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¿taFe, con la practica de la oración men- j
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Segundo Tomo.

QVarta parte,de todoslos myíleriosdelaPaf
fion de lefu Chrifto nueftro Señor. 

Quinta parte,de fu Refurrcccion, apparicioncs,y 
* Afceníion,hafta la venida del Eípiritu famfto, 

y publicación del Euangelio.
Sexta parte,de los myHerios de la Diuinidad,Tri

nidad,y perfecciones de Dios, y de los benefi
cios naturales y lobrcnaturales que del proce
den.

Por el orden de la hidoria van mezcladas medita 
cioncs de lo redante de la vida de nuedra Seño 

. ra,hafta fu glorióla Aííumpcion : y de algunos 
Sánelos de que haze mención el Euangelio, y 
libro de los hechos de los Apodóles.



T  A  S S A.
Y O Chrifloual Nuñez déLcon cfcriuano deCamara de fu Ma 

geftad.de losquercfidcn en íu Coniejo, doy fe qucautcndo* 
fe prefentado anre losfeñorcs dd>vn libro intitulado:Meditacio 
nes de los my ftenos prircipales de nueftra fancfta Fc.Compuefto 
por el P .luysde la Puente de la Compañía de lefus, que con li
cencia fue iinpreíío.Vifto por ellos taflaron cada pliego délos del 
dicho libro , a tres marauedis y medio: y a efte precio mandaron 
fe vcndieíTe > y no a mas: y aquefta tafla fe ponga al principio de 
cada libro de los que fe imprimieren. Y  para que dcllo coime, de 
mandamiento de los dichos feñores , y depedimiento de la parte 
del dicho Padre Luys de la Puente doy efta fe. En Valladolida 
diez y nueue dias del mes de Nouiembrcjde mil y feyfcicntos y  
cinco años. • '

Chrijlouttl Nuñez^de León,

E R R A T A S .
p  Agina 69.1inea.t3.pis.lee,pies.pag.98. li. $ .exceed.excedcn.p.’ 

107 li }8.tes,tres.p.i i7.li.i.el,en.p. i32.1i.27.gafta,gaftd.pag, 
1 f3 li.30.ladasp.16i li.8.difpulo,difcipulo.p.i6y.íi.i4. mgana- 
lia.negaría p 174.Ü.11 .de pechos peclios.p.298.11.1 i.todo,toda. 
p 199.Ü.9 y viuio,viuio.p,33$.!i.$.ardebac.árdebat.p.3 3 4 .lin.4. 
entrate, entraré, p.42 t.Ii. 33 pucda,pued?.p.433.Ii. 1 por el,por
que cl.p.43 5 .li. 1 1  .apartar, aparta, p.4 37 Ji.3*.coníumido$.cófuri 
didos.p.494.1i.if.adundancia.abundancia.p.$oo.lin.io.efcogif- 
tes,cfcogifte p. ,74.1i.vít.tambian,tambien.p.$8o.li.i7.fpitu. ípí 
ritu p.711.li.x.naturalara,naturaleza.p j69,Yí.4o.ditumos9 diui 
jios.p.8t».li 3^.aftedtos^cfFeélos p.898.li.i.gloria,gracia.

Con efta corrección conforma efte Segundo tomo con fu ori
ginal,y afsi lo firmé.Fecha en Valladolid, a7.de Septiembre de 
1607 .años. ,

l l  Licenciado ^Agufíin ’ '
de Feriara, * '  ", ¿i

V.



«

A Lönfo Ferrer,Prouíncial déla Compañía de IESV S cu 
Prouincia de Caftilla,por particular cornmifsiou,que para ; 
ello tengo del muy rcucrendo Padre Claudio Aqua vina’ 

nuc/iro Propofito General,doy licccia que fe impriman las Me-' 
ditacioncs fobre los m y fieri os de nueflrafaníira Fc,con la pra-' 
el i ca de la oración mental lobre ellos, Compuefias por c! Padre 
Luys de la Puente de la mifma Compañía. Lasqualcs lian fido 
examinadas y approuadas por perlonas do ¿las y graues ce nucf 
tra Compañia.En tellimonio délo quaí di efht firmada demi* 
nombre,y follada con el fello de mi orficio , en Valladolid a dic  ̂
de Agofto de mil y fcy fcientos y quatro años.

me a lo que la fan&a Fe nos enfeña,y Concilios y Dodiores, fui 
auer en ella cofa en contra. Y afsi me parece fe le dcue dar Ialiceii 
cía que pide,para bien y vtilidad commun del pueblo Chriíua- 
nó.Dada en Valladoiid n vcynte de Septiembre de mil y ítyícic 
tos y quatro ím os, ' "

Aiuy poderoio Señor.

Fray Geronímo K¿tŷ  
Leftor jubilado.



E  L R E Y .

qucauuces comjr
y’ibro de Meditaciones íobre los my fiel ios de 

^  5 nnefírafaníla F e , ccnlaprattica de la oración 
mental fobre ellos, que era de mucho prouccho, 
y nos fue pedido y fupplicado,os mandaílemos 

dar licencia para imprimirle,y priuilegio por el tiempo que fueííc 
necelTario.o.como la nuefira merced iUcííe. Loqual vifioporlos 
del nueftro confejo,y como por fu mandado íe hizieron las diligc 
cías que la pragmática por nos vltimaméte Fecha íobre la impref 
fion de los libros difpone.fue acordado que deinamos mádar dac 
efta nuefira cédula en la dicha razón y ros tuuinioslo por bien. 
Por la qual os damos licencia y facultad, para que por tiempo de 
diez años primeros íigúienteS.qüe'corrcn y fe cuentan del din de 
la data dclla en adelante poelays imprimir el dicho libio que de fu 
fo fe haze mención por íu original, que en el nueflro Confcjo íe 
vio,que va rubricado y firmado al fin del, de Chriiloual NuíicZ 
de León nueílro Efcriuano de Camara,y vno délos que en el re- 
fidcríjCon que antes que fe vendaje traygaysante ellos, júntame 
te con el original, para que fe vea li la dicha imprefsion efiu con
forme a el, o trnygays fe rn publica forma , como por Com ¿tor 
por nuefiro mandado íe vio y corrigio la dicha ímpreísion por el 
original.Y mnndamosal ImpreíTorqueafsi imprimiere el dicho Ii 
bro , no imprima el principio ni primer pliego deí, ni entregue 
nías de vn folo libro con el origina! al Auftor a cuya cofia íe im 
primierc, ni otra cofa alguna para efif ¿lo de la dicha corrección, 
baila que antes y primero q el dicho libro efie corregido y taíla- 
do,yfcfi ádo anfiy no deotra manera,pueda imprimir el dicho prin 
cipio y primer pliego,y feguidamente ponga ella ufa carta y pri 
liücgio, y la approuacc'cotaílay erratas, íopena de incurrir en las 
penas contenidas en la dicha pragmática y leyes de uros Rey nos: 
y  mandamos qperfona alguna fin vueflralicécia no lo pueda i ni 
primir ni véder fo pena q el cj lo impt iruicrc o vendiere, aya per 
dido y pierda todos y qualefquicr libros, moldes y aparaos fi de 
líos tuuiere,y mas incurra en pena de cinc ueta n.il iiiíir;iueuijpe?

5  2 «da
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cada vez quclocontr.rloliizicrc. La qualdicha pena fea la ter
cia parte , para la nueftra Cantara , y la otra tercia parte, para el 
juez que lo fentenciarc,y la otra para la períona que lo denuncia 
rc.Y mandamos a los del nueílro Confejo, Proficiente , y Oydo« 
res de las nueftras Audiencias, Alcaldes, Alguaziles.de la nu cifra 
cafa y Corte,y Chancillcrias.y a todos los Corregidores,Afsilfett 
tes,Gouernadores, Alcaldes mayores, y ordinarios, y otros juc- 
zcs y juíficias qualefquier, afsi a los que ahora fon , como a los 
que feránde aquí adelátc,que hagan guardar y cumplir eífa nuef 
tra cédula y merced que afsi os hazemos,fopena de la nueíf ra mer 
ccd.y de diez mil maraucdispara la nucífra Camara Dada en Va 
lladolid a doze dias del mes de Nouiembrc, de mil y fcyfcientos 
y quatro años.

Y O  E L  R E Y .

Por mandado del Rey nuelfro ScñorJ
luán de ^mczgucta.
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*lAI (Joritfiano Lcétor.
V I S I E R A  T  encr infinitas lenguas, y to» 
das de fuego.como las de los Apoftolcs.para pu 
blicarcon ellas por todo el mundo, las infinitas 
excelencias de nuefiro Altilsímo y fobcranifs» 
mo Dios, y los dclarccidiísimos rny rterios que 
de fí mifmo.y de fus obras,nos ha icuelado , pa
ra que todos los infielescon gran certeza cono

cieran y admitieran la verdad y fobcraniade nueílra fanfra Fc:y 
todos los fieles fe regozijaran de fu buena fuerte en auerla cono- 
cido,y admitido:y vnosy otros fe abrafaran en amor de la infini
ta bondad deftc gran Dios,y fe alentaran a cumplir perfefrifsima 
mente fu fanfriísima voluntad.Mas ya que erto no me es conce
dido , he procurado para efte fin en las tres partes deíle fegundo 
tomo , pintar lo mas al viuo que he podido, tres retratos fuyos.
V no de las grandezas de fu Diuinidad , efto c-s, de fu diuino fer 
en vnidad de eííencia , y Trinidad de perfonas: de fu eternidad,
bondad,charidad.mifericordia.liberalidad/inmcnfidad/abiduna,
y omnipotencia , y de las obras gloriofifsimas quedel han proce
dido,como fon la creación del mundo con fu ornato,la conferua- 
cton y gouierno del, con los innumerables beneficios naturales,y 
fobrenaturalc$,que de fu pater nal prouidencia proceden para pro 
uecho de todos los hombres : y mas efpecialmente para los efeo- 
gidos.hafta colocarlos en los altifsimos thronosde fu gloria. T o 
do lo qual fe trata en lafexta parte : El otro retrato que al pare
cer va por otro extremo.es délas extremadas baxczas que el H i
jo de Dios viuo tomo en la fanfriísima Humanidad q vnio có fu 
diuinaperfona,humillándote harta la muerte de Cruz, con las in 
numerables ignominias que padeció en el difeurfo de fuPafsion, 
deque fe trata en la quarta parte . Enlasquales es Dios tan ad
mirable,cíncomprehenfiblc, por las infinitas exccllencias debo 
dad,y charidad.queertan mezcladas con crtas baxezas.que los Se , . 
raphines con fus alas también cubre los píes deíle Señor, como cu ^ - .
bren la cabera , para fignificar, que fe dan por vencidos de la in- * er 
comprehenfib’didad dertos dos extremos,contentándote con pu- m°'£ *n 
blicar con grandes vozes y affefros,la fanfridad que en ellos ref- ~̂er A% 
plandecc.

El tercer retrato,que es como medio éntrelos dos.es.de las gran 
dezas derta íacratifsima Humanidad de lefu Chrifto Señor nuef 
tro,glorificado en premio de fus humi¡lacioncs,con inmenfos do 
nes,harta fer ícntado a la diertra de Dios Padre,en los mejores bie

nes de
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T E O L O G O .
fies de fu gloria: los qualcsaunque comparados cón los que forf 
propios de la Diuinidad fon peqños, pero en fi mifmos fon muy* 
grandes. Y  de los quegand con fus merecimientos reparte co¿i los 
hombres, parafan&ificarlos en cfta vida tcon deífeo de lleuarlos 
coníigoal Reyno de que el goza en la otra.De todo lo qual trata 
la quinta parte , y fe pcrficiona mucho mas con lo que (e dizc en 
la íexta , como en ellas fe vera. Solo pido al Chriílinno Le&or.q 
de tal manera mire los tres retratos que cneftastres partes cftati 
díbuxados,q ley endo,meditando y contéplaodo en ellos, crea q 
todo lo que fe dize y eferiue de Dios y de fus my Renos, es muy 
poco,y cafi nada,en comparado de lo infinito que quedapor de- 
ziry efcriuir:y aun para entender perfe&amctceffopoco .ha de a 
marmucho:porquecomo no entiendcGdegoquien nuncaloa- 
prendip , afsi (dizefan Bernardo)no alcanza los altos feiitimien- 
tos y effc&os del amor quien no íabe que es amanyqunndo ama 
re,procure luego transformare (como dize el Apoftol)cn la ima 

>• gen viuade perfección que ha meditado, conformando fu vida 
primero con la de Chrifto humillado,y crucificado: luego con la * 
del mifmo Señor enfaldado,y entronizado:y defpucscon la ima
gen de fu Diuinidad, y con las virtudes excmplarcs que en ella 
rcfplandeccn procurando ayudar a que todos los hombres con el 
fauor de la diuina gracia reformen la imagen de fu naturaleza 

conforme a cita diuina imagen al modo que ícyrá '
dcclarandocn las meditaciones que •

¿c figuen •4 - M é.

