, que 
no pueden fer comidos? Porque Dios no juntara configo 
álos defobedientes,ni crauará amtftad con ellos,ni tendrán 
buen fucefo en fus trabas halla que las dexcn,y hagan peni
tencia conformándote con lasdiuinas.

, Ponte pues á confiderar las dos canallas de higos,que vio
a el Profeta en el Templo de Dios,que es fu Jglelia, cuya par

num.^z. te cs ja fagrada R eligió. Y entiende qfon dos rebaños, vno
de ouejas,y otro de cabritos,vno de obediétes,y otro de re 
beldes;q aora anda juntos, y defpues feran apartados en el 
dia del juyzio. Los reprobos ,q le gouieruan por fu pro- 
prioparecer, y figuen fu propria voluntad atropellando

la



C d p .i'l '.  1>e los rcndidts¡y rebeldes,- & & f '
la diuina , fcrán puertos á la mano y zquierda , en vn lugar 
infame entre los demonios, y como higos podridos ferán 
echados en el muladar del inñcrno.Mas los juftos fon como 
ouejas, que noefeogenpor íu antojo los lugares,donde ^  
han de pafeer, órepofar , ni íiguen losfiluos de los fallos mm' * 
p aflores, fin o la voz de fu legitimo paftor,y fe van tras el, y #>t* 
íeeftan quedas donde el las pone, fiandofede fuamorofa 
prouidencia,que (os pondrá en el lugar que mas les conuie- 
n c ,  para que tengan fu pafto,y deícanfo efpirituai en efta 
v id a , y defpúesel eterno en el cielo ; a donde les dará vn 
lugar muy honrado á fu mano derecha,y vna filia de gran» 
de gloria , por la conformidad,que tuuieton con la diuina 
voluntad en todas las cofas.

Pero ferá bien aduertir por fin defie punto,que ninguno 
fe tenga por feguro del todo,aunque eftéen el lugar dóde 
D ios le pone: porque en efta vida todo lugar eflá fugeto i  s *fm # 
mudanzas, por fer mudable nueflo libre albedrío, y Si ten- ^ m r 
tador muy aftuto. Y  buena prueba defto e s , auer nuefiro míkia 
Señor puerto al primer hombre en elParayfo;^r operaretur, G€nJ€Á  
&  cufiodiret illum. Que quiere dezir fegun la declaración mn¿'xl  
de S.Aguftin, para que el mifmo D ios allí obrafe, y guar- 
dafeaí hombre,comoquientoma vnaricajoya,ó imagen, ^ V 
que ha hecho, y la pone de fu mano en vn cofre , ócaxa, ¡*ne lo  
para que e fié allí guardada. Pero fin embargo deflo,la aflu- ' *'
ciade laíerpiente tu uo entrada para tentarle, y derribarle.
Para que todos fe funden en profunda humildad, y reco
nozcan la dependencia,que tienen de la diuina proceftionr 
y  repriman los mouimicntos de la foberula,y fenfualidad, 
que fon caufa de nueftra perdición. Puesporeflo dixoel 
Éclefíaftcs:St el efpiritu del que tiene poteflad, viene contra tiy Ecde• io.' 
no dexes tu lugar .porque la cura remedtagrandes pecados.Co* num.q. 
mo quien dizc : Si te acometiere el efpiritu de íoberuia, y  
ambición jó  ira, ó de otra«pafsion, quequifiere preualecer 
contra t i , no ce rindas a ella,ni dexes el lugar,en que Dios 
te ha puerto , poríeguir tu gurto : porque la mortificación 
defe efpituimpetuolo atajará los pecados,a que el te indi 
na:y Diosteayudará para que perfeueresconfirmeza, de 
modo,que ganes la corona.

Todo eflo q íe ha dicho déla rcfignacion en la mudanza
Xx 5 de
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de los lugares,fe ha de entender cambien en los oficios, y 
nñoifterios, y ocupaciones, afsi domefticas, como con ios 
prcximos.Para lo qualhan deeítar los Religiqfos muy re
signados en la voluntad de jos Perlados,á los quales perte
nece en nóbre de Dios, repartir ellos ofteios entre los fub- 
ditos,dando á cada vno el que le conuiene , y por el ciépo 
q conuiene,mudándole á otro quando le parece mas cóue- 
nience.Al modo que el fumo Sacerdote Aaron por máda Jo 
de Diosrepartia las cargas del Tabernáculo, q aniá de vLe- 

«».rr uarlos Leuitas, dando a cada vno,laq juzgafeconuemrlc: 
Un eí c • cubierta co la carpeta,de q arriba fe hizo meció: porq á los

fubditostoca recebir ellas cargas,porq Dios fe las pone, y 
licuarlas todo el tÍépo,q Dios quiete,y luego dexarlas , y 
tomar otras cj le puliere, eftando refignados, y apar ;ja j o s  
para rodo. Y ios q efto hazé en la Rcíigió,fon como ios hi
gos,^ Geremias llama muy buenos, porq  en fus oficios da 
guíto¿ Dios,y á los hóbres,aprouecháíc afsi, y truhé dul
ces,y íabrofos,á ios otros.Mas los q van por el camino de 
la propria volutad en efto,fon como higos muy malos ha- 

^  ziédo tá malfusoficios,q ellos recibe daño,y los otros c i-
cadalo,y aunq efto fe ha de guardar en todos los oficios,/ 
minifterios de la Religión, mucho másenlos efpirituaks 
<f losCófefTores.Prediuadoreí;, Maeftros,y G o uc madores; 
cnlosqualcsno fe hade enerar , mellar lino por vocación 
de Dios,como fe verá en los tratados,que haremos dclios.

C a p . 3 ¿¡¡«C om o lo s q u e  d e j ie a n  a c e r ta r  en  la  o b e d ie n c ia

h a  d e  m a n if e s t a r  a  f u s  ju p e r io r e s  , y  m a e jir o s  to d a s  la s

c o ja s  in te r io r e s ,y  J e c r e ta s  d e  f u  c o n c ie n c ia ¡q  p u e d e n

a y u d a r le s  p a r a  q u e  lo s  g o tú e r n e tu y  m a n d e n

con  a c ie r to .
*

A cofa nos falta por declarar de fumaim- 
/SS&Sh* ‘h  portada,para o los defteoíbs de fonalarfe mu

cho en la obediencia , puedan con facilidad,/ 
feguridad fubir á la cubre defta dichofa palma, 
y coger fus dulces frutos .y gozar de fus glo- 

riofos triunfos,y verpor cxperiécíalasmarauiilas, que por
fu
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fa medio obra ladiuina prouideucià* Lo qual alcanzaran 
cooperando de fu parte con la miima diuina prouidencia, 
enelgouierno que tiene delus efcogidos , y Religiofo3 
obedientes. Ella cooperación pide y abrada dos  ̂fuertes de 
cofas, vnas de parte de los Perlados,y Mae ítros q gouierna, 
y  otras de parce de los fubditos, qfògouer nados porelios», 
Y  con entràbas feconíigue lo quedixo el Sabio,q la diuina 
Sabiduría alcanna de vn fin à otro,con fortaleza, y diipone 
todas las cofas con fuauidad, porq enfeña y endereza á los 
Perlados,q eítan en el lugar mas alto, y á los fubditos, que 
citan en el mas baxo,ayudando á vno$,yá otros , para que 
cada v no haga lo que toca á fu oficio , fin faltar en la forca* 
le za, por la dem aíiada fuauidad , y fin de ftru y ría fuauidad, 
por conferuatla fortaleza. Y  porq la fuauc,y fuerte coope
rado de los fuperiores, depende mucho de laque pertene
ce á los fubditos, diremos primero deità en breue,lo  que 
haze à nneitropropofito. ^
§,/. D e  tr e s  c o ja s  q u e  p e r te n e c e n  a  lo s  P e r l a d o s  p a r a

g o u e r n a r  co n  a c ie r r o.
I A cooperacíonde los Perla¿los,y Maeítros,có elgouier- 

-✓ no de Dios , para q d fuyo fea acertado,pide feñalada- 
I méte tres cofas. La p rimerà es,que conozcan muy bien á fus 

fubditos,y todas las co fas interiores de fus almas;fus incli
naciones, talentos,fuerzas, pafsiones, y afedtos buenos , y 
malos; porq efte conocimiento es muy neccííario para po
der enderezarlos como guias, curarlos como médicos, y 
gouernarlos como paítores , imitando al Señor, que dixo: 
Y o  Coy>buen paflor,y conozco  á misouejas. Cumpliendo 
tambitn lo que aconfeja Salomon, diziendo: Procuracon 
diligencia conocer elroítrode cu ganado,y confiderà bien 
tus rebaños, viendo por tus ojos , y penetrando muy def- 
pació todo lo q ay en elIos.Porque (com odize)S. Bafilio) 
AJomt qui modo 1 nielligens moderator eji>vnitis cuiiisq; mores &  
at, cólus,& animi mot/ts diligenter cxquircre , &  ad h<$c accomo - 
datum ctiam infmgulu remedi imi adbi bere .El prudente gouer- 
na..or ha de fer muy diefiro en inquirir lascoftunibres, afi
ciones y mouimientos decada vn o , aplicando á rodos ef 
remedio mas acomodadp para fu iiecefsidad,

" ~ Y  de

Sap.H* nal

loan, i o*
w im . 14* 
Trou.zj» 
min. 23 .
De cumiliti 
moruj £*,23.
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Y de aquies, que ia fegunda cofa neceflaria álos Perla- £ 

lados, y Maeftros, es tener grande prudencia,y difcrecion 
en mandará cada vno de los fubditos, lo que mas le con
viene fegun fu buena inclinación,caudal, y fuerzas» para q 
lleue la carga de ia obediencia, y Religión con fuauidad,y 
conftancia,lin q deílize en tibieza , y floxedad , por la poca 
carga,ni en puíilanimidad,é impaciencia, por la demaíiada* 
Pues por edo nueftro Señor mandó, que Aaron,y fus hijos 
entrafícn dentro del Tabernáculo , y San&afan&orum , y 
repartieren las cargas enere todos los Leuitas» dando a 

Muntcr* 4. cada vno la que dcuia lleuar. Aaron y fus hijos (dize San 
num% 19. Buenauenturaá elle propoíito) fon los Perlados mayores, 

Dtjponent y menores de las Religionesdos qualeshande entrar en tas 
9mrA fingu fccretas conciencias de los fubditos, y conocer el caudal,y 
lorum quid fuerzas dellos, y dar a cada vno la carga de la obferuancia 
portare ReJigiofa, que le conuiene para fu mayor proa echo.
quifq; de- Demas defto,es neceífar¿k> tercero,que refpiandercan 3 
beat.Opufc. en fantidad de vida muy ex*plar,afsi para que el modo de 
dej'ex alts mandar,y gouernar fea conamor,y fuauidad paternal; co- 
ferapñm mo para que precedan con el exemplo á los demas. Y pue- 
C4/7.7. dan dczirles como Gcdeon á fus Toldados > lo que me vie-
judic.j. redes hazer,hazedlo. Y lo que dixo el Saluador á fus Apof- 
num. ijm tolessexemplo os he dado,para que hagays vnos con otros 
2oan*\$. lo que yo he hecho con vofotros. Porque de otra manera 
nww.ij. feran como losFarifeos,quepreíidian en laCathedra de 
Aíatb.2 j. M oyfcs, y por vna parte ponían cargas incomportables, 
mm. 4, faltando en la prudencia; y por o tra , no querían tocarlas 

con el dedo,falcando en el buen exemplo. Hilas fon las tres 
cofas principales en que fe han de efmerar los Perlados, 
para que de fu parte vaya bien el gouierno de la obedien
cia. De las quales mas largamente fe dirá en el tratado fep- 
timodel quarto tomo.

//. De los bienes y prouechoS) que tiene^dar cuenta 
de la conciencia.

DE parte de los fubditos fon necesarias otras tres cofas, 
que corrcfpondcn á las tres, q fe han dicho de los Per

lados» para cooperar peritam ente con el gouierno de la
diuina



¿juina prouidencia. La primera y principal de que acra ¡fe 
ha de tratar, es ayudará los Perlados para q puedan tener 
entero,y perfeto conocimiento dcllos, dándoles cuenta de * 
todas íu$ cofas interiores buenas,y malas ,con grande cía* 
ridad,afin de que los gouiernen , y  enderecen mejor en el 
camino de laperfecion.Porque aunque los fuperiores fean 
muy fabios,y experimentados,y hagan todas fus diligécias, 
y  varias pruebas, para conocer á los fubditos .• Con todo 
cífo es verdad lo que dize S. Pablo; quien de los hombres b Camf.z, 
conoce lo fecreto del hombre,fino es el efpiritu del .mifmo num. n .  
hom bre, que eftá dentro del? Y  muchas vezes, el miímo, 
aunque fíentelo qne pafla dentro de fi,nolo conoce, ni pe
netra bienjni fabe íi es bueno,ó malo. Y  por eílo; dixo nue- 
ftro Señor por Geremias: enrredado es el coraron delhó- Hierel 17J 
bre:quicn le conocerá, fino yo el Señor que efeudriño los iwm. p. 
cora$ones?Y aísies necesario,que elfubdito de cuentade 
fi,y de lo que paila en fu coraron, del modo que e llo  en- 
tiende:con lo qual el fuperior podrá bien conocerle : y lo 
que mas e s , le ayudará para que el fe conozca á fi mifmo.
Y eñe es otro fruto , que fe faca defta manifeftacion de la 
conciencia.Porque (como dize S% Bafilio ) es cofa muy dfc- De 
ficultofa conocerfe, y curarfe afi mifmo : porque e lam or, mô J Ct23 
que naturalmente fe tiene á íi,y á fus cofas, es caufa de que 
fe engañe en%onocerlas.Pero es cofamuy fácil fer conoci
do,y curado de otro,y mas de los fuperiores , y padres es
pirituales,porque no tienen efie efioruo del amor proprio, 
y Diosnuefiro Señor íes comunica fu celefiial lu z,p ara 
conocer , y difeernir bien losefpiritussypor lopoco que 
les fubditos lesdizen, facanlo mas fecreto , que ellos no 
alcanzan; Cumpliendofe aquí lo que dize el proberuio:
Ex vngueleonem,y por el hilo fe faca el ouillo, Tacando a luz 
lo que antes efiaua encubierto al mifmo que lo tenia.Y to 
do ayuda para que elgouierno vaya con mayor acierto,

Efia verdad tan importante enfeñaron y encargaro mu
cho las dos lumbreras de las Religiones, vna en el Oriente, 
y otra en el Occidente,fundando fobre ella la perfecion,y 
feguridad de la vida Religiofa» San Bafilip en el Oriente, 
viendo la muchedñbrede monges,q viuian enlas {piedades 
y  peligro de caer * comocayan, en tibiezas,

«uñones*

Cap. 24. Del dar cuenta de la, centiencia; 791 .
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ilufione$,y errores por la aftucia de Satanas, que fe transí!« 
guraua en Angel de luz para engañarlos > dio traça como 
reducirlos ¿ modo de vida mas feguro en Cóuentos, y M o- 
ftefterios,ordenandoles,que eícogicíTcn vn Abad,padre,y 
maeftro efpiricual,difcretó,fabio,y experimentado »a quié 
defcubrieffen fus almas, y obedecieíen en codas las cofas, 
Efto repite muchas vezes enfuscóftituciones,yregla$:ycn 
las inftruccioncs efpcciales,que les daua# Y  particularmen- 
ente en la regla veynce y feys dize eftas admirables pala- 

R ex bras:Q,ualquicradeios inferiores,q de (Tea alcanzar alguno » 
fajsis» tableaprouechamienco de fu efpintu,y llegar ¿ la perfeció ,  

de vida,4 es coforme à los preceptos deChrifto oro Señor, » 
ha de procurar no tener encubierto ningún mouimiento ,  
de fu alma,(ino manifeftar las cofas fecretas de fu efpiritu ¿ 
à los 4 defto tienen cuydado:para q con facilidad, y cópaf- » 
íion curen à los enfermos.Porí) delta manera védra á fcr, 4 ¿ 
fe apruebe y confirme,lo q en nofotros fuere digno de loar 
y lo no tal,(e cure con remedio conuenientery con efte bué -9 
exercicio frequentado y remos aprouechando poco a poco, ,  
y alciçaremos la perfeció.Todo efto es deS.Bafilio,£n qpo ,  
nc él tercer fruto muy infigne defta manifeftació>q es apro j  
bechar por efte camino,y crecer enlas virtudes,haftaalcá« 
çarlaperfecion,4 profcflamos,y la q Chriftonueflro Señor 
nosenfeño en fus preceptos,y confejos Euart^elicos. Porq 
cola  ayuda del diefttp padre efpiritual fe purifica el cora
ron de lo malo,è imperfeto,q fe le defcübre,y fe cófirma en 
lo bueno,y fe alienta cada dia à me; orarlo con feruor,haftá 
llegará lo mas perfc&o.Bien experimentaron efto los M6- 
ges de Egypto, en los quales fe afiencô efia doctrina tan de 

Cmp0 veras,q como cuenta Gafiano, tenían por primer principio 
y fundameto de la vida efpirimal,no encubrir fus peníamié- 
tosifino confefiim,vt exortœfuerintyfuopatefacereféñioritt n el 
mifmo puto,4 comienzan á bullir en el corado, luego def* 

Gradué cubrirlos al anciano,q dellos cenia cuy dado. Y S.Iuá Clima- 
co refiere,q los Mógcs de aquel monefterio Angelical,do- 
de eftuuo algunos dias,trayan por cófejo de fuAbad colga
das delcingulo vnas tablillas blácas, en q aputauá los péfa- 
miéto$,q les veniá,para darle áfu tiépo cuéta dellos.Có lo 
quál,y cólaobediécia qtenia»YÍnieró a fcr muy perfc&os,

................. "  Efto



. Cap* 24.’ Del dar cuenta de Id conciencia.
- Bfto fe confirmará mas con io q enfefia S. Benito lübrcra 

de los Mógcs en el Occidente, el qual en fu regla les encar
ga dos vezes efta manifeftacioh de la conciencia,por fu gra
de importancia. Porque poniendo en el capiculo quarto los Cap. 4. rc~ 
inftrumencos de las buenas obras,con qfe  alcan^ala perfc~gnla inflru 
cien Rcligiofa, juntacftos dos.; Cogitationes malas cordi fitameneo 50* 
aducmetesymox aiChrifiiafádere>etfeniorifpiritualipatefaceré. &  5K*
E l vno es,en leuantandofe en el corado ios malos pefamiér 
tos,quebrantarlos,y deshazerlos en la piedra, q es Chriflo. .. .
Y  porq no fe fien de fusinduílrias folas,pareciendolcs,q fin yj*/, 1 ¿6* 
ayuda de otros podrá vécerlos,y deftruyrlos, añade el otro num.p. 
inftrumenco>q es manifefiarlos al padre efpiritual; porq con 

4  efto del todo quedará vencidos. Y efte es el quarto fruto de Collat. 2. 
eftamanifeftació,tanexperimétadodeio$ Mógcs antiguos, c. i q &  it  
qcom o refiere Cafiano, con folo manifeftar la tentación,* *
antes q el Abad dieífe el remedio,fe deshazla como humo¿ 
huyendo el demonio,cj atizaua el malpenfamiento, qiiádo 
le védefcubiertoalPerladOiY alcontrario(dize)tanto du- 
ran en nofotros fus malditas fugeftiones , quanco dura el 
tenerlas encubiertas 2 viniendo por efte peruerío filencio, á , 
perder el feruor , y esfuerzo del efpiritu. Conforme á lo 
que dize Dauid : Torque callé > fe enttejccieron mis buefos. rpfalm. gu 
Efto es,perdieron las virtudes interioresiel feruor y forta- num.i. 
leza,q tenían.Y enucjecidoslos huefos, luego falela vejez 20b. 16. 
al roftro,y fe manifiefta por las rugas de la cara,y de las ma- num. 8. 
nos,faltado en la modeftia,yobfcruacia exterior de la per- 
feció Rcligiofa:porq la fobetuia fecreta,de dóde nace efte < ;
callar tan peraiciofo,va comiedo,y afolando toda la virtud 
delalma.Y áeftacaufa elgloriofo S. Benito otra vez encan
ga efta manifeftacion,quando cuenta los doze grados de la ■ 
humildad,diziédo,q el quinto es,no encubrirá fu Abad los 
malos penfamientos, ni los pecados cometidos en fecretoj 
fino manifeftarfclos co humilde confefsion. Y  es muy crey- 
ble, q en entrambos lugares,no habla folamente de lacón- ; 5
fefsion facramental, de cuya ciencia los Perlados no fe fr**¿*to* 
pueden aprouechar para fu gouierno exterior,fino tam- n} 0detepes 
bien (como lo fienté perfonas graues de fu Religión ) ha- tu Coronk  ̂
bla de la confefsion*que fe hazeal Abad,com oápadre, tom,$.afiQ 
7 * para que los ayude, enderece , y gouierne. depq,4.

Y  aunque



Y  aunque fofamente haze mención de los penfamientos 
malos, porque en eftos es mas dificulcofa la manifeftacion» 
y en ella campea mas la humildad: pero también fe ha de 

KeS.26.ex encender de los buenos»afin»como dixoS.Baíilio,deque 
ftífíts. los apruebe y enderece,y aliente á durar en ellos: y tambié

porque muchas vezes péfamos, que fon buenos los afe&os 
que fentitnos, y fon m alos: y quando fean buenos» fí fe en- 
cubren con foberuia,vendrán a trocar fe en perniciofos* Y  
no es pequeño frudodefta manifeftacion » exercitarfe con 
ella,cita numildal en grado tan heroyco: porque cienecfta 
virtud tanta traua^on con fas demas» que al paffoque ella 

Ser de b- crcce*crcccn âs otras.Y por eíto dixo elmifmofanto:^»/- 
* a “ mi in virtuteprogrepm , inbumilitate progreflus efl. Aproue- 

¡ca lonere char en la virtudes aprouechar en humildad: porq nueftro 
u mpne. §c¿jor da fu g rac¡a ¿ ios humildes, y les ayuda para q fean 

puros»y perfectos, y lospreferuadc fas ilufíones »lazos, y 
tropiezos,Por lo qual aunque feas muy antiguo en la Reli
gión^ can exercitado en la vida efpiritual, que no tengas 
necefsidad de dar cuenta de ti,para fer enderezado, has de 

CoÜat.xó. guftar de darla (como dixo Cafiano) para exercitarla hu- 
cap. 12. mildad,y defterrar la fe creta prc fundó de ti miftno. Como

lo hazia el gloriofo S. G regorio , que con fer tan experi
mentado, quando eferiuio los libros de los morales , dize 
al fin dellos: Fraternis auribus omnc3quod in me latenter repre-  
hendojncunÜzntcr aperio.Lo fecreto,que hallo en m i» digno 

. dereprehenfion, luego lo defcubroá mis hermanos: imi-
Jnlib.con- tancj0 también al grande Agullino, no menos humilde , y 
fejuonnm. fanco>¿j fabio:el qualquifo manifeftar y publicar al mundo» 
Epip*7Í* todas fusimperfeciones.Y quando era Obifpo muy ancia- 
'Refert. 24. no,dixo,qe{faua apare jado para fer enfeñado, y endereeja- 
q.ycap. jt do de qualqualquier otro, aunque fuefle mozo. Y  el Papa 
z?-€n m S.Clemente,cuyodicho ferefiere enel D ecreto, ordenó, 
EptJ que ningún Obifpo por titulo de ancianía, ó nobleza , fe 
*trt* 8' auergonzafe de aprender deotros,aunque fueíTen muy pe- 
capmnu au qneños,y menos fabios : atropellando con eftabuena dif- 

pofícion la foberuia , y rebeldía , que haze a los hombres 
EftelCé t .  miembros del demonio. Como largamente fe dixo en el 

tratado quarto de la Guia efpiritual«

7°4  Tratado V i. *De ¡aguarda de los 'votos.



Cap* 24. Del dar cumtade laconcU&cU. 705
/ § ///. Los bienes de j%ntdr claridad de concienciá>y

obediencia.
L A dotrifMdeítast dos iúbreras de la Igleíiajabra;ó,y de- ^

claró marauiHofaméce nueílro Patriarca S. Ignacio en ln Éxam2 
fus coftituciones^ncargádo muchas vezes efta cuenta de la c»4. í *3 4» 
cócientia,yfcñalando por menudo las cofas q feháde d e-y  35*3-P*c* 
clarar,afsi buenas, como malas: las petfonás,q hade darla, 1. $• p*
finexcluyráfunganprofeíTo,aunq fea muy antiguólos tié- 4^-10. 
pos en q há de darla,vna vez al año,ó dos,ó mas, como pa- $• &  
reciere a los fuperieres;y el modo como la há de dar,en có-c.a* a* 
fefsió,ó fuera de lia, cógráde puridad,humildad,y caridad.
Y  para q todos vieflen la eftitnació,q auiá de tener de todo 
efto,comié^adiaiédo.Kei/í Domino cojidcrata^ifumejinobisin j n £Xam2 
diuina mai^Jtis cofpcÓlu mirü inmodú edferre vt fuperior i bus c » ¿ a
fubditi ommno pcrfpetti fint 3í¡hq me lias regi ,  gubernari, &
per eos in via Domini dirigípofsinu Defpues de bié có/iderado 
en el Señor,nos parece en pretenda de la diuina Mageftad, 
importar en grá manera,cjlos fubditosfeá del todo cono
cidos de fus fuperiores, para q mejor los pueda regir,y go- 

6 uertiar,y enderezar en el camino del Señor. Y luego traépa 
ra efto algunas razones,q fe íumá en otros dos grades fru
tos deda maniteftaciófvno para el bié común de toda la R e
lig ió n  otro parad bien particular decadavno. Porque al 

'  fuperior (como fe ha dicho) pertenece repartir entre los 
fubdicoscó grade tiéco,y difcreció los oficios,ocupaciones, 
y cargas de la Religió,mirado al bien común,y ral particular 
decada vno:y porq el fuperiorcomo hóbre,facilméte pue-i 
de engañarle,y es corta fu prudccia,íi de fu parte haze lo q 
puede,fuple nueftroSeñor fus faltas,y ayúdale có fu efpecial 
prouidécia.paraq acierte en efte repartimiéto.Masparacf- 
to es necesario,q los fubditosde fu parte rabien cooperen 
con efta diuina prou¿décia,y ayuden á la prudécia,y gouier 
no del fuperior,dándole clara cuenta de ñ mifmos, y obede 
ciendole entornar la cargadles diere,fiádofe delfupremo 
Gouernador Dios nuefto Señor,q codo lera para mayor bié 
fiifó.Porc^íi juntas eftas dos cofas de til parte, q fon clari- 
dad,y obediccia á los miniftros de Dios,á fu paternal proui 
décia pertenece enderezar al fuperior,para q acierte en tu

Yy gouierno.



gouierno. Y fi perumierc q.hagafalgunos yerros,facará de* 
líos para ti;aciertos , y los coucrrir* coto mayor prouecho, 
y te librará de los peligros en q te huuierc puei'*o,tt>nioiu« 
cedió i  vn móge mo<;o 3 q arnbaíc hizoméció¿q embiádo 
le (u Abad aUciudad,el le manifeíló iu flaqueza , y el rief- 
go,q corriadefer tétado,y vécido.Y como toda vía lema« 
ciaíe yr>obcdeció.Y como le íucediefle vn ceribie peligro» 
folicitádole la hija del huefpedá pecar,el clamó ¿D ios,y al 
punto le libró,Cacándole en vn momento de aquel lugar» y 
boluiedole át u celda.Mas fl encubres al iuperior tus inclina 
dones malas.y tus tocaciones,y flaquezas» los hierros q por 
ella caufa el hiziere en el gouicrno.yrá ¿ tu cueca,y ferá pa
ra tu daño. Ni tienes titulo bailante de tu parte para pe* 
dic á Dios q los ataje, miétras eílasrcfueltoá nomaniíeltar 
tesporq pones eftoruoalordéde fu prouideciaj^ no quieres 
tomar los medios,q el ha feñalado para tu remedio Com o 
el pecador,q eftá re fueteo de encubrir el pecado al cófetíbr 
ppr demas clama á Dios,q fe le pordone,ni fe le perdonará 
aunq póga otros medios de penieécias;porq defecha el que 

3* Dios le tiene feñalado. Y  en elle í entido dixo Dauid: Torq 
jtA Títchna can¿ fe enue federo mis hueffos>amq clamaua todo el día. Por quá 
ñus» to ei clamor de la oració,aunque fea muy cótinuo,nunca al

cana perdóide la culpa,q por vergüenza íe calla. Y  demas 
defto,ñ te encubres al fuperior,ya quáto es de tu parte quie 
res engañarlesy mereces,q Dios permitacó efe&o.eíle en- 

E%ec\n I4..ga«0! cóforme á lo q dixo por Ezequiel» q por la maldad 
mmAo. dclq pregüta,permitiría,<!j fe engañarte el Profeta : y á lo q
*prouer. 2 y dixo Salomó;quié efeóde fus maldadcs,no ferá enderezado. 

z. De todo lo dicho códuyo,q los prouechos del viuir en 
obediécia>qfeh4pue(laeneUiifcuríodeíletratado»y efpe- 
cialméte de aquella obedienciajque los fantos llaman tan
tamente ciegajprefuponen eíla claridad de cóciencia có los 
qgouiernanjpara q fu gouierno fea acertado , y caule en el 
obediente los flncs,y frutos á q fe ordena Y en toces la obe 
diencia,uo fera imprudente,ni neciamente ciega, ñno muy 
prudcte,y llena de ojos.Porcj eíiriua en la prudencia del fu- 
perior.cuyos ojosjicne porfuyos. Y qdigo del fuperior? 
pues mas eíiriua en la prudécia del mifmo Dios,cuyos ojos 
eilá ptieRo5engouernaralínb4ito,<5procedecóclar«,ud,y

obedun-
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Cap.14. Del dar cuenta de Id conciencia*" 707
•Bedienciaíy le concede con abundada los frutos de fta di-
chofa palma, q por Efayas llama mar de jufticiá,y rios,deV^-4®*n • 
paz,eñrriqueciédole cógráde fatuidad,y llcnádole de p azj1®1 
gozo efpiritual,quietud,y feguridád de conciencia. Como 
lo  experimétó el glotiofo S.Doroteo,como arriba fe tocó: 
el qual cueca de fi mifmo,q era tanta la p az, y alegría de fu 
alma fin fentirtécació ni turbación alguna,que vino á dudar 
fi y ua por buen camino,porque auia oydo dezir,qne todos 
los buenos padecen algunos trabajosjycomo lo preguntaf- 
fe á fu A bad, el lerefpondió: no temas h ijo , que eíiaale
gría,y paz de q gozas,es fruto de laclaridad,y obedienciaq 
tienes. Y íi todos los Religiofos proccdieflcn como eftc ían 
to,expcrimétari¿ el mifmo prouecho,v la R d i- ion re i plan ; 
deceriacon grande exemplo.porq miecras florece la clari
dad,/ obediencia,florece la Religión en coda fancidad,por 
quito es fenol ,dc q ella en fu punco la humildad, y caridad, ' 
la confianza en Dios,y las ganas de acertar có la diurna vo
luntad. Todo lo qual le yraenuejcciédocn ti,quado callasj. 
y das voz es todo ci dia:Calláio(comodize S Aguftin) loq .'P f^ - 
aaias de manifeftar,y manifeitádo lo qauias de encubrir:en 
cubtiédo lo malo por vergué(¡a,y defeubriendo lo q parece &*• 
bueno por vanidad,gouernandote en todo por tu proprio 
juyzio.como fino tuuieí'cs guia,cayendo en los daños,y pe-~” .
ligros de los que no la tienen,como en fu lugar fe dixo. ejpmtml

- ; . trat.4.. c.ií

§.////. Del efjiritu con que Je ha de dar cuenta de la
conciencia.

T V  Efta q declaremos el efpiricu có q fe ha de dar eílacué- 
.; ta4cJa c° c*ec*d:cl ^ual declaró nueftro P.S.Ignacio di AO r. 

z íédo q te a, Magna cum humili tate,p úntate, <¿r chati t ate.Con J
grade humildad,puridad,y caridad;y eneftas tres virtudes 1 • 
eítao curadas las demas condiciones para dar bié efta cuen
ta,y lo vItimo que de fu parce han de házer losfubditospa- 
ra cooperar có el gouierno deDios,y de fus miniftros;La hu 
mudad es rayz de la puridad en la intención, y en las pala
bras , ycofiitc en vencer valerofamente la verguenca,y el 
temor de la deshonra, que impide lamanifeftacion délos 
vicioa,y prisiones,y tétacjpncsiy en vencer cambié la vani-

Y v 2 dad



dad,qué fue le mezclarte, dado cuenca de las virtudes, y de* 
uocionesi Y  aun á vezes pornueñra miferia fe mezcla có la 
cucta de algunas cofas malas, diziédolas tábien para fer te* 
nidos por humildesunas fi tienes verdadero efpiritu de hu
mildad,has de manífeftar todas tusmiferias.no para íer te
nido por humilde,fino para fer humillado,có deífeo de §  los 
hóbres te tégáporlo q cresenlosojosde Dios:y como en 
fermo,q defeubre fus llagas,aunq fea vergo^ofas,por fer ne 
cefiário para fanar dellas,procurado tata puridad en las pa
labras,q no mezcles excufas,ni colores có q aligerar tus fal 
tas. Y quádo manifeftares las cofas buenas,aunq fea muy ex 
traordinaiias,y lenantadas,no fea con prefumpeion, ni va* 
na complacécia, ni con deífeo de honra vana,íino con efpi- 
ritu de humildad,como hóbre ignorante,y necefsitado de 
fer enderezado de otro:y por no fiarte de tu proprio pare
cer, temiédo fer engañado:y para q Dios fea glorificado en 
fus obras:y porque el afsi lo quiere , manifestando de tan 
buena gana lo malo, como lo bueno. A todo lo qual ayuda 
mucho la catidad.trauando efta comunicación con losfu- 
periores, con efpiritu de amor, como el hijo comunica con 
fu padre,y el enfermo ccn fu medico, y eidicipulo con fu 
Maeftro.Porqefte modo de comunicación engendrará grá 
de amor en el pecho del fuperior,por la mucha confianza 
que delhazes,y por el amor que le cnueftras, dándole par
te de tus cofas fecretas,que no fe comunican,fino á los ami- 

jn Exam♦ gos,y le mouerá,como dixo nucílro Padre S. Ignacio á mi-
r. 4.$.35. rarporti,y ayudartecon mayor amor,folicitud , y diligen- 
lib %̂  de o/cia. Y  efte es vno de los grandes frutos deftacomunicació, g 
ficifsc. 16. como lo declaró S. Ambrollo, y defpues d eis. Bernardo 
Lib'deQr- por ellas palabras: Grande confuelo deQa vida es, teneral- # 
diñe vit#. gun fiel amigo,á quien defeubras tu pecho, con quien co- y 

muniquestusfecretos,y en quien depofites lo e&ondido > 
de tucorazo,á quien ames,y ligas en-todo. El quaicópie- ■ 
ciad de padre fe cópadezcade ti en las aduerfiidades,y te y 
ayude en las perfecuciones, y fe alegre cótigo etr lasprof- f 
paridades. Félix talis focietas, taliffy ameida ̂ uiambitefiin y 
rebits human: spulcbrius* Dichofacal eotsopama, y talamiftad y 
porque no ay cofa enlacietframásbermtmiqlíeeila^Éfto di ; 
ae S.Bernardo,yfilos fuperiores,y losfubdicosgurardálas

colas
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cofas,que hemos dicho,fin duda vetan por experiencia los 
frutos dulcifsimosdefta amiftad, y compañía tandichofa.

De todo lo que fe ha dicho en eftc capiculólas de facar 
armas de razonespara vencer los enemigos defia manifefta 
cion de la conciencia,que fon los temores,de que quedarás 
afrentado con tu fupr nor,y hará de ti poca confianza,ni te 
encomendara e] oficiwhonrofo, que deíTeas, anteste dará 
lo que mas aborreces.Mas (i tienes ojos de Fe diuina, y no

1 te guias por apariencia humana, has de perfuadirce lo pri
mero,^ no folo no pierdes hora en manifefiarte, fino antes 
laganas:por fer muchas vezes meneftet mayor valor,y for
taleza para vencer la vergüenza de manifefiar la culpa,que .. 
para nohazer la:como lo enfeña S.Gregorio, y largamente 4̂*2tfn0

* lo declaramos en el tratado de la confefsion. Pero q u a n d o ^ 'c^*^P 
perdieífes alguna honra con los hombres,confuelate co n q 7" 'I'ín**'**

3 la ganas delante de D ios,y de fus Angeles. Y  pues te fiasde 
D io s, y de fu gouierno/y por obedecerlefmanifieftas tus 
defeótos,entiende,que ácucntade Diosefiá boluer porta 
honra:pues palabra luya es.que quien fe humilla,ferá ení al 
t¡ado;afsicomo al contrario,!! por loberuiate encubres,vé-

4 drasáfer humillado;y el dia del juyzio,ferasdcshórado de
lante de todo el mundo, por lo que aora encubres con pe
cado. Pues puedes temer, que quien íeacottumbra á encu
brir culpas pequeñas , poco ápoco vendrá á encubrir las

5 grandes,y á codenarfe por ellas. Y  quien duda, fino que es 
mejor yr al cielo con vn ojo,aunque viuas con la deshonra 
de ler tuerto, que baxar al infierno con dos ojos, por viuir

6 en el mundo muy honrrado.Y fí alguna vez fe te figuiere al
gún daño temporal por la malicia del Perlado , nopier
daslaconfianja:porquc a fu tiempo lo conurrtirá Diosen Gcnef. $7. 
tu prouecho. Acuérdate de lo que fucedió á lofeí, quando num. 10. 
dio cuenta á fu padre íacob , y á fus hermanos mayores del 
faeno,en que v¿ó,que el Sol,Luna, y onze ellrellas le adora- 
uan:y aunque el Padre le reprehendió .para reprimir fu or- 
guilo,pero Hcm tacitas confiderabat. A fus folas cófideraua,y 
yenerauael mifieriode fu hijo: mas los hermanos mayores, 
tomando de aqui ocafion para ceuar fu odio,y embidia,pro 
curando hundirle,fueron inftrumento de Dios para enifál - 
jarle. Defia ufanera los buenos Perlados figurados por

Y y 3 Jacob,
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7Jo Tratado V i. T>e la guarda de los votos.
lacob,quando los fübditosles dan cuenta de cofas tan gra- 
diofas,,porYna parre los da dcfuios,porque no fe enuanez« 
can,y por otra parte á fus folas veneran las obras de Dios« 
y  ayudan á que no perezcan.Pero los fupetiores imperfec
tos figurados por los hermanos mayores de Iofef,fi toman 
ocafion de la cuenta que les dan los fubditos, para defpre- 
ciarlos,yperfegnirlos,nofaldran con fu intento en hundir
los , antes por los mifmos medios vendrá Dios á enfal
darlos.

Finalmente es cofa cierta(como arriba fe apuntó)qneco 
m oelbuen Perlado^que haze loque dcue en las ttescofas
Í [ue le tocando pierde delante de Dios por tener rebeldes 

ubditos>antesocaíionalmentegana mucho por lo que pa
dece con ellos,porque (como dixo S,Bernardo á elle pro- 
poíito)' Quantumgrauaris, tantum l u c r a r i s andas mas 
cargado,tanto andas mas gananciofo; afsi cambien el buen 
fubdito,que cumple de fu parte con las cofas que fe ha di
cho,no pierde nada delate de Dios por tener mal Perlado» 
que falte en fu oficio,antes ocafionalmente grangea mucho 
por lo q padece en fufrirle,y obedecerle. Y  el fupremo Per
lado,que es Diosnucflro Señor fuplirálo q faltare al otro» 
Porque bada,que como buen Paitar infinitamente fabio , y  
poderofo,cono2ca á fus ouejas,y Cepa las fuerzas que tie
nen para que no permita,que por obcdecerálos que eflan 
en fu lugar en la tierra,pierdan el fruto de fu obediencia, 

ni dexen de fubir á la cumbre deíla dichofa palma,y go- 
zen fus dulces frutos enefta vida,ydefpuescn 

la eterna,por todos los ligios de 
los ligios, Amen.
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T R A T  A D O
S E P T I M O  DE L A  SVPRE
ma perfección del Religioío en la guarda 

de todas las demas colas,que contie
nen las conftituciones,y reglas 

de íu Religión«
Cap-J-Coma los T^eligiofs han de b u fa r  fu  mayor per 

feccion .y el conocimiento de la perfeta 'voluntad  
de D io s  en fus confituciones,y reglas.

O  M O  todas las arces, y ciencias tienen fus
proprios libros»cn que las e(ludían fus pro
fesores , y cada vna tiene fu eípecial libro» 
que es fundamento de los o tro s, compuef- 
to por el autor» óinuentor d ella: afsila 
ciencia de la perfección Chriíliana» tiene 

fu libro proprio , y fundamentaren que fe ha de eftudiar, 
que estodo el Tcftamento nueuo , donde ella declarada 
toda la Ley Euangelica. Y afsimifmo la ciencia de la per« 
feccion Rcligiofa encada Religión» vltradela fagrada 
Efcricura tiene otro eípecial, que es el libro de fus confu
taciones,y Reglas, de que fe hizo mención en el capitulo 
5.del tercer tratado,en el qual há de eíludiar todos los Re- 
Ugiofos»para aprender la decía,y exercicio de las virtudes» 
de modo que puedan fer perfe£tos,no folo entédiendolaj, 
fino obrádolas. Y  á cfte cíludio, y exercicio fe han obliga
do por ios votos. Porque como ya fe ha dicho»enlas re« 
glas cita el modo como há de guardar2os,y fuera detfo,eftí 

t los demas me dios,que han de poner para alcácar el fin pro-
Yy 4 Pri<?
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712, 7 ratado V i l .  *T)t laperfecton del T^eligwjo, 
.priode fu R eligión, y vocación» Y finólas fabcn,y ehtien- . 
den , mal podran guardarlas, ni alcanzar la perfección, que 
pretenden: ni á vn la faluacion , fi por eñe defcuydo no 

Baruc* 4. cumplen lo que han prometido. Y  afsi quadra bien al 
num. 1. libro de fu regla lo que dixo el profeta Baruch. Efie es el 

libro de los mandamientos de Oios , 7  la ley que ha de durar pa-  
.Amb ala raficm¡ re.Losquc la guardaren > alcanzaran la vida \ y los que 

per viaadla dexarcn^acran en la muerte. Vor tanto buelue pobre ti» 
fplt'orcm ó Jacob y recibe ejía ley» y anda tu camino con la lu^» y ref- 
cius. piador ¡que fule ddLi.Mvet pu^ el R eligiolo, la obligación

en que le ha puerto, y ande fu camino con el refplandor 
quefale de la regla, que proferta : porque caminando 

Apee 20 r>or e^a »llegará á lavida eterna: y fi della fe aparta, cae- 
P \ 'raen  la muerte íempiterna- Acuerdefe,que efte libro de 1 

fran'd ' reí â ê îa ^brir en el día del juyzio,quando fe abren
anu . 7.  jos|¡¿rosj c jas concÍcncias,para juzgar á los muertos fe- 

num. 20. g Un jus 0[jraSf Y fi el libro de fu conciencia eftuuierc con
forme al libro de fu regla, ferá honrado de Dios delante 
de fus Angeles, y de todos los hombres , y recibirá el ga
lardón de fus buenos fcruicios: como también ferá graue- 
mente cartigado.fi la conciencia fe ha encontrado con la 
regla,no haziendo cafo della.

Y fi deíl'ea gozar de la paz,y alegría, y de los otros pre- j  
mió*, que ertan prometidos aí que dexa todas las cofas por 
Chrifto,ha de guardar íu regla,y guiarfe por ella: porque 
debaxo de tal condición fe le prometieron , íiguiendo al 

Jtd Gal.6. Saluador en la regla,y modo de vida,que le riene feñalada. 
num. 16[ *a <lual podemos dezir lo que dixo el A portol: Quicum-

que hanc regulam Jecuti fuerint ypaxfuper tilos , &  mifericor- 
dia,& fuper Jfrael Dci.Todos los que figuieré efta regla, que 
Dios les ha feñalado, entiendan que vendrá fobre ellos la 
paz,y lamifericordia:porque fon verdaderos Ifraelitas de 
Dios,tuertes,y confiantes en fu feruicio,dignosdequeles 

T fal. 118. premie con la paz , que fobrepuj'a á todo fentido, y con la 
num. 165. mifericordia,que libra,ypreferua de toda miferia- Porque 

eferito eftá.Grande paz tienen Señor, los que guardan tu 
ley,y no padecen efcandalo , ni hallan en ella algún tro
piezo.

Pero que cienciapuede $uer en el myndo masalta,y pro- 4;
uecboía,

! ' i
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Cap. i .  D e  laguarda d ela s reglas. 7 I J
uechofa,m que prctcnhún mas grandiofa,y deley rabie , q 
la ciencia,y conocimiento de la voluntad deD ios,y la pre
tensión de cumplirla perfetamente ? Pues efiá con particu
lar excelencia fehafía en las reglas de la Rcligió> aprobadas 
por la Jglefia. Como fe dixo lárgamete en el capiculo quin
to del tercer tratado. De fuerte , que como la fagrada Ef- 
ctitura (Ícgundi2e S.Gregorio) es ám odo de vna carta, q 
eferiue D iosa todos los Fieles,en que lesdefcubre fu vo- r‘4* 
Juntad,y lo que quiere de cada vno;afsi ¡a regla de la Reli- *4* 
gion , escomo vna carta, mas brcue y compendióla, pero 
muy clara y cierta,que embiá nueftro Señor á los Religio- 
fos,en que les dize lo que quiere dellos, para que fean per- 
fetos en fusdiuinos ojos. En eíta regla hallaran aquella J ti  coí, i .  
foberana ciencia , que San Pablo pedia para los Fieles, num.y. 
quando dixo : No ceflamos de orar, y pedir paravofotros , que 
fcays llenos del conocimiento de la voluntad de O íos , con toda 
fabiduria, y entendimiento cfpiritual, para quecamineys digna» 
mente ̂ agradando á Oios en todas las cojas , y produciendo todo 
genero de buenas obras.En las quales palabrasapunta el Sato 
A poftol eres propriedades,que ha de tener el perfeto co- ^  iwplea- 
nocimiento de la voluntad de Dios , y todas fe hallan con w*n} 
excelencia en la Religión, l.aprimera es,qu e fea conocí* nitionevo- 
miento lleno,fin ignorar cofa alguna de las que Dios quiere lutatistiei** . 
en tal efiado : al modo que dixo S. luán , que la vnciondel 1 • Watt* 2»| ! 
Ifpiritufantoenfeñatodaslas cofas. Todas ('dize) las que *7» I 1 
cada vno hade faber,paraagradat áDios en fu eftado:y efia |
plenitud en ningún efiado es tan copiofa, como en la Reli- |
gion,d donde fe juntan todas las cofas,que dan conocimié - *
to de la voluntad de D ios. Conuiene á faber; laley Euan- 
gelica, con todos fus preceptos,y confejos : los generales 
de la Jglefiadas confiítuciones y reglas de la Religión:y las 
cfpecialesreglas de los oficios, que tocan á cada vno : las 
ordenaciones de los Perladosdosdi&amenesdela concié- $  
cía,y las iluflraciones del buen efpiricu:y ía mifma difiribu- 
cion de las ocupaciones , con la campana que haze feñal 
para ellas Todas eftas cofas manifieftan la voiütad de Dios, 
y dan lleno conocimiento della. Y  elReligiofo fe puede 
llamar bienauenturado (como dixo el Profeta Baruch)por Butuc.4.. 
que fabe por tantos caminos las cofas,que agradan áDios. num.a*

Y y  5 Y  eñe ^

\



Y  elte ha de fer Tu principal eftudio, conforme a lo qué
íc/.j.n, Jj, dixo el EcleíiaíHco : Dexatede efcudriñar las cofas mas altas 

que tu caudal j y pienfa fiempre en las cofas,que Dios te ha man- 
dado. Y íi eft udias en el libro de tus reglas, allí las hallaras 
fumadas có principios bañantes,para poder conocer las de- 
mas.

Mas no baña que eñe conocimiento fea lleno , (i junta« * 
Jnomnt \a* mente no es amorofo , efpiritual, y fabrofo. Porque ay vti 
f  ienxia, conocimiento de la voluntad de Dios puramente efpecula«
intetteftu tiuo,como le tienen los pecadores con la lumbre de laFé» 

fpirtwali. y ¿ c ia razón natural. Porquien dixo el Saluador: El criada 
¿*uc<e 12, qUe fa¡je ¿¿ voluntad de fu Señor , y no la cumple , rcccbiri 

mucho mayor ca¡iigo,que el que no lafupo. Porque el faberla,/ 
no cumplirla,es como de {'preciarla. Y porefto no es baña-* 
teta l modo de conocimiento,fino fe junta con el otro,que 
llama S.Pablocon toda fabiduria y encendimiento, e(piri
ta al, e ño es,conciencia (abroía, y amorofacon cntendimié- 
to penetratiuo,y apreciatiuode la grandeza, y (antidad ,q  
eflá encerrada en la voluntad de D io s , y en fus leyes, y 
reglas,de modo q nueftra voluntad,ame,apruebe,v acepte 
lo que el entendimiento conoce , que es lo que encargó el 

>Ad Roí», mifmo Apoftolquando dixo ; Reformad de nueuo vmJiro jen* 
iunum.it tir ¡para que probeys, y aprobeys la voluntad de Dios, buena, 

agradable ,y perfefía.Gutizudo (como declara S. Gerónimo) 
de lo bueno,y de lo mejor , y de lo fumo que la cliuina vo
luntad nos encomienda. Y de aquí nace que efte conoci
miento acompañado con talafed:o,cs muy fútil,y penetra^ 
tiu© ; porque no fe contenta con entenderlo quefuenala 
corteza del precepto, y de la regla , fino también ( como

ColL 14* dizeCafiano)penetralomasinterior,ylcuantado,que cn-
cap. íi* cierra.Porqucelamorauiua el conocimiento, y adelgaza el 

dífcuríojpara que halle muchas cofas, que eí'tan encubier- 
'Etlfen'%6 tas al que no ama:y el mifmo Señor fe las defeubre en pre- 
jpfeaabtt mio del amor con que las bufea. Como lo afirma el Eccle- 
tibicor» &  fiafUcOjdiziendo: Ton tupenfamiento en los preceptos de Dios, 
concupifcié y f€ muy continuo en mcditarlosyy el te dardeoracon, y esfner%oy 
<ia fapi en- y  e l aumento de la fabiduria,que defleas.
fia dabitur De aqui también procede la tercera propriedad deñe j  
tibí* conocimiento,a que fe ordenan las otras* q es fer pratico,y

efectiuo

7 1 4  Tratado V J I , T)e la perfecto» del fytígiofi.



efcñiuo de las cofas que conoce, cumpliendo la volunrad 
de Dios, del modo que la enciende* Y efto esloquem as 
importa »para que nucftra bienauenturan^a fea cumplida* 
Conforme á lo que el Saluadór dixo á fus doze. Apollóles:
Si fabcys cflas cofas » fcreys bienaucntarados fi las hi îeredcs. ** 
Como fi dixera : no fereys enteramente bienauenturaJos " *
por faberlas,lino por obrarlas. Porque aquellos fon bien- 
auenturados que oyen la palabra de Dios , y la guardan-Y  ̂ g *
por efta caufafcomo ponderas. Agnftin) añadió luego.*
No digo eflo de todos vofotros aporque yo fe los que be efcogida*
Que fue dezír, entre vofotros ella vn falfo difcipulo» que 
ha oydo mis preceptos» y confejos, y los fabe ¿ pero no es 
bienauenturado »porque no los ama , ni eftima» ni quiere 
ponerlos por obra. Entienda pues el Religiofo , que aunq 
esm uydichofo enconocer la voluntad de D ios con tanca 
plenitud,como eftá en fus regla$:pero no es bienauencura- 
do por faberlas,fino por obrar conforme ¿ellas. Porque el 
fin del conocimenco, es lo que dixo S.Pablo: Vt digne ambu- ^f^buletis 
IctisyDeo per omnia plácenles y &  inomni opere bono fru6iifie a- digne Dea, 
tes. Pata que camineys dignamente fegun D io s , agradan- fÍC 
dolé en todas las cofas,y aprouechando en todo genero de 7 ôníasr 
buenas obras. Y  que es caminar dignamente fegun Dios» 
íinoviuir (com o dire Santo Thomas) con la grandeza» 
que conuiene á fíeruos de Dios? Porque como los criados 
délos R eyes, y Principes, no fe tratan como quien fon 
ellos por fi mefmos,fíno como merece la dignidad y  gran
deza de fusfeñores: afsi nueflro cuydadoha de fer cumplir 
la voluntad de D io s , como lo merece la infinita dignidad 
de Diosrprocurando agradarle en todas las cofas, con vna 
obediencia tan perfeta , que fea digna del Señor, que la 
pone. Y  á cfta va enderezado lo que Chrifto nueftro Señor 
nos manda pedir , que la diuina voluntad fe cumpla en la 

tierra,como en elcielo,adonde fe cumple dignamente 
fegun que puede cumplirfc por la criatura, 

la voluntad de tan inmenfo 
Criador,

Cap. i.De la guarda de las reglas. 7 1 5
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T r a t a d o V lI + rD ela p erfeú o n  del T^eligiofb

Cap A l  / D e l efj>iritu>y feruor conque f e  han de abra* 
far y y  guardar las reglas y y el modo de leerlas

con prouecho.

E lo que fe ha dicho,fe ha de Tacar el efpirita 
con que Te han de abracar, y guardar las 
reglas, que es,deífeando conocer perfecta
mente en ellas la voluntad de Dios, amarla, 
eftimarla, y ponerla por obra, para viuir 
vna vida digna de Tu propna profefsion, y f 

digna también del Señor,que les llamo a e lla , procurando i  
agradarle en el cumplimiento de todas las cofas grandes,/ '> 
pequeñas,que contienen las reglas. Efto es lo que encargó 

Deutb. y. Moyfes á fu pueblo , quando qnifo promulgarles la ley do 
num x. p ío s , diziendoles: Oye ifrael las ceremonias>y preceptos, que
Difcite ea9 Qy 0s publico;aprcndedtas 9 y ponedlas por obra. Com oli dixera,
&  opere tres cofas os pido cerca de la l e y  que os publico. La prime- 
compiete. ta # qUe oyays con atención , y con los oydos interiores 

delalma,por donde éntrala Fe,y la obediencia.La fcgúda, 
qucla aprcndays,y eftudieys bien,de modo que quede fíxa 
en lamemoria,y penetrada con el entendimiento. Later- t 
cera,y principal es, que la pongays por obra , con gran en
tereza. Eftas tres cofas declaró mas Salomón,díziendo;

# Guarda mi Icy,  como las niñas de los ojos: atala en tas dedos ,  y 
Troaer. 7; cjcriucla en ¿as tablas de tu corafon. Como íi dixera : guarda 
«.i.er'.c.j ja ley,y los preceptos,y reglas de tu ellado con fumo cuy- 
nt*m, 4. dado* y diligencia,como guardas las niñas de los ojos,pues

ella es tus ojos,y la que te alumbra, y guiaen el camino del 
cielo. Y como no puedes fufrir vna pagica en e] o jo,y  aunq 
fea muy pequeña te laftima, y no defeanías hafta quitarla: 
afsino has de permitir falta ninguna contralaley,y contra 
la regla: yfi deílizaresen ella , luego te ha de lañimar , y  
remorder la conciencia: ni has de tener defeánfo,harta e- 
charlafuera por la penitencia ; pues de aqui depende toda 

j  ̂ la paz,y refpládor de tu alma.Porq como dixo el Saluador,
*** K * fi tu ojo espuro , fencillo , y limpio,todo el cuerpo eftará 
ntflg *2, refpiandeciente, participando de fu purezai También has

" de



Cap. z .  D e l guardar las reglaste» eJpMttu j l f  * 
de atar eftaley,y regla en tus dedos , tráycnddla flempre 
delante de los o jo s, para acordarte de todas las cofas que peut. 6 i 
encarga , y  no dexar de cumplirlas ;por óluido. no mm. 6* ér  
dize, que has de atarla en vn dedo, como fe pone el anillo, cai.na.i8. 
fino en todos:paraque entiend&sla firmeza,con que has de 
tenerla en tu ihano,para ponerla por obra. Y fi me pregun
tares,con que cuerdas fe ha de atar,direte ,que con la cari- 
dad,que S.Pablo llama atadura de perfecion.Pcrquefcomo JdCoL$n 
declara S. Chrifoftomo^ ata todas las virtudes , para hazer 
al hombre perfcto:y fi amasia ley,efte amor la tendrá atada ibi* 
á tus dedos, para que te acuerdes íiempre della, y te apli
ques á cumplirla.Porque donde ay amor > no ay oluido, ni 
dcfcuydo. Y  á eílova enderezado loque Salomón dize, 
que eferiuas la ley,no en tablas de piedra,ó bronze, fino en 
las tablas del corazón,que fon tu memoria, entendimiento, 
y voluntad,procurando que la memoria fiempre fe acuerde 
della,el entendimiento la penetre,y la voluntad la abrazo, 
de fuerte,que las virtudes,que la ley,y las reglas encargan, 
queden imprefias en el alma, del modo que allí eftan es
critas. Porque el Reíigiofono eTenue las virtudes en las 
tablas de fu corazón , comoautor que compone el libro , y 
eícriue las fentencias por las palabras, y con el orden ,y 
m odo, que le parece, fino como el que traflada de algún 
original; El qual no cumple con eferiuir la íentc-ncia, y el 
fentido de lo que alIiefiá,fino cambien ha de ponerlo por 
las mifmas palabras, y con el mifmo orden , y diflincioiv 
fin dexar vna jota,ó tilde de todo. Ymaginapues , que la 
regla,es el dechado y original de las virtudes religioías, y 
cada virtudescomo vnafentécia,y las obras proprias della 
fon comolasletras,ylascircunftanciasque lasaiornan,fon 
como las tildes,y comasjy tu oficio es trafladarla, y eferi- 
uirla defia mifma manera en tu alma, no cumplirás con ef
eriuir la virtud con el modo que te parece, fino con el mo
do feñalado en la ley,y enlaregla.Ni has de guardar la po
breza, templanza , y obediencia, á tu elccion, fino en las 
coías,y con lascircunftancias,que las encarga tu Religión, 
abraz&ndo(como dixo S. É fren) fas cofas* gran des y pequen *de vita
ñas de la perfecion, fin déxár v na jota , ó til de »ni ]2.obrafPirtM«Ih 
minima»ni la menor circunstancia dclla; y fi fuera menefier ««*34*



que la fangre fírua de tinta» ferá bien empleada paraeftoj 
derramándola quando fuelle neccífario , para cumplir lo 

kdüe'jr ? ^ue t>i°5Cnan<̂ a » y pararelUUr al pecado , que prohíbe. 
** g** Com o la derramó tu Saluador, de quien dixo el Apollo!,
mtme . • qUC aprctuijbá obedecer »por las cofas que padeció»ga

nando la ciencia experimental de laobediencia» á la diurna 
v oluntad»con el ludor de fu roftro,y con el derramamiento 
de fu fangre. Y d d  mifmo modo quiere que la ganen los 

rC 6 m  hií ° s quien dizepor Efayas, que fu nóbre
j]s. a. •» jerja: [/olrntasmeatinea.bli volúcad en ella.El qual nom bre. 
&  el mifmo Diosnombró.O com odizeelHebreo) Verforauiti

ér excauauit. Le imprimió» como quien haze las letras agu- 
jerando con algún punzón,ó cauandocon algún (íncel.ParS 
que fe encienda,que elcumplimiétode la diuína voluntad» 
no fe imprime en el alma»(ino es acoda de mortificaciones, 

v x y añiciones;punzandofe con cofas penofas , y quitando de 
* ' ' * fi todas las demafiadas. Como arriba le dixo. Y defta ma

nera la regla cfcrita,íe conuierte en regla viua; y el inílitu- 
to , que eíla eferito en las confticuciones, fe haze vino en 
los corazones :yelperfe<5to Religiofo>escomo regla viua¿> 
ó inflicuco viuo,donde fe puede ver,y leer todo lo que eftá: 
eferito en el libro de fus reglas,porque delle dechado lo 
haccafUd&do muy alvino.

■ 7 1 8  Tratado 'V il.D e la perfecto» del "Rjeligtofo,

€ oíís io. V Erdad es,que ello no puede hazerfeenvn momento, 
ni de vngolpe,fino peco,! poco,y tó mucho c u rtid o . 

A lamanera( dize Caíun cOque el macflro de el cuela da al 
niño,que aprende áefcriuir , vna materia de perfetifsima - 
letra.no para que el primer diale conforme del todo con 
ella,y eferiua tambiécomo fu macdro,íino para que comié- 
ce á tomar buena forma de letra,y veael blanco de fu prc- 
teníion.queeshazer tan buena letra,como cita en la mace- 
riado qual alcanzará poco a poco, cía  iutendo cada día , y 
procurando conformar con eila.lo que eícriueraí si cambien 
no fe pone á los Rcligiofos, laheroyea perfecionde las 
virtudes,en fus reglas, porque fe encienda que luego puede 
alcanf arlas^fino para q defde luego coniiécen á desearlas,y

pretea-



Cap.t.Delguardar las reglas coh efytrim, j t 9 
pretendtrIas;conrormandofe en codo lo cjuc hizieren, con 
el dechado,que tienen prefente Supliendo con el defíeo»y 
voluntad eficaz, lo que lesfulca de pofsibilidad: humillan- 
dofepor vna parce, viendo lo poco,que tienen,y lo mucho, 
que les falta.para llegar á tanta pertecion $ y alentandofe 
por otra parte apretenderla, con la confianza en el Maeflro 
del cielo,que les pulo tal materia,y dechado,con fin de que 
conformafien con el fu vida. De aqui infiere S. Bafilio vna ex
íentencia memorable,y muy proucchofa,diziendo; que en 
todas las cofas,que hazemos * hemos de guardar vna fola 
regla, y forma , que es la voluntad de Dios , ajuftandonos 
con lo que manda. A la manera que el pintor, ó el efeultor» 
haze fu obra con perfecion , quando tiene delante de los 
ojos,el dechado y forma,que le dio,el qfe la mandó hazer, 
y fe ajuflacon el en to d o ; afsi el Chriftianoy el Religiofo, 
lerá perfecto en-fus obras.quando procura,que todas ellas, 
afsi las grandes «como las pequeñas» fean conformes a la  
voluntad Je Dios,y vayan ajuliadas álaiey , y reglas que 
deltas 1c hapuelto. Lo mifmocnfcñó primero S, Dioniíio De diuinit 
diziendo,que como el que deficahazer vna ytnagen , ore- nomimlau 
trato muy hennofo , ó craíladar fielmente alguna cofa de capm4. 
otro original,tiene necesidad de eftarfiemprc mirando el 
exemplar,y dechado,de donde hade Tacarlo, fin diuevtirfc 
i otra cofa,porque no hierre. Aísi cambien quan Jo obras, 
has de clauar los ojos en Dios,y en Chrtdo nueftro Señor, 
parapintir en ti la imagen de fus virtudes, y crafladarlas en 
tualma,y como e fias virtudes eftan expreífa Jasenlalcy ,y  
reglas de la Religión,afsi has de mirarlas con atención,para 
conformarte con ellas,apattantado los ojos delaplaulo de 
los hombres, y de los aranzelcs del mundo, y leyes déla 
carne,que te haran errar en quanto hizieres.

3 Y de aqui es,que por ningún titulo de piedad , ó de ma
yor pcrfeciori,has de atropellar la regla,ni hazer cofacótra 
ella, teniendo por íofpechofo,qualquier itnpulfo,o rene la- 
ció,q ce mouiere á quebrátarla , ódefpreciarla cóefcádalo, 
y oteníion de la comunidad. A ello va enderezado aquel 
infigne auifodet Apoftol á los Filipenfes,en q les dixojíi al ^íd'Phtl j  
alguna cofa fabeys fuera de loque yo os he dicho, Diosos niiin* 16«
\9. reuelado,mas no por ello nos apartemos del mifmo

fen^hó



Le£i, 3.

ientir»que hafta aquí hemos tenido : Et ineademper manea- 
mus regula,y codos perfeuere oíos con lamifma regla.Dado 
ha encender (como declara Sanco Thomas) que por titulo 
de rebelación ninguno fe hade aparcar del común fe ncic 
de la Igleíia , y de U regla de vida,que ella tiene. Lo qual 
también fe hade etiendcr alas Religiones/in que fea licito 
á ninguno con capa de nueuas reuelacionesj e impulfos, in
troducir ciftnas,turbaciones, y alborotos, apartan do fe del 
común fencir de todos, y alterándola regla de v id a, que 
profeffan, eftando aprobada, y confirmada por la Igleíia. 
Porque ordinariamente tales impulfos no fon de buen ef- 
piricu ,fino del efpiritu proprio »arrimado áfu parecer,y 
yayzio t cuya ptefumpeion están defaforada, que fe ante
pone al parecer de toda la comunidad. V que mayor fobcr- 
uia puede fcrfdize S» Bernardo) que preferir fu ju y z io , al 
de toda la Religió,como fi el folo tuuiera efpiritu de Dios, 

$erm.$.de y  los demas anduuicffen engañados? Efte es el efpiritu no- 
Ke¡arree- uelero, cuyos daños contamos en el tratado primero del 
tione, fegundo como,enemigo capital de la vida Religiofa , y de

fu firmeza,y perfecionjla qual (e tunda, no en la arena mu- 
En ele 12. ^akle del jdyzio proprio, y del pareccry antojo de los 

* particulares Religiofos,fino en lapiedra firme y fúndame« 
cal de fu regla,confirmada con la antigüedad^ fantidad de 
los fundadores , que la hizieron , y de los padres,que la 
hanguardadojy guardandolafubieron á muy altos grados 
de fantidad. Y los mifmos alcanzarían fus fuceíTores, (i con 
rendimiento de juyzio la aceptafien.y guardaren, imitado 
á fus predeccfi'ores. Como marauillofatnente lo teftiñea 
Cafiano, exhortando a conocer ladignidadde los autores, 
y fundadores de la profefsion Religiofa: guia necvjfe efi vn<a 

Col! 18 c 4. yuamque vi amad illwn finem fecntn pertrabere fc&atorem, ad 
tquem autor ipfws¿nnentorqueperuenit. Porque cada regla,y 
modo de vida,guia al que la íigue,para que alcance el fin á 
donde llegó fu autor,y fundador.De modo, que la regla de 
S, Benito,ó S. Ignacio, llenará a los Rcligiofos,que la guar
daren perleramente , al grado de fantidad, que fus padres 
alcanzaron. Los quales guardándola,* vinieron á fer tan 
Santos,y Dios no es aceptador de perfonas, como dixo San 
Pedro,fino qualquicr nación,y fuerte de gente,q le teme, y,

obra
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Cap.2 . Belgttird.\r las regla; con efpirttu. -]% r 
obra lo que esquito, le esacepta,y agradable. Y no menos 
llenará del eípiritufanto á losprefentes,q á los paffadós, 
fivan por elcatninosque fueren ellos. Y  aunque es verdad, 
que regularmente ninguno llega ¿ la  fantidad de difunda- 
dor, que á modo de aguiia huela fobre rodos fus hijos,pro * Yím' 
uocandoloscon fu exemplo á volar, y fubir donde el eftJt ” umtLt* 
perolacaufadcftoes-.porque ninguno fe anima ¿guardar 
la regia con el rigor,que el la guardó , ni fe aprouecha de 
losfauores, que recibe con landelidad, que el feaproue- 
chó.de los que recibía.En cuya confirmación dixo .vna ve-as 
nucltro Señor á Sanca Angela de Fulgino,que no haría me- 

jnores mercedes á los prefentes, que ama hecho i  fus ficr- 
uos Fráciíco,y Domingo en los tiempos paííadosjfi lullalle 

.en ellos vaío, ydilpoficion para recibirlas.
De.donde fe cóncluye,que el Keligiqfo de/Teofo de alca 

^arroda la perfecion, para que es llamado* ha de acompa- 
ñarfe perpetuamente con fu$rcgtas,niuclatido por ellas to
das fus acciones en todo lugar,y tiempo,en cafa,y fuera de 
cafa^nlacama.y en la celda,y fuera della,comiédo,y traba 
jando, durmiendo , y velando , tratando con D ios, y ha* 
blando,ó negociando.con los hombres. Imagine quele di- _ - ¿

, ze Dios lo quedjKoalpucblodelíracl.Lospreceptos.qte ", n‘ 
y doy,ponerlos has en tu coraron,y meditaras en.ellos fenta- ^  1 tm
y do en tu cafa,y andando por el camino,durmiendo,y velan í
i d o , quando te acodares,y te leuantares,y podraslos en los 
, vmbralesde tu cafa,y traerlos has por feñal.en tus manos.
, Guardahijo(dÍ2eSalomon)lospreceprosdetuPadre,yno ^ ríJW*
, dexeslaley de tu madre , atala continuamente en tu cora- 
, <¿on,yponlos por collar en tu garganta: quando caminares 
* vayan contigo;quando durmieres, hágante .centilena;y en 
y defpertando,habla con ellos.Porque el precepto esantor- 
, cha,ylaley.esluz,’y;camino de la vida, y corretor , que te 
, conferaará en la buena difciplina.

5 Pero en todo efto ha de refplandecer el zelo de las rc- 
glas,al modo de vn Elias,de quien dize la diuina Efcrítura, Maihab. 2, 
quCiDum^lat^elumlegisyreceptuseftinctlum.Zel&ndocl ze numt ^g# * 
lo de la ley, fue recebido en el cielo; porq agradaua tanto 
ánueftro Señor fu ze lo , quequifo premiarle con aquel fa- 

.$or can raro de Ucearle al cielo en carro de fuego. Y que
Zz ' “  “ esze-



cs zelar el zelo de la k y ,y  de lai reglas,fino tener va vehe
mente dedeo,de que fe guarden,teniendo grade pena,y do 
lo r ,quando fe quebrantado defprecian,y procurando ata
jar ette daño por todo$4os caminossque puede. Y erte zelo 
ha de comentar por fi mefmo,procurando, que por fu cul
pa no fe menoícaue la guarda de las reglas, oquebrátando- 
las,ó dando á otros mal cxemplo,y ocafiondequelas que- 
branten.Luegoel zelo ha de paífac álos demas,zelando,/ 
procurando,que todoseftimen, y guárdenlas reglas,como 
el delie a guardarlas: y efioeslo que llama la eícritura zelar 
el zelo,teniendo zelo deque elmifmo zelo no fe entibie» 
ni fe resfrie,fino que arda en todos co granferuor.Y quien 
defia manera zelare la guarda de las reglas , de lias facará 
virtudes tan feruientes, y excelentes, que como carro de 
fuego le leuanren de la tierra,y trafpaífcn fu efpiritu al par ' 
rayío.

j i ì  Tratado3^11. De laperfecion del T̂ eligwfh.

R Efta,qtie declaremos por lo que fe ha dicho el modo 
como fe ha de leer las reglas de la Religión,que es vno 

de losexcrcicios muy encomendados, yfrequcncados en 
ella. Y baílenos por exéplo lo que dixo S. Agufiin al fin de 
fu regla,por cftas palabras. Para que os mireys á vofotros * 
tmfinos,como en vn efpejo, y por oluida no dexeys de j 
cumplir cofa alguna, leafc osvna vea cada le mana. Y quan- » 
do hallaredes que cumplís las cofas , que alii efian efcricas, ». 
dad gracias á Dios,que es fuente de todoslos bienes.Pero » 
quado alguno hallare,que ha falcado en algo,duelafe de lo * 
pafiado^y proponga de emendarfe en lo por venir; Suplí- » 
que á Dios,q le perdone iacu!pa,y que no le dexe caer en » 
la tentación No fe pudo declarar con palabras mas breucs,» 
y mas grams el modo,q fe ha de tener en leerlas reglas. Au- 
quequanto álafrequcnciade Iccrlascada Religió fe hade 
guardar lo q efiáeílablecido,fea cada femana, ó cada mes. 
Pero como los médicos acófejan a los ilacos,y enfermizos»’ 
q no coman mucho de vna vez,fino q lo repartan en tres> 
oquatro vezes,pa*a q pueda mejor digerillorafsi es buecó 
¿eje para losRdigioíos*elpecialmeceuomcio3,ypri uipiá.

tes»



C aP•* •De la leciott de las reglas, 713
íé$, que no lean de v na vez todas las reglas , fino cada dia 
alguna parre,para poder mejor digerirla,é incorporarla co 
figo. Al modo que los Leuicas(coruo dize Efdrasjleyan qua 1 ' J • ** 
tro vezes al dia en el libro de la Ley de Dios,vn poco cada mm'$» 
vez:alabando,y adorando á Dios,otras quatro yezes 2 in
terrumpiendo la lección con las alabanzas,ó haziendo vna 
buena mezcla de ambas.

Porque lalecionde la ley de Dios,y la de regla, no hade 
fer feca,y de corrida,fino con efpacio,y paufa, mezcladácó 
Yarios"arecfcos,y peticiones conformes al efpiritu , que pre
domina en el que la lee,y al q tenia el autor, que la hizo. Por 
que co no dizcnlos Tantos padres , que la (agrada Efcri- 
turanofe puede bien entender, linóes viftiendofe del frátres 
miftno eípiricu» conque ella fe eicriuió:no podras fdize ¡̂0fne 
S. Bernardo) penetrar el fentido de S. Pablo en fus cartas, D • 
y de Dauid en fusPfalmos , fino tienes el efpirirmquc tu- r rf , 
uieron ellos. Y li ellas (dize San Gregorio) inceriorme

m
moui lo del buen efpiritu,con el deíko,y afición de alguna 
virtud,luego entenderás lo que la eícritura dize della, y ce C 9
ayudará mas á delíear la,y prerenderla:afsi también ñopo- 
dras bien entender,y penetrar el efpiritu de las reglas, fí- ^u * 
no es virtiéndote del que tuno el autor dellas. Y quando 
eiluuicresmouido, y aficionado á la pobreza , ó humil
dad,entonces penetraras bien lo que dize la regía ddlas; 
y la lección te mouer¿i a, mayor feruor en procurarlas.

Pero en general tocó S. ,\guílin la variedad de efpir/tus, 
y fenti;nientos,con que fe han de leer !as reglas :vnas ve- 
zes con efpiritu de cópuncion, y lagrimas,mirando en ellas 
como en vn efpejo la multitud , y grauedad de naefiros 
pecados, y defeétos, por aucrlas quebrantado, ala manera ,r . 0 
que los Jfraelitas llorarían amargamente ovendo leer ~ 
el libro de la leyde Dios. Y el Rey lefias raigo fus vef- 
tiduras de pena , confiderando en la Ietura las culpas,  ̂ $¿£*22 
que le ^uian hecho contra ella,y loscaftigcs.que les .ame - h'vn' Ul 
na^auan. Y no es mal confejo quando le leen las regUis 
romar algún caOigo aquel dia,por las culpas , que fe 
hallaren contra ehas ; ó a ío menos al fin de la fe me na, 
ó mes quando fe han leydo todas. Porque el feruoro' * 
en viendo la culpa , luego la fíente con triíkz~ A°
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2 Xorin* 7 
humai.

ÍXtcb. 4 j 
%um% io.

U triftcza,que es Tegua Dios ¿luego engeadra(como dixà 
S .P*b\o)zc\o,y vengança contra ella.

Cô elle efpiritucófroncamucHael efpirita de humildad* 
y proprio conocimiento,confundicndofc,quando lee la re
gla^ auergonçandofe de ver fu imperfecion , y lo mucho¿q 
le falta para llegará la perfecion,q allí eftàdibuxada. Pue
des imaginar,quandolaoy es leer ¿que te dize nueftroSe- 

*ñorpor boca del que la lee , lo que dixo à Ezechiel; Htj* 
del hombre , muefira á ¿a cafa de ifrael la traça, y planta def- 
te templo nueuo, que fe ha de edificar , para que fe confundan 
de fus maldades* midan fu fabrica , puraque fe auerguencen de 
las cofas que han hecho*Y que otra cofa es la regla cfcrica en 
el papel » fino vna planta y traça de la fantidad ,que han 
detenerlos Religiofos,que fon templos viuos de.Dios? 
Efl:acraça,afsi pin cada,y el erica ,fe lcsmucílracadafema- 
na , ó cada mes, para que f e  confundan de las faltas , que 
han hecho contra ella, y traten de remediarlas. Y  quiere 
que ellos mifmos midan ella fabrica » y Te enteren de lo 
largo, alto , ancho , y profundo , que tienen las virtudes, 
queenfeña , para que fe auerguencen, viendo quanlexos, 
eftan ddlas , y fe animen á. procurarlas , edificando en 
fus almas vn templo hermofifsimo conforme todo á efta. 
traça.

Efte es otro fin, conque fe han de leerlas reglas, mi
diendo fu fabrica , para, ver lo que nos falca , y darnos 
priflai procurarlo,y acabar perfetamente el edificio. Por
que no es otra cofa la regla de la pobreza Religiofa, fino 
vnaplanrajO figurapintada, 6 efcritadcla pobreza viua; 
que fe ha de edificar cnclalm a,y qtiando la leyeres, has de 
medir fus qiutropartes. Lo alto della es la imitación de 
Chuflo deínudo en la Cruzdo ancho es la.defnudez en to- 
do genero de cofas temporalesdo largo es la perpetuidad 
por toda la vida:y lo profundo es eldefprecio de íi mifmo, 
como verdadero pobre,que merece ferdefpreciado.Y co
rto fueres midiendo la traça, has de verloq cefalea della, 
y alentarte à llenarla , no perdiendo el animo, aunque fea. 
mucho,pues Dios,que te dio lo q tienes , te d arilo  demás, 
que deíTeas,como le des la gloria de todo,y las gracias có- 
cimiasjpor lo que te hadado: creyendo firmemente , ue

tom o
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Cap.i.De la lección délas reglas. 725 
como D iosesel que hizo la tra^a,afsi es el cj principalmen 
te ha de acabar el edificio« Y como el pone delate la mate
ria,y exempiar de las virtudes,afsi el es (como dize Gere- Hieren:* 31 
mías) el que ha de efcriuirlas en loscora$one$:y a el has de num^7* 
acudir con oraciones,quando tratas de trasladarlas,dizien- He, io .
dolé,como Dauid: Doce me /acere voluntatem tuam,quia oeus num. 6, 
meas es tu.Enfeñame Señor, no folamente lo que es tu vo- VJuL 142. 
luncad > fino el exercicio de cumplirla, porque tu eres mi num îo* 
Dios, miGouernador, y Saluador. Y  pues me la enfeñas 
por las reglas,ayúdame con tu gracia ¿ guardarlas. Otras 
aduercencias de importancia para leer con prouecho los 
libros fagrado$,y deuocos fe pulieron en la Guia eípiritual.
Los quales firuen también para la leccio de las reglas, que 
por auer manado del Euangelio,deuen fer leydas con la re 
uerencia.,atcncion,y deuocion,que merécelo que mana Je 
tan noble fuente.

£ a p . ///. Com o el f in  principal de los y o to s ¡y  reglas 
es alcanzar la perjecion de la caridad en elfupre- 

mo grado,que im ita la n/ida celejtia l.y  
mortifica la terrena•

O S deffeofos de guardar fus votos , y re
glas con la mayor excelencia que pudieren, 
anee todas cofas han de poner los ojos (co- ColLitcat29 
mo dize Caíiano) en el fin q por eftosme- <^.4. 
dios pretenderen el blanco,á donde ende
rezan fu intención, que eftá feñalado en las 

mifenas reglas:y eftc fin duda esfubir ¿ la alreza de la pu- , ^
reza,y Cantidad,qS.Pablo llama fru&o de fantificació,cuyo 
fin c.slavidaererna-Efia fantidad,esIaqueabfoIutamente 
fe Ilamaperfecion,y confifte en lacaridad,que es vida,for
ma, y bermofuradel alma,y de todas las demas virtudes,fin 
la qual ninguno es,ni fe puede llamar en los ojos de Dios 
cumplidamente perfeto,aunque fea eminente en la Fe,y en 
las ciencias,y gracias gratisdatas,y en las demás obras vir- 
tuofas. Y  ¿1 paño que crece efta caridad »crece lá Cantidad,y

Zz la



j %6 Tratado V i l . D e  laferfecion  del T tdighjo ,
r Iaperfecció,y el renóbrede perfeéfcOjCóforme átoqn u ef-

Gzncj. 17. tlo  Señor dixo á AbxüXx&uAndadelante de mi>yféperfeiío.bio 
«.</«.!• fea pcrfedo en efto, óen aquello, finóle petfeto;

dádole á entender, q lo auia defer en todas lascoias^me- 
diance lacaridad»q las abraca todas.Porq delate de Dios no 
fe anda , ni camina,ni echa pafío adeláte haziá el cielo,fino 
es có los palios del amor diuino , y íi efire falta s todo queda 

, ii?. i * encalma,ypara,fin tncrecimiéto alguno. Y p o refto  dixo S. 
iAí. E¡>b>4 pablo /  cútate faciítcs in cbaritatc crcfcamusin illoper omnia» 
wm>\5. €ji caput Cbriftm.En virtud de Chrifto,q es nueítra cabe

ra,obrado verdad,crezcamos en caridad,en todas las cofas* 
t i l o  es,en todas las virtudes,y obras q hizieremos,cuya vi 
da,y alma es la caridad.La qual tiene dos exceletifsimos ac- 
tos,y entrabes pertenece a laperfeció,y fó find los votos,y 
reglas,aunq no en vn mifmo grado, El mas noble,y en quié 

Opttfc* iS. cólirtc masprincipalméce la perfcció,comodize el Doctor 
de perftfi* ^ ngclico, es clamor de Dios fobre todas las cofas, para cu- 
tap.u yoctuojy auméro ordena las reglas aquellos cxercicios,c6 

q el efpirtru del Rciigiofo fe jútacó elefpiritu diuino,y ef- 
tá intímamete atado,y vnido á fu D ios, eó purifsimainté- 
ció de fu gloria,v có trato muy familiar có fu diuina Magef- 
tad,con cuya voluntad tiene muy vnida, y ajuftada la fuya. 
Dcfte a¿to nobilifsimo procede el fegüdo,q es el amor del 
próximo por elmiímo Dios,en quié,y por quié ios ReHgio 
ios pro fe flan amar fe vnosá otros , y eflar v nidos entre fi 
mifmo$,có vn mifmo efpintu de Dios , fobrellcuando los 
vnoslas cargas de los otros,para cumplir mejor la bey de 
Chríflo,qes la ley del verdadero amor.Para cuya cóferua^ 
ció ertabiecé rabié las reglas muchos auilos, y ordenaciones 
de grade importada. Y  para quitar losefloruos, é ímpedi- 
métos del la caridad,y de éntranos aétos fuyos , ordena va
rios ejercicios de mortificado,afsi en inateria de los votos

I.ik'Qi'd''}' como cerca de otras cofas.Porq como dixo S.Agurtin,la di 
* 7 mi  nuciódéla codicia es auméro de la caridad,y quitado el 

cfloruo,que tenia con la mortíScacion,y muerte de la codi- 
ciajVartguiendo fu inclinado de fubir,y crecer haíla lo v 1 ti— 
mo.qpuede.llegar. Y  efta e s c a f i L l a  f u m a  d e  todas Jas co
fas’ que contienen’ lás reglas , ’y  confliruciones Religiofas 
que yremos declarando,fegunio que es c o m ú n '  a  to .u s las

....................  ' Re.i^io-
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Cap>% kEnquecotífiflelaperfecíon *7^7 •
Religiones¡porque feria cofa larg;?,tratar Lo particular de
cada vtUjlo qual ferá fácil de enccn ier poi lo genera»,que 
fedixere de todas* • - ;

§ ./ •

C Omen^ádo pues porlacaridad»quees fin de todos los 
preceptos diuinosy humanos,preiüpuelto lo cj ie tiixo 

en el primer tomo de laalteza de la pertecció Chnlt¿ana,q TLneltra*?. 
profe fi amos todos en los Sacramétos del batuifmo,y cófir-  ̂ cap, 6, y S. 
mació,para entéder lo q es proprio de la pcilccióq proferta
los Religiofos le ha de aduerdr,q como c! puriisimo amor 
de Dios es rayz»principio,fin,y moriuo del amor de los pro 
ximos j y para noíotroses el primero , y íupremo de todos 
los maud amicros^alsi cábié es !a primera regla,. y medida de 
la perfecion Chriíü.ina,y religiola. Y eoimvcíie am-jr ritme 
qu iero grados,as¿ ay quatro grados'dc perfeccionjque de- op.v/r. 
clara admirable mente el Doctor Angélico en ei Opufcuio, dcpcrfcSiio 
que hizodefta materia. Y  corrcfponden a quatro grados ve%ca.^dr 
de virtudes , que puíieronlos antiguos filolofofos» y lia- fequchriiu.-s 
nuro x\tExzmplarv$ypHYgati ¿ni»; i purgatorias , &  políticas. Y Vl¿c elLr 
como declara el uiümo Unco. Las primeras fon proprias de mrIî  Ub, 
Dios.q esexcplar,y dechado de Angeles , y hóhrts. Las fe- ¿c 
gandas pertenece álos btcaauencurauoSiqeilan limpios de ,-/;i'..ctiü.a. 
todo genero de vicio,¿impcrfccion : y por ello íe llama de, {# , q ' óx* 
animo ya purificado. Las terceras tocan álos q le van purifi ilH ^ 
cando continuamente con animo de llegar fe mas,y mas ca- 
da diaáladiuinafemejan^a,Como lo profcfianlos Religio 
fos. Las v!rimas,q llama políticas,fon las qtiené ordinaria- 
m ételos hóbres,y cxercita ei cornil de los Chriftianos. Pues 
á efte modote! primer grado de amor diuino,y exemplar es 
amar á Dios,quáto es amable,de modo, que el amor ygua- 
le con fu bondad. Y como fu bondad , y hermofura es infi
nita »af&i el amor feainfinito. Y eíle grado es proprio de 
foloDios,quc fe ama quanto puede,y merece íer amado. Y 
con efle amor fe aman las eres diuinas perí onas, que i on in
finitamente perfectas : cuya perfección es dechado déla 
nueftra,en el modoque la criaturapuede imitar a fu Cria- nnm. 48. 
dor,conforme á la íentencia del Saluador,que ¿ixotSed per Torneara, 
fccíos como pueftro Padre celc/íial es perfeffo, Haziendolo 2.cap, 6•
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pofsiblc ^orimitarlc.Como en lu lugar declaramos. El fe- 2 
gundo grado de perfección es, Amar á Dios quanto es pof- 
V*ole,que la criatura le ame con a&ual am or, y continuo, 
fin apartar de Dios el penfamiento , ni el afe& o, ni fentir 
mouimiento alguno de amor , 6 codicia defordenada á co
fa q le defagrade,teniendo por fumo gozo emplearle con, 
tinuamente en darle güilo,y cumplir codo lo que quiere : y 
eñe grado esproprio de los Angeles,y efpiritus bienauen- 
turados. Los quales (como dize S. Aguftin) cumplen ente
ramente lo que contiene el primero , y Supremo manda« 
miento de la Ley, que dize: amaras á Dios de codo tu co
raron, anima, efpintu , y fuerzas. Pero proponefe álos 
mortales , como dechado del amor ,que han de tener áíii 

¡ Dios,paraque los que viuen en elle mundo, procurenimi* 
tar la perfecion de los que cílan en el Parayío «conforme á 
la fencencia del Rcdempcor,que nos manda dezir cada dia 
en la oración del Padre nueflro: Hagafe tu voluntad enU 
tierraycomofe ba ê en el cielo* Eílo es con la perfección que 
la cumplen los que ya vená Dios cara acara,y á eftaper
fección afpiraria San Pablo,quandodixo: Nobe recebídolo 
que c fpero>ni foyperfc&o,pero voylo figuiendo con deffeode com- 
prehenderlo, Y de aqui es,que el tercer grado,que fe acerca $ 
mas á elle,confiíle en amar á Dios,quato es pofsible que la 
criatura le ame en efta vida mortal, apartado de (i toáoslos 
impedimentos del diuinoamor,y confagrandofe cotalmen 
tealfetuicio de fu Criador*Y elle esproprio délos que 
profeíTan eíladode perfección ,afsi délos Religiofos que 
fededicá á pretéder efta alceza de amor,como de los Obif- 
pos,q dcrazódebriáya tenerla, Y en efte grado tanto ferá 
mas perfecto el Religiofo,quanto mas de rayz quitare to
dos eítos eítoruos,arrancádo de íi las cofas,y aficiones, que 
renuncia por los trts votos,conforme á fus reglas,y afpiran 
do al perfecto cumplimiéto de lo que pide el precepto del 
amonocupádo fu eTpiritu,alma,fentidos,y fuerzas en amar 
fiempre á Dios,en acordarfe de Dios,y en hazer la volun
tad de Dios1, no folo guardando fus preceptos, fino tam
bién fusconfejos , comoperfona que efia dedicádaá folo 
eüo. El Ínfimo grado confiíle en amar á Dios , quanto es 4 
neceflario, para agradarle ; y  no ofenderle , amándole

~ ' fobre

jzñ  Tratado.7.De la perfección del 2{eligiofo.
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fobre codas las cofas,de tal maneta, que a ninguna otra a- 
memos mas, ni tanto como á e l , apartando de fi todo lo  q 
fuere contrario á cfte amor* Y  efte gradode perfecion es 
común i  todos los judos : porquien dixo S, lu án : Si alguno 
guarda los preceptos de Dios, en efte verdaderamente ̂ ejtaA¡a a 
caridad. Aunque comparada con el tercer grado, es imper* 
fe£fca,como conda claramente de lo que dixo C brido nue- 
ftro Señor, ai que auia guardado toda fu vida los manda- 10# 
mientos:¿/ quieres ferperfe&O) vende quanto tienes : dándole ^  * f** 
á entender,que no craperfe¿to,y que el medio para ícrlo, * *
era cumplir loque fe ha dicho del tercer grado.Porqne en a
dexando todas las cofas , y quitando rodos los eftoruos,

D ios comentará á meterle en cafa de todas las virtudes, 
leuantandole por fus grados á la perfecion , y cumbre de ** 
todas.

§ • / / .

D E da doñina, que fe ha puedo, facan los Tantos Padres 
la alteza de la perfecion , que profefTan los Religiofos 

en el tercer grado,acercandofc mas á la delfegundo,y pri
mero, que tienen por fu proprio dechado. Afsi lo afirma 
San Bernardo , diziendo ¿los Monges del monte de Dios.* *ddfratrc$ 

> Altiísima es vueftra perfecion, trafpafa los cielos, y gual es ¿entonte 
,á lo s  Angeles, y feniejante á la pureza Angelical ¡porque 

, no folopromecides toda Cantidad,fino la perfecion de to - 
, da ella,y lo vkimo de toda la perfecion. N o es vuedro có - 
, tentaros con la guarda de los comunes preceptos, ni mirar 
,  fofamente lo que manda Dios , fino también mirar lo que 
,  quiere,aprobando fu diuina voluntad,buena, agradable, y 

perfeta. Pero quien mas declaró edo fue el gloriofo S. Ba- ^e confl. 
filio,difeurnendo por las grandezas,que ay en fos Angeles nionft.c.19 
y etpiritus bienauenturados, parafacar de allí la perfecion 
propria de los Religiofos. Y defpues lo recogió todo en Tteg* 8. ex 
efiabreue difinicion déla vidaReligiofa; diziendo z¿ibre* fuftis* 
nunciatioeft traryeriptio coráis ab humano viuendi ritu3 adeum 
qni in exhs eftuta vt dicere pofsimusz noftra conucrfatio incilzs ^dvbil.%% 
cji. La renunciación Religiofa es vn trafpafodcl coraron, num* 20*

Zz S cn

defde entonces
7"\ r>i stslst u r r 'V t ' « ><*vi

( como dize Orígenes ) Incipiet fpeculatio &***&•
1 C 1 r l p  t a c  r r t f a c  rt(* D .J T h O t
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en que te muda del modo ¡de viuir humano al modo de
,Viutt>que ay en elcielo: de modo que podamos dezir con 
el Apoftol: nueftra conuerfacion es en los cielos. Prelupo- 
ne eftegran padre,que fuera del modo de viuir mundano,’

- -..i t » p^oprio de los pecadores > ay én la Iglefia otros dos,que 
nacen de los dos vlcimos grados de la caridad, que fe han 
pucftosvno humano,y otro cclclüaL fcl humano admite co
das las colas licitas , que fon permitidas á ios hombres: 
como espoffeer riquezas,cafarfe,gouernarfe por fu prudé- 
cia,y otras que fe liguen á ellas,y fon pefas , que detienen 
elbueiode la cañdud;como quienatarte dos pefas de pío» 
ino á los pies del aguiUtcon las quales, aunque pueda volar 
no tan alto,ni con canta ligcreza^como fino las cubiera. EL 
modo de viuir celeftiat renuncia todas ellas cofas cargofas 
al efpirit«:como quien quita al aguila las pefas de plomo, 
y dexa fuelta la caridad, para que vuele con la mayor lige
reza que puede,y fubaá lo mas alto del cielo,y ame á Dios 
como allí es amado , haziendo lo pofsiblc por imitar 
las cofasgrandiofas,que aliircfplandecen. Conuiene áfa- 
b er, deíprecio de riquezas , y honras temporales: pureza 
fin vio de matrimonio; entera fugecion, y obediencia á 
Dios en todas las cofas ¡ continua ocupación en las dininas 
alabanzas : fuma vnion de vnos con otros , fin defeuy- 
darfe por ello de los hombres , que viuen en lo> peligros 
del mundo ,acudiendo quando Dios quiere,paca ayudar
los a yr al cielo. Eftc es el trafpaífo que hazo en los L<cii- 
giofos la perfecta caridad en virtud de la diuinaiHfpiració; 

lob*¥¡JU\ cuyas fon ellas mudanzas tan grandiofas. Por quien dixo vn 
amigo de IobiSupcr boi expauit cor incitni> &  ¡notum cjlác loco 

Lib. 27. fiio>Poc efloquedó palmado mi coraron,y ¡nudofe de fu iu 
mor*tL c,p. gar.El lugar del coraron humano(dize S. Gregorio^) es el 

deleyte delta prefente vida , á quien erta muy aficionado: 
pero en tocándole la diurna inípiracion , fe muda á otro 
lugar,que es el amor de !a eternidad , trafpartando fus afi
ciones de lo temporal á lo eterno, ydertemundo vifible á 

Ccnef, y. lo inuifible. Y  como dize la Eícritura de Enoc, queanduuo 
hh*w. 24. fimpre con D io s, y no pareció en e rte mundo, porque le 
+4dhieb.\i erafladó al otro, fin que gurtafe la muerte , poniéndole en 
«W» y* $1 Parayfo, donde viue vna vida fahta , y quieta, harta el

tiempo

\
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tiempo feñalado. Aísi (dize Caliano)el perfecto Religiofo Ccltj»c*f. 
anda íicmprc con D ios.finapartar íps ojosde lo,que le 
agrada, y no parece en efte mal mundo; porque nueílro 
Señor le ¿acó del , y le trafladó al Reyno de fu hijo muy C ch, 
amado,que es el parayfo de fu Religion;para que nogufte 13* 
fí el quiere ,U mu t rte del pecado,™ las amarguras del ligio; 
fino viua vna vida pacifica , foícgada, y fanca : á femejan- 
ia d e  laque fe viue en el ciclo. >Aift mentís babitu; velm it D.Baf$liust 
aUnm muníum co7nmigr¿ueritm$ (dize San Bafilio^ como fi Reg*$.ex 
noshuuieffcmos mudado con elefpitu á o tro mundo 
ferente debe, que es el mundo inuifible de los bienaueiv 
tirados.

Oe aquí e s > que afsi como el que fe muda de vnReyno 
á otro muy eftraño, con animo de auezíndarfe en el para 
jGempre, fin boluer mas á fu cierra, procura mudar también 
«I lenguagc,y trage de fu nación,para que no le tengan por 
peregrino ty eftrangero aprendiendo ellenguage ordinal ío 
délos demas ciudadanos,y viftiendofe alvfo dcllos, guar
dando los fueros,y aranzelesdel Reyno donde viue, por^ 
ílgunellos hadefer juzgado: Afsicambié el buen Retigio- ^dEpfr.2. 
fo,que fe muda del Beynodefie mundo ahReyno celcttial num.ip» 
de C brillo , para efiar en el (como dixo S. Pablo) no como 
huefped,y peregrino,fino como ciudadano , y domeftico 
de Dios,en compañía deius fancos,procura oluidar el len- ioa.$,n.$T* 
guaje del hombre viejo , y dei Adan cerceno, y aprender 
con gran primor el lenguaje del hombre nueuo,y del A dan 
celefiial. Porque cada vno habla como quien es : el que 
es de cierra (¿hzc el Saluador) habla de la tierra; y el que 
es del cielo ha de hablar del cielo. El hombre terreno habla 
de cofas mundanas, y terrenas: el cekftial de cofas diuinas . 
y celíttiales.Poco es que el Rclígiofo no hable el lenguaje crm'3®* , 
dtl hombre viejo,quc(como dize S Bernardo)es arroga- FA*¿i0rmiÍ9 
cia, y numnuracion;habtam.ío bien de ñ con jatancia,y mal 
de otros, con defprecio ; porque los julios del figlo eftan 2̂ 6r*3* 
obligados ácfio; pero el lude p afiar adelante, y hablar fie- 
pre el efeogido lenguaje del hombre nueuo; que confiftc *4d£p*J*5* 
(como dixo San Pablo) en hablar fiempre con Dios,ó de num  ̂l 9» 
Dios , ó de cofas que pertenecen al bien del próximo, pa- ( l̂* J* 
ra gloria de folo Dios,alabándole con Salmos jHymnos, y nuntAo.

'  ......... cánticos
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cánticos efpiritualesjy dándole gracias por todas las cofas,1 
para que la mudanza de ta vida le manifierte por la lengua» * 

También fe ha de manifeftar por la mudanza del traje, y ¿ 
vertido,no tanto por el citerior de fayal, ó paño de tal co
loreó de tal hechura» quantopor el habito de las virtudes, 
que cubren» y adornan cuerpo y altna:defpojandofe(como 

*AdEpb*4. dixoSan Pablo) del hombre viejo,y de todas fus obras, y  
num,2 j. viftiendofe del nueuo,y de las fuyas. Efpecialmente de en«
*Ad CoU 3. trañas de mifericordia, benignidad, humildad,modeítia,y 
num. la. paciencia: Y fobre todo de las obras de la mifma caridad,

Y  aunque los hábitos deñas virtudes feanlos mifmos en 
todos los juftos, reglares, y Religiofos; pero como de vn 
mifmo paño fe hazen vertidos muy diferentes, por la di- 
uerfidad de las hechuras, o por la preciofidad de las guar
niciones: A fsi aunque las virtudes,quanto á la furtanciafeá 
las mifmas en .todos los ju d o s, y por erta parte todos fe 

i.Cor. ij . llamen hombres ccleíUales,á imitación del A dan celeftial: 
num. 47. pero en los Religiofos tienen mucho mayor excelencia, 

por los variosaófcosde confejo,cóquelas bordamal modo 
que las trahen los ciudadanos del cielo. Y  al mifmo mudan 
el calcado »quitandofe el antiguo de los afectos á las cofas 
muertas delmundotporque la tierra en que crtan (como fe 

£.voíí.3.w.5 dixo á Moyfes) es fanta»y no fe puede eftar en ella , fino es 
E%ech.\6* cubriéndolos pies con el jacinto de los afeólos celertiales, 
nmi. 10. Ponderagrauemcnte S. Dionifio , que ladiuina Efcritura 
Cap* 15. de píntalos Cherubines,y Serafines,que fonlosque arden en 
calefiMie- amor , defnudos,y defcal^os , pero cubiertos con fus pro- 
rarchia. priasalas : con dos alas cubren el medio cuerpo , harta los
jfd¿*6,n, 2. píes,y con las otras dosel otro medio harta la cabera: para 

dignificar,que los que arden en amor de Dios , y fon hom- 
Vidt Tr¿- bres cele diales en la vida,profe lían fuma defnudez de to- 
doinE^ec. dos bienes temporales,defcal^andofe también de todas las 
1, aficiones defordenadas,á las cofas de la tierra : pero tiene

por vertido fus proprias alas,que fon las virtudes.Con vnas 
cubren lacabe$a,y parte fuperior del efpiritu,que es el en
tendimiento^ voluntad;conuiene á faber, con la F e, pru
dencia, y fabiduria: con la efperan^a, religión, jurticia , y 
mifericordia,y otras de femejante nobleza.Con otras vir
tudes cubren los pies,y parte inferior del alma,que fon los

apetitos
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apetitosfenfitiuos; es á faber,con la templanza, c&ftidad, 
anodeíha,fortaleza,y las demás virtudes morales,que refre 
nan las pafsioncs^Y las vnas,y las otras cflan entrañadas en 
fu coraron,y las tiene pegadas como el aue fus atas» Y por 
cR odixoel Ecleíiaftico,que la nadaderos juflos era obe
diencia,y am oldando á entender »que ellas virtudes eran 
como'inclinaciones racionales,connaturalizadas con la na
ción de los juflos,pcrfcftos,por el largo exercicio deltas. Y  
como aman i  Dios,nunca fe defnudan deltas vestiduras , q 
fonproprias de fu e(tado:porque fe enoja fumamente(co 
mo dize vn Profcca)contra!osque andan vellidos de veíti- 
duraseítrangeras. Y por cftangeras tienen, no fololas que 
dcfdizen de la profefsion Chr¿(liana, lino las que fon age- 
ñas de la profefsion Religiofa.

Vltimamente losReHgiofos para concluyr fu mudanza,' 
mudan los fueros, y leyes det gouierno, renunciando los 
fueros det mundo,y las leyes de la carne ,  que fon cocrarias 
¿  los preceptos,y con lejos del Euangeüo.Cumpliendo lo 
que dixo S.Pablo;^íw^«e vinimos en la carne , na militamos 
fegun las leyes de la carne; Sino íegun las del efpiritu,gouer- 
nandofecada Religiofo por las que eftan exp re fiadas en 
fu regla,que es fu propriofuero.Y entonces es Icuantado 
feomodezia S.Bafilio)á tener fuconuerfacióenlos cielos: 
porque las alas , que le cubren,le hazen ligero para volar: 
y viuiendocon el cuerpo en la tierra, fube con el efpirita 
á meditar,y contemplar loque pafíaen el cielodos Ange
les le abren la puerta rporque guftan de tratar con el, que 
tiene tanta femejanqa con ellosjy el mifmo Dios le admite 

á fu familiar trato, porque le ve tá defnudo de lo q impU 
de, y tan veflido de lo que ayuda,mofirando cu 

todo eílo lagrandeza del amor,que 
le tiene.

E(t!e>3*n.2

SophoS i»

z*for/#.io



CapJULComo la perfecton 7(eligiofa también confife 
te en fubir 5jy crecer jiemprc en la mortificación,y 

exerckio de las demás 'virtudes felici
tadas déla caridad*

O M O I a  caridad en efta vida ííempre puede 
fer mas perfeta, afsi 'es tnarauilloía la tra^a, 
y eficacia q tiene en tomar medios para tu- 
birá la alteza de la vida celcftial, q deífica; 
cauíando en el alma vn entrañable dttíeo, y 
hambre infaciablcde crecer, y aprouechar 

V to'a* 30, en el dininofcruicio * fin poner tafia á efte dcíi'co.Porq co- 
num* 1 ó, nio el luego nüca dize bafia;afsiel amor nuca fe ve harto de 

amar*y obrar. Y  cada día querría mejorarle , y auentajarfe 
fin perder ocaíiongrande ni pequeña de í'u aprouechamié- 
to? juntando para cito todas las virtudes , efpc culmen te la 
mortificación entera de fi mifmo,y de fus potencias,y ieii- 
tidos en todas las cofas, que impiden cite crecimiento: 
la oración , y trato familiar,y frequente con fu S\ñor , can- 
tando,órezando,meditando , ó contemplando : la dellre- 

1 za en examinar bien fus obras , y apurarlas , y juntar en ca-
’ 1 da '■ 11a muchas virtudes, para que con cacla obra crezcan

J  todas da humildad de coraron , delcoufiando de íi , y con
fiando en folo Dios, cu y a ha de fer la gloria: y finalmente la 
confiancia,y firmeza en continuarlos exercieios de fu efia
do con toda la entereza,que pide cada vno. DcP.as,y otras 

Cant*$ * ttéó virtudes fe haze vn crecimiento tan admirable , q el mi fino 
Dios Tercerea de ver le, v di zc aquello de los C atare s.i>///cw 
es cjhhq fttbe por el de fien o ¡como varíes, d: hivno, ¿J falo de myr- 
rbatv itiaefo, y de todo genero de poli ios dóralas pelados por
vn oficial ditjiro>\:.n\as quales palabras efia admirabltmecc 
declarada la altcza,q fe ha pueílo^del fe mor o fo crccimiétn, 
q profe fia el alma Kcligiofa; cuyo proprio nóbre es . q t a f -  
cendití\<x q íube:porq íiépre va fubiédo de lo ba\o á lo alto, 

Tfalty, 8¿. lotéporal á lo eterno,de Us criaturas al Criador .trazado 
num.6. (como dize Dauid) détrode fu corado grades crecimiécos,

y fubidas.Dc la guarda de los preceptos íube a la guarda
de los

7 3 4  TratadoiF'II.De la perfecto* del fyljgíofo*
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de los coníejos,y~de vn ccnfejo á otro mejor: de la pobre
za álacartidad,de lacaftidadá la obediencia, y de vn gra
do de obediencia á otro mas excelente : y de vna virtud 
á otra mas h troyca, durando en eftc crecimiento, mien
tras viue en efte valle de lagrimas , en el lugar donde Dios 
le ha puerto, que es el defierto de la fagrada Religión* Y  
llamaia defierto, ó foledad,per dejertum,porque el ícruoro 
fo Religiofo defampara todo lo que puede cftoruarle efla 
fubidatan glorioTa. Y comodize S Gregorio,aunque viue 
con el cuerpo en lo poblado del mundo, viue con el ahna9 
como fi eftuuiera en vndcfierto,-dcícarnádole co valerofa 
mortificación de las per Tonas, y colas,que tenia en el ligio, 
y de las riquezas, honras, y dcleytes, que le tenian alsido 
á la ticrra,y io que mas es del modo,que puede, huye de fi 
mifmo,y de fu carne , porviuir fegun las leyesdel cTpiri- 
tu. Y por ello Te compara al humo de coTas oloroías, que 
fube por ei ayre,como huyendo de la tierra,y de UTubftá- 
cia terreftre,donde ertaua metido , eTparcicndo vn olor 
fuauc,y cófortatiuo por la grande edificado,y admiració,q 
caufa Teme jante Tubida: en la qual no menos reTplandecc la 
humildad del alma,que fu grande fortaleza. Para declararla 
humildad fe dizcfubir como barica de humo: porq (como 
nota Ruperto)en fa apariencia espequeúo: y por mucho q 
crezca le parece poco,teniéndole por fea,y negra,como el 
humo,peroenla verdad es humo oloroío,cuyo color no o- 
fende i  los ojos de Dios,y fu olor fuaue le aplaca, como fa- 
crificio,de q mucho guita Mas para declararla fortaleza di- pide Mar '. 
ze otraletra,q Tubecomocoluna de humo , ópalmadehu* dclüiodbu 
mo.Dando á entender,qué crece,y fube derechacomo la 
palmaiy firme como colúna fin que los vientos de las ten
taciones la efpar^an por varias partes , ni impidan fu apro- 
uechamiéto en las virtudes,triñfando cola palma defte cre.r 
cimiéco de todos Tus enemigos. A todo efto ayuda grádeme 
tclam yrrade la mortificació, y penitéci.%y ehenciéfodela 
oració vqcal.y méral,c¡tá ordinarias fó en la vida Religiofa.*
Ypor eftó haze efpecial meció dellas,finias.quales no puede 
c5fcruarfe,y có cllasfuaue,y eficazmente le cóferua, crece, 
y perfeciona^a mortificació^auq amatgá^prefeniade cub 
pas,y cóTumelbs verdores déla carne,paraqne no impida

el



Cap.llIl.Como la perfecto» Ttfligiofa también confif- 
tt'enfubir,y crecer jiempre en la mortificado»,y 

exercicio de las demás »virtudes lol’tci- 
tadas de la caridad*

O M  O la  caridad en efta vida fíempre puede 
fer mas perfeca» afsi 'es marauiilofa la cra^a, 
y eficacia q tiene en tomar medios para íu- 
bir ¿ia alteza de la vida celeftial, q defiea; 
caufando en el alma vn entrañable dtfieo, y 
hambre infaciablcde crecer,y aprouechar 

Tro«* 50* en el diuinofeiuicio, fin poner tafiaá efle defieo.Porq co- 
num. 16. ni o elfucgoníicadize baíla;afsiel amor nuca fe ve harto de 

amar,y obrar- Y  cada día querría mejorarle , y auentajarle 
fin perder ocafiongrande ni pequeña de fu aprouechamié- 
to.'j untan do para cito todas las virtudes , efpcculmuite la 
mortificación entera de fí mifmo,y de fus potencias,y Jen- 
tidos en todas las cofas , que impiden cite crecimiento: 
la oración , y trato familiar ,y frequetite con fu can-
tandojórezando,medicando jó  contemplando : la ddire- 
za en examinar bien fus obras , y apurarlas , y juntar en ca
da vna muchas virtudes, para que con cuela obra crezcan 
todasdahumildad de coraron , detconííundo de íi , y con
fiando en folo Dios,cuya ha ue fer la gloria: y finalmente ía 
coníianabz,y firmeza en continuarlos exerdeios de fu cfia
do con toda la entereza,qtie pide cada vno. De lias, y otras 

€ítnt>$* tt*6 virtudes fe haze vn crecimiento tan admirable , q el mi fino 
Dios fe re ere a de ver le,y di i e aquello de los Cacan:s.n¡jicn 
es cfla/¡ fnbepor el defiertoycomo d: humo, <¡ f:Iale myr-
rha,é invivfo, y de todo genero de poínos GÍorofos ¿¿;czf Lid os por 
vn oficial diefiro? En las quales palabras ella admirablemécc 
declarada la alteza>q fe lia pucfto,dcl feruorofó erecimiéto, 
qprofeila el alma ¡tcligiofa; cuyo proprio nóbre e s ¿ z / -  
cendityla q íube:porq fiéprc va fubie-.io de lo bavo a lo alto, 

Tfal*n% 8j. 1°  téporal á lo eterno,de Us criaturas al Criador .trazado
num.6, (como dize Dauid) décrode fu corado grades crecfmiétos, 

y fubidas.Dc ia guarda de los preceptos fu be laguarda
délos
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de los contejos,y?de vn confejo á otro mejor; de la pobre
za á la caftidad,de la caftidad á la obediencia» y de vn gra
do de obediencia á otro mas excelente :y  de vna virtud 
áotram ash troyea, durando en eftecrecimiento, mien
tras viue en efte valle de lagrimas, en el lugar donde Dios 
le ha puefto, que es el deíierco de la fagrada Religión. Y  
liamala defierto, ó foledad,per de)ertum>porque el ícruoro 
fo Religiofo defampara todo lo que puede eftoruarle eüa 
fubidatati glorioía.Y comodize S G regorio, aunque viue 
con el cuerpo en lo poblado del mundo, viue con el alma* jfr¿ 
como ii eftuuiera en vn defierto,’defcarnadole cóvalerola 
mortificación de las perfonas, y colas,que tenia en el ligio, 
y de las riquezas, honras, y dcleytes, que le tenían aUido 
á la tierra,y io que mas es del modo,que puede, huye de íi 
mifmojv de íu carne , porviuir fegun las leyesdel cfpiri- t 
tu. Y por ello fe compara al humo de cofas oloroías, que 
fube por el ay re,como huyendo de la tierra,y de la, iubítá- ***• 
cía terreftre,dondc eftaua metido , efparcicndo vn olor 
fuauc,y cófortatiuo por la grande edificado,y admiració,q 
cania teme janee fubida: en iaqual no menos refplandecc la 
humildad del alma,que fu grande fortaleza.Para declararla 
humildad fe dizc fubir como barica de humo: porq (como 
nota Ruperto)en la aparienciaespequeño: y por mucho q 
crezca le parece poco,teniéndole por fea,y negra,como el 
humo,pero en la verdad es humo olorofo,cüyo color no o- 
fende a los ojos de Dios,y fu olor íuaue le aplaca»como fa* 
crificio,de q mucho guita Mas para declararla fortaleza di- pide Mari 
zc  otralerra,q fube como coluna dehumo ,ópalm adehu* dclRtoabu 
mo.Dando ¿ entender,que crece*y fube dcrechacomo lia 
palma;y firme como coluna fin que los vientos de las- ten
taciones la efpar^an por varias partes, ni impidan fu apro- 
nechamieco en las virtudes,triúfando cola palma defte ere.»» 
cimiéco de todos fus enemigos.Atodó cño ayuda grádeme 
te la myrra de lamortificado, y penitccia,y eíf enciéfo de la 
oració vocal,y métal,q ta ordinarias fó en la vida Religiofa.*
Ypor eftó haze efpecial meció delias,finías quales no puede 
cófcruarfe,y có ellas fuaue,y eficazmente te cóferua, crece, 
y perteciona^a mortifícació^aúq amargi^preíeruade cul» 
pas,y cófumeTSs verdores déla carne,para que na impida

ti
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elbuelodel efpiritujlaoráción tiene por oftcíofcomo dizc 
S. Datnafceno) fer fubidadel cfpiritu á Dios,y pónerfe ca 
fu preferida,para negociar con gemidos las fuerzas neccf- 
farras para los demas exercicios Rerligiofos,6 para contem
p lar, y meditar losdiuinos myHerios , e n d u lzá n d o la  A- 
margurade la mortificación con la dulzura, que fe güila 
en la oracion.Con efta myrrha,y enciento fe han de juntar 
codoslos poluos olorofos de las demas virtudes molidas* 

ibi&lib  i  y defmenuzadas,al modo que fe muelen las gomas, hada 
more i 1 ^azer ê cc>mo poluos. Porque (como dize S. Gregorio) el 

«varón feruorofonotomalas.obras virtuoías i  bulto , fino 
con gran difcrecionlas examina , y apura, mirando el fin, 
el tiempo,el lugar, y las demas circunfiancias, que han de 
tener,fin dexat ninguna por menuda que fea ; porque qual- 

Exod.%o, quier falta deflagrada al Señor, que espcrfc&o en.fus .o- 
num,\6, bras.Encuyafiguramandauaantiguaméte,que el timiama* 
Stañe, &  que era vna mezcla de myrrha, encienfo, y otras efpicies 
gutta mtr-  aromáticas muy puras, fe molieffe hada quedar como pól- 
rba prima, uo menudifsimo, y defie modofepuíieffc delante dei arca 

del teftamento, para echarle i  fu tiempo en las brafas del 
incensario: dando ¿ entender,que entonces le agradan mu
chonneftras.obras , quandoen ellas fe mezclan , y juntan 
varias virtudes,examinando , y apurando lo menudo , que 
pertenece á cada vna. De fuerte »que qualquier obra, que 
haze el perfe&o Religiofo, ha de fer,como rn timiama,y  
vna junta de myrrha,encienfo,y de todo genero de poluos 
olorofos.Porque fiayana,ficanta,fiefiudia, ó predica,allí 
haderefplandecerla mortificación,y laotacion,la obedien 
cia,y la paciencia,\ahumildad,y laforta/cza,y elzelo de fu 
proprio.aprouechamiento, y perfecíon,creciendo con ca
da-obra en todas las virtudes ¿porque todas acompañan á 
cada vna,

Peroitodo efio de donde nace originalmente, fino dé la 
feruorofacaridad,que es el fuego del fantuario,con que fe 
ofrecen á Dios todos losfacrificios, y timiamas? Porque 
como los poluos olorofos no fuben * ni echan de fi el olor, 
que ticnen,fino es echándolos ,en las brafas,con cuyo fuego 
fe vanadeIga$an£lo,yconuirtifepdoenhumo rúay olorofo: 
y  defie modo yan futriendo poco á poco;afsi cambien todas..... — - ias



i

Çap. q. p ïl crecer en las 'Virtudes. 737 
las obras vircuofas» no pueden fubir al cielo fin la candad, 
en guaneo fin ella delante de Dios no ay merecimientos, ni 
crecimientos,™ fon de eílimalas cofas « que parecen muy 
grandiofas. Pues (como dixo S. Pablo) aunque hable co len
guas de Angeles,y dé coda mi hazienda á pobrçs, y entre- ^Ccrm.i3t 
gue mi cuerpo ¿lasllam^sifino tengo caridad,Nildl fu m ,&  
nibil mibiprodeft.N&dak foy,y nada me aprouechapara mere
cerla vida eterna:y el humo que faliere deftas llamas,ordi
nariamente no feri olorofo, fino rano: porque fera humo 
de vanidad »cuyo origen esel fuego penitencial del amor 
proprio,que echa del alma al fuego del amor diuino.Mas fi 
cfte arde en el brafero,o incenfario del coraron con las bra 
fas de fus encendidos afectos,purifica,y adelgaza todas las 
obras vircuofas,y haze,que fuban como humo oiorofo al 
cielo. Entonces la myrrade la mortificación derrama fufra 
ganciajel encienfodc laóració fubc,y llega ala diuina pre 
fencia,fube despunto laobediécia, crece la paciencia,capea 
la caftidad,y refplandccé todas las vitudes por la marauillo 
fa vnion,queel amor hazeeneltas.No fuben , y crecen de 
tropel,y con furia,fino como v arica de humo, que íube po
co à poco,pero con grande continuación harta que fe acaba 
la padilla,ó peuetede donde faíc : porque la perfeéta cari
dad, aunque es feruoroía,no es furiofa4(ino muy difcreca,y 
ordenada,trabando los crecimiétos con moderación, y por 
fus grados,y efcalones,aunq con grande te fon,y continua
d o  en las buenas obras, harta acabarlas con toda pcrfeció.

Pero es menefter vertirnos de vn generofo, y magnaní- 
mocoraçon,porque todo lo grandiofo es dificultólo , y lo 
prcciofo es raro:y en la Religion también ay vulgo:mas lo 
efeogido de lia, es tan admirable «que con mucha razón dizé 
los Angeles defta fantacongregacion:quien esefta, que vi- 
uiendo en poblado,camina como por defierto? Yeftando 
vertida de carne muy pefada,fube à lo alto con fuma ligere- 
za^Qiiienesefta,que fabe hermanarla myrracon el encié- 
fo,lo amargo con lo dulce, la oración con la mortificación, 
y con ellas la multitud délas virtudes,fin que la canfe tra
b ajo ,y  cuydado de juntarlas?Quicn esefta,cuyo coraron 
escomo vnbrafero donde arde fiempreel fuego del fancua 
rio,que eseldiuino am or, y traça fus continuas iubidas

Aaa harta
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haftaetxittlo¡,comohútno de grande olor,con tanta humil
dad,quefc tiene porvarica, y con tanta fortaleza, que es 
como coluna,y palma? Obra es ella Dios mió,de tufobera- 
na omnipotencia, para defcubrir la eficacia de tu grada en 
vna criatura tá flaca,como es la humana naturaleza,mas tu
ya hade fer la gloriadefta fubidaty có tu ayuda todos nos 
animaremos á pretenderla,Deíte modo de crecer en las vir 
des con todas las condiciones,y prbpriedades.que le acom 
pañan,por fer común á todos iosChri(lianos,fe tratólarga

Tratado,4* mente en la G uia Efpiricual, á donde remito al ReligioTo 
c.i 2. y 13. le&or,porq allí hallará tábien lo q es proprio de fu eftado, 
•pfalm. §3. fundado en lo que dixoDauid del varonbienáuenturado,á 
vum.6* quien Dios ayuda,que¡ordenó fus crecimiétos en fu cora

ron,en el valle de lagrimasen el lugar donde eftauapueflo: 
porque el Legislador le dará fu bendició,para que lubade 
virtud en virtud hafla ver al Dios de los Diofes en Sión.En 
las quales palabras penetradas con luz del cielo echarán de 
ver los muy tibios en la Religiosas rayzes de fu poco cre- 
cimiéto en las virtudes, vnos porq no crecen dentro del co
raron,fino en obras, y ceremonias extcriores:cótétandofc 
con loqven  los hóbres, y contener buen nóbre con ellos. 
Lo qual no es crecer en el corado proprio, fino quádo mu
cho en el ageno.Otros por<?j pone todas fus anfias en crecer 
détro del entcdimiétbcólosefhidios,y cxercios de lascié- 
cias,oluidádofe de los afeftos del c o r a r e n  q confiflenlas 
virtudes.Y como los primeros no crece mas,q comofíhypo- 
critas en la aparecía ¡ afsi los fegüdos no crece mas q como 
hidrópicos có la la mucha agua de la ciccia,de quien dixo S*

%,Cqp* 8. pablo,q hincha Pero la caridadfedífica.Otros medra poco, 
porq no fe aplica á crecer en valle de lagrimas,fino en valle
de deley tes,ó porq ló muy amigos de los deley tes,y cófue- 
losde la carne,y de los regalos,}' comodidadesdel cuerpo, 
y huye de todo lo q es penkencia,rnortificació ,y  Cruz de 
Ghrifloíóporquearnácó deni^fuda golofina los defeytes 
del efpiríta,y no bufean á Dios por Oíos, fino por fus guf- 
tos,nife aplica tato áexercicios de rótrició,y dolor de pe
cados,y humillación confufion propria,qtiáto á meditacio 
nes de cofas apacibles,y fabroías, qaunqde fuyofbh muy 
proucchc las,pero no tanto par3 gcce fédidá á fa a m o ' i rb-



prio:y como no edifican fotíre la piedra firme de fu proprio 
conocimiento, lirio fobre la arena mouediza de los gufioa. 
fenfibies,que van, y vienen,y no duran :af$i fu crecimiento 
no es inazizp,ni firme,y con qualquier viento de tentación 
da configo en tierra.Otros también no crccemporq lo quie- 
ren hazer fuera del lugar donde Dios les ha puedo: ó porq 
no citan quietos en fu vocacion,nienIaReiigió donde fu e
ron puertos por ella,parcciendoles »que crecerían maseci 
otra:ó porque dentro de fu Religión no eftan con quietud 
en el Conuento,ó en el oficio,y ocupacion,en q eftan puef- 
tospor la obediencia,ancojandofeles,que en otro lugar ,y  
en otro rninifterio,viuirian con masconfuelo, y prouccho; 
de aquí es,que otros no medran,porque no traban fus cre- 
cimientos4conformc á las leyes,y reglas,que les ha puerto 
el Legislador;^ quien pártenece dar la bendición,tauor, y  
ayuda,para crecer de virtud en virtud,al obediente, que íe ' 
guia por tales leyes,y ordenaciones,y la niega á los q quie
ren regirle por fujuyzio,y voluntad propria ,ó  por otros 
aráceles,y dictámenes agenos del inítituto,y regla de íu Re 
ligio.O tros finalmece no crecen:porq có íeruor indifereto * 
no quiere fúbir de virtud en virtud,procediédo pocoá po
co por fus grados,fino faltar de vn golpe álofuprem o de 
todas,y hazerfe maeftros,antes de auer (ido buenos dicipu 
los,v entregarfe luego á las obras de Mariafin auerfe ejer
citado en las de Marca,y crecer mucho en la oració fin tra
tar de crecer en la mortificación, que es efcalonpara ella. 
Entra pues,ó varó de Dios, détro deti mifmo,y examina có 
diligécia qual deftas feys rayzes,lo es en ti,de no crecer t i  
to como quemas,en la perfecion,que profertas, y procura 
con muchas r eras mortificarla,y arrácarlajtra^ádo tus cre
cimientos cóformc a eftos auifos,fégun que los declaramos 
eri el lugar citado,conformándote en todo con las leyes, y  
reglas,que te ha dado el íupremo Legislador,de cuya bon
dad  Y liberalidad puedes efperar fin duda alguna,q te dará 

fu copiofa bendición, y bailante ayuda para crecer de 
virtud en virtud,hafta que llegues á ver clara 

mente al Dios de los Dibfes en la 
fanta Sion.
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Cap .V0.Como el fin del Religiofocn (aguarda de los botases Vtuir 
al renes del mundo,y como >/W¿ Cbrijionuejlro Señor# de "Varios 

grados de mortificación, que encargan las reglas para ejlo.
O M O  lamortificacionffegunfe havifto)es 

el inftrumenco , y medio vniuerfalparala 
introducion,y aumento de todas las virtu
des con los grados de perfecion ,que pide 
cada vna,y por efto el Efpirituíanco la nom 
bró en primer lugar, quando encomendaua 

efte crecimiento,diziendosquien es enaquefube como va- 
Cant.^n.ó» r ĉa humo,que fale de myrra»como fe vióen el capitulo

paífado.De aquics.qlos de (fe oíos de aprouechar mucho en 
la virtudjprincipalmétehá de ponerlos ojos en crecer mu
cho en la mortificación : pero có mas cuydado en los cinco 
grados,que andan entrañados con la guarda de los votos, 
de que fe hizo mencionen el cap. a .del tratado precedéee: 
no defeanfando, hada alcázar el fupremo fin, á q todos fe 
ordena,q es viuir al reues de lo q viue el mudo , y confor
me al modo,q viuió Chrifto. Efle fin declaró marauillofame 
te N. P. S. Ignacio en vna de fus reglas,q podré aqüi: porq 
auq mi intécio no es declarar las reglas de l¿Cópañia,como 
ni d las otrasReligiones,ha me parecido declarar cfta por 
fer comüá todas,como lo es la guarda d los vocos:y por en 

KeW, 11, fcñarvnadotrinamuy precióla enlavidaefpituahdize pues 
jHwmarii'in a ŝ*‘£í mucho de aduertir,y poderar delate de nucfiroCriadoryy Señor 
t r un c ̂  a  Cn ‘¡t* ato grado ayuda,y aprouecha a la vida cfpiritual aborrecer en 

* toio}y no en parte quato el múde ama,y abrafa,y admitir,y deffear co
todas tas fuer fas pof sibles, quato Ckrifto ha amado,y abrâ odo.lCcomo 
los múdanos,q figut el mudo,ama,y bufia co toda di¡igecia,hÚra,fa
macShmaao de mucho nobre en la tierra como el mudo les enfeñaz 
ajsi ¿os q va en e\ pirita,y jigüe de veras d '¡infló nueflro Señor ama, 
y de fie a inte jamete todo locotrarioies áfabcr,v ejlirfedeía mifma vcf- 
tidura,y librea de fu Señor por fu diuino a mor,y r eue rencía i tanto que 
donde á ¡a fu diuinaM age fiad no lefutffe ofenfa alguna ,ni al próxima 
imputado a pee ido^fieenpaffitr inj uñas,falfós teflunonios, a fren* 
tas 3 y fer tenidos , y eflimados por tocos , no dando ellos oca- 
fim alguna dello , por defféar parecer\ é imitar en alguna mate
ra d nuefiro Criador,,] Señor Jefu íhrifio , vcfiiendofi de

74°  Tratado.FILDe laperfecion del Tteligiop.



Cap.'¡¡.Del ~i>tu¡r al rebes dei mundo. 741
fu veftidura,y librea ¡pues la Trifilo el por nueflro mayor proue- 
cbo efp¿ritual¡dándonos excmplo¡que en todas las cofas d nofotros 
pofibles¡mediantcfu di uina gracia,le queramos imitar ¡y feguir$ 
como fea la vía que lleua dios hombres d la vida.

Lita es la dotrinadelcielo,qauiade eftar eftampadaen 
los corazones de codos los Religioíos, que han profesado 
huyr del mundo,como de enemigo, y acogerle á la efcue- 
lade Chrifto, cuya imitado les obliga aborrezca,y def-
precien lo cj et mundo ama,y eftima.Y ello no en parte , fi
no en todo;porq qualquier parte fuya es peligrofa, y quié 
admite la parce,fadlméte,admitirá el codo. Y que todo 
es elle,lino el qdixo S.IuájTWo quito ay en el mundo ¡ estoca i, Joan .2. 
picencta de carne ¡codicia de ojos¡y foberuiade lavida$ Para cu- nuw.X 6. 
ya mortificado fe ordénalos tres votos,como en fu lugar 
fe dixo. Y el fanco A poftol de todo júto dize; No querays a- 
mar al müdo,ni las cofas,q efia en ehporq quie ama al mudo¡nolie 
ne enfila caridad de Dios: Por fer ellos dos amores entre fi 
muy cótrarios:pero lo que en el mundo mas capea,y lo q tic 
ne por fu principal infignia,diuifa,y librea,es la foberuia de 
la vida. Y aísi el Antechriíto , cabera de los mundanos, en 
quien el mundo depofitará todo fu abominable efpiritu* la %4poc. 13. 
tomará por funóbre,yapeIlido;porcj como dizeS Juá.Las nitm.iü.yi 
letras deíte nóbre , q en lengua Griega fignifican cada vna dcLudani- 
ciertos números,hará todas juntas el numero de feyícien- carnaval- 
tos,y íefentay feys,que fe halla en el nombre G tiego,fo. cafar Xou 
beruia de vida. Y  quadrale muy bié efte apellido,y el nume- 
ro,q encierra,y lastres repeticiones del numerode feys en 
los cientos,y en los diezes,y á Tolas: Porque todo el Ante- 
chriíto,ferá vna foberuiade vida en todas las cofas viíibles 
defta vida mortal,q crió Dios en los feys primeros dias:te- Viíe Vie- 
niendole por lleno , coholmado , y fingular en todas ,fin gas *Apoc. 
hallar,ni en vnafolaalguna quietud,y defcáfo figurado por 1.
el numero de fíete, en cj defcáfo, y cefsó Dios de lasobras,q execit. 
auia hecho. Porq defte defuécurado fe dize,q mira todo lo 
alto,como Rey de todos los hijos de lafoberuia,q es dezir 
trabe los ojos muy altiuos,no íe digna de mirar cofas baxas 
fino las altas.Eftas apetece, y eneñasquiere excederá to* 
dos , ó prefume, que excede,, mirandofe afsi en lugar alto, 
y á los demas,como en lo baxo * defpreciandolo$,y teniédo

Aáa 3 los



los en poco»y no fe contenta con mirar parte de lo alto,fino 
to d o tomne fHblime W¿tt,qúeriédo exceléciaen todo lo q el 
mundo tiene por alto,como es en las riquezas, en las cien
cias,en las dignidades,mandos,y feñorios , enlapom pade 
los palacios,vellidos,criados, y en lamifma meía,y manja
res,que come ; porqno le (aben bien fin la faifa déla pom- 

Tjub». 73* pa mundana. Y  como la foberuia de los que aborrecen a 
m*m,23. Dios fiempreva creciendo (como dizeD auid); afsila fo-

beruiadefte enemigo de Chrifto crece,harta mirarlas vir
tudes ,en quitólas tiene por altas:queriédo,fin tenerías,la 
honra vana dellas.Y lo que pone grima es,que crece harta 
mirar al altirsimo,y ya q no puede excederle, quiere ygua- 
larfe con el,diziendo;fubiréfobre la altura de las nubes, pó 

. ^ dré mi trono Cobre las cftrellas.y (eré femejáte alaltiísimo 
a.-tfíi T/?ej. p tíg ¿ jQ ^tá loca foberuia,que quiera fer tenido por Dios.

pefta cabera fon miébros todos los mundanos, q fe liaman 
Pide Vic- ĵ jjos deiafoberuia,porq la tiene por madre,y feñora,y ef- 

rá dedicad os ¿obedecerla en todas Las cofas,bufeando en 
1. cpiashóra,autoridad,fama,gloria,eftimació degráde nóbre 

mirado codo lo alto,y fublime,pa>ayr en fu feguimiéto,por 
alcanzarlo. Y aunque el AntecUrirto no ha nacido, ni veni- 
do al mundo: pero (como dixo San Pablo) ya obra elmif- 

ft.yid cer{0 y feccetodefu maldad , y tiene muchos, que leimi- 
f , L i ^ 7 * tan , y tienen fu nombre con fu numero, que es foberuia 

de vida,impreífo enel corazón. Y efios; fon los q u e c im if -  
mo Aportol llama enemigos déla Cruz de Chrifto ,cuyo

7 4 ^  Tratado V i l  SDe la perfecto# del T^eltgtojo.

jfaL 14. 
num* 14

num* 19 •

1. Joan 2 
n ;¿/v. 18.

Dios es el vientre, y la gloria vana, y no Caben , ni pre
cian, fino las colas de la tierra. Y  por ello San luán los lla
ma Antechriftos,que quiere dcz:r co '.erarios de Cbril lo :  
íiguiendo las cofas , que el mundo les cnfena5y Chriílo 
nueftro Señor reprueba.