í r

i

V

♦

I

i

' 1 *
i. - *



Fcl. /.

‘5 2 ^ 8 . I* r  *o

O V  A R T A  P A  R. T  E 14

I I

D E  L A S  M E D I T A C I O N E S ,
{obre los Myftei ios déla Pafsion de 

Iefu Chrifto nueftro
Señor. i * h

■* i

I N T R O D V  C C  I O N  D E L A
Oración mental, cerca de la Papon de

Chriílo nueñro Señor. • N *
. t r  *

V N  Q V  E Las Meditaciones de los Myfte- •/ ;
ríos de ia Pafsion de Icfu Chrifto nueftro Se* • 
ñor pertenecen ( fegun fe dixo en la introduc- . 
cion defte libro) a la vía ílluminatiua: efpecial- 
mentcalo fupremo delinque confina con la vía 
vnitiua,con todo efío fon muy proucchofas pa 
ra qualquier fuerte de perfonas, por qualquier 

Via que caminen, y en qualquier grado de perfección que viuan: Fx D. Bonx 
porque los peccadores hallarán en ellas motiuos efficacífsimo's pa uent.ln jti- 
ra purificarle de fus peccados.Los principiátcs para mortificar lus mulo diuini 
pafsionesjlos que aprouechan para crecer en todo genero de virtu amoris.c, i. 
desjy los perfectos para alcanzar la vnion con Dios por el feruicn 
tcamor.Porlo qual dizefan Bernardo,que la Pafsion de Chrifto, serm.in fe- 
liafta el diade oy,haze temblaría tierra,quebráta las piedras,abre ,/rf. a, mnio 
los fepu!chros;y parte por medio el velo del Templo , rafgandole r¡sHebdom¿ 
de alto a baxo:porqtie los que d.uidamentela meditan,fi fon tic 
rra por la culpa y afficion a cofas terrenas,tiemblan có el fanílo te 
mor de Dios, y déla jufttcia rigurofaquehazeen fu H ijo , mo- 17.’
uiendofe con cfto a dexar fu terrcflridad: Si fon piedras por la du 
reza de coraron,fe enternecen y defmcnuzá por la grandeza del 
dolor^afside fus pcccados, como de las penas que Chrifto padece

ij.Tom o. A  por
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2 WW.Tarte,introducción.
por ellos: y fi fon fepulchros cerrados con la vergueta de maní 
feftar fus culpaste abren por la cSfefsion, para lanzar de íi la muer 
te , y refucitar a nueua vida, Y  finalmente para todos fe rompe 
el velo que ponía diuifion entre Dios,y nofotros.para que poda- 
mos(como dize San Pablo) contemplar mas al descubierto la glo 
ria del Señor,y el abyfmo de fusceleftialcsfecretos. Y  no fin cau- 
fa fe partió el velo de alto a baxo , para figníficar que por medio 
de Chrifto cruzificado podemos contemplar la alteza déla Di 
uinidad, y de fus foberanas perfecciones : y también laprofun- 

Tfalm XO3. didad de la humanidad, y de fus efclarecidas virtudes. De fuer
te que los peccadorcs que como heridos cftnncfpinados con fus 
culpas, hallaran entrada en las aberturas defta diuina piedra, y 
meditando con dolor en ellas, quedarán libres de fus efpinas. 
Los mas puros y fenzillos, como palomas, podran volar mas al 
to, y haziendo fus nidos y moradas en los agujeros defia piedra, 
y en las hendeduras defia pared, quedarán con mayor pureza y 
hcrmofura.Y los perfectos, que como ciemos fuben a los montes 
altos, meditando en Chrifto leuantado de la tierra,feran traydos 
con gran fuerza, para tener fu conucrfacion en el cielo. Y  todos 

Serm. 1. de (como dizc San Bernardo) podran chupar miel defia piedra,y a- 
Pentecojie. Zcytedertc durifsimo peñafco: el qual auiendo fido duro enfuf- 

. fririnjurias, y rqasduro enfuífriracotes, y durifsimo en fuffrir 
Jos tormentos de laCruz,es para nofotrosfuente de azeyre y miel 
íánandonueftrasllagas^blandando nuefiras durezas, confortan- 

„ do nueftrás flaquezas, y regalando nuefiras al mascón la fu aui- 
r¿dc dad defus diuinas confolacioncs.Y a efia caufa con mucha razón 

Jfiutaal/H c dezia Alberto Magno,que la fcnzilla memoria, y deuota medi- 
xeretttorum taci0n de la Pafiion de Chrifio aproucclia mas al hombre quea- 
tittf.xi»c,i y miar vnaiio entero a pan y agua, y quediciplinarfc cada diahaf 

, , ta derramar fangre,y que rezar cada dia todo el Pfalterioj porque
ellos cxcrcícios aunque fon buenos,y muy prouechofosjpero co 
mo fon obras exteriores, fi fe toman a folas, no fon tan poderofos 
para purificar el coraron de vicios,e illuftarle con verdades y vir 
tudes,y perficionarleconlos affe&os cnccdidos del diuino amor 
como lo es la meditación ateta, y pro funda déla Pafsion de Chrif 

' to nuefiro Señor, la qual caufa todo efto, dando tam- 
; • 1 bien efpiritu y vida a las penitencias y obras ex

teriores, y mouíendo con efficacia al '
cxercicio feru o rofo pellas, r

( O



De ¡a Pafshn de Chníio N. S. /
*Delfin que fe  ha de teñe r en meditar la PaJ-
•V f ion.^.r**
T )  Eftc principio que fe ha puerto, coila claramente , quecömG 

fon differentes las perfonas que medita la Pafsion de Chriílo 
N .S. afsi fon differentes los fines particulares que deucn tener cu 
meditarla , pretendiendo cada vna aquel affecto, y fru&o espiri
tual,que es conforme al eílado de fu alma,y al camino por donde 
caminaos a faber,o purificarfe de culpas, y afficioncs defordena- 
das;6 adornarfe con heroyeas virtudesjd vnirfc a Dios con feruo 
rofos affbítos de charidad , tomando por medio para todo cilio el 
aííeóto de la compafsion.quc abre camino para los demai.
. Para lo qual fe ha de prefuponer, que la Pafsion de Chrißo(co ^  tr¡$ 
mo dize San Laurccio Iu(Viniano)puedc fer motiuo de gozo, y fnali *&*- 
imtiuo detriílcza;porqfc puede cóftderar en dos maneras. La v cht ¡(fi9 
na es,en quáto es fummo beneficio de Dios./» <¡ua üluina mljera- tap. ¿o. 
tío nis referatur abyjfus,calor um aper i tur ianua,charitatis Utitudo oßendi 
tur¡12* (juantus fit homo aperti[sime demoííratur . hile enlm eße non poteß, 
fuodfilij Dei Pinguine compar aturan el qual fe defeubre el abyfmo 
déla Diurna mifericordia.abrefc la puerta del cielo,manificílafe la 
anchura immenfa de la charidad.y declarafe la cílima q Dios tie
ne del h5brc,pucs no puede fer cofa vil,la que con lafangre del hl 
jo de Dios fe cópra.Deíla manera la meditación de la Pafsio mué jQAn •  
ue affecbos de gozo y alegría, como fe alegro AbrahS quádo en fi Ex c l rynm 
gura del ficrifício q offrecio del carnero en lugar de fu hi;o Ifiar, nQm Q r j  
vio la muerte de lefu Chriílo.gozandofc de los grades bienes tj .̂ ¡nioani 
por ella vendrían a todo el mudo. Y  el mifmo Chrifto N.S fe ale- n(m 
graua por eftí^caufa có la memoria de fu Pafsion; y en el libro de Gê  
los Cantares a eile día en que fu madre la Synagoga le corono co c ' 
corona dcefpinas,llama dia de fu defpoforio, y del alegría de fu co- * ** 
ra$on;y afsi entro en Hierufalemcon grandes fonales de regozi- ' .
jopara recibir eflacorona.y celebrar en el talamo déla Cruz el def 
poforio con la Iglefia.Eile modo de meditación es mas proprio 
de los queeílan en la vía vnitiua có Aderando ía Pafsion comojofc/"^^ 
demas beneficios diuinos4dc que fe trata en la fexta parte. ilStíf f f  

La otra manera de meditar la Pafsion,de que ahora princiwtV^ 
mente fe ha de tratar es en quánto fue amarga , y muy penofá^l'^j^o’ 
lefu Chrifto nueílro Señor,yenquanto fue ócafionada denuelhfes 
tros peccados; y fue dechado de todas las virtudes^efpecialmcntc 
las q rcfpládecc en medio de grandes trabajos; y deíla manera nos

A  z nuicuc



11II. Varte ¿introducción
mucué a triíleza y compafsion, dd Señor que tanto padeció pOl* 
nofotros,y el mifmo Chrifto fe cntnftccia con fu mémoria; yes 
razón que tocios nos entriftezcamos cón el, porque no diga de 

Tfídm.68 . nofotros aquello del Pfalmo:Miré fi alguno lccntriftccia conmi 
go,y no le vuojbufquc quien me confolaflc,y no le hallé. <

* i. jVJas para que fe entienda qual ha de fer ella compafsió, y a que 
fines fe ha de ordenar, aduierto, que Chrifto nueftro Señor, eff 
dos maneras bcuio el cáliz amargo de fu Pafsion. La vna fue,cor 
«oralmente por mano délos miniftros, y fayoncs.quando fue pre 
fo a<¡otado,coronado de cfpinas,y crucificado.La otra íuc.cfpiri- 
tualmcntc por la memoria y viua reprefentacion, c imaginación 
de los mifmos trabajos, y de la caula dcllos, que fueron nueftros 

' V.-' f 1 ’ ' peccados. De ambas hizo mención fu Mageftad, hablando con 
v A » los hijos del Zcbcdco,como en fu lugar fe dixo:porqucfan Mat- 
. ‘ theó refiere que les dixo:Podrcys beucr el cáliz que yo tengo de
*n f* beucr? Donde habla de la bcuida corporal, que cifaua por venir. 
Mure ^  ân Marcosrc^creclue ĉs dixo:Podrcys beuer el cáliz que yo 

bcuo, y íer baptizados cocí Baptifmocj yo foy baptizado? Don- 
*dc también declara la bcuidaelpiritual que continuamente cada 
dia bcuia,aunque con mayor amargura la bcuio en el huerto de 
Gethfcmani.adondeconelfentimicnto interior fue efpiritual- 
mente acotado,efpinado,y crudficado:y en ambos modos de be» 

. . .  uer el caliz,refpIandccieron excelentifsimas virtudes, como def«
. • pues veremos. \ .r- v

. De aquí fe liguen los fines que hemos de tener en ellas medita 
, . cioncs.ylosprouechosquedellashcmosdefacar:losqualesfcre- 

duzen a vnirnos,transformarnos,y conformarnos, con Chrifh» • 
affiigido.y atormentado en las dos maneras dichas,bcuiendo tá- 
bien a nueftro modo elcaliz de fu Pafsion en ambas formas*.

Lo primero,procurado en la meditación fentir(como dize fan 
PabIo)en nofotros lo que fintio Chrifto,con losaffcdos de com
pafsion,dolor,y trifteza: de modo que quedemos transformados 
en Chrifto,trille,y affligido por nofotros, y cfpirituaímentc cru 
cificadoscon el, de la manera que la Virgen ían&ifsima fintio los 
dolores de fu Hijo, por razón de lo qual dixo delíá Simeón, qué 

/trafpalfaria fu anima el cuchillo,no corporal.íino efpiritual,de co 
,Vf, n pafsion y dolor.Efte modo de fentimiento de la Paísion de Chrif 

* > ^  tô es don cfpecial del mifmo Senór.cí qual da Ojos para ver fus trá
24(har. 11, bajos.y para llorarlos.Por lo quál dix'o por Zácharias, que derra¿

• maria íbbrc la cafa de Dauid,y fobxe los moradores de Icrulalcni

WÍnltf.