Lib. de ve*
/ -í i' ¡ t /¿Z“*
t\UC,

A L rebes derte mundo can defordenado dize r.ueílro Pa 
dre S.Ignacio,íiguiendo ladotrina de S.Baíilio, han de 

viuir los Religíofos , aborreciendo en todo , lo que el 
mundo tanto eílima , y abraca, admitiendo , ydefícan- 
do con todas las fueras pofsiblcs, quantó Chrifto nu.f ro

' - S^ñor
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Señor ha amado, y  abracado , echando no parre de fus 
fuerzas, tino el redo deílas,en feguir á fu cabera, é imitar- 
la , y veüirfe de lainifma veflidura,y librea de fu Señor 
por fa diuinoamor, y ieuerencia. Y  que reñidura, y li- 
breacscfta,im olaque'elm undo aborrece , y huye , por
que es contraria á la concupiscencia de la carne , y de 
los o jo s , y día foberuia de la vid a, la qual fideñeas fer 
perfe&o R cligiofo, has de aborrecer fobre todas las co
fas, y abominar de fu nombre , y del numero, que encierra, 
despreciando , y teniendo en poco las colas grandíofas . 
defta vida* N o has de tener losojos altiuos, mirando á io 
fublime, y alto del mundo para codiciarlo , antes no !o 
lias de tener por aleo , fino por vil ,y  baso, indigno de po* 
ner tus ojos en e llo , paraceuo de tu dedeo. Porque efl'o 
alto en losojos del m undo, es eñiercol^y vafura eo los 
ojos de C hriñ o, y lo ha de fer en los cuyos, Y quandoel 
tentadortelo traxere ala memoria,como aleo,has de mor
tificar la viña , y no mirarlo , ni codiciarlo ,fmo baxar los 
ojos á la tierra, de que fuyñe formado, y al poluo,en que te 
has de boiuer, y d la nada , que tienes de tu cofecha, y día 
librca,y veftidura de tu Capitán Iefus,que e^pobreza,do- 
lor, defprecio, ¿ignominia. Defia te has de preciar mas, 
q de todas las cofas, delfeando int enemente d imitación 
fuya,padecer injurias,y  afrentas , y  fertenido por loco, 
ignorante, malo , y peruerfo , como tu no des ocafion 
culpable para ello , teniendo por fumo g o zo , quando pa
decieres algo deño. No te has de llamar jamas hijo de la. 
foberuia, fino hijo de la humildad , tomándola por madre, 
macñra,y feñora, obedeciéndola en todas las cofas á que 
ella inclina,y en todas las que fon conformes á la dotrina, 
que jefta efcritadella. Y  como la foberuia fiemprc crece, y 
va de mal enpeor,deíTeandofubir aio fupremo * que pue- 
dc, de fu vana excelencia j tuporel contrario hasde cre
cer fiempre en aborrecerla , y en alejar de ti todo lo 
que ellaapetece , y en ahogar los pequeñuelosdeña hija 
de Babilonia, y quebrantar fus impecuofos mouimien- 7/^- 
tos luego dios principios en la piedra viua, que es Chrif- Mwt.g 
to humilde:cuya humildad has de tomar por fin de tu creci
miento, deíTeando con todas las veras pofsibles crecer mas

Aaa 4 y
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, y mas en acercarte á ella* Pues el dixo , aprended de 

M¿tt . i i .  qne f 0y manp0 9y humilde de coraron f yhallareys defcanfo 
mm,i o. para vuefiras almas. No hallaras defcanfo, ni hartura, ni 

contento en la foberuia de la vida, aunque alcances to - 
da la grandeza, que deffeas, porque toda es grandeza pe-* 
recedera,y fu cuenta toda es con números de feys, que 
no llegan al feptimo , y oñauodel defcanfo deftavida,y de 
la otra. Porque tu alma es eípirirual,y eterna , y lu capa-* 
cidad im enfa,y no puede hartarfe , ni llenarfecon bie
nes temporales, caducos , y limitados , y tan miferables 
que por altos que fean, fe fundan en pies de varro, y vna 
chinicadacon ellos en tierra , y dependen de voluntad 
de hombres, que ion mudables como la Luna, y lo que oy 

t dan,mañana lo quitan , y fu gloria es como la flor del he- 
Vide Fie- no a qUC con hielo,ó el eftío fe marchita. Si quieres def-

g^St& ial can f0 , hallarle has en el centro de la humildad, que es 
Críf4r* v î~ tu nada, y en imitar en ella á tu R e y , y Capitán leíus , cu- 
jupra* yo nombre , como profetizaron las Sibilias, eílá eferito 

con letras, que fuman , no numero de fey(cientos y fe- 
fenta y feys , fino de ochocientos y ochenta y ocho, pa
ra fignificarcfcn gran mifierio con efie numero de ocho 
multiplicado en los cientos, y en los diezes, que por el 
M cfias, lefus Saluador nueftro, nos auia de venir la quie 
tud , y defcanfo defta vida , que pertenece al día fepci- 
mo , y fubir aldefcanío eterno de la o tra . figurado por el 
dia oótauo déla eternidad,donde cite lefus, Saluador nuef
tro te fer á todo en todas las cofas,y tendrás entero cumpli
miento de todoslos bienes.

Acuérdate,que todos lo.sque reciben el nombre delAn 2 
teclirifto , y aceptan la foberbia de la vida ("como dize S.

T4. iuan)no tendrán defcanfo de dia,m de noche,antesbeuerá 
Kfm 11. del vino de layra de Dios,y feraacormétados có piedra^u- 

fre,y fuego en prefencia de los fanros Angeles,y del C or
dero,y el humo de los tormétos fubirá por los figlos de los 
figlos. Puespara q quieres preciarte de cofa,q'te hade qui
tar el eterno defcáfo,y derribarte en tari térrible,y eterno 
tormento? Borra, borra dé tu coraqóri "efic^málditohóm- 
bretno dexes en e l, ni vna fola letra, ni parte de fu: nume
ro, mortifica qualquiércofa ? que huela Á foberuia de ra

vida,
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vida.y tenga raflro de pompa mundana» porque no vengas 
de lopoco:acaerenlom ucho. Mira que el principe defte 
foberuio mudo,que vino á bufear en C hrifto nuefto Señor Joan. 14/ 
alguna cofa fuya»y no la halló» vendrá también á hulearla ijaw.30. 
en ti,y fi la halla,tomaráte por fu efclauo» y tratarte ha co
mo tienes merecido.

Pero q diras quando el Saluador,luez de viuos, y muer
tos,que fe viftio de la librea de la humildad,para tu exem- 
p lo , venga á vifitarte ,íi te halla vellido con la librea del sopb*un%t  
mundo?No fabes que ha amenazado terriblemente á todos 
los que hallare vellidos con veítiduraperegrina , yeftran- 
gera,que dcfdiga de fu profcfsion,y ellado? Pues que cofa 
mas peregrina, que íieruo de Chriito, con librea del Ante- 
chiílorY hombre Religioío, con veílidura, y habito mun- 
danorSi el que eftaua en el conuite fin veílidura de bodas, Matb.22* 
fue reprehendido tan afperamente ¿que no tuuo cxcufaq wtm* 
dar; y atado de pies y manos, fue echado en las tinieblas 
eternas,donde ay perpetuo llanto,y cruxir de dientes, que 
ferá de ti,que viues en la cafa de Dios, y te llegas amenudo 
al conuite del fantifsimo Sacramento, (i ce halla elle Señor 
con veílidura peregrina, y agena de losqueviuen en tal 
cafa,y comen á tal mefa?Por ventura dcfdeñaíle de andar 
vellido có la librea de Chrilto, y de imitarle en abracar fus 
ignominias,y defpiecios?Mira no le hagas tal afrenta, que 
llouerá fobre ti:porq el también fe deídeñará de tenerte 
en fu compañía,y de veílirte defpues de la librea de fu glo
ria: Quié fe auergonqare(dize)de mi,de imitarme,y de fe - 
guir mi dotrina,cl hijo del hóbre fe auergon^ará del,quádo 
vega en fu mageílad delante de fu Padre , y de los Angeles.
Mira también,que es genero de apoílafía no viuir alreues 
del mundo,como al principio profefafle.Tomarte el confe- 
jo de S. Pablo,que diztiNoqueriys conformaros concfte figlo> jidRo.it . 
viílicndoosde fus coílumbres,y tomádole por dechado de Hom w dic 
vueílra vida,pues como quieres otra vez conformarte con tum locum, 
el? Todo lo qel mundo precia(dize S.Chrifoftomo)es figu- iXorin* 7. 
ra,y pintura cncomparació délo eterno, y eñe nombre lo num, 31. 
pone el mifmo A poílol,diziendo q palíala figura deñe mñ- Serm.\%,de 
dorpues que cordura es veftirte del oro,y vellido pintado, fanffif. vel 
dexando el verdadero? Comcn$añe (dize S, A guílin) á fer aeda#

" Aaa 5 mayo*
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mayor qué cl:drt^^o5y lirias alto qac eí figlo,poniendo de- 

% b axo d e tuspies, lo que el pone fobre fu cabera. N o te a- 
poques otra vea a conformarte con el mundo » y poner 

iA&oc. *°bre cu cabera lo que tenias debáxo de tus pies. Pufifte, 
»«w.a. como lamuger mifteriofa del Apocaliplis debaxo de tus 

♦ pies la Luna mudable de los bienes temporales: y fobre tu 
cabera,como coronabas cftrcilasfixas de los bienes eter
nos ; y  por efto el Sol de Indicíate viliió de pies á cabera 
de{imifmo,y de fu gloriofa imitación en la vida; no per- 
uiertas eñe orden »como ei mundo,que pone la Luna fobre 
fu cabera,y las eñrellas debaxo de fus pies , de (preciando 
los bienes eternos,y ellimádo en maslos temporales: porq 
perderás la rica veilidura del Sol, y quedaras vellido de 

Sap, 5* }ĥ ‘ eternas tinieblas, diziendo comoloscondcnados:£l Sol de 
la inteligencia no nació para nofotros. Ya te alexarte del 
mundo con cauto feruor>que no quififte parar cerca de So- 

7Yé«í*4.f,6 doma,niá laraya de Egypto,com oarriba deziamos , por 
y tra»5*c-2, acercarte mas áChrifto cuRedemptor.Puesparaque buel- 
J * ues á cras,y tornas á acercarte a! figlo,de quien huyilefpor

que al mundo,ó á Cbrillo,no fe acerca con palios del cuer
po,fino con los patíos del amorre imitación; y dellos fe ale- 
xa con el odio;y defemejan^a en la vida.Y fi’bueluesá ve
nirte la librea del mundo,ya te pones junto áel. CUundo 

HcmiL'in árbol(dize S.Chrifortamo)eftá plantado cerca dei camî -
Mam* no, «ollegan á madurar fus frutos,porque antes deírolos^ 
tApiid n, cogen,ó derriban loscaminátes:ma$quando eíhi aparcado/' 
Bonati.LA* llegan atener fazon,y ellar maduros:afsi tambic.fi te acer- 
gPbarci*cA¿ cas ^  naundo,no llegaras á fer pecfeco . porque los munda- 
„  * * nos te licuaran tras ít,y te quitaran ios frutos de los buenos

*' deííeos,y obras,en que te exercitauas : y claguiladelu fo-
T « berbia , que (como arriba fe dixo) va á comer el meollo de 

ra .j.c .s  jos Ccdtos del monte Libano,conmas facilidad comerá tu 
cora<¿on,quecan cerca efládel mundo. Por tanto fi quieres 
fer perfeto, alexatefiempre d el, y entoncesefiaras fuma- 
mente alexado,quando en todo vinieres al renes de loque 

el viue , virtiéndote delalibreadel Saluador,tenién
dola por veilidura propria,y a la del mundopor 

ertraña, y peregrina.

$ .U .
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P Ero dadme licencia dulcifsirao Redentor, para deziros, 
como defechays à los q fe viften de yeftiduraperegrina, 

pues vosmifmo al parecer,mas que rodos,os aueys veftido 
della? Y que cofa mas peregrina,«] tiendo verdadero Dios, 
vertiros de nuertra humanidad , tomando forma de lieruo,
Ut habita in,‘tontas vr ho?no. Andando en traxe de verdadero *AáTbilip* 
hombre? Y teniendo anima gloriola, y bienauenturada, os 7,
veñirtes de cuerpo pafsible,iugetoá las miferias 3 nueftra 
mortalidad? Yetiádo ahoraenladieftradelpadre con rata 
gloriados veftis en la tierracó losaccidétes de pan, y vino, 
en el fantifsimo Sacramento? Mas cftaveftidura,Dios mio, 
que tá peregrina,y eftraña parece, aunque no es propria de 
vueftra grandeza,y Magertad,no defdúede.vueíhainméía 
bondad,y quadra biéá vueftra infinita caridad ; por laqual 
quitiftes hórar nuefiras ignominias,y miferias, para darnos 
exéplo de pobreza,y humildad, y aficionarnos atraherfe- , 
mejantc librea, dei'nudandonos de la mundana, q tan con* 
traria es i  la vueftra. Pues como no te honraras de andar 
veftido como tuCriador,y Rey cterno?Como ceatretieras 
¿vertirte de lafoberuia de la vida , q reprobò .el autor de i¡b0«A,tmoi 
la vida?Por eftofdize S.Gregorio)fe virtió Dios de nueftra Cap?i2>* 
flaqueza, y fufrio tantos de {precios ,rr fitperbii non effe borni- 
ncdoccret humilis Ocus. Para q Dios humilde enfeñale a lh ó - c .
bre à no fer fobcrbio.O Chrifto fe engaño (dizeS.Bernar- ^ V ‘ e 
do)en vcftírfe de pobreza,y defpreciosjólel niúdo yerra en * l' m * 
feguir lo cótrario; y pues no es pofsible,q Chrifto fabiduria 
infinitafe engañe,cierto es,q el mundo yerra. Preciare pues 
de f-guiral q acierta,y d veftirte de fu librea,aunq parezca 
afperaj delicado intéramente tener parre;cn Josoprobrios, 
ignominias,injurias,fallos t^ítimonios,y tonriétos,q pade
ció fin culpa. Yefte deífeo(como dize nueftro padre S.Igtia 
ció) na de fer intéfo,v.ehcmcre,y co rodas las fuerzas pofsi- 
blcSjfegun ladiuina gracia , para q tengale fica eia,y fortale
za en lasocaíiones,q fe ofrece de padecer cofas femcjáces.
P u e s  como dixo S. A guían , l'is dcfidcrior.am facit toleran tía Lih.depa- 
iaborti. La fuerza, y vcliemccú de losdeffeos da cóftátiacn tiemiac.q. 
ios trabajos : de fuerce c] te alegres quando te fucedéeflas

C o fa s
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746 Tratado. £7 7 . Ve la perfección delTteitgtófa
mayor qué el ihtíndo,y mas aleo que el figlo,ponicndo de
baxo de tus pies, lo que ei pone fobre fu cabera. N o te a- 
poques otra vex a conformarte coa el amado y poner 
lobre tu cabera lo que tenias debaxo de tus pies. Pufifte, 
como iamuger mifteriofa del Apocalipiis debaxo de tus 
pies la Luna mudable de ios bienes temporales: y fobre tu 
cabera,como coronabas cílrellasfixas de los bienes eter
nos ; y por efto el Sol de Indicíate viiiió de pies á cabera 
de li miftno,y de fu gloriofa imitación en la vida : no per- 
uiertas eñe orden,comoe/mundoiquepone la Lunafobte 
fu cabera,y las eftrcllas debaxo de fus pies, defpreciando 
los bienes eternos,y eñimádo en maslostemporales: porq 
perderás la rica veilidura del Sol, y quedaras veñido de 

Sap^,»é6. eternastinieblas,diziendo como los condenados: £1 Sol de 
la inteligencia no nació para nofotros. Ya ce alexafte del 
mundo con tanto feruor,que no quififte parar cerca de So- 

Tratar,6 doma,niá laraya de Egypto,com oarriba deziam os, por 
acercarte mas áChrifto cuRedemptor.Puesparaque buel- 
ues á tras,y tornas á acercarte al figlo,de quien huyrterpor- 
que al mundo,ó á Chrifto,no fe acerca con palios del cuer
po,fino con los paños deí amor,eimitaciomydello$ fe ale- 
xa con el odiojy defemejan<ja en la vida,Y írbueluesá ve- 
ftirte la librea del mundo,ya te pones junto á el. cenando 
el arbol(dizc S.Chnfollomo)eftá plantado cerca úc\cami- 
no, no llegan á madurar fus frutos,porque ar ces deíto los 

,¿d D, cogen,© derriban los caminatas: inas quando eílá aparcado^ 
'bqmxhM4. á tener fazon,y eñar maduros.*afsi tambic.fi te acer-
Tharctíca* casaI mundo,no llegaras á fe r per feto , porque los munda- 

* ’ nos te llenaran tras li,y te quitaran los frutos de los buenos 
deííeos,y obras,en que te exercitauas : y el ¿güila de la fo- 

Trat c 8 berbia , que (como arriba fe dixo) va á comer el meollo de 
*'* los cedros del monte Líbano, con mas facilidad comerá tu 

coraron,que tan cerca eñá del mundo. Por tanto fi quieres 
fer perfeto, alexatefiempre del, y entoncesefiaras fuma- 
mente alexado,quando en todo viuieres al renes de loque 

el viue , virtiéndote delalibreadel Saluador,tenién
dola por veftidura ptopría,y a la del mundopor 

ertraña, y peregrina.

HcwiU'm
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P Ero dadme licencia dulcifsimo Redentor, para deziros, 
como dcfechays á los q fe viften de yeftiduraperegrina, 

pues vos mifino al parecer,mas que todos,os aueys reñido 
della? Y que cofa mas percgrina,q fícndo verdadero Dios, 
vertiros de nuertra humanidad »tomando forma de fieruo, 
fct habita intíctitas vt homo. Andando en traxe de verdadero 'Philip* 
hombre? Y teniendo arumagloriofa,ybienauenturada,os zjimn*7* 
vertirtes de cuerpo pafsibie,iugcto á las imferias S nuertra 
mortalidad? Y ertádo ahoraenla dieflra del padre con tata 
gloria,os veftis en la tierracó losaccidétes de pan, y vino, 
en el fantifsimo Sacramento? Mas eüa vertidura,Dios mió, 
que t*á peiegrina3y ertrañaparece, aunque no es propria de 
vueílra grandeza,y Magertad,no deídizede vuefttaimnefa 
bondad,y quadra biéá vuertra infinita caridad; por la qual 
quifirtes hórar nueftras ignominias,y miferias, para darnos 
exéplo de pobreza,y humildad, y aficionarnos a traher fe- . 
mejantc librea, defnudandonos de la mundana, q tan con* 
traria es á la vuertra. Pues como no te honraras de andar 
vertido como tuCriador,y Rey etcrno?Como ceacreucras 
¿vertirte de lafoberuiade la vida , q reprobóle! autor de nbw2A.ímo. 
la vida? Por eftofdize S.Gregorio)fc virtió .Dios de nueftra Cap!i$* 
flaqueza,)' fu frió tantos defprccios,r¿ fitperbu noncffc homi- 
nt'iocciret humilis Dcus. Para q Dios humilde enfeñafe albo- c „ . 
breá no fer fobcrbio.O Chrifto fe engañó (dizeS.Bernar- 
do)en veítirfe de pobreza,y defprecios,ó|el mudo yerra en * a 
feguir lo cótrario; y pues no es pofsib!e,q Chrifio fabiduria 
inftnitafe engañe,cierto es,q el mundo yerra.Precíate pues 
deDguir al q acierra,y o vertirte de fu librea,aunq parezca 
afpera;dci]eado ¿ntéfamentc tencrparte.cn losoprobrios, 

?̂I}°,in n̂*as^nl unasd*al fos teftimonios,y tor metas,q pade
ció lin culpa. Ye rte de (fe o (como dize n ue Rio padre S.Igna 
ció) ha de Rr intéfo,v.ehcmcre.y có todas las fuerzas pofsi- 
blcs,fegun iadiuinagracia , para q tenga’ehcacia,y fortale-

los trabajos ; de fuerce q te alegres quando te fucede ertas
cofas



748 Tratado V i l . 'De 1$perfecto# del 7{eligtofb

\AdGaL6 . A p o fto l: Guárdeme Dios de gloriarme en otra cofa, que en la 
num* i 4. Cru'tjdc mi Señor le fu Chriflo; porquien el mundo efid crucificado 

para mi, y yo para el mundo. Sobré las quales palabras dize S. 
Lib.’y.mor. Gregorio: Quando dos eftanjuntos,fi el vno eftá viuo, y el 
cap. 3. otro muerto,el viuo ve al muerto,mas no el muerto al viuo.

Pero fi entrambos eftan muertos,ninguno vé al otro,y aun¿j 
eflen juntos,es como íi eftuuieffen muy apartados .Afsi el 
jüfto ,y  el Religiofo fuele tener dos fuerces :vnas vezes 
folamente eftá en (i muerto al mundo,porque ni le vé,ni!e 
eftima,ni ama,ni haze cafo del,ni de fus cofas,ni de fus grá- 
dezas,y vanidades ¿ y aunque con el cuerpo efté junto con 
los del mundo, escomo fi eftuuieífe mil leguas apartado 
déllos.Mas el mundo no eftá muerto para el,antes le ve , y 
eftima,y haze del mucho cafo,y le ofrece; fus honras, y dig- 
nidades,íin qüe el lo  quiera', antes le da pena temiendo fu 
peligro,y deífea la otra fuerte,que es eftar también el mu
do muerto para e l , efto es, que ni le vea, ni le eftime, ni fe 

d el, mas que (i nohuuiera tal hombre en la tierra, 
nodo que dixo Dauid; Oblibioni datusfum tanquammor- 
d corde. Fuy echado en oluido muy de coraron,como li 

eftuuiera muerto,y al modo que no ay memoria en el mun
do de los muertos. Y  quando llega efta fuerte la tiene por 
dichofa,y afsi fe tiene por mas fe guro,y fe gloria en laCruz 
de ChriUo,por eftar muerto al mundo,y el mundo muerto 
para el.

Pero mas adelante paíTa el fentimiento del Apodo! San 
jLd Gal 3. Pablo,dúiendo:que eftauan el mundo, y el crucificados^ 
num.tz vno para el otro. Porque como el crucificado era tenido

* 3 *  I , • • I M | 1 • t ,  f  Vpor maldito,infame,aborrecible,y abominable,conforme á 
lo que dezia la ley antigua: Maldito fea el que fuere colga^

vanidades,y grandezas,lo tengo yo,por maldito »aborreci
ble,y abominable para mi,y lo juzgo por eftiercol ,y lo d e -  
fccho como dañofo,por ganar i  Chriftó,y abracar fu Cruz. 
Pero fuera defto, yo cambien eftoy crucificado parael mun
do,porque el mundo me tiene por maldito,infamé^ v abo- 
rainable;y mé perfígue con injurias,ymeriófpTécios; como

cofas por el bien que te viene ton ellas : diziendp con el

Dctith. ai. 
num. 23, do del madero. Afsi (dize) el mtindo eftá crucificado para 

mi : porque todo lo que el tanto eflima con fus codicias,

perfiguio

\



pcrfiguid á Chriflo mi Señor,y yo  no folo efloy echadoen
oluido,como dize Dauidjfinocambien lo q u e  afiade : Soy . 
temió como vn vafo quebrado, y como cofa perdida , oyendo ntu* T*aU $°* 
cbos desprecios de los que andan al rededor de mi. íi fea era la 
Cruz de Chrifto, deque fegloriauaefte gran Apoftol. La 
qualfcomo pondera Sfchrifoftomo) abra^aua dos infignes ¿ *
mortificaciones:vña, con que el mundo,y fus grandezas, 
como cofa muerta le dexauan/y no Iclleuauati rrasficau- 
tiuo,ni le tocauan al efpiritu; otra, con que el eftaua como 
muerto á ellas,y no las amaua»ni eftimaua,ni fe dexaua pré- 
der dellas;£í nihil bac morttficatione faliciusx hoc enim efl lea- 
t<£ vita fundamentum; Ninguna cofa ay mas dichofa en cfta 
v id a , que efte modo de mortificación > porque ella es el 
fundamento de la vida bienauenturada. O  bienauentu- x* 
rados los muertos , que mueren en el Señor con efte mo- * **
do de mortificacion;porqdefde entonces dize ei E/piritu - **
fanto.que defeanfen de fus trabaxos.Porque todo trabaxo, 
y moieília del efpiritu ceíTa»quando cftadichofa muerte fe 
alcanqa.A eftaafpiremos,y cfta pretendamos,porque mu 
riendo deíU manera, tendremos vna dichofa,y alegre vida: 
pues morir afsi al mundo,esviuir á Chrifto, que es nueftra 
vida, gozo, y gloria.

Cap. 5. Dt 'varios grado sdc mortificación. 7^9

§ . / / / .

MAS quien podrá llegar á tal grado de perfeciontan 
preciofo en la vida cfpirirual? El mifmo padre S.Igna

cio ,nosrefponde luego, que paraefto el mayor cuydado 
de cada vno ha de fer bufear fu mayor abnegación , y con
tinua mortificación en codas las cofas pofsibles, no folamé- 
te en lasque fon materia délos votos , fino en las demas, 
que apuntan las reglas,lin poner tafia. De modo que pueda 
dezir aquello de los Cantares: Mis manos defliiaron myrra, y Qmt'lc - 
mis dedos eflan Henos de myrra muy e [cogida Y que myrra es num 
efta tan efeogida,y tan copiofa,que llena entrabas manos, * **
derecha,¿ yiquierda»y los cinco dedos de cada vna,fino los 
gradosckmortificacion, en que el alma Re ligio fa fe exer- 
citá^Los cinco que pertenece ¿4o& votos,fon como mirra> 
que fe-reparte pordos cinco dedos de la mano derecha,

- que



H cgL S. ex 
fttpis»

quc'esla primera y principal en cliobrar; porque la guarda. r 
de los .votos es la fultancia de la Religión , y en ella, ella fu , 
mayor fortaleza. Pero la mirra de la mano y zquierda, que 
con fus cinco dedos ayuda a la derecha» reprefenra ocros 
cinco grados de mortificación, h# que fe reducá las demas 
cofas, que encargan las reglas , p ara^ ejo r guardar los vo- 
ros,yfubirá la alteza déla perfecion. El primero es, cerca 
de las perfonas feglares,efpecialmente de los padres, deu
dos,amigos y conocidos,que tuuieron en el mundo >; mor« 
tificando las aficiones delordenadas, que huuíercn queda«. 
do,o  de nueuo retoñecieren,y las demafiadas ganas de có* 
sxmnicar con ellos. El fegundo es, cerca de las perfonas de 
la mifma Religión, y caía , cercenando los defordenes,que 
pueden fuceder»6 pordemafiada amiftad, y comunicación, 
ó  al contrario pordefunkm,y difeordia. El tercero es,cerca 
de las ordinarias ocupaciones,oficios,y minifterios, ora los 
que fe ordenan al culto diuino, y trato con nueftro Señor, 
como es el vfo del c o ro , y canto ,y  exercicios de oración: 
ora fean oficios domefticos, y temporales: ora eíludios, ó 
miniderios para bien de los próximos : porque en todos a y ' 
mucha materia de mortificación, y fin ella nunca yran b ien . 
hechos. Y  porque no es pofsible dexar de hauer algunas; 
faltas en la Religión, el quarto grado es, cerca de todo lo  
que pertenece á la^cotreccion fraterna , afsi de parte del 
que hade corregir, para que no faiteen lo que debe,como 
departe del que es corregido, para que no dexc de licuar-* 
lo como conuiene.Finalmente e í quinto grado es, cerca de . 
todas las cofas,que fe ofrecen padecer en la Religión : co
mo fon las perfecuciones de los mundanos ¡ los recios na
turales délos domefticos; las enfermedades, dolores, y a- 
chaques corporales,y los peligros de muerte, en que pone 
el e fiado,o el oficio,ola obediencia délos Perlados, quau- 
do embia entre infieles para reducirlos. Y  eñe es el fupre-. 
mo grado de morrificaciontde quien dixo §.&&[\\io:Tcrfc&a  ̂
renunciatio ineoconfíftit,fi quisid afíectttus faerit, vt ne de vita 
quidern fuá , quicquam affculus f it , eifibabeat monis refponfum. . 
Laperfcta renunciación , y mortificación Religibfa, con-, 
filie en auer alcanzado tal difpoficion , que aya perdido e l ! 
cariño, y  afición de la vida , aunque tenga,rejpuefta, y ,

amenaza
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5 .t)¿ * ü ú r h $ ^ té fd o s d t  n u tfiificáeid lié  
am en azare  muerte, como la tuno S.Pabio.Y en efte; ienci 
<io dixo Chrifto nutftro Señor »-quien no'aborrece fu vida, 
nopuedeferm i dicipulo. v ‘ .

Eftos fon los cinco grados de mortificáckrñ, que abraca 
inumcrables cofas,con los quales fe cumplen cafi todas las 
ordenacioné$,y reglas ReIigiofas,y fe acaban de quitar los 
cftoruos, ¿impedimentos de la perfecion , y de la entrada 
de D ios en el alma, para enriquecerla con fus dones» y  
virtudes celeftialcs. Y afsi en diziédola Efpofa,q fus manos, Owrf, y. 
y dedos eftauan llenos de mirra muy efeogida,dize ,quc có 7.
ellas quitó la aldaua de fu puerta,para que entrafe fu ama- 
do. Y  que aldaua es cita , finó qualquie r afició desordenada ,
á criatura, y qualqnier vicio, o paísion arraygada en el al- 
ma ? Si es en cofa grane,es aldáuon de hierro; fi en cofa li
gera, aunque no fea lino imperfccion contra regla , que
rida,y arraygada, es también aídauilfa, que cierra Ja puerta, 
del cora(¿on,paraqnoentreel celeílial Efpofo,ápoíTeer]e, 
y  enriquecerle con plenitud de fusdiuinos dones. Y  fe- * 
mejantesaldauas^cttoruós, no fe quitan fino es con ma« 
nos, y dedos vngidos con mirra de mortificación, que va. 
derechamente contraellos. Y no baftaquálquier mirra,fino 
ha de (erprobatifsmaj%prob&diCsixn& , y purifsima: porque 
no fe quitan eftos eftoruos, con mortificación folamente 
exterior,ó por fin de vanidad,ó ímpetu de propria volun
tad , fino con ia que fe haze con pura intención de agradar 
á D io s, y de arrancar todo lo que le de fagrada. Sea pues 
nueftro principal efiudio cxercitarnos en eftos grados de 
morrificacion,como fe yran declarando;perfuadiendonos» 
que en efte cuydado fe fuman todos, porque los regalos» 
y fauores celeítialcs figuenálos mortificados , aunque no 
losbufquen,y huyen de los no mortificados, por mas que 
los procuren. Porq eftos fon como los montes de Gelboc, 2*Reg\ xl 
aquicn el Señor paila fin viíitar , y fin dar rodo del cielo, y mm. 21. 
afsi nunca lleuan frutos de primicias >corno los primitiuos 

Reí igioíb%aquien imitan los mortificados, y por efto 
el Señor los vifíta, y regala con bendiciones 

■ celcftiales,y ios haze fértiles en fantas 
y • ? ■-* obras. f'~

*: * t  *
CJ.V*



7*2  Tratado.JVJI.De laperfecion:del 7(t fytofi.

Cap. V I ,De la perfecion en mortificar el amor de (or
denado de los padres, y deudos * *

L a mor carnal,que tenemos á nucftros deu
dos,y amigos; efpecialmente á los padres, 

: y hermanos, que cftan mas conjuntos, fue 
vno de ios mas teribles enemigos, que nos 
impedían la entrada en la Religión , y el 
oyr la diuina vocación, y le vencemos el 

. dta que nosrefoluemos á dexarlos, aprouechandonos de 
E n  el rr4f* ios medios que arriba íepuíieron;Mas como eíle amor efli 
S.ctfp.j» tan entrañado, y conaturalizado con nofotros, fuele reto

ñecer defpues de algún tiempo: tomádole el demonio por 
medio para inquietar al Religioío,y hazerlebolaeral figlo 
oque viuaen la Religión inquieto^ fin prouecho.Loqual 

D e conñit. haze(como declara S.Bafilio)procediédo por ellos efcalo- 
monaf.c.zl nes.Primero inquieta fu memoria có varias imaginaciones, 
drrep.ii* Y péfamiétos, de las cofas q toca ¿fus padres, y dcudos:co- 
exfufiis. " m oesde fu vida y  falud,haziéda, negocios, ypleycos; y de 

ios modos como pueden fer ayudados ó defayudados.Da
do entrada á fevnejantespenfamientos » contra el precepto 

*Pf¿l 44. del Se ñor,que. dixo: Oyz hija>é inclina tu oreja, oluidate de tu 
num» n . pueblo^ dalacafade tu padre, Y como el demonio esfagaz, 

aguarda buena coyuntura,’para poner tales penfamientos: 
qual es el tiempo de pciofid^djdde laaccidia, y tibieza ef- 

. pirituaUprprqueptppio esde los libios y ociofos, entrete
ner fe con pensamientos,que fon fabrofos á Ja carne, para 
tomar algü d  itrio. D ede efcaloles fube el demonio a otro, 
poniéndoles dáñeos,de faber deilos, y d? fus cofas* Y  para 
eílo les ppne gana de efcriuir¡íes,y recebir cartas denóstale 
gran do fe co,n ellas, y encrifiedendofe de no recebirlas: y 
preguntando por fus cofas a los que vienen de fu tierra, o 
puede darles noticia de lo que defiV?A-Tr?s ello les arroja 
defieosde yr á vifitarlos;ó fer vifitadodeilos, y de viuiren 
fu propria tierra,dode puede aqaenudp verlos,y hablarlos* 
Y  para ello toma todos los medios, que el amor carnal in- 
uenta, coloreándolos con capa de piedad, ó de remediar

fus



fus necefsidades tem porales, ó efpiritiiales , alegando lo 
del Apofliol * que quien no tiene cuydado de los tuyos, UfAi Tbi, 
efpeciaimentc délos domeflicos, há negado la fidelidad,' J.jw.8.
que les deue,y es peor que los infieles«

4  Y  quádo ya el demonio le tiene enere fus deudos, cato 
^ cesfdize S. Bafilio)hazc q poco ápoco reciba eníilasm if- 

mas aficiones tnundanas>q ellos tiené:alcgrafe con fus pros
peridades, y entrifteceíTe con fusaduerfidades , ama álos 
amigos, que les hazen bien , y aborreced los enemigos* 
que les hazen mal, teniendo precepto de amar á codos.
Fauorcce á los que Ies fauorecen , aunque Sean indig
nos , quebrantando el orden de* la jufticia : gozafe do 
fus ganancias,oficios , y acrecentamientos , aunque fean 
mal habidos, ybufea modos para apoyarlos , y  aprobar
los. Finalmente le enuifte todos los afectos mundanos* 
dequefeauia defnudado. Et bine fit > vt veluti flatua fit 
tnonaclms ; qu¿ folam mo ñachi figuram circunferí , qu#nuf- 
quamrirtutibus fu animata* De donde viene, que el Reli- 
giofo queda como vna cftatua , con la figura lola Reli
giosa fin la vida de las virtudes , que proferta : porque no 
tiene mas que vn habito exterior, con el qual cubre vn co
raron carnal, y mundano , Semejante al que tienen los 
mifmos del ligio* á cuyo vando fe ha pallado ya con el 
a fe ito ; y no eftalexos de pafíarfe con efeto. Porque quien 
con el coraron fe ha buelto á Egypto , cerca efta de que 
le defampare Dios , para que fe buelua con la ob ra: y 
quien á buelto á mirar lo que dexó en Sodoma, no Sera 
mucho (como arriba fe dixo) que fe conuierta en efia- En cica .7 . 
tua de Sal: y que fe cumpla en el aquella terrible amena- deltrat. 5.* 
zadel Apocalipfí , quedize. Ojala fuerces frió , o caliente: 
mas porque eres tibio ycomcncare a lanparfc por mi boca,Como fi ir% J 
dixeíTe,ojala no huuieras profeííado la perfecion,como los J% 
del fig!o,ólaprofeííarascóferuor en la Religión.Mas por- 
que á modo de agua tibia, tienes parte de yno , y parte 
de o tro , en la profefsion eres R eligiofo, y en la vida Se
glar , yo permitiré que te vayas de mi cafa, porque no 
eres digno de viuir en ella. Entonces también Se cumple 
lo que refiere Cafiano , que le pafsó á San Antonio con ¿W?* CoL\ 
vnm onge, qne fe tenia por muy Seguro, boluiendo entre 24

Ebb " fus
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7  54 Tratado la  ftrfecion  d tl fy U g ió fi.
fus parientes: y preguntándole íi le alegraua ton lus bue-̂  
nosfuceffos , y í e entrillecia con Tos aduerlos, como ei 

* confelíaíl'c , que fentia eftas mudanzas , replicóle San An
tonio : pues entiende , que en el ligio futuro has de fer 
contado cotila fuerte de aquellos > de cuya.ganancia ,6  
perdida te alegras , ó entriitcces en eftavida. Y efte mo
do de conueríacion,que cada día con la mudanza de los va
rios fuceífos te ttahe vacilando, vendrá á hundirte en las 

Of’¿e n n o c0 âsterrcnas»̂ n que lo eches de ver. Conforme á lo que 
je >7, *9 dixo el Profeta: los eftraños comieron fu fortaleza, y el no 

lo conoció»

examine. 
cap.^

P Ara atajar tan graues daños,  y arrancar Iaray2 dellos* 
trahe San Baíilio muy efícazes razones , y remedios» 

Re«/.8. ex ordenados á mortificar , con gran perfección elle amor 
defordenado. C u y a  fuma recogió nueflro Padre San Ig 
nacio en vna R egla3 diziendo: que el de la Compañía no f e 3 
ha de contentar con dexar á fus Padres, y hermanos , íino * 
hade procurar perderles la afición carnal, conuirtiendola 3 
enefpiritual , y  amándolos folamente con el amor , q u e 3 
la caridad ordenada requiere , como quien es muerto a l 3 
mundo ,y a l  amor proprio, y vine i  Chriíro nueftro Se- 3 
ñor (clámente, teniéndole á el en lugar de Padre,y herma*3 
no$,y de todas las colas. »

D e aquitacaremos todas las rayzes defte d a ñ e ,  y fus 
remedios. Y el primero fea,perluadirlc el Religiofo, que 
ya por fus votos ella muerto al mundo , y no íolo mueu- 

* to ,  fino crucificado : y por conJiguicntc hade eílar como 
T»rs m - mucrto para todos ios hombres del mundo. Y pues Jos pa
ria- j«m,a dres, y deudos míe unas no mudan la vida , y fe haz en R e -  
qiíoaosc t Jjgiofosjfon ciudadanos del mundo,ha de huyr delíos , co- 

¡iHntA fu- ulO Í]tq mifuio míindo. Y  afsi Chrifio nueftro Señor di- 
WliSt xo vna vez á fus deudo? »-que el Eiungeho llama h e n iu -  
joa .j, nnq nos \e ur-jn contrarios. No puede el ñauído aborrecer:s, 

como me aborrece a m i, Y  por ella caufa no qui-'o fubir con 
jca, ij .wa ep os£q templo de M m 'akm ,fino dcfpues tubio con íus dif- 

cipulos: dándoles i  cntender.,que d io s  eran del van A del
do,mu:



mundo,y por eflo el inundo los amaua¡peroel,y iusdifcipu 
los 110 eran del mundo: y por eíTo el mundo los aborrecía, 
y pues le eran tan contrarios, no quería acompañarfe con 
ellos en lafubidaal Templo , fino con fus dilciptilos , que 
eran conformes. Con ¿lia razón de San Bafiliole han de 
atajar las de los deudos , quando fin caufa nos prouocan 
di que nos entremetamos en fus negocios jal modo que 
lo hizo vnfanro A bad, llamado Apolo. De quien rehe- 
re Cafiano , que eftando cerrado en fu celda, fue á el vn 
hermano fuyo á pedirle , que faliefle* ayudarle para facar 
vn buey de vn lodazal, donde efiaua atollado : e! fanto 
Abad le refpondió, que llamarte para ello otro herma
no que auiun tenido ; y como refpondieffe, que auia quin- *
zeaños que era muerto , y no erapofsible Tacarle del fe- 
pulcro. Replicó el fanco , pues yo á veynte años que ef- * 
toy m uerto, y fepulcado en efia celda por amor de Chrií- 
to , el qual quiere, que no me entremeta , ni aun en íepul- 
tar á mi padre: porque como el muerto no fe entremete Muth, P* 
en las cofas de los viuos , ni en faberlas, ó procurarlas ; afsi num* 21. 
el Religiofo , que efta verdaderamente muetco al mundo, 
erta efeufado de meterfe vanamente en las cofas ,y  negó-» 
ciosdclos que fon parte del mundo, 

a De aqui fe ha de tomar otra razón muy eficaz para 
el mifmo intento ; porque el Religiofo , fi ella muerto al 
mundo,es para viuir vna vida nacua , fuperior a todo lo 
que ay en el mundo , y afsi ha tomado nueuos Padres, 
míenos hermanos , nucua ciudad , habito , y conucrfa- 
cion; porque en todo ha de fer hombre nueuo , y fe ha 
deínudadode las obras del hombre viejo: y feríale mal 
contado boluer á las vejezes A que dexó , conuerfando con 
lospaIros*y amigos víejos,y con la cóucrfacion vieja,q fo 
lia tenercoellos.A efto va enderezado aquel infigue dkho 
del Saluador,quido llamó á vn diícipuío, para ó ic físuiicl- , *
1 "  1 r  » •  1 . , * 1 í ?  ¿ . i t C  » y .

\e\\f Q\xz\^o\\ú\o\ScñoTpermíteme yr prrrwro a enterrar ¿ija'í 
p.tdrc.Dcxa (dize) á los muere-s-9 que entierren á fu- 'muertos, '* 
y tt{ Minucia el Rey no de /)/o5.Como fi dixera; los fcgla- 
res viuenal mundo,y a !a carne ,pero eflan muertos al ef- 
piritu : tu al contrario ellas muerto al mundo , y á la-car
ne,peto viuesen elelpiritu á Dios.-ellos fon de la ciudad de

Ca^JSJÍDel mortificar el a mor de los deudos. 7 5 5
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los muertos, porque fu vida mas merece nombre de muer* 
t e ,  y cu eres de la ciudad d elosviu os, porqué tu muer* 
te mas merece nombre de vida. Por tanto dexa á los 
muertos «que entiendan en mirar por fus m uertos, aten^ 
diendo losfeglares álos negocios de feglares*fin entre*} 
mécertecon ellos : y tu v e n , y ligúeme ocupándote en 
las obras proprias de mi Reyno. Y  como pondera San 

i ni porvn Tolo punto de tiempo quifo permitir, 
pmviu qitiqnc cftedicipuío fe apartafíe de fu compañía, y fe entre- 
dew tempo^ tic ífe  encofa 3 que podían hazer los del mundo: para 
fis i¡,-jo qUe entiendan fus difcipulos , que ya no fon defte mun- 
¡eiiiugipcr ¿ 0 inferior, lino que con el efpiritu fe han mudado áo~ 
r/íH'n\ tro mundo fuperior á eftc. Y  lo contrario es boluer atras« 

înmü reco m o  el otro difcipulo , que queriendo darvnavifta por 
templólo- jas cofas de fu cafa * oyó aquella terrible palabra: Ninguno 
ve dtkres que toma el arado,y buelue la cabera a mirar atrasas buenopa- 
mundo fian ya clRenyode Dios.Con mucha razón podíamos dczir al que 
ffediu fe embuelue en femejantes ocupaciones de carne* y fangre
Zucét$*m.lo que dixo S. Gerónimo á otropropofito:quehazes en el 

mundo,pues eres mayor que el figlo? Y  lo quedize S; Aguf-
'ZpiJl'Z. tin,puescomen<jamos áferm ayores,que el figlo .-ninguna 

codicia del figlo retarde nueftra carrera. 
inmudo qni Demas deílo , nunca fe han de hazer pazes con losene- 
tnrior es fe migos,mientras dura la ocaíion de la guerra , porque feria 
talo? paz fingida , y caufa de perder la viótoria. Efta guerra pu- 
3em. 2. deblicóyael Religiofo con fus padres, y deudos: en cumpli- 
cmmbiis miento de lo que Chriíto nueftro Señor dixo: No be venido 
[anCliim aponer pa^ en la tierra,fino cuchillo, y diuifion, porque vine á ¿z-
Math. io  apartar al hombre de fu padre, y al hijo de fu madre,y los enemigos 

dclbombrefonlosdefucafa.Vucs para que quiere hazer pa^ 
2,uc¿e, la. 2es con ellos,y enrredarfe con los que ha de tener por ene 
vnm.j i . migosde fu perfecion,y faluacion^ Si fe aparcó dellos, para 

feruir mejor á Chriflo, porque fe torna á ellos,para que le 
aparté de ChrifloPSiel cuchillo de la palabra de Dios les di 
nidio,y apartó de fus Padres,y arrácó de fu corado el amor 
defotcíenado,que losteniaiporque no conferuaraefta Tan
ta diuifion, de donde eflá colgada la paz,y vnió con Chrif- 

Mcth. io. to fu Saluador? El qnal dixo también;#/ que ama a fu padre,o 
him . fitmadre mas queam i,nocs digno de mi• Mas los ama que

' ............  á Chriíto*,
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á Chrifto,quienle dexapor agradarlos .au ien d olosd exa-
do por agradarle.Y fi los ámamenos que a Chrifto,iietn-
preto que es de Chrifto ha de fer preferido á lo que toca 14,
á ellos.Loqual apretó mas,quádo aixo $ Quien viene a mi 9 y num.io. 
no aborrece a fu paare,ymadre ,y  afu mifma vida,no puede Jer 
midicipulo. Y  pues ya has entrado en la efcuela de ^ b ru 
to, porque no aborreces á tus padres con efte fanto aborte- 
cimiento , que echa del coraron todo amor carnal, e iiti- 
perfeóto? Quien aborrece á o tro ,n o  quiere vifitarle, ni 
verle,nioyrle,nihablarle,nirecebir cartasfuyas, nifabee 
nueuas d e l, ni fe alegra de fus profperos fuceffos, ni acu
de á remediarle en los aduerfos, ni querria acordarle det, 
fino oluidarle»y echarle de fu m em oria, como íi eftuuielTe 
muerto,para todo lo que le toca. Pues fi aborreces á tus pa- l
dres con fanto odio,todo efto has de hazer con ellos quan- 
to  es de tu parte ,en el grado que te impide fer perfecto di- 
cipulo de Chrifto»pues para efto enfraíle en fu efcuela. Si 
hechaíleya de tia lo jo ,p ie ,y  mano,que te efeádalizaua,pa
ra que quieres boluer á tomarle ,y juntarte con el, pues 
te ha de efeádalizar como al principioPQuedéfe ellos en fil 
lugar,y tu enel tuyo:y deílem odo podras fin efcádalo pro 
feguir enel feruicio de Chrifto.Acuérdate también de lo q 

4 dize Moyfes.DecIarandolapcrfecion délos Leuitas anti- 3 
guos; El q dixo afu padre,y a fu madre ,No os conoto ,y afus her- 
manos,No fcquie foys,eftos Señor guardan t u palabra,y paEto. Y  
y  pues ya eílas obligado por los votos i  cumplir la palabra 
que difte á Dios, y fer fiel al paéto , y concierto que con el 
hizifte de fcguirle con perfeció , m enefteresque n ocon oz 
cas mas á tus Padres , y no tengas mas amor , y memoria 
dellos,que de los que nunca has conocido»en lo q u e esne- 
ceflano,paraguardar tus votos, y reglas. Has fiio llam ado 
para conocerá Chrifto, y tener trato familiar con e l , m e- 
neiter es renunciar e! trato de los que te impiden efte cono- 
cimienco,y comunicación. Porque(como dize S, G regorio)

, aquel deífeaconocer familiarmente al Señor, q por fu amor caP>l4*
, de icono ce a los que carnalmente conocia: porque con era-
* n«rlán j fetmenofcaua 13 cicncia de D io s, fi fe junta con la
' “  deJ a.Carj e* y Hu,en deírea vnírfc intimamente con
* 1 coainn Padre de todosjha de retirarfe de los padres car-

'GapÜJfidmorilficMel ¿m orie los deudos. 7 5 7  1
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nales. Acordandofe de lo q dixo el Pfalmifta: Oluidate de tu 
Tpl. 44. pueblo >y de la cafa de tu padre , y codiciara el Rey tu bermofnra, 
mm.xu porque el es tu Señor Dios.Grande perfección es, no íoló de- 

xar la cafa de fu Padre , fino aborrecerla, y oluidarla. Pues 
trasefto viene tanta hetmofura de virtudes , que bada pa* 
ra que el Rey del cielo fe aficione á ella,y fe entregue al q 
la tiene,para fer fu D io s, y fu Señorcon efpecial cuydado,

* y amor,como el Padre cuyda de fu hija, y el efpofo de fu 
cfpofa.

Mdth. 23. A efto fe llega aquel gran mandato, que Chriflo nueftro
Señor intimo a fus Apoftolesjdiziendolcs, No querays lla
mar a ninguno padre fobre la tierra,porque no tenemos mas que 
rn Tadre queefld en los c/e/oí.Enlasquales palabras dize dos 
cofas notables. La primera que renuncien tan de veras el 
amor,y memoria de los Padres carnales,n i el nombre to
men en la boca. De lo qual nos dio tan raro exemplo,que en 
todo el Euangelio no fe halla, que aya llamado a la Virgen 
nuefíra Señora con nombre de madre, fíne con nombre de 
muger,para mortrar,quan defearnado eítaua del demaíiado 
amor natural,que los hijos tienen á fus madres. Y diziendo 

I#c, 2* w* nuefíra Señoraquando le halló en el templo: Tu Tadre,y 
42* yo te bufeamos con dolor, El Señor como eftrañando el nom

bre de Padre,ve fpondió con gran de fu i o iTara que me bu fea- 
uadc$}Nofabiade$/¡ me couenia eflar ocupado en las cofas q fon de 

Matb. 12. mi Tadre} Dando á enteder,que no tenia Padre en la tierra, 
num,48. fino en el ciclo,en cuyo Temido fe ccupaua, Y ciiziendole 

otra vez,que fu madre,y hermanos le bufeauan, reípondió 
eft endiendo las manos fobre fus dÍícipulos:Z/?05 fon mi ma
dre^ mis hermanos , y el que hiciere la noluntad de mi Tadre, 
que efld en los cielos>ejfc es mi hermano ,y  mi hermana,y mi ma- 
áre. Con lo qual confirmó íu fentimiento, de que nohazia 
tanto cafo del parentefeo carnal , como del Jcípinrual 
que fe funda en fer fu difdpulo , y en hazer la voluntad de 

33. ex Dios ,que puede fer comü á todos. De donde infiere S . 
ft-ips» Bafilio,quc cfta palabra,#7/0, y tuyo , no fe hade vfnroar en 

la Religión .aun en materiade Padres,y hermanos; porque 
jn exa n. todo ha de fer común. Y nueftro Padre S. Ignacio en el exa- 

f -4 5 - 7- men,ó mfírudon,qne dio parales nouicios, dizeafsi: Para 
dej.i*ht.c» que el modo de hablar ayude al modo de feiuir, c-> buen

confejo
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Càp.j.De la ttiortìfìcacìon del amor a deudos, 75 9
coniejo,qnefeacoftúbren á nodezír que tienen Padre« ,/
1 " ■ 1 - —  »-ípnrn lo

tahdandoa entender,que no reconocía a otro Padre en u  
6 tierra,fino à Dios. Y  erta es la fegunda c o la , que C hnito  

nuefto Señor dixo à fus Apollóles. Noteneys mas quevnpa^ 
áre que efià enlósetelos Lo qual es roas proprio de los Re li
gio! os, que liguen la vida Apoflolíca, y dexan á fus Padres 
carnarles,para tornar á Dios por efpecial padre; el qúal ha*̂  
ze con ellos erte oficio con Angular protecion ,y prouiden- 
cia,mucho roas que con los demás julios,cumpliendo la pro 
mefa,que hizo de que daría ciento tanto al que dexaífe poc 
el à fu Padre,y madre,entraudo el mifmo Señor en lugar de , ■
padre,y madre,que excede cien mil vezes dios de la tier- Pfalm* z6m 
rafeomo arriba fe dixo). Porcj fi dÍ2e Dàuid*Mipadre,y mi mtm* 10« 
madre me defampararoniTero el Señor me tomoy amparo, Quan 
to mas tomará,y amparará á los que no aguardaron,à que 
fus padres los defamparaflen, fino ellos los deíampararon, 
y dexaronpor acogerfe debajo de las alas del Saluador? ifaL6%. HUÍ
Y  fi Efayas dize a Dios,q es fu Padre,y madre,y que Abra l 
ham,y Iacobno los conocieron, quanto mas ferá Padre de 
los que no quieren conocer à fas padres,por reconocerle á
el íolo por padre? Con ellos cumple con eminencialo que ]fa,A.6,n»4 
dixo por elle mifmo Profeta,que ío$ traya en fu vientre co- '
mo la madre trahe al niño en fus entrañas, y (os traheria 
baílala vejez »firuiendoles de cafa, de celda,de litera, de 
amparo,y de rodas las cofas ,  porque en el las tienen rodas.
Y  de aquies,queel Religiofo todo el amor,que tenia á fus 
Padres,ha de conuirtít en amar á fu Padre celeftia!, n o fo - 
lo con el amor,que obliga á todos los Chriñianos,fino con 
otro afecto cien vezes, y mil vezes mas tierno, afe& uofo,

y eficaz ,que el con que amaua á los Padres cama 
lesjpuesenfu lugar tomó á Chrifto

, por Padre.
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Cap. V / l. De las cofas particular es, c» que je  ha de 
Moñrar la mortificación del amor con los deudos} 

y el medio como han depr amados.

£ lo que fe ha dicho enel capitulo patfadOjha 
de íacar armas los Religiofos para defen
derle de todas las tentaciones, que pone la 
carne,y fangre,paraboluerlosalamor de lo 
que dexaron , procurando ponerla fegur á 
la raya,y echar de fila memoria, y folicitud 

impertinente de las cofas de fus padres,Porque (como dize 
S, Bafiliojes grande eftoruo de la perfecion , el acuerdo de 
la vidapaíTada,y de las períonas,y cofas,que dexaróenella, 
y harta que fe borren de la memoria có vn fanto oluido, no 
ay feguridad,ni perfecion cumplida: para que el Religiofo 
fea(como dizeS Bernardo)á modo de Melchifedech,de cu 
yo padre,y madre no ay acuerdo en el mundo. Ello fe ha de 
moftrar,lo primero en perder loscuydados de faberdellos 1 
y de efcriuirles, ó recebir fus cartas,diziendo con elA pof- 
tol;Viuo entre vofotros,como hóbre,q nofabeotra cofaq 
á Chrifto crucificadojdefte tégoacuerdo,de los otros me ol 
uido:y no quiero q ocupé mi memoria.Y íi le viniere cartas 
de fu tierra, imite íi quiera con elafeéto , y defleo,lo que 
hizo aquel monge, de quien cuenta Cafiano ,qne auicndo 
eftado quinze años muy recogido , recibió defpues vn 
gran pliego de cartas de fus padres , y arnigqs; y antes 
de abrirlas, comentó entre fiádezirdefta manera. Que , 
depenfamieutos fe me han de leuantarcon Ialecion dertas , 
cartas,que me prouoquen á vanagloria,ó trifteza defapro- , 
ucchadaPQue de dias la memoria efe los que me efe» ibé, ha , 
de turbar la quietud de mi oración,, y contemplación? Y , 
quando fe acabará erta cutbacion de mi efpiritu, y repararé , 
la quietud que tenia,íi vna vez doy entrada á los penfamié- , 
tos,y deífeos q me vendrán de verphablar á los q ya dexe? , 
Puesde pocome aprouecharáauerlosdexadocóel cuerpo, , 
íi con el coraron,y penfamiento eftoy con ellos. Con enas ,

..........  " coníi-

♦
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Cap 1 /Etót Moderar el A0tír de hs deudos. j6 l
,  confiacraciones, fe refolmd de o» abrir el pliego x fititfje- 
'  S í l e  en el fuego, diziendo s alia y teys pegamientos de
* mi tierra, y  abrafaos todos ju n to s, porque no me m citeys
* á penfar en las cofas de que huy. O tro  tanto hizo n u eftro
* padre S.Ignacio en otra ocafion, Y  muchas puede auer,en ,
* oue feria ad o  muy heroyco hazerlo. Pues (com o dixo S. &  I>.Berth
üeronitno)el amor puro,no admite cartas,ni villctes d u l*J er .ó iid ¡9  
ces,niprefentes,ó dadiuasamorofas. rorem.

t Lo iegundo fe ha de moftrar eñe defpego, en perder las 
ganas de vifitarlos,y hablarlos ; y no folo ño pedir eñas li
cencias , fino antes de fu parte repugnarlas , poniendo fu
co n fu e lo  en cu y d a r de lo  q u e  eftáálu c a r g o :  co rn o  el Sato
Apoftol,quedixo: En llamándome el Señor, quem e efeo» *AdQal.tt
gió defde el vientre de mi madre,al punto no me juré mas n tm .id.
con los de mi carne , y fangre, fino luego traté de hazer mi
oficio. Y  magine el R eligtofo, que eftá y  a muerto para fus
padres, y fus padres para el : y que ya efiá crucificado al
mundo,y el mundo á el; y  pues murió en v id a , no haga có
daño de fu efp iritu , lo q u e  no puede hazer defpuesde
muerto.Porque ( com odize Santo Thomas)Ia m uerteciuil 2.2.7. 101.'
de la profefsion,le efeufa deño. Y  de aquí es,que lo tercero ar.^.ad. 4 .
ha de moñrar eñe defuio en defeartarfe de todos los cuy- & .q .  i8 p .
dados, y negocios temporal es de fus Padres, y parientes, art.6 .
que fon agenos de fu profefsion; diziendo como C hriño
nuefiro Señor : Jn tjs,qu<epatris mei funt,oportet me efie. N o enea, 2 . n*
tengo de ocuparme, fino en las cofas de D ios, que es mi 4p.
vnico Padre. Y  fi le dixeren los padres carnales ,  que eflá
obligado á amarlosjrefpondatq mas obligado eftá á amar
á Chriño,que es mejor Padre,y le dizesQuienamaáfu "Padre Maih
mas que a mi, no es digno de mi. D iga también con S. Aro- . T „
brollo; tiempo ay de amar,y tiempo de aborrecer: amaros c„rJ
he en lo que fuere conforme á C h riñ o , y aborreceros he
quando meimpidieredes lo que es deí u  feruicio. Y  fid i-
xeren,que tiene obligación á obedecerlos: digales con San
Pedro,mas la tengo de obedecer á Dios,q á los hombres. ■ or'
Y  como dixo S. Bemardo:folo Dios es caufade no obede- ^ a 9' ccr j  1 ~; 1 r    .*■  - . - Rtuit. 1 ̂ . ------ ------ - « ^ » w j v o v a u u i u c u ü ü ü C O C -  r .  fl " .

a los padres,quando el nos lláma à Religiom y el mifmo E?  Jt‘ 11 r* 
lo es,de no condefcender mas con tilos en perjuyzio de la 
Religion. Y fi fe quexaren diziendo,q es crueldad entrifte-
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Epiftj, ai cerlos,refponda con S Gerónimo,(i fe cntriftcze el padre¿\ 
alegrafe Chrifto; Silos de Ja familia lló ra n o s Angeles fe 

tro/um. alegran: No quiero entallecer áChrirto-, y á fus Angeles,
por alegrar a mi padre , y a mu deudos. Y fi alegaren; que 
tienen nccefsidad de 11 os,y q es negarla Fé,defampararlos*

C i? i f j*  refpondacon S.Baíilio, que lafentcncia delApoftol habla 
i.c con |os vinosa y no con los muertos. Porque los muertos 

a * yacftanlibresdetenercuydadocólosdom efticos>puesay 
otros que cuydendellos. Y fi replicaren,que fiquiera vegas 
.a la muerte de tu padre,y a darle fepultura : refponde con 

jtfow.iS. S.Chrifofiomo,que Chriflo lo prohibirá fu Dicipulo,por- 
in Math* que dcfpues de la fepultura, fe figuirá abrir el teilamenro,- 

cumplir los legados,hazer partición de lahazienda, y en* 
tretnerfe en otros mil cuydados; y los negocios del mundo 
fon de tal jaez,que vno llama á otro,y efte á otros muchos * 
Y  fiel I< eligiólo fe encarga de vno,pocoapoco feenrreda 
con todosry no menos íe quexan ios padres fi dexa el pof- 
trero,q fi dexara el primcro;y afsi es mejor dexarlos todos, 

jipad Bo~ porque no fuceda lo que dize S.Ifidro s Muchos Monges 
nanznAib.i p0r e[ atnor de fus padres fe enrredan,no folo có cuydados 
*pbiretr¿ terreno$,fiiio con pleytosen los tribunales; y por la falud 

*lz* ^  réporal de fus amigos,pierden fus álma$,y por la cocnodi*
7. {os deudos,fe apartan del amor de C brillo.

Mas no fe ha de penfat por efto que fe ha dicho , q va-» 
mos contra el precepto natural de amar,y honrar a los pa-’ 

Ex £>. 7Í?o. dres.Porque vn precepto no puede fer contrario á otro , ni
ai. a. 101. vna virtud,a otra,-aunque la mayor realza a la menor, y el 

amor de Iacaridad,perficionaal amor de la naturaleza. Y  
quien dize,que aborrezcamos á los padres,no qnifo man- 

• dar(como declaras.Gregorio)que los queramos mal,fino 
que losamemosmenosque a Chrifio3y menos quea nuef- 

Et4a trafaluacion,y perfecíon : y que no los amemos con amor 
defordenado,fino que cóuirtamoselamorcarnal en amor 

2 p. efpiricüal,honrandolos(comodize Sanco Thomas)cómo- 
art» 6* do Relígiofo,conforme á nueílro eftado;orando por ellos,

refren d á n d o lo s, y acudiendo á fus uecefsidades efpiri- 
Cuales,quando tienen necesidad de nuefira ayuda en ellas: 
y también en las temporales, quando fon granes, y no ay 
otros, que puedan remediarlas. Peto efto ha de fer con

licencia
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Cav.'i.Deimoderar el amor de los deudos. 763- 
licencia gracioíade los Prelados:, y puramente por anior 
de Dio$;y para gloriaTuya,y con la decencia,que conuine 
a la Religión : con cuyo detrimento no fe ha de dar pafío 
enfauordefu mifmo padre; pues ni por fu propriavida es p/#.
licito padecer detrimento en el alma, Efto confirma San 

, Aguftin,diziendo ;que la milicia Chriftiana nos exhorta,á ‘p¡7aretr?m 
,  degollar los afe&os carnales, pero de tal manera, que no 
> quiere quefeamos defagradecidosá nueftrospadres*def- 
9 preciándolos beneficios,queem osrecibidodellos.G uar 
¿ demos en todo lugar la piedad , porque ellos beneficios 
,  fiempre tienen fu lugar, donde no obligan cofas mayores, ^

Buen excmplo nos dio defto Chrifio nueftro Señor en la loa* ip* 
Cruz,a donde tuuo piedad de fu madre,y cópadeciendofe natn* 
de la foledad , en que quedaua, la encomendó á $• luán fu 
dicipulo, para que en fu lugar mirafc por ella* Mas no la 
llamó madre , fino m uger, para defeubrir la fineza del a- 
mor efpiritual, de donde procedía aquel cuydado. Y río 
quiío baxar de la C ru z , para confolarla; porque fu padre 
le auia mandado morir en ella* Enfeñandoá los Reli- 
giofos,que de tal manera cumplan con la obligación natu
ral,que tienen a fus padres,que no dexen la vida de Cruz, 
en^D iosleshapuefio,niaíloxenenciferuor de fu efpiri- 
tUjhaziendo por medio de otros,lo q conforme a fu efiado 
no pueden hazer porfi mifmosjmedrando grade fortaleza 
en no blandear por efta caufa.Acuerdenfe,q como diximos *~l * 7*c* 
arribaron S Gregorio,han de fer como las vacas,q lleuauá 
elarca del Tefiamento;áIasqualcs eiam orde loshijos ha- 
zia bramar,mas no boluer a tras, ni defunirfe , ni torcer el num% 12 • 
camino, ni parar, fino íiempre con vnion , yuan pareadas 
derechas á Bethfamesjporque los Religíofos, por el amor 
natural de fus padres , y deudos, no fulamente no han de 
boluer atras, á tomar lo que dexaron , por mucho que lo 
fientan , fino tampoco han de defunirfe , ni tener entre íi 
difeordia alguna por cfta ocaficn; ni torcer el camino de íu 
prorefsion, ó la voluntad del fupenor, para traherle á la 
fuya,ni parar en fu aprouechamiento , yene! feruor de íus 
exercidos, fino fiempre con vnion entre fimifmos han de 
yr adelante en ellos,enderezando fu camino á-Bethfames, 
que quiere dezir cafa del Sol ¿ pata alcanzar el don de

la



la perfeuera&eia en la vida alta, y perfe&a que profeífa* 
porque del jado fe dize, que períeuera en la fabiduria ,c o -  

EccL 27, mo ci s0jay fícmpre camina de día,y con luz,porq aborre- 
num.ii» ce ias tinieblas,y los enrredos en fus negocios.

De aquí es,que en negocios de parientes , ningún R eli- , 
giofo deuria entrar por fu proprio parecer,pues puede 
prefumir,que el amor natural,y la pafsió que le acompaña» 
le efeureceran eljuyzio de la razón,para juzgar con acierto 
de la necefsidad,qfte ay de acudir á ellos; y muchas vezes 
tendrá por neceííaria fu prefencia, quando no lo es del to 
do , ó fe puede remediar el negocio, por tercera perfona.
Y  para no engañarfe,mejor es que ponga efto en el parecer 
y confe jo  de perfonas fabias,y de (apaño nadas, y en manos 
de los Prelados,por quien Dios legouierna, y defeubre fu 
diuina voluntad fin engaño. Pues por eño quadta bien á la 
Religión,fer caía del Sol donde fe anda con claridad ; afsi 
de parce del fubdico,como de parte del fuperior, guftando 
el vno de bufear con claridad la voluntad de Dios,y el oteo 
de declararla, para que fe camine conforme á ella.