Lxc*.%;
a y  ' ^
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'Pa&ióride ChrifioJ^ Lf. f
cfpiritu de grncíáVy de oración: yq'ué mirarían ai que cñclaua»u 
ron¡y llorarían con gran llanto coin ófe fuelé llorar ia muerte del * 
Vnigcnito\ y aunquéeíto fe’fuelc declararle otra viftá, y otro*» 
íla nto que aura el día del Iúyzio en los ludios incrédulos: pero 4.*. ovl. * 
también fe puede entender de los que reciben de Dios , elefpiri- 'Joa». \9. 
tu de oracióny en fu virtud, con ojos de viuáFe miran al que'Hebr.6. 
con fus peccados cfucificátóri' llorando fu muerte amargámen«’ 
te . De aqúi confia él defordeñ de algunos' qué van a meditar ld̂
Pafsion , y deflean en ella lagrimas, y ternuras, principalmente"» /n flimulo 
por fu propio confuclo y güito’,que aunque parece éfpiruual,.pc-. Dimití amo 
ró(como dizc fon Buenauéntura) es de amor propio,y muy def-% rts,cAp. i a¿ 
ordenado , pues c$ gran .defordeh pretender dulzuras;en las amar finan. 
guras de Chriflo , y querer confuelos, meditando fus .defeqn- 
fuelos; los qualcs' rio fe haride méditaf’y1 íiricr pata fentíríos ̂  
y  tener parte "eri ellos: aunque es* tántá la bondad deíté Señor,, 
qücel mifmodefcbnfolarnoscon el,esmódodc’confuéló,y rio pe-"

Q  Q  t „ t i '  , JT f s * t i * C  * f d  ¿ - — w -C-* i l  U  U  J . i t  J  T I ,   ̂ '  ■* 

4 El fegundó 'fin que hemoi de^riétéridereWeftasmeditaiíó* 
nc§,es, beiier también el cáliz de ih Pafsidri córpórálméntéycoú» 
formándonos con Chriíto nueítró Señor ¿’eri éí nfifirió'jfodeccry 
focando ánimo,y.esfuerzo pa’ra eító,y própófitófcdéító muyéffi- 
cazes:tomando algunas cofas penofas de mieílra voluntad,como 
es ayunos,difcipliitas y otras mortificaciones voluntarias; ó fuf- 
friendo con paciencia y alegría las que Dios nos émbiaré, o per
mitiere‘.creyendo qüe(como dize fon Pablo} tambiéri cSdori de* Philip, i. 
Dios eíté íiiodó dé padecer por Chriíto'V cómo ‘él compadcccrfc 
de’Clin fió'. Y  afsi a imitación del mifmó Apoítol; hemos de pro
curar qiiñdo meditamos (a Pafsionatraer fiempréeri nueítro cuc'r x.Cornt.4. 
po la mortificación de IefuChriílo,y lás'feñalcs de Iefusique fon' Galat.6. 
las llagas,y penalidades que afflig'en nueftra carneéomo affligíe- 
ron lafuyá .:‘Dc fuerte, quede ambas maneras pueda dez ir cada 
V rió. chriflo corifixus ¡ton cruel y Cori CHriító eítoy ericlauádó én la 
Cruz,afsi por la cóm'pafsróri »corno por la imitaciori cn el padecer ¿   ̂ >A\
por el »corno et padeció por mi. 1 V ...» .

• De aquí fe ligue el tercero fin pnrici pal de aquéftasfmeditacio

"tatV* 4 V̂> %

ralménté;es a fabér bri' el nmaf de DibsVy’dé los h’bmbdes, eri bl ze 
lo de la faíuacior» dé kísaltiraren Id purézá dé irite'ncíóh; y cncl af 
feéto de obediencia,humildad,padecía,y pobréZ.Y,4yVlV?dtóhra?

ij.Tom o, A 3 ex torioi í'A
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exteriores deftas.y o tras virtudes:/ en efpecial en el defpreció dé 5 
las cofas tcrrcnas.y en la mortificación de las afficiones que puede: 
auer en procurarlas,o re tenerlas. De modo que armados (como di 
zc ían Pedrojeon el penfomicnto de lo que Chrifto padeció, ctl; 
todo nos parezcamos a el:y la meditación de fu Pafsion nos firua 
de vn arnés trancado,fuerte,luzio,y hcrmofo,que nos arme y cu 
bra de pies a cabera,y nos haga efpantables a los demonios, terri-. 
bles a la carne,admirables al mundo, agradables a los Angeles,  y  
amables a Dios. ?• uv ?

¥ *■

Pelas dtfpoficiones me fe han de procürarpa-
i, <k: \rameditarlaPafíton. §¿ 2 . ^

p  Ara alcanzar eflos fines que fe pretenden con la meditación efe 
ja  Pafsion,es importantcaparejarnoslo mejor q nos fuere pof- 

fiblc para ella,porque aunque es ncceííario(como dize el Eípiritut 
frouer. 18. fonfto)aparcjarcí alma antes de toda oración,y no yr a ella como 

< quien tienta aDios.cípcrando la ración del cielo fin aparejojpero
en efpecial es mas importante para la oración,y meditació que tie 
nc por materia los dolores y trabajos, de Chrifto nueftro Señor, 
para los qualcs el fe aparejo con grande amor,y quiere que ícanpc 

 ̂ ^ádosy meditados con mucho feruor.'
Torenér. ,̂ j Y  afsi puedo imaginar,q me dize aquello de lerendas: Acuér

date de mi pobreza y trabajo,de mi amargura,y de mi hichy que 
.1 yo le rcípondo: Con memoria me acordaré, y mi anima fe focara

* cnrai,yrepitiendocftoen micora$on,cfpcrarc en el. Queesde-
zir,acordaréme muy en particular,y con grande feruor de tus tra 

?..: bajos,y affliccióncs,finticndolas tan ticrnamcntc,quc mi anima 
fefeque por la grandeza déla triftcza,y dolor:y no contento con 
penfar vna vez todas tus penas, las repetiré muchas vezes con
grandeattendonyaffc&ojfacandodelíasgrandeconfiansa. Víí 
f - Las difpofícioncs <6ucníentcs,para meditar co prouecho eftós 

/ /?* ♦ / J  bVeuemete S.Buenauentura diziédo.i?^/^-
njtim.t o t mo aggrt¿¡ ¡}0C ¡am noy¡le 0pus humlllteryconfiilentery insíanter ,  O* tur» 

utmamoris, qU¿tntítp0tcff c»rd¡s[ni mmditu. Deuc el hombre acometer efta obra 2 
tan noble,humilde y confiadamente,inflantemente,y con quan 
ta limpieza decoraron pudiere. Donde pone quatro principales 
virtudes que difponcn grandemente pora recibir de Oíoslos do
nes,/, gracias que fuele communicar a los que fe, cxcrcitan cu cf- 
tas mcditacipiies. t *. í j * * f ■ j *

t  *  f . X w ^  — , M * * *  -í ' i  - —
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Beta Pafsion de ChrtUoN.S. 7
w La primera cs,humildad de coraron, entrando en la medita

ción con vergüenza, y confu (ion de fus-culpas y  no folo por la* 
razón general de que d jufto en el principio de la oración íc acu' Prouer, i|# 
fa a fi mifmo ; fino en efpecial, porque con fus pcccados es cau-‘ iuxtaixjt, 
fa de los tormentos de Chrifto a quien cftá mirando y contem
plando a la manera que fi vn padre cftuuiefle prefo en la cárcel,' ** 1
aherrojado en vn calabozo, con grillos y cadenas entre ladro- - 1 <
nes, padeciendo graucs dolores y deshonras, no por fus propias ' • >.
culpas, fino por las de fu hijo : fi el tal hijo entrarte a vifitarlc, >'"• ^
fin duda entraría con vna humilde vergüenza yconfufiondc 
fi mifmo, por aucr fido caufa de aquellos tormentos a fu padre.1

t. Y  a efta humildad pertenece cubrirfe de luto , ello es , de humil
dad exterior en el vertido y traje, efpccialmente quando fe ce
lebra la memoria de la Pafsion, o fe medita muy de propofito.
Pues quien va a vifitár al affligido,no ha de yr con ropas de fief- 
ta , fino de llanto, conformandofc con el atribulado como lo hi- 
zieron los amigos de Iob quando le vieron llagado, y tendido 
en vn muladar. También pertenece a la humildad, fubiendola 
de punto, reconocerfe por indignó de afsiftir a eftos myfterios; 
y tener fentimiento dcllos,creyendo que efto es fauor efpecial que 
hazc Dios a fus amigos muyqueridos, como lo fue dar parte a 
tres Aportóles de fu trifteza en el Huerto: y querer que fu Ma
dre , fan lu án , y la Magdalena afsiftieflen en el monte Cafua- 

‘ r io . Y  crtagraciano fe da fino a loshumildes, porque losfober- 
uios,como fe dizc en el libro de Iob,no featreuen: efto es, no les 
es concedido contemplar a Dios, fegun las grandezas de fu Diui ExD, Gref, 
nidad,ni tienen cfpiritu para con templarle, fegun las baxezasde liL .ij .]mq~ 
fu humanidad. ‘ - - - • - -■ ral

ó, LafcgundadifpofícioncSjConfian^agrandeenlamifericordia . , \ :L 
de Chrifto nueftro Señor,que pues fe dignó padecer tato por no 4 ¡ w
fotros,también fe dignará concedernos que nos compadezcamos s . > 
con el,de modo,que de la meditación de fus trabajos faquemos el 
prouecho para que ellos fe ordenaron i Y  afsi juntando la humil
dad con la confianza he de pedirle efta gracia, alegándole tres titu 
los.El primero,la mifmaPafsion que padece. El fegundo, la com- 
pafsion que allí tuuo de los percadores,haziendofe fu abogado,y 
orando por ellos,para que fueflen capazcs del frucfco de fuPafsiói 
El tercero, la liberalidad que vfó con vno dcllos , efto es, con el 
bueH ladrontelqual con humildad y cófian^a lepidio,fcacordaf- 
üe del en fu fteyno,y alean50 mas de lo q pedia, como en fu lugar 
í..; i A  4  veremos*
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ser. de Taf- vercmos.Pero ÿo(di2e S .Laurencio Iuíliniaño)defpuc$queme v
_ m t % t t I » 1 11 '  * O »

ĵ ow 8. dezca de tus dolores,y participe de tuPafsion.-porquc bien fe que 
x.Thim t .  fi tengo parte contigo en padecer, la tendré también ch rcynar.~ 
Serm. in Con ellos títulos hemos de cníanchar la confianza en C!irifto:fa 
Cantica. qual(como clize fan Bcrnardo)quanto es mayor, tanto nos haze

mas capazcs de los diuinos dones,citando el vafo del coraron con' 
la humildad vazio de fimifmo para recibirlos. .. .
_ La tercera difpoficion es, gran feruor y diligencia en ella obra 
de la oracion,porqucfcria cola vergon^oía ,-pcnfar con tibieza lo 
que Cbrillo padeció con tanto feruor;' Elle fe ha demoílrar en1 
qué la meditación fea muy atenta,profunda y dcuota, Sacudien
do de la memoria las vagueaciones-,del entendimiento,la torpeza

frialdad en los afílelos, procurando que fcan miiy feruicntes co-~t 
molos de Cbrillo nucílro Señor,haziendo vna genevofa deter
minación de acompañarle,no durmiendo como los tres Apollo-“ 
les en el Huerto,fino velando como el vclaua,y orando có la ago* 
nia.inílancia y pcrfeucrancia que el oraua,gallando en ello algtr 
nas horas,como el lasgaílaua.. . ■ : . , , :*
> La quarta difpoficion es,limpieza de coraçon, procurando pu 4 

,p l  rificarlc , y confcruarlc limpio ele culpas , para que entrando 
*íV * ' “ liniPio ¿n oracion,cflc con grande con fiança fin remordimien 

.r to,y bien difpucílo para recibir los dones de Dios.y los frudlos de
¡v *>■< fuprcciofafñngrc. Porque ningún hombre cuerdo quiere cebar

ser. m feria vn ^cor Prcciofo en vafo muy fuzio .  Por tanto ( dizc fan Ber- - 
A.Hebdoma narcí°) pues la bendición es muy copiofn /aparejad para recibirla 
da penofe. v f̂oslimpios,almas deuotas,cfpiritus vigilantcs, afílalos bien ref 

gidos, y confciencias puras ;en quien fe derramen tantas gracias 
comoaquifccomunican. Ellas fon las difpoficioncs quefe lia de 
lleuar para mcditarcílos myílerios.Mas quien fe hallare falto d e-' 
Has, no por elfo dexe la meditación,porque ella mifma encende
rá el defíeo délias, como también mucuc a otras virtudes que lue 
go'diremos. ' - ; * .j , •; *. . , ~.,v

(ione
i*

vuiere confeflado por peccador como el ladró,hablarc a mi Señor 
colgado en la Cruz,y le diré con humildad y confianza : Señor,* 

. • acuérdate de mi,no folo para que vaya a tu Rey no.sed ht dolonbus 
compatiar tuisytuaqUe communicempajitoni.Slno para que me compa