Y  porque Sathanas transfignrandofe en Angel de luz» 
fue le engañará los zelofos, de izando yr á íus cierras, y vi- 
fícar á íus parientes , y deudos, con eíperan^a de aproue- 
charlosy ayudarlos á fu faluacion ; en ello tauien ninguno 
fe ha de guiar por fu parecer,antes de fu parte ha de prefu - 
mir,que ferámas cierto fu daño, que el prouecho ageno: 
o (como dize Cañano)íi hiziere algún prouecho en otros, 

C0II.24* fer  ̂con mayor perdida fuya: porque maspoderofos fuelé 
cap. 13. fer ¡os padres para lleuar trasíi á los hijos , que los hijos 

paralleuar tras fi á los padres. Y  con fer Chrifto nuellro 
Señor tan gran Profeta,y Predicador, hizo poco fruto en
tre los fuyos,y le defpreciauan , y fe defdeñauan de oyrle: 
de dóde vino á dezir:A/o efla el Vrofeta finhonra>ftno es en fu  

M&tb. 13. tierra yy en fu cafa , y en fuparentela. Y con hazer en otras 
num. 57. partes muchos milagros,allí hizo pocos, por la maladifpo- 

Marc» ó. lición de fusdeudos. Pues íx efto fucedió á Chrifto nueftro 
num».fr' Señor,que nobufcaualinolahonrade fu Padre celeftia!, 

que puede prefumir el hombre de carne, que puefto entre 
íus parientes deftea tener autoridad con ellos,y fer horado 
entre los fuyosfCreyble es,que hara pocas colas grádiofas,

no
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G4fi7.Dtl>p»faK4'£,9or.fokt-dwhs*’: j$ f
nofolo por parre de los ciudadanos, que efiiman menos á 
tos de fu tierra jin o  también por fu p arte, pues deíFeanda ' 
la honra, pone eftoruoparahazer fruófco ton íu palabra* 
Encomiende pues todo efto a la diuinaprouidencia, y no  
acometa efta emprciGi por fu folo parecer, y  voluntad,fina 
porlade fus Prelados: y entonces yra fegu ro , y quedad, 
cuenca de Dios el fucefio.

Finalmente el R eligiofa á de mortificar tan váleroía-^ 
mente el amor carnal de fus parientes, que ni fe enuanézca 
de que fean muy nobles , y  ricos, ni fe auerguen^e de que 
fean aldeanos,y pobressnitampocofe ja fte d e  fusfuceflos 
honrofos,nife cófunda con demafia de fus fuceffosdefgra- 
ciadós:procurandoen entrambos eafoscoferuarfe en paz, 
íilencio,'y quietud ¿e coraron. Y  afsi tmfmo , nidexe los 
exercicios humildes de fu R eligión, por temor de lo que 
dirán fus parientes:ni apetezca cargos honrofos,por hon
ra dellos, moftrandote en todo como muerto ,.á lo que es 
carne,y fangre:al modo^jue dezia el fanto Iob:Sie/ defpre-  iob.2tl 
cío de mis parientes me aterrb,y yo callé 9y me encerré finfalir num,zÁ' 
porta puerta de mi cafa; como fi dixera; N o  reparé en que - * • *
mis parientes me defpreciafien por hazer lo que yo  deuia¿ 
ni en que ellos fueífen defpreciados , y tenidos en poco» 
cauiendome a mi parte de fu dcfprcció;fino en lo vno, y en 
lo  otro callé,fufri,y no perdí mi quietud: porque eftapufe 
en dar contento a D io s , que es mi verdadero Padre. O  
bicnauenturadoel Religiofo,cuya vida (com o dize S.Iuan Gradut$L 
Climaco^ es vna continua peregrinación, a fu verdadera • 
patria,que es el cielo , y com a buen peregrino, no atiende 
mas que a caminar, fin deffear boluer á fu tierra, y á fus 
padres carnales: porque cfto es vn modo de parar,y boluer 
acras, como la muger de L oth:fíno fíempre va adelante 
deíTeando llegar al fin de fu peregrinación, que es la tierra 

de los viuos,donde verá a fu Padre celeftial, y fe gozara 
con fus hermanos,que fon los bienauenturados, 

hartando fusdeíTeos por todos los figlos »
de los figlos, Amen.

* ( * ) *  “



fapit, V I I I ,  De la perfecion de los 7(eligtofó$ ,4» el 
trato con los jeglares, mortificando todas las

demafias,

V C  H A S de las cofas, q fe han dicho del
amor,y trato có los deudos, fe puede efié- 
der tibien á los demas feglares, q fon hijos 
defte íiglo* Masporq muchos Reiigiotos» 
por razo de f us oficios, y ininifierios ef- 
piricualcs,ó temporales, tiene obligación 

á comunicar con los íe^lares;y los q no viué en los y ertnos, 
fino en poblados,muchas vezes efiá necefsitados á hablar 
los, ó fer vilicados dellos, ame parecido poner algunos a- 
uifos déla mortificación,y recato q fe ha de tener en efte 
trato,y de la perfeci6,cd q puede hazerfe, diziédo folamé- 
te lo gencral.ydexádo lo particular,para los efpecialcs tra- 

Baclto. 4. ta(jos q hazemos de losq hazécftos rnínifterios. Y de aquí 
verán los de trias Religioíos,que no tienen efta obligación, 
el fumo cuydado con q han de aborrecer e(te trato coa re
glares. Y llamo ícgUrcs, no a los que fon tan ternero ios de 
.Uios,y efpiricuaUs\como ios miiuios tvelisioiosjímoalos 
que en la vida, y coftumbrcs , fori hijos deile ligio, y tiene 
muy en fupuntolasleye^y tueros dd mundo. Aunque los 
AnaGoricas,y los que profesan vidahcrcmitica,de todos fe 

. han de reciranconforme a lo q la voz del cielo, dixo al gra
de ArfcnioiF/ígxVtfe^cr reqmefcc.Huye de los honres,calla 
noconuerfando con ellos , y defeanfa en el trato interior 
con tu D ios, que te efeonderáen lo fecreto de fu rofiro, 
donde no llega ía turbación de los hombres.Dexando pues 
á eílos folitarios, fea el primer auifo , y fundamento de los 
demas,q los Rdigiofos defieofos de fu propria perfecion, 
(la qualnohan de atropellar por el oficio ) nunca han de 1 
trauarcon los feglares amiftad, q no íeamuy efpiriu:d,en 
D ios,y por Dios,y para bien de fus almas,ó por otros Tan
tos fines,fin admitir alguna demufiaen el amor, q tes ocupe 

Ma?b,io* y defordene el coraqon, Porque íi Chrhio nndtro Señor 
mrn. difce; El que ama a fu padre,ó a fu madre, mas que a mi,no

es
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'/¿ft. 8. *De la perfecto» en el trato con'féglaires. f&p 
es digno de mi. Con tener efte amor tanto fundamento en 
la milina naturaleza:quáto mas el R cligiolo q ama al íeglar
m asq áChrifto,no íerádigno’deChrifto. Y elqam a á qual-
quier criatura, inas q al Criador,no es digno del Criador, 
ni merece que fu Criador le amé, ni le admica á fu familiar 
trato-ni á losconfueios,y bienes de fu Reyuo.N oquerays 
(dize Santiago A podo!; ler amigos defté figfo , porque no L*cob. 4* 
feays enemigos de Diossporq quiéfe pega a los hijos deíle 4« 
fig'to,có arrimad no mas q exterior y policica, acomodádofe 
átu modo aíeglarado,y profano^uego fe haze femejante á Regí. 32.6* 
ellos.ama y cUima,lo que ellos aman,y eñimap,y trayédo áfiifiis<&de 
la memoria ías co/as q dexó,viene (como dizc S. BaíÍlio)á confite wo- 
pedarle de auerLas dexado,y á de fe fUmar lo q  ahora tiene, najt.c. 21. 
Cayendo en aquel vicio , queS. Bernardo llama apodada Serm^itt 
del coraron;]« habita Rcligionis , corfecularegcrendo^trayc- l-falm.Qgi 
do coraron feglar,dentro de habito R e lig id o , y bciuien- habitat. 
dofe con el coraron , al E gypto de donde falió. K4óior. 7 .

De aquí es,que el Religiofo,q trata có fcglares,por mas 
reformado q tenga íu coraron,ha de preueniríe detvjpVe có 
vn fanco temor de fu peligro »guardando aquel infigne có- 
fejo del Eccleíiaftico,quedize; \ crea tus orejas con efpinas>y p Cí¡ 
ba  ̂puertas para tu boca3y cyrfoí.Porq ni has de oyrde buena 
gana i as colas profanas,y mundanas q te dixeren,ni permi
tir, que entren por tus oydos , de m odoque fe peguen al 
coraqonjíinoquaudonopudieresdexar de oyrlas , por vn 
oydo eneren,y por otro faigan; procurando echarlas en ol
uido. Y licúa Hempre tu boca* y lengua cerrada, no có vna

.y  otras iem ej___ ___
des;para que quando Ja abrier es para hablar,todo fea cciv 
forme d ellas,fin dezir palabra,que deídigade la vírtud^u 
Ik ue olor de vicio,ó dt  mundo. Y por muy nreuenido,qus , _  n . ; 
vayas,has de temer el dcslizarrporq como pondera S.Gre- 
gorm no.íin caula el Profeta Gfayas cófercá  fa n to / e q u e -  cÍ pmJ h  

oc tener labios fu2Íos,düdo por razó, que m.oraua en *n* 5 *
medio de vn pueblo,q les tenia de la mifma manera. Porque 
.es co a iniiy dificultóla,q la legua de los íeglares no mache 

■ a raa *3 toca;acokübrandoncs á hablar como ellos habla.
E t



Thre* 3. 
mm» 18,

Grada* 3.

Eccl. 1 3 .  
num.i.

1 n formula 
honcftoi vi- 
tic.
De inform. 
no/íir. p. 1« 
cap 2 4 -&  
par. i.fpc- 
culi.pur.q, 
cap*$.

De conftit. 
nionaft. c.7

Et multum deorfum ducimur, dum locutionecontima feculari- 
bus admifcemur. Mucho nos deslizamos en colas de tierra, 
hablando continuamente con feglares. Y  ti que entró en 
Religión para leyantarfe a íi fobre O por la oracion,y trato 
con Diosjcomunicandodemaíiadacnentecólos hombres, 
viene á abatii*fe,y ponerfe debaxo de íi, boluiendo menos 
hombre,y menas Rdigiofo,y mas afeglarado. Y  como dixo 
S, luán Climaco , como no es pofsible mirar con vn ojo a! 
c ie lo , y con otro ala tierra »afsi no fe puede juntamente 
tratar con Dios familiarmente , y  tratar mucho con los 
deudos y feglares,y íin fentirlo,nos van apagando el fuego 
de la deuocion,y compunción; y el coraron fe va fecando, 
y entonces poco a poco viene a quitar la cerca de efpinas 
de fus oydos, y las puertas de fu boca, guñando de o y r , y  
de hablar de cofas profanas con losprofanos.Cayendo en 
la miferia que dixo el Sabio: EI¿que,toca la p e z , ferá man
chado della, y el que comunica mucho con foberuios , y  
afegl#arados,forá como vno dellos.Conferue pues el varón 
Religjofo efta cerca, y recato en fus oydos, y lenguajy íi 

oyere cratarde cofas profanas,procure (como dizc S.Ber«* 
nardo)acajarlas con deftreza, y hablar de cofas de Dios, y  
que huelan a fantidad:y las otras fepulcarlas con perpetuo 
oluido,finquelepaffeporpenfamiento , comoaduierte S. 
Buenauentura, contarlas en cafa ,á  los demas Religiofos» 
porque efio feria hazer con ellos oficio de fcglares , tur
bándole inquietando á ios que huyen dellos. ‘

Mas adelante ha de paflarla pedición de los Religiofos, 
quando demos que fean tan preuenidos,como ^uedare
ferido. Porque quanco es de fu parte, han de huyrla de
masiada frequencia en vificar á los feglares,ó comunicar có 
elloSjITquieren conferuar fu autoridad, y buen nombre, y 
feries de prouecho.Porque .(como dize S. Baíilio) aunque 
el Religiofofea muy obferuante,fi conuerfamucho confe- 
glares, viene á fer tenido en menos; y la mucha familiari
dad escaufade menofprecio, por quanco delcubrenen el 
alguna falca,pues ninguno ay en efta vida, que efté fin ella; 
y efto lescaufa alguna defeftima. Y  mucho mayor de los q 
eraran afeglaradamente con ellos,porque vccn¿ que deba 
so de habito ReligiofojYÍue el^mundo, y que es como vno

dellos,
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Can. B.De la perfecto» en el trato con feglares. j¿ 9  
dellos,cl que aula de eftar fobre ellos. Demás d efto , com o' 
dixo S.Gregorio Nazianzcno,lo quefe ve muchas vezes, OM» \6- 
y con facilidades poco eftimado ,  aunque íca hermofo:y 
jpor efto las reliquias,é imágenes deuotas eftan cubiertas,/ 
de tarde en tarde fe dcfcubren:af$ilos Religiofós,quc anda 
mucho,y fin necefsidad por las calles,/ cafas de los feglares 
fon poco eftimados, mas íi vá pocas vezes , y c ó  caufas juf- . 
tas, fonemas venerados. Por efto (dize S. G regorio Papa^ * *4 * H T# 
apunta ía eícncura,que el profeta Samuel yua pocas vezes 9-n .iz  
á la ciudad,pat£ enfeñar al varón efpiritual,que raras vezes * rou* 
falgaá publico,y eftém uchoenfufecreto.^r quo tardías af- n*m' *7- 
ficitwryátmtim veneretur.?*rz q quanto menos es vifto, tan Ec€lf' xh  
to  mas fea venerado.Y cfte coníejo es muy conforme á los 
qdá el Esfpiricufanto,dizicndo;nofrequétes m.icíiola caía 
de tu próximo,porque no fe enfade,y te aborrezca. Y fifue 
res llamado del poderofo , decence en yr,porque efto ferá 
caufa de q te llame defpuss de m ejor gana. Pero ninguno 
piéfe,q condenamos por efto las frequétesfalidas,/ vititas, 
quando el oficio obliga á ello,y efpecialmente quádo lo pi
de la necefsidad efpiritualdelos proximos:porq en tales ca 
fo$,fi íehazécom o deuen,antes edifican,y caufan refpeófco 
por la caridad,y mifericordia,que refplandece en ellas.

4 Pero quien deflea tener mayor feguridad en eftos cafos, 
ha de refoluerfe á guardar fielmente todo lo que eftablecé 
las reglas cerca del trato con los feglares:como es fin licen
cia no hablarlos en cafa,ni hablarlos á folas,quando la regla 
manda á las monjas,que tengan otra que afiftami falir fin li- 
cenciaá vilitarlos.niefcriuirles cartas 5órecebirlas;nim e- 
terfe en fus negocios,ó pretéfiones mundanas; Pero lo que 
mas importa es,no pedir ellas licencias porfolo fu gad o,/ 
entretenimiento fin otranecefidad, y  califa legitima. Porq 
aunque los Prelados den licencia condefcendiendo ánuef- 
tra flaqueza, todo va á cuenta de la propria voluntad, que 
fe bufeóá íi miimacn pedirla : y quien atropella eftas re- 
glas,atinquepequefias,nofcráfauorecidode Dios en colas

5 grandes.Finalméce el que con licencia,y caufalegitima vííl- 
ta,ó habla a los feglares,no fe ha de detener con ellos mas 
délo necesario,y conueniente para el negocio,que tiene,/ 
en acabándole,fe ha de boluer i  fu rincón,y recogúníe n to.

Ccc Porque



Porquede otra manerafucedcrle ha(com odixoS. Anto- 
D . Jtbami n[Q Abad)lo que á los pece$»que citan mucho tiempo fue- 
fm  in eius r¿ del agua:y efta tardanza fin nccefsidad íerá caula de olui- 
yiti*refcr- ¿arfe,ó entíbiarfeenfubuen propofíto. A lo  qualañadeS. 
tur.e.plii- Bafiiio>defpuesde auer dado otros confe jos ¿ cite propo- 
cuit.ió q.i fíCO- Quando pornecefsidadhuuieresfaiido fuera delmo~ 
Sc'tn.deab naflerio,y Dios nueítro Señor te fauoreciere, para que ha« 
4icat*rerfi, g áS tu negocio fio daño,en cumpliendo con cl,buelueteluc 

go,imirando ála paloma,que faliódelarca,y fe boluió ¿ella 
con vn ramo de oliua,glorificando ¿ D io s  porlasmiferi-- 
cordias,que te ha hecho,y perfuadiendote»que en tu celda 
eftás mas feguro,fino es quando el mifmo D ios por tus Pre 
lados te manda falir dellasporque entonces la protecion de 
D ioshaze oficio de celda« Antes !a feguridad no la d¿ el rin 
confino ladluina protección: la qual nunca fe niega ¿los 
que en el callar,y en el hablar, y en fus entradas* y  falidas 
no fe bufean áfi,finoia gloria,y güito de fu Dios.

> Idas no fe puede negar,q para todo eítoimporte fumatné 
te el continuo vfo de mortificar,bienla lengua: cuyanecef- 

Ia c o h \  t , fijad encarece tanto Santiago Apoltol, que dixo; fi alguno 
wim, afi* fe tiene por Rcligiofo,y no refrena fu lengua,engañando á 

fu coraron,vana esfu Religión. Aquelengafia fu coraron* 
que da rienda á fu lengua,para que hable todo lo que el co
raron quictety con efto le dexa engañado., y burlado,pues 
por la lengua defenfrenada fe vazia,y pierde todo el cfpi- 
rítude Religión,y deuocion,que tenia,y no queda mas que 
con la aparenciadella.Mas al contrario, quien la tiene tan 
enfrcnada,que nunca tropieza en palabra, eftc fdize el vnif- 

Jacob* ; * mo Apoítoi)es perfecto varón,porque es feñal de tener to 
f das las vimides,qi;e¡aenfrenanjy fa tienen á raya,para que 

hable,y calle,quando,y como conníene. Mas porque delta 
Trat*4%ca, mortificación tratamos largamente en la Guia Efpiritual, 

comprehendiendo todo lo que pertenece á los Reli- 
giofos, al/i podran verlos medios con 

que la pueden alean*
S?r-
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Cap. $.Del amor ¡y •vnton de los ¡(jligiojós. 771

C $ .7X. De la perfecto» en el amor, •vnton, y paz.de 
*vnos R̂ eligiofbs con otros,y de la excelencia, con 

que fe ha» de amar como a j i  mifmos, 
y como Chriño los

amo.

V N Q V E H  perfecion Chri (liana, y Reí i-.
giofaconfífte principalmente (como arri
ba fe dixo) en el primero,y mas noble aóbo 
de la caridad,de donde procede ios votos; 
no ay dudajíino que rcípiádece grandemen
te  entre los hom bresporel fisgando a&o 

deña foberana virtud , que es el amor de los próximos. Al 
qualpufo Chriño nueñro Señor pordiuifa,y feñalde fuefi- .
cue!a,quandodixo:£«e^o conocerán qttcf</ysmis difciputos,fi os J . * ** 
amaredes vnos á oíros. Y como la Religión có grade excclécia 
es efeuda del Saluador>fu principal diuifa es tibien el amor 
que tienen entre filos Religiofos; cuya naturaleza (como P* 4* 
dize S.Oioniíio)es vnir los corazones de los que fe aman, y 
como liga pegar fusalmas.'dc modo ,  ̂fíendo muchas,pa- ****** 
rezcan vna en las voluntades.Efta vnió entre los Religiofos 
eftd fundada en todos los titulos,en q fe funda la q han de 
tener todos los j uftos , de q fe dixo largamente en el trata- En elc% xg* 
do quartodclaG uiaEfpiritual, concurriedootrosnueuos 
títulos,y razones,que obligad que fea mas eftrecha, y muy 
mas gloriofa. Porque todos los Religiofos fon miembros Ephefi 
de vncuerpo mylHco,que es fu propria Rcligion:todosfon 3*
vn mifnio efpiritu por la gracia de vna mííma vocación, 
que pretende vn mifmo fin por los mifmos m edios, todos 
eftan atados con los ñudos de los mifmos votos ,para que 
fu vnion fea perpetua; todos reconocen vn mifmo padre, 
no folo el vniuecfal de todos,q es Chriño, y  fu Vicario,fi- 
no  otro efpeciaUque es fu fanto fundador,y los q le fucedé 
en el gouiernosy por cófiguiéte todos fon encrefi hermanos 
co mas efpecial hermadad,q los demás juflos, Todos tibien
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*Ad Rom.
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7 7 Z  Tratado V l I S D e  la perfecto# del 7(eligiofo¿ 
guardan vna mifma regla , y tienen vn modo de gouierno: 
gozan de vnamifma doótrina , y de yna mifma frequen- 
cía de Sacramentos : crahen vn mifmo veftido ,  comen 
en vnam efa,y tienen fuma femejan<;a en las demas ce
remonias , y cofas exteriores, con la qual crece el amor, 
y la concordia ; y á todos finalmente fe haze vna mifma 
promefía del cien doblo en efta vida, cuya parte princi
pal coníifte en la vnion. paz, y concordia, con el g o z o , y  

Trat.i.cap. ocros admirables bienes , que delta proceden , como 
1Gi arriba fe dixo.Todos eftos titulos obligan á los Religio- 
ytnt^Ax. ôs ^clUt: procuren feñalarfe en efte amor , y  vnion de
9.e£"io. * vnos con otros. Porque en el también coníifte fu pro- 
i j m /í. V  P riaperfecion. Conforme á lo que dixo San luán: Sinos 
tmm 12 * amaMosvnos a otros > Dios eftáen nofotros, y fu caridades en 

nofotrosperfeffa. Porque es indicio de que amamos mu
cho á D ios, cuya bondad (como dixo Santo Thomas) es 
el principal motiuo para amar á los próximos, Y  por 
la mifma caufa dixo San Pablo; que quien ama al próximo, 
guarda la le y ; y que el cumplimiento de la ley es efte a* 

i  5. í¡mot.8. m or: porque el amor del próximo no haze cofa mala , y la 
caridad ni pienfa m al, ni obra mal. Y  como pondera San 

i .  tr. 13. Chrifoftomo , fí todos amafien >y fueflen amados , ningu- 
««»1.4. no har¡a agrauio al otro, Et omnia mala procul abefeent, 
HomiL 32. ^  nomen yfque,ignotum effet vitium. Todos los males 
tn z.ad £0-C arian muy lexos de nofotros , ni fabriamos , que co- 
rwt» es pecaj 0 t n¿ nos tocaría el mifmo nombre del vicio,

Y  demas defto el que ama á los otros ,com o deue , vi- 
ue (dize) en la tierra, como fi eftuuiera en el cielo, go
zando fiempre de fuma tranquilidad ; porque en efte 
bien de la caridad tiene todos los bienes, y por ella alcan
za ínumerables victorias> y coronas, y los ineftimables 

Serm.z.ad teforos de la paz , cuyas alabanzas nunca acaba de con- 
frat.in ere- tar San Aguítin,concluyendo della > que no ay cofa mas 
mo & fer-  dulce para oyr , ni mas deleytable para defiear, ni mas 
mo. 57. de prouechofa para poííeer: por lo qual dixo Dauid , ó quan 
ver bis Do- bueno e s , y alegre morarlos hermanos en vno,que espro- 
raini. prio de la Reiigió. O paz madre de los Eremitas, Padre de 
T\al> 132. los Cenobicas,hermana de los móges,vinculo de los Patriar 
nu¿a* i . cas,carro de los Profetas,refugio de los Apoftoles,cófuelo

de los



Cap.9. Del amory *vnt<m. de los R e lig io fìs , 773 
d i ìos Martyres.cingúlo de los Confesores« y regocijo de 
las Virgines. O  monge, apenas hallaras en efta vida vna 
cofa,que juntamente fea buena, y alegre : mas íi la quieres 
hallar, bufea la paz, y abracare con ella. Ten paz con todos« 
aunque aborrezcas los vicios de todos. Todo ello es de S,
AguíHn , para aficionarnos àia paz, fruto proprio de la ca
ridad* Laqual caufacon excelencia en los R eligiofosdos 
vniones en que cófifte ("como dize Santo Thomas) la efien * 
eia de la paz, vna configo tnifmo cada yno,fugetando fus 2. 2.^ %p 
ape ticos àia razón, para que efien concordes,al modo que art* 
fe declaro en el primer tracado. De donde fe figue la otra En elea* y 
vnion con los próximos; concordando fu voluntad conia 
dellos,en lo que es licito , y conforme á la de D ios. Y  para 
que entrambas feanperfeáas, fe ordena la continua mor
tificación de las paTsiones,y aficiones interiores,y la renun
ciación de las cofas exteriores, q ue canto profe fian los R e- 
iigioíos. Porque con la primera deftruyeñ los enemigos, 
que cóbacen ia paz,y la vnion por de détro;y con lafegun- 
dalos que la combaten por de fuera,dexando el campo 1{£- 
n o , y fin tropiezo , para que. la caridad fraterna excrcite 
enla Religión fus a&os con eminencia, conformandofs 
muy masperfeél:amente,que los feglares , con los dos «le
chados delamordel próximo,que feñala el Euangelio , y  
fe declararon arriba largamente : conuiene i  faber \ amar- '*>*«• i  
fe vnoá otro,como áfi mifmo,ycomo Chriftolnueflro Se- ca¥* S* 
ñor nos amò.

Porque primeramente, quanto el dechado es mas perfe- 
to ,tanto la co fa que fe aj afta, y conforma con el en todo, fe
ra mas perfeca. Y  como elamorfanro defi mifmos,que es 
dechado del amor de los próximos, eftá,quanto es de parte 
del efiado, con mayor excelencia en los R eligiofos, que 
en los Seglaressafsi el amor de fus hermanos, que fe mide 
por el,fcra muy mas perfeto en elios. Y  como elle amor 
confìtte en querer para ellos el bien, que quieren para fi, 
queriendo para fi bienes muy mas excelentes,que quieren 
losfeglares:figuefe,que aman con mas grandiofo amor d 
£is hermanos,pues ios quieren hazer participantes de rales 
bienes, Y quien dudará de que el R elìgiofo fe ame à íi mif- 
mo con amor mas perfeto,pues quiere parafila perfecion

Ccc 3 Euange-



Euangelica,y las virtudes en grado mas heroyco ,que los 
del figto,no fe contentando con lo que es de precepto,fino 
ooligandofe ¿Loque esdeconfejosy porcofiguienteqmé-* 
re paraíilosinumerables,y pxcelétes bienes efpiritualcs, 
que encierra la promefladel cié doblo,hecha al q dexa pot 
Chriílo nueftto Señor codas las cofas,trocando las tépora* 
les en otras incomparablemétc mas preciofas,confingula- 
res predas dé vida eterna,y con pofiefsionde aquel Reyno 
de Dk>s,q es jullicia,paz,y gozo en el Efpiritufanto V pues 
todos efios bienes quieren los Religiofos para fus her
manos, y los ayudan mucho á procurarlos, cierto ierá que 
los aman perleramente como á (i milanos. Demás defto quie 
ren parafi elle fumo bié,que es fer díicipulos mas íntimos 
de Chriílo nueftto Señor,oyr en fu efcuelalado&rina de 
fu mayor perfeció,y guardarla,feguirlemas de cerca,éimi 
tale comas excelecia. Vcomo Chriílonuefiro Señoreo fu 
do en na,y vida fe preció tanto del amor,y fe dio por decha 
do del,diziédo,q nos amafemos,como el nosamó,afsif¿eí~ 
iqerá mas en amarle vnos á otros con elmifmo modo que 

'EneítraM Chriílo nuefiro Señor los amó,guardando mas perfc&amé- 
- te las propriedades de fu amor,q arriba declaramos. De do 

á cóeluyo,q la vida religiofaes vnaamiftad perfeérifsima cf 
muchos ,q  fe ama có excelécia com oá íi mifmos, y como 
Chriílo los amó,mortificado , y renunciado todas las cofas 
interiores,jf exteriores,que puede menofcabarla: enlaquaí 
fe halla con eminccta la verdad de los prouerbioscomunes 
que dizen,E/ amigo es otro yo , y todas las cofas fon comunes ¿ 
los amigos. Porq e fia am litad no íé tunda en de ley t e , ó inte- 
reífe humano^ino folanéte en la virtud, y  no en qualquier 
vircudyfino en la mas exceléte,fm deílear nada cT las cofas pe 
recederas,y mudables del mudo. Y por eíla caufa(comodi- 

toll 16.C.3 zc Cafiano)la amulad de la candad es perpetua.y della di- 
i orín i l  zc S* Pablo, q nnnea perece*, por é¡ fe funda en la fantidad, que 

g permanece para iiempre.Tabié es amiílad muy intima,porq 
tmm. . nQ fe paga de tolo el trato exterior,fino palia* lo interior, 

metiédo á todos fus hermanos détrode lus entrañas, como 
quien los haze vna cofa configo , y pomendofe afsí détr<* 
de todos , como quien fe haze vna cofa con ellos. Demo
do q en íi mifmo mire á todos,y en todos mire á ñ rn i'nios

c to mando
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tomado todos ías bienes, y males por proprios. De donde Hóm.77» 
infiere S.Chrifoftomo.q como muchosReligiofos por laca  loa», 
ridad fon vno,afsi tábiéporlamifma vnió cada vno es mu- 

Í  chos* La vnió(Jize)de diez,haze q vno fea diez, pócq vno 
, eftá en codos diez,y codos diez en vno, Y  afsi cada vno tie- 
, ne vcynte manos,y veyhte pies,y veynte ojos,y refpirapoe

diez almasrporque tanto cuydado tiene cada vno del o tro ,
,  como de fi:y los ojos,pies,y manos de todos diez, firuen á 
,, cada vno¡pues ninguno fe contentade tener cuydado con 

fífolo^ no cambié le tiene de los otros. Y (com o dixoS . Pa- i.Cer.p.»? 
9 blo)íe haze todas las cofas á todos, para aprouechár á to - 22* - 
j  dos,y por efto cada vno puede mucho,pues puede pordtez.
 ̂ YíVlavnioes deciéto,podrápor ciéto.Efto dize S.Chrifo- 
flom o.Y podemos declararlo por lo q dize el Profeta E ze- $%ecb. roí 
chiel de los quatro myfteriofos animales, hablando dellos wumA j 

v̂nas vezescom o de muchos , y otras como de vno ¡para ^o. -
íigmficar,que tenían tan grande vnion, y femejanqa en to- jpjum efi 
daslas coías,que eran como vno,y muchos eftauan en vno; ünimaU 
y cada vno en muchos. Y  con admirable artificio fu com- 
pofturafignificaua las dos vniones de la paz, y  concor- 
dia,que fe han dicho : porque cada vno tenia quatro ros
tros de buey,león, hombre, yaguila,vnidosen vn cuerpo 
fin contrariedad alguna:y demas dedo, codos quatro con- 
cordauan an tener los mifmos roftros,y ta mifma forma de 
pies,y manos,y alas,y todos fe mouian júntamete có el Ím
petu de vn mifmoefpiricuíporque eftauan vnidos para lle
nar vn mifmo carro de la gloria de Dios. Pues á efte modo 
en la Religtó cada Religiofo,fi es perfeéfco en fu eftado , ha 
d: tener váidas en fi mefmo las partes,que fe reprefenrá por 
losq m tro  rodros, que(como refiere S. Geronimo)fon el íbi* 
apetito cocup¡fcible,y el yrafcible,y la voluntad racional,y 
el encendiiniento,que es la parce mas alta del efpiritu , don
de e fta la fynderelis,y el dictamen de la razón,concertando 
fe todas quatro en tener la fubordinacion , y rendimiento, 
que pideíu naturaleza bíenordenadada qual alcanzan con ¿ib. 3; de 
las quatro virtudes cardinales,que llamamos templanqa, virgimbuy 
fortacaleza,[afticia, y prudencia;fignificadastábien (como quamunjh% 
dize S. Ambrofio) por los mifmos quatro roftros. Y dea- aiiquo éfi
quucfulta#q todos los ELeligiofostégá furna vnio entre fi det*
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mifnu>s,pGr la grande conformidad» que tienen enlasmif* 
mas virtudes,y exercicios,y en lleuar el yugo de vna mifma 

Lib 29* mo regla, figuiendo todos el gouierno de vn rmfmofuperior. 
raLci'ip.xó* Y aunque algunos (dizc S. Gregorio) refplandezcan mas 

* en la abñinencia, y otros en la fortaleza,ó jufticia, y otros 
en la agudeza dé la contemplacion:perofiempreeftan vni- 
dos.Y como dixo el Profeta las alas de los vnos fe juntan 
con las de los otros,pqr la vnion,que tienen en fus buenos 
afeólos, y precenfiones .* cumpliendofe á la letra la pro- 

j rai.ii')u6. feria de Efayas,que dixo (como arriba fe alegó) que viui- 
U4r.4>c.p. l ian juncos el buey >y el Icón ; y que el león fe acostumbra- 

riaápacerheno,como buey :y quevn niño feriapaftor de 
todos. Porque los de diferentes naturales,y condiciones to 
marian con grande vnion vn mifmo modo-de vida, acomo- 
dandofe los r/cos, y  poderofosal manjar ordinario de los 
pobres, ygualandoíe con e llo s, y obedeciendo codos con 
fenciilezá vn mifmo paftor.

Y efta es la infigne grádeza de la caridad,y vnió Religio« 
fa,q como cofa fuperior,y diuinaespoderoía,con!a diuina 
gracia, para rendir,vencer,y concertar el encuentro de los 
apetitos,y voluntadesdacontrariedad de las condiciones, 
y complexiones naturales; la defigualdad de las perfonas, 
edades , y talentos, y la diueríidad de naciones de fu- 
yo muy encontradas » reduziendo todo efto á vnion, 
p az, y concordia. Porque como el día de Pentecoftes de 
todas las naciones del mundo, que eftauan en Ierufaiem, 
recogiónueftroSeñor fuprimitiua Jgleíia, dandoá gen- 
tes tan diuerfas vn mifmo coraron: afsi ahora (dize San 

2 Zm Bafiíio) con no menor marauilla renueua efta vnion en
¿jecojt^niü Religiones, que abracan perfonas de varias naciones, 
h¿jUCt ip* lenguajes , y coílumbres naturales. Y en nueftros tiem

pos para, fundar la Re ligio de nucílra Compañía (como lo 
pide 'Riba- ponderó el Sumo Pontífice Paulo tercero en labulladefu 
újnztrjliv* confirmación) efeogió diez perfonas, no de vna nación, 
i- ida vida como ius que fundaron otras Religiones > fino de diuerfas, 
üti*3?.Lay- como eran, E fpaña,y Francia,en tiem po,que andauan 
^ X íaP*11 muy mas encontradas con perpetuas guerras ; y los que 

eran de vna nación Efpañola, ó Francefa,eran de diuerfas 
tiouinuas, lenguajes, y coílumbres naturales, no menos

cncon-
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encontradas entre fi,qué fi fueran diuerfas naciones: p f ro 
todos tan vnidos entre fi con vn mifmo efpiritu, coroofi 
fueran muchos cuerpos con vna alma.De donde fe ha derif-, 
uado por ladiuinam ifericordiaeftavnionenlos demas, q 
¡es han fucedido, aunque fean de muy diuerfas naciones, y  
códiciones naturales. De fuerte, que como fe dize de la 
Iglefia,queam ododeR eynaeftáa la dieftradcfa Efpofo 
con veftido de oro,cercada de variedades (y como decía- »«*». to 
ra S ,A gu ilillas variedades,fon en las naciones,y lenguas: ibidem. 
pero la vnidad es en el oro del veftido,que es la fabiduria, 
y doótrina,porque todas concuerdan en creer, confefíar,y 
predicar vna mifma verdad Euágelica)afsi podemos dezir* 
que la (agrada Religión afsifte á ladieflra de Chrifto nuc- 
ftro Señor,que es en los mejores bienes de fu gracia, y de la 
perfeeion, que enfeñd.: congrande variedad de naciones,y 
perfonas de partes muy diferentes,pero todas con vn.mif- 
mo v é lic o  de oro »que es vna mifma car idad,y am or,yvn  
mifmo efpiritu,proprio de fu vocación,figuiendo en todo 
yn mifmo modo de vidasde tal manera, queladiuerfidad 
de las naciones,fe haze corno vna fola nación, con lasmif- -  , 
mas colum bres.De quien dixo el Ecleíiaftico: los hijos de £CC •3JÍ*Í# 
ia Sabiduría , fon la Iglefia, y congregación de los juftos:
Natío eorumobedientia, &  dilebíioSn nación, es obediencia» 
y amor,cüe es fu veftido de oro,íulenguaje del cielo,ellas 
fon fus coftumbres,é inclinaciones conaturalizadas , como 
las de las nacionesry por efto aunque fean muchas, quanto 
á lo natural,la obediencia á vn fuperior, y el amor de vnos 
con otrosjlas haze vna en el fer de gracia, mucho mas que 
lo eran en el fer de lanaturaleza;cuyafeñal es, que fe amün 
mucho mas los deftamacion del efpiritu, que los defotra, 
que es fegun la carne. Porque (como dize S.Atnbrofio) no Lib.i.offíc  ̂
es mas vehemente para amar la naturaleza, que la gracia.y Cap\ 7 /  
mas hemos de amar, a los que creemos, que han de eftar 
perpetuamente con nofotros,que a los que folamente han 
de eftar en efte figlo. Y  la vnidad de la nación terrena aca- -  /
uafe con la mherte : mas la vnidad déla nación efpiritiul €A2* 
puede durar por todos los fig<os,y los que mueren en obe- ai<emis 
diencia, y amor , feran eternamente en el cielo de vna na- aê e 
cion, que esladelosbienauenturádos, *
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Procura pues,ó varón Retigioto,reconocerla alteza d¿ 

m ellado,/de la vnion q profcffas.Aplícate may de veras á 
amar tus hermanos ,como a ti mifmo ,y  como Chriílo los 
ámó;fundando amor,y vnio,en lacomunicació de vnos
mifinos bienes efpirituales* Eíludia en andar bié vnido co- 
tigomifmo,paratener vnion y pa  ̂ con los demas: y en ler 
fuperior á toda la variedad,que ha caufadola diucríidad de 
los natijralesjó de las naciones; teniendo por Tola tu nació, 
la que íe funda en la profefsion de la imitación de Chcifto, 
con obediencia,y amor* Viftetedeíle vellido de oro de 
la caridad,(indiuidirle,ni rafgarle,íi quieres q tu alma co
mo Efpofa del Rey celeftial afilia íiempre a la dieílra de fu 
amado,gozado de los mejores bienes de fu gracia. Acuer- 
date,que diilequanto tenias por comprar ella vnica mar
garita,/ preciofa perla de la vnion: y q no baila auerla co* 

Matb,x$. prado,(ino fabesvguardarla, para que no fe te pierda, ó el 
nam* 45» enemigo te la deftraya# Porque deltas perlas,q par excelé- 
Lib.g.c*} >. c*a li-innaa tambié vnione$,efcriue Plinio,que por el vfo 
yideLudj- de manofearlas con defcuydo,fe defluílran , y pierden el 
metrn M -  color,y con el ardor del Sol, pierden fu blancura, y refplá*. 
cáfirirtA- dor: Y lo que mases^imefeunt in feneSamirgarita , rngifq; 
foc.zi:$n~ tórpefamt. O ó el difeurfo del tiempo fe enuejeccn,y ponen 
not*n* rubias,yUenasdearrugas; y echadas envinagre, del todo

íe deshazcn,y la q eraran preciofa , viene afer de ningún 
precio.Pues áefte modo ella perla de la vnion , y fraterna 
caridad, (i ce defcuydasien el ordinario trato có tus he riña

mos, eípccialmence fiendo conuatido del ardor de las codi- 
cias,y molellia de las tentaciones,vendrá ámenofcabarfe,y 
á perder aquella'b!icura,y refpJandor, q tenia a los princi
pios, quádo el Señor có el rocío del cielo la engédeó en tu 
corado No teafegurescófer Rehgiofo muy antigno,antes 
eíto te pógafiépre mayor cuydado. Porq ella precióla vnió 
poco á poco fueie yrfe enuejecíedo,y llenado de arrugas,y 
fealdades de culpas veniales,é imperfeciones , c¡ la quita el 
luftre,q tenia en la Reli^ ió primitiua. Y en ti mif.no fe yrá 
enuejeciédo,y perdiédo el vigor q tenia,quádo erasnóui- 
cio. Y fi mucho te dcícuydasy das entrada ai vinagre de la 
ira,é impaciéch,y ala corrupció dcMdá terreno,védrá del 
todo á deílruyric^erdiédo la perla,q tato ce auiQ collado.
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Wóeura pues cada dia renovarla con la confideracidn de 
los titulos,q te obliga à ella,y délas excelencias,q encierra.
Mirala con medicación muy profunda , y hallarás, q como 
dizéde la perla,que mirada i  la luz del Sol, íe ve en medio 
della vn poquito de fangre , como alma que hermófea la 
blancura,que la cerca:afsi también considerando lo que ay 
dentro defta vnió,hallaras en ella à Chrifto nueftro Señor, 
qdixo; Donde eflan dos, ó tres congregados en mi nombre , allí Matb.lS. 
efioyyo en medio deilos.Y en qualquiera q eftá vnido coa fus ao%
hermanos,eftá en medio de fu coraron, hermofeandole, y  
vinificandole con fu preciofífsiraa fangre, y con el exemplo 
delamor,que nos tu u o , derramándola por nofotros» Efta 
fangre i era anima, vida,y hermofura de tu vnió : erte amor 
deChrifto alenrará, y viuifícará el tuyo s y fu imitación en 
el amor,te hará del codo perfeto;.efpecialméte fi pones los 
ojos en otros dechados » que el mi fino .Señor te pone ; de 
que fe dirá en el capitulo que f¿ ligue.

Cap.'lo.Vela vn tonde los f l̂igìafos.

Gap. X# De la *vn\on Infligiófa, a fimejanqa déla 
diurna ̂ de los grados,y cofas que abraqay d que 

inclina,para que aya conformidad en todos.

A vnion de los Religiofos,que tá perfeta es> 
figuiendo los dos dechados * q íe pufieton 
en el capitulo paitado,íe realza mucho imi 
tandootros , q Ghri'fto nueltro Señor nos - 
pone en fu fíuangelio: conuiene a faber el 
amor,q Diosnos tiene,el q el Padre Eter

no tiene á fu Hijo,y la vnion q el Hijo tiene con fu Padre, 
y las tres piuinas Pcrfonas entre í i : de donde ei mifmo 
C  brido Señor nueftro,en quanto hombre,(acó la perfecion 
de fu a ñor, Co no lo declaro quando dixo a lus Apoito- 
les: Cornoel l^adremeamb , afsi os amé yo, Pero mucho mas 15,
lo declaro en la oración,que hizo á fu Padre la noche déla »ww-P-  ̂
Cena,pidiendo para fus Difcipulos efta marauilloía vnion, 
a íemejanza de la que tenia con íu mifmo Padre , y  para 
moítrar la grande eftúnacion, que tenia della , con gran- Tonn. u j  

es ponderaciones , y razones repitió cinco ve2es efta
palabra; * f

/
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palabraV t ftntvnum , que feanvBamifmacofa.Coaio lidie» 
ra á entender,que ella v mantenía cinco grados muy exce- 
létesty que todos los dcfleaua>y pedia pata fas dilcipulos, 
al modo que los yremos declarando.
* V

§ ./ .De cinco grados déla *vnion*-

LA primera vnion,que pidió,fue de los entendimientos, 
y ju yzios, por razón de vna mifma F e, deíTeando que i  

todos concordaren en creer vnas mifmas verdades,y en 
admitir vnos mifmospreccptos:fíntiendo,juzgando,y ha
blando bien delios. Y aunque es verdad (comodize tanto 

a.z.q.29. Thomas}que,fin daño de la caridad,puede auer diuerfidad 
ai 2. ¿ c paretcres 9 en materia de opiniones , y de otras cofas 

agibles; pero laperfecionen efte primer grado de vnion, 
huyela contrariedad de los pareceres ,  que afierra en ei 
proprio juyzio ,con proteruiay porfía. Porque fuele fer 
madre de difeordias, enemiga de la vnion de las volunta- 
des.y veneno de la paz Chriftiana. Y  porefío el Apoftol 
S. Pablo la encarga encarecidamente en fus cartas,efpecial- 

i.Cormt.i mence ¿los Corintios, q andauan algo diuididos. Ruego os ' 
nutThio. * (dize)por el nombre de nueftro Señor íefn chrifto }que todos 

digays vna mifma cofa, fin que aya t ifmas entre rofotros, procu
rando fer perfetos en vn mefmo fcniir ,y en vna mifma ciencia. 
Efto es,procurando la fuma conformidad,q os fuere pofsi- 

a.CoM;. ble ,comoíi codos tuviieltcdes vna mifma ciencia. Y al fin 
numaim de iafegunda carta concluye : Sabed todos vna mifma cofar 

y tenedpa^ ; y el Dios de lapa^ , y del amor cjiara¡iemprc con 
vofotros.

Defíe grado fe paffaal fegundo,que es el mas fufíancial, 
yconfifte en la vnion de los corazones, y voluntades, por % 
razón de vna mifma caridad , que los inclina a quererfe bis 
vnos a otros,como íi muchos cuerpos tuuierá vna alma, y 
muchas almas vn coraron,concordandofe en amar,y abor
recer las mifínas cofas,fegun la volútad de Dios Al modo 
que dize S.Lucas,que la multitud de los Fieles tenianvn 

num<$z. corado,y vnaalma.Efta vnion junta S. Pablo fiempre con la
\̂ AdRom»}$ paflada, A los Romanos dixo: El Dios de la paciencia >y del 

5. confuelo os conceda, que fmtays vna mifma cofa en Chrifto ,  para
*luc
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Cap. loSDe la 'vnion de los 2(eUghfos. 781
quevnanimes con vna mifma boca bonreys d Dios, Tadrede 
wueftro SeHor lefu Chrifto. Pero donde defcubrio mas la cfti- jíd V biL  
nía que tenia della, fue á los Filipenfes ,  diziendolcs : Si num% 1« 
quereys darme algún confuelo en chrifto s fiteneys caridad con 
migojfiqueréys haberme amifiad en el efpiritu ,  fi teneys entrañas 
de mifernordia: llenad migo^p, en que todosfintays vna mifma 
coJ'a,y tengays vna mifma caridad,y vn mifmo animo, no hayedo 
cofa alguna por vana gloria,o por contienda,ni mirando cada vno 

fus cojas proprias, fino las de los otros• N o  pudo encarecer 
mas el Apoltollas ganas que tenia de queefta vnion flo
reciere entre los Fieles,que librando en ella todo fu con
fuelo,y gozo,y las feñales del amor , y compafsion,que le 
tenían, Y que es de(íear,que todos tengan vna mifma cari
dad, íino que eítafoberana virtud obre en todos losm if- 
inos efeoos,com o íi ella folagouernara las voluntades de 
todos?

Para períicionar efla fegunda vnion, pidió Chrifto nue- 
3 fíro Señor para fus Difcipulos la tercera,en que eftriuafe, 

que érala vnion de to d o s, con el mifmo Dios, Porqueíi 
todos efban vnidos con Dios,también lo eftaran entre fi : y 
íi las voluntades humanas fe vnen en ladiuiua,eftaran vni- 
das entre íi mifmas. Y  para fignifícar la alteza defta vnion, 
quifoefta tercera vez poner delante el fupremo dechado, 
que podía tener,diziendo:Cowo tuTadre ejlas en m i,y yo en 
t i , afsi ellos fean vna mifma cofa en nofotros,Q ue fue dezir, 
como el Padre, y el Hijo tienen fuma vnion en el fentir, 
querer,y obrar las mifmas cofas, fin que ayadiuifion entre 
ellos; y cita nace de la vnion,que tienen en vna mifma cien
cia,porque fonvn mifmo D io s ; afsi en proporción tengan 
los juftos otra fuma vnion , en el fentir, querer, y obrar, lo 
que Dios quiere.Loqual nazca de eftar todos vnidos con 
Dios;, fiendo vn efpiritu con e l, por elperfedto amor. D e 
modo que fu vnion no fea humana, fino diuina ; no eftriue 
en tirulos de carne,y fangre, fino en títulos de fantidad , y 
diuinidad: tomando por dechado la fuma vnion,qué tienen 
las Diuinas Perfonas entre fi mefmas. H

4  ? ,ero mas A la n t e  pafso la mifericordia del SaIuador,en
*os fuy ° s otra quarta vnion trias efpecial ea 

Chrifto, verdadero Dios y hóbre,por razón de vna mifma
carne^ /
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carne« váida con la Diuinidad, q fe da a todos por comidar 
en el fan tifsimo Sacramento del Altar; de la qual entienden 
S.Cyriio,yS. Hilario, loque Chrifto nueftro Señordixo la 
quarca vcuYoTadreJesdila claridad ¡que tu medifte>p ara 
quefean vna cofa , como yo ,'y tillo fomos. Que fuedezir,dües 
por manjar mi cuerpo vnido cola Diuinidad. q tu medirte* 
para que en virtud defta comida fean vna mifmacofa con- 
migo^y entre í i ; imitando la vnion, que los dos tenemos.1 
Efto pretendió S. Pablo quandodixo; Muchos fomos vnpan* 
y vn cuerpo, todos los que participamos de vn mifmo pan.X que 
e$ fecmachos vnpan,íino fer vn mifmo Chrifto por laim i- 
racion?Porque como todos los juftos comen rea l, y verda
deramente vn mifmo Chrifto,encerrado en diuerfas cipe- 
cies facrametales,las quales c6 fet muchas,lo interior no es 
masque vno:afsitodos fon vna cofa en elmifíno Chrifto, y  
participande fu eípír i tu, y de fusceleftialcs propriedades.

La vlcima vnion ñus efpccül es por ratón de vn mifino 
eftado de perfecion, en quelosdifcipulos de Chrifto fe 
hazen vna cofa entre ll, por imitarle la có excelccia, y per- 
petuydad,que puede fer imitada en la tierra. Y  de fia dixo 
la quinta vez ; Yo Vadre efloy en ellos , como tu en m i, para que 
fean confamados en fer. vna cofa: par a que conozca el mun lo , que 
tu me embiafteyy que los amas\como tu me amafie, Y qué es lee 
confumati invnum , confumados, perleros* y acunados en la 
vnion; fmo que junten en fi todos ellos cinco grados, con 
gran firmeza ,y  pcrpetuydad : á femejanqa de la per fet a 
vnion,que tienen enere fi las Diuiaas perfonas ? Como los 
juntáronlos Apoftolcs,y los junran los perleros Religio- 
fos,que con votos perpetuos fe dedican á laprecenfion, y 
confcruacion defta vnion en todos fus grados, harta aca- 
uarlavidaen ella* Efta vnion es teílímonio de la prc- 
fenciade Chrifto nueftro Señor entre ellos. Torque donde 
eflan (díze) dos%o tres juntos en mi nombre >aííi efloy yo en medio 
dellos, conferuando fu vnion , y pcrficionaniío e l feruor 
della. Efta es también teftimonio de que el Hijo de Dios 
fue embudo al mundo por fu Padre : porque tal vnion no 
fe pudiera hazer en la tierra con poder de folos hombres, 
fí el mifmo Dios no l a  infpiraa,y ayudarááella, Efta es 
también indicio del amor,que nos tiene D ios , queriendo

para
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pata nofotros los bienes> en que ionios mas femejantesá 
fu Hijo,y en la vnibn que tiene con fu Padre* Efta tábien es 
laque haze álos hombres confumados, echando elfello a 
las virtudes déla  perfecion Chriftiana. Porque iavnionde 
muchos,que fe obligan a permanecer perpetuamente en él 
diuino fe ruicio,quitando los eíloruos de fu perfeueraciales 
cauía de alcanzar con fuauidad la vltima vitoria, y la coro- 
najy es muy fácil en la Religió, porque en ellafe profeflan 
có mayor cuydádo las cinco colas, que caufan efios grados 
de vnionsconuiene á faber,el rendimiento delpropriojuy- 
aio la abnegación de la propria voluntad 5 el trato coa 
D ios por la oración; la írequencia mas quieta,y denota: 
de ia comunión , y  la renunciación de todas las cofas, 
y  de fus aficiones defordenadas, de donde nacen todas 
las difienfsiones. Y  pues la vocación Religióla es para 
procurar ella vnion con toda fu excelencia * no fe hade 
perdonar trabaxo , por alcanzarla; teniendo ÍTémprc de
lante de los ojos lo que dixo S. Pablo: Sobre todas las cofas „ddCoL 
abracad la caridad , que es atadura de la perfecion3y lapa^de mm» 15. 
Chriflo florezca con alegría en vuefiros corazones, parala qual jnquavo^ 
aueys jido llamados 3 d fer vn cuerpo.Qomo fi dixera,mirad q caíiefiisin 
vueílravocació,es para fer vn cuerpo miftico, cuyas partes yno corpa* 
efiá vnidasentre fi confum apaz,y cócbrdia,comoloeftan re. 
las partes del cuerpo natural.Por tato fobre todas las cofas 
procurad feñalaros en la caridad,q es atadura perfeófcifsimá 
con la qual fe atan todas las virtudes entre fi mefmas : y ía 
carne fe ata con el efpiritu,y c! efpiritu có Dios,y las volu- 
tades de vnos fe ata y concuerda có las de los o tro s: y las 
partes del cuerpo miftico de la Igleíu,y de la Religió eftan 

, vnidas entre fi con grande alegría,Acuerdare ó Reíigiofo,
, (dize S.Bcrnard'o)q veniíle ala Religió como mercader,q serm. 2/5* 
3 anda eñbníca de buenas perlas, que fon las virtudes,.y los paruorum,
3 bienes efpimuates, Y no te cóten tes con los menores,fino % a¡b% 13* 
, arpirafiempre alosmas excelentes.Y pues ninguno halla- num. 45,
3 ras mas preciofo 3 que la vnidad , trabaxa por alcanzarla, 
j prefiriéndolaá los ayunos, vigilias, y largasoraciones* Y  
,  cóuerfa en tu Religión, no corno vno de to d o s, fino como 
, vno con todos. Enfancha tu fcno,y rccóge dentrodetn 
3 corazón codogenero de buenos afcítosjpara llorar có los

qua



784 Tratado tV lI.D e laperfecton delReligiofo. 
que lloran,y gozarte con los que fe gozan,haziendotc to
das las cofas a todos, para tener amor y  ynion con todos* *

*De otras cofas^que abraca la  n/nion 2(eligioJa.

Sapien.j*
num.xz.

J

Sopbotf. 
num . p.

\Awos.s. 
num. j.

jT \K lo q u e  fe ha dicho podemos facar algunas cofas más 
^-'efpeciales,que abraca la vnionde los Religiofos, y a- 
yudan á que fe conferue entre fubdicos,y Prelados, anti- 
guos,y nueuos,y generalmente entre mayores, menores, é 
yguaies, con verdadera caridad. Cuyo efpiritu es vno, y 
muchos:pero fu muchedumbre fe ordenadla vnidadspara 
la qual en cada Religión caufa tres admirables efpiricus; 
conuieneáfaber , efpiritu de hijo humilde , obediente, y  
rendido áftis mayores.Efpiritu de padre ze lo fo , y cuyda- 
dofo del bien de los menores:y efpiritu de verdadero her
mano,afable,y apacible con fus yguaies. Y  deíte modo la 
caridad los tiene vnidos,acada vno con todos, y átodos 
con cada vno, como padres,hijos, y hermanos en Chrifto, 
cuya gracia,y parentefeo efpiricual no es menos encaz,pa
ra vmr loscoracones, que la naturaleza, y elparentelco 
carnal.

Demas deftola caridad comunica á toáoslos Religiofos 
vn efpiritu muy zelofo de las cofas comunes, en que todos 
han de cftarconcordes, atándolos con vna cuerda de tres 
ramales, que los tiene muy vnidos. Porque los ata con la 
obferuancia de vna inifma profeí'sxon,y regla,abaxando fus 
cuellos , para tomar vn nufmoyugo. Y como el yugo vnc 
losbueyes3que le licúan; afsilaley, y la regla vne los cora
zones de ios que la guardan, poniendo todos el hombro 
á lleuar las mifmascargas,conforme á lo que dixo vn Pro
feta,que feruirian á Dios humero T7?o, con vn hom bro, fin 
difcordar,niaparcarfe vno de otro. También los haze muy 
conformes en acudir á todas las obras de la comunidad 
ReIigiofa,fin querer priuilegios,ni exempeiones por fu an
tojo  ; con lo qual fe conferuala vnionde todos. Porque 
(como dixo otro profeta) no pueden andar muchos juntos, 
fino es que cften concordes. Y fináhnece lesinclinaá eftar

con

• 
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conteneos ton el lugar ,  oficio, y  oeppa.eionf que há cauido 
4 cadavnoen proiíe^ho .de todos ¿atencllendo mas ai bien 
¿oinu>qu,ealif«ereffeproprio.Por^^(tpm o4 i^oS. Aguf- Jnrc^cjp. 
tinjlácaridad^de^uíen fe dize, q u flfc  bu fea las cofas que ¡ay* 
ifon fuyas, antepone las comunes á  las proprias , y \po 
las proprias á .las comunes. Y  quando todos los Religio* 
fos concuerdan c n  eftas tres cofas , eftan perfe^aipen- 
te vnidos entre íitnífm os,por la entera conformidad en 
vn mifmo m odo de yida.Cuya vniondeclaró e l Efpiricu- 
fanto por tres feme janeas muy apacibles en el libro de los 
Cantares, hablando de las partes de fu Efpofala Í glefia, Cant.±n.<? 
que citan mas vnidasjquales fon los Réligiofps. Primero ¿ti
las compara d vn tranzado de cauellos , que á modo de 
collar da bueita por fu cuello,. En el qual,íi bien feaduier- 
te,ay dos vniones, vna natural de todos Jos cauellos,por 
eftar arraygados en vna niifma cabera, aunque íin perder 
eíla vnion eftan muchas vezes diuididos, y defmadeja- 
dos:y por ello fe añade iao tra  vnion artificial,  atádolos có 
alguna cinta de fcda,ó texiendo ynos con otros,entregirié 
do algunas perlas,y piedras preciofas,y ha.ziendo dellos yn vide Maru 
hermofo collar,como fe vfaua ántiguaménte. Por razón de del tuo% 
la primera vnion, los julios del figlo fon comparados .álps 
cauellos,por quanto eftan vnidos con fu cabera,qes Chrif- 
to:y conferuando eíta vnion fe diuiden en varios éftados,y 
oficios,y cnlapretenfion de irmchósbienes' tem poriles.^ 
afsi dize lá IglcñsL,Tus cauellos fon como rebatios de cabras >qu¿- 
do vienen del monte Galaad. Rebaños fon de cabras los juítos, 
que fe apacientan en el monte Calaad,que esla dotrina de 
Chriftónueftro Señor ¡aunque como cabras no eftan Hem- 
prc tan juntos,q no feaparten, y diuidan á fus varias pfe- 
teníiones.Maslos Religiofoslon cóparadosaltranzado de 
los caue\los:porque fobre la vnion que tienen con fu cabe
ra Chrifto,añade otra efpecial,y mas e (trecha por la gracia 
de la vocación ReÍigiofa,atandofe con la cinta de la profef*

Jegla,que es atadura de perfecion, como la caridad, 
texjendofevnos con otros por la ayuda,que fe dan en fus 
mifinos exerciciosi y de todos fe haze vn collar, que ador
nad cuello de la Jglefia con admirable obediencia , yfu** 
gcaon , y con perlas de varias virtudes. D e m odo, que íu

CapdS.Deto'fu atedfá Uvn\oñ7(tVtghfk. 78'f
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ccleftial Efpofo dize; llagajle micarafon Efpofa mia, convn 
truncado de tu cu:Uol’Porque me agrada fundamente la vnion 
que veo en tus Religi^^s* y la hermofuraquedclla fe te  
recrece. tm

In vna Qcn También dize q eílá llagado con la vnió de fus dos o jos, a 
> porque la ygualdad,y conformidad,que dio la naturaleza à
rm  U " los ojos,ha dado ladiuina gracia dios Relígiofos , quando 
w/ * fon perfedos. Ambos tienen vn mifmoíitio,y lugar a lto , y  

vna cubierta,y encerramiento femejante. Y con gran con-* 
forenidad exercitan fu oficio, mirando las mifmas cofas , y  
con el miftno juyzio dellos: y á vna fe abren , y cietran>ve- 
lan,ô duermen,fe alçan,ôbaxan,o bueluëalmifmo lado,fía 
que aya defunion entre ellos. Pues que otra cofa es la Re * 
ligion,fino vnion de muchos ojos,muy conformes en el ha« 
bito,y profefsion,y tan concordes,que en haaiendoles la 
feñai, ô ai fonído de vna campana, todos fe leuantan, y fe 
acnefl:an,vanal coro,y a] refítorio ,y á  fus oficios; y con fer 
varios los minifterios,es vno el fin de fu pretenfion, acu« 
diendo todos juntos, cada v no con lo que le toca, para al- 
cançarkïfin queaya entre ellos contrariedad de juyzios, 
que turbe la vnion de fus coraçones.y la paz de fus concien 
cías,Y como qualquier pagita envnode ios ojos da tanta 
inquietud,que no ay fofiego hada quitarla:afsi qualquiera 
ocafion de turbación en el vno,aflige tanto à todos,que no 
defeanfan hada quitar el tropiezo.

Cant.+.n.z E l f o  d e c l a r a  m a s  la  t e r c e r a  c o m p a r a c i ó n  deí F . f p i ñ t u f a n
Ser.6. i*ex f Q  e n  u e  d i z c . q u e  j o s  d i e n t e s  d e  la E f p o f a .  i o n  Comoreba* 
panas. ñosde ouejas trafquitadas. Entendiendo por ios dientes (co

mo dize San Bernardo) el orden délos RcÜgiofos, porda-» 
grande femejâça, q tiene con ellos en las colas de lu ReLi-; 
gion,-porque como ay dos ordenes de dientes, vno enla 
parte inferior, quefemneuen juntamente para mazcarel r 
m anja^ouo en U parte fuperior , que eftan fiempre que« 
dos,  y en cada orden ay mucha variedadjvnos m ayores , y 
otros menoresjó yguaks^cupandocada vno fu lugar con 
granfirmeza, ycon canta vnion entre í i , que no pueden 
íufrirni vna brizna ,que entre eñ m edio ,  hafla que fe la 
qui:an¿aísi enla-ReligiorijCon traça dei cielo,ay varios or
denes ue p e r fo iu s ’, que- gotiisrnan, Ô executan ; y. > dos

• ' oc*.;pan
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otupan fìi paéftocon grande Cbottntti,y firmeza, ¡(in qae
aya difcordia entre ellos; Y qualquicr oca.fion de tropie- 
zo , y dUcfi&oti ^lcsCùufa faena inquietud, y dolor : y no 
defeanían harta quitada, y  por eftò no comparò ios dien- . n% 
tes de la Efpofa á las manadas de cabras , que vienen dei ^  
pallo algo derramadas, fino à los rebaños de ouejas , que 
vienen*delefquilmo,y como eftantrefquiladas, fe juntan* * ,
y  pegan mucho vnasconotras paraabrigarfe (como dem * T ra tte a i  
tnos arriba), Y i ma (diae) trabe dos crias de vn parto fin ¿r u ,
que aya entre ellas alguna eflenl. Porque cada R J ig io ío ,fi 
es el quedeue,procuraíeñalarfe en los dos a¿fcos de amor 
d eíD ios,y  del próximo, q íón hermanos de vn vientre, y  
fiempre andan juntos* Y cambien fe ex^rcitan en losrtc- 
tos de las virtudes^queperficionan alma,y cuerpojy cillas 
obras de precepto , y de confe jo  ,y  en obrar bien delante 
de í>ios.y delante de los hom bres, y con ¿fia fecundidad 
eonfcruati la vnion.Afsi como con la efierilidad vienen á
deílruyrla. Porque la caridad no quiere efiat ocio fa;y  íí 
es perfeétamo permite la diuiíion defias dos criasjyfru-* 
tos,qiundo entrambos conuienen ala perfecion dei rilado, 
como luego veremos.

£ a p .  X L Q o m o  la  c a r i d a d  p e r f e B a  r e f if le  a  v a r i a s  d i *  

p ifio n e s  c o t r a r i a s a  la  v n i o ^ y  a  la s  a m i f t a d e s  d e s o r 

d e n a d a s ,y  e n  e j lo  f e  d i f e r e n c i a  d e  la  c a r i d a d  

f a i f a , y  d e  l a i m p e r f e B a .

V N C^V E es verdad , que todos los juftos 
puede alcanzar,y cóferuar la perfe&a vnion 
que el Saluador pidió para ellos; pero no fe 
puede neganfino que en el ligio ay muchas 
ocafioncs de rom perla, y en la Religió mu- 

r j ’c chas mas de conferuarla, cuyo marauillo-
fo íbuxo precedió en aquel famofo facrificio , que o- - 
frecio Abrahan á Dios nueftro Señor tomando por fu Ceacf 15; 
mandato tres animales , voa baca , y vna cabra , y vn 
carnero , y dos pequeñas aues , que eran vna tórtola, y  
tnapaioina, Los animales diuidió por medio,poniendo vna

Ddd z parte
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parte i  vn lado, y otraá otro: pero no diuidió las aues. Y
com o vinieren otras, auesde rapiña,como cueruos, y buy- 
tre$,á c.cuarfe enlas.cuerposmuertos, Abraham las ojea- 

, ua. Y  es de creer , que folumente acudirían aceu arfe,ea
los cuerpos de los animales * que. eran,grandes , y efta- 
uanauiertos,y partidos, ó á lómenos coa mayor furia 

 ̂ , acudirianáeítos,queálos.cuerposde las auecicas>que eran 
. f 1 ' e pequeños,/ eítauan enteros* Todo* efto. aplica San Aguftm 

24, ¿ <jos fucrtes ¿ e hombres, que auia ea  la ley vieja: vnos car 
nales,figuradospara los tres animalesdiuiJidos:y otros ef- 
pirícuales reprefencados por las dos aues. enteras. Y los mif- 
mos también ay aora en la IgtefiaJ?orque.ios.cafados>y los 
ricos, y los poderofos. del íiglo. andan, diutdidos, en mu
chas aficiones,cuydados,y negocios,que pide la  calidad de 
fu eftado(como arriba fe dixo)Yaunqueofrezcan a D ios fa 
orificios de (i mifmos,es con alguna diuifion. en la-.much.edu. 
bre de las cofas terrenas.Pues aun de Marta fe dize,que an. 
¿aua folicita,y turbada,y diuidida en. muchas cofas^de don- 

mm, 40.. ¿je viene,que con gran dificultad conferuan la vnion,y paz 
de vnos con otros:por quanto laconcupifciencia de lacar- 

i:. Joan< 2̂ nCa|a codicia de los o jos,y la fobeniia dé la vida., que tam- 
bie[1 (e reprefcnt;an por aquellos tres animales* fon rayz de 
grandes diuifiones, queriendo cada vno para fie l deley- 
te , ó hazienda, ó grandeza, que tiene el otro;porq la co
dicia no fe contenta con lo propvio,Gno querría también lo. 