¿ \ ï en los dilcurfos para ahondar en los ni y ílerios:y de la voluntadla
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‘Déla VafiiondeChrifío'N.S. p
ditaricíoífiempre vnácofa dé vhamifma manera,es bien fabérv 
los varios modos que ay de meditar la Pafsion demas de los dos » 
qué fe han puerto, meditándola como beneficio nueftro, o co
mo doloroía a CHrifto ; ¡Otros dos muy principales ay •, a que fe» 
reduzen los demas, al modo qué en los combites fe fucle feruir i 
en dos maneras.^La vna, poniendo cada plato de por li;y comi«> 
do aquel, poner otro. Otra poniendo muchos ju n tosy  tomán-i 
do de cada vno algún bocado conforme al gufto, o neccfsidad del \ 
que come ; Afsien eftccoinbite efpiritual de los myfterios de la i 
Pafsion ay dos modos de comerlos efpiritualmente. El primero y i 
mas ordinario, és, meditando cada myfterio por f i»ponderando í 
en cada vno lo que es digno de ponderación > figuiendo el orden í 
de la hirtoriá ; y en efpecial poniéndolos ojos en las quatro fcofas > 
que fe notaron en la introducción de la fcguhda parte.Conuiene Ex P. ttojln 
a faber, mirar las perfonas que alli interuienen, afsi la de CHrifto Ignatio in i. 
nueftro Señor,como la de fu Madre, y Difcipulos, y también de cxercitio 3. 
fus perfegüidores,peñetrando las calidades y condiciones de ca’da 
vna. Item,mirar las palabras que hablan:y también las obrasque 
hazen,apreridiendo de’ las que dize y hazc Chrifto nueftro Se-%
«or,y huyendo defas malas que dizen y  hazen fus pérfeguidores.4 
Y  finalmente mirar las cofas que Chrifto padece, ponderando co-> 
mo laDiuinidad en cierto modo fe cfcondiojno deftruyendo afus > 
enemigos, fi no permitiéndoles que atormentaíTen ala facratifsi 
raá humanidad * De donde inferiré lo que'es razón haga /y pa - - 
dezca yo,por quien tanto hizo y padeció por mi,trabando en ra* 
zon defto coloquios con Dios nueftro Señoreen la forma que Iuc 
go veremos. '  ̂ v .  v - - r > ' . . - ‘ r,-*)

El fegundo modo de meditar eftos myfteríos,es,teniéndolos to* 
dos en la memoria,tomar por materia de meditación algún traba 
jo efpecial,o efpecial virtud dcCHrifto'niicftro Señor,pñderando1 
lo que ay cerca della en todos los partos de la Pafsion,difeurriendo, 
por ellos.Como fi quiero meditar la humildad de Chrifto nucftrd,
Señor,yré difeurriendo y ponderando los afros de humildad que 
hizo primero.quádo lauó los pies a los Aportóles, defpues los deí 
predi miento,quádo eftaua debaxo de los pies de fus enemigos,/, 
afsi procederé harta los q excrcit^ en la Cruz. Y  fi quiero tomar’ 
la carrera de mas atrás, puedo difeurrir por los afros de hum illacio r 
que hizo en el tiempo de fu nací mlento,niñez,y predicado,faca; 
do de todos ellos motiuos para exercitar efta virtud enteramente,' 
porque en cada myfterio refplandece algo efpecial que pertenecer

~ A S  * íu

A*

' t  ̂i



1 9 r lili; Parte,introducioñ
4fu perfección. Defte miímo modo fe puede meditar la obédicfl*
cia y chanelad,o paciencia del Sal uador. : • ■ . . ............... ;

• Y  déla mifma manera fe puede tomar por materia de medita« 
clon algún genero efpccial de trabajo , dolor, o deshonra, diícur- 
riendo por los myfterios déla Paísion, ponderando folamente lo 
que toca a efte trabajo;comoferia meditar las vezes que fue def
raudado congrande ignominia: las vezes que derramo fu precióla 
fhngre: las cftacioncs que anduuo en efte tiempo, lasafFrentas en 
materia de virtud, o en materia de Sabiduría que fufírio, procu
rando con cada cofa deftas compadecerme del Saluador, y alen
tarme a fuffrir algo por el en aquella fuerte de trabajo.Y otras ve 
jses puedo tomar por materia de meditación el dolor efpecial que 
Chrifto nueftro Señor, padeció en algunos de fus miebros o feit 

r '  * v  tidos,como feria meditar el dolor de las manos,quando las ataron 
.*• en la prifion y deípues en la coluna, y quando las clauaron en la

Cruz:y afsi en lo demás. . > - •
¿xhom. in A- c^os dos m°dos de meditar la Pafsion, fe puede añadir el ter
id dd phili. cero por aplicación de los fentidos interiores del alma cerca de ca 
2'[j0c fenti da my fterio, en la forma que fe declaro en la meditación 2 6.de lal 
U w  >obis Segunda parte,por modo de contemplación íin muchedumbre de •

* difeurfos. Lo i .ver co los ojos del alma la figura exterior de Chrif 
to nueftro Señor,tanIaftimofa: y la interior de fu alma, por vna 
parte tan bella,y por otra tan affligida;admirandome,y compade 
cicndome de que el rcfpládor de la gloria del Padre,y figura de fu 
fuftancia efte por mis peccados t5,ais figurado. Lo t. oyr interior 
mente, y fentir las palabras tan blandas y amorofas defte Señor:. 
los clamores contra el tan afpcros, y furiofos de fus enemigos, el 
ruydo de las bofetadas, de los golpesde los acotes, y martilla
das: íintiendoen mi coraron lo que Chrifto fentiria en elfuyoi 
Lo tercero oler con el olfafto interior, afsi la hediondez de los 
peccados que ca ufaron la muerte defte fu m rrt o Sacerdote, como 
la fuauidad del facrificio que o ftrecio por ellos, y de las virtudes 
queexercito en efta oblación tan dcuota de fu Pafsion,ponderan 
do como fe aplaco con ella la yra del eterno Padre; poniéndonos 
por feñal de reconciliación, no el arco que fe haze en las nubes,' 
fino a fu hijo cftendido cómo arco en la Cruz, llouiendo fangre 
por nofotros.Lo^guftar las amarguras y hieles de Chrifto N.S.' • 
amargándome, y entriftcciendome con ellas,como fí corporalmc 
te las guftara. Y guftar tambic la dulzura deí nmorcó q laspade- 
cia:y la que Dios c o rimú nica a los q padece por fu caufa có amoc,
— i admiran;



T>elaV afsionde GhriftoTsQ.S. /  /
admirándome de ver vnida tanta dulzura‘, con tanta amargura, 
Lo quinto, tocar con el ta<fto del alma, los terribles inftrumcn- 
tos de la Paísion de Chrifto, el rigor y aípereza de las fogas,aco
tes,efpinas, Cruz , y  clauos, fintiendoen micfpiritu lo que el 
Señor fentiria en fu cuerpo: y cxercitandolosaíTc&osqucfue- 
lcn brotar de tales fentimientos. La pradica defte mododeorar 
fe pondrá en los my Herios del Huerto: y la defotros dos modos ík 
vera en la meditación que fe ligue,que es fundamento y preám
bulo para las demas. n., v» ‘

f t

t ' f

ja£:s
de ¡as cofas quefe han de meditar ;¡ 111

'  ̂  ̂  ̂ ^  . .  í i * i  * *  j  t  1 . 1  jgj  « .  - ■. j í  i! { tn caaamjfterto. i  ¡ f  r* * J i i J i
I  O que fe ha de ponderar en cada my ftério de la Pafsi6n,fe púé 
* de reduzir a feys ó fietc puntos principales: conuieneá fabér, 
quien es la perfona que padece ellos tormén tosjquaníos y quan 
graues fueron: de queperfonas los padeccrpor quien, y porq cau- 
ia,con que amor y affe&os: y las virtudes quecxcrcíta padecién
dolos,y los q con el padecía fu glorióla Madre.Todo ello fe tocará 
en ella meditación en general: para que pueda defputsapplicarfc

q iV i • urlíff1 < .fK i 'J 
:iíív V ' d. V/- „ r^!:üi

4 't »  * .  t

, ’ le ..̂ í '  ̂t *

a cada my ílerio en particular.

, rrimcro punto,de la perfona quepadece. -
J jN Ia  perfona de Chrifto nueftro Señor,que padecedlos tbrmS 

. tos,fe pueden confiderar principalmente tres cofas, que mué* 
ucn con masefficacia a los affe&osde compafsion,y agradccimic 

r to,amoré imitación. </ : r, . > o,í. 
i ;': La primera es la innocencia y fanétidad defte Señor, el qual' 

erainnocentifsimo,fin mancha de peccadojfanélifsimo con todó 
genero dc fandlidad;lleno de todas las gracias yvirrudesjfapictifsiColofen.il 
mo y difcretiísímo en quien eftauan encerradas las riquezas cfpiri .
tuaies de la fabiduria de Dios,y fu diuino cípiritu fin medida,por 
lo qual fe vee que quanto padecia era fin culpa fuya, aunque fus* 
enemigos, fingían que la tenia, y le atormentauan comoacuN 
padó.Pues como no me compadeceré de ver padecer a vn Se
ñor,tan innoccntc,fabioyfan<ftojSicl Centurión ;y  otros mu-r 
chos que fc hallpronen cl monte. Caluíirio, heriaafus pechos de 
i j . j v dolor

v
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dolór,viendo padecer al que tenían por jufio * como no hicrO yo 
el mío, cónfiderando que padece , no qualquier jufto y fino el ftí 
premo de los juftós,fin auer dado ocafion culpable para tantos tra 
l>ajos?0 coraron mió,mas duro que las piedras, como no te par
tes por medio de dolor, pues ellas fe partieron y defmcnuzaron, 
quando padeció efta piedra viua, fuente de la gracia ’¿ y  dechado 
de todafanétidad? iji' J* ' •i' J V1*' ; ií,;' . ..t
** Lofegundo cónfiderare, la omnipotencia y liberalidad ‘def* * 
te Señor, en hazer bien a todos, y fer vniuerfal bienhechor de 
todos ; porque toda la vida fe ocupó ( como dixo fan Pedro ) en 
bazer bien ¿ y curar a todos los opprimidos del demonio : alum- 
braua los ciegos, limpiaua los Ieprofos > fanaua los enfermos , y 
refáfeitaua los muertos'.^ Y  demas defto hazia bien a las mifmas 
almas, perdonando los pcccados, librándolas del infierno,abrien- 
dolas puertas del ciclo,commuñicandolasluz dedoctrinama- 
rauillofa, y fuego de charidad ¿ con el rcfplandor de todas las vir
tudes , Dc'dondc confia, que padecia tormentos, y deshonra^ 
no folo fin culpa, fino por lo que merecía fummo defeanfo , y 

ln ?j a l . honra. Por lo qual dixo fan Auguftin, que Chrifto nueftro Se
ñor viuio en el mundo ., Mtrafaciens, Cómalapattens doñeefujftcn- 
deretar ln Viyno; Haziendo cofas marauillofas, y padeciendo co
fas muy'trabajófas,hafia fer colgado en vn madero.Puescomo,aI 
ma niia,no ts deshazes de pena, viendo padecer cfte bienhechor 
tuyo , y de todo el mundo, el qual. haziendo bien y  prouecho a 
todos, recibe mal y daño de todos! O quien pudieíle alcanzar tal 
gracia,que obrando bien cómo mi Señor, padezca algún mal, y 
traba j opórfuamor. f No quiero de los hombtes premio , de mis 
buenas obras,pues mi Rcdcmptor recibió dcllos graucs tomieu- 

. t o s p o r l a s f u y a s ; : . X; .o! i.,J_
Lo tercero cófidcraré,la infinita charidad defte Señor, en dar¿ * 

fe a todos,y hazerfe vno con todos,ponderando como es mi Pa- ; 
drc,mi Maeftró,mi Medico,mi Redcmptor,mi Paftor,mi Cría*J * f * t ’ J? í- V 1  ̂m.