Jacob,. 14.. sgeno*,Y poreílo dixo Santiago a  poftol,q las guerras,y di- 
n&ffax*. fenfiones nace de las codicias,acudiédo las aues de rapiña,q 

fon los demonios,á ceuarfeen ellos. Mas los varones efpiri 
tuales(dize S. AgufHn)efpecialmételos Religiofos, afsilos 
q profeífan la vidafolitaria, reprefentadospor las tórtolas, 
como los. q profefsá la vida de comunidad,figurados por las 
palomas,no admiré eftas diuifiones;antes las refiflé valero 
lámete,efeogiédo elVno,qno aleado Marta,y efeogió Mar 
ria;ofreciédo entero holocaufto defi tnifm osi Dios fu vni. 
feo,y fumo* bié,á quié deífeá agradar en todas las cofas. Y có  
m ofe füdáenefta vnióco D ios,y abraca la humildad,y pe- 
qjñez,y la máfedúbrc,y íinceridad días tórtolas,y palomas* 
eonferuan. fácilmente la vnion có todos,y refiften niasfacii- 
sasate álos cobates delosensm igos, por auer arráead > las
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ray zes de las difcordias*Y porque es fu e r^ q u e  tabien en 
la Religión aya alguna diuinon *yrepárciráiento enjas co - 
fts extcriores*de q vían los Religioíos* y  en los varios oir- 
cios*que exercitan*no por elfo pierde punto la vnion de los - .
coracones.Deíte modo declara S.Bexnardo lo q fe ha dicho . ‘ ,1
deAbrahá*que nodiuidiólasaues,ydiuidiólos animales:w ^ ■ './* V  
porque el efpiritu(dúe)de la fabiduria es y no * y muchos, 
reduciendo & vnidad las cofas interiores,y diuidiendo con 
difcrecion las cofas exteriores. Al modo que los primeros 
Chriftianostenian vn coraron, por no diuidir lasaucs,y  
repartían á rqdv vno lo que auia menefter * como quien 
diuidialos^ ;v^ieles.Y Chriftonueftro Señor»aunque con- 
fintió,que fe diul^eíTeh fus verd u ras exteriores entre los 
foidados>no permitió,que fe diuidieífe fu túnica interior*q 
erade^na pieza. l>c aquí es*que como el hombre natural- joattm jy.«, 
mente deífea tener todas ftts partes rnldás* y  rende i  qual- 
quierdiuiíió áellasiporq fi le quita la parte necesaria para 
fu conferuacion,luego muere ; y  fi le quitan alguna de las 
otras* queda m anco, é im p e rfe to ; afsi la caridad ,|qae es 
vida del alma * deífea {tunamente la vnion de fus aítos cer
ca de codas las cofas,q ha de amar;y refifte á qualquier diui 
(ion en ellas.Porque illa diuiden, o  del todo perece*dque
da manca*y defetuefa. Y  por aqui fe conoce*y diftingue la 
verdadera caridad de la faifa* y la perfeda de la imperfec* 
ta.Porque lafalfa>élaimperfeda admite » é inuenta mu« 
chas diuiíiones* con que haze guerra á la verdadera* y per- 
feda.A  la manera* qué dos mugeres (como pondera San 
Aguftin á efte propofíto) contendían delante dél Rey Salo- SeracoM  
mon Cobre cuyo hijo era vnniño:y la faifa madre d eziaála  temp. 
verdadera: Ni fea el infante todo para t i * nitodopara mi 9fi~ $*^,3.«. 
no diuidafe,Mas la verdadera dezia*que no fe diuidiaífe,por 2<5. 
que no muriefe. Y  por eftafeñal conoció el R ey,qeftaera 
fu verdadera madre»Y por la mifma fe conoce la verdadera 
caridad ; cuyo deífeo es ,*que no fe diuida fu hijo el amor 
diuino*porque no mueraunas la faifa caridad,que es la pro-«* 
ptia voluntad,cómafcara dvirtud*quierediaidirleJdiziédoj 
ni arpemos todo lo q Diosmáda,nidexemos de amarlo to- 
do*íino diuidafesy yo tomare vna parte para mi,y tu toma 
la otra para ti,Pero con eftadiuiíionmataal amor diuino* q
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no  puede viuir partidory matando al híjo^tnatatambién i  
la  madre:porque la calidad es y na virtud fobrenatural indi 
uifiblc , y  qualquier pecado mortal la deítruye toda 
quítala vnion del alma cton Dios* Conforme a lo q u é  dixo 

«tí. É (ay as. Quefir os pecados ha puefiodiuiftón entre Dios,y vofotros. 
Cfe.\, 10* Dmiiiofe(áizt Ofeas)/« corafon,y por efto perecieron.Porque 
pum>z. no puede cóferuarfe la vida de la gracia,y caridad en cora$6

q eftádiuidido encofrarías aficiones,córra lo q Dios orde- 
na. Y  de aqui es,q toda la amiftad,? vnion q ay entre peca
dores^ julios,de parte délos pecadores no esamiftad* ni 
vnion fobrenatural déla virtud de la caridad, fino vnion 
Immanaty por efía parte es menos firme,aunque con nom
bre general fe pueae llamar vnion fraterna «femejante á la 
que'haze la caridad«

ESto fe entenderá mejor contando las diuifiones,que 
pretende hazer la faifa caridad* Y  la primera es diludir $ 

el amor de Dios del amor del próximo,jactado fe de q ama 
á Dios,y le honra con el culto,q fe le deue;pero no quiere

*e períigue* Y  con efta diuiíion 
matatábienal amor de Dios.Porq como dixo S.luán,Sí ¿1/- 
gimo dixere,que ama a Dios f y aborrece a fu hermanóles mentí-  
rofo3 porque fino ama al hermano ,que ve con los ojos , como puede 
amar a Dios,que es inuifible? Vorque efle es el precepto>que nos 
ha dado, que quien ama a Diosj ame d fu hermano, Y pues di- 
uide el precepto del amor, no amando al proximojtápoco 
ama á Dios có el amor verdadero,q máda el mifmo prccep 
to . Y muy prefto diuidirá lo q le quedá de amor de Dios3 a- 
núdole:,y horadóle,quando le hizíere beneficios,y dexádo 
de amarle,quádoleembiarc aduerfidades.Otras vezesla fal 2 
fa caridad diuide cl amor d elo s;proximos,amádoálos ami 
gos,y aborreciendo á los enemigos.Como lo hazian los Fa- 

1 # rífeos; cuya diuiíló reprobó e l Sajad or en el Euágelio, di- *
Ma . amafiemos á todos á femejá^a de nueílro Padre ce

leftiahcl qual no diuide la Iu¿;y la lUmia,haziendo, quefal-r 
ga el fol pava los buenos,y no páralos malos,ó q llueua pa^ 
ra los juflos,y no para los pecadores: fino á todos háfce<é& 
« bie^dádoíes eñasfeM Yofotrósrfbaúíéys

"  .................... ..............de
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M «ltl.1»̂  V̂ »M«vy ^  -----Wf
*á los q os faluda»y bendecís á los qüe os bendicen,q gal ardo 
tendreyscn el cielo?Pues lo i gentiles hazenello,dittidi¿ñ~ 
do el amor de los próximos ícgü fusproprios interefes.Sea 
pues mieftr6 amor cntero,y tá vniuerfá!, q abrace á todas, •. • -
aunqfeatv enemigos* tn  lafotm aque arriba lo;declaramo$. TVtff.t»

La tercctadíiüfioh,queha2e la faifa caridadyts entre los 
nnftnos amigos,y htTítianos.fingiodo en ellos ¿alias razones 
d  enemiftad,pór dúde los aborrece,y caula difcordia cntre 
ellos, Yeftacstíti dos tnaneras,vnamas vniuctfal*deftrcty€- 
do la vni6ty paz de la cotnúnidadtbtra mas particular def- 
rruyedo la vnió co vno,ó otro del la* La pu mera es fin duda

'* " •* •“*'*! —  ̂ — i A: CV» í o //•/*

__  Tglefia,atsi la q _______  __ _
xj tienen có fu cabeza,q es e l Vicario de Chrifio nueftro Se 42 « art« i 
ñor en la tierra:y en fu tato  ay tábié C i finaen la Religioni ad* i. 
quádo fe róm pela vnió efpiritual,q ay en ella. Perofedició 
es alborotar la comunidad,y poner en ella vandos có ocafio 
nes.de q venganálasmanos.o fe ligan otrosgráues daños.
Y entrábos vicios procede de foberuia,y ambició con pro
tenda en fu proprio juy zio,y có furia infernal para vengar
le ^  falircon fu intento.Porque comò nopueden alcá^arle 
cónmedios pacificas,apellidan libertad,y atropellan el bié 
de la comunidad,]pata falircon el proprio. Y  no aduierten 
los miferablesique con cfta diuiíion dfeftruyen quanto es de J
fu parte á fu mifma madre la Reiigiomporquecomo dixcí 
Chrifto nueftro Señor, Todo Rey no dziiidido3fera afolado .Y*fi 
vn demonn^iiaze guerra áotrojdemonio,porq no afucle fu 
Rcyno.peor es q demonio el q díuideel Reynó de la ígle 
fia,y de la Religióxuyo míebro es:porq dinídirla, es querer 
deftruyr!a:auq no podrá,porq Dios faldri à deféderla,'y el 
qdarádcñruydp:porq qdará efundido del cuerpo ir«ifticoAd* 
quié depéJia fu vida. Efto íignificauaJacoflübre,q teniá los 
autiguos Hebreos,quádq hariá algü paófco, y amiftad vnos 
có otros.de diuidir vn vez'érroen dos partes , y paííar por 
medio dellas,como quié d ize.A fsifeayo pace ido,y muerto
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jgx TuU&o$?ll¿Difaperfeclótfdelftdigiofi,
como eñe vezcrro*fi quebrátare eñe pa&o,y rompiere eí^ 

Viere, T4» taamiftad.Y por efto dixonúeflro Señor por Geremias: Jk 
num. 18* los varones¡qropiero el concierto  ̂q acceptaron enmi prefenciai 

yo los pondré como el vecerro,que dmdiéron en dos partes,y pajfa 
ro?iporfiiuUmfione$.Eftoes,yolosdi\údivécntvc{\xscncmi- 
go$,dóde (eá deftro$ados,y defuaratados.Y en el facrificio, 
q referimos poco ha,de A brahá,para confirmar nueftro Se« 

€etieí 15. ñor e* Pafto>clue hazia con el» hecha la diuiíion de los ani- 
nami 7.* ma ês>Pa ŝo por medio deltas vn horno, 3 defpedia grande 
D. 'jtmtti humo,y vnalampara de fuego:parafignificar (como dize S. 
uLió jtcel ASüftin) cl terrible caftigo,que haríaenlosque rompieflen 
ai/.c.24.* acLuel pa<5to,dmidiédolosel dia del juyzio de entre losbne 

nos,y arrojándolos en el horno del infierno.Paes d efte mo 
do los que hizier oh paño,y concierto con la Iglefia Católi
ca,ó con la Religión,han de eñar fiempre vnidos con ella* 
y coferuar la obcdiccia, y fidelidad,q la deu j. Y  £. rópé efta 

, vnion,feran diuididos, y apartados de losbuenoscon vna 
diuiíion tan orréda,que fino la remedian con tiempo por la 

N»nMo.n. penitencia,no podrá defpues repararla» Acuerdenfe de Da- 
tham,y Abiron,y fus confortes,que leuantando confuam- 
bicion cifma,y fedicion en el pueblo fe apartaron de los o - 
tros,y la tierralos tragó viuos^y íalió vna llama,que abrafo 
¿ los de mas cifmaticos.

Mas ninguno fe hade efpatar,de que nuefiro Señor per
mita eftascifmas en Ialglefía,y en las Religión es,* porq con 
ellasprueu3,exercita,y perficiona á fus efeogidos. Confor- 

íXorin,rx me á loque dixoS.Pabloálos de Coúnto,Quando osjuntayt 
num, 18. en la Iglefia, oyo, que ay entre vosotros diuifiones, y en parte lo 

creo.'Porque conuz ene, que aya beregi as para que fe maní fie fien los 
que fon fieles,y confiantes en la verdad. Heregias llama aquí ge 
neralmente los pareceres errados,y pertinazes del proprio 
juyzio,que fe apartan del común fentimicnco de la Iglefiai 
yfoncaufá délasdiuifiones,que feleuantatien ellashazien 
do guerra á los otros juftos,y Religiofos ,que figuéla vnió 
de la comunidad. Los quales fe quexan dcllos, diziendp a- 

íant,i .//.Aquello de los Catares ,Loshqos demi madre pelearé c otra mi* Y  
quid fon los hijos de fu madre,fino ios hijos d la mifma Igle 
fi¿bydela mifma Religíó,q há defdicho del fer d  hijos del 
?adre cdeíiiaby hazé guerra i  los buenos, q fe precian de

ferio,



-ferio'y quiere cóferuar la vnionde fu madreíSobre las qu* 
les palabras dize S*Bernardo á fus monges defta manera: Str+ %9 \ í* 

é A partadasruego,de vofotroscontinuam enteeftem alta <***•
3 abominable,y deteftablc>pues auey s expcrimétado,ycada 
j  dia experimentays,quan bueno es ,  y quan alegre morar *pfaim jjx. 
» los hermanos juntos,como fea en vnió,y no con efcandalo, mm% u  
» y tropiezo*. P«rqtoede otra manera ni es alegré,ni bueno,
,  uno muy cn«K&;y muy molefto. Ay  del hom bre, pprquien 
,  el dulce vinculó de la vnion es turbado/ Qualquiera que 
* fea,ferá juzgado rigurosamente. Antestnuera y o,que oya 
« á alguno de voíotros quexarfe juftamente,diziendo: los 
9 hijos de mi madre pelean contra mi. Por ventura vofotros
> no foys hijos defta congregación , vnica madre vueftra, y
> todos hermanos vnos de o tro s , que cofa aura por defuera
,  que 03 pueda alborotar, ó  entriftecer,fi de dentro eftays :
9 v n id o s ,y  g o z a y s  d e l a t a s  f r a t e r n a  Y  a n te n  ( d iz e  5 . P e d ro ) ** 1 r ír ’ **
% os podra dañar ,  tí foys zelofos imitadores de lo bueno?num.i^
, Procurad (dize S.Pablo)te$mejoresgracias,yla mas exce--I" orm,xS 
,  lente es la caridadj y/i eíla teneys con paz entre vofotros, num%li %
9 no os efpante Ioaduerfo,<jus os amenaza por defuera,por~
,  q no os dañará.* como al cotrario,lo profpéro q fucede por 
9 defuera,no es de cófuelo,íi<J détro,loq Dios no quiera,ay 
, feminario de difcordia.Por tanto carifsimos, tened p a z , y 
9 vnió fin agrauiar vnos á otros,ni có obra,ni con palabra, ni 
, con feñal alguna,porque no fea ,  que el agrauiado fe quexe 
,  de vofotros i  D ío$,diziendole: los hijosde mi madre,
> pelean contra mi.Mirad que pecando contra vueftros her-
,  manos, pecayscontra C nrifto, que d ixo; lo  que bi^iftesá xo%;
, vno deflos pequenueios , ami lohe^ifíesi Y el mifmo Chrifto *
, en el pecho del hermano aquien entrifteciftes, eftáclam í- 
, do contra vofotrosjlos hijos de mi madre me hazé guerra^
, y los que comían conmigo manjares dulces, me han llena«
, do de amarguras.Todo efto enfiiftancia es de S, Bernardo* 

el qua\ encomienda tanto la vnion de la comunidad, que 
aconfejaechcn dellaal queladeftruye,fi defpues de la cor^ 
recion,no fe emienda. Porque melius eft Ptpereat vms9qua 
'pmtas.Mejor esque perezca vnojq no q perezca la vnidad, 
que es el bien común de muchos. Y porque la difeardia de ¿
la comunidad, fuele comentar por la difeordia de los par-
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Sem . ’ 2p 
in Cant.

Trat. 3.
cap,

\Ad Rom,

794 TtAtúAolfli* Dt Itt ptrfeciondel T^digfojoi, 
culac cs ,cadavno de fu parte ha de procurar conferuar ella 
vnion , huyendo der los pecados que ladeftruyen: d eq u e 
luego trataremos. Y no fe ha de contentar eí R ríígiofocon 
no dar á los otros ocaíion culpable de perder la paz % fino 

‘ rabienfi á e lfe lädieren. Loqual (diré S, Bernardo) ínter 
dum non accidere in ij$ conuentibusydifficil? Ss4¿ficultofp,q
no acaezca alguna vez en las comurdda^ks, K o  hade falir 
como feglar , a herir al que le hiriO 3 ¿¿ipq A&^on titulo de 
corregirle>fino fufarle con paciencia > para que no fe rom« 
p ala  concordia» "

$ . / / / .

Y~ \  Tras diuifionesmas disfrazadas haze la faira, o impcr- 
V ^ fe ta  caridad,no con odio claro,fino con fe nales de me
nos, amór,cráuando amiitad particular con algunos,en per- 
juyzio de o tro s»a quien dcuicra amar con ygual amor. Y: 
viendofe fin caufa menos amados, fe tienen por aborreci
dos , y defechados. Y los que defta manera aman,exceden 
por carta demasen el amor, con no pequeños deíordenes, * 
y daños contra fu protefsion,y perfecion.Porque primera
mente escicrto , que nofundan fu amor en Dios , ni en la 
virtud , fino enmotiuos mundanos,carnales’, e n;ce¡rcíales> 
cayendo en el vicio, <\ue llamamos accepcíon <ic parlonas 
en el amor.Porque aman mas a vnos,que.a otros portitu- 
los,que no merecen,ni piden vruyór amor. Cuyos- daños * 
contarnos en eHcgimdo tomo : y es muy perjudicial cola 
RelÍgÍon,á donde el amor 1 de fer común, y el mociuo no 
masque vno , fin diuifion en motiuos particulares , que 
puedan turbar la paz 0 amando á todos fus hermanos en 
Dios,y para Dios:y íi tienen algún amor efpecial, es aman
do mas á los mejores , o a fin deque lo fean : porque Dios 
afsí lo quiere. Y  fí admiten algún efpecial motiuo humano, 
es con canco concierto, que no altere , ni ennudezca á los 
ocros. Porque fi dize S,Pablo,que dexemos el manjar no 
prohibido , quando el hermano fe cfcandaíiza , y turba 
de vérnosle comer,también querría que dexemos la ami- 
ftad particular con vno, de que fe efcandaíizan, y turban 
bichos» Povq\XQ fita hermano (dize) fe entrifteccporel man-

\
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far,mandas fegm la ley de la tbanfad, fp q w r a s  defimyr 
por tu comida >6 por tu dmiftad particular á aquel > por qijàem
Chrifio murió* : - , t . ,

E llo confirma S.Bafilio por ellas memorables palabras: 
\ Los hermanos han de tener vna caridad común entre to -  
9 dos ,Pero de tal manera»que dos ,ó tres no rengan efpecial
* amiilad apartándote de losotros. Porque etto no feràca- 
,  ridad ,fino diuiíion > y fedicion , y feñal de la malicia j que 
» tienen,los que afsi fe juntan* Porque fi cuuieran eilirna., y  
,  amor de la Uifciplina común, fin duda cuuieran caridad 
» común, e igual con todos. Mas fien la comunidad hazen
* por fi particular junta > viciófa es la amiilad , y con gran 
j  cuydado á de fer atajada* y  s . OorotUeo aconfcja á fus

monges,quc huyan de temejantes amifiades,cornò amiíla- 
des del demonio » que deftruyen el efpiritu , y el zelo deíu 
aproucchamiento. Porque u deíTeás fd i¿e^  aprouechàr* 

, no hasde tener mas que vncom pañero, y vn amigo ,q u e  
J es Dios,y el que temiere ¿ Dios. Con eftc puedes hablar» 
, y|conuecíar. Y el que efeogieres , fea en lo exterior por 

■ bre, y humilde, pero en las virtudes , y dones celefliales, 
 ̂ rico ,y  lleno. Mas tampoco traues fingular amiilad con 
demafia,porque es vn lazo que enrredaalosdefcuydados* 

2 y los delpeña en grandes peligros. Y  generalmente es gran 
verdad Io que#dize S,Gregorio,que quanto la buena vniott 
aprouechaáios buenos, y feruorofos , porque fe ayudan 
vnos a otros en íus fantos exercicios ; tanto la mala vnion 
dañ ad los malos y tibios; porque con ella fe hazen muy 
fuertes para fus malas pretenfíones , y  para executar fus 
güilos. Y como es gran pecado meter zizaña entre los 
buenos, que cilan bien concordes, afsi es gran prudencia 
poner diuifion entre los mal vnidos , para atajar ius 
malos intentos , y vnidos con la comunidad en las co- 
las del diuino feruicio , ó á lo  menos para que no impi
dan el aprouechamiento de los fetuoroíbs. Porque co
mo diuidido el mar vermejo en dos parces , pudieron
✓  i * A  ̂  ̂á la tierra de promifsió: afsi
(di2C elle Tanto) poniendb diuifion entre los mal vnidos, 
queda elpaífollano, para que los buenos con fu buena 
vnion j alcancen el fin d é la  perfecion,que pretenden.

'  ”  ‘ N o

Be confia
monafic^o

Serm* so* 
& 'z i »

jCib.tfMoí 
raL c « aq. 
&  lib. 34, 
cap* 4 ,



N ofinm iftcrio quandorcl Patriarca Iacob quería en la 
horade fu muerte bendecir á fus hijos,llegando á Simeón, 
y Leui,que feauian vnido para cometer vna grande cruel
dad, en lugarde bcndezirlos,les dixoconefpiritu Profe* 
tico algunas maldiciones.Mas porqne no quedalfen fin al- 

&€ner ¿ a , guna bendición, aunque disfrazada,anadio: Dtuidirelos em 
* Jacobrepartirlosbepor IjraeljLo qual aunque parecía mal- 

* '* dicion,en caftigo de fu delito, pero era figura del bien que 
haze a los mal vnidos, el que los diuide,y aparta,para que 
ceñen del mal, que con fu mala vnicnfe vrn haziendopor

UL dediC ^ enosáfim ifm os,cóperdidade la caridad, o déla per-
'fccion,que profefífan.Porfi(como ciize S.LautecioIuftinia- 

™  J # nonios que delta manera Ce am^a c a la« Religión es,guflan 
Mucrj'CM raucho de eftar fiempre juntos,y de p a ík r f u s  folas , bus

cando rincones,y escondrijos,para nazerlo mas á fu faluo. 
En lo qual fueien atropellar dos reglas m ¡ay importantes, 
vna del filencio,en los lugares y tiempos feñalados, y otra 
de no entrar en las celdas de otros,ó en otros lugares pro
hibidos , cayendo en los daños,que de femejantes falus fe 
figuen. Y fi dixeren,que las platicas,que habla, fon de cofas 
buenas,refponderlesha el Pfalmiftaj Siluiábonis, poFque el 

mm, 3, fil encía religiofo obliga también á no hablar palabras,aunq
fean buenas,enlostiépos, y lugares diputados para callar. 

WTjtL j3. Y comodize S.Aguílin,por eíío Dauidcalláua lo bueno, 
por no deílizarenlo malo,paliando de las palabras buenas, 
pero dichas en mal tiempo,á las ociofas,y vanas,y deftasá 
lasque fondañofas. Y fí dixeren también, que fs hazen

10. buenas obras vnosá otros,y fe danbuenos confejos, dire- 
i . mofles,que como no agradaua a Dios el facríficio , que fe

le ofrecía con fuego ágeno: afsi no fe agrada Dios de fias 
obras, porque no van con fuego de fu diuino am or, ni de 
Amor puro del próximo,fino có el fuego del amor propio, 

y  afición defordenada,con que van mezcladas. Purifi
quen el am or, y pongan en buen orden la 

amiftad,y entonces ferá agradable lo 
bueno,que delia procediere.

7 9 $ Traia&ot/II.De laperfecisp del Xjligiofb.
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Cap*t%.De el amen.

Cap.Xfl\Cor#o je  han de mortificar todas las rayzes 
de la defunionry  difcordta entre los 7(eligiofúsx 

y guales fean eña$%

O  Rtodo lo que harta aquí fe ha dicho, cont- 
fta claramente la verdad de aquellainfigne Qrat^iil 
fcntenciadeS.Gregorio Nazianzeno, que 
lo m ejor, y mas hermofo de la Iglefia ,y  de 
las Religiones,es la vnió,paz, y concordia, 
y lo peor,y mas fea  es la defuaion, guerra* 

y  difeordia. Y  por confíguiente con todas las fuerzas pofsi- 
bles han de procurar los Religiofos ,cadavtio en fí tnifmo, 
mortificar todo lo que impide efta rnion,quitando las Tay
aes de las diícordiaside las quales tratamos largamente en 
el tratado tercero del fegundo tom o, por fer comunes á. 
todos los Chriílianos. Pero aquí pondremos fcys que fue- 

* ien turbarla vnionde los Religiofos. La primera,y princi
pal , es la foberuia , y apetito de própria excelencia, con la 
prefumpeion de fi mifmo,de fu proprio parecer, y ju yziov 
Porque quien fe tiene por fingular entre muchos,no puede 
tener paz con ellos.Y por cfto dixo el Sabio,que entre los Trou* 
foberuios fiempre ay difeordias. Y  la foberuia fue caufa de wmao. 
la primera difeordia,que huuoenel C íelo E m p yreo , tur
bando la Re ligio de los Angeles,que afsi la  llama S. Pablo* Cot<uz¿
queriendo Lucifer poner fu filia fobre las eílrellas, y fer fe- ww#.i8. 

a mejante al altifsimo. De aqui nace la fegunda rayz , que 
esla ambición,y delfeo de honras, dignidades, y mayorías 
fobre los otros. Efta turbó la Religión de los Aporto Ies, 
quando huuo entre ellos gran contienda: Qjtis eort0n,vide- 12+ 
retnrefjemaior,Sobre quien parecía fer el mayor. Y  aun no m*n*i%* 
due,(obre quien era el mayor,fino fobre quien lo parecía.
Porque efras contiendas muchas vezes fe fundan en apre- 
henfiones, y en las aparencias delante de los hombres, 
deffeando cada vno parecer mayor , aunque de verdad na 
lo fea.Efta ambición también alborotó á los Leuitas anti- JVww* 
gaos,pretendiendo algunos el Sacerdocio para fu familia.

Y  gene-
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Y  gène r l̂ niente caufa de (union la jadían cia,y vana gloria, 
y todas las demas hijas de la fqberuia. De donde procede 
la tercera rayz, que eslàembidia; cuya fiereza es tañgrítdc, * 
que.rompe quaiquier .yniqn entre hermanos7carnales, ò 
efpiricuales* Como ifc vio en Cayn , y en los hermanos de 
Iofef:y en los mi Irnos Apollóles, quando vieron que pre
tendían fer preferidos los hilos del Zcbedeo ; y en ellos, 
quando fofpechaypn que ;fe hazia mas cafo de San Pedro*

La quarta ráyz es\acodicia,y deííeodefusproprias co- 4 
modidades,eñ,lahabitación,celda,veítjdo, y io demas que 
toca al cuerpo.Porque en dando alguna entrada al vicio de 
la propriedadcorre riefgo la fraterna caridad. Y como 

pe confito* dixo S.Bafílío, Societatis cxfilatio efi0cuíus cumqi reiinpriuà- 
monafx*y^tum vfim  [evocado ; porque luego fe leuantan quexas , y  

murmuraciones,por no tener todo lo que deífean : conform
ine á lo que dize Dauid : si no fe ven hartos, luego murmuran*
Y  con tener los primiciuos Cluifiianos tan admirable vnió 
como fe ha dicho , com entóla  turbación , y murmuración 
entre algunosrporque las viudas de vna nación eran menos 
eftimadas, y menos bien proueydas que las otras. Y  quizá 
comenzó luqnexa por las viudas »porque en ellos cafos la 
turbación comienza por los menores,y mas imperfetos : y  
nunca les falta algunos dé los mayores, q fon fus patrones, 
y ceuan la difeord ia , fino fe ataja. La quinta ray z lu d e  fer - 
el natural colerico »impaciente ,y mal futrido,que con qual- * 
quicr ocafion fe alborota > y turba à los de mas. Y Por eíto 
es muy dialo para viuiren comunidad : conforme á loque 

&  cap,i%» dize Sa!oínon;¿ 7  hombre ayrado canfa rencillas: Y quien p.drá 
nnm, 14. fìifrìr al que facilmente fe enoja ? Porque m el tiene paz, ni la 

dexa tener à otros.
A todas ellas rayzcs ayúdala vltima,q es latibiezijy ne- 6 

gligécia en la obferuancia de fus Reglas,y el dcfcuydo de 
fu proprio aprouechamiéto;porq donde preualece ella fo- 
ñolencia, luego crecen lasocafiones de diífenfiones. Pues 

Math. 1$. por ello dixo el Saluadonque eftando durmiendo los hom- 
num.%%. bres,vino el enemigo, [y fembró zizaña en medio del tri-
Dt^uguft. go : para que fe entienda, que quando los Prelados de 

„ la Igiefía , y Religiones, 6  losmifmos Religioíosduer
men; con el faeno de la pereza > y dcfcuydo , viene el

' '  ' “ demonio

T fa L  5 6% 
num i6» 
ISfttm. ir. 
num. t. 
jít t . 6*n.z
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demonio a feoibráf zizaña $. y defunion: pero no luego r¡}Ytt 
fe echa de v e r , porque como la zizaña en fus principios * J j *  
quando nace,fe parece al trigo: afsi ai principio no fe def, "  ’
cubre la diífenfion,por entrar cubierta con capa de Religio, 1 « 
ó  de alguna necefsidad, ó de otro buen fin : pero en ere- 
ciendo.quitálamafcara, y haze grande riza.

De aquí es,¿que en las Religiones han de velar có fumo 
cuydado,afsi los Prelado^, como los demas R d ig io fo s  , en 
conocer las fe millas delajjvnion , para quitar las ocaíiones» 
y  cerrar la puerca,al tentador,porque no entre áfembrar-. 
las : y fi fembrare alguna/arrancarla con tiempo , antes 
q u e c re z c a ,y  cunda ei daño, Al modo que Chrifto nue- 
ftro Señor en viendo la contienda entre fus Apodóles fo-: '
bre la m ayoria, luego procuró atajarla » aplicándoles la- 
medicina ae la humildad,dizicndoles: que quien de/Tea de 
verdad íer el mayor,ha de procurar fer el menor. Y  el A po- *Ph¡lKt í
ftolS.Pablo cuando exhortó ala  vnion de vnoscon otros, 
dixoá los Filipenfes : que ninguna cofa hizieífen por vana 
gloria, ó contienda , fino que por la humildad fe tuuiefíen i
vnos á otros por mayores,y fe aplicafen mas á mirar por el 
prouechode los ocros:dádo á entéder,q por ellos medios 
feconferuariala vnion, que tantoles encomendaua. Pero 
fuera dedos pone Cafíano otros feys muy preuechofos.

; El primero es,defpreciar qualquíer cofa tem poral, que 
pueda menofcauarla : porque quien dexó todas las cofas caP* 
por feruir a Chrifio en Religion,nó hade perder la vnió en 
que ella confifte, por ninguna cofa de las que le quedan 

* para fu vfo. Y fi le tomaren la capa , ha de darla rúnica, 
com odixoel Sa/uador,por no andar en pleytos, y difeot- ¡tfathSt.n» 
dias,queriendo mas liazer íueltade todo ío neccffario para ; 
el cuerpo , que perder !a vnion con el próximo. Y  el que i 
deda manera fe defapropria de todas las cofas , no tendrá * 
ocaíion de turbar á otros,Pucs por eíio S. Lucas alabando 4» 
la vnion de los primeros Chrídianos,añade luego , que no -Mfcjw.ja.,
teman cofa propria:para figoifícar quá firmes eíuuá en ella.

, El legando medio es, mortificar val erof? menté los afectos ' 
de u  propru voluntad,gallando mas de hazer la deotros* , a* < 
q a iuy.i,y negado fu proprio parecer,por feguir el ageno, ; 
cu Us eoíasheitas. Porq quien iiiegaius gofios,por,hazer ¿

placer

'Caf* i i l D e Jds tdyzs.s déteáéjwitofh J9&



8oq Tratado .V*ll.T)e la perfecto# del falijrtdpí
placer á todosAnodexará de tener vnion con ellos. h lter- j  
cero es, tener tá grande eítimadeftavnion,que fe refuelua 
de anteponerla a todas las ooías del mundo, por mas pon?» 
«ementes,o necesarias que le parezcan: porque quien ja 
eftimó en tanto al principio , que vendió,ódexó quanto 
tenia por comprar efta v nica perla tan preciofa: no ha de 
tener menor eítimacion della para conferuarla. Elquarto 4  
es , refojuerfe ano dar entrada á la ira por ninguna caufa, 
aunque parezca muy yuftificada de, fu parce, y muy injuña 
de parte del próximo, fufriendo qualquier agrauio cohale-» 
gria,en razón de que no falce la caridad propría, 6 agena. 
Yaqni quadrabienloquedixoel Saluador, Si alguno tebi-  

mum, 39. riere en vn carrillo , bueluele el otro ,para que entienda , que 
no quedas con ira por el agrauio,que te lia hedió. Pero mas 
ad oíante hade paila r la caridad co n el q uí n to medio , pro - 5 
curando foíTegar la ira,é indignación,q el hermano tuuiere 
contrati,aunquetu 110 le ayas dado ocafion para ella. Porq 

Math. 5. en elle fentido dixo el Saluador: Si quando fueres á ofrecer tu 
.ofrenda al altar, te acordares, que tu hermano tiene alguna cofa 
contra íi, dexa allí la ofrenda 3y vete primero a reconciliar con 
tu hermano,y entonces puedes boluer a ofrecerla.Ni es bañante 
cfcuía,quetu no tengasira contra e l , porque fi ella tiene 
contra ti,y puedes fácilmente aplacarlecon tu inanfedum- 
bre , y humillación , y no quieres hazetlo por foberuia , y 
protetuia , es fe nal que le amas poco , y que tienes poca 
eílinaade la ynion, y caridad fraterna > pues eres tan tibio 
en procurarla,

£1 vltimo remedio , que generalmente deñruye todos ¿
- -los vicios , es viuir como fi aquel día htnjiífles de morir. 

Porque como en la muerte corporal cefianias enemiftades, 
xancores,embidias,y contiendas: afsi también viuiendocó 
eñaperfuafion,de que ferá pofsible,que aquel día mueras, 
fácilmente arrancaras todas las rayzesde lasdifcordias,no - 
permitiendo e n ,tu coraron cofa,que déguftoal principe 
defte mundo > quando en la hora de tu muerte viniere á 
bufear en ti alguna cofa fuya.Y que cofaay masfuya,y que

p. "WaJL mayor güilo le dé,que lo que es caufa de difeordia? Porque 
ad monac. ( como dize S. Gregorio ) como no ay cofa mas precioía 
Sjh  para P ío s , que la virtud de la caridad; afsi no ay cofa mas

deley cable
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deleytable al demonio, que la dcflruycion della« y el que 
ayudaà deftruyria metiendo difeordia,es el am igo mas fa- 
miliar,que tiene,y de quien fe firiie,para que los. hombres 
no Alban al parayfoide donde el cayó.Y  puesprofeflas ene- 
miftad con el demonio,razón es mortificar lo que tanto le 
recrea,y amar Almamente la vnion, que el tanto áborrece.

Con efios feys remedios fe curá las feys rayzes manifief- y 
tas,qfepufier5 deladefuhi6 .Perofuera dellas podría auer 
otras mas fecretas ,y  difirauladas. V nasvezescon ocafion 
del efpecial amor, quefe tienen los Religiofos de vna mif- 
ma nación, ò tierra, ò los que fon hijos de vna mí fma pro- 
uincia,o cafa,vniédofe entre fi,para mirar por el bien della* 
y faborecerfe vnos á otrp.s.Lo qual de fuyo no es malo,fino 
bueno , mas fi de aqui fe tomafe ocafion para moflrar 
defamor»y difeníioncólos que fon de otra uaciomó de otra 
prouincia,y auer entre ellos alguna difeordia no lér/a fegu 
el efpiritu de la caridad;porque(comò dize S. Pablo^ nuef- x.Cortn, r4 
tro  Dios no es D ios de difenlion,fino de paz, y amor. Y  de 
fu enemigo es poner,Scifíurai indomo z>a/«¿Jntroduziendo ipai*zz*n>9 
diuifiones,vandos,y rópiniiécosen lacafade Dauid,^ esla 
Iglefia,y la fagrada Religió: en laqual la variedad de nació 
nes,prouincias,y cafas,qabraca,no hade fcr,como muchas 
piezas de vna veftidura, deícófidas,y deftrauadas,fíno co
mo vna veftidura polymita de varios colores, texida con 
el oro de la caridad. Y  en efta razón todos han de fer (fe- gn c¡ c  ̂
gun arriba fe dixô ) como de vna nación , y de vna mifma 
tierra, y como hijos de vnaprouincia , ó cafa, vnidos con 
fuma vnion fin rayz de difeordia, que la rompa > ò menof- 
cabe. Y  no es mucho que pidamos erto á los Chriftianos, 
y à iosReligiofos, pues Alexandro Magno (como refiere L&deFor  
Plutarco) foliadezir, que para conferuar La paz , y con- «w* *ÀJe- 
cordiade la república entre naciones tan diuerfas ¿ y >■  ' 
fuyo tan encontradas, conio eran lasque elauia coñquif- 
tado,erá muy importante. Vt mündüm pro patria : cafirdpro 
erre, bónús piro cognatis 3 malos pro peregrinis agnofeerent. Que 
todos tuuiefien por fu patria! tòdò elm un do,porfuaica- 
zar al exercko.A Iosbüenosfpór fus parientes, y á los ma- f 
los por eftraños.Púésá cfte mòdo los Ghriñianos,y mucho 

lós Religiofos, para conferuar la vnion de la caridad
Eee con



802 Tratado V il .  De la perfecto» del^elighp. , 
con todos,han detener á todo ei mundo por fu patria,y 
por fu nación : y ¿ toda íu Religión por muy ellendida 
que erté, la tengan por vna prouincia , y vna cafatra- 
tandofe como hermanos , é hijos de vna mifma ma- 

0 dre. O fi queremos hablar mas propriamente con San 
c-' if. ió.  ( j rCg0tio Nazianzeno , han de mortificar tan valerofa- 
*“»*' 3 5’ menee codas cftas aficiones particulares. Vt nobis omnis 

térra, <úr nidia térra patria fit. Que para nolotros toda la 
tierra fea nueftra patria,y ninguna tierra fea nueflra patria; 
aoiádolos á todos por vna parte como íi fuellen de mi mif
ma nación, y tierra; y por otra par te viuiendoen eftemun^ 
d o , comoperegrinos, ó teniéndole por lugar de deftierra. 
Y  no ay excufa para no pretender e llo , pues la gracia de 

Mn e/c.io. nuefiravocacion(como arriba fe dixojnos ayuda á ello.
Otras vezespueden leuantarfe algunas difeníiones co

loreadas con zelo de mirar por el bien común ,6 de mirar 
. por fu oficio > ó de boluerporla verdad* Porque en la R e- 

id. ügK>n (comodize Cafiano}el enemigo turba lavnion de 
0!p. 8*. # algunos flacos por ocafiones de cofas temporales,efpecial-

" mente por guardar las que pertenece í  fus oficios: y pone 
defunion entre los masgraues por ladiuerfidad de los pare- 
ccres,ó enla do trina,ó en los negocios,que tratan,parecié- 
doles,que bueluen por la verdad,ó por la virtud*'í eílo fu- 
ccdé entre los de vna mifma Religión , y mucho mas entre 
los de diferentes Religiones.Porque como cada v no feagra 
da de la fuya, (uele también defagradatfe de las cofas que 

x.CorintA. ve enla otra. Y diciendo como los Corintios: yo foyde 
num.iz. Paulo, dfoy de Zefas ; diuiden á C h riílo , como lino fuera 

el tnifno en Zefas,y en Pauio^uyo efpiricu es poner vnion 
en'todosfus miembros, y en todos los oficios, y en todas 

lab.}#* nu* las ocupaciones temporales,© efpintuales para bien,de 
31. Naquid los próximos. Y aunqes dificultofa la vnion entre loslerra- 
coiiigereva dos^uc tratan de difputas por la diuerfidad de pareceres, 
íebis miem que. ay en las dotrina$;nia$ para nuellro Señor es muy fácil; 
tes fldUs y fe precia de hazerla para gloria fuya.Como lo dio á en- 
píeyadasifo tenderen el efpiritu de aquellas palabras, que dixo á íob> 
las que lia- Tar vemurapodras tu juntar las resplandecientes efir ellas de la 
mr/nes Jie- lltmia> H abla de fiece eftrellas, que eílan muy juntas en el 
tecalrilias* cielo , y quindo fe defeufaren caufan grande lHmia en la

tiara*

i



Cap. 13 .<Z>eí coteto en los m in íflm ó s  teporales* 9o £
tierra,y reprefentan (comediase San G regorio) los fantos Lib^g^mo 
¿uerefplandeceti como eftrellas por la lu zd e  fu v id a ,y  raLcz¡>*\6* 
¿odrina» Y  aunque eftan en diueríos fitips * y pueftos, pe
ro eftan muy cercanos *y  vnidos en predicar, y enfeñar la 
verdad de la Fé,y la Cantidad de la ley Euangelica fin per
der eftavnion por la diuerfidad#quc tienen en algunas co- 
fas.Porque la gracia, y caridad con los fiete dones del E í- 
piritufantoespoderofapara tenerlos v nidos,poniendo los 
medios,que fe há dicho,y otros mas^efpeciales,que fe dirán 
en el tratado de los Maeftros,y Do&orcs»

C a p .X ff f* D e  Ui perjecionde los 2(elìgìofòs en los oji-* 
dos que exercitansp ecia lm en te  terca de las co - 

Jas temporales,jy del contento ,  que han  
de tener en ellos*

O M O  Iaconferuacion,y perfeciodel caer 
po humano depende mucho de que las di- 
uerfas partes,que tiene vnidas entre fi, ha
gan perfectamente los oficios,/ obras pro- 
prias »para q fe ordenan en bien de todo el 
cuerpo:afsi la perfecion de la Religión,y la 

conferuació de la vnion Religiofa muy principalméce depe 
de,y confìtte en que los Religiofos exerciten como deucn 
los miniíterios,oficios,y exercicio$,que pertenecen ácada 
vno para bien de toda la Religión , cóforme á fu inftituto, 
los quales fe puede reduzir á tres fuertes. La primera es de 
losque íe ocupan en las obras de la vida aétiua corporales 
excrcitando los oficios, que ayudan àia comunidad en las 
cofas temporales,y en íasne ce fiarías, para la coníeruacion 
de la vida humana,y aliuio del cuerpo:como fon los porte
ros,facriftanes,enfermeros,y hortelanos,y tos demas q có- 
pran,yaderezan!acom ida,y el veftido. Lafegunda, es de 
losque fe ocupan principalmente en las obras de la vidacó 
téplatiua,y cnlosexerciciosde Ja oración vocal, ò menral; 
como fon los que eftan dedicados para feguir el coro,ó por 
efpecial vocació gaftá el día en el trato cónuefiro Señor, ò 
en exetciciosde efpeculació,y eftudio*La j. fuerte es de los

Eee a que



8 0 4  T r a ta d o .F 'II/ D e  la  perfecloti d el 7(eligiojv. 
que Ce emplean en la vida mezclada de entrambas» j untan
do có la orado los minifterios de la vida a&iua efpiridíales, 

" ' parabié de lasalmas:comofon los predicadores»cófc flores,
y maeftros de todasIasdencias.Y ¿ efle fe reduzé los Pre- 
la los,quc gouiernan ales demas»y atienden á la conferua- 
etó,y perfecion del bien común de toda la Religión y de ios 
particulares della.Pordóde podemos dezir,q la Religión es 
coino la cafa de 8ethania,á dóde*,fegü dize S, Lucas,entraua 

tica. 10. chrifio nueftro $eñor,y fus Apoííoks,y Marta andaua foli* 
«/*;»,j  . citaen feruirles>y fu hermana María Tentada á los piesdel 

Señor oyafuspalabtas,Porqlosq tratan de minifteriosté- 
porales tiene la fuerte de Marta,firuiédo á Chrifto nueftro 
Señor en Tus difcipulos.Los que tratan de las obras de con
templación,fon como Maria , oyendo la do&rina del cielo 
en la oración,y lección >y la de fus maeftros, quando tratan 
de fus e iludios. Los que fe ocupan con próximos tienen la 
fuerte de los Apollóles,cuya vocaciófue paraayudatlos,y 
losPreladosreprefentanlaperfonade Chriflonueílro Se
ñor, que los gouierna en fus oficios* Pero todos para fer 
perfetos en la parre que Ies toca,cílan en Betania^que quie 
re dczircafade obedienciamorque no entran en eftos ofi
cios por fu propria voluntad,fino por obediencia,y volun
tad de Dios de clarada por el modo,qufe ay cnla’Religic^de 
elegirlos,como en fu lugar veremos, Y demas dedo,todas 
quatro fuerres de perfonas exercican fus oficios en cafa de 
©bediécia,figuicndoelorden que ellales da,de tal manera, 
que los Prelados mifinosen el gouierno, y mando,guardan 
la obediencia:porq no gouiernar),ni mandan por fu antojo, 
fino conforme álas leyesde la Religión,y como entienden 
que Dios loordena.Y deaquics,que!apcrfccion de las Re 
ligiones confiíle muy principalmente en la guarda deflas 
dos cofas,que fe han apuntado:conuicne á faber,que todos 
entren en fus oficios,y minifierios por obediencia* finque 
aya pretenílones , ni negociaciones ambiciofas , publicas, 
ni encubiertas, eftando cada vno contento có el oficio q le 
huuierecauidopor obediencia, aiiñq fea menos honrofo,y 

Trx.ó.c* 16 exercirandolcjrcgun el orden dellajaborreciédo^comb árri 
&  z j ,  bafe dixq) en entrabas cofa$>Tas trabas del proprió jayzio*

y  de lá propria y olunt^d;y poniendo fu gufto^y coftítiel"> en
efiar



Ĝ p7l 3 catato en los mmijlmos teporaíes. 8o j 
felfear conteneos coalafuerte,que les hacabido,y enbufcar 
íiiperfecion,dando buena cuenta del oficio , y mmifterio* 
ijue fe leshacncomcndado.Yporquede los tninifterios ef- 
piritualesconlospcoxlmosTe handehazer efpecialestrar- 
tados adelante, ahora folamente diremos de los que Íoq 
cerca de cofas corporales.

LOS que tienen la Tuerte de M arta, fi quieren alcanzar 
fu perfección,han de tener grande eftimacion della,per 

* fuadiendofc,quc en la cafa de Dios no ay oficio vil,ni des
preciado^ el mlfmo Dios le encarga.Porque folo mandar
le el,baila para ennoblecerle,pues ninguna nobleza,ni hon- 
rapuede fer mayor , que hazerlo que D iosordena.Y los 
varonescfpirituales,que tienen o jos claros parahazera- 
cercado |uyzio de lascólas, no las «¡timan en tanto , porlo 
que ellas tienen defu ob je& ojq u am o por la voluntad de 

3 Dios,queTefplandece en ellas. Y  buenos teftigos fon def-» 
to los Qmgelea de 4aguarda , los quales con fer tan no- 
bles^no fe defdcñan de guardar á los hombres; porq D ios 
fe lo hamatidado  ̂y con tanto guftoguarda vn Angel á vn 
efclauo, como á vn Principe. Porque no fe honran tanto 
de la per fona, que les ha cabido en fuerte guardar , quan* 
to de que Dios quiere, que la guarden. Y  el fanto Rafael 
con fer vno de fíete muy principales, que afsiftén delante 
de Dios,tomo forma de caminante,y acompañó á Tobías, Tobi¿. t í* 

j  y  le fíruió en el camino,como fí fueraíu críado.Pero mucho mm*iy« 
mas admita, que e l miCiAo Señor de los Angeles , hazien* 
dofe hombre por nofotros, exercitó halla los treyntaa- 
ños el oficio de carpintero , y otros minifterios tempora
les. Y con tantogufto fe ocupaua en ellos, como defpues 
en predicar, y bazermilagros. Porque reconocíala volun
tad de fu eterno Padre en todas eftas cofas, y no tuuo por 
cofa indigna de lu grandeza ocuparfe tanto tiempo en ofi
cio de íuyo tan humilde, para abrirnos los ojos , y enfeñar 
nos i  eftar Contentos con qualquier oficio ¿ que Dios nos 
encargare , aunque en los ojos del mundo no parezca tan 
honrado.

4  Por eñe camino fueron muchos fantosmuy efclarecidoss
Eec 3 la
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U  Virgen Sacratifsima.y fu Eípofo S. lo fe f > y d eíp u eslo s 
Apoftolesvy con cftar S* Pablo can ocupado en la prédica- 
ció,no dexana por efio de exercicar á tiempos fu oficio me 
canico de hazer tiendas,para ganar la comida con el fudpc 
deíü roftro, y alentar a los que no faben otros oficios» para 
que no fe defdeñen dellos, A  efto fe añade > que el cuerpo y 
tnyflico de la R eligió tiene necefsídad de varias perfonas, 
que atiendan á fus diuerfos minifterios , y codos redundan 
en bien de rodo el cuerpo; y no menos le firuen los pies, 
que las manos,y las manos,que los o jos,y  las obras de cada 
vno fonenprouecho de todos. Por ío  qual es judo >que 
quien haze los oficios temporales, cfté muy contéco con la 
fuerce,que Dios le ha dado pues con ellaíirueá toda la Re ^ 
ligtomy dando lo temporal á los [uffos. recibe dellos lo ef- 
piritual, y tiene parte en el fruto de los que predican, y 
leeft,y gouiernan,por la vnió que tiene con ellos. Y  demas £ 
deílojfueftado en la R elig ion es muy mas feguropara la 
faluacion,porque es mas humilde; y la mayor humildad da 
mayor feguridad, y  efU quitado de las ocafionesjlropie- 
zos , y peligros, que tienen los que tratan de letras, y go- 
uiernos, Y  quizáfi fe viera en femejantcs mirúfteríos »diera 
mala cuenta dclIos:y la diuina Sabiduría , que ve las cofas, 
que pueden fuceder,quifocon fu paternal prouidencia ata
jar elle daño con darle oficio mas feguro. De todo lo qual 

^  i le pufieron muchas razones de confuelo en el primer tra- 
^neíca* 7. ca¿ 0<jci fegundo tomo ,á  donde remito al Religiofo lec

tor. También ayuda á la eílimacion, y contento con eftos j  
oficioí’iVcr la factidad,que pued.tr/alcan9ar con dios, exer- 
ciundo las obras corporales deiníferícoráía,que tanto efii 
ma Chriíío nueflro Señor,el qual con fus Apollóles no fue 
hofpedadode María,fino de Ivlarta: y ellalesfernia con 
gran cuydado:y defpues fe lo premió con muy copiofo ga
lardón/ Y no es pequeña dicha poder feruir á Chrifto 
e*n fus D ifcipulos, bufcarlcs la comida, guifarfda, y íle- 
uarfelaáíameíTa5y tener bien compuerta royala cafa*
Y  aunque es verdad , que Marra andana algo turbada, 8 
y quexofa de fu hermana María , cuya fuerte aprobó el 
Sahtador por mejor,pero en la Religión bien pueden con- 
cercaríe entrambas herm^qas,y exercit^r de tal man ;ra las 

' ' J ^ '* * “■ obras



€ap. l$?Delcontetó en los mimBeríosteporaíes. 807 
Óbras de M arta,que tengan fu Jugarlas de M añanantes 
¿Ótnonuéftro Señor es amigo de los humildes , y tiene fu 
conucrfacion coa los fencillos , fuele comunicar el don de 
la oración mental $ ¿ los que tienen fcmejantes oficios*
Porque no Toncan curiólos »como los letrados,ni fus ocu
paciones arrebatan tanto el entendimiento. com<  ̂ las le
tras. Y afsi con niás facilidad pueden juncar la.oración con 
la ocupación , trabajando cori las m a n o s y  orando con los 
’corazones. Y  con los trabajos del cuerpo merecen que a 
fusciem poslcsSeel Señoría qiuetud,y ración deleípúicu. ^

P Y  finalmente (como fe dixo en él lugar cinado) aun- * 
que fu grado , y  oficio fea menos perfeóbo , pueden alean- c P'7 m
Í p,r mayor perfección que otros , que le tienen mas per- [
eóto ; porque (como dixo Cafíanq) filos que tratan de f*0”  a+« 

minifterios efpiritualcs ganan mucho , también gaftan caP*l3* 
mucho ,y tienen muchos desaguaderos , por donde fe me- 
nofeaua fu ganancia,}’ losquecm an de tniniílerios humil
des^ ganan poco*tambien gañan poco,y conferuanlome- 
jor:porque tienen menos ocafiones de perderlo, y coa po
ca ganancia continuada cada diu,y conferuada con diligetv- 
cia pueden crecer,y medrar mucho*

§ •/ / .

PAra efio les importa mucho,que guarden las quatro co
fas que quedan apuntadas, conuiene á faber; pureza de 

intenciónenlos oficiospor agradar 4 folo D io s,y  no á hó- 
bres por refpetos humanos; obediencia en la exccucion 
dellos fegun las Reglas , fin apartarfe de lias per títulos de *
carne,y fangre,ní por ínteres alguno de la tierra ; caridad, 
yvnion con todostanceponiendoía á todas las colas tem
porales de la cafa: y oración frequente que acompañe las 
obras exteriores,dando, también tiempo feñalado ¿los 
exercicios efpirituales , como ios demas ileli^iofos. Eftas 
quatro cofas fon como alas?que leuantan al cíelo el oficio, 
que parece terreno, y fon como ruedas,que licúan el carro 
de la ocupación exterior con mucho aliuio, v ptoucclio, y 
por ellas fe diílinguen los Religio fds délos feglares. Porq Li 22.*«or. 
(ícomodize S,Gregorio)los juftocnofedifiinguen algunas cap.25.

Eee 4 vezes

$



8 o 8  Tratado J ^ J íft> e  la  perfecto# d e l fy lig lofoé  
vezesdélos, mundanos en las obras exteriores, finoerit 
el modo, de haberlas* Pues vemos > que vnos, y otros pre- 
dican,dan l¡mofnasAfiruen dios pobres, y tratan varios 
negocios, con. los. próximos * pero los mundanos hazen- 
las por fines terrenos * de fu honra * intereffe *6 regalo, 
guftando de la mifma inquietud * que trahe contigo e(la 
variedad :mas los. juftosferuorofoshazenlastnifmas obras 
exteriormente s porque Dios fe las manda, per o con el 
efpiritu > y dedeo, fufpiran por lavnion con Dios confer* * 
tundo la quietud, y repofa interior,aun que* lieuanla carga 

laluenf.** de machas obras en lo exterior.De donde (dize efle fanto) 
vana* v^ne , que algunas vezes los ciudadanos de lerufalem fir- 
*  • uen forjados 4 Babilonia , como los ciudadanos ide Ba

bilonia firuen i  lerufalem : por quanto el mundano, que 
liaze ellas obras.buenas por vanagloria, parece ciudada
no de lerufalem, y  no lo es fino de Babilonia por la gran- 
deconfufsion Ínter io r , quepactece. Y  al contrario el que 
andaocupadoconlasmifmas. obras exteriores, puramen
te por gloria de D io s , parece ciudadano de Babilonia, pe
ro de verdad no lo es fino de lerufalem,por la interior quie 
tud que tiene,fufpiaando por las cofas eternas, y tomando 
amas no poder, y con refignacion ia muchedumbre de las. 
ocupaciones temporales.,

Y  de aqui también procede,que los Religiofos Sacerdo I0> 
teSi6.Coriftas,y los de mas,que no lo fon,aunque fe diferen 
cien en los oficios,y obras exteriores,pero no en las virtu
des interiores proprías de fúprofefsió:en las quales puede 
fer yguales,y el menor puede crecer mas,que el mayor , y 
no menos per£e<5to puede fer el fubdito.que el Prelado,y el 
cozinero , que el Predicador. Y  fi amare mas á D io s , y al 
próximo,ferá fu. vida mas glorióla en el efpiritu,aun q en lo 
exterior parezca mas defpreciada>porq no iaalteza delofi 
cioyfínoia alteza de la caridad caula la Cantidad. Y  no fin mi 

lAyocauntio. flerio dize. S.Iuá enla viíió,q tuuo de Chrifto,que fus ojos.
eran como llamas de fiiego,yfus pies como el cobre ,q ef- 

To*¿<trat:*t tá en el horno,quádo arde: para fig niñear (como en otro lu- 
a- garpóderamos)q las partes d fu cuerpo miíHco,q esla Igle. 

íi,a,y ia ReIigió,afsi los q tiene oficios muyaltos ,com o los. 
qcienémas bax.os,ardenenamarde Dios,y aquel ferá ñas.

acepto,,



C a p A  iX h d to ttn io  m  lo th u riifiem i te r r a le s .  8op» 
acepto ,  que ardiere con mayor fuego. V (i los que fon píes 
ardieren masque los que fon o jo s , feran mas eftimados, y 
amados. Y  enfaliendo delta vida fe trocaran los lagares, 
porque el mas baxo recebírá lugar mas aleo ¿y  el masalco 
fequedará mas baxo;cütn|)lfedofe lo que dixo el Saluador, ^
que los poftrcros feran primeros*/ tospruneros pedreros;. ^

N o tiene pues de que fatigarte el Religtofo,que en efta * * v
vida tiene la fuerte de los. pofireros» ocupándote en. o ficios 
baxo$,fíno confúelefé,/ alientefe iexercitarlos con la p er- 
fecion, que fe ha dicho * fe nal ando fe en ía caridad, y en la. 
obediencia: las quaíestienen virtud^e realijar todo Loque 
hazen,fubiendo lad eia  tierra,atcielo:com oft húmete vna 
vara,que todoquanto tócate >to conuirtieífe en oro.

Sin embargo dedo es nece(Tarto ,  que la Religión , y los 
Arelados <feUa>que de raaon han de fer mas perre&os, ten
gan efpecial cuydado de ayudar* confolar, y alentar á los 
quehazen edos oficios,no los de fpre ciando, antes (como 
dize S.Pablo) honrándolos mucho > pues verdaderamente 2tcer. \% 
tienen necefsidaddellos. Y  quantofu oficio es mas baxo,y 
mas p en ofó,tanto  mas ha de fer fauorecido ,  pues á coda 
£uya, fin canto aplaufo del mundo , fon pies que fudentan 
todo el cuerpo. Confirma efto S. G regorio con lo que dixo , 
elfanto Iob z Que lauaua fus pies con manteen, aplicándolo á l̂-l9»mor». 
la Iglefia, y á la. R e lig ió n c u y o s  pies (dize) fon ios qite. €aP*l °* 
tratan los negocios temporales, Y  como anda por la tierra,. 
apenas puede dexar. de recebir alguna herida, apegárteles 
alguniodojó poluo en fu jornada.. Y  es necefiktib,que los - 
Prelados , y  mas ancianos, que de razón han de edar mas 
llenos de dcuocion,y fuegointerior,porel tratom asordir Crtbr&aí 
nario, que tienen con nueftro Señor* fe apliquen á lauar monitmes* 
eftos pies con manteca , pegándoles algo déla, deuocion, vece. 
que ellos tienen,con frequentes exhortaciones, confejos* 
y  auifos efpirituales,para que entren dentro de fí mifmos,y 
examinen fus obras,y lloren fus culpas,y mediten los diui- 
nos mídenos,con que cobre nueuo feruor, para proieguir 
fus trabaxos. Porquefiendomiembros de vncuerpo,es. 
jufto: VtficHtilíorum minifler ijsnoftraex trema fulciantur, ita 
nofirisjiudijs illorum interiora repleantur.Com o ellos con fus 
miniñerios fudentan nueilros cuerpos, afsi nofotros co n .

Ece 5, nueñros»



8 i ó  Tratado V 7 1  •De laperfecion del T^eligtofo} 
nueñros eftudios llenemos de deuocion fus cfpiritu$,y ta* 

i. bien ayudará no poco (como nueftro Padres. Ignacio lo 
$ a p . ordenó en fus conflituciones) <5 los mifmos Prelados,y an

cianos,excrciten algunas vezes los mifmos minifterios, pa
ra alécarlesconíu cxéplo,moftrandole$ con la obra, q no fe 
defdeñan de lo q ellos hazen:y aunq es vetdad(como dize - 

Lib.19.ca* elmifmo S. G regorio) q ordinariamente han deocuparfe 
14* en minifteriosmasatcos»pero tábié quiere Chriflo nueftro

'Señoreó le imiten,humillandofe ¿ cxercitar losmasbaxos, 
quádo fuere mfcneftcr, acordádofe,q có vna mifma manóla 
uataos el roftro,y caigamos el p ie, y no perderá lo alto de 
efpintu por abaxarfe á cxercitar el oücio humilde.

Cap* X I111 . Del modo de haz$r con ejpiritu,y perfie~
cion los oficios temporales.

E Jo q fe ha dicho en el capitulo paíTado faca 
remos algunos auiíos,para remediar las fal
tas,^ fueléhazer mas daño áeíte genero de 
Religiofos.Y la fundamental de rodases la 
inquietud, y defeóftielo en fu vocacio,y ci
tado , nacida de fbberuu, y ambición. La 

^  qual Tccura con las confideracíones,q fe han dicho, eftiiná-
do,y engrandeciédo mucho fu eíUdó,pues el mas. d ep re
ciado en la cafa de Dios es mas honrado en íus oíos , que 
el mas grande de losquemoran en ios palacios del mun
do. Mas no por ello han de perder vn pumo de la humil
dad,y reuerencia , que deucn teñera los que tienen lugar 
mas alto. Porque los humildes , quaiulo les engrandecen,' 
no fe enuanccen, antes fe humillan mas, y no fe tienen 
por dígitos de frroír á los fiemos de Dios , gallando de te-- 

^  nerel poftrer lugar, y de ponerfe á los pies de todos,guar 
C ‘ dando la regla del A poílol ,quedi2e. Si has fulo llamado ¿ la 

mnt*% • Religión entilado de [eruidnmbre.Y  paraferuir á los demaSjiio
te de pena,y aunq puedas dexareffe baxo cliado.gu^a mas 
de tenerle,para riuir mas humilde; Porque la humildad(co- 

Eclef, 3 mo dize el Eclefiaftico) halla gracia delante de Dios , y de 
20. los humildes es honrado.

Quitada Ja inquietud con la firmeza en fu vocación, han 
también de procurar con fuma diligencia quitar !asim -

pcríec*



'Grfp.lif. 4eíapfrfecipH tufos ¿fíelos ftfporahs, 8¿1
perfecciones, que íuelen acom ^ñar ¿ las Ocupaciones 
teriores, como confia délo qucpafsóa Sanca Marta con 
Chrifto nueftro Señor,quando le dixo. Señor no tienes cuy-  £«rit. *o. 
dado de que mi hermana me ha dexado fola en tu feruicio? Dila 
que me ayude. T el.Señor la rejpondio» Marta Mafia fo licita an* 
das ,y turbada en muchas cofas; no fiendo mas que vna la necesa
ria* Donde fe apuntan quatro falcas notables , que puede 

S auer en feme jantes Religiofos. La primera e s , que com o 
Marca juzgó á fu hermana María por o'ciofa*jríe quexó 
deüa,que nolaayudaua,y<ie Chrifto nueftro Señor,que fe 
defcuydaua de nundarfclojafsi ellos fuelen juzgar temerft- 
riametite a los demas , que? atienden á .las cofas efpiritua- 
les,diziendo,que andan ociafos ,y  que no tienen caridad* 
nicompafsion dellos, ni les ayudan en fus trabajos. Porque 
como im perfetos ,¿io pienían que ay otraocupacion era«* 
bajofa,fino la corporal, que aflige, y canfa al cuerpo. D e 
donde nace sque andan llenos de quexas , y murmurado*, . 
nes contra los demás, y á vezes contra los mifmos Prcla^ ~
d o s, notándolos de defcuydfcdos en mirar por fu nimio, 
y en hazer,que otros acudan ayudarles. Y  que es todo efto 
fí bien fe mira,fino juzgar temerariamente,y murmurar del 
mifmo Chrifto,en cuyo nombre los Prelados les gouiernáí 
y  reprobar lo q el mifmo Señor aprobó defendiédo la quie
tud de los q atiende alas cofas efpirituales? E n lo q u a lle s  
ayuda mucho mas,q ellos có fus ocupaciones téporales,por 
fer muy mas exceléces los bienes,q les comunica* Pues aunq 
los pies firuá,y ayudé mucho al corado,celebro,y ojos,mu
cho mases lo q recibe del!os,para coferuar elíér,q tiene, y 
poder hazer el oficio,q hazé.Y aunq los mayores , q tratan 
de las cofas efpirituales,faítcn á vezes e n lo q d e b m  hazee 
conlosincnoresjhade perfuadirfe,q cftas faltas fon como 
pajas en los ojos,masíus juyzio? temerarios , y murmura- 
ciones fon como vigas,y feria mejor cmplcarfe en llorarlas, nnm 4* 
y echarlas fuera de fi*para quitar el dolor,que uí caufan , y 
el eitorao,queIes hazen , pues con tales quexas nunca fe 
hazen bien los-oficios,Cumplan la ley de Chriílo(com odi- jtíLQaJLGi 
xo .a Apoftol) lie nado los vnos las cargas de los otros cÓ pa tum Ja* 
ciencia, y alegría- Pues ordinariamente , fi tienen que fu- " :

^ ? s p tío s , los otros también tienen que fufará ellos.
.............  ................... ..... Y f i

■ *
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y  Y  íí m iranálarayzm^s hondadeftas quexas ,hallaranq 
porta mayor par tenaceo detener poco concento có fuhu 
iniíde fuerte, o  de auerfe entibiado en el feruor de la vida» 

Vuml 1 2, y  cobrado horror al trabaxo , com o los ífraelitas,q fe que- 
mm.xx &  xanan »ytmirraurauande M oyfes Vporqueles guiaua por 
Num 14. wm inotanafpero, y trabajofo.Y escola liana, que el def- 
mm * ** contento,y tedio en el oficio, y  latib iezaen la  v id a , haze 

que las langoftas parezcan gigantes, y los trabajos + y difi- 
cultadespequeñas,fe aprehendan por intolerables. Masfi 
mortifican,y arrancan eftam álarayz, luego el «contento en 
el oficio,y el feruor de la vida, les dará tanto aliento ,  que i  
los gigantes tragaran como al pan el hombre hambriento: 
porque tienen hambre de trabajar, y  padecer por Chrifto» 
cuyo amor leshaze , que la carga muy pefada , les parezca 
muy ligera* También han de procurar mortificar vn modo 
de embidia,que les caufala alteza, honra, y defcanfo,que 

Gentfaj, aprehenden en los otros. Al modo quelos hijos de Iacob, 
^«w.7. cobraron grande rancor, y embidia de fu hermano lofef, 

porque entendieron,que loyhazes , ó manojos, que ellos 
cogún en el campo , adorauan al manojo que cogia fu her
mano. Y  como vecn,que fus ocupaciones en la Religión, 
fon muy inferiores a las de los otros, que es como adorar
las, y eíUr porradas ante-días, de aquí nace la embidia, la 
turbación,y las quexas.Masla humildad, y la caridad Reli- 
giofa,les dará animo para mortificar ella cmbidia.dizicndo 

loa.¡,n*$o. con el gran Bautilta;á mis hermanos conuiene,que crezca, 
y á mi que me humillen : á ellos cita bien el lugar alto , y & 
mi el baxo: gozome de fer parte deíla Religión,y hermano 
deftos Religiofos, cuyas ocupaciones fon tan grandiofas» 
que merecen fer veneradas,y adoradas délos hombres; y 4 
mi me cabrá no pequeña honra, y parce en ellas, fi les íiruo 
con íasmias,aunquemashumildes. Efteuic enhorabuena 
mis herm agos,como Maria álos pies de Chaño, pues el 
Señorafsi lo quiere, y Ies ha cauido efta buena íuerte , no 
quiero turbar fu quietud , fino del modo que pudiere Cer
nirles como Marta, Y  pues no puedo yr á iabacalla de la 
conquifia deiasalm as, güilo de quedarme á trabajar en 

5°* cafa,y guardar ias tiendas,pues fabe nueílro íseñor guardar 
num.2^ Ja ley que eflableció en Iírael ,por boca de Dauid,que fe

repares

t
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reparta también entre tilos la ganancia de los defpojos*
Con eftas»y otras ccnfíderacioneSjferemediaefta primera

t Por otro extremo van las demás* por^Se aplican^ofc co
gufto a fus oficios temporales,caen algunas vezes en la fe- 
gunda falta de bazer fus minifterios con demafiada folici - 
tud,congoxa,y turbacionda qual nonace del buen efpiritú 
de D io s, conque toman el oficio , fino de otras rayzes 
viciofa$,ó imperfetas* Vnas vezes déla complextáfoatural 
demafiadamente felicita,inquieta,y cogojofa.y o tiw v e ze s  
procede del amor proprio * que fe mezcla en eftás obras» V 
pretendiendo algún interefe,ó fin vano. Porque las dema.? 
fiadas ganas de agradar á los hombres, óde ganar honra có 
ellos, oíos demaíiados temores de perderla, fon caufa de 
andar demafiadamente folíeteos, y congojados en las obras, 
admitiendo la falca interior * para no caer en la exterior* 
por lo qual dixo S.PabJo , que fi de fíe ara con efta de mafia Gal*tu
agradará los hombres, no fueraíieruo de Iefu Chrifto.

De aqui también nace la tercera falta,que es cargarfe de 
ocupaciones deinaíiadas fobre fus fuerzas, de modo que la 
muchedumbre Ies aogue el efpiritú, contra loque dize ei £rSa P ^ m 
Ecleflaftico;/í^0 no fe derramen tus obras en muchas cofas , y el vim#» 
que modera las ocupaciones É alcanzara la fubiduria* Porque la ^ccLiun. 
demafia inhabilita para la oración,y trato con Dios; y llena l o*&cap+ 
el efpiriru de cuydados que le punjan, y turban mucho.Efla a8.#.25. 
fuele proceder, vnas vezes de vanidad, por cumplir con los 
hombres, y ganar con dios crédito de diligentes, y  cuyda • 
dofos. Otras vezes de zeio indifcreto,parecicndQles, que 
agradan á Dios en trabajar m ucho, y feruir en muchas co
fas á fus hermanos. Mas la verdad es, que la demafianole 
agrada,pues la reprehendió en Marta,quando la dixo, que 
andaua turbada en muchas cofas, y que v na fola érala ne~ 
ce fiaría; re duden do todas las ocupaciones á fia de agradar 
á folo Dios,y cumplir fojamente fu voluntad» con lo qual 
fe mortifican,y arrancan las rayzes de entrambas faltas* Pero 
huyendo defte extremo, no hade d aton elotro  déla pcio- 
fidad,que es mucho peor; porqmecon titüáode noeaigarfe 
demafíado, no tomaran la carga comieniente ; y cumplida 
la tarca de fu oficio, aunque fea muy limitada, fe eftaran

mnoa
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Trower. 6t mano (obre inano,por huyr el trab ajo ; no fe acordando de 
tmm. 6. lo  que Salomón auifa á los perezofos, que aprendan a tra

bajar de Ushormigasjque íin tener quien las aprem iadlas 
i/íom.tra. de fu inclinación, íiempretrabajan. Y  como dize Plinio, 
a¿ap.gm llenan carga mas pellada que fu cuerpo, aunque con mucha

quietud,y gufto natural. Como en otro lugar declaramos.
La vltima falca es,turbar la paz,y concordia, con los de

más Religiofos, por ocafíon de las cofas, que pertenecen á 
fus oficios, con titulo de conferuarlas , moftrandofc mas 
apretados de loque conuiene en repartirlas, ó en el modo 
de darlas. Lo qual fuele proceder , ó de la condición eüre-* 

Smw.4-. cha>o colérica,ó de zelo menos prudente , encubierto con 
â a color de pobccza > o de obediencia# Pero (  como dize San 

Dorotheo á eñe propofito)es conocida ignorancia, contra 
la voluntad de nue(tro Señor, y de los di 1erecos Prelados, 
porque es grande engaño, perder lom as, por conferuar lo 
menos; y mucho mayor bien es la paz de la propria con
ciencia^ lavnion conlos demás Rcligiofos,que laconfer» 
uacion de la&cofas temporales,ylaexecucionde fus oficios 
en cofas femejantes.Porque loprimero es bien efpiricual, 
lo fegundo corporal: lo primero conferua la fufiancia de la 
Religión,lo fegundo es lo aceíforio : lo primero es como la 
quarcapatte de lo que pretendemosdo fegundo,es como 
laoótaua,© trigefsima. Pues no ferá prudencia perder lo 
que es tan preciólo , por conferuar loquees can vil. Y  lo 
contrario ( dize ) es fe ful de que hazen ei oficio para fu 
honra vana>6 por agradar á ios hombres,ó que tienen algu 

JZnclScrm, mododepropriedad viciofa en aquellas colas, 
xj. Mas no por efío han de dar en el otro extrem o, de no

mirar por fus ofido$,faltando en ellos , 6 en la obediencia 
que tienen de fus Prelados,con titulo de coultruar lavnió 
con todo& Porque 'no es vnion de verdadera carida3, la 
que fe conferua atropellando la obediencia,ó defperdiciá- 
do los bienes de la comunidad. Y quien no pudiefie con
feruar la paz y  concordia de los o tro s, fino es faltando en 
lo qdeue, procureálo menos,q de fu parte no falte la paz 

Bneltom. intériorde fu alma, y la caridad qdeue teñera fus herma-?
2. trat. os. Y  có efto aura cupíído con todo lo q dcue áfu efíado
caP* 14* Religiofo, aprouechádofe de los medios q fe háyapueílo;

Eftas

814 Tratado.Wl.D'e la perfecto» del 7{eligtofo.



Eftas quatro faltás atajaran fácilmente los Religiofos, 
n fe perfuaden á tomar ellos oficios,y ocupaciones exterio
res,como medios de íu^propria per^teipn,atenta la ca lid ^  
y  caudal que tienen* Porque dado que la Religión pre
tende también la buena exécucion deftos oficios, parapro- 
aecho de toda la comunidad, pero mas principalmente 
pretende el bien efpiritual de fus h ijo s; y con daño de fus . ¿
almas, no quiere el acrecentamiéto de las cofas téporales* * 
Porque de que firue al hombre ganar todo el mundo, fí fu 
alma recibe detrimento ? Y (com o di2e S.Laurencio Iufti- difcipl* 
nianojel dia de la muerte no aprouechard auer acrecentado monaj¡jc¿ * 
las rentas delm onafterio,ílhaíido cóperdídadel efpiritu. c$K€Tr 
Y  como fe bufean las ganancias téporales, fe han de bufear ** 
las efpirituales.Porq conforme á la fentencía del Saluador ; .
fiéteoportuit/acere, illa non imítete* Conuiene hazer eftas 2$.
cofas,y no dexar effQtras,atédiédo i  lo tepotál, fin dexar lo mm* 
efpiritual;antes poniéndolo en primer lugar¿como mas ne- 
ceffario,yexceIéte.Pue$ el mifmoSeñor dixovVrimcroJbufcad Matb.6> 
el Rey no de Dios,y fu jufiicia,y lo demas fe os dar a por añadidura. nutn.H*

Y  de aquí es , que cada día han de tomar el tiempo de 
oración,y recogimiento, que fuere neceffariopara confer- 
uar el bien efpiritual de fus almas; y mas particularmente 
los dias de fiefta,con mayor cuydadofehan de entregar á 
los exercicios de deuocion, dexando las ocupaciones tem - 
porates,que no fon precisamente neccííarias.Porque todas 
las cofas tienen fu proprio tiempo , y el buen Religiofo en 
yn tiempo fe hade mofirar amigo del trabajo , y en otro 
amigo del recogimiento. Com o lo aconfeja Vgo de fanto 

j  Vidtor, por eftas memorables palabras. Quanto parece bié Deinflitut»
> la quietud en los dias de fiefta,tanto es de loar La ocupación mcnafl.v%4« 
* en dias de entte fernana. De modo q quien no quiere D»Bona&& 
, la quietud en las fie fias, da teftimonio de fu huiandad , co- w efpecuU
> mo quien no quiere la ocupado en los demas dias;, le da 4  ̂&fc'c>5* ' 
, fu pereza. Porque la liuiándad es caufa deque los carnales
> nunca quieran la fanta quietud : y la pereza lo e s , de que 
, nunca quieran la buenaocupacion.Por lo  qual cócuydado 
, le ha de hazer diferencia de los tiempos; porque como lá

frií m^ a,Cn ni°3«n tiempo es loable>afsi la buena obra,
3 h le naze f^^rade tiem po, es vítuperable,Müy bien pare-

......... : e c t i
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9 F f i ^ i a ’p e r fe d m d e l % elig id fi'
<cerá,que los tales Rdigiófos, enen lós días del trabajo en 
Tus oficinas,7 los días de fiefta , quandú eftándefócupádos, 
frequenten la lglefia^ el coto,glorificando á Dios, por las 
mercedes,que les haze,encbmpañiadelos demás, queeftá 
dedicados á cfto. ; >

C ap ’  1 5 -D elaperfecto»  delos.2(eligioJós en la  oración 
m en ta l, y  el cuy dado ¡con que han de procurar 

el recogimiento del cora fon en todos los 
exercicios eftirituábu.

O S que figuen la fuerte de María en la Re«
ligion Alelen yrpor dos caminos, cóforme 
á los dos modos,que áy de oración,mental 
y  vo ca lvn o s por fu regía , ó por efpecial 
vocación de Dios,gallan algunas horas en 

^  la mental,que abraca la meditación, y con
templación de los diurnos mifterios, y de todas las cofas, 
que mueuen á los afeftosde deuocion.La qual es tan pro* 
priadet eftado Religiofo,por eftar dedicado al diuino fer- 

C*7p.i. uicio: que difiniendole S.Iuan Climaco d ize : Monge es el 
que tiene fiempre léuantado fü éfpiricuá Dios , y ora en 
todo lugar,tiempo,y negocio.Porque la orado (como dize 

Ltb.iSde S.Chrifoftoino ) esálma,y éfpiritude la vida Religiofa ,y  
tridoDei. perfe&a:y la que cónferuayamtíetajy perficioua la caílidad, 

pobreza,y Obediencia, y la vnionde vnos con otros : y las 
demás virtudes prbprias defte eflado; D e tal man era i que 

i  r * (coriio dize S.Búenauéhcüra)el Religiofo, que no lá fré- 
eP y  . quenta,trae alma muerta,en cuerpo viuo; oes com oéuer- 
perf. fin aima ,con lo exterior déla Religión, fin lo intériof
eap.f delia. Mas porque dé la impòrtancia detta órádon mèritàl 

hemos tratado largamente en tres libros, aora folaménte 
pondremosdo que á ette ptopofito dize el Cardenal Caye
tano,el q'áií en la1 cera déla Teologia Efcolafiica , hallo là 
hiiél de la Teologia Miftica i  y de entrambas hizo vndul- 
cirsimopana^con que cobidá i  tocios lós Religíófos poi
eífas feraces palabras. La detfocion ( conio dize fante * 
í ~ ™  ̂ Tomas)



,  Thom ásjtienedos caufa&interiores, vna es la meditación
* de Dios,y de fusbeneficiossy otra lameditació de mieílros 
,  propriosdefe&os.Enla primera entran la bondad, miferi- 
9 cordia,y caridad de D ios con el hombreaos beneficios de 
, la creación,y redempcion,bautiftno, infpiracioaestllama^ 
, mientos por fi,ópor medio de otros; elperarnosá penitó* 
,  c ía : la comunión, la preferuactort de tantos peligros de

* cuerpo,y almaslaguarda de los Angeles, y otros innume- 
9 rabies beneficios particulares de cada vno. £n laíegunda 
, entran ios males de culpa,y pena,paliados, y prefentcs; Ja 
, facilidad en pecanla defttuycion de lapropria fuftancia,a- 
, cofiiíbrandofuspenfamientos,y quereres ,y las inclinacio- 
, nesde las demás potencias ¿ lo  malo tía morada en la regió 
, apartada de la amiílad,y trato familiar con Dios:la peruer- 
, (idad delafe£lo,cón q fe tienten los prouechos^ó daños ter 
, porales,masqlosefpirituales:la deíhudez «te las Virtudes: 
, Usll3gasde la ignorancia, malicia,flaqueza,y codicia: las 
, cadenas de manos,y pics.efto es,de obras,y aficiones; eftar 
, en tinieblas, en hediondezes, en amarguras, y no temblar 
, ddlo;no reconocer la voz interior de íuproprio pafior :y  
, lo que es peor que todo,auer efeogido tatas vezes tener á 
, Dios por enemigo,pecando morralmence , haziendole tan 
, grande injuria,que dexando detenerle por Dios,tomemos 
, por Dios al vientre,ó al dinero,ó al deleyte. Deftas medi- 
, taciones,que han de fer cotidianas alas períonas Reli- 
, gioías,y efpirituales, dexando la multitud no obligatoria 
, de las oraciones vocales,fe engédra la deuocion, y pór'có- 
, (iguiételas demas virtudes. Ni fe puede llamar có nóbre de 
, Religiofo,ó K.eligiofa,o efpiricual, el q fiquiera vna vez al 
, dia.no fe aplicad medicar ellas cofas; porc¡ como no fe pue»
, de alcanzar el cfe<5ta,fin la caufa,ni el fin íin el medio,ni el
, puerto,lin la nauegacion:afsi no ie halla la Religión añual,
, fin frequentar losa&os cerca de las cofas q fon íus caulas,
, medio^y arcaduces Todas ellas fon palabras de fie Doótor 

en que fe mueílra no menos deuoto , que en otras partes 
agudo : enleñando dios R eligiofos, que fe ocupan mucho 
en eftudios, que cada dia también eftudien en la ciencia de 
la oración,y deuocion, fin la qual ferá vana fu Religión.

A  elle fin ya también enderezada la otra parte de laora-
* F ff  cion#
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cion,que llamamos vocal« en q fe  exercitan los Religiofos,’ 
tejándolas horas Canónicas,como ios demas q tienen cri
den facro,ó cantádolas en el coro,como los £cctefiafticos,q 
eftan diputados para ellqsde quien han tomado efta loable 
coftubre, como medio de fu perfecion: y ferales muy pro- 
uechofaiíi procuran exercitar efta oración có tal cfpiritu, q 
les encienda también el fuego de la deuocion. Por q (como 

Opufcyde dize S.Buenaucntura) todaslas ceremonias exteriores del 
ex alis Se coro,y oficio diuino,y minifterios,fino fe hazencon deuo- 
aphim.c*}. cion,fon como pared de piedra fin cal,ó betunólas junte :y 

como las lamparas de las virgines locas, q no tiene a2eyte, 
en que fe ceue la lumbrei^rida efl omnis Religio,qu£ non oleo 
ifio faginaturjnflabilii cft bonorum opernmftruéinra, qu£ deno
ta orationis frequentia non compaginatnr. Seca es toda la Reli
gión,q no le humedece con efte diuino olio, ni fe riega con 
efta aguadel cielo;/ muy frágil, y mudable es el edificio de 
las v ir tu d e s n o  fe fortifica con la frequcncia de la oració 
deuocasy en falrando efta,caerá en tierra. Y  qualquiera q fe 
entibia mucho en eftos exercicios , corre peligro de faltar 

, en fu vocacion.Porq (como dixo el Profeta)la pared que fe
Z%ecb>1 ?• lenantajfín betü q junte las piedras,prefto fe caera;y la cafa 
mm* xa. fun<jacja fobre arena, en fiendo conuatida de rezios viétos 

y lluuias, luego es derribada»

§ . A

M A S porque de las horas Canónicas hazemos efpecial 
tratado en el quarco tomo ,por fer mas proprias de los 
Ecclefiafticos,aorafolaméte declararemos el recogimiento 

de coraron,q han de procurar los Religiofos, que figuen la 
parte de María,y el vno que efeogioj al qual há de ordenar 
todas fus intenciones,/ pretenfiones, renunciando,/ mor
tificando valerofamente toda la folicitud,turbació,y derra
mamiento del corajon,qcontradizeá eftevno.Porq(como 

Lut£ io . dize $.Dionifio)íu vocació es, Vnum ipfum ambire, &  ad fz-  
cram monadcm cogii Pretender el vno,q Dios mas eftima , y 

Cap. 6Je for2arfe á fi mifmos, para bufear folamente la íagrada vní- 
Ecctefijft. dad,renunciando no folamente la vida diuidida de los ca- 
Hurarcb. f^dos,fino las imagines, imaginaciones,/ fantafias del co-

.. . * ra$on,

\



Cap. I DtMí perfecion en la oración* *8 ii?
racon,que fon los enemigos domefticos deladeuocion ,y  
ladrones,que la roban , y echan de fu cafa« Porque la expe* 
riencia nos enfeña , que aunque eftem ostecogidos entre 

' quatro paredes,fuele el coraron hazerfe como vna Marta, 
folicito, turbado, y  derramado en mil cofas: al modo que x 
dixo el Santo Iob:A4J5 penfamientos fe han derramado¿y ator - r¡Hinm 11, 
menean mi coraron s Deíüelandome, y  quitándome el fueño 
espiritual demirecogimiento.M asno por effo hasde aco- 
uardarte,fino có grande esfuerzo reduzirlostodos al vno,q 
es Dios,poniendo en el toda tu atención, é intención*

Y  es de fuma importancia perfuadirte de vna v ez la ne- 
x cefsidad,que tienes deftaatencion. Lo primero,por la infi

nita.Mageílad de D io s , en cuya prefencia eftamos, y con 
quien hablamos. Porque es fuma defeortefia, peníar de
lante deDios,lo que tendrías vergüenza de hablar delante 
délos hom bres: ó hablando con D io s,d exarle  2 media 
palabra, y ponerte a parlar con vn vil efclauo. Pues que 
diras,fi miras tu eftremada baxeza,y vileza? Laqualte obli
ga á eílar con encogimiento delante de tan inmenfa gran- ,
deza: no te atreuiendo como el Publicano á Icuantarlos 
ojos del fueio«. Pues como te has de atrcuer á derramar «#«*. iz* 7 
losojosdelefpirituportodoloquepaflaenlatierra? Los Jfa.6.n.3* 
Serafines cubren fus ojos,quando eítan delante de Dios, 
por el fumo refpeto,que tienen,y no cubrirás tu los tuyos, 
para note diuertirá otra cofa, q te aparte de Dios? Elias 
cubrió elrofirocó fu capa,cn fíntiédojo Dios venia,y note *•
cubriras,y recogerás viendo, q es el mifmo Dios,con quien nu *

3 hablas? A efto íe llega la dignidad,y excelencia de la mifma 
obra : porque en la tierra no ay cofa masgrandiofa , que 
tratar familiarmente con D io s ; alabarle , amarle > y vnirfe 
con el* Y  afsi por excelencia fe puede llamar obra de D ios, 
y oración de Diosry es jufto hazerfe con la atención, y re- 
uerencia,quetal obra merece : porque no fe conuiert&en . _ ® 
tu daño: pues es maldito el que haze la obra de Dios , 0*

4 cpn negligencia, y apoco mas órnenos. Y  fi con la excelé- nu 
cía de la obra,juntas la neccfsidad,que tu tienes della, ella
te mouera haliazerla como conuiene. Porque el pobre 

* * a  ̂  ̂  ̂ y no puede trabajar, ni ganar 
la coñuda 1 fino es mendigando , fu mifena necefsidad

Fff a le
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le haze fcruorofo en mendigar:y el que conoce fus necef- 
íidades,y peligros efpirituales, y  fu poco caudal, parare*

, mediarlos,efto le tnueue á orar con feruor: porque no fe le 
conuierta en nueua cúlpala oración ,que fe ordenaua para 

. remediar fu miferia. Si miras la breuedad de la vida » y la y 
agonía con que oran los que eítan en peligro de muerte» 
eña ce mouera á orar con efpiricu:pues no fabes (i efta ho* 
ra de oración íerá la poftrera. Y  quádo no lo fea» harta mi* 
feriales no eílar dentro de t i » el breue tiempo que tomas 
para orar. Y con mucha razón te reprehenderá el Señor» 
díziendo; 2yo has podido velar ¡i quiera vnahora con migo? Mi- £ 
ralas muchas horas, que Chnito nueilro Señor gattauacn 
oración» y no enqualquiera,fino en oración de Dios , dig
na de laperfona,que oraua» y de la perfonaá quien fe en- 
dere^aua.Vnavczoró con tanto feruor , que fe transfi- -  
garó con fumo gozo,y atracón tanta agonia,que fudó fan- 
gre. Y  pues todo eflo fue por tu exemplo, no hagas con ti
bieza,lo que tu Saluador hizo con tanto feruor, no por fu 
prouecho, fino por el tuyo. Mira otro fi las muchas horas, 
que gallaron los Tantos en efte feruorofo exercicio »por la 
grande eflima,que tenían del. Y  no folo has de mirar á ios 
Tantos paflados,fino á muchos de los prefcntes, q mientras 
tu eftas diilraydo en el coro,ó en la celda,eflan ellos allí con 
el cuerpo, y  en el cielo con el coraron; y mueuance ellos g 
cxemplos á recoger tus penfamientos,quando oras: fi quie
ra por tu proprio intereíTe,y por gozar de los deleytes ce- 
2eíliales,de q gozaró los fantos,y gozan tus feruorofos có- 
paneros.Porq fupuefto,q has de orar,es gran cordura pro
curar tal orado,q puedas alcázar el ciendoblo q Dios fuele 
dar en ella. Y  con el trabajo q pufieres al principio de la ora 
cion para recogerte,alcanzarás Iarefeciondel efpiricu al fin 
deíla.Pues por cflo dixo Salomón, qera mejor el fin de la 
oráfcíó, q fu principio. Y  fi es miferia no falir vno có la cié-  ̂
cia,ó arte q pretéde,q mayor miferia,q fer lia nado de Dios 
para efta arte,y ciéciade ciencias, que es orar, y tratar con 
el familiarmente, y eftar íiempre como principiante , por 
no recoger bien tu coraron? Y  fi al principio de tu con- 
werfíonce hizo Dios merced de darte efte recogimien
to , y deuocion, mayor miferia es auerla perdido por tu

culpa.
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culpft »coipo aqücllos efe -, quien d ite San jAgwRíh.v <tjue jn  IPfdL 
lospfimerosdfcis oran co n feru o r, 4e^>üesoon flow dad,

«o d«fpne^<on.frialdadi yalfin con negligencia. finalm ente 
te hadeohtígar á efte.cuy4ado»v<r^elmiicho q ue tienen los 
demonios de ;im pcdircelaotacion, Y  es juño » que feas 
prudente com o las ferpientes ,  y pues ellos fe defuelan 
en derramarte;» tu has de animarte lo pofsible á reco
gerte. C oneñas diexrazQnesJias de perfuadirteia impor
tancia dcftetecojpmientp^creyendQ, que e ld e rra m a rte ^  
aborrecerte,y elrécogertees amarte. Pues por eftodixo *prou. xp* 
Salomón: Quipofefíoreft mentísydiligxt animam Juam, El que num.8* 
poffee fu carado ama fu atraatporquelatrahe mil.blen.es cd 
eñe feñorió?quetienedefaspotencia^ /Yal contrariOj e/ 
alma derramada,ftempre anda kambrieta; Pprq ue no retiené él j?cc[e*r zt  
man jar de vida. Y elcorafon del necio es como Tafo quebrado, * * *
jque no puede retener el licor de la celeflial fabiduria. * " ' *

De aquí es,que (retes cuerdo,4®¿¿Imanerah*¡s de e&qt 
citar las demasobras de tu eftadq ,q u e  fiempre quede aj 
coraron entero,fin diuifion,con Tenorio de tuspenfamieu- 
*os,paraaplicatlos al trato con Dios,en llegando la bora 
diputada para ello,ha2Íendo:lncgofuejra de lías otras ocur ioá.u.nai 
paciones por entregarte á eíla.A ía manera,que Mari^aún- 
que eñaua con muchas vifitasd¿ perfonas,que/auian veni
do á darla el peíame de la muerte de fu lientiano : pero en 
llegando fu hermana Marta 4 dezirU:£/ Mae (Ir o. (jfi<iaqif.i,y . 
re //awa, al puntólos dexo;>y fpfue-á.dohdeeftai¿a ^.hriño 
nueílro Señor,poflrahdofei, fus pies: afsiaunque eftés car. 
gado de ocupaciones.conhóbres,há$de dexarlas>efpccijU- 

, mente las que fon de cumplimiento,popacudir á la oración 
y al coro , y los demas exercicios del .erpiriai,e n:eI rfivfirio 
punto,que Dios te llama» fea p or la feñaVde la campana, ó 
por el Religiofo diputado para eftó:ó por la interior infpi- 
racion,que con fuetéate mucue á ello. Y  no carece de mif- 
terio,que Marta la folicita,y turbada en muchas cofas, ÍI¿- 
meá María,para que fe vaya á los pies de Chrifto*para fig- 
nincar,que las mifaiasocupaciones noseftan prouocando 
á que las dexemos por vn rato , y nos vamos ¿ tratar con 
nueñro Señonporque á la mifma ocupación efrá muy bien 

Ja ayuda,qucle viene por medio de la oración.
F ff y  También

* i
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También tiene mifterio, que todos los que cñauan coa 

María,en viendo que fe leuantanapara yrá  Chrifto nueítro 
Señor,fe fueron tras ellaonas ella ,  fin faazer cafo d e  todos* 
en viendo al Saluador, fe podro á fus p ita  ¿porque cofa es 
natural, que quando dexas las ocupaciones, poryrte á la 
oracion,alli te vayan figuiendo, y  ocupando ia memoria; y 
apenas puedes elcaparte de fos importunidades» M ascón 
gran valor has de huyr»y fin hazer cafo deltas, arrojarte c6 
quietud á los pies de tu D ios, para reprefentarle tus necef- 
fidade$4Y  fialli te fueren importunas para que calles, yd e- 
xes tu oración« no has de afloxar, antes fu impummidad te 
ha de prouocar, á que clames có mayor ferúor á D ios, para 

. .  q tc  focorra,Al modo que dize el Evangelio He vn ciego, q
Luc<e* i s * ¿ana vozes á Chrifto nueftro Señor, diziendole : Hijo de 
num* 3 9 * Dauid,ten miferieordiade mi : Y  como la gente q yua delanre 

v le reprehendiere,y dixeffe que callafe , elleuantana mas !&
yozihafta que el Saluador le oyó  , y  cumplió fu defílov Y  
como efte ciego no fe tomó á razones con los que le dezia,

~ que callafe^mtes fin refponderles nada, alíjaua mas la r 02: 
afsi no te has de meter en difputa con tus penfamientos, e 
imaginaciones importunas,fino dexarlas * y fin hazer caífo 
dellas,continuar el hilo de tu oración,tomando ocafion de 
furefiftencia,para aumentar el feruor de tu oración. Porq 
nunca te  dañará el tropel de las imaginaciones, que como 

Jlcclef* so» mofeas acuden á deftruyr el vnguento olorosísim o,y pre- 
num.i .  ciofifsimo de fadeuocion,fi fiépre andas ojeándolas, y nu

ca haz es paces con ellas,ni aduertidamente las dexas eftar 
en el coraron, Yfiperfeuerasen efia refíñcncia, el Señor 

*pfalm*y>* premiará tu trabajo lefcotidiendote (como, dize Dauid) en lo 
uum.%1, ' efeondido de fu roftrosdonde no llega la turbado dé los boinbrúi

y amparando te en fu tabernáculo, donde na entra el ruydo de las 
malas lenguas.Porque obra es de fu omnipotencia,y nuferi- 
cordia,defcubrirfuprefencia, yam oroforoftro ,á  los que 
oran, dándoles fuma quietud, y repofo , fin que aya por 
cntoncescofaque lesturbe,y defaffofiegue. Y  eftefauor 
fuele hazer á los Religiofos , que dexaron los buniciosdel 
mundo,por feruirle con quietud,con tal condición, que de 
fu partefeefcondanparaorár,cn el modo q Chrifto nuef- 

idat.6*n¿  íro  Señor lea mandó, quando dixó: Quando orares, entra en
1 SM



C ap.if.D e IkperfecioneH la orificio»,.
*u apofento xy  cerrandotras ti la puerta ¿ ora a tu Taire en lo
efcondído.Lo oval puedes cum plir,com o dizen Los Cantos Pa i>* Hiwr.
dres,en la'celda,/ en el coro,y en el cam po,entrando détro Cant.%* tu
de tu coraf o n ,y  cerrando la puerta de tus fentidos: y mira- Mato*
d o  á Tolo D ios,que cftá allí prefente contigo:habia con e l, •
y  reprefentale tus necefsidades, fuplicandole , que tecf- condone***
<ouaa dentro defi» para que no aya cofa que te turbe, %n

Z>. cimbro.
6  Je Sacra,

$. II.D e otros exercicios de dcttocion. ca.3. cafo.
colla• ó* c*

Ü  ST a miifma quietud y  recogimiento fe ha de procurar 3S*
A-*cambien para ios demás exercicios de la vidacontem - 
platiua, que acompañan, y  ayudan á la oración » y  fonm uy 
proprios de los Rcligiofos,que proferían la parce d e  María: Jjpcu* io§ 
de quien fe düe, qfentadad ios pies del Señor, oya fu  palabra.
Loqual(com odue Sanco Tom as,) fe cumple con rarioa 
exercicios. El primero es oyendo los fermones, ó  platicas M ,q .t  So, 
cfpiricuales, que fe acoftumbran hi2er en las Religiones art,$.ad,4  
acomodadas á los Religiofos, Porque afti como Chrifto 
micftro Señor hadados géneros de fermones, vnos comu 
nes para todo el pueblo, de los qualesgozauan tibien fqs 
A poftoks: pero otros era mas efpcciales para icios ellos, 
en que les deziacofas masa fupropo£ío 2 como fe puede 
*er por el largo fermon, qa¿ íes hizo en el Cenáculo,cori- 
foUnd >los,alentandolos,y enfeñandoles lo que pertenecía ,
al amor de vnos con otros, á la guarda de fus mandamien- l°an* 
tos,á la confianza,y frequencia de la oración,y otras cofas tutm*31« 
muy perfccas. Aísi también fuera de los fermones,que fe 
hazen en los templos, para todo el pueblo Chriftiano, im
porta grandemente,que aya otros mas efpeciales para 
foloslos Religiofosjó Religiofas; exhortándolos á la perfe- 
<*°t/£r°^>r-a de fu c lla d o , cfpecialmente á la  qúe Chrifto 
nueftro Señor encargó cnaquel fermon de la Cena. Y  
citas fe han de oyr ,  como G el Ynifmo Chrifto las dixera: 
pues el fuele hablar al coraron , las palabras que entran 
P?r CJ oydo , y Gembrafu buena femilla , en la tierra 
bien labrada , para que lleue^fruto de ciento , creciendo 
en la perfecion que pcofcfTa, A efte exercicio también

Fff 4 perter
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8 z¿j! Tratedó.V'JL "De perfecibn del 2(eli¿iofo. 
pertenece el particular trato * y comunicación conlos Pre« 
Íados,óconfeflbres*apadresefpirituales,elquaifuele fer 

. tnasprouechofo , yefcalonpara: fubiral tratofamiliarcory 
$.p**Paftor'„ pios.Porque(cotno. dize San G regorio) las platicas gene« 
$xpA. ralesj que fe hazen á muchos, no fiempre. quadran tanto ¿

la neccTsidad de cadai Voo,:camo ía platica efpeciai del 
que tiene conocida/cíta; necefsidad, y habla para reme
diada..

Y  por efla caufa.Chrifto nuefiro Señor,no folaméte pre- 
dicaua en las Anagogas, y montes , y lugares públicos, 
fino también fe entraua por las. cafas de los particulares,

' í . y les daua auífos, y con fe jos muy- proporcionados ¿June» 
20,»*,ceísidad. Y él Apoltoldizc,quc enfe ñaua publicamente, y  

aq* &  jt , en. las cafas , amonedando á cadavnoloquele conueniá:. 
rr-1 . >.■ :>’ \ pótque fin duda eíta en fe fianza particular estaque, mas ayu, 

da para curar de ray z los vicios, y plantar las virtudes pro-- 
prias de fu eftado. Y  de aquí confia el grande bien de.

- los Re.ligi.ofos., que. tienen dentro’ de fu cafa, el medico- 
que les cure , el Macftro, que les ehfefie,el confejero, que 
lesaconfeje,elconfeflbr,que les oya füs pecados, y lesab- 
fuelua,y el Padre efpiritual, que les enderece en fus bue
nos exercicios. Y  lo que vienen á.bufcar los feglares def- 
.de fus cafasá la Religión, donde ay perfonas eminentes 
que hagan cftos oficios, tienen los. Religiofos fin trabajo 
de fus puertas á dentro 5. porque fiempre en cada.Conuen- 
to  tiene la diuina prouidenclaalguno, ó algunos, que pue
den fer gu ia , y aliuio de los otros. Y  feria grande laftima, 
que no fcaprouechen los domefticos del bien,que vienen 
ábufear Jos eílraños, fucediendoles lo q  dixoelSaluador. 

vum*zj9 ¿fusciudadanos de Nazareth: Muchos leprofos auiaen.
Ifrael en tiempo de Elifeo,y ninguno fue ¿pedirle falud:y 
Naaman. vino defde Siria á pedirfela,y la alcanzó; afsi. 
vpfotrosno quereys aptouecharos de mi dotrina , apro- 
uechandofe. della los de las. demas ciudades. Reconoz-' 
capues el R elíg io fp ^ l bien que tiene dentro de fu . cafas, 
y o.ya con efpiritu ía doctrina, del padre, y Maeftro ., .que 
Pio^- le ha dado ,cpnfiando/,ep la diuina Sabiduría * que 
pqpfub.mediole enfeñarddo quemas le conuié.ne<pdrafe¿

9 ,  <
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C a jh i$ .D é la ffir fe ctm e n o tr á s  ^ e r c t ^ & s e J ^ h .Z z  f  
V1 O tro exercicio efpiritualen q también fe oye la palabra 
de D iosas la lecionde los libros fagrados,y deuotos, que 
también es inuypropria delosR eligiofos t y es julio que , 
tengan tiempo diputado para ella* cómo para la oración: D**Auguft+ 
Porque íegun la fencenciadelosfantos>como en la cra d o  tn Tfal 65- 
hablamos con Dios , áfsi en la lecion habla D ios con nafa- DJfidAib.f 
trassy loque el libra dize para todos,lo va aplicando inte- de j¡mimo 
nórmente al que le.eftá leyendo como deue* Y  como los cap î, 
muy eftudiofo$,y letrados cada dialeé algo en los libros de Berna?»
fus ciencias, para faber mas, ó confcruar lam em oriade lo fer* 3o« a4 
que faben;afsi,yumucho masólos eíludiofos de la perfecion, fororent* 
cadadiahandelecr enlos libros del efpiritu, y aunque no |
fea para aprendernueuas verdades,feruirá para recebirde 
nuellroSeñor nueiusiliuflraciones, nueuosfentimieritos,y 
afeaos de las v im tdes, y nueua hambre y fed de las cofas, . 
eternas. Acijerdefe el Religiafo que fU nombre le a u ifa el : 
cuydado defte exercicio , porque feom o dize S. líidro i) fe L i& o l  
deriua del vocablo Latino Bjelegere > como íi dixeffemos^ Ethimxlij 
rcíeer.Porque como declara Santo Tomas,amenudo ha de 2. 2. ^  81* 
leer,y reboluer en fu coraron todaslas cofas q pertenecen 
al culto de Dios,y á la perfecion propria defueftado;Iea^ 
las primero en los libros ,  y defpues rutnielas, y digiéralas, 
con la medicación,é incorpórelas con la imitación*

PaíTemos á otros exercicios cerca del Sandísimo S a c r a  
mento del A ltar, que es la fuprema fuerce de ladeuocionf y* 
y  perfecion;y la comunica por tresCaminQs:conuieneáfa- 
ber,por la comunión,por el facrificio de la Mida, y por las 
vifítas, que fe le hazen enlalgleíia,afsiftienda en fu pre
sencia. Y  en todos tres fon mejorados los Religiofos,aunq 
no fean Sacerdotes , por tener áefte foberano Señor por 
huefped,y morador perpetuo dentro de fus mifmas cafas^^-f * 
fin que fea menefter como los feglares,falir de las fuyas p a r í £cc  ̂Hicr* 
y? á los templos. Y  por eftarazón los Religiofos pueden ,í*  
con mucha facilidad oyr cada dia Miffa, y vifitarle cadadia 
muchas vezes«,y tener fu oración en la prefencia Sacramé- 
ta] defie Señor, y eftarfe grandes rutós e nía Iglefia: y co
mulgar mas ¿menudo que los feglares,, porque lacafiidad, 
y pcrfecionde fu efiado lescombidaá elloicom oexpresa
mente 2o enfeña S. Dionifio, diziendo , que á los Monges

' F ff s fa



t i s  Tratado V J  J.D e la perfecto» dd2(eltgiojo. 
fe daua la comunión en la entrada, para que encendieflen» 
alio quamfanâtus populas modo ad comumonis diuina participât 
tionem admitt endos»que auian de comulgar con mas brequé
ela,que los julios del figlo.Pucs íi tan dichoía fue lacafa de 
Zacneo,por vna vez queChrifto nuettro Señor entro en 
ella;yel Cadillo de Betania,y la cafa de Marta,y Maria,por 
auer entrado en ella con frequencía : quan dichoía ferála 
cafa de los Religiofos,donde cada día encra,y concinuamé* 
te mora con la mifma caridad,y omnipotencia, q en ronces 

2>. jíieron.ccnia? °  quan bien quadra á la Religion fer cafa de Za<* 
de nom. He c^eo ĉlue Quiere dezir jufHficado,jufto,ó puro : porque es 
braicis in ca â ^c almas judas y puras , judificadas por la pretenda 
Math. dette diuinifsimo Sacramento : en cuya virtud falus huit 
tuca  *to. domu* f a&a ef t &  dafalud à cfta cafa,y  à fus moradores, que 
mm \  * le honran,y veneran,y  gozan de fu Realprefencia. Bien*- 
Trouer. 8. uenturado(Aizc la  diu/na S ab id u riaje* el hombre que me oye,y 
num.XA* * y ve âcaĉ a ** m*s ejlàaguardando à los vmbrales

de mi puerta:porque quieme hallare »hallara lapida» y alcanzara 
falud del Señor. Pues como no ferábienauent tirado el Reli- 
giofo,q puede velar cada dia détro de los vmbrale$,y de las 
puertas de lacafa ,  donde edála Sabiduría encarnada »cu
bierta con el velo del Sacramento? Verdaderamente,quien 
con viua Fêle vifita,y le halla,y goza de fu prefencia; halla 
la vida,y la falud efpiñtual,y el cumplimiento de todos fus 
buenos deíTeos.Goze pues el Religiofo»de la buena fuerte 
que le ha cabido, en los tres m odos, como el fantifsimo 

, \ Sacramento comunica fus dones. Porque dette Solde jufti- 
Eccle}* 4J* c|a fe entiende loquedize el EclefíafHco: Tripliciter Sol̂  
mm*4“ exurens montes» radios Ígneos exufflans,& refulgens, radijs fuis

excacat oculos. En tres maneras el Sol abraía los montes, 
arrojando rayos de fuego con tanto refpiandor, que ciegan 
los o j os. Montes fon los Re ligiofos, por la alce za de Canti
dad que profe(fan:á eftos abrafa el Sol de jufticia»conlos 
rayos de fu encendido amor,, en tres maneras: ya por la 
comunión quandole reciben : ya por la MiíTa»quando la 
oyen;ya por la oración,quando le viíitan, y  fe ponen en fu 
prefencia. Y  aunque eftá cubierto con lanuue delasefpe- 

.cies Sacramentales,caufa tan gran refpiandor con fus celef- 
nales iluftracioncs ,  que deslumbra los entendimientos, y

ciega



£apitj.De\aperfecto,y oúos exérciciosejj/irit, t i l f  
ciega los ojos curiofos, para que fe rindan á creer fus diui- 
nosmifterios. ' ,

Reña otro exércicio efpiritual muy prouechofo * que es 
el exámeñ de la conciencia, cada d ia ; porque es vn modo 
de oración pratica : cuyo fin es el. conocimiento de íi mif> 
mo de fus culpas, é im pérfecioncs, para fundar fe en pro
funda humildad ,  y  alcanzar la pureza del coraron, dif- 
ponerfeparala confefsionenmehdar los yerros hechos, 

atajar los futuros, y paífaradelante en fu aprouechamien- ~,r , _A , 
co efpiritual. Defte modo fe cumple lo que dize Dauid. _ '  
'Meditaba de noche con mi cora fon, exercitauame, y y arria mi • ’ 
efpiritu. Porque efta meditación, no para en penfar los  ̂ ■
pecados,fino aplica él corazón para fentirlos,aborrecerlos, 
y  barrer el efpiritu .echando fuera efta vafura, para que 
quede limpio;y fíeftuuicre muy pegadacon la afición, co- .. 
mo la errumbre en el yetro,Limabam fpirítum meum ,  4 de lecrto
limar el efpiritu,y defapegar,y defeamar ella afición ,  con 
la lima de la mortificación,  para que no brote otra vez 
nueuas culpas. Eñe modo de oración esconueniente para 
la noche defpues que fe hanconcluydo las obras del dia.
Aunque mayor perfecion feria, hazerleal fin de las obras 
mas principales, dando vna buelta fobre ellas,para exami
nar bien las faltas que tuuieromó íi quiera, dos otres vezes 

al dia, para alcanzar mayor pureza. Y  porque de 
todos eftos exercicios hemos dado reglas, y atufos 

particulares en otras partes : allí podrá ver
los el Religiofo Leétor, que defiea hazer- 

los con prouecho.
( * * * )

*jr>
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Cap.XV'I.'T>e laperfecion de los 2(el¡giofos en corre* 
gir las culpas, y  faltas délos otros ,y  en aceptar 

la correcion délasfuyas.

N T R E  los medios, que tiene la Religión 
parafuconferuacion,yparala perfecion de 
fus hijos,vno muy vfado, y  muy ncccflario 
es el de la correcion,para rem ediar, y ata- 

EneJi.to- jar las culpas,y faltas, contra la guarda de
unotrat.i. IMÍI 1,11111,1 - v  los votos,y reglas, dequehaftaaqui fe ha 
c* en el tratado.Y aunqUe defte medio fe trato largamente en ios 
a.íowz. ir. tomos precedentes,por fer común á todos losChriftianos, 
3*€* 5* yfi- en todos eílados.» ahora pondrem os lo que esmasproprio 
guientes,y de las Religiones,enlás quides ordinariamente ay eftabler 
en el m e c id a s  le y es,y, reglas de lo que fe ha de hazeren la corréelo^ 
cap . 6. y. caüigo de las faltas, por fer cola neceffaria .atenta la fla

queza humana,queaya de aúerlas;paes como dixo Salomo,, 
el j  :tfto cae fíete ye^es al día, Y  el Apoftol dize , que todos 
faltamos e n m ti c h as co fas «Pero tom o éftas r e glas ,jy c o ft 5-  
b res; ion diuerfa$;en diuerfas Religiones, Terá bien poner 
vna Tacada del Euangelio , en laqual porlo menos ,déueh 
conucmr todas, y delta fe podrá facar lo efpeciarque con- 

Jtfatb. 18. uiene acadaR elig ion .p ize pues el Saluadór.S/;« hermano 
pecare contra ti, ve,y corrígele, entre ti , y el /ol o. yf i  te oyere, 
auras ganado a tu hermano. Mas fi no te oyere,trabé contigo , vno 
6 dos tefligos : y fi no los oyere,dilo ala íglefia. Y fino oyere d la 
Jglefia, tenlepor Ethnico,y Vublicano. En las quales palabras 
fe haze mención de tres modosde correcion; vna í'ecreta, 
otra publica delante de o tro s, y la tercera por el Prelado*

* Y  todas tresfe han devfar, y vfan en las Religiones , con 
modos efpeciaies,y mas perfe&os,que entre los feglares.

§./. De las p erf ñas, que han de corregir.

L A primera correcion, es la que comunmente llamamos 
fraterna , porque fe funda en la hermandad efpiricual, i 

que tienenlosChriflianos por fer hijos de vn mifmo Padre,
■ que

82$ Tratado.V^Jl.^Delaperfecion del 2(eligiopíy \
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Cap. \6ÍDí la.perfecto» en corregirlas futas. 8 i p
ejes Oíos,y de vnaimfma m adre,quees la Ig!efia,*en cuyos 
principios todos los Fieles fe llamauan Fratres;y ahora fe 
conferuaefte nombre entre ios Religiofos,que fon herma
nos en Chrifto «hijos de vna mifma madre « que es la R eli
gión,cuya regla profeíían.Y quifo el Saluador llamar her
manos ál quecorrige,y al que escorregido;paraque fe en
tienda , que la correcion no hade proceder de aborreci
miento,ni yra^ni de otro fin fínieftro , fino del efpiritu de 
hermandad: que es la caridad,y mifericordiá,cuy o a<5ro (co- 
m odize Sanco Thomas,) eseftacorrecion.Porque fi esca- a#2. 9*33 
ridad curar al enferm o, vertir al defnudo , y dar limofnaal aTtí% *• 
pobre,mucho mayor lo ferá curar al que eftá enfermo en 
el alma,y vertir con la virtud al que eftá defnudo dclla , y ’ 
darlimofna efpiritualal neceísitado defte bien. Y  de aquí 
también es, que la correcion conuiene á todos los que qua

1 dra el nombre de hermanos. Y por consiguiente en primer 
lugar conuiene á los Prelados , y ancianos, que fon co
mo hermanos mayores,y por eftaparte les toca mas el cor 
regirá los menores. Y  aunque por razón de fu oficio, ó an
cianía fon padres, pero efto antes acrecienta el titulo que

2 tienen para corregirá los demas , que ion fus hijos. Pero 3* 
también al contrario (como dize el mifmofanto) el menor 4 * ^ 5* 
puede corregir al m ayor, como lo haga con la humildad, 
yreuerenciaconueniente: porque íi el Prelado tiene algo 
digno de fer corregido', la caridad inclina al fubdito que le 
auife,y le libre de aquel daño del alm a, como leinclinaá

3 que le ayude,y libre del dañodel cuerpo. Y  de aquí es tam- 
bienjque el pecador, pues no dexa por efto de fer herma-' 
no,puede también corregir al q falta, como lo baga con hu 
mildad, ymouido de caridad,reconociendo (como dizeS.
Aguftin) íu propria miferia,y la necefsidad,que tiene de re
mediarla. Y pues vn Angelreprehendió á Balaam porlabo , 
ca de vna jumenta,no es de marauillar,que el pecador pue- 
da fer inftrumento de corregir al q peca,aunque fi es peca- num' 4* 
dor publico, y es conocida fu maldad , nole quadraelofi- 
c*° corregir:porque le dirá el Redemptor.'o;»0 te aire-
uesadc^ir a tu hermano ¡dexame que .te quite la paja del ojoyyno c* Cum ex 
ves la i iga que tienes en el tuyolHypocrita echaprimero la viga ™ wnffode 
de tu ojo,y entonces veras a echar la paja del ojo de tu hermano. hxrttuis*

Como



prias.

8 30  Tratado y i f  .D e laperjecíon d el T^eligiojo*
G orno quien dize: el que tiene en fu alma la viga del peca* 
do efcandalofo,no tiene vallante villa,ni juyzio repofado» 
qual còuiene para ver* y corregir los pecados de los otros: 
trate primero de curar afsi miímo, y entonces podrá curar 
á los demas. Y  bien le llama hipócrita» porque la correcion 
de ios tales »nunca nace de catidad^íino de foberuia»con d ef 
feodefer tenidos por julios » reprehendiendo à los demas 
pecadores.O alo  menos por las palabras,qdiaen,fe muef- 
tran julios , fíendopeoresque los otros. Gnlo qual,como 

Libr 2 dize S A  guftin,vfurpan el oficio délos ju lio s , aquien toca 
r - reprehender los vicios.
in monte c\ í .11* De las cofas que fe han de corregir»

tom * T AS cofas,que fon materia de la corrccion » declara 
De las iniu ^-'Chrifto nueftro Señor diziendo : Sipeccauerit in te, Si tu 

. y  hermano pecare contra tú Donde fe incluyen todo gene- 
ría pro« ro j e p ecacjOSiaun^ a miramos á la corteza de las palabras,

idam ente parece que habla de los pecados,con que es in ju 
riadojy agrauiado el que corrige:de los quales ha de corre 
gir al delínquetelo  có animo de boluer por fu honra prin- 
cipaknenre,fíno con deffeo de remediar el alma de fu her
mano » mouiédole á q haga penitécia,y fatisfaga por fu cul
pa,demodo,q alcance perdo della. Y efle fentido parece,q 
pretédiò S.Lucas quado dize: Si pecare tu hermano contra ti,  

corrígele :y (i hiñere penitencia perdonale • T fi fitte lae^es al dia 
pecare contra tiyy otras fitte ve^es boluierc à ti /.di^icndoipcfla^ 
me de lo que hi^e » perdonale. Sobre las quales palabras di- 

jnLuctf.iy  z c n  ^  Ambrofio,y S.Chrilblìomo, que Chriílo nueftro Se- 
ftorpretendió inciinarnosá perdonar las injurias,que rece 

Matb.to.2. dmos,amoneftádocon caridad al que nos injurió,para q fe 
D. Hieron.  enmiéde.Y en tila razo dize S. Agufiin. Qnarc illücorriph? 
M ath^to. Quia tudolesyquodpecaucrit intci^ibftt .Siamore tul idfacis yni- 
9'VÍdc Sal'  )ni f acjS'$i amore illius facisyoptime facis.Porq le corriges?Por 
merontom• q Ue te duele q aya pecado contra ti,y hecho teagrauio^Nú 
4 .partea. ca p ío s tal quiera,Silo hazes por amor de ti miímo , nada 
tra t.it.  hazes:mas filo hazes por amor de tu hermanó,grande bien 
Serm.16.de. fo zeS' y  para q mueíhes mayor caridad , dixo el Saluador: 
'Verbis Do- prae¡e:v¿ty corrigeIe;que fue dezinnoefperes á q el vega a 
mimtOtio* pedirte perdón,fino ve tu á bufcar!e,comoel medico váen 

cafa del enfermojy corrígele,para que fané de fu llaga:pues
con

Lucha y %



er altas;
c on la injuria que te hizojel quedó llagado, y tu quedaile 
fanoAifriendoIa con paciencia. Y mejor llenará clauifodc" a A i
rigiendo que no publicas fu cülpa,por conferuar fu honra* uC
Y  en dezir/>tf*,ve,t5bfé auifa nueftro Señor, que nofiepre 
es bien hazer la correcion acabado de hazer el pecado,quá . ** “  cl~ 
do toda via hierue la furia de lapafsiósíino entonces es bié u***ffP' 9* 
callar,y fufrir,ciperandoá q fe defcncone vri poco,y tenga £*• or&t •' 
efpacio de reparar en la injuría,q nos ha hecho i y en buena Jerm* 27% 
coyuntura fe ha de yr á bufcarle,para corregirle, a  la mane 
ra q Dios nueftro Señor,quádo pecó Adá,eíperó á q f e y i e f Genef.fm 
fe defnudo>y corrido de íu defnudez,y fe cúbriefle có hojas num» 2. 
de higuera,para darle la reprehenfió q merecía,á fin de q fe 
enmedaffe. Y  aúne} no es pequeña virtud fufrir có paciencia 
las injurias,y perdonarlas al que pide humilmentc per dón, 
del las: mas los Reltgxofos,V} profetizan mayor perfecíó,no fe 
ha de cócentar con folo efto,pues viué detro de vn Cóuéco, 
y  fe tratá como hermanos: fino el injuriado ha de cópade- 
cerfe del alma del injuriador,y fi entiéde,q fu amorofa ccr- 
recionferá medio para ganarle, ha de ye ábufcárle, apli
cándole lamedecina,para que no perezca.

Mas adeláte paílalafuerzadefte precepto de la correció 
eftédiédofe a todos los pecados,q fon cótra la Mageftad de 
Dios:cuya injuria hemos de tener por nueftra;fi le amamos 
có perfeta caridad. Porq íi el amor q nos tiene,es caufa de q 
digarquié toca á vofocros, me tocad mi en las niñas délos 
Ojos,y el q es perñgue,a mi me perfigue ,  y el q os defpre- 
cia,a mi me dcfpreciajjuíiu es, que efíemos tan vnidoscon 
Dios por elam or^quienle toca en la honra, haziédole al
guna injuria, nos toque a nofotros en las niñasde nueftros 
ojos,y quien le defpreeía a el,fueíTe comodefpreciarnos ¿ 
nofotros.Porlamifmarazó(comodizcS. Aguftinjqualquier Ser* 16.dt 
pecado cótra los próximos,es tábien cetra nofotros,pues el vetbis Do- 
amor nos haze vna cofa có ellos.y todos fomosmíébros de minuto.io» 
vn cuerpo Y  como due S.Pablo, qnádo vn miébro padece, hCorit* 12« 
los demas fe cópadecen, Y d eaqu ies, qquádoel pecado es 
cotra el bien comun,mucho mas fe ha de tener por pecado 
contra nofotros;Porq,como dize Santo Tom as, el biede la j.j, q% qv* 
comunidad,es bien mió , y el nueftro depende del bien de arti.iotad

la comunidad, cuyas partes lomos.
Todos
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8 3 1  T r  A ta d o .V il. D e  la perfecto» d el fy lig io fo .
Todos eños pecados fe incluyen debaxo de la palabra»

Si tu hermano pecare contra ti. Porque qualquiera qué peca 
contra Dios* o contra el próximo,ó contra el bien común 
de la Iglefia,ó Religión , peca contra t i : y fon materia de 
correcion.Pero quifo nueftro Señor vfar deíle modo de ha
blar: Si pecare córra tijparaenfcñar(comonota S.Aguíliq) 
la certeza,q fe ha detener del pecado que ha de fer corre
gido. Porque lo mifmo es contra ti,que en tusojos,y á vif- 
ta tuya,ó labiendolo tu,pues defta manera te inj uriacon fu 
culpa,hazien Jola en tu prefencia. Y  como hablaua Chriflo 
nueftro Señor del pecado fecreto,dixo folamente, fi algu
no pecare contra ti:porque quien peca en prefencia de mu 
chos,peca contra muchos,y ¿ codos ofende con fu culpa,al 
modo que fe ha dicho.

Finalméteau-iq la principal materia de la correcion fon 
los pecados morrales contra los preceptos,ó votos, por el 
graue daño,que hazen;mas también es digna de correcion, 
efpecialmente entre Religiofos,la frequencia de los peca
dos venialcs.ó de las faltas,é imperfecciones contra las Re 
glas,y mucho mas quando dellos refulca menofeabarfe el 
feruor,y obferuancia Reiigiofa. Porque entonces ya feria 
el daño graue contra el bien común de la Religión. Pues 
aunque dañepoco,que vno*ó dos quiebren el filencio;mas 
fi fuelle cundiendo por todos eltafalta,feria muy perjudi* 
cial en toda la comunidad: porque el defprccio delta regla, 
yrá introduziendo cldefprecio de otras , y relaxándola- 
Religión.

§ ./ / / .
D e l  J e c r e t o  , o p u b l i c i d a d  d e  la  c o r r e c c ió n•

EL modo de corregir feñaló el Salua Jor,dúkndo.* fi pe
care contra ti:Corripe eum ínter tc,&ipftm  folurn, corrí

gele entre ti,y el folo, fin manifdlar á otro el pecado, c] tu 
foloíabesipues folatnéte fue delante de ti, ó falfiedolo tu. 
Porque la voluntad de Chrittro nuellro Señor es , que to 
dos procuren guardar con fumo fecreco los dclidos áge
lo s ,y  mirar por la honra de fus próximos,mucho mas, que

por

\



fot). 14. De la perfecto ríen corregir las faltas. 835
’por la hazienda; pues como dixa Salomón; mejor cselbu é 
nombre,que las muchásriquezas¿y quclosvnguentosm uy :
precio fos,yólorofo$t Y  el Ecclefiáfticodize: ten cuy dado 
del buen nombre, porque tevald ra  mas,que mil reforos 
preciofos y grandes. Y  efpecialmentecn las Religiones es 
de fuma eftimala buenafama,yopinion,afsipara enfrenar 
nos en los vicios¿comopara efpolearnos en las ̂ virtudes, y  
para edificar» y aproucdiar4  otros. Y  quien puede.cot\ la 
correcion fecreta*retp cd iarlacu lp a,qu eelfoIofabe, no 
ha de publicarlacoinfamiadel quela hizorporque.eífbmo 
feria curarle vfino ̂ empeorarle : pues elparahdiuer por fu  .qM%art\jl 
honra,ha de negar la culpa»de que le ¿uifas^y boluerfexon? ' f
tra ti,porque le.infama$*Tambiéesiey.natural, que lo que 
no quieres para .tijno lo quieraspáraxu próximo. Y pues en 
eíle.cafo.,:juftanaencemo qucrnas.,^queotro publicafe rus 
fal tas,nohasdepublicarJas ü c lo s  »otros.

1 JDe aquí fe han de facar.algunos xafosparticulares, que
declaran mas .eftp,y'lo moderan.Porque lo primero, como 
dize S.Agüftin,no corre efla obligación, quando el pecado Sermi x¿£ 
es publico : pues quien pecó delante de muchos * y contra cap ,r, 
muchos,merece fer corregido,^reprehendido en prefen* 
cia de todos, conforme a lo  que dize §. Pablo.áfa diciputo 
Timoteo.*^ los que pecan delante de.todos,reprehendélo$>para Tljjm*
teman los demas\ Y  en el Lcuitico dixonueftro Señor, no í mm 20 
aborrezcas á tu hermano dentro dexu coraron, fino cotri- 1o *
gele publicamente., porque no eftes en pecado con el.
Verdad es,que aüque el pecadofeapühubüco, es mas pro- *
uechofa la correcion en fecreto, para la enmienda del que 
peca;aunque ha de fer publica,quádo también fe pretende 
el bien de otros , ó el delinquente eftáobftioado en fu pe
cado,

a De aquí también procede, que quando la amoneftacion 
fecreta no ha vallado para la enmienda, fe ha de paíTar a la 
publica , ó corrigiéndole delante de algún teftigo , como 
dixo el Saluador»ó dando parte del pecado á otro,que té- 
drámas mano para corregirle*aunque por efto pierda algu
na honra,y reputación. Porque la falud efpiritual del alma, 
es de mayor eftima, que la honra, y fam a: y íi no fe compa
dece conferuar juntamente ambas cofas, la primera fe ha

G gg  de



8 34 Tratado D * la perfecto# del ¡(eligí ojo*
de anteponer à la fcgunda.Pues como dixo Chrifto nuefiro 

Matb.\6. Señor,de que le firue al hombre ganar todo el mundo, fi fu 
num. zóm alma recibe detrimento? Y pues el tiene la culpa,de no ren

dirte àia correcion fecreta,jufto es que pafieporlapenade 
la infamia, que fe le ligue ,  manifeftando á otros fuculpa> 
quando fe entiende,que ette es el medio,pararemediarla« 

De aquí es,q quádo el que fabe el delito, no tiene cau- ;  
dal para corregirle,y entiende que fuauifo no ferá de pro«

D . » uecho, puede, y deueauifará otro, de cuya prudencia, y  
?* u vaIorefpera,quepodráhazerbienefteoficÍo; yporef ta  
^  caufalicitamente puede losReligiofos en ¿fiecaífoauifar

a\ Prelado, no como ájuez , fino como á padre a porque 
ninguno ay que mejor pueda remediar la falta,y la ocafion,

! a.6 y taya della* A f$i lo enfeño expresamente S, Bafìlio en la
* 7 ' regla quarentay feys,por eftas palabras. Quidquid efthrquo 

ex fttJSis, peccetur,referri ad ^íntiftept debet, fiue ab eí> ipfo3qui fcccatum 
admifiit, finé ab ijs qui tilias confctj fine, fi ili ad ipfi curare non 
pofiintf &  mederi co modo3quo prgceptü efi à O omino, drc. ¿v emo 

. . i ftt ergViquipecato alterius latebras qutrat, ne pro amore quem 
ftatri debet, exiiium illi conciliet. Qualquier cofa en que fe 
peca,fehade manifeftaral Prelado,o por el que hizoeí pe
cado^ por los que le faben,fi ellos no pueden por fi curar

g l i  le,en el modo que nueftro Señor lo mandò. Ninguno en-
ariicnL 13. cubra el pecado de otro, porque no fea que penfando que 
filucf.per- ama à fu hermano, fea caufa de fu muerte. A loqualañadc 
bo corree- Santo Tomas,y otrosgraues dotores*q fi tiene por cierto, 
tioiq.j. que el Prelado podrá corregirle mucho m ejor, y con mas 
j ) '  sonati. feguridad,y eficacia,que otro alguno,fin tentar otro vado, 
inLuciCA7 puede luego auifarle : porque el orden de la correcion 
G*br. teli. en tanto fe ha de guardar,en quanto depéde de la caridad, 
VA.inCát. la quules regla defie orden. Y fu perfecionpide ,que el 
libr.$.Ger~ mayor bien efpiritual del hermano, fe anteponga al daño 
foni z p.q. temporal : como el medico vía de la medicina mas agria, 
de 'correli, quando es mas eficaz,y fegura,aunque pudiera tentar otra 

proximÍAn mas blanda.
iralit. Efto cs muy mas cierto, quando la culpa , è  falta es en 
D.jíntoni daño de otros, y mucho mas, fi es en daño del bien común* 

9. y del buen credito de laReIigion.Pórq(comodízc clmifmo 
fante) en tal cafóla culpa no es contra fi folp,y afsi no habla 

r  : * "  della
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dclla él precepto de corregirla a iblas. Y  el bien común *• 2‘ ? 
fiepre fe ha de preferir al bien particulá^y por áífégurar el nrt>7 « 
bien de machos , fe ha dé e (coger el medio mejor »yrnas 
eficaz.puescatfíbien reduncuTen mayor bien éfpiritiualdel 
que padece el daño temporal. Y esrazóh jque el que peca, 
quiera efto,y anteponga lahonrade fu Religión , álafuya i¡b.^.con~ 
particularirpnes cómo dizé S.Aguftin: Turkis eJipars,qi*afito f e{f, cap,%¿ 
toti non comenit. Fea es la parte,que no le ,conforma con el tonu i« 
bien de fu tódoYy que no fe pone a qualquier peligro por 
conferoarle*

£fto fe confirma mucho mas, con q los q entran en R e - 
ligidicomo fon feñores de Cu haziéda,lofon rabié de fu ho
ra,y fama: y pueden trafp'áfíat'en ella el domíftió'de fu fa
ma,como trafpaífan el de la haziéda.Y como el orden de la 
corre ció n fraterna fe ordenó paracfcmfíruar fu fama, pue— 
den ceder á fu derecho,y ofrecer á fu Dios, y  á fu Religión 
«ftagencrofa voluntad ae que todas fus faltas puedan fer 
manife fiadas á los Prelados,por qualquicra que las fupiere 
fuera de confefsion,a 6n de que ellos les corríjan,y ende
recen,como conuiene en el diuinoferuicio* Y  afsienqual- 
quier Religión,donde hubieíTe regla femejante,eftan obli
gados á guardarla* y á paflar por ella,glorificado á nueftro 
Señor , que les dio tal voluntad, para alcanzar con mayor 
excelencia la humildad,y pureza, y laperñcion Euangelica*

Todo efto q fe ha dicho ,íe h a  de entender también en 
las cofas grauess porque de las faltas ligeras rio ay duda* 
como dize Santo Tomas,fino que es muy loable la coftum~ 

bre de las Religiones,que en fus capítulos, y lugares 
diputados para efto, fin auer precedido otro auiío 

fecreto,manifeftan eftasfaltas,para mayor 
exercicio de humildad, y mor

tificación propria»

$A*1
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8  Tratado Jfll.De, lagerfecton del Ĵ eligiofom

Cap.XFIIu T)e las razpnerque obligan a corregir las 
faltas de losotros con caridad^y a aceptarla 

mrecton con humildad*

E lo que fe ha dicho en el capiculo paflado* 
podemos facar vna fuma de las razones , y  
tirulos,que obligan en las Religiones á vfar 
con caridad deíte medio de la correcion. Y  
los mifmos han de. fer los fines pincipales, 
que fé: han.de pretender en ella fio torcer á 

otros conttatias.Eipriraer titu lo,cspor el bien efpiritual i. 
Icc/e/r^.^^kctm anoípotque (lacada vnoámádadonueftro Señor 
niim.lz» tenga cuenta confaproximo>quanto mas querrá, que

teng4euenca,del'que por cancos títulos esproximoj y her
mano nuedro^. Y  como la:correcion es. obráde-amigos^fe- 

Ecclef. ip».gun dizeelEccleíiaftico: quantoes mayor, teamiftad, tato 
73070.13.. m asfehadeexercitarlacorrecion¿ Y  pues los Religiofos.

profe ífanamiftadtan eílrecha,jüfto e$, que la mueñren en 
corregirfe. délas faltas , para, que fé coníeruemas el amor,* 

Cap,23.ee- con la bondad-délas columbres. Y  quien dexade corregir 
guU, baue í  fu amigo,con capa de piedad,eftamanfedumbre (dize S, 
tur, 5.4.5. Aguftinjcsgrande crueldad: como es cruel, quien dexade: 
cap* j; curaral enfiermo^por no afligirle,y poteftácaufafemuere:.
Epif. Ko.ad.Aísi (dize.S.Rafilíq)quiedexa.de corregir áfú hermano,es. 
Bonifaciüi cruel*pues pudiedo atajar fu muerte efpirituali no lo haze. 
refemtr23; EL féguudó titulo,es,porla honradermifmo Dios,y por a-. 