, ---------- -------5/ ......—  . conmigo ; por
lo qual he de tomar fus trabajos como mios,y Compadecerme de- 
llps; y fentirlos como fi fueran mi os / pues tan mió es el que los 
padece f y tanto amor me tiene f '  Si el hijo llora la; muerte de fu 
padre»y la cfpofa la de fu efpofo , y el amigó, la de fu amigo muy 
querido , como no llorare yo la Pafsion y muerte de taf Padrcy

, ’ de tal



ac tal Eípofo.y tal amigo* Para elle fin ayudará lo que fe dirá cny.
c\ punto o ¿ t a i i o : /* v /  k ~ /  * A  * . j ü , u <,¿ .  f d *
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|  A muchedumbre y grauedadde los tormentos que Chriftó* 
nueftro Señor padeció en fu Pafsion.en general fe pueden re- * 

duzir a dos ordenes; vnos exteriores figurados por el Baptifmo 
que baña el cuerpo por defuera; otros interiores figurados por la1 
bcuida del calizrque entra y penetra a lo de dentro: porqué deltas Mdrci. té, 
dos femejañ^as vio el mifmo Señor para declararlos: Comentan- * 
do por los tormentos exteriores. Primeramente fe ha de difcurriif 
por todos los géneros de cofas,que fon materia de trabajos corpo 
rales.en las quales padeció Chrifto nueftro Señor grandemente. _ ^  .. 
En la hazienda y cofas que poíTeya, llego a padecer tanta pobre- x *. **’, 
z a y  defniidez,que murió publicamente defnudo en la Cruz,to ^ "
mandolelosfoídadosfus veftidurás,y repartiéndolas entre fi. En? - *■ "
la honra padeció innumerables irrifiones,y efearnios, tratándole 
conlo a ladrón y malhechof ¡ y blafphenio contra Dios; blafphc-* 
mando del por ella caufa. Lo tercero, en la fama padeció múchos 
falfos teftímonios,con que pretendían defacreditarle : de fuerte q 
en materia dévirtudy fan&idad fue defpreciado,y tenido por pee 
cador,por Samari taño,endemoniado,reboluedor de pueblos J co- 
médor,y beuedor, y blafphemo; Y  por configúrente fue tenidó 
por hombre reprouado de Dios,y condenado,que es la fumma a£ 
frenta que puede auer. De la qual dize el mifmo Señor en perfo- 
nade DauidrFuy tenido por vno de los que baxan allago infer- Pfalm.%7*- 
nabpulleronme en el lago inferior,enel lugar cfcuro,que es fom» 
bra de la muerte.Demas defto,eñ materia de fabiduria y fciencia/ 
fue dcfpreciado y tenido por idiota fin letras,por loco, y furiofo» Mdrci.3.. s 
por imprudente ^ necio.En materia de potencia y milagros^.fue loan.y. 
tenido por cmbuítero.y encantador,y por hombre que tenia pa^
<fto con Bethzcbuth,y Satanas.ítem, efi fu propio cuerpo pade* ¿hm. i i /. 
cío grauilsimosdo!orcs,afsi porque de fu genero eran penofifsi- 
mos.comó porque fu complexión era dclicadifsima , y afsi fentia * 
mucho mas que otros,quafquier dolor y lefíon córporal.^Firíais 
mente,padeció en fus amigos y allegados,parte,porque los mas 1c 
ddampararon;parte,porque tejiéndolos prefentes,fentia el dolor 

,i.  ̂ yaf*-

A.^'X
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yaffrentaquc ellos padecian»efpecialmcntc fuMadre fan&ifsima? 
O  libcraliísimo Redcmptor:quan bien pagays nueftras deudas c5 
vueftras penas! porque todas las cofas del mundo fueron cebo de 
ixiéftra codicia,carnalidad,y fobcruia, quereys padecer en todas 
pobreza,tormento y humillación.Sean me de oy mas inftrumcn 
to para fcruiros,como harta aqui lo fueron para oftendcros.O al
ma mia,compara las excelencias defta Oiuina perfona con las ig
nominias y dolores que padece,para que te confundas de tu íbbec 
lúa y fcnfujlidad, y te alientes a padecer por le imitar.

t Lo fegundo fe puede difcurrir,por los cinco fentidos de Chríf J 
to nuertro Seíior.ponderando lo mucho que padeció en cadavno 

¡ dcllos. Porque primeramente fus ojos fueron affligidos , viendo 
los vifages y mofas,y meneos de fus enemigos, y las lagrimas y fo 
llocos de íus amigosjy fueron También enturbiados con las faüuas 
y gotas de fangre que corrian de fu cabera,y con el ardor de las en ¡ 
ccndidas lagrimas que por ellos fe vertían . Sus oydos padecie-, 
rón oyendo contra fi muchas, y muy grandes biafphemias, inju* 
rías,y falfos tefti;nonios,y terribles acufaciones de fus enemigos«: 
El olfato padeció fuffriendo el mal olor del monte Caluario don
de fiie crucificado.. El gurto padeció terrible fed,y en ella fue.no 
aJiuiado,fino atormentado con hiel y vinagre • El ta<rto padeció 
grauifsimos dolores de acotes,cfpinas,y clauos, que trafpartaró fu 
cuerpo.O fentidos de mi dulce y amado Iefus,dignos de fer recrea 
dos con todas las cofas apaz i bles déla tierralcomo cftays affiigidos 
con todas las cofasamargas.y penofas defta vidaló li mis fentidos 
fe con forma (Ten con los de mi Señor,padecicdo las mifmas penas, 
pues dcllos falicron las culpas.

Lo tercero fe puede difeurrir, por todos los miembros y partes $ 
principales del cuerpo de Chrifto nuertro Señor,en los quales pa
deció exquifitos dolores,y tormentos.La cabera fue puntada co 
cfpinas,y aporreada con la caña: los cabellos y barbas arrancadas: 
los carrillos abofctcados;!os bracos defeoyuntados, de modo que 

n fe podían cotar los hueftos;las muñecas atadas fuertemente co fo- 
gas;las manos y pies agujerados con clauos ¡ las efpnldas y todo el 

> cuerpo acriuado con acotes muy crueles; y como las heridas eran
e.n P̂ 1̂  tan fenfiblcs,cau6iian dolores excefsiuos.O cuerpo de- 
lícadifsimo con quanta razón fe puede dezír de ti,q defde la plan 
ta del pie harta la coronilla de la cabera, no tenias parte fana,fino 
todas llenas de heridas y cardenales,de llagas y dolores muy terri- 
bles.O quanta mayor razón auia,para que mi cuerpo fuera ator

menta-í/f v
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mentado en todas fus partes y fentidos,púcs con todas y de todas 
han manado innumerables pcccados. Sana ó buen Iefus con las 
llagas de tu cuerpo ,las llagas de mi alma, y por tus dolores corpora 
les,me libra de mis males efpirituales, Amen. - « r,

rA Lo quarto fe han de confiderar, las affliccioncs y dolores inte
riores de Chrifto nueftro Señor,los quales acompañauan a cftos 
exteriores, y fueron también muchos y muy grauesen todas las 
cofas que el anima' purifsima del Saluador podia padecer fin im- 
perfeccionjcomo fueron defamparos interiores de la Diuinidad; 
fufpcnfion de losconfuelosfenfiblesdel coraron ; triftezas vehe
mentes de la voluntad por las injurias que fehaziana Dios, y

Eor la perdición de los hombres; temores, tedios, y agonías terrt- 
lcs,dc las quales fue teftimonio el fudor de fangre, como vero* 

tnos en la meditación de los my fterios del Huerto. Finalmente,’ 
aunque fueron terribles los dolores del cuerpo, fueron mayores 
los del efpiritu Porque en lo interior tomaua tanta pena, quan« 
ta queria:y como amaua mucho, quería que fuefle mucha, para 
mayor bien de los que tanto amaua. O dulce Redemptor,ahora 

. veo con quanta razón te llama Efaias,Varón de dolores,y curti
do en enfermedades, pues por todas partes eftás rodeado de dolo- 
res,y cercado de affticcionesjlas tempeftades del mar amargó, va
naron y atormentaron tu cuerpo, y fus olas entraron dentro de 
tu «alma. Por defuera te affligioel Baptifmo de lángre muype- 
xiofo: y por de dentro el cáliz de la trifteza muy amargo • Coñ- 

ícedeme Señor, que fea femejante a ti en todas eftas penas, pa
ra que mi cuerpo y efpiritu te agraden, y queden limpios de to* 
das fus manzilias, Amen«

'Tercero punto, de losperfeguidóresj enemigos 
que atormentaron aCbrillo nuejtro Se ¡ t{

ñor en fu Pafiion. f  t
t  QErca defte punto,lo primero fe ha de confiderar la muchedum 

bre y calidad de las perfonas que fe conjuraron contra Chrifto 
nueftro Señor, para defpreciarle, y atormentarle en fu Paísionj 
ponderando como concurrieron-Reyes, Iuczes, Gouernado* 
res, Summos Pontifices, Sacerdotes, Letrados, y Religiofos de 

. aquel tiempo, Corteónos, Soldados,Gentiles,y ludios; y hafta 
de fus naifmos Díícipulos no falto quien le perfiguieííe, el Rey 

- - - - -  «. Hcro.

De la 'Tapón de Chrifto Pf.S. t j
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Hcrodescon fuCortclecícarncccjel juez Pilato lecodcnd, Anas,
y Cayphasfuñimos Sacerdotes lcreprueuan;losEfcriuas,y Pha- 
rifeos Ic acufan;los Toldados 1c prenden y mofan ; los verdugos le 
acotan,coronan,y crucificadla canalla del pueblo da vozes con* 
tra espidiendo que muera,vn Difcipulo le vende,otro 1c niega,y 
todos le defamparan. A lo qual fe ha de añadir,que a todos cftos te 
nía cfte Señor obligados con innumerables beneficios , para que 
le amafien,honraílen , y firuiefien : porque demas de los benefi
cios generales que como Dios y Redcmptor commumcaua a to
dos, en cfpccialauia hecho otros muy particulares a los de aquel 
pueblo, enfeñandolesfu do&rina, haziendo en fu prefencia mu
chos milagros.curandolcsfus enfermedades, y las de fus hijos, o 
criados,o amigos.ydandoles de comer milagroíamentc en los de- 
fiertos, por lo qual le querían al$ar por Rey,y le recibieron en fu 
ciudad con la mayor pompa, que jamas fue recibido Principe de 
la tierra. ’

Pues todos cftos fe trocaron y conuirtieron contra fu Dios y 
Redcmptor,y contra fu bienhechor infinito , injuriando »ator
mentando,y matando a quien tanto bien les auia hecho,y a quie 
poco antesjuzgauan por digno de fumma honra,y le acclamauá 
por Autor de la vida. O dulce Iefus,Rey délos Reyes,! uez délos 
viuos y muertos,Summo Pontífice,y funremo Sacerdote, Fuete 
de la fcicncia y fan¿tidad,Picdra angular del pueblo Gentílico,y 
Iudayco,como eres perfeguido dclos Reyes.y juezes terrenos,de 
los Sacerdotes.y Sabios déla tierra,y de todos los pueblos,y nació 
nes del mundo? No meefpanto que te perfigan los que no te co- 
noccmpcro que diré viendote perfeguido délos que te conocían, 
y por mil tiruloscftauan obligados a feruirtc ? O quien nunca te 
vuicra perfeguido con mis pcccados? No permitas Señor, que te 

perfiga mas conclíos,fino que fielmente con misferuicios,corref 
pondaatusinnumerablcsbcncficios. . . .