.̂4. c, ipfa. acrecentar fupatrimonio con ia ganada, de las almas. Porq 
pietasi. los hijos, obligadbs.eftam á boluer por la honra, y á mirar 
Regi.46.. porIabaziénda.defuspadres. Si vieífes.qlaoueja,o jumé- 
exfitjiis.. to>dc tu am igo, anda descarriado, procurarías ponerlaen 

cobro¿como fe mandiuiaenl&léy antiguaipuesfi ves perdí- 
Exod,23*. da la ouejá dé Chrifto,juftáes,que procures redúzirlaá fu: 
mm, 4.. rebañb:porq efió escomo ganarla¿y?dárfelá de nueuo¿a cu - 
LucratHs yaera. Y de aqui es, cj quien déxa dé corregir al que peca,, 

fratre /»i. injuriaal meimoDios:y défta injuriahizocargo á Heli,quá. 
i*Reg,%: do no corrigió como deuiá á fushi]o$:Horaftélo$ (dize)mas 

q^e a mi ,no atajando la deshonra,q me venia por fu caufa*.
u.*\ . , - £1.

• J
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Cap» 17. De la. obligación: a corregir* &387
El tercer titulo es» por el grauedaño*,  que viene á lo *

*  demás Rcligiofos>aquien inficionael pecado* de vno ». í i  no
ay correcion,quele ataje.Porque(com o-dizeS.Chrifofto- HomiL 1y.. 
m o,vnapocade lcuadurá,corr6pe toda lamrafá:y vn malo» ¡n i.adCo- 
que fe dexa paflarfíncaftigoidafia á los de mas ̂  y como» v na rintk^. 
oueja roñofa fuele. inficionar to d o  vn rebaño’ afsi ( dize;
O rígenes) vno que tropieza en' algún dclifio*.inficiona  ̂jQfue 
como pefte á todo vn pueblo ry mucho* mas. vn mal Reli- J 
giofo á todo vn conuento,por la mayor comunicacionique; * 
tienen los Religiofos entre fi mifmos : y porque cobran 
brío los imperfetos para deílizar en machas falcas, quando 
ven» que ninguno fe atreueá corregirlos. Y  com odize S. cap*S*de: 
Bcr nar d o tP'binon time tur reprehenfor>fecurus accedí t  tentator, interior i 
&  faciliusperpetraturiniquitas, Donde no ay temor de quié domo» 
reprehenda , llega el tentador con feguridad de alcanzar 
vitoria , y con mas facilidad fe admite la culpa. V  quando 
die(íemos,queel pecadadevno>, no fe pegafe ¡Líos otros,, 
es neceílaria la correcion»por atajar otros daños,que caufá 
cótra el honor,ó paz,ó quietadlo comodidad de los otros.

4  De aquí nace el quarto titulo muy principal,que: obliga 
á la corrccion, por el biencomunde toda la Religión » el 
qual depende del bien délos particulares: y eíte depende 
de que fe conferue fin daño el bien* común de todos. Y afsi 
los hijos verdaderos de laReligion,eftan obligados á zelat 
el.bien de fu madre,y^atajár poreltenaedio todo loque es.

» de fu daño. Ninguno ( dizeS. Bernardo hablando con fu sserm.deS 
», Monges) ceue los vicios de los o tro * , ninguno difsimul  ̂ ioan¿papt 
,  los pecados »ninguno quanto es de fu parte fufra, ó calle, *  **
, quando.viere que perece el orden, y  fe mcnofcaualadici- 
» plina. Porquecallarypudiendo corregir, esconfentir.Y 

como los Religiofos eftam tan vnidos^el pecado* dé vno,no 
folo daña á losdonrrefticos; fino fí fe fabe,efcádaliza á los* 
feglaresiy lo que haze vno , lo atribuyen á todos ;como lo- 
notó S. A guíiin,y con efto afrenta á la.Religión, ypierdefe uypvi»- 
fu buen nombre. Y  todo cae fobre el que pudiendo reme- T>»Bomue*. 
diario con lacorrecion, nolo  haze. Y  lo> que mas grima q>i6.Juperr 
pone es,que porcl hurtode vn folo Acaro,etrelexercito de reg* 
los í (radicas,díxo nueftro SeñoriTecó lfíradly quebranto mi l°íue 7• 
ga&ot Y como el pecado era oculto, hizo vncaftigo muy tium» n r

G gg 1  grande-



grande en todo el exercito,para que vinieífe á defcubrirfe¿ 
y  fe catfigafe el culpado.-porque fi no fe caftigara, cundiera 
la lepra por los demás. Pues quanto mas te puede temer 
efto en la Religión , cuyos Toldados fon tan vna cofa? Y  fí 
y no es proprictano,óaeshoflefto,y no fe corrige» la culpa 
defte en cierto modo carga fobre todos.

D e todo efto fe concluye el quinto titulo*» que obliga á SÍ 
corregir los vicios,por el bien del mifmo que corrige : por 
libratíe de los peligros,y daños q incurre có fu Glécio: por 
cuplir lo 4 manda Dios en fu Euangelio » y la Religión en 

Lib.xJeci- fus reglas,moftrandofe obediente en efta,aunque Cenca di- 
M*cap. $>. ficulcad en cñpUrla«Porque,cbmo auifa S. Aguftin,muchas 

vezes los judos,que fe defeu y dan en corregirá los pecado
res ,paífan por los mifmos cattigos,y adiciones temporales»

' „ padecen ellos. Y  bafta para poner miedo las palabras def-
Ser. iG. de te fanto,<  ̂d izen: si neglexeris corrigere3peiorfaftu$es'eo,qui 
verbls Oo- peccauit. Si por negiig€cia,ódefptecio,dexas de corregir el 
minu pecado:peor eres que ei que le hizo,en quanto quedas car-
D.rto.z.2. gado del pecado ageno, hazicndoleproprio, pornoeftor-« 
5.33 uarle, pudiendo hazerlo: y atropellas la ley de la caridad» 

que te mándauaieremediaffes, porque nopereciefle.

/* T>e las demafias en la correcion.
M AS pote} puede auer demafías viciofas, en el cumpli- 

mieto defta obligación,ferá bienaduertir algunas. La 
primera feria,andar á bufear faltas,q corregir, con zelo in- 
diferero de remediarlas. Lo qual es contra la intención do 

Ser. 16.de Chrifto nueftro Señor. Porq como dize S. Aguftin, quifo q 
verbis Do- no nos oluidafemos déla correcio: Nonquar ende,quid repre- ,  
minL bendqs,fed videndo quid c ortigas: N o bufeando algo q repre- % 
B.Tho* art. hender,lino mirádolo que os de corregir, quando ce fuce- ,

4 . diere la fuerte de topar có ello.Porq lo demas ferá meter- A 
Lib~i.de do te en efeudriñar vidas agenas, córra el precepto del Efpi- 
ftrint Chri ritufanto,q dize: ato andes ahuecar la culpa en cafa del jufto>ni 3 

ftriaw r.28 turbes fu quietud. Verdad es,que efto fe ha de entender de 
tomo.$. Jos fubditos.q no tienen oficio de regir, ó ayudar á o tro s/ 
'Proutr*24* Porq los Prelados bien pueden,y deuen velar mirado fi ay 
mrn. iy . entre los fuyos algunas faltas para remediarlas: vnas yezes

con
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Cap.ij. Del dcepfar la correcio»,  ̂ 83'p
cotí auifos generales ; conejo qnando el Patriarca Iacob. Gtttcpjfi 
anifó á los de Tu familia , que echafen de fi los ídolos que tium.2. 
tenían, al modo que en fu lugar declaramos % Otras vezes 7om 
con inquirir en particular de las vidas,y obras de algunos, 
quando cieñen indicios balances, para tal inquiíicion.

Otra demafia feria, querer corregir codas las falcas, que 
fe ven,fin atender á la calidad,y difpoíicion de las perfonas, 
álaefperanqa del prouecho, y enmienda,al lugar, ^tiempo, 
y  buena coyuntura, y otras muchas circunílancias, que 
mita laprudécia,para que fe haga, como conuiene, la cor- 
redon.Lo qual es tan dificultólo ala gente ordinaria » que . 
girino í  dezir San Aguftin : Raro ,  &  in magna necefiitate p > *. * 
ob iurg aliones ad hibenda funt. Ita tamen vt in ijs ipfts , non v  * im 
nobis ,  fe¿ Domino vt fermaturjnftemus* Raras vezes, y con in mont* c* 
grande necefsidad , fe han de dar «fots reprehenfiones; 
porque fon taros, los que tienen baftante prudencia,para 
darlas, de modo que aprouechen. Y  por eíla caufa cam
bien , ordinariait^nte es m ejor, acudir a lo$]que pueden 
hazerlas con zelo, y difcrecion , y acierto: como ion  los 
Prelados, ConfefTores>y varonesancianos, yefpirituales.
Com o lo dióá encender San Pablo, quando dixo á los de %4d GaL6• 
Galacia; Hermanos ,ft alguno cayere en algún delito, vofotros num • i* 
que foys espirituales, amfadle con efpirita de blandura: ce>»- 
Jiderandote á ti mifmo aporque no feas tentado* Llama efpi- 
ncualcs,á los que fon perfetos, y diedros eti las cofas de la 
Religión,y tienenluz de Dios,para juzgar con retitud , de 
todas las colas: conforme á lo que dixo el mifmo Apoftol Corina* 
en otra parte. El efpiritual juzga bien de codo »haziendo * *
diferencia de vnoá otro ¡como el fano juzga hiende los * ** 
fabores. Y  porque el efpiritu feruorofo no les defpeñe, 
añadió, que fea la correcion con blandura , mifericordia,y 
manfedutnbre, acordandofe de fu propria flaqueza, pues r4°*
cambien eflan fugetos á las miímas tentaciones, y á caer en numer^ 
ellas. Finalmente todas eftas razones concluyen, que los Corripiét 
Prelados eflan obligados con mayor rig o r, á corregirlos wejuflus 
vicios de los que eftan á fu cargo , ora fea como padres ,y  m tniferi  ̂
perfonas particulares, al modo quehafla aqui fe ha dichoj mordía* 
ora fea como Prelados,y ;uezes,caíHgandofiesmenefter H.Tbo,2.2* 
álqsculpados, para fu enmienda, y efearmientode otros: ? 33-art»b

G gg 4 perfua-
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'840 Tratado V il.'D e la yerfecion del 2(eligio¡fo. 
perfuadicndofejque de aquí depende macho la -coníerua** 

0 puf Je 6. cion de la Religión. Porque (com odize S.Buenauenturá) 
alis Sera- Ia diferenciaentre las Relyjioncsjrelaxadas/y reformadas» 
pbimx. 4 , no eftá tanto en que en vnas .ay faltas * y  en las otras ¡no: 

porque ordinariamente las ha deauer en todas:fino en que 
las relaxadasdifsimulan las faltas, y dexanlas paflar fin cor- 
recion, yxaftigo, y con eftoxrecen y y  vienen í  defiruyr la 
Religión. ;Mas las reformadas eñ fabiendo la falta procura 
corregirla, remediarla ,*y caltigarlado qual es proprio ofi- 

Un «  tomo xio de los Prelados,como fe dirá largamente en el tratado
figuiéte tra xfpecial queharemosdellos.
tado x m .  ,  _

Délas razones que obligan a llenar bien la correcton•

~En el 1. fo- y  a s  cinco razones que obligan á corregir los vicios, óbli- 
tnotrat. 3. JL>gan también álos que fon corregidos, que acepten la 
€'h d̂ atTa~ correcion,y íe  aprouechen della,porlosm ifm os fines , y  
to ae¡to. motiuos. £i primero es, por el bien efpiritual de fu alma;

almodofdize S.BafilioJque el enfermo acepta lamedicina, 
Reg. 52, ex aunque fea amarga,por-tener {alud : y no fe ayra contra el 

J u\ns» medico,ó cirujano,antes fe lo  agradece, y le da gracias por
' el bienque lehizoj'enlibrarle del péligrotnque eftaua. Y

Ecclef 20. Por ello dixo el Ecleíiaflico; O quanbien efla al que es repre* 
mm*6. hendido, mofirar arrepentimiento : porque con eftofe libra del 

pecado,que.incurrió por fu mala voluntad. A lo  qual fe añade, 
que la correcion nofolo libra de la culpa , fino da ocaíion 
de ganancia con nueuosaumentos de humildad, paciencia, 
y caridad: y quien deffea fer perfeto,ha de tener la corre» 

In doffrina *CIon »a* modo que dize S. Bernardo, por pitanza , que le 
fpirituali viene del cielo,y por regalo, y fauor de Dios: y deuria ha-* 
babetur ad zer algún feruicioal que le corrige , en feñal de agradecí- 
finé operu. miento. Y  no es mala feñ al, deque es gran beneficio de ;

* D ios la correcion , pues la quita por terrible cafiigo á los 
que fe aprouechan poco delia: como lo amenazó por el 

OjeéqM, 4 prof eta Qfeas, diziendo : Ninguno corrija >y ningún varón fea 
reprehendido; porque tupueblo es como quien contradialSa-  

Ezpck. \6, cerdote.Ypor efio oy caer as ry contigo caerá el Trofeta que lifon- 
mm% 41, jeaua* Y  por Ezequiel dizes apartaré de ti mi %elo idexaré de

caftigarts

a
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caftigarte,y m  m  enó jate mas contigo, Pero elle es íumo-eno* 
jo,pues vendrá á parar en enojo, y caítigo eterno; y por la 

■<v reprchcnfion,que aora no permite, dirá ocra rigurosísima 
el día del juyzio delate de rodo el mundo, parafu cófufion, 
y  tórmeto»Yde aquí vino á dezir el £clcfiallico,q el q abor- Ecclef. 21 
recela correcion,es feme jante al pecador »que es el demo- num.j, 
nio,porque esfefialdeauerlc D iosdcxado,y qu cyráp ref- 
to  á tenerle compañía.

4  Pero al contrario quien la acepta con humildad , honra £ 
DioSjreflituyendolc con la penitencia Iahóra,que le quito«

5 yhumiílandofe por fuam oral que lecorrige.Tarnbien edi
fica grandemente á fus hermanos, y  repara el daño, que les 
h izo,yelque caufá en todala comunidad con fu mal excm» 
plo.Porque fi moílró flaquezaen caer, raueftra humildad,y 
paciencia en fufrir La cepr«L\«oíion,y fortaleza en vencer fe

, áíi para callar, y tló fe cfcufar,y leuantarfe con la enmien-
¿  da. Y íi perdió honra, y reputación con el pecado, también 

la repara con eftas virtudes,que exercita, quando es corre- Ecclef. 4a#1 
gido. Y  en efte íentido dixo el Eclefiaftico, Que es mejor la numllu 
maldad del varón,que la muget que obra bien. Porque el varón * 
feruórofoi fi peca,faca de fus culpas ocaíionesde grandes 
merecimientos,exercitando varios a&0$ muy heroycos en 
lácórrecion, ó confefsiondéllas. Y  no ganó menos honra Exod. 18.' 
Moyfesen auerfefiigetado ála correcion de fu fuegro le  num.iB» 
tro,que enauer hecho tancas proezas en E gypto .Y  fi per
dió mucho Dauid por él adulterio, y hom icidio, no ganó 
poca honra en auer aceptado con tanta humildad la corre- num-13 • 
cion dé Natam Profeta. Y  muchas vézes permite nueftro 
Señor ellos hierros, y faltas en fus fieruos,para que den Hom defe- 
exemplo deftas virtudes, y medren mas con ellas. Y  halla rendís re- 
oy (dizc S. Chrifoftomojdura en la Iglefía de D ios el buen prehenfio- 
olor deílos Cantos varones, que fe aprouecharon también mbusto.t. 
délas reprehenfiones. Y  como arriba referiamos , los Pa- Eneltra. 5 
dres antiguos folian exercitará los Mongés,aunquc fuefí'en cap.q. 
ancianos,con feme jantes repíéhenfiones,aun por cofas muy cit.i.n* 12« 
ligeras, para queellosíeaprouechafen, y edificaííeh a lo s^ r  ^o.^r- 
demás con el exemplo de fu humildad, y paciencia. Porque 4* dnCant. 
com oel NardOechade fi fu ácoftumtirado olor;afsi(dize S- &  Ser. +, 
Bcrnardojel R elfgiofo,quees reprehendido arroja fuaue dejlffamp»

Hhh olor
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olor, de humilde confefsionjde manta refpuefta, ó lilencio
vergonqolo,con que conforta á loa circundantes.

Com o al contrario, el quelleua m alla correcion, con f  
impaciencias , excufas; órefpueftas defabridas, aumenta 
fus culpas* acrecienta el efcándalo ,y  el mal olor,que echó 
defi,entriftece álosf¿ruorofos,acouárdaálosquele cor
rigen,}^ atornqentaá los Prelados; y quinto es de fu parte 
deftruye el bien común.Porque,como dize S.Chrifodomo, 
el mayor daño de las R eligiones, y de la Iglefia eftáen 
no aceptar bien las correciones ; y eri que por efto no ay 
quien fe atreuaa darlas. Acordándole de jo q u e  dize el 
Sabio s No reprehendas al burlador ¿porque note aborre^ca:y fe 
haga peor con la medicina. Y  no fe haze tanto daño á la 
Religion>con la culpa, quanto con eda rebeldía, c incorre« 
gibilidad , que esla íuprema mi feria.

Y  de aquí e s , que quien lleua mal la reprehenfion , por * 
fcoluer por fu honra*pierde mas honra; pues queda mar- * 
cado,nofolo por fu pecado,fino por obftinado* Y  aunque 
la refiftíencia fea en fecretofy entre pocos,fe vieneafeguir 
clm ifm o daño : porque entonces corre la obligación del 
precepto Euangelico,que dize:Si no te oyere , pie Ecclefie* 
tillo ala iglefia ; efto cs.dilo ai Prelado com oá juez ,q u e 
reprefentaá fu Iglefia, y á la Religión : y dezirfelo de fia 
manera,es como publicarlo á toda ella. Porque procedien
do porvia jurídica,ó con informaciones,y teftigos, viene á 
publicarfe la culpa, y el caftigo la haze mas publica, y con 
el queda mas infamado, hada venir á fer Sicut Ethnicus, &  
'Tublicantís,como Echnico,y Publícanos tenido por ellraño 
de la Iglefia,y de la Religión,y como pecador infame,hada 
fer echado della, ó dcfpidiendole por incorregible , ó per
mitiendo nuedro Señor,que como apodata, dexe el habito 
de Religión

D e todas eflas miferias, y de otras que diximos largar 
mente en el primer tomo en el tratado de la confefsion, fe 
libra el que acepta la correcion, moftrandoíc en efto hijo 
de 3a Iglefia,y de la Religion,que tiene por madre,boluien- 
do en efto por fu honras para que fe cumpla en el la pro- 
mefia de nueftro Señor,por el Profeta Zacharias, que dize: 
El Señor amparara a los moradores de ¡en*jalera ,y  el que de lies

pecare
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fte*re>ferá'C<mo Dauid. El qua^cn fierjdo xorrqgido, fe bu« 
millo,redóñwie'ndc^fc culpa , f  haziendb penitencia i irla  
cafa de Dauid fferá cotnó de bm r, y cómo^íngét del Señoreen 
preferida de todos. Porque la familia Religiofa defios, que 
caen , y fe lpuantan, ferájeopaja cafa d íT l^ ios.enlatierra, 
digna dft fu grandeza > moftrandoen ellos fu liberalidad, y  
iTUÍeficordiaryefcarmencados dé la cayd a, Vendrán á fec  
como Angeles del Señof,pnros,obedientes,fuertes, y con- 
fiante s,pcrfeuerando en la guarda de fus v o to s , con canta 

firmeza,que vengan á poblar la eclefiial IeruCálem , y  
. : á  fer cala viua,y eternade D ios,eñ compañía •/

’ de fus Angeles,reynando con el pot CÔ  
dos los fíglos de los ligios. ‘

Amen.

L  A V S  D  E O .
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Tratado primero yyfundamental,de los 
principales Confesos de Perfecionl 

comunes para iodos los ¿fados.

G A pitulo primero, de la variedad,/ excelencia de los 
Confejos Euangelicos,y de la$ razones generales que 

mueuen a guardarlos, pagina primera. .
Cap .i  .Como la guarda de los Confejos Evangélicos trae 

grandes prouechos para nueftra perfecion, pag. 10. 
Cap. 3. De los Confejos de Perfecion, que pertenecen al 

modo de guardar los p regeptqs^fcogíCndo íiempre lo 
m ejor.pag.itf. -

Cap. 4. D e los Confe josíenquirarfáabdffiones de que
brantar los preceptos,auhque féanfte yiyo licitas , ó fe 
hayan de fuñir agrauios, pag.

C ap4.D e los Confejos de Perfccion*¿ñ-el modo de amar 
a los próximos, como a fi mifmo ,  y^tomo Chrifto los 
amó,pag.a7.

Cap.ó. De los Conf¡fcjí>s.de Pcrfecújnen el modo de amar 
a nucftros enemigos, pag. 3 5.

C ap . 7 . De los Confejosjcefc^de la pura intención en las 
obras,efpecialmcnte lirhoft&s,ayunos,y oraciones,qui
tando las ocafidnes de vana gloria,pag.41.

Cap.S.Del Confejo de no jurar, en el trato ordinario de 
los hómbres,y de reueréciar el Tanto nombre de D ios, 
pag.44

Cap 9. D el Confejo de hazer votos a nueflro Señor, y el 
modo de hazerlos con perfecion, pag.45,

U' 1 , ....... " Tratado
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Ttatadofegundo de los ejlados de continencia yy *v\t~ 
gintdady de las virtudes que los acompañan. .

C Ap.r.En que fe pone vna fuma délos eftados, que pro 
feffan continencia,/ de fus grados>vocacicme$ , y ba

tallas ,pag-S S*
C ap .a .D e Iacaftidad común á todos los Chriftianos; co

mo fu contraria la luxuria la com bate,y el modo como 
la vence,pag.63.

Cap.3. D eleitado de perpetua continencia, común á los 
folteros,virgines,y viudas; y de fus excelencias fobre el 
eftado del matrimonio, pag.75.

Cap^q.De las excelencias efpeciales del eftado de la virgi«
nidad^pag.Sa.

Cap*5.Del voto de perpetua caftidad,y defusexcelécias; 
y pnuechos,pag*9?.

Cap.¿.Com o es neceífariala vocación de Dios, para ele
gir bien el eftado de continencia»^ guardarla: y como á 
todos da bailantes ayudas, y mediosparaello»pag*io3. 

Cap.7-Com o la humildad ayuda á guardar Iacaftidad, y 
fe pierde por la fecreta foberuia. Ponenfe algunos aui^ 
fos parajuntareftasdos virtudes,pag.in.

Cap 8. De la confianza de alcanzar el don déla Caftidad: 
ycom oladiuina omnipotencia refplandece en confer- 
uar1a,ñn daño en medio de las tentaciones,y en dar ma- 
rauillofa paz defpues de vencidas,pag 121.

Capitul.p« De la prudencia en conocer, y vencer lasten- 
raciones fecretas contra la caftidad : y del recato en el 
trato de hom bres,/m ugeres , y en moderarlas aficio
nes, pag.133.

Cap. 1 cf.De la prudencia, y fortaleza en las tentaciones, y  
ocaíiones repentinas , y á (olas, en vigilia ,ó  en fue- 
ños: y lapreuencion,que fe ha de hazer para vencer
las, pag, 146«

Capitul. 11. De las terribles miferias en que caen los 
que profeffan el eftado- de caftidad , y no la guar
dan; y de fus grandes caftigos para efearmiento de o- 
tros,pag« i j ¿, *

Hhh 3 Cap¿
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Cap.xa. Del afeñoloable de la vergüenza de fus excelen

cias , y propriedades; y  quan necesario lea á la gente 
mo^ajefpecialmente para defender la caftidad,pag. 163 J 

C ap .ij.C o m o la  virtuAdelam odeftia , es adorno , y de- 
fenfa de lacaíhdad.Ponenfe fus varías excelencias,y pro 
uechos,y los daños de la imodeftiaipag.x79*

Capic 14.Com o la templanqa.y abftincncia ayuda d guar
dar la caftidad,y á triunfar de la luxuria,y los grados que 
tiene,pag.i9i*

C a p a  5.De todos los grados,y modos, en particular de la 
Perfe&a templanza, y abftinenc¡a.*y como ayudan ¿ guar 
dar la caftidad,pag 200»

Tratado tercero, del ejlado de 2(eli¿ion quanto a las 
cojas JuéJlanciales, que abraca y y  de tos gran - 

des premios, que le ejian pro- 
metidosv

C Apitulo 1. D élo  que es el eftado Religiofo : y como 
Chrifto nueftro Señor le fundó en la ley nueua 3 y pre

cedió algo del en laley antigua^ag, 213,
Cap.a. Del fin mas aleo de la Religión,para que los Reli- 

gíofos viuan.no parad,lino pata folo Dios,pag 221. 
Cap,3.Dela fundación de las parcicuUres Religiones, pa

ra diuerfos fines : 1 edúcenle a lie ce mas principales, 
pag.224.

Cap.4.De las Excelencias deños fíete ordenes Rcligiofos, 
y de iu perpetuidad,y firmeza en medio de lasperfecu- 

• ciones,pag.23i.
Cap.s.de los tres votos de pobreza,caílidad, y obediécia,' 

en q confifte la eflencia de la Religión ,y del holocaufto, 
que fe ofrece con ellos,pag.239,

Cap.ó De otros varios facrificios,y votos que fe ofrecen á 
D iosenlas Religiones,pag.246.

Cap .7. De las conftícuciones, y reglas,que tienen las Reli
giones,y de fus excelencias,y prouechos, pag.250. 

Cap.8.Delaspropriedades delasconfticuciones, y reglas
Religio-
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Religiofas jcn  que mupftran fu excelencia,y  pcrfccioui 
pag.258, *■< *\

C ap .p. Del modo marauillofo , como nueftro Sífior funda 
las Religionesjmprimìendo con eminencia en los fun
dadores el efpititu,y perfeció,que efermicron en fus ro 
glas,combidandoá otros «para que les íigan, pag, 263.

Capa o. D el admirable premio del ciendoblo* anexo al el- 
tado Rcligiofo , pan fu conferuacion,y aumento:y los 
bienes,que abraca tan grandiofos,pag 271.

Cap.ti,Com o fon parte delciédoblo los apazibtes frudtos 
que cauta la vnion de los Religiofos en vn cuerpo mifti«? 
co,y la participación de fus buenas obras,pa& i8i.

Cap.r2.C0m0 también Con parte del ciendoblo la plena
ria remifsion délos pecados pallados, las ayudas ane
xas al citado Rcligiofo,y las prendas de la vida eterna, 
pag.290.

Tratado quarto ¡de las efye cíales ^vocaciones para en
trar en Religión y  de los admirables medios 

por donde nuejiro Señor las 
encamina.

/^ A p itn lo  i.C om o es proprio de nueftro Señor llamar 
eftado de Religión , y quanneceííaria es fu voca« 

cion para tomarle con feguridad,pag *298.
Cap.2.Como ion llamados para eftado de Religión ju f- 

t o s , y pecadores,y Perfonas de todas hedades, y eflados 
de la Igleíia,pag. J03.

Cap.3,Como nueftro Señor va llamando gente á Religio, 
por la predicado,y platicas de otros Religiofos , y por 
fus feruorofos exem plos, y oraciones,pag.113,

Cap.^Com o nueftro Señor llama para la Religión defeu- 
briendo con fu luz dos diluuios de culpas, y penas, que 
anegan el mundo,pag.323.

Ca.* Com olos q n o h á experimétado los diluuiosmifera- 
blcs del mú Jo,tienen necefsidad de vocació mas fuerte 
paradexarle,y quá foberano benefìcio de Dios f le t t a  
vocación eficaz,y corno ha de fer agradecida, pag.331.

Cap,
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Capl6.D e la vocación ocafionada*por tencationes, y  cay« 

das,y miferias temporales ; y en que modo fuelé tener 
profperosfuceifos,pag. 339.

Cap .7.C0ÎI10 el temor de la m uerte, y de la vltima voca
ción »para falir defta vida m ortajes medio muy eficaz,pa 
ra dexar el mundo fin dilación,pag.348.

Capit.8 Com o nueftroSeñor llama para Religion defcu- 
briendo {usgrandes bienes,efpccialm enteel R eynode 
Dios,queencierra:y délas admirables femejanças, con 
que los declara>pag.3S7*

Ç ap.p.D e lasauenidas de fantidad,paz, y  g o zo ,q u e  ay en 
la Religionsy como La diuina vocación lodefcubrc» para 
xnoucr àentraren elUupag.367.

C apital, ica D el gozo efpiritual de la Religion : y como 
fûele nueftro Señor darle á probar i  los que llama para 
elîa,pag-374.

C a p .ii. Quan cierto fea , que los impulfos,y deíleos de la 
R eligion,por los motiuos que fe han puefio*fon llama
mientos de Dios« Y  de la conful ta que fe ha de hazer pa
ra ponerlos por obra,pag-38i.

T r a t a d o  q u in t o ,  d e  la  e n t r a d a  e n  j^ je lig io n  , y  c r ia n g a m 

d e  l  os m u i d o s :  d e  f e s  t e n t a d o n e s 7y  p r u e b a s , y  

m o d o  d e .  h a z e r  p e r f e c t a m e n t e  lo s "V0- 
t o s ,  y  p r o f e f s i o n .

G  A pitulo. i .D e  dos e ntradas q uc ay en la R eligion ,vna 
á prueba,y otra por los tres votos,y las cofas que abra 
$an,pag. 390.

Cap.2.De las tentaciones con que el Demonio , y mundo 
combaten à los que quieren entraren Religion,y el mo 
do de vencerlas. Ponefe vna fuma de todas,pag 397. 

Cap.3. Com ofe há de vencer las tentaciones,con q los pa
dres, hermanos,y deudos»combatenla diuina vocación, 
para entrar en Religion,pag.410.

Cap.4<Del modo como los Prelados, y Maeftros de noui- 
ciosbá de tentar,y probar à los q piden el habito de la

Religion,
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R eligión, y a los que eftan a fu cargo , y  los fruftos de»
ftaspruebas.p.422. *

Cap.j.ael modo como nueftro Señor tienta,y prueba a los 
judos, por fines muy altos y prouechofos > enfeñando a 
los Prelados el modo de probar, y  exercitar a fus fubdi-
tOS.p«4?2*

C ap.<5. D el modo como cada vno fe ha de tentar,y probar 
a fi mifmo, para falir bien de las demas tentaciones , y  
pruebas,con que le excrcitan otros, p. 439.

C ap.7. De las caufas porque algunos nouicios faltan en fu 
vocació,y fe bueluen al mudo,y de fus remedios, p '443.

Cap.8, Comolaínconñancia de los que fe bueluen al figlo 
es tentación de los ñacos,el modo de vencerla, y lo que 
han de hazer los Prelados en eftos cafos.p.4^4.

Cap.9. D e lo mucho que importa a los nueuos comentar 
la vida Religiofa con gran feruor , acometiendo las di
ficultades^ amarguras de laperfecion.p. 4 6$

Cap« lo* De las virtudes mas principales en que confifte el 
feruor,y perfecion de los nouicios; y de las partes que 
han de tener para admitirlos a la profefion > y votos de 
laReligion.p.474.

Cap. í i .  Como han de fer ayudadoslos nouicios antes de 
hazer la ofrenda de fus votos,y como fe han de aparejar 
parahazerlos, p. 485.

Cap. 12.Del modo perfeófcocomofe han de hazer los tees 
votos,y Iaprofefsion.p.494.

Cap.i 3 .De algunas cofas mas feñaladas, que han de prece
d er,y  acompañar la ofrenda de los v o to s, parahazerla 
con perfecion. p. 501.

Cap.14. De los fines y motiuo$,y efpiritu de agradecimiéto 
con que fe hade hazer la ofrendado lo sv o to s , y  cuín- 
plirfe.p.509.

Cap.i ?.En que fe pone vna fuma délas razones, que tiene 
los Religiofos para eftar contentos, y perfeuerar en fu 
eftado,hafta la muerte, p. 516.

Cap« 16. D e la perfeuerancia en fu propia R eligión, fin 
mudarfe ligeramenteá o tra , nidefpreciaralas demas.
pag.523.

Tratado



t a *b l a  d e  l o s  c a p í t u l o s :

Tratado Sexto de laferfeBa guarda de los tres votos
de pobrera,cajlidad,y obediencia,fegun las reglas,

C Apitulo primero de la obligación,que tienen losReli» 
giofos á pretender la perfecion,que pro fe fiaron,quan- 

do hizicron los tres votos, pag.531.
Cap .2.D e la infigne mortificación,en que fe funda la per« 

fecion Religiófa,y la guarda de los votos s las cofas que 
abr¿5a,y las razones que mueuen a procurarla, pag.53?¿ 

C ap.3.D el voto de laprobeza,y de fus particulares excelé 
cias ,y  proucchos para alcanzar la perfección Religóte, 
pag.550.

Cap-4.De otros prem ios, y fauoresde la pobreza de cfpi-
r i tu, pag. 560.

Cap-5.De los variosgrados¿quc tiene la pobreza Religiofa 
en común,y en particular,en lo interior,y en lo exterior; 
y de laperfecion de cada vno,pag.567.

Cap.^.D e la pobreza,quanto al víodelas cofas, fin vicio 
de propriedad,pag 572

Cap. 7. Corno la pcitcca pobrezadefecba todas lascofas 
fuperfluas, y fe contenta con las neceiíarias, y lufre la 
falta ddiaspag.578-

Cap.8. De otros gradosmas heroycos,de la pobreza de 
efpiritu,y humildad de coraqon, que excluyen todo ge
nero de propiedad, y loberuia, contraria a la perfecion 
Religiofa,pug.sS¿S.

Cap.9. Como fe alcaníjatanheroyca humildad,y pobreza
decfpiritu, pag 594.

Cap.10.de la calidad Rcligiofa,y de los excelétes medios, 
que tiene la Religion,paraconíeruarla, pag 599. 

C ap.n .D e la claufura RUigiofa,para guardar lacaftidad,y 
~ í ael recato en el trato de las mugeres; y con los de poca 
■ edad,pag 607. . -
Cap.12.D el voto de obediencia,y de las excelecias, y pro- 

uechos de la obediencia general a todo lo que Dios má- 
. <la,pag.tfT2.
C a p .15.De otras excelencias y prouechos,de laobcdiécia 

Rcligiofa;y de los daños de la defobedic acia, pag. 61 u
' . x.' Cap.

\



T A B L A  D E  LO S CcAHPJTVLOS.
Cap.14. Como fe ha de obedecer a D ios, y a todos los 

fuperiores, buenos y malos, q en fu nombre gouiernan, 
pag.d29.

Capu5.De Jas cofas en que feha de obedecer , y de las fai** 
tas contra eftos arados de obediencia* pag.¿3¿.

Cap. 16.De laperfecion de la obediencia en el rendimiéto 
del juyzio,y promptitudde la voluntad:ycomo fe ha de 
rendir el juyzio,porque Dios ese lq  lo manda,

Cap. 17. De las defobediencias fecretas dèi proprio juyzio, 
y como las encubre, pag. 654.

Cap. 18. De la perfecion de la obediencia enei rendimien- 
to ,y  mortificación de la propia voluntad, pag. £59.

Cap. 19.De la indiferencia, y refignacton en la voluntad de 
D ios,y de los Prelados:y en que modo fe les han de pe« 
dirías l i c e n c ia s ,y  ofrecer fe a lo que deflean ,y  no man
dan, pag, 66f.

C ap.20. De la pura intención,y reuerencia , alegría y pun
tualidad , con que fe han de hazer las cofas de obedien
cia, pag. 973.

Cap. 21. D éla entereza, y perfeuerancia en la obediencia 
pag.680,

Cap. 22. De lo mucho que importa à losR digiofos eílar
contentos enqualquicr lugar,que la obedienciales feñala, 

íin pretender otro por fu propria voluntad, pag. 685.
Cap.23. De la diferencia entre los Religiofos rendidos ¿la 

voluntad de Dios,y losrebeldes a ella, en la mudanza 
de lugares,y oficios,y en las demas cofas de obediencia» 
pag Ó9*.

Cap.24.Como Io$ q deflean acertar en laobediencia,háde 
manifeftar a fus fuperiores,y maeftros todas las cofas in
teriores^ fecretas de fu condecía,q puedéayudarle$,pa 
raquelosgouiernen,y manden con acierto,pag.698.

Tratado Séptimo tde U fu pY tm d perfección del Re ligio fo>tn hguar
da de todas las demas cejas>quc contienen lasconfiitu-  

dones ,y reglas de fu R elig ton•
Ap.t.Com o los Religiofos ha de bufear fu mayor per-

V-^fccion * y el conocimiento de la perfefta voluntad de 
Dios,en fus confricaciones,y reglas,pag.711.

J Cap#

/
iVíí



T A 'B L A 'D É L O S  V zA P 'IT V L Ó S ;
C a p .i. D el cfpiritu,y feruor con que fe han de abra^aisy 

guardarlas reg las, y el modo de leerlas conprouecho. 
pag.716*

Cap« 3.Com o el fin principal de los vo to s, y  reglas es al
canzar laperfecion de la caridad en el fupremo grado» 
que imita la vida celeílial ,  y mortifícala terrena p. 725«

Cap. 4. Como laperfecion Religioía también confute en 
fubir, y crecer fiempre en la mortificación , y Cxercicío 
de las demas virtudes folicitada? de la caridad, p. 734.

Cap.y.Com o elfíndelReligiofoenlaguardade los votos» 
es viuir al reues del mundo,y como viuió Chrifto nuef- 
tro Señor. Y  de varios grados de mortificación , que 
encargan las reglas paraefto.p.740.

Cap.d.De la perfecion en mortificar el amor defordenado
délos padres,y deudos, p. 752.

Cap.7. D e las cofas particulares en que fe ha de moftrar la 
mortificación del amor con los deudos, y  el modo co
mo han de fer amados,p.760.

Cap.8. D e la perfecion de los Religiofos , en el trato con 
los feglares, mortificando todas las demafias.p.7^d.

C a p .9. De la perfecion en el amor, vnion,y paz de vnos 
Religiolos con otros, y de la excelencia con q fe han de 
amar com oafimifinos, y como Chrifto los amó. p .771.

Cap. 10. De la vnion Religioía, a femejanzade la diuina; 
de los grados, y cofas que abraca , y a que inclina, para 
que haya conformidad en todos, p. 779.

C ap.i 1 .Como la caridad perfeóta refifte a varias diuiíiones 
contrarias ala vnion,y alas amiftades deíordenadas : y 
en efto fe diferencia de la caridad faifa, y de la imper
feta, p .787.

C ap. i2. Com o fe han de mortificar todas las ray2es de la 
defunió,ydifcordiaentre los Religiolos ,y  quales fean.
P-797-

Cap. 13. De la perfecion de los Religiofos en los oficios q 
exercitan, efpecialmente cerca de las cofas temporales, 
y del contento que han de tener en ellos.p. 80 j

Cap. 14. D el modo de hazercon cfpiritu y perfecion los 
oficios temporales,p.810.

Cap. 1 y. p e  la perfecion de los Religiofos en la oración
mental,

\



tM L A T > B  LOS Q A m V LO S. 
mbntáUy elcuydado con que han de procurar el recogi
miento del coraron cntodoslos exercicios efpiritualcs,

: pag;8 i¿ . ' ’
iCap.itf-De la perfección de los Religiofos,en corregir las 
“ culpas,yfaltas de los otros,y en aceptarla correcion de 

las fuyas,pag.8»8.
Cap. 17.De las razones.que obligan á corregir las faltas de 

los otros con car idad,y á aceptarla correcion con hu-: 
: atildad. ' •

T  A B L  A D E  L A S
C O  S A  S M A S  P R I N C I P A L  E S,

•.... que íe tratan en cite tcr'ccr:’!'l<ómo.

Abñinchtiá»v v- %\*-

SVS excelencias', y prone- 
chós,p. 19i . Cómo ayuda à 
guardar la cafiidad,p. 19 1 . 

y 206. En qué confifte fuperfec- 
don interior,p.194. Sus varios 
fines,malos,y buenos,p a  9 s.En 
que fe conoce la abflinenciafin-, 
gidayp.ipó. El efpiritu,y afee- 
to interior,con que fe bu &  co- 
wer,p* 197. La perfección de la 
abftinencia exterior enei vfode 
las cofas , pag. 19%. Como la 
ayudan à efta quatto virtudes, 
p.ipg.Como feka de guardar 
en la cantidad de los manjares9 
/1,20c.r en la calidad dellos, 
f>*iQ2*Efpecialmente enelvi- 
m ,p. 204 .y en faifas fuperfiuas, 
p.203. Y en ei tiempo , y horas 
conusntíte$,para comer,p,207•
i'.

; , > Í-:V- - ' ‘ ;

Ten el modo de comer,guarda
do cinco aduert encías,pag,zo%. 
Efpecialmente en banquetes,pm 
209. De la oración, que ha de 
preceder, y la acción degrar 
das,que defpuesfe ha de feguir 
p. 210. Quan pacos fon los que 
perfectamente vencen la gula 
en todo lo dicho,p. 2 09.

Amiftad.
Incluye cinco cofas para fer 

perfedta,p.z%.Hallaffe en la Re 
ligio neón excelencia, pag. 7  7 4 .  
Quemado de amiftades parti
culares fon viciofas , y como 
Je han de atajar , pag. 7 9 4 .  
Efpecialmente entre mugsres, 
y hombres , pagina. 142. j
6 LO.

Amor

{



■ i::TaWá délasfofasra»S£KÍncÍ£aJes.V
;• A- n ió t  hjipfio ‘ pí*&Q*mg*a4e impedimento

j-V i l l V 1 p u c n c .  ,/ , f es'deiaptrf'etio/úp.jzg.y 7SU
El amcr de Dios es laftma de Entrehébresy mugiresquanpe- 

la perfecion ebriftiana *p.726. ligrofo, y. perjudicial e$*p*
Tiene quatro giados*vr>Q mas ex* ■ Canto fe ha de mortificar* negída 
ttlente que oíro*p&g* 717. Como eflas aficiones interiore**p• *4 3 * 
vence a¿ amor demafiado.de los Eí amor desafiado de padres »y 
padres,p'^xó.r alamor jenjuilt parientes,impide la vocacto para 
p* 143. Es elproprio fuego* que Rdi%ion*p*q\uC omo fe ha de v i  
alrafa el bolocaufio* de las cofas ver* p. 413 *y 3 93. Como defpues 
que fe ofrecen a D¿oS'fag,2^$*y juele retoñecer % y los daños que 
4 9 5 0 ' 497*^ 73^* , i  caû a en los Reíigiofos,p  ̂75z*y

El amor [amo de fi mifmo ai? ^y*JLasrax?n es^müeui ámor- 
brapa cinco cofas * en que es re- tifie arle, p.754. En q cofas feha 
gla del amor del próximo 3p. 27. de mojlr r̂ ejia ’mortificación* p* 
£ l modo dé amar aj los proxim os 7 60.£1 amor demafiado a los fe- 
como a fi mifmo* en que co'fifte* glares.quanto daña a los Religio- 
p.s8 .Quatro cofas que cenan efie fas,y como fe ba de mortificar,p. 
amor,p.$o. El modo de amarlos 7 66. El amor particular, conde- 
como C briflo {os ambypag. mafia a otro*quan dañofo e$*y co
p.yyy.El modo de llenar p  nos las mofe mortificara ,p. 794.
cargas de loyotros*p.3i.y 77.5-y C ' z t í A z A
8 u .£/ amorquefehaodetener v i 4 i i u d U i
los Religitjos, conforme a eíias En ella confifle la perfecto fub•
dosreglas^p.qyi, fiancid^pag. io, yji^.Tienedos

. El precepto,y conftjo de amar principales a 61 os * y preceptos del 
a ios enemigos,p.3 5 .y 790. Seys amor a Dios,y de lproximc,p.y z& 
cofas *qm abrafa,p'3 6. to s  tnoti- Son f&fpiritu doblado, q Cbriflo 
uos*y rabones en q fe fundi*p.$% nuiftro Señor dio a fus atcipulos9 
Seys alas q tiene la caridad pa- p.7« inclina a hagtrbien a todos, 
ra efto,y comofe ha de vfarde lias p.ióg Ha^e fácilmente ¡uelta de 
p.39. t omo fe puede amar dios todas Ls cofas,y ama la dtfmde\ 
padres carnales con amor e f p i r i d e  Chtiflo* p. $66.y 574-7 7 3 a* 
tual, p. 762. El amcr de Dios ,y anda juta cola obediicia*p. 613I 
de los próximos * no pueden diui- Caufa grade proptitud en ella*p. 
dir[c*p* 790. ótf'Alueueávna 1 ida celeflial^

A i r  j  t p*730.r acrecer en ta$vmudes¡i
A  m o r d e í o r a e n a d o  pqy^.yyzñ.Yalferuottnlavi-

Elde fi mifmo en que confifie* da,y vafear ¿fofa Dios,p.47í*
Caufa

\



I i
T a b la  d e  las cofas i^ *p rin cíp á les^

éaufa la pagyyition dé vnosco 
otros,p-jji* La verdadera ca
ridad ama vnion en todos fus 
años de amor,La faifa introdu
ce variasdiuffipnes,p. 789. La 
caridad verdadera* y la faifa, q 
es carnalidad> fuclen paree erfe 
en algo,p.i42. La caridad, q fe 
hade tener con los Superiores, 
manifellandoles la contienda, 

7 0 8 .  ^  : ■ v Y.-

Caftidad>y Gótineciá.
Los cflados S laprofefía>p.%% 

Tiene feys grados, yfeys attos 
de mortificado,q les correfpode 
p.S i.Como miejiro Señor reparé 
te las vocaciones para cftos efla 
dos, p.61, Las excelencias déla 
cajlidad , en general ,y fuhermo- 
fura^p.ói.y jt .y  óoó.Comó ve 
ce a la luxuria con otro carro 
contrario al fayo,pq^.La cafU-  
dad propfia délos cafados,p.% 6 
Las excelencias de la perpetua 
continencia, común a virgínesy 
viudas>p 7 5 ,  En q cofas excede 
al ejlado de matrimonio*p.y 7 .  
Los premios q nueflro Señor la 
prometep. 80. Las excelencias 
de la cajlidad virginal >p. 8a. 
■ Vcafe N,virginidad 
La perpetua cajlidad fe realza* 
mucho yio el voto de guardada* 
p -9 3'Losgradesprouechos deflc 
votQ3p.96.El efpiritUy y fcrúor 
con que fe ha de hagcr3p. 4 9 3 .  

VtafcN.rotos.
La necesidad de ¡a diuina veca

cimrpatátt&rxjkdodefper* 
petua cajlidad,pAo¡.Los modos 
comofe comunica ejta vocación, 
p.io¿. Las ayudas que da para 
guardar lacajlidadJp.ioy.Como 
ayuda la oración#109. y la o- 
bediemia d Dios,y a los fuperio 
res,p,i09,y 602,y el dar cuita 
délas tentaciones,p.-¡o$,y Gol. 
La frequente Comunión,p. n o . 
La penitencia exterior ,y exer- 
cicios de mortificación, p .m *  y 
82 .ayuda tabie mucho la humil
dad >p.\i\ . T en q cofas fe ha de
m oftrar ejia h u m ild a d ,p eí. l ió .y
604pierdefe la cajlidad por fe* 
cretafoberuia,p.i 12.y tfp.Tpor 
la dejobediieia,p.109.y 602.La 
fortalega>q es meneslerpara de 
fenderla,p,}9.y 146. La cofiafa 
en Dios de alcázar ejle do,p. 123* 
Las mar anillas de la diuina om- 
nipnecia en ayudar a vicer las 
tetaciones cotra ella,p. 121.7124 
T en dar admirable pag ĉo la vi- 
torta,p.i 26. Ten trocar facilme 
té. I 0$ laxarlo fos en cajlosp, 12 8 
Ten dar la cajlidad qfe llama an 
gelica,p. 121 ,y 12 4 .j'499. La pru 
detia neceffariapara conocerlas 
tetadonesfecretas>y re{¡flirías; 
p.i^.varios auifos del recato en 
la comunicación de hombres >y 
mttgcresyp. xyj.yóoy.ten  tra
tar con losdepoca edad,p. 146. 
y 6 1 t .. T en buyr las ocafwncs3 
pag. 13 7 , y 6 00. Como fe han de 
moderar las aficiones á pajonas 

' ccaftonadas. pag. 142. Como ¿as
modera

i 
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^fTábUUmu cofes notable*. ^U
todera elm ^n de D io stf.i 43, 
Y  elamor.dedamifma cajlidad,
jwg, 145. . v ,, ,

¿aprudencia en vencer las 
ocafiones,y tentaciones repente 
ms»p. 146. Les compañeros in-  
uifibles,que ayuda á vencerlas* 
especialmente la conciencia,p* 
14 8 .r  el .Angel de la Guarda,  

jp. 149/y 126 . Y laprefencia de 
JDiostp.150.y 1 J5.Yel temor de 
la publicaao,quefe hara el dia 
del juy%io,p. 151. Como fe han 
depreuenir las ilufiones9quefu- 
ceden en fueñosyp.x^^

Como ayuda laguarda de los 
fentidos,p> 14 5 .r e /afeólo loa
ble de la verguenfd9p . 16%, T ía  
virtud déla modefiidyp. 1 8 o.T  
la abflinenciap, 19 1. Efpccial- 
mente del vino,p. 204. Quanto, 
masjegura efialacaftidad en la , 
Religiónp.s99. Los medios ef- 
pecialesyque tiene p^raguardar 
la»p .600.Quan terribles fon los 
pecados9y mij crias de los q caen 
del tftado de continencia, y los 
efcalonesypor donde van cayen- 
dOjVeafe 2sr. luxuria.

Ghrifto.
Tueelmaef.ro >yguia de los 

confejos Euangelxosyp.i .y 6. 
Esreprefentadopor el Samari-  
tano9que fe compadeció del que 
cayó en manos de ladrones ,^.8. 
Tporel lAngdyquetema en la 
mam el libro que dio a S, }uant 

p tó ü d iiz p  voto de virginidad*

pdg.plM fiituyb e le  fa d o  Re//-* 
giofo,y dio exemplo deUp• 215« 
C  om o nos llama t para que nos 
vijlamos de fu librea, pag. 300. 
final fea efia,p*ji&* Taraefio 
fe vifliá de nueflra humanidad 
pafsibltyp. 747.£s dechado de 
la mortificado Religiofjyp.743
El exemplo de fu mortificación 
en la Cru^p* 545 .tldefudef- 
nude%enfu nacimiento*y muer 
tefp . 552* £0 mucho,que eflimb 
la obedieúcidyp*6\éfX qua def- 
carnado yiuiódel amor de Jus 
parientes,p* 7 58.7 7 54*

Compañía de Iefus.
£5 Religión de Clerigosy con 

varios miniflerioSy para bien de 
losproximosyp* 230- ^  nueflro 
Señor,que la fundó ¡toca fu con-  
féruacion prZiy.Los votos efpe-  
cialesyque ha7$>p .249.10* mo-  
f ¡«os im^er confinaciones y
p.i^i.La autoridady que tiene* 
p.%%4. S«s excelencias,y pro
vechosyp.: 5 8 j  260* E / modo co 
mo nueflro Señor llamó a nuef- 
íro TWre S1 J^mtczo, y fus com
pañeros, para fundarla>p. 264.’ 
Tiene dos probaciones, vn.t de 
/os nouicios * y ottadelos eftu- 
Atantes con feys experiencias, 
pag. La forma que tiene en 
ha^er los votos ;p .49 5 .La reno-  
nación delio s cada año3p . 515 • El 
mpdodepúbre%a-A{uepYófcffa,p. 
5 óB.Tetmodo de obediencia fin 
limitación en lascofa$>p.6qi.Y

en



T abla  tic la« coias mas principales.
ényr à qüalquierpartcdelniuñ 
d ò,p . 69 5. La perfeiiifsm are-  
reglasq tizne d ev iu ira l renes 
del mundo,p .j^ o .Y  de la conti
nua mortificación en tedmi&s co 
fasypag.n^gXfpecialmente dèi 
amorde los parientes,p.j$ q.pe  
la claridad de conciencia con los 
Superiores,p. 705. De la vmon 
entre los de varias naciones, 
pag.j66.Las ayudas de Mifias, 
y oraciones que dà a los fuyos, 
vinos,y defuntos ,  pag. 288. Lo 
demas, vcafe en ¿v. Reglas , y  
N.Religion.

Comunión.
Es Cali^de nuefira falud, or 

denado para nuefira perfección, 
p*$o6.^yuda aguardar lacaf- 
tidadypag.iio.Ta los Religio- 
f  os para alcanzar la perfección 
de fu eftado,p.$z 5.

Confianca en Dios.

Lo que principalmente pre
tende , es bufear , y alcanzar a 
D i o s ,p a g .H a f e  de juntar 
con la humildad,pag. 483. ATa
ce de la obediencia, pag. 6 18. Y 
califa grande fortalega9y mag
nanimidad , pag. 6x9. jlyuda 
mucho para guardar la cafti- 
dad,pag. 60.y 113. como ven-  
ce al efpiritu dé puftlanimidad, 
y couaidw,pag.^o j .  Como con

e lla f z huela, cq rre,y anda éti el 
diurno feruicio,pag. 538.

Gonícjos Euange- 
licos.

la  variedad deflos confe jos", 
y porqué fe llaman afsi,  pag. 1 * 
Parias ragones que combidart 
¿ guardarlos,p.^.y 970Lospre* 
míos q les correfponden,p.j. Los 
prouechos % traen para nuef* 
tra perfección,p.io.Y para imi~ 
tar mefor d xíbriflo núeflro Se-  
Hor,p*6. Quitan los efloruosde 
la perfecta caridad,pag. 10. y  
240. La excelente obediencia if 
resplandece en guardarlos,p.3. 
y  14 .Siete virtudes que ayudan 
dguardarlosp.15.Todas inclina 
á guardarlos ,para alcanzar fu  
mayor perfecion,p. n . ^Ayudan 
¿guardar mejor los preceptos, 
p . x i. Parios confejos deperfec• 
cion en el modo de guardar los 
preceptoSjp.x6.En conformar fe 
co el dechado,que fcñala el mif- 
moprecepto.p.1%. Y con el fin i  
que fe ordena,p. 19.Y en efeoger 
ftemprelo mejor^pao.Yen cmn 
plir lo q mandan con todas nuef * 
tras,fuer fa s,p a l. Los confe jos 
en quitar las ocafiones de pecar, 
p.22. Enfufrir agrauios,p.23. 
en quitar efcandal os,p.tó. En el 
modo de amar a losproximosi 
p.27 .Yen amar , y ha%er bien d 
¿os enemigos,p. 3 ¿,En la pura in 

l i i  ración



T ab la  delas cofas mas principales*
tención de las obras, quitando 
ocafiones de v anidad ypag,qi ¿En 
no jurar.p .4 5 .  En ba^r votos 
a nuefiro Señor con las deuidas 
circunflanciasyp . 4 9 /y 96 y  2 3 9  
Lo particular deftos confe jos, y 
de los de caftidad pobre%a,y obe 
diencia,y Religión¡veanfe en los 
nombres de las virtudes á quien 
pertenece.

Corrección frater
na.

Es medio para conferuar la 
perfección Rcligiofa, pag, 8 ¿8 . 
Es a&ode caridad, pag, 8i8.^4 
queperfoms conuiene corregir 
d otros,pap. 8 2 9. Toda fuerte de 
culpas ,y  faltas contra reglas, 
pueden Jer materia de correcio, 
p.SfO.Como fefepa con certera, 
f - 8 3 4 . Ha fe de efpcrar buena 
coyuntura,pag, 83 r .rha^erfe 
primero cfifecrcto,quando es de 
cofafcereta ypag. 8 3 2.jQuandofc 
ha de paffar d la publica repte - 
benfton,pag, 83$. Las rabones 
que obligan d corregir las faltas 
de otros, efpecialmente en las 
1Religiones, p.g, 856. Como fe 
han de quitar las dcm.ifias en 
todo eflo,pag. 838. Las raines 
que obligan d llenar bien la cor- 
rcccionypag, 8 4 0 . Tíos daños 
de llenarla mas,pag, 842» Como 
la vergüenza virtuofa ayuda a 
llenarla bien,pag.iy 1 ,

Cuenta de la Con
ciencia.

* « t V 1
Lafyceftidad de darla ¿los 

Superiores,y maeftros deefpiri- 
tu,pag. 6$ 8 . importa para que 
acierten a regirnos,  pag. 7 0 1  ,y 
7 0 5  »Tara cooperar con elgo-  
uierno de la diuimprocidencia,

Íiag. Ó99*y 7 0 5 *  *Para vencer 
as tentaciones,pag.jo$,y 6 01. 

y 3 9 6 . Taraaprouecbar enlas 
virtudes, pag. 7 0 2 .  Efpecial
mente en humildad , pag, 7 0 4 .  
y  7 0 3 . Tara tener pa^$ y fe-  
guridad de conciencia,pag.yoj. 
Tara perfeuerar en les Reli
gión, pag. 3 9 5 . Los daños de 
encubrir fe,pag. 70 3  .y  7 0 5 .  El 
modo de mamfeftarfe conhumU-  
dad,puridad, y candad,p, 7 0 7 .  
Las raines para vencer las di
ficultades,que tiene eflamani- 
fcflacion,p,jog. Es tan propria 
de la Religión,que por ella fe lia 
ma cafa dd Sol.

D eleyte, y g o zo
eípirituaL

Esparte del Rey no de" Dios, q 
fe da d los jujlos en efta vida, 
pag.zjó.y 3 5 8 . T*del ciendoblo 
que fe promete d ios que dexan 
por Cbriflo todas las cofas,p.ijj 
Quangrandefea,pag,$jq.. Na
ce de feys caufas,o feys diferen
cias de exercicios? pag. 3 7 6, El

que



Tabla ele las cofíisimas principales.
Tuefe: <* ¡robar , a ios ¿¡ Dios
(lama ufuferuicio,pag¿gyS^ El 
que fe fíente dejpues de aucroy-  
do la diuina vocación,pag.$9q* 
El que fe  figue ala per fe ¿la i qfe 
tidad,pagq El que ha dea- 
compañar a la obediencia, en 
que conftfiepag.6y^.Damefiro 
Señor con tafia eftos deleytespa 
raprobar Infidelidad de los jufe 
tosypag^yxom o losdá,y qui
ta a los principios, de la con* 
uerfion}pag\ 4 7 1  * Que deleyte 
admite nucflro Señor en fus fa~ 
cr i fie ios,y qual defecha, pagin*
Mí?*

Deíobediéncia.

La de d.d¿m caufó fíete gra
nes danos ,pagin. 6¿6. Dcfiru- 
ye lacafiidad,pag. i o p .  y 6 0 2 .  
fía- ê que no fea oyda la ora- 
cion,pag. 6\$*Quan ttrribles 
cafíigos ha^t Dios por ella,pag 
696y  628. Nace de increduli
dad,y defaltade Fé,p.^o.lten  
depafsion,b malicia,6 ignoran
cia , b engaño del proprio juy- 
%io,pag. 6 4 3  * Como el proprio 
juy ĵo la encubre con titulo de 
virtud ,pag.65 4 , Es fruto de 
la voluntad propria, pag.661. 
Ladefobcdiencia contra Dios, 
3’ contra fus preceptos es ma
yor, pag. 6 4 2 .^ 4 5 0 .  En cofas 
fáciles de cumplir es mas fea, 
p¿g* 6qi,y  4 5 0 .  La que es con

traías* reglas,quando no e) cul
pa,es imperfección, que difpone 
paradla , pag. 638 . El daño 
quéhagen las culpas ,y  rfe/ote- 
diencias encofas pequeñas,pag. 
160.y 6i\r. y 639. La diferen- 
da,que ay éntrelos rebeldes, y 
obedientes%pag.6p6.Los indicios 
de faltar la refignacion, que es 
caufa de la defqbediencia, pag.  
666X0 dornasyeafe enN* O b e- 
di encía. \

Diícordia.
rejfe en nombre Ta^, y en 

nombro vnion♦

Guarda de íentidos,
' y lengua,

Ojian neceffaria es patacón* 
fritarla cafiidad,p. 1 4 5 -  Como 
fe han de poner puertas ala bo* 
ca>y oydosyp. 7 6 7 *  Las puertas 
que cierran,y enfrenan ¡émidos 
y legua fon las virtudes morales 
p.q.9 2 Xa importancia degnar-  
dar,y enfrenar la lengua,p. 7 7 0  
y ypó.Efpecialmente a los noui 
dos conpcrfeffo file neto ,p.q$t. 
Los varios naturales que ay cer
ca de fio,p ag. 4  ? 9 . C omo f > ha de 
oluidar el lenguaje del hombre 
viejo,y acoflumbrarfe al del ñus 
no > pag. 7 3 1 .

H um ildad.
La humildad decorafb es labe 

royea pobn ?a de efpiritu,y enq 
I Í i  z cohpfte,



T ab la  de las cofas más principales.'
-¿mfifte3pag.\%6.eI modo corita
vence á la foberuia mundana,  
pag.590.ra la foberuia efpiri- 
-tuat#ag.¿$¡. Él modo como fe  
alcanza en ordí dDiósypag.^^. 
T en orden a los ácimas hombres,  
Pag '597-Ha defer interior,y ex  
terior#ag,^22.T  bajía efcoger 
elpofirer lugar en to io ,p . 482. 
Ha fe de moflrar en encubrirlas 
virtudes# . 116/742¡.En no fe va 
nagloriar de la grandeva del 
efiado, pag.n 8 . Enaucrgon$ar
fe  de oyr fus alabanfas3p . 171. 
En vencerla vergüenza vicio-  
fa,pag.ij%E$ fundamento déla 
confianza en Dios#ag, 4%^.Co
mo fe junta con la caflidad pa
ra gu¿rdarla#a%. 111.^487.37 
604. En que cofas conuiene con 
la modeftia#ag. 179.Lo que im
portunara obedecerá la voca
ción de la R e l i g i o L a  q fe 
badeteneren fuproprio modo 
de vidaá fm defpnciar dios que 
van por otro camino# .  5 28 .La q 
refplandece en dar cuenta déla 
conciencia 3y guiarfe por pare
cer ageno#.70 4 .y 707. Y la q  
fe  ha detener quandofe hagen 
ofrendasy b votos d nuejlro Se- 
fíor#ag.^9^tcrecer en la humil 
dad es crecer en todas las virtu - 
des # .7  o  ̂ .Corno fe ha de feguir 
la humildad de Chriflo,viniendo 
al contrario de la foberuia mun 
daña # ig  7 4 2. y 6 7 o . El am or 
con que han de abracarla los no- 
¿iciosjpag, 482.}'487. Como

nuéfiro Señor prueba a los fuf- 
tos en la humildad par varias 
modos #,%%6.Como conféruala 
vmonde vnos coñ otros , que fe 
defiruyepórla foberuia#.q9j.

Intención.
La purega delta en el ayum3 

Oración# limófna y quitando to
do genero de vanagloria, p. 41. 
La pérfida 9y adual intención 
con qfe han de cumplir los pre
ceptos # ,  1 p .r  ofrecer los votos, 
p .i  4%.Y abracar la pobre ga, pa 
ra que fea de efpiritu# , S70.Y  
exercitarlas obras de obediícia 
p.óqS.y 6 j  3,Su principal biaco 
ha de fer bufcar a folo Dios, 
pag.476.

Iuramento.
Las condiciones que ha de te

ner para fer lic ito # ,^ , Lufre- 
queda# coflumbre de jurar fie-  
preces riciofa >ylos danos que 
caufa # ,4 6 .Como fe hade enten 
der el confe jo de nunca }u-aryp.
4 7 . Como fe entienden los jura
mentos por las criaturas ,p jg .
48.  Del juramento promifario, 
veafe N . Potos.

Lüxuria.
El carro en que and t3 y los vi 

ciosq la acipada#.6%. La tra- 
uagon que tiene con la gula, 
pag, 191. Suele hacer de la fe -  
creta foberuia# m .Y d é la  de 
fobedien ia#ag \ og.ypag.6oz» 
Sus tem bksbatallas contraía 
"  ’  cafiidad,



T abla  de las coíás. mas principales.'
€aftidad,p.6j.y íj^.Elfnodódé 
veñcerlaSyp ,j$'Sus combates fe  
creí os,y los modos como los enea 
bre3p. 133.Los auifospard vecer 
losypyi37,La vocacid de Diospa 
ra buyr dcllayp.69.ttu fe de v í
cer buyendo9p.6oQ.Quangraue 
pecado es en los que tienen "poto 
de cafiidadyp.gp. Las terribles 
miferiasyy caftigos de los que fe  
rinden á ella,p.jo,Efpecial?ncrt 
tefi bafido Religiofosyb muy ef- 
piritualesyp.t1)*/.Las canfas de 
tropetar en ella algunos Religió 
fos>p.6o2. Quan per judicial es 
en esta materia qualquier falta 
aduen ida, aunque feapequeña9 
pag.61 i.y 159.

Aiaeílros de no- 
uicios.

Songuias de los que pretende 
falir del mundo 3y entrar enRc- 
gi6yp.j96.Trcsfines de fu oficio 
p .^ ó .H a n  de examinar bien la 
vocacion3ypropójito délos que 
pide entrar en'dLtyp.^ij.Ha de 
informarfebiÉ del natflral>q tie
ne para la virtud3y de los exer 
ciciosfrirtuofos, que tuuicron en 
el figlúyp.^jj.Han de procurar 
conocer bien a los que efland fu  
cargo,para excluyrd los indig
nos,p. 428. Y para exercitar3y 
apronecbar dios que fon aptos, 
p .4 2 9 .r para gouernarlos con 
acierto3p. 699. En que cofas 3y 
con que modo han de probar d los 
nomeios, p . 424, Lo que han de

ba%er,quando algunos faltan en 
eftaspruebas3p*459.No fe acó- 
uardando por efto3p • 4 6 i. Como 
han de ayudar d los que quedan,  
puraque hagan bien la ofrenda 
dé fus votosjp . 48?. Ypara q fe  
apareje co virtudes folidas >pa* 
489.Y efpecialmete co las obras 
de la vida contemplatiua3p .^91 
Y con las de la vidaaáiiua,q mor 
tican los vicios3p .^92.y 488.y 
542.y 545. Mortificando cam
bie las demafias en lo bueho3que 
no toca d fu eJiadopreJente3pag•
4 8<?- Sum a de la s  v ir tu d es3 q u e
han de reconocer en ios que ad
mitend profefsion3p.^fy, como 
los ayudan enfe liando 3y obran- 
d0yp'¿\%2 .y 70 0 . Elmediofq han 
de guardar hayedo de extremos 
p-493'Lo demas veafe iV . Tre-  
lados.'

María Madre de Dios.
Es Rey na délas virginesp.g o .  

HÍ^o voto de virginidad,p.9 4 . 
Corno junto humildad cun virgí 
ni dad, p. 115 .Su rara moiejlia, 
qprouocaua a honefiidadyp .18 3 . 
La virginal vergüenza3que mo - 
Jiro en la Anunciación del An* 
gelyp.17z.Fuc como el vellón de 
Gcdeon3quando concibió al hijo 
de Diosyp*93'Da ciento por vno 
d fus deuotosjp'igo,

M o d e ítia .
Exercitafe en quatro difieren 

cias de cofaSyp.17p.En que con-  
Iii 3 f i  e



T ab la  cíe las cofas masprincipalcs*
fifte ft4propriaperfeccion,p.i8 i 
Como ayuda,y adorna i  la ca li
dad tp.1%0.Otras muchas exce- 
ledas >yprouechos q nene ̂ .18 4  
Los dattosdelaimodeflia,p.i$% 
jLmq fea en cofa poca,p. 4S0.

Mortificación.
Es la puerta efirecba para en 

trar en la gloria,y en la peirfe- 
€Íon,p*^7z* Es fúndamelo de la  
perfecio Religiofa,p.$$g. T.muy 
propria dejle eliad o, pag. 60 i.y  
347 .Como fe ha de comentar por 
eZtap.539.31472.3f 486.Varias 
rabones para aficionarfe a ella 
por los grandes bienes que trae 
p,*qós ¡Ayuda a labrar el cora-  
fon,pag.161 .A  ganar las virtu 
des perfeólas,pag.^^o. dperfe-  
iterar enla Religión, pag. 520. 
Es figurada por la circuncifton 
congran propriedad, pag.544. 
La heroyca, es halla tragar la 
muerte,{p4g.544.3i 750 .Como fe  
exercitapor la ofrenda de los vo 
tos Religiofos ,pag<z40. Cinco 
grados que tiene cerca dellos,p. 
54a. Otros cinco muy heroycos, 
quefeñalan la$rcglas,p.y$g. 
Quitan los efloruos de la cari
dad^ perfección,p. 726.3* 7 5 1 . 
Su fin es viuir al reucs del mun
do,como viuib ChriJlo,p. 740. 
que es eflar muertos,y crucifica
dos al mundo,p. 748. El exem- 
p lo q  delta nos dio Chriflo nuef- 
tro Señor,pag^-\^.T los faritos 
paffadosjp-547 Junta con la ora 
cionha^ccrecer en íodas las vlr

tude$,p. 735- La mortificación 
de los dos appetitosde bónrray 
regalo9p. 7 2 6 .7 7 5 1. L a q efii 
anexa a la cafiidaí, abraca feys 
a5tos,p-%8. La mortificación de
las aficiones defordenadas,pag. 
448»De la afición a los deudos, 
p .4 1 3.7 754.De los deleytes fen  
finales,p*i n .D e  losguflosfenfi 
bles,p.i9q. De la fobemia mü- 
dana,p.$gi.De los fentiios,yl$. 
gua,p .$gzy  7 66. Del propria 
fuy<%io,p.6 54.De la propria vo** 
luntad,p.$g%.y 659.De lo bue
no,que es fuera de tiepo,p.¿fig

Muerte.
E l temor della,es motiuopa

ra dexar el mudo,p.3 48 .7415. 
La defm de\iel nacimieto,y de 
la muerte,es motiuo para amar 
lafantapobrega,p.t}%\.Lo que 
pafia en la vltima vocacio de la 
muerte, parayr al diurno juy-  
‘ZÍo,pag.$$\.-

. Mundo.
Dos diluuios>q le ane¿a,vno de 

culpas,y otro de penalidades,p. 
3 23 .Otraspeligros de q eftá lie 
no,p.q,oi.y 240.Quangra bien 
es , fer llamado con eficacia para 
dexar!e,p.m.Comofe ha de v i 
uiral renes del mundo, ^.740.7 
402.Las cofas q en e\predomi
nan,y como fe  ha de aborrecer,  
p . 741 .Que eseftar crucificados 
al mundo,y el mudo a nofotros, 
p. 748. Como fe ha de huyr muy 
lexos del mudo,pt̂ o^.yy^6Jr 
del tratoeo los múdanos#.766.

N Quicios



T abla de las colas mas principales.

Nouicios Religio- 
fos.

Zas fartes naturales,que de-  
serian tener los q ban de fer ad
mitidos al nouiciadodéla Rcli- 
gioyp.^jÇ'lmportamucbo auer 
/ ido bien inclinados defde runos,
f.jtfqXom o ha de haberla pri 
mera entrada en la Religion a 
prueba,p .391. Tres fuertes de 
cofasj q ban de renúciargenero- 
famhc,p.%ç'$.CQmo en losprin- 
cipios fuelen fer tetados de los 
Demonios.p.397*La variedad,q 
en eflo fuele auer por fecrctas 
traças de DÍos,p,+j 1. Como bH 
de refifiir valerosamente a las 
tentaciones del enemigo,p. 498 
Ta las de fus padres, y parûtes 
car nales,p.^\o. Como fe han de 
auer en las tentaciones, y prue
bas de fus maeJlros,y Trelados, 
p.424.^ 4 j o.y 463. Como fe ha 
de tentar,yprobar a fi mifmo$,y 
en que cofas,p.439. Lo mucho q 
les importa começar la vida Re 
ligiofa co feruor,p. 46 5 .T el da - 
ño de comtçar co tibiega,p.^66 
y 4 5 i.y 403* El rendimieto co q 
han de començar,p.666. y 430. 
impórtales acometer luego las 
mayores dificultades, p. 470. T 
exercitar mucho los affos de las 
tres virtudes Teologales,en que 
confifle la fuftacia del feruor,p> 
jf¡<\.Amar el recogimieto,y fi- 
U n c ió ,p iu r ía  humildad ef- 
cogiedo elpoflrer lugar en todop

£.482 .r  estar aparejados para 
fufrir injurias,pag,484. tía de 
dar de quedo en quado$ vn ma
yor apretotyy quedarfe con bu$ 
paffo ordinario,p. 538. tía de fe 
guir ¿ los tf fon feruorofos,y no 
a los tibios,p.453. Ro fe han de 

' entibiar ,por4 otros bueluana- 
tras ,p.^&.Como ha de dar cue 
ta clara de fus concien. ias,a fus 
maeftros de ejpiritu,396.y 6 
El rendimiento,fugecion,y obe
diencia,qban de tenerles,p.659 
Como b% de reprimir losjuygios 
tem erariossp. $■ zy. Como f e  han
de aparejar para hager los vo
tos . co mortificar los apetitos de 
regalo,y honra vana>p. ‘487.cS 
virtudes folidasde lavidaaUi-  
ua,p.¿fóg. Con exerciclos de la 
vida conteplatiua,p^gi. y 48a 
Con mortificación de f  mtidos, y 
lengua,£>.492*481.*:/ modo co
mo han de haô er fus votos,ypro 
fefsion,p.^9^ Lo demas ve,xfe 
N*Religion,y Religiofos,y N. 
Votos.

Obediencia, quanto á fus 
excelencias.

Él voto della, es masexcelete 
q el de la pobre caftidad,p9 
244 6iz.Es a modo de bolo- 
caufto,q da a Dios todo lo q tie
ne, f. 244.y 643. El efpiritu,y 
animo generofo, co q fe hade o - 
frecer.p.qg%.Ay vnaobediecia 
general,y otra efpecial,p. 6n. 
La general, a todo ¡o que es vo
luntad de Dios , es caufa de 

Iii 4 nuefiros



T ab la  à c  las cofas mas principales^

tmeflros merecimientos, y anda 
junta Con la caridad#.6 1 3. £«- 
gendra todas las virtudes, y los 
medios de la predeflinacion 9 p . 
6i),Traedfila  diuina Sabidu- 
ria3que la ba^e fabrofa3p. 6 16 • 
Caufa grande confianza en Dios 
para la oración 9 y para grandes* 
empresas#,6 \%.¿¿Ayuda d guar 
darla caflidad,p,109,y 602, y 
óoS.Lomucbo que Cbriflo nuejr> 
tro ScHor fe preció della9p ,6 i4* 
La obediencia efpecial de los Re 
ligiofo$9es camino para el cielo 
con cinco excelentesproprieda* 
de$3p a g .6 n m Tor ellafeconfer 
uaenfu vigor la Religionp.óz^
Y la vida Cenouiticapor ella es 
masfegura9que la Hcremitica9 
p ,227.Tiene Dios efpecial cuy- 
dado délos que laprofcffan3con 
fíete fauores3al modo del eflado 
de lainnocencia 3 pag. 613. Es 
vna continua vi6loria3que ven
ce fíete cofas muy arduas >pag, 
67 ,̂ Es como felto real de to
das las buenas obrasipag.óop.
Y como piedra del toque 3para 
conocer las verdaderas virtu
des , pag. 433. Como la Reli- 
gion por excelencia es cafa de 
obediencia 3 pag. 804. ¿Ataja 
fíete danos de la defobedien- 
cia 9y quangraues fon3pag. 626 
La diferencia que ay entre los 
obedientes 3y los rebeldes % los 
grandes fauores3 que ba^c Dios 
¿los obedientes3p , 692,y 626. 
r por la diferencia entre A bel)

y Cainypag.669*Veafe U .pefo*  
bedi encía.

Obediencia quanto 
a íiis grados de 

perfección.

La obediencia tiene vario* 
grados de perfección , que con-  
uienen d todos los que la pro-  
fejfanypag*6z9*En primerlu- 
gar fe ha de obedecer d Dios 
en lo que manda porfimifíno9 
pag, 631. En fegundo lugar d 
los fuperiores9que gouiernan 
en fu nombre, pag, ¿3 2, Yefle 
grado es en algo mas arduo3y 
trabe grandes prouechos y pag, 
6$$, Ha fe les de obedecer aun
que fean malos 9 como no man- 
den cofas malas, pag, 634. En 
que modo fe puede obedecer i  
los demas, que no fon Trela- 
dos 3 pag, 635. jL Dios fe ha 
de obedecer en todas las cofas 
que manda,pag, 6$6. Tes mas 
perfección obedecerle tam-  
bien en las que aconfeja , éinf- 
pira , pagin. 637. y 14 . j t  
los Trelados han de obedecer 
los Religiofos 9 en todo lo que 
es * f e£un l&t reglas 9 aunque 
no obliguen d culpa , pag. 637* 
Mas perfección es obedecer- 
les en lo que es fobre las re* 
glas 9 pagin, 640. Wtinca fe ha 
de obedecer al Trelado menor,

contra



T abla délas cofas mas principales I
contra lo q a mandado el ma
yor ¿ y a ninguno contra lo que 
manda Dios:pagr6i 5,

La obediencia en las cofas 
dificultólas, es mayor que en 
lasfací les,pag. G42. a? uefiro 
Señor prueba la fidelidad del 
obediente, a vestes mandando 
cofas dlficultof*$,pag*4H.Y d 
ve^es mandando cofas fáciles, 

449 * La que f  t ha de tener 
en cofas pequeñas y pag. 6$9*y 
159.7“ en el vfo de los man ja- 
reSypagAgp. La obediencia ha 
de fer con rendimiento de juy- 
ció y y voluntad,pag'6 46.3/ 659 
Eftriuandopuramente, caque 
Dios lo manday pag. 648. Tor 
efle motiuoje ha de obedecerá 
los Trelados , en todo lo que no 
es malo,fin pedir otras rabones 
pag.6 50. Efla es laque fe lla
ma obediencia ciega, pag.650. 
Trefupone auerdadocucntade 
fu conciencia a los fuperiores, 
para fu feguridad y pag. 706* 
Como puede la obediencia acó-  
pañarfe con rabones humanas, 
pag. 653.

Como fe han de mortificar 
los refabios, y defobediencias 
del proprio jnygio,pag. 654* 
El tiento con que fe han de mi 
rar Lis obediencias de los fan- 
&osy en cofas extraordinarias, 
pag.656.Como fe ha de morti
ficar lapropria voluntad, que 
contradia la obediencia, p* 

598. Los efcalonespor

donde fe fube a efla perfefitd 
abnegación, pag.66^m

La indiferencia,y refignacio 
que hade acompañar a la obe
diencia tpag* 66 5* Lasfeñales 
de no tenerla,pag*666*El mo
do como feban de pedirá los 
Trelados las licencias , para 
ha^er alguna cofa ,pag, 668. 
Quando,y en que cofas, es bien 
preuenir la voluntad de tos fu* 
periores, ofreciendofe a ellas, 
pag. 669. Quañdo es bien re-1. 
prefemar con reftgnacion las 
dificultaos, que fe  ofrecen,pag. 
$71.

La obediencia ha de fer con 
amor a los Trelados, y con rc- 
uerencia int erior,pag.6 , Co 
alegría,y que modo de alegría, 
pagm 675. y 232. Con grande 
puntualidad , y como la pide 
Dios en cinco cofas, pag* 677. 
Y con diligencia,pag* ¿7 9.Con 
entereza ,yperfeuerancU , en 
acabar la obra ,fim dexarparte 
de¿la,pag'68o. Yconperfeue- 
rancia,hafia la muerte hp 683* 
y 497 .Elcontento,yperfeue* 
rancia, que fe ha de tener en el 
lugar,y oficio que Dios (enala, 
pag.óS'y.y 232* Losprouedm 
grandes que de(lofefigucn, p. 
687.^^92. Los daños grandes 
de mudar fe por fu propria vo
luntad,pag' 69o,y 6p6m La 
perftStfiima obediencia , es 
figurada por los Serafines,que 
vio Efaias,pag'6^6.

Xii 5 Oficios



T ab la  de las cólas nías principales*

Oficios domefticós.
La eftim ación que fe ha de 

tener ddios en la Religión, 
aunque feande cofas tempora
les,pag, 805.r810.EZ modo 
de ha êr los con efpiritu,y per
fección,p.%07.y 815. Tcomo 
fe  han de atajarlas faltas que 

fuelÜ mezclar Je en ellosp. 8c I. 
Todos los oficios de la Religión 
fehande tomar, y ba^er por 
obediencia,pag& 04.

Oración.
Lcuanta a l alma fv b rcfí,p a  

ra mirla con Dios, pag. 482. 
Escomo torre jobre el muro 
de las virtudes3 que lasguat-  
da,pag.491 .C aufa grandego 
go e(piritual,pag.$qj.y 508. 
C omoje hermana con la mor- 

, tifie ación, pag. 549^ 73 5. Y  
C on ella ayuda a labrar el cora 
fon, pag. 261 Ayudad guar
dar la cajiidad,pag* 109.^4 
negociar la vocación de Dios 
para otros,pag^zz,¿a mental 
y vocalen que fe han de exex
citar lofRehgiofos, pag. %\6. 
Y  el recogimiento de coraron 
que ayuda a ella,con tas rabo
nes que mueucnd %rocurarle, 
p. 818. lAyudandife de otros 
exercilios de deuocion, pag. 
823. Como f  e han de dtxat 
ir ai ocupaciones,per nc faltar 
d (Jla,pag.%zi.

Paciencia.
Es piedra del toque en que

1 ___ _ ((
prueba Dios dios futtos,pag» 
435. La promptitud paraJu- 
ft\r Injurias, y dolores,p^4« 
.Aunque vengan por qualquier 
fuerte de perfonas ,pag* 4^4* 
Siete cofas que abrafa• el caliŝ  
de lapafsion,q Jehadebeuer co 
pacienciatp^oyXomo la me- 
mena de la Cru\ de c hriño 
Ustndulfora ,p. 471* Y la rehe 
menciadei dejfeo las facilita,  
t a&* 747*

P ad re s  carnales*
Veafe en N.amor defor denado,

Paz.
%Ay vna pag buena, y otra 

mala,y quedes fecn,p. 41 $. La 
mala feba de quitar admitien
do la buenadifcordia,p.qu\»La 
buena ,y  perfeSa pide vnion 
configo m\fmo,y con otros,p ag% 
30.31 773. Es parte del 
no debioSyqje goga en efta vi 
da,p.2j6.y 358. Ydclciendo• 
blo,q fe promete d los ¿¡ dexan 
todas las cofas,pag. 2JrJ*Quan 
propria es del eflaio Religiojo, 
y los grandes bienes q trabe, p. 
370 .7772.7797. Nacedela 
obediencia, y de la claridad de 
la conciencia con los fuperiores, 
p-7° 7 .y óoi.Yporla obedien
cia fe conferua en la Religión, 
p.633. Y por la mortificación 
dtfospa¡slom$,p.77i. Tuede 
corferuarfcco.Ja diuerfidad en

los



Tabla; délas colas mas principales.’
ios pareceres9y opiniones>¡>.51% 
Teñios diuerfos modos de vida, 
pag. 5 ig.Yen las complexiones 
naturales,pag.y-¡6.Lo demás 
veafc N- vnion.

Penitencia*
Repara los danos del peca¿ 

do,por granes ¿¡ fean,p. 16$.y 
1 6 1. No teme qualquier infa 
mia,por borrar laculp i,p. 170 
Es caligde nuefira falud lle
no del vino de compunción, p. 
504.Quan peligrofo es dita* 
tari a,de di a en dia§p,^ ^,Las
penitencias corporales doman 
los bríos déla carne,p.m .No  
bailan para perdonar la culpa 
ft fe encubre al cofcjfor,p.jo6

Perfección.
Confifle en la caridad, y en 

fus dos años,p. 1 o ,y 7 1 3. aun 
que mas principalmente en el 
año de amor de Oios* p. 7 26. 
y ii.iAlcanfafe con laguarda 
délos confejos Euangelicos,  
pag. i o . Tres dechados de 
donde fe puede f  'azarfin ta- 
fa , pag. -18. La délos Reli
giosos, efpecialmente conftfle 
en la vida celeflial,que nace 
de la perfeña caridad ,pag. 
729* En la conformidad de 
fu voluntad con la diuina, 
pag.659.ren mortificar p a 
ra eflefin lapropria,pag.66¿ 
Ten defnudarfe de todas las 
cofas,para vnirfe con Dios9

pag* 482* Y  en conformar fe  
con la vida de Chriflro nuef- 
tro SeHor,pag. 740 .y  ?o o . 
Y en andar delante de Dios,  
con Dios,y tras Dios,pag.$z 5 
enieuantarfeh flfobrefi*pag9 
48 0 .7  481» £» yrfiempre a-  
prouechando en las mvirtudes,
Pa& *7M  *y^3lm &  modo de 
crecer en ellas, pag. 73 5 • Las 
yayíes de no crecer,pag. 738. 
la obligación,q tienen los reli- 
giofos a pretender la perfecto, 
q profeffm ,pag. 531 . Han de 
bufe arlaren fus reglas 3y  conf• 
tituñones,pag. j i  1.L0 mu^ho 
q importa,q comiecen la vida 
con modo feruorofo,y perfeño 
p  4 0 3 7 4 6 ). Procurandofer 
del numero de los pocos,p.^6 5 
y 4*587 ha fe de abracar, tni~ 
ranioia veftida de todas las 
dificultades que tiene,p. ^69. 
T refoluicniofe,á paffar por la 
eflrechura,y amargura de las 
tribulaciones,p.^jz.

Perfeuerancia.

Las rabones, que obligan 
a perfeuerar en 4a Religión 
bajía ¿a muerte , pagin. 516. 
Ya perfeuerar cada vno en 
fupropria Religión, pag.%23 
La perfereuancia en acabar 
la obra de obediencia , pag. 
68o. t  enduraren ellahaf- 
talamuerte,pag.6$$.y 544.

Yen



T a b la  de las ¿oías mas principales»
Y  en permanecer en el lugar,y 
oficie ,  que Dios ha feñalado, 
bafia que le mude a otro, pag* 
¿87 *Y 692.fi recatoquefc ha 
de tener para no faltar en efio, 
pag. 697. La grande miferia 
de los que faltan enlaperfem-  
rancia»cerca del fin de fu jor
nada, pag* 453. Nfofehade 
f  altar en ella,por ver que otros 
compañeros no perfeueran > 
pag,q%6* Las rayges de faltar 
en la perf zuerancia.Veanfe en 
2Y- Tentaciones*

P o b r e z a  R e t í -

Es fundamento delaRelb 
gion,y el primero de fus votos, 
pag*5 5 o. lo  mucho que Chri - 
/?o mefiro Señor higo , 7 ífnro 
c«/¿uíor della, pag* 55a. Trae 
roí/yí̂ o e/ftejwo de Dios,que es 
j ufiicia,pagjygogp en el Efpi- 
titufantOjpag.^.y 276.7 371 
Y  el cien doblo de lo que fe dexa, 

a7 5. £>a grandeva de co
raron, poseyéndolo todo fin 
tener nada, pag, 558, Leuanta 
á fer jueces coCbrifloN.S. en 
fu ¡uygio vrúuerfalfp. 5 6o.T¿ 
fer dignos jueces , y obreros 
Euangelicos, £// /oí wz/w- 
,/írrioí, pag. ¿62 Da efpeciales 
prendas at la vida eterna,pag» 
563 .Esmadre de todas /asv*r- 
tudcs, y ha fe de «mar como n?a 
dre,p*j}¿'Zs la dote que licúa

él alma » que fe  defpoft con 
Cbrifio,pag* 500 *Es cri/oldode 
fe  purifica el cor a pon,p* 557 y 
5 Es ¡inage de martiriovo- 
lütario, p.585.* Q ueféentiíde 
por dcxa» **4f*i las cofas, pagm 
>o &• Hanje dé dexar por f  üo 
Dios,fin afeito im erefal,  pagm 
565.E/ animogentrofocon que 
fe b a  de bageret voto de po- 
brega,pag*4 9 8 .^  de fer como 
bolocaufto ,  que nada referua 
parafi,p . 243.7571. Ntdarlo 
a parientes ricos, fino a lospo* 
bres¡p a g .q o j.y  57a. L apo-  
brega de las Religiones en co
mún , tiene varios grados , y  
qual esmas perfeffio, pag*$6ym 
La pobrega de los partk ulares, 
fie s  exterior5 fin lo interior, 
Vale poco, pag. 569. En que 
confiftc el efpirita interior de 
la pobrera,y como defiea jun
tar fe con la exterior,pag *570. 
Y tener el cor apon defpegudo cíe 
las cojas,pag .572 .Como la per
fecta pobrera exterior ha de 
refplandecer en el vfo de lis  
cofas , fin vicio de propriedad,  
pag.574. Yen dex*r Itfuptr- 
fluo, contentándole confoiolo 
neccffurio pag. 5 8 o . Y en fufr ir 
la falta délo neci (furto, q ¡tundo 
fucedtereipag.'éj. En no rece-  
bir dones , niprcf ntes pura fi, 
pag* 57^* Ni tener Ternillas,nt 
penftones,pag. 577 .n i pedir 
licencias de cofas dtmafiadas, 
pag. 57 §.

La



T abJad elas ¿oías mas principales^
La beraycÁ pabre^a de ¿fpi

ritti 9 queconjifle en careccrde-  
toda hincharon,p^%Z6. ¡¿òrafa 
tres grados muy excelentes,p» 
591 .reate en .Humi'dad* En

Í' ueconfifie el vicio de U proprie 
id 9 cohiira la pobrera, y fus fe* 

Hales,pag*i7i*Sus¿¿£0,9.575 y 
iyg.Como la caridad fací tita pa 
ra todo lo que pertenece d La po- 
bre^pag^óó.y 574.317J2.T 
íd pobrera ayuda à c'onjér *<4r la 
Vnion de la caridad q fe deflruye 
por la  codicia,pzg. j p  8.

Preceptos.
En que fe diferencial de los 

conf }o$,pag. a. El modo degù*r- 
darlos conperfeccionpag.i6.Hd 
fe de cumplir con amor, pag.ij» 
Mirando el dechado que fuete po
nerle en ellos,pag. 18. Con aótiul 
intención de la gloria de Dios,p• 
19. Efcogiendo ftempre lo mejor, 
y en el mejor tiempo, pag* 20. Y 
con todas nuefiras fuer fas , pag. 
21 *Han fe de quitar las o apones 
de quebrantarlos, pag* 22» Jí«w- 
que de fuyo feanlicita$,p.ig* 23.Y 
lasque pueden dar ejcándalotp, 
26* Lo mucho que ayudad todo 
eflo, fa guarda délos Confe jos E- 
uagelícos, p. 1 ucbn preceptos de 
cofa arduas aprueba Dios la ofre- 
díéci ¿ f̂idelidad de fus fiemos,p, 
43 ] reco los de cofas fáciles prue 
bamaspiaueTnèr.te fu fidelidad, 
y rendimieto de )uy%io, p. 449. 
Lo demás veafe ^Obediencia,

troíeísion Reli-
y

gioía.
Veafe en NT. Votosl

Prelados de Reli- 
giones.

Tara gouernar con acierto, 
han de conocer bit a fus fubditos, 
p. 6gp. Y precederles con el buen 
•exemplo,p.jQOttiiñ de obedecer 
en fu gouierhb a Diós¿ y a tos Tre 
lados mayores,p,6$oy%o^,tíanr 
-de tenengrande prudencia ,  enlo
que ordenan a los fubditos,ppoo 
Han de mandar , conforme a las 
reglas, no contra ellas ,nt (obre 
ellas,p. <$40. Como han de exer- 
citar a los que efian a fu cargo,p. 
402. Y no defmayar, aunque al
gunos falten,0.461. Hopierden 
delante de Dios,por tener algunos 
fubditos rebeldes, p. 710. y 635. 
Como han de moderar las ticen-- 
cias,que dan para que no fe rela
xe el voto de la pobrera,p. 578. 
La o digzeion que tienen a corre
gir tas faltas de losfubditos, pag. 
829«
Como bande haberles platicas 
efpiritualcs ,y hablar les también 
en particular,p, 823.3809.

Pruebas de Dios, y 
de íusminiftros.
Como nuefiro Señor prueba d 

los juftos, y en que fentida qftas
pruebas



pruebas fe. llamantentaciones, - * * t \ ** '
^.442* .3* 444.3; 422. Siempre Jt\,JC g l^ S  Q C I 3 S ' i \ C u * 1
fon en’cofas buenas , y por fines a i r o n e s  ;
muyprouechofostp. 442* Son en 1 ' *.
materia de obediencia mandan*

T abU  de las cpfas tpas principales» ;

do ¿ofasmuy afperas\p> 443 
¿ re^es cofas fáciles, pag.^ 9 »
T en materia de paciencia con 
varios trabajos,pag.q^.y 471 
T e» materia de humildad por 
varios modos »pag. 436 .Y dan* ' 
do con tafo, los confuelos efpt- 
rituales »pagin. 437. Con ejlas 

* pruebas fe hagen los juftos fuer 
tes en la virtud , pagm. 47©. 
Turificanfé mk$, y refplande-  

co» w w  exemplos,
págiñ. 432. ijagenje diefiros 
para pelear contra las tenta- 
ciones de los demonios , pagin. 
438* £0« dechado de lasprue-  
íí&s fcíW cíe tos “Pre-
/¿zdos,3? Maeftros de cfpiritu, 
pag. 458.3* 459. Lanecefsidad 
de fias pr. %ems de los T  velados % 
pag. 42 a. variedad,que ay
dellas en las Religiones, pag. 
424 .Los fines ,y  prouechos que 
tienen,pag. 428. Treferuan de 
las tentaciones del demonio , 3* 
h¿*gen di ejiros contra ellas , p . 
431. jíyuda también probarfe 
cada vno a fi mifmo en cofas 
afiperas, pagin. 439. o imagi
nándolas y y acceptandolas con 
el ccrafOHypag. 440. ¿ 4 s 747 « 
:̂ es t/e faltar en cjlas pruebas. 
Veafe nombre Tentaciones,

Las caufas' porque fe eferi- 
uen , pag. 251. ¿ 4 5  excelen-  

c Í£5 dellas, pag. 2$3.En que 
modo U  diuina Sabiduría las 
enfeña ,ydi6la ,pag. 254. Son 
medio de la perfección R e / í-  
g i o ja,pag. 255. £ w  C//45 je/jrf 

7/<r e /  cumplimiento de la v o -  

luntadde D ios,pag.1$ 6. y  7 1  r *  
Tienen todas las propriedades 
de las buenas leyes, pag. 2 5 8 .  

Quaks fon las mas perfeüas, 
pag. 2 6 1 .  Ayudan a guardar 
bien los votos, pag. 2 5 7 .y  7 1 1 «  

Leuantan al que las guarda i  
la perfección delfanto funda
dor, que las biẑ o, pag. 7 2 0 .  NO 
bajía fabcrias ,  j f e o  e s  menef. 
ter obrar las, pag. 7 1 5 .  Lagra-  

c i4  d e  /a vocación Religiofa 
ayuda aguardarlas, pzgin. 2 5 9 *  
3* 2p  1 .  / f4 w  fe de guardar, aun
que no obliguen d culpa , fino 
a imperfección s pag. 63 8 . Han 
fe de eftimar y y guardar con 
amor aun en cofas muy peque
ñas, pag. y i6 . y 1 7 .  Han fe  
de eferiuir, c imprimir en las 
tablas del coraron , batiendo 
lasreglas vinas, pag. j i j . H a  
fe de proceder en ejio poco d 
poco,pero con feruor, pag. 7 1 8  

Han je  de entrañar en el alma, 
como el libro que comieron

Egecbiel

\



« * * ç t ’ r**
T á b líid  c  las coià sirias ’ pirln ó! palés.

£^ecbtel,y S. ¡uan,pag.í6% .jtl 
principio fon dulces * defpuesa- 
margas,mas la a m a rg a  fe cofa 
m eneendulpura, pag\ %6%.e I 
%elo qu eje ha de tener de que 

fe  guarden,pag¿jA Z.
. El efpirttu > y  afelios ’Parios 

tonque fe  han de leer ¿ pág. 722, 
Con fundiendo fe  de ver lo que 
lesfa lta , y  alentandofe ¿ procaz 
rarlo, pag• 724. El fin de altif- 
ftma perfección, a que fe  bande 
ordenar , pag. 725. Ha fe  de 
tener por fofpechofo qualquier 
efpiritu contra ellas,pag.yip.

1 R ey no de Dios.

. Quatro cójale hagen hiena- 
venturado, la juñicia, pag^,y 
goT̂ o , y tener por iiey al Efpi • 
rltufanto , pagin. 358. La ex
celencia de fias quatro cofas,pag. 
35 9 ^ 2 9 6 ' y 551* Variosmo~ 
d'S como nueñro Señor le defcu- 
bre, áv nos finque le bufquen, a 
Otros bufando U,pag.$6 o .y pag.
364 -

Religión cjuanto a 
lo eflencial.

Que es eflado de Religión,pag. 
213. Torqac fe llama Religión, 
pag. 11 Of/Porque fe llama orden, 
pag* 253'J xjlñuyók perfet ámen
te Chrijio nueftro Señor en la ley

nueua,pag.ii ¿»EnnoBleciolc can 
fu ex em pío ¿pag.zió. Ydefpues 
del ¿os apañales,p. 217 •Trecediá 
algo del eh lps antiguos Náfreos 
y hijos dcíos T rafétas,p.21$.Ex
cedentes en muchas cofas meflros 
Reiigiofos,pàg. iig.Sibraça va
rias fuertes de Religiones inflituy- 
das por elmifmo Diosfpag. 224. 
Redugenfe a flete, mus principa- 
les, pag*226. ¿flanfundadas f i 
breflete virtu des con varias exce- 
lencias.pag.z 31. Sm firmeza,y per 
petuydad en medio de varias per 
fecHciarrurs, q- ¿Porfér Píos el 
que las eonferua, y bage crecer 
con ellas,pag. 236. El modo qu& 
nueñro Señor tiene en fundarlas* 
c¡cogiendo fundador es,quales co~ 

uienen,pag.i6s Crias excelencias 
de efpiritu qlescomunica,p.264* 

Laejfenciadela Religion con- 
fifle en los tres votos, de pobrcga, 
caftidady obediencia,pag.2 ¿p.Co 
ellos quita los tres mayores eHor
nos de laperfecion,pa.%/\o. Tíos 
congoxofos cuy dados delflglo,p. 
241« Tofnce vnperfeCío bolo- 
caufio de todo el hombre,y de qua 
to tiene,p.z42 .Encierra otros mu 
cbos facrific¡os,y exercicios efpi* 
rituales,pag. 246. Y otros rotos 
efpeciale$,pag.2<fó. tiene varias 
reglas,y conjiituciones paraguar
dar los votos ,y alcafar la perfecto, 
p.z$o.Qe dodefetomala mayor 
perfecto de vna Religio fobre otra 
p.izç.yzôt.La Cenobítica es mas
figura » que la folitaria 9 p* l2 7*

Reli-



T ^b ia  d ejas cofas mas principales^

Religión, quanto a 
fus premios,y ex

celencias*
Efia n prometidos grandes pre

mios en eña vida,y en la otra,a los 
que profesan la vida Religiofa, 
£.271*728s*Síuan grande esel 
ciendoblo, que les efia prometido 
eneftavida,p* 273. Mbra$a la 
plenitudde todos los bienes, pag* 
1 7 3.y.»8a;rdRey»o de oíos, 
que es f  ufiida,pa%, cn ̂

Efpiritufanto, pag. i jó *  7358* 
Quan grande fea efia fuflicia, y 
fantidadtp* 368. Telia pa^pag. 
570. Y efiego'zp espiritual, pag< 
374*31 *77. d̂brapa también,la 
pofiefsiondelmi¡mo Dios'yp. 278* 
3» zpá.Ypor añadidura da el cien 
doblo, en algunos bienes tempo
rales,pag,2j^ Esparte del cien 
doblo, la vntott Religiofa , ton los 
grandes bienes que trae configo, 
pag.iü4.3 771. Tía comunión,y 
participacio de los bienes,de vnos 
con otros,pag*2%7.T laplenaria 
indulgencia, de todos los pecados, 
que fe da en la profe¡$ion,p* 290. 
T  las ayudas efpeciales, para al* 
cancar laperfecion,pag. zpu La 
mas efpecial guarda de los ^An- 
gele$,pag.2%g* Los premios, que 
refpondenalasocbo bienauentu-  
ranfas, pag¿ 29$. Las prendas 
ejpeciaks, que da déla vida tter- 
na,p*2$qy yip* Y la grande fe-

guridad en la hora de ta muerte* 
porauer muerto en vida al man5 
dotpag.3 4 P.

La Religión en fu modo , nos 
reduce a la felicidad, del efiado 
de la inocencia,  p»3 7 2vV 624. E* 
como el arca de Noe,quenos libra 
de los dilumos, que anegan el 
mundo,pag.$$s*yi7%.Ycomo el 
monte donde fubio Lotb,huyendo 
de Sod om a,p.^ z340.Ycomo 
la efcakfa , que vio latob, de la 
tierra alcielofp* 360. T como la 
cafa,que la diuinafabiduriaedi

ficó parafimifma,p. 215.3» 22J*
Y coma Betania ,  donde efiauan 
Mana,y Maria%y Chrffio nuefiro 
Señor con fus jípofioles, pagm 
804.3» 826. Como el campo del 
Euangelio ,enque eñauaefcon- 
dido el teforo ,pag*$6%. Y como 
ta perla mica y precióla , que 
bailoelmercadcr,p. 304.3»347,
Y  como el monte Líbano ,  y los de 
fu contorno ¿ondees coronada la 
Efpofa,pag>6o^.Endla je baila 
el dichofo conocimiento de la vq* 
Umtadde Dios,pag. 713 .

Religión quanto a 
la vocación, y en

trada en ella.
EsnecCjfaria vocacio de Dios pa 

ra tomar efiado Religiofa,p.299 
Sin ella ninguno puede fegitram'd- 
te tomarle,p.^ouEs rondel cie
lo,y como faena dentro del alma,

p a g a ó j.



Tâfcfôdël&s ceíjías ̂ máŝ nttrfpafes.
deí almd,pag.%6y .pYja>ocacion 
es con vebemétés de fleos,y afée* 
to s , y otra porlk\de rabones, 
p.$2q-Eftafegünda es masfegu-  
ra^p.)85» jínueftro Señor toca 
llamar gente para Id R eligion,p. 
298.7 3 oo. Llamad jufiós,ypeca 
dores,p.^o^y 364*^ viejos y y 
mofos,p.305.7403.y qy j.Y a  
gentede todostflaáos, p. 308.7 
233. Trímero llanibi los funda
dores por modo admirable >pg» 
0.6 \. Y por fu medio Uamb ¿ a o- 
tros,p. 2 6 4 .  Ycadadia va lla
mando por medio de otros neii- 
giofos,p.^i^. Y por fus vidas e- 
xemplares,p.¡ 17 .Y por fus ora- 
dones,p. 32a. ■ • *

Llama defcubricndo las mi fe
rias del mundo ,y  fus peligros, 
P*323' Qnangrande beneficio es 
efla vocaciópor eflaparte,p.m 
Fue figurada por la vocación de 
los Hebreos,para falir de Egyp- 
to,p.g^ .Ypor ladeLoth,para 
falir deSodoma,pag.$z2 .y 33$. 
La dificultad con que la oyen los 
r i eos ,y bien afortunado $,p. 331. 
y  2 4 0 . 7" los qfe tienen por bue
nos,y feguros en el mudo, alega
do rabones para elfo,p.319.gua 
friuolasfon,p^qoy.qoi>La ne 
cefsidadque tienen de otra vo
cación mas fuerte, y como fe ddy 
P '333'Efl&&w%eses ocafionada 
de tetaciwes,ycaydas, que Dios 
permitej ^ . 3 4 0 .  Otras ve^esde 
necesidades temporales,p. 3 4 3 .  

X entonces ha fe de perficionar la

intenci on,p .346 .Tambienlhtma
con el temor dé la muerte,p^qd; 
y 415.7* de la vltifna vocación pa, 
ra el juy%io,p. 3 5 r . Llama tam
bién defeubriendo las excelen
cias déla Religion ,pag* 3 57! Y 
manifeflando el Reyño de Dios, 
que es jufticia ,pag^>y go^oen 
el Efpintufanto, y la grandeva 
de todo eftoypag. 358« Y dan
do à probar los4eleytes,ygo%ps 
del efpiritu,pag.378. La grande 
cça desle beneficio por efla parte, 
pag.$y%*Como ha defer agrade- 
cttiv , y *y $09»
Quan cierto es, que los impulfos 
para Religion en común por los 
motiuos dichos, fon de D i os,p agi 
381. Y quan cierto f  *.a, quando 
fon para las particulares Reli
giones,pagé féó.Las confuidas, 
que fe han de ha êr para todo ef- 
to,p*387. Los confejeros, que fe
han de efcogerp^9*y 3 ^ 4  QH& 
peligrofo.es rejtftir , 0 dilatar el 
oyr la diuina vocación para Re*
ligion,p. ? 5 5 -Y 334*7 3} 7-Eagra- 
ciade la vocación Religiofa ayu
da a cumplir con fus obligado  ̂
nes,pag.zqç.y 291, y yoi. y 1 9̂ 
y ¿zó.El modo como-lo hahg eq 
¿os principios,pag.qóS.

La primera entrada en Re ligio 
nes como à prueba , como entran 
losnouteios, pagin. 390.. En ella 
fe han de hager tres renunciado 
nes de todas tas cofas, muy infig-
nes3pag.^p ,̂Fariasprueuas,que
tienen las Religiones para los que 

Kkk entran-
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T ab la  délas cofas mas principales;
ttttrmtn ellas,  pag. 4*4. ríos ycm ohanát.profám rUtp itg  
varios fines* y proitcchss defias. 5JO.C0uto ban de imitar i  fits 
pruebas,p.^ . reafe N.Trué- fundadores* pag. 547.312ÓS> Su 
uas.Laperfe&aentradaen Reli-, proprto modo de alcanfor, las 
gion es por los tres votos, opra~, virtudes diferentes del que tie- 
fefsion,p. 390.7157. El aparef o nenlps féglares* pagin.. 540.fi 
para baleríos perfeSíamente, 3» efiudio y fe i qttehan de tener
el modo perfeílo como fe han de 
bagertveafe en N, votos.

ioíos;

de la mortificación , pagin. 541 ¿ 
Ban de riw r , como muertos ¿  
todo fa criado > pag. 511.3? 605, 
Tcrucificados al mundo, paginx 
748. 754.L a  obligación , que 

, Las muchas rabones,que' tie-  tienen a dar buen exemplo,pag. 
nen para cflar contentos en fu Efpecialmente en la mor
efiado,pag. 51Ó. y j  3 5. n i aígr‘a~ tlfícaciotJ,pagin% 550. A  poner— 
decimientoyque han de moñrar fe en manos de los fupcriores, 
i  nueftro Señor por auer fe le da-  /wk# /05 labren ,y  mortifi- 
dpypag. 3 37.EH <j#e cofas fe ha-  quen,pagin. 5 4 4. T.43 o . pro- 
de mojlrar efte agradecimiento, curar crecer cada dia en las 
pag. 504; ^ perfeuerancia baf- virtudes -pagin, $31, y 734. 4̂ 
ta la muerte,para coger los fruc- viuir vna vida celejíial , de-  
tos de fu efiado,pag. 519X0$ ter- xando el modo de viuir terreno, 
tibies males defia vida , y déla pag. y 19.T el lenguage ,tra x e , 
otra,en que caenlos que le de xa y fueros,del mundo , pigin. 7 3 1 . 
3?/!* bueluen al figlo,pag. <>20. £ a Ban de viuir al renes del mun- 
perfeuerancia, que ban de tener do, como viuió Cbrifio nuejlra 
enla Religión,para que banfido Señor ,pagin. 740. Tmortificar 
¡limados ,fm mudar fe a otra, el amor demafiado de fus pa- 
pag 523- La obligación que tie-  dres,y deudos, pagin. 752. No
ven a pretender laperfección que fe  meter en fus negocios tempo- 
frofeffansp,%i 1. Quangran mife rales,fmoes con ciertas condicio
na es nobager lo que pueden por nes, pagin. 7 6 1. El recato que 
alcanzarla,pag .534. Su fin es vi- han de tener en comunicar con- 
uir,nopara ¡i,fino para folo Dios feglares, pagin. 7 66. La vnion, 
p,2zz y  31 bufear a folo Dios que han de tener vnos con otros
PaZ-. 4 7 6. Andar tras Dios, con entre fi mifmos , pagina. 7 7 1 . 
Dios, y delante de Dios,pagin. Aunque fean de diferentes na+ 
536. Quangrande victoria al- dones defeanfandafe del amor 
canfan en la primera entrada,  de fus ti erras,pagin. 77 ,̂3? 8or

3^85.
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T&blk de l%t calar &á$ prfácfpaíci.
, H anic hayi de amifta-

dCspanixulares /• fu r  ofenden & 
IxcomumdaA 9 pagtUmjpq. y  
y ó io M a ti de quitar, todas Las 
tayaes de defvnien ,ydifcordia¿ 
pag*T97»El contento* anchan de 
tener en los oficios que íes encar* 
ganyaunque fean de cofas tempo
rales spqg*$Qi*¥has(erlos.con 
efpirttUipagJhpk El cuidado*cen 
q tie bou de hacer los r exc nidos  
tfpirituales de o ra d o n d e, pag. 
8 1 ¿.Reduciendo fus penfamien- 
tos3y cuidados al y no necefiario, 
pag.818. Como han de ayudar ¿  
corregir d otroSjpag.S28.Tgufm 
tar de fer corregidos jpag. 840,,

Renunciación de tp 
das las cofas.

Jtbrapa tres grados de per fe c 
cionipag.^^.^^o.Feafe N.*po-
brec#*

Silencio.
Ve afe en N. Guarda de fenti* 

dos,y lengua.

Soberuia.‘ ' a
Dos modos de foberu¡ay mun

dana,y efpiritualjyel cftrago que 
ha^en jpag.$S6 .Corno deftruyen 
lacafiidad »pag. 1 12 .7 5 8 9 .7  
804. E impiden las votat iones 
de Diospara Religión; p a g .^ i. 
y i 39* Caufan difeordias > y fe -  
dicionesjpagjjpy. Elnatitralfo- 
berbio , y temerario es malopa*

ra religión* pag. 48ó.Lajo&et*  
HÜa de la vida es La que mas cxm-, 
pea en e l mundo* y fe  enerena 
en e l ■< nombre des \Antecriflé, 
pagin, 74*; Como la humildad 
v¿nce % y \ mortifica todas ejlas 
foberwastpagin. 19 0 * y 74?; T 
también la vanagloria en las 
obras3pag.qi>

- m ■ .s *
Terttationes contra 

la vocación a Re
... , , ,  h g i o n .
Quan terriblesfean>pag J97; 

Como el demonio pretende aho  ̂
gar ,  y def acreditar la diuina 
vacación, pag. 35)8. Tperfuadir. 
nofalir del mundo , pues en el 
pueden fer perfeSos * pag. 400* 
Oque no fe alegen mucho del 
mundo ,  figuiendo con tibiec* 
lavocación ,  pagin. 403.0 que 
no tendrán fuerzas para la vida 
R eligioJaypag. 4 0 4 .O que dexen 
prendas en el mundo para poder 
üoluer a el, pagina< 406. ^4 ve~ 
Cfs junta de tro -el- muchas di
ficultades para derribar el buen 
propofito , pag. 408. El modo 
de vencer eftos engarios efiden 
las mifiuas paginas. Las tenta
ciones qttttñenen por parte de 
los padres%y deudos carnales 3 p. 
410 El modo de vencerfas.p.^ií 
y 39 5 •Las que vienen de verfitli 
tara otros en fu  vocación3y el 
modo de vencerlas» pag. 454. Las 
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,7 á b h  d$-las cofas m as principales.

dorias atufas de\ rendirfe d las 
tentationesyp. 445, Torno autr 
hecho con firmeza la primera re- 
folucion,pagin. 4 4 ? .7  j o i . Tor 
licuar. configo a la Religión al
gunos idolillos de aficiones d las 
cofas que dexan en ti mundo,pag. 
4 4 5 .Tor la mortandad de la Fé 
en las cofas que fe proponen,pag. 
450* Tor apartarfe de Ju pa- 
dre efpiritual, y de la comuni
dad, pagin, 451. importa para 
vencer las tentaciones la gene
ro fa refolucion de antes morir, 
que faltar á D io s , p a g in . -f-f r. 
y  445,7* dar cuenta dellas al Ta 
dre efpiritual.pag. 703. y 605. 
y 396. Ejlas tentaciones fe a- 
tribuyen a Dios, porque lasper- 
imte para nueflro . prouecho, 

pagin. 431. Como las permite 
endiuerfos tiempos , y con va
rias m ella s  de fauores * pagi
na. 470. Hemos de páffar. por 
ellas para entrar en el .cielo , y 
al can par la perfección , pagin.
4 7 a-

Tibieza.
■ ‘ ’ . i , * ■' . . ;
Modo de tibiera es contentar 

fe  con guardar folamente los 
preceptos , y no los conftjos, 
pagin* 7. Importa mucho defe
charla al principio de la mena 
vida , pagin. 4 66. y  405. Es 
caufi de boluer atras, y fa l
tar en la perfeuérancia, pagin. 
451. y 7y i  \ la  dificultad g ran -

de con que los tibios fe basten 
mejores, pagin. ^66. Como la 
tib iera , diuide las obras bue
nas j  y dexaparte dellas 4 pagin. 
¿80.

V  erguen^a virtuoíá.
Confifle en vñ fanto temor,y 

horror de la culpa, y déla infa
mia de ¡la , pag. t <5 8 . Quanpro- 
uechofofea efte buen afeólo,pag. 
169. Lo mucho que ayuda d 
guardar la caflidad , pagin. 170. 
Es mas importante a las perdo
nas de poca edad , pag. 173. 
Comofe muefíra,quando oye fus 
reprehenfiones, pag. iji.T ta m 
bién quando oye fus alabanzas, 
p a g .ijz . Quan malo, y peligro- 
fo es auer perdido eflafanta ver 
gucnpa,prg.vj6.

Vida adbiuaj y con
templa tiua.

La vida aÓtiua es como muro 
del alma , y la contemplatiuá 
como las torres,que la guardan, 
pagin. 490. Enirmbas dijpo- 
nenpara el perfetío defpoforio 
efpiritual con Chriflo, pag .491. 
Tfonproprios exercicios délos 
Religicfos ypagin.804. La per
fección de los dé la vidaaóliua, 
pag.8os.De los de la contempla 
tiua,pag. 816.Como Je ha de dar 
lugar d cntrambos,pag.%ii.

Virgi-



Tabladtías «rfaSimas prìafcijpàles7

Las grandes excelencias dcf* 
4a virtud,pag.Zi.y 61 ¿y Qi.Qua 
antigua, es en todos los efiados, 
y leyes, pag. 83. florece mucho 
,másenla Ley m eu a ,p a g .$ ié 
Bage [eme jantes á los +Ange- 
gele$,pag.%¿ Y  al mifmoDios, 
pag. 87. Seys grandes fduores 
que bage Cbrijío nuefiro Señor d 
lolque lefiguen con ella,p. 87. 
Caufa el defpofiorio efpiritual, 
mas eflrecho con Chrifiopag.^9* 
Quandichofo es t i  que la toma 
por Bfpof £x,p .9a  .Como hagofm  
tos en el cuerpo,y en el efpiritu, 
p.yB.cS ella honra Dios almif» 
mo matrimonio,p. ¿y.Ejlan dipu 
tados muchos jíng elespar aguar 
da deíla,p. 150. Como fe realza 
con el voto de guardarla,p - 9 3 - T  

feafegura juntándola con la bu 
m ildad,p.m .y  115. Y entram
bas adornan grandemente alas 
almas ¿que han de fir  efpofas de 
Chrifioenla Religion,pag.$%y. 
Lo demas veafe N* Caftidad.

Virtudes.
inclinan , nofolo a las obras 

de precepto,fino á las de confe- 
jo,p. 1 1 ,Seys virtudes que afpi- 
ran mas principalmente d efio, 
p*i$.Las virtudes [olidas fon 
como muros torr eados del alma, 
p.^go.y ix .Las que en fría los  
[émidos y fon como puertas de 
c cdroybienguarnecidas,p. 49%*

Las tres virtudes Teologatesi 
Fè,E[peranfa>y Caridad3[on la 
fuftancia del feruor efpiritual, 
pag. 474. tas quatto virtudes f 
Morales,fonreprefentaias por 
los quatto rojitos de los anima- . 
les,que vio Egequiel,pjg+ 77?. 
Otras , que fon reprefentadas, 
por tas cofas deque fe coponia et 
vnguenio del fummo facer dote* 

pagi%B^Qu^trogrados,peJla- 
dos, de las virtudes,pag. 7x7. 
Son proprio veftidode losper- 
fe ti os, como Ser afines,pag.y 3 2, 
Comofe juntan todas [para ere?
cer en ellas,p.y^Efpecialmñ^ ' 
te la mortificación ,y  oración? 
con la Caridad,pag. 73 5.

Vnion fraterna , y 
Religioía.

Es efe tío del amor de Dios,y 
del próximo ,p. 771- Quan admi
rable es la vnion propia del efia 
do Religiofotf'iBz.y 372.^771 
y 7 82. Refplandece mas, entre 
perfonas de diferentes naciones, 
ycomplexionesyp. 7 7 6. y 8of. 
La vnion configo, es caufa déla 
vnion con otros,pag 7 dì* y 3o » 
Entrambas fon caufa de lapag, 
y concordia,pag^yi.Tiene cin
co grados, que Chrifto nuefiro 
Señor, pidio para nofotros ,la  
noche de fu Tafsion ,pag.yto .  

Terficionofe con la vnion con 
Dios,y conChiijlo nuefiro Setior 
en el Santifsimo Sacramento, 
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T a b U d c l a s  c o ta s m a s p r if lc ip a lc L

p a p y ti.T p or conuenir en vn 
tnifmo efiado de perfección,pag, 
782.21/ efpiritu con que fe  con- 
ferua entre mayores, yguales,y 
menores,pag, 784. Declaranfe 

fu s propriedades por la vnion 
de los cauellos trancados* délos 
ojos,y dientes pag, 785.La ver
dadera caridad refifle á todas 
las diuifiones contrarias a la 
vnionpag. jüg.Yjnuchomasá  
la cifina, y jedición que de f r u 
ye la vnion de la comunidad, 
y quan mata fea efla cifma,pag% 
7 p r. ¿rf vnion de los malos, y  
la particular de los inperfecm 
tos quan dañofa fea , y como la 
caridad las desbabe , pagin, 
794. Varias raygesde ladef* 
vnion , y difcordiapagin.jp j 0 
y  814. Siete medios para mor
tificarlas , pagin, 799. Nin
guna cofa por pequeña que fea, 
fe  ha de permitir que la turbe, 
pagin. 780.2V/ que la enueje\- 
ca, ydejlufire,pagin, 778/jVí 
por titulo de hager fu  oficio, 
pagin* 814 .En la Religión fe  
conferua mejor que en elfiglo, 
pag-7%7.

Vocaciones de 
Dios.

\Ay vna vocación general 
paralas cofas de perfección ,y  
otra efpeciahpag, 104. La efpi- 
cialjvnacspor vehementes a-

feSo$,y otra por lu gfk rago^ 
nes,pdgin.$%^. Quan peligrofo 
es dilatar de dia endia el obe
decer a la diuina vocación,pag*  
355, La vocación pana httyr de 
la luxuria ,  pagin* 69* Tara a- 
brafar el eftado de continencia, 
pag.io$ *y6u  Veafe N. Cafiim 
dad, Tara huyr del mundo,pag, 
3 23 • Tara tomar efiado de fie« 
iigion » pagin, 299. Veafe N* 
Religión,La voc aciden la muer 
te para dar cuenta de la vida, 
p a g .tfU

Voluntad diuina.
Quan gran bieuauenturan- 

pa es conocerla, y cumplirla,p. 
sl̂ 6*e I conocimiento deliaba 
de fer lleno,y amorof > ,y  práti
co ,pag • ji$,Lagenerofidad con 
que nos hemos de ofrecerá cum
plirla,pag,66%, Nueftra perfe- 
cion efia en conformar nos con 
ella,pag,6 59.Los que efian con
formes con ella f  w como omni- 
potentes en Dios, pag. 626. Ha 
de fer el dechado q fe ha de mi
rar en todas las obras,pag, 719 , 
Ha fe de imprimir en el coraron 
d cofia de mortificaciones, pag* 
718 . Que cofas nos manifeftan 
la voluntad de Dios ,  pagin. 
713. El modo de harria  en 
la tierra como fe  hage en el 
cielo , pagina, x8. y it ,y p a g ,  
728*

yolun«



V*S

Tabla de Jas colaf mas principales.
Voluntad propiia} ir̂elts

el jupremograao de la  pobrera caftidad, y obediencia en queéf-
de efpiritu, que fe defapropria td la efiencía de la Religión,qua 
defimifmo,pagm 597.y %gi.La excelentes fean,pag. 2 3 9 .^ / -  
propria voluntad es la faifa cax tantos mayores impedimentos 
ridad que preiende diuidir las de la perfección,pag,%qo. Of¥e- 
obras de la verdadera,p ag.7%9, Cen vn entero ,y  per fe ti o bolo-

E l confejo de ha^er votos a fefenta ,y  de ciento qué llena 
nuejlro Señor,  abrafa grandes la fcmilla de la diurna voca- 
bienes,pag~\9.y 96,Da firm en cion, pagin, ^.99, Son como los 
en la virtud,y conflitaye el ef~ tres colores del arco del cielo9 
tado de perfección,pag .49 .y 97 que reprefenta la pcrfetla re-
Tperficiona eldefpofono efpi- conciliación con Dios,pag, 2 69. 
ritual conChrijlo,p,$$.y 500* Tor ellos fe ha^en e\clatios de

Las condiciones que fe han de Dios con excelencia ,paginar 4 . 
guardar para baleríos bien,p. y  5 11. Y como mutrtosá todo 
5o ,y  102.^494. Ho fe han de lo criado con muerte muy pre
ofrecer b v u lto , finó fabiendo ciofa, pagin, 511. y 60$ . Y fe 

- bien lo que f ? ofrece, pag;$ r ,y per felona mas el defpoforio ef- 
496. Congrande rcconocimien- piritual con Cbrijlo,pag.¿oo. Y  
to de la grandeva de Dios & fe  alcancaplenariaremifsionde 
quien fe ofrecen,y de lapropria- todos los pecados paffados,pag*. 
vileza,p*49q.,y $02 .Congran- . 290. Y grandes coronas de me-  
de liberalidad ,  deffeando dar recimientos,pag,6o^. Son cerca 
mas délo queda , pagin. 498.^ y fello que guarda la vidaReii- 
96• Comofe pueden ofrecer vo- giofa,pag,6o9» 
tos dt las cofas que fon de prc~ . El aparejo general paraba- 
cepto,pag.9ó¿Comoayuda nuefr < %tr bien los votos ,  pag. 48?. 
tro Señor con efpecial fauor a ¿1 efpecidlcon recogimiento deí 
cumplir los votos,p. 10 i.y  24 9. algunos di as,pag, 501 • Concon- 
y9%-y *px. jQuan malo es fer fefsion,y comunión,pag.^o^,HÍ

"V ó tos caujio -de todas las cofas ,pdg. 
2 42 - 5 pw el frutto de treyntay
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Tabla de las cofas mas principales.
fede ofrecer con.grandes anftds le ofrece, y fu ¿erpetuydadfp * 
de kaiser, y padecer mucho pot 4  96. Con grande humildad de 
nuefiro Señor,pag.50 j .  Con ge- cora$on,p, 494J ¿oj.Losfitoes, 

* iterofa voluntad de darle mu- ^ motiuos, que ha deauer eñ 
cho mas de lo que fe le da ,pag. haberlos,p *}02.y6t'W*Laguar+ 
498. Con efpiritu de agradecí- da dellos es vn cotinuo -exerci- 

: miento , pag. 502. Con grande fio  de inftgne mortificacio ypara 
iiflincion fabiédo bien lo que fe alcanfor la perfecion 9p* 541%
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Q u i non tenmeiat omnibus, qua 
pofsidet,&c.pag.y)i.‘<& 369. 

17 t i i  peccauerit in x te^fìràter 
tuus,increpa ilium ,& c pag. 830 
Qui fuerit in tetto , &  vafa 
illius in domo ,  non defeendat 

, t oliere.Memento te vxorisLoth, 
pag. 444.€2* 101,

20 Erunt aquales Mngelis Dei,
pag.$6.

Zi . Trademinì antem à par enti- 
busx& c.pag.qiu

Ioannes,
4 Meus cibus efl,vt faciam vo- 

¿untatemeius,&ctpag. 6 1 5, :
6 Collìgcte , quœ fuperauerunt 

fragmenta,ne pereanp.pag. ^79. 
Defcendide calo, non vtfaciam 
Voluntatemmeam, (¿re. pagin.

• .6 1 4 . '  ' : ?
Muftì -difoipuli eitts abicrunt 
retro, ¿re pag. 459.
N t m q i t i d vo s vulrìs alirc? 
& cpag.$ 6 z.

\ . Non ne vos dnoàccim • e lig i,
.*> pnusex vobis diabolus eftìpag.

4 6 ?• . . ,
7 ' Si quis voluent volmtatem

Dei facero,cognofoct de dottrina
rtrum

«
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.I N  D IC E .
rtrum ex ücoßtypag* éty , 

n  Magifter adefi ,  &  tocat tc, 
pag dèli*

13 jn finem dilexit eos3pag. 34. 
Mandatum. nouum Ao vobiSyVt 
diligati s inuiccm yficut dilexi 
vosypag.qi.
2n hoc cognofcent>quod difcipuli 
mei cfiistft dileSionem,&c.pag*
7 7 *-

* 4  Tacetn meam do vobis>p*g,
3 0 .^ 3 72 .

i j  Sic ut dilexit me pater>& ego
dilexi vosipag'7 7 9 .
Hoc cji praceptum meumjpt di- 
Ugatis inuicem t fie ut dilexi ros9 
pag.$\. .

j 7 V t fint y> mimaient &  nos vm  
fumus,pag.j-j9.

Aéhium.
4  M altitudini s ere demi um ¿rat 

cor rnum>&c*pag. 371.
5 Jinania s de fraudarne de pre

tto agriy&c.pag. 570. &  218.
p Domine quid me visfacere? 

pag'661*

A d Romanos.
14 Quj manducat non manda-  

cantem nonfpernat , & c.pag. 
52 8 .^ 2 0 0 .
Non eft regnum Dei efca, & p o -, 
tus,fed iujtitiaspax &  gaudinm 
in Spirtiufaniïojp, 276. çp* 358,

15 Debemus nosforttorcs tmle-* 
à litiates infirmorum fufiinere,

/. A d Corimlnos.
v

I V t idipfum dicati$> & c .  pag*
780.

6  Qmnia mihi licent3fcd no om
nia expediuntpag.zz*

7 Volo vos omnes eße,ficut me 
ipfum,pag.j6.
Qui cum vxore cßyfollictius eft» 
qne fune mundiydre pag*jj* 
Virgo cogitatati# Domini fune 
vt ftp fanti a corpore^ fpiritu,
Pa£'7%'
Hoc ad vtilitatem vcflram dico,
&c.pag.j9.

16 Qmnia reflra in charit ate fiat, 
t aS't 7 *

Ad Corimhios.
1 Sed ex fmeertiate yficut ex 

DeoyCoram Deo in Cbrifto Icqui-
murypag*i\6.

\ Tanquam nihil habentes , &  
omniapofsidentes,pag- 558. *

1 Æmulorfos Oei amulatione, 
defpondi enim vos vniviro3 &c* 
p a g .S ç.&  i i p.
Timeo ne y fic u t  ferpens Euamfe- 
duxity&c.pag.uç. 13 3.

3 Vos ipfos tentatefi efiis in f i*

A ,



A d  Galatas.

I N D I C E .
3 Superomma cbaritktem ha* 

bete, quodefl vinculum perfec- 
tion ispag.jS j. . ■

5 Frufifus fpìritus eft charitas>
gaudium,pax,pag .35 9.
Mode (Ha , continenti aA cajìitds* 
p a g .iS i.
Q jù  fm t Chrifli, cameni fuam 
crucifixermty&c.pag. 603.

<5 Mlter alterius onera por tate,
&  fìc aiimplebitis legt Cbrif-

T?erquept inibì tnundus cruci fi-  
' e fi, &  ego mando, pagin. 

748.

A d  Ephefios.

J "N olite inebriari vino , in quo
efi lux uria, fed implemini Spiri- 
tafanilo, drc'.pagin* 144. eSr 
»04.

£ Serui obedite Dominis carnet*
libmeum timore,&c.pag* 6 j$ *

A  philip penies^

a Hamdem charitatem haben-  
tcsy&c pagsjSi*

4  Modefiiavefira notafit, & c*  
pag.\%6*

A d  Colofleniès.
 ̂ F i  impleaminiagnizione yo* 

lfm$atis D ei'i& c.pag.jif*

1. A d  Thim o- 
theum.

t  fim i praceptiefi charitas de 
corde puro,& cmpag.$62*

^ JV¿¿»7 intulimus in hunc mun- 
dww , e^c. Habentes alimenta, 
dr qui bus tegamur bis contenti-  
fm u$,pag.tfi*dr 582*

Iacobi.

j  Sì g«Ì5 fatai- /e Keligiofum 
efi e nonrefrenans iinguam>&c* 
pag.770*

j  polite iurare ,& c  .pag.^7.

1. Ioannis.
a Qmne quod efl in mundo con* 

■ cupifeenpìa carnis efi, drc.pag. 
óq.dr  2 4 0 .(^ 74 1.
Jitfuperbia vita,pag*741.

Apocalipfìs»

Èxiuit alius equus rufus,&c*
p a g a li.

p Mparuitputeum abifsi, (¿re, 
dr exierunt l oc ufi* in terram,, 
& c .p a g .in .

io

K Éftf y t _•_/•*... -*
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I N O  I C E .  \
16 Fidi alìum jlngelum fortem montem j & e. ì l i  fecuntvr

dejcendentem de uelo,amiftum, agmtm quocumque ie rìt, p. 87.
drc.pag.z 58. Beati mortai, qui in domino mo-
Vade%&  accipe librum aper- riuntur,pag.%i 1 .eir. 749. 
tum de marni A ngeli, & c. pag. 17 Fid i mulierem fedentem.fo- 
adtf. j?er beftiam coccineam t ère.,

jj Numerus eius fexcenti fexa- pag.67.
gintafexpag.jq i. iS Exite de illapopuluimeut»

14 Ecce agnus fittbae fuper &c.pag.6p»
v<*

F IN IS .