Lo fcgundofe lia de ponderar, la crueldad y fiereza deftos ene- 
niigos y perfeguidores-porque como eran foberuios, ambiciofos, 
codiciofos, hypocritas, y fingidos, eran también enemigos de la _ 
verdad,y del Macftro que la cnfcñaua.y del Medico que deflea- 
ua curar fus mortales llagas. Y  demas defto eftauan pofteydos de 
Ja pabion.del odio,rancor,y embidia de Chrifto,porque les repre 
hendin fus vicios, y cfcurccia fus honras vanas con la autoridad 
de fu fabi:iiiria,fau(ftidad,y milagros . Y  afsi dcíTeauan hundirle, 
vnos por malicia, para vengar íus injurias > otros porpafsion de 
* temor
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dréfrior, por no perder la gracia del Cefar, o del pucblo.ótros por 
ignorancia por no conocer bien quic era: otros por falfo zelo de 
religión,y delbicn publico,el qual zeloquando fe junta conent 
bidia,atiza la crueldad,yla hazemas terrible q de fieras.OCorde 
ro manilísimo, con mucha razón dezis q oshan cercado muchos 
perros,y nóuillos.y toros grueílos, Icones y vnicorniosmuy fero 
cesrporque vueflros enemigos a modo de fieras os rodean,y efpari 
tan c 6 fus bramidos, deígarratt con fus vñas,muerden con fus dic 
tes , y con fus caérnosos'boltcandevnaparteaotra, trayendo 
os de tribunal en tribunal,hiriendo óscon tanta crueldad, como 
fi no fucradcs hombre,fino eflatua de hombre, gufano y dcfechoi 
del pueblo? O quien pudiera libraros de fu furia endemoniada? 
mas vueílra charidad noda lugar a vueílra omnipotencia que pu 
diera hazerlo, para quecn medio de tantas fieras refplandczcau 
vueílrasfoberanas virtudes, > . , ;< n » \ • ;

% Lo  tercero poderarc »como los principales perfeguidores deCbri 
ílo N.S„fuerÓ las poteftades de las tinieblas infernales, qfon los de 
moniosdos quales fummamete 1c aborrecía porq loscchaua délos 
cuerpos,y facaua de fu poder las almas,y deílruya fu reyno, q era 
el reyno delpcccado. Y a&i por vengarle dcl,atizauan ía fiere
za de los hombres,para qájeleperíiguieíTen. A  ludas iníligo Sa 
thanas que le vendiefieta losfoldados que inuentaflen los efear- 
nios que le hiziero:y en los ludios encendía el fuego de yra con 
que ardían:y como la licencia que para cito le dieron,no fue con 
la limitación que fe le dio contra el fan&o Iob, no fe c5ren td co 
arrojarle en vn muladar,lleno de llagas,fino có quitarle la vida co .
terribles tormcntos.O lefus gran Sacerdote, que a ti con Satlia- Zachétr.}; 
Has,para que tal poderío fe le de fobre tu fagradocucrpo/O amor ’ ' “  * 
infaciable,que no contento con fer atormentado de los hombres 
quieres que fus atizadores fean los demonios, para librarme con 
ellos tormetos de los q ellos meauian dc.dar por mis ppccados. ¡

<. , Finalmente ponderare, como crecieron las penas deíle Señor, • t ;5U
■ porque con los ojos de fu alma fapíétifsima conocíala rabia dejtis 

enemigos, no idamente por las obras y fcñalcs exteriores como 
los de mas hombres, fino porque penetraua fus corazones,y veya 
claramente las anfias endemoniadas que tenían de atorniérqrle, 
mucho mas de lo que por defuera moílrauan. Parque aunq fue- * 
ron muchos y muy graues los tormentos que le dieron, muchos 
mas,y mayores quiíícran darle fi pudiera. O fapientifsimo fefus Ecct r ,* 
yucítranufma fciencia aumenta vueílro dolor,fin entibiarfe por c eJ' 4

ij.Topio. B cflo
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tfto vueftro amor, porque mas lleno efti vuertro coraron de 5* 
mor con vucllros enemigos,para padecer por fu prouecho ,quc el 
fuvo de aborrecimiento para fcufear vueflro daño. Llenadme !>e. 
ñor,de vueftra cnccndida chanelad, para que imite vueftra mué- 
ciblc paciencia.Amen. * ,
Orarlo futo de las perforas por cuyo bren paae 

ceCbrijlo U.S. y de las caufas porq padece. .■
T Oprimerofehadcconliderar comoChrifto nuefl.ro Salúadotf 

)v.decio todos cftos defprccios y dolores por los peccndos de los 
hombres pallados, prefentesy por venir, pagando las deudas de 
todos con el precio de fu fangrc derramada con tanto dolor y def 
precio. Dedo ndc podemos íacar algunas caufas particulares defta 
loberana Paísion : es a fibcr, para bolucr por la honra de fu Padre, 
injuriado con tamas offenfasj y para aplacarla juila indignación 
que tenia contra los hombres,reconciliándolos con el,y librándo
los de fus culpas,y de las penas que por ellas merecían , afsi tempo > 
rales,como cternas.Y pava merecerles y alcanzarles la gracia,y chá 
rídad.y todas las virtudes cotvlos medios ncccf!arios,y conuinieñ. 
tes para fu jufliHcacion y perfección, Y  finalmente para abrirles 
la puerta del cielo,y entrarloscn la gloria,)’ vida eterna, quitando 
todos los eftoruosqirc para ello auia. Deaqui es, q como los peo» 
cados de los hombres eran infinitos encl numero, y en la gradé 
dad porfer contra Dios infinito,era neccfíário qué fueíTedeinfi 
nita excelencia la perfona que padecía eftos dolores.para pagar c6 
ellos la deuda con tygualdady aunque qualquier dolor de fchrif- 

- to nueftro Scñor.y qualquier gota de fii íhngrc baflara para efló 
' porfer de perfona tan infinita', quifo padecer tanta muchedübre 

de tormentos, paraque fu Rcdempcion fuefle mas copiofa, y los 
hombres conocicíTemos la infinita grauedad de nneftros'pccca- 
dos-; porque (como dizc San Bernardo) por la confideracion del 
remedio veo la grandeza de mi peligro. O quan graues fon las. 

,t9 dagas»Por las quales fue neccífario, que Chrifto fuefle llagado. 
Sino fueran Hagasde muerte,y de muerte fempiterna, nunca 
por fu remedio el hijo de Dios muriera. Míraua nueftro Redem- 
ptor todo cí cuerpo myftieo dd Hnage humano , llagado de 

♦ píes’á cabera con innumerables culpas, y para curarle quiere 
que fu cuerpo fea de pies a cabeza llagado , con i numerables 
láridas ¿ y íu efpiritu affligido con muy graues ignominias, 
proporcionando ifi medicina con la llaga. Por nueftras codicias

rt ' deforde-
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tJefoYdchadas debazienda cftays Señor dcfnudo cnvnaCruz: 
por la foberuia de los letrados foys tenido por locorpor la vanidad 
délos que prefumen de fan&os,foysefcarnecido comopcccadors 
por la hinchazón de los poderofos, foys tratado como mifera- 
i>le, y flaco: por los regalos de los fcníuales, foys cargado de tor
mentos. Los dolores de vueftros cinco fentidos, pagan las de-* 
cnafías delosnueftros : vueftra cabera es coronada de efpíñas ea 
caftigo de nueftras ambiciones s vueftra lengua es aheleada con 
fclcly vinagre", por nueftras glotonerías ívueftras manos y pies 
ion agujerados conclauos en pena de nueflras malas obras, y 
peores pa (Tos: vueftras efpaldas fon aradas con acotes, por los 

' hurtos y maldades qué cargamos fobre las nueflras , Vueftros 
©mbros fueron opprimidos conla carga déla C ruz: porque los 
nueflros defecharon la carga de vueftra ley. O ftedemptor libe— 
Yali fstmo,-cuya redempeion es tan copiofa,que baftara para redi
mir infinitos mundos,íi los huuiera,applicadeftarcdempcion a 
cfte vnico mundo que criaftcs ,para que todos gozcn delia ¿ y fe 
íáluen. Amen. *- j \ ' * i ■ , <• y f
i Lo fegundo ponderare, como Chriflo nueftro Señor padecía 
todos cftos tormentos por los mífmos enemigos, que fe los daua, 
y  derramaua fuíangre precíofa, para pagar los peccados que fus 
perfeguidores hazian, derramándola: y en teftimonio dcfto,cf» 
tando en la Cruz oro por elfos, y losefcufo. Y es tan inmenfa fu 
charidad, que offrecc fuPafsion por dar lamifma charidad a los 
que le aborrecen, por dar honra a los que le deshonran , por dar 
libertadalosqueleprenden.pordardefcanfoa losquc Ieaffligc, 
y por dar eterna vida a los que 1c dan cruel muerte. Bendita fea 
Saluador mio.vueftra tmmenfa charidad, y glorificada fea vues
tra infinita mífericordialO fi vueftros enemigos la conocieran,co 
mo fe confundieran de fu ingratitud, y conuertidos en amigos 
*10 ceñaran de alabaros, y feruiros con mas amor, que antes os 
perfeguian con rancor. Abrid Señor los ojos de los que aora os 
pcrfiguen,para que ceflando de perfeguiros, traten muy de ve
ras de feruiros.1 . . , , ’ ,*
, Lo  tercero he de confiderar con mas particular atención , có

mo Cbrifto N .S . de tal manera padecía todos cftos defprecios y 
dolores por todos los hombres del mundo, que en cfpccial los pa
decía y oífrccia por cada vno dcllos . como fi el folo cftuuiera ep 
el mundoj teniéndole prefente en fu memoria, y en fu coraron, 
y ponderando fus peccados,y rníícrias, y nécefsidadcs, como fino
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(uniera o tr.ls que mirar y remediar. De modo, q yo puedo dezir
por mi,1o que S.Pablo dixo He fi,hablando de Chriíto N.S.LIq 
m ; ,mío, y fe entrego a la muerte por mi. O alma mía,» te vie* 
ras en el coraron de tu duíce lefus, al tiempo que padecía eftos 
dolores'lo'íi entendieras cl'amory cuydadoconquc los offrecia 
por tur peccados ? fin dudatedeshizierasde dolor,por fer caufa 
de fus dolore^y te abracaras en amor por verte tan amada en me 
dio Helios.Llora pues ahora tus peccados, por los qtules padece 
tamo, d que tanto teamo, y ama contodas tus fuerzas al.que 
par ti tanto padeció,y como fi por ti fola los padeciera, afsi!ea1a> 
ba y glorifica por todos los figlos. Amen#
GhíjiUo ¡/unto dtl amor y ajjcffo con que Cbrif 

' to nx'eftro Señor padecía.
Th S te punto es el mas t ierno,y el que ha de feruirde faifa para ha 

llar güilo y fabor cfpiritunl en todo lo que meditaremos de la 
Pafsion ponderando lagrandeza,cininenfidad del amor có que 
eíle Señor padccia todos fus tormentos, porque no los padecía, 
por necefsidad y fuerja,fíno(como dixo el Propheta Efaias)por * 
fu voluntad y de gana,fofamente porque quifo.porque eraBue-

ib • í TI í. Tarte,meditación I.
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oblar na e/? n0 y miferícocdioíb, c inclinado a dar güilo a fu Padre «temo,1. 
l uta tfft'*0 y haz er bien a todos los hombres,y para defeubrir la$ riquezas/ 
lmem \ y  theforos infinitos de charidad y mifcricordia, y liberalidad de 

Dios para con fus criaturas.De aquí procedía, quecomo amaua 
tanto a fu eterno Padre y por fu refpe&o amaua tanto a los ho- 
ores, con cíTc mifmo amor inmenfo padecía todo lo que pade# 
cío por ellos,acccptandolo todo con grande güilo y confuelo 
por fu bicn.O quien pudiera raílrear la longura y anchura, la 
alteza y profundidad de la charidad de Iefus ? O quien entra
ra en fu encendido coraron y viera el Horno de fuego infinitó, 
que en el ardía, y fe derritiera con aquel fuego-, falicndo todo 
lleno de amor, para amar Como foy amado, y para padecer con 
amor , por quien padece con tanto amor. Deffc amor interior 
nacían tales feñales.y niucílras exteriores, que bailan para de
rretir el coraron mas ciado que el mifmo yelo t y mas duro que - 
clpeñafcó.

Porq lo primero, fcHal de amor alos trabajos-, es dcííear que 1  
vengan prcílo,hablar con güilo Helios,refrefear a mentido ft» roe 
moriaréntrar con alegría y gozo cñ el lugar donde fe fcut ele pa
decer y; affiigirfe de ver que fe dilatan, y reprehender a los que

f e
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fe lo quieren cftoruar,l!amandolosSathanas,y aduerfarios Tuyos, 
¡T odo cito hazianueftro dulce Iefus,como verdadero enamora
do del padecer, comoaáelan te fe verá. Porrazon de Jo qual dixo 
a fus Difcipulos: Con vn Baptiímo rengo defer baptizado. O 

.como me afflixo hafta que eftc acabado 1 0  amado m ió, fi cílc. 
Jüaptifmo fuera de agua,no rae admirara que te diera pena fu tar 
dan^a ydilacíon:mas fíendo JBaptifmo de fangre,y defangre fa
llida de tus venas con terribles penas, como ie dcíTeas con tantas 
laníi¿s?0 quien me diefle tal hambre y dcíTco de padecer traba- 
jos,que g-uílaíledellos mas que de losdcfcanfos. .*> ' ; .. j

% .. Mas porque muchos blafonan de los trabajos, y  los dcílean 
antes que vengan$y dcfpues de venidos los aborrecen, y. hbyen 
dcllos:ay otra feñal mas cierta del amor al padccer,quc es, aconte««

. terlosmifmos trabajos,íaíirlos a recebir,no huyrdcllós, ni impe 
dirlos,aunque pueda: no fe cfcufar ni bolucr por f i , ni hablar cu 
fu defenfa,aunquc fea prouocado a ello,para eximirfe dellos; of- 
, frecerfe aparejado fin remitencia a todo quanto quifieren hazer 
del fus atormentadores, con tal modo de manfedumbre i que no 

; pierdan el animo de atormentarle, por muchos tormentos que Ic 
den.Todo eílo,ymuchomas deícubrio Chrifló hueftro Señor 

* .en fu Pafsioñ, porque fe fue al huerto donde le auian depren
der : podía rogar al Padre, que embiaíte legiones de Angeles q 
le defcndieíTen, y no quífoidio licencia a fus enemigos, quceC* 
‘ tauanpoftrados en tierra, para que fe leuantaflen y  íeprendief- 
Íéníentregd íuroftro a las bofetadas,y fu cuerpo a los acotes,fin 

.1 fcoluerclroftro,tii défuiar el cuerpo a dolor álgunomo quifo ha- 
2er milagros,para queHcrodes le amparadle: ni hablar en fu de- 
fcnfa,para que Pilatos le foltaííc,aunque leprouocaua a ello,y fe 
admicaua de fu filencío. Y  finalmctc acceptd fu injuíla fentccia,

* y  abraco dulcemente la Cruz,y fe tendió en ella,dexandofe cn- 
clauar con duros clauos de hierro,porgue eftaua ya muy mas en- 
claúado con los cíanos del amor.O amor infinito,y fuego ímme- 
, foa  quien no pudieron apagar las aguas de trabajos tan i tn trien
io s,an tes con ellas fe encendía mucho mas. Abrafadme Saluador 
mío con eíle fuego,y encendedme con efte amor. >r v •; ̂  * [>$

’3  a ' Pero mas adelante, paíTo el amor immenfo d¿ Iefus, en dar fo
nales de fu immenfidad, pues n o fe hartó con padecer lo que pa- 

’ decid,fino défieó padecer infinitamente mas, Miraua las anfias 
" con que fus enemígosdeíTeauan inuentar nucuos tormentos pa 
ra affligirlc;y dílatando mas fu amor, no folamentc deíTcaua pade
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ccr tes tormentos que le dieron,!! no eftaua aparejado á fuffrir tflfc 
dorios que dcflwuandarle.Y aun nocontento con efto, eftaua 
delTeoíb y aparejado para ítiftrir otros incomparablemente ma- 

x 0.. y ores, 1! fuera neccflario para nueftro bie. O fuego infinito que 
ficmprr areles,y nunca cTizes baftajeon que te prgare tal deíTeo de 
padecer?Mucho te dcuo por lo mucho que por mi padecífte: pe
ro mucho mas te deuo por lo mucho mas que defleaftte padecer*, 
fi fuera ncccfíario para nueftraredempeio. Si recibirte cinco mif 
a$otes,amor tenias para recibir otros cinco mil millares mas crue 
lesíSi tu cabera fue trafpaflada con fetenra y dos efpinas tu amor 
eftaua rendido para dexarfe trafpaííar de fetcnta mil dellas? Si cC-"* 
tuuiftc colgado tres horas cu la Crtt* con cxcefsiuos dolorcs.apa 
rejadoeftauas para eftar millares de horas con tormentos mucho 
mayores. M as deífeafte fcr atormentado* que tus enemigos ator 
mentarte:/ mas amafie el padecer, que todos los hombres mun
danos aman el dcfcanfar.O quien me clieíTe vn amor tan infacia- 
blc,que no fe vierte harto dtpadecer por quien tato padeció por 
mi con tan infaciableanior. Éuen teftimonio defte amores lo fi1 
palío en el huerto,adonde eftc Señor, preuiniendo a los tormén 
tos de los verdugos.quifo de fu volun tad dar principio a fus traba* 
jos,con tales mueftras de dolor,que ludo fangre, como en fu lu
gar ponderaremos.
Sexto punto ¡de las her ojeas 'virtudes que fhrí* 

¡lo N'.S.exercttb en fu cPafsion..
T . O primero fe ha ddconfiderar, como Chriftó N.S.exercíto 

en fü Pafsion todas las principales virtudes de la vida Chrif- 
tiana y perfecta,y cada vna dellas en grado heroyco.quanto a los 
aftos exteriores,y mucho mas quanto a los interiores r¡ los aco- 
pañan.Lascauíasdcfto fueron. La primera; porque auia venido 

, a fer macftto cxempfar,y dechado de las virtudes,y entonces qui 
fo hazer vn epilogo de todas, y dár dellas fingufar exempío, co
mo lo dixo en acabando de labar Jos pies a fus A poíioles.La fcgü 

’ da,porque con fu Pafsion nos auia de merecer, y ganar todas las 
virtudes:/ afsi quifo q los mcrccimientosfe fundaíTen en el exet 

• cicio n&ual de todas ellas. La tcrcera^para bolucr poT la honra de 
las virtudes q eftauan muy caydas y defacreditadasenel mundo; 
efpecialmentc las que tiene por oflficio hollarlas cofismudanas.1
La quarta,para dexarnos por teftamefito y vltima voluntad,c6-
firmada con fu muerte las obras excelentes dé. todas lasyirtudfc:

porque
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jorque aísi como dixo en el vltimo fermon, V n  mandamiento 
inicuo osdoy,qosameys vnos a otros,como yo osamc:afsi pu
do dczir,y dixo con la obra: Vn mandamiento nueuo os doy,q 
Os humilleys como yo me humillé,y q obedezcays y fufFrays co 
tno yoobedecí y fuffri. O dulce Macftro, enfeñadnie a excrdtar 
ellas virtudes,imitando el cxcplo que me dilles, para q yo en mi
tanto bueluaporla honra deltas para gloriavueftra. Amen.. u.* ~

Lofegundo puedo ponderar la muchedübre y grandeza def- , ,?
tas virtudes,difeurriendo por los ocho ados heroycosque Chri- c 10 
(lo nueílro Señor en el Sermón del monte llamo bíenauenturá- auenlurtill 
^as,las quales excrcitó en fu Pafsion con eminencia.Lo primero Sas* 
excrcitó la pobreza de efpiritu »renunciando todas las cofas,haf- 
ta el propio vertido, quedando defnudo en la Cruz. Y  con lapo- 
breza exerciró la humildad que fe encierra en ella, hollando to
das las vanas honras y pompas del mundo y abracando todo ge- ?
ñero de defprecios, como cfta referido. Excrcitó la manfedum- 
bre heroyeamente en medio de tantas fieras qüe le mordían , y  
defpeda^auan.cílando como cordero fin hablar.ni defcndcrfe»ni 
indignarfc,y con tanta £ortaleza,como fi fuera vn diamante en 
todo lo que liififria. - \ >'*t , . »
. Lloró amargamente por nucftrospeccados, con grande dolor * ■
y  trifteza, halla derramar, no folamente lagry mas por fus ojos¿ * *
¿inofangre por todos los poros de fu delicado cuerpo. Tuno 
hambre y fed infacíable de la juílicia, no fe viendo harto de ha- 
zer bienes, y de padecer males por juílificarnos, y darnos exem- 
plos de fan&idad: por lo qual dixo en la C ruz: Sed tengo. Se
ñalóle en tener mifericordia de los miferábles, dándoles quanto 
tenia hazienda,honra,fangre,y vida,para remediar fus míícrias, 
y fu uiifmo cuerpo en manjar para hartar fu hambre, y fu fan- 
gre enbcuidaparafatisfnzer a fufed.Tuuo limpieza decora
ron emínentiísima, conferuandofe en medio de tan terribles oc- 
cafiones fin peccado, antes tomando dellas motiuo paraexerci- ¡ 
taradmirablesacios de virtud.Tuc excclcntifsimamentc pacifi
co,pacifican do nos con fu eterno Padre,ga«andonos la verdade
ra paz,y conícruandola el mifmo con los que Ic hazian tan terri
ble gucrra.Finalmente fue por extremo pacicnte,padeci€do por 
)a Juílicia las mayores perfecucioncs q Jamas fe han padecido, y  
CÓ la mayor paciencia q jamas fe ha ten ido: por lo qualcó mucha 
razó le fon dcuidos todos los premios q aefias virtudes corrcfpó *í ! •*
den. losqualej también ganó páralos <J 1c imitaflen en ellas. O
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Maeílro foberano,quien te oyera hablar en el primer mote, qu$ 
do predicauas ellas virtudes:'y quien te viera padecer en el monte 
Caluarioquando iasexcrcitauaslEl mifmocras.y el mifmo fin te 
nías en ambos montes, hablando y obrando , enfeñando a pade
cer,/ padeciendo.Dame gracia Scñor,para que oya !o que me en 
fcnalle , y exercite lo que exercitaílc, conformándome contigo 

. cn.todo loque hiziftc y padcciíle».
' ' Lo tercero,fe pueden ponderar ellas virtudes de Chrillo ntícf-

' tro Señoleada vna por fi.difcurriendo por las propiedades y gra 
dos que tiene cada vna.Y porque feria cofa larga .poner ex cmplo 
en cada vna, fojamente le pondré en la obediencia que las abraca 

, . v todasíde la qual dixo San Pablo, que fe humillo Chrifto nueftro 
i- 1 ,0/  dor,haziendofe obediente halla la muerte,y muerte de Cruz:

cTr’dlo C  ̂^UC ^cnt °̂ Hü° de Dios por las colas que padeció, aprendió la 
1 1‘ obediencia’, (aqual fue heroyea. Lo primero, porque no folo 

obedeció en cofas fáciles y profperas, fino-en cofas difficultofifsi- 
mas, y afperifimas, qual fue la mueTte deCruz , con lode-- 
mas que precedió a ella. Lo fegundo; con ferias cofas tales , fue 
lu obediencia enterifsimn, fin dexar vna jota, ni vna tilde dé 
todo quanto auian prophetizado los Prophetas. Lo qual pon- 

• derd San luán, qunndo dixo : Sabiendo lefus que todas las co-- 
fasde fu Paísion cílauan ya cumplidas, paraquefccumplieílé 
Ja Efcriptura,dixo:Sed tengo, que fuedezir tParaqucfecum- 
plieíTe vna penalidad de las que ejlauan prophetízadas-, y fal 
tana por cumplir, que auian de darle a beuer vinagre quando tu 
uieíle fed,dixo: Sed tengo. Lo tercero fue fu obediencia, prom- 
ptifsima y puntual fin dilación , ni tardanza, ni replica¿ ni efeu« 
las,a quanto fe le mandaua,aunque fuefle muy aípero, y de parte 
delosjuezes y verdugos muy injuílo. Lo quarto, fue general y  
humilde, fubjetandofeatodo generode hombres malos y per- 
ucrfos, por entender quccfla era la voluntad de fu Padre, cori 
forme alo que el dize por líalas: El Señor me abrió la creja* 
Eíloes, mandóme obedecer ', y yo no contradixe, niboluia 
trasj di mi cuerpo a los que le herían,mis barbas a Ios-que las arrá 
cauan: no aparte mi rofiro delosque me injuriauan, y efeupian.’ 
Finalmente, fue obediencia perfeuerantc halla la muerte, que
riendo que primero le faltaíTe la vida, quo el obedecer,’ y morir 
obedeciendo, y obedecer muriendo*, y todo con obediencia dé 
amor fegun aquello que el mifmo Señor dixot Para que conoz
ca el mundo que amo a mi Padre, y que como mi Padre me did

-' ' el
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él precepto,afsi le cumplo,leuantaos > ¡ y vamos a padecer. Gracias 
te doy dulciísimo Señoryporel heroyco exémplotjuc me difte 
dé obediencia. O quien tuuiefle otra femejan te,fuerte » entera, 
prompta,puntual.perfcucrante,y amorofa ¿fujetandome a toda 
humana criatura por tu amor,paraquc todo el mundo conocicííe 
que te amo, y que cumplo tus Al andamientos con el modo que 
los mandas.Por tu fan&ifsima obediencia; te pido efta obedien* 
cia:mandame Dios mio,to que'quilieres^con tal que me deserta 
virtud para cumplir lo que me mandas. Derta manera fe puede dif 
currir cerca de la humildad y pobreza» íilencio, modeftia, y las 
de mas virtudes. ’ \ ,
Séptimo punto dé las flete eIlaciones que ( hrttto

*■ *•« /» n*--- » - >«<*. . * r» .
< * * -  .anatiUQ en fu  p a j s i o n *

?  Os caminos, o eftaetones que Chrifto nueftro Señor anduuo
la noche defu-Pafsio,y el dia fíguien te,fe pueden reduzir a fie 

te , para meditarfe en los fiéte dias de la femana, comprehcndicn- 
do en ellas todo el difeurfo de la Pafsion. La primera, fue con fus 
Difcipulos defdee! cenáculo al Huérto-dc Gefhfcmani, dondefe 
emrifteciOjOrójy fudó fangre. La fegtindá,defdc el Huerto don
de fue preilo^afta cafa de Anas, donde fue examinado ¿ y red* 
bio vnacruel bofetada. La tercera* ácafa de Cayphas,donde fue 
efeupido., abofeteado,y padecí o grauifsmas injurias y dolores to# 
dá á quella noche. La quarta, a cafa de Pilato Prefídente , donde 
fue acidado de los Tudios con muchos falfos teftimonios.Laquín 
ta , al Palacio del Rey Herodes„ donde fue efcarnecido del y de 
todo fu exercito. La fexta fue la bueltaacafa de Pilato donde 
fue a§otadojcoronado de efpinas.y efcarnecido, y condenado i  
muerte.Laíeptima,fue deaquialmoteCaluarioconfu Cruz a 
cucftas,en la qual fue allí crucificado. Por cftas fieteeftacionesde 
uria comò Dauid, dar gracias a Dios fíete vezesal dia ; glorifican 
dolé porlos juyzios defujufticia y miíericordiaque en ellas refi* 
plancleceñ , rumiando muy de efpacioquien es la perfona que an 
da eftas jornadas, y el fin. que tiene en ellas,la córtipañ la que lleua; 
el lugar de donde falejd modo como camina, el lugar donde pa¿ 
ra,las cofas que dize,haze y padece : Tacando de todo el efpiritu y  
prouccho a que fe ordenaron.“ ’ °

En la perfona de Chrifto mieftro Señor", fe ha de con fi dorar 
fu infinita d ig n id ad  ; comò efta dicho, ponderando los partos, 
y aflfeílQsdel cfpirititeQii que Àcompànaua. Jós partos del cüer-
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po,ordeñándolos a gloria del eterno Padre, parí fatisfázér pdr 
nueftros peccados. Y  guija fueron fíete las citaciones en caítígo

ZApttd ix  de los malos paíTos que hemos andado en los fíete peccados mor-.
 ̂ * tales,y para quebrantar el orgullo del Dragón Bermejo de fíete

cabe jas,que tenia tyrani jado el mundo; y para domar lafobcr- 
tiia,y rebeldía de los mundanos,y darnos a todos cxemplo de hu 

.jCbécuch.j y paciencia,conforme a lo que eílá eferipto, que ios moa
tes del ligio fe ddfmenu jaron,y los collados del mundoíe encor- 
barón con los caminos de fu eternidad; ello es, que los foberuios 
y altiuos cora jones, los rebeldes y proteruos ánimos fe hum illa- 
ron yfubjetaron por las jornadas y  caminos que anduuo ef- 
teSeñor eterno, trajadas defdc fu eternidad para elle fin. O 

^¡>oc4,1 3. ctcrno j}¿os t y Saluador nücílro, Cordero {aerificado por ñofo* 
tros deíde el principio del mundo, elciarecc los ojos de mi alma* 
para quecoiiíídcre ellas jornadas ypaílos que auduuiíle por 
nueftro rcmedio,dc modo que alcance el fin para que tu las or- 

pfál¡». 11 8. denaíle. Perdona Señor por ellas mis malos palios, y enderejalos 
deaqui adelante fegun tu ley, para que no íe leñoree de mi nitt 
zuna iñ juílicia. O Padre eterno,que cuentaslos palios de los ho 
breŝ afsi los malos para caíligarlos como los buenos paragalardo 
liarlos; mira ios paitos de tu querido Hijo,y por ellos te fupplico 
endereces los míos, para que fcan en todo conformes con ios lu- 
yos.Aracn. . - .

Quanto a la compañía que CHriíto K.S.lleua en ellas cílacio 
«es,le ha de confidcrar, como vnas vezes va acompañado de fus 
Difcipulosjcomo va el paflor en medio de íiis ouejas. Y aísi fue 
en la primera citación del cenáculo al huerto,confolandoios,ex
hortándolos a velar y orar, amparándolos de los lobos q los que
ría perfeguiry deliro jar. Pero en las demas citaciones y ua rodea 
do de enemigos como oueja entre lobos, y como cordero entre 
Icones y tigrcsños qualcs con cxccfsiua crueldad y fiereza le mor 

. ^Jan y deípcdnjauan.affligiendolecó injurias>dcfprecios,dolores 
‘ y  tormentos,HeuSdole maniatado,como vna oueja quandocsllc 
liada al matadero fin abrir fu boca para quex aríe.Cüpíio aquí cií 
fu periona lo que auia dicho a fus Diícipulos; Alirad q os embio 
como a corderos entre lobos,fedprudentes como las ferpiente$,y 
fenzíllos como las palomas:porque en ellas citaciones con ícr te
rribles tes perfecucíoncs,calumnias y aducías de fus enemigos,fic 
prefemodro manfocomo cordero,fin refidirlos finccro y puro 
pomo pa!oma,fin offenderlos prudente mas que lasferpícntes,fin ‘

lob.l 4 .
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jcr engañado dellos,antes conadmirabíc fabiduria ios cofundia»
ya callando,ya hablando como conucnia.-''-J1' - * a , »

5 Qiutnto a ios lugares de donde fale,y el modo como camina , y
adonde va a parar fu criación,fe ha de confidcrar, como todos fon 
para el lugares de affiiccion y tormento .dexando vnos,y to
mando otrosjy cali fiempre ios poftreros fon mas terribles que 
los primeros, íubiendo del trabajo menor al mayor. Y todoslos 
palios fon con aprefuracion,por la furia de fus enemigos, que le 
hazeíálir de paíTo,y por la grandeza del aroorconquegufta.de 
aprefurarfe paraconduyrde prefio nueílra redempcion.De mo
do que podemos dezír del aquello de los Cantares: Mirad que vic 
ne faltando por los montes,y atrancandoco!iados*Montesy co
llados fon los Tribiihales y Palacios de los Pontífices, Prefiden- 
tes y Rey es:en los guales no fe detenía efie Señora gozar de los 
bienes que alírgozan los mundanos, fino con grande a prefu ra
ción como cieruo perfeguido de los perros paííaua por cada vno. 
ddlos,fiendo allrmordifcado,herido y atormentado,harta que en 
el monte Caluario ledicron cl vltimoalcance,y quedo deícoyü- 
tado y muerto en la Cruz. ~ ; • >

’4  Vltimamen te en cada lugar deftoscdifkarc cfpiritüalmente 
algunos tabernáculos, como fan Pedro quería edificarlos en e! 
monte Tabor, para morar allí con Chrifto transfigurado en do» 

i lores,ponderando por menudo lo que allí dize, haze,y padece por 
mi caufa. Primero edificare vn tabernáculo en el huerto de 
Gethfemani, y. allí moraré con Chriílotriílc y atfligido, velan
do y orando con eí, oyendo las palabras que habla con fu Padre 
eterno,y con fus Difdpulos,oyendo también las que el Angel íe 
dize quando k  conforta,y lasque el Ic refponde, y mirando la la 
chagüe padece dentro de fi,y el fudor de fangre que arroja de rt, 
y los patios queanda yendo y viniendo a fus Apoftoles para def* 

i penarlos, y al lugar de la oración tpara rogar por fi y por ellos. V -  
nas vezes le pccfirccomcr Difciptiíoz'Maefiro, que me enfene a 
orar y veíarry otras vezes como amígo,o fiel criado, le confoláré 
en fus dcfconfuclo*,compadeciéndome de verle defeonfólado, a» 
compañandole en fu foledad.Y cn eíia mifma morada mirare co
mo fale a reccbir a fus enemigos, las palabras que les dize,ios mila 
gros que obracn ellosty los tormentos qué dellos recibe> fiendo 
prefo; pilado, y maniatado;: Y  aunque todotrfto fe hizo de prief 
la, yo lo penfere de efpacio,deteniéndome en ella m orada,y eíiá- 
cip,harta q mi alma quede fttbfecha>enfeñada,y na o u ida al amos 
h y imita-
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y  imUacion.dc lo que aUi ha yi.ílo en fu feñor.Todo efto fe ha de 
focar de lo que diremos en la meditación de tic my ferio, y a efle
modt> fe hs de proccdcrcn las demás eílscioncs* > *

OBaúofunto,dc los dolores que la Virgen nüé-
.... ftraSeñora Padeció enlaTafsion ' ■ r;

4 ; •' d e f u W j o . Ti'-.'
’T ' Amblen fe han deconfiderar en eftosmylierios delaPafsio 
., . los dolieres y trabajos de la Virgen nueftra Señora,para com 
padecernos della,por lo mucho que padece; y para compadecer
nos de lo mucho queporefta caufa padeció fu Hijo, fin ti endolo 
que padecía fu gloriofa Madre • y pues también lo es nueftra , y 
nuciros pcccados fon caufa de fus afflicciones. juílo es fen tirlas.y 
alentarnos también a imitar las excelentes virtudes que defcu-

y brío en ellas.- ' * *
t i  amor a j^a grandeza dedos dolores fe ha de facar de dos rayzes prin-
tmeftra Se c¡pajcs> La primera , del grande amor que tenia a Chrifto nuef- 
í  o ra co iu lro s cñor>p0rque a la medida del amor, es el gozo de los bienes 
Hijo qua ^  t¡cnc]a perfonaamada.y el dolor de los males que padecc.Eí, 
gi .»de tuc. tc amor y iCj0}0r fueron vehememifsimos en la Virgen por mu

chos títulos.• ' ,, > { ’ . ,  . i - ■
. El primero,porque Chrifto nueftro Señor era fu hijo natu- « 
rnl,a quien amaua con amor mas tierno y puro que todas las ma 
dres y padres del mundo amaron a fus hijos,por quanto ella fola 
fue madre, fin padre,en quien fe recogió todo el amor de padre y 
madre : y como la Concepción defte Hijo "fue fingular por obra 
dei Efpiritu fan<fto,que es amor; afsi el amor fue fingular, y por 
configuiente fue fingular el dolor que padeció en fu muerte; de 
modo que pudo dezirrO vofotros los que paííays por el camino 
mirad y ved fi ay dolor que yguale al mió.Con efto fe juntaua,q ¿  

merc/n.v. «fte Elijo cni primogénito,,y vnico,cuya vida fuele fermas ama- 
A»¡os. 8. da,y fu rawcrte mas fentída. Y  afsi para encarecer la Efcriptura el 
zacbarai. llanto de alguna cofa, le llama llanto por muerte del vnigeniro.

Pues como lloraría la Virgen la muerte defte fu Vnigcnito, que
.juntamente era Vnigcnito deDio$/víendolc crucificado con ti

. grande ignominia y dolor! f ,, - } .... ,
I,o tercero .creció roas clamor de la Virgen con fu Hilo,por la 3 

fcclcf$, grande femejñ̂ a que tenían los dos,y laferoejan â (como dize el
x S a b i o  Jes caufa tlcl m o r ,y  afsi los padres fuelen amar mucho mas

ai
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de la Pafsion de Qtriílo 2 9
athijo qiie mas fe les parece.PueS como la Virgen y fulii jo fuef 
fen muy femejantesen la complexión y condicionan lascoftü- 
bres y virtudes,eran como vna cofa en todo; y el dolor que traC- 
paífauaal vno,penetraua también el coraron del otro..

Ef quarto titulo de amarle, fue,la grandezadé fanñidady fa- 
biduria de fu hi joiporque la Charidad quando eftá bien ordena» V.Tho.1,%1 
da,ama mas a los mejores queeftan mas cercanos a Dios. Y  fi có q.xs^rt.y. 
cfto fe junta que eftan mas cercanos a nofotrospor lafangre,cre- c r  13. 
ce mucho el amor,aunandoíc naturaleza y gracia para fu perfec
ción .Y  a efte palio crece el dolor»viendo padecer al que es muy 
ían&ory como creemos que padece (inculpa, acreciéntale nuefi 
tra pena. Pues (i las hijas de Hierufalcm Uorauan amargamente íuc**
Jos tormentos de Chrirto, teniéndole por innocente, quato mas 
amárgamete los Horaria la que le tenia por&n<rto de ios fanños, 
y fuente de toda fanaidad? - *

El quinto titulo de amarle,Fue reconocerle por infinito bien* 
hcchorfuyo, de quien auiarecebído innumerables y excelentifsi ' 
tno? beneficios^y entre ellos eTfumraO’de auería efeogidoporfu 
Madre. Y  como el amor es agradecido, dcflea infinitos bienespa 
ra fu bienhechor en recompenfa de los que le ha dado. Pues que 
pena recibiría la Virgen;viendo padecer tan terribles males .al q 
defleaua que gozarte infinitos bienes? — -

Hl fexto titulo de amarle,fué.porque fíendo hijo fuyo,era ta- 
bien Hijo de Dios víúo,y Dios infinito,dignísimo de fer ama
do con infiniro amor,por fu infinita bondad y hermofvra:y co- . „ ¡ 
mo la Virgen con grande luz conocía efta infinita excelencia de 
fu Hijo^mauate con todo fu coraron,anima.efpiritu,y fuerzas, 
fin quitar nadadelfummoamor q podía offrecerle.Ya erta medi 
da creció el dolor,doliendofe con todo fu coraron,con toda fu a» 
ftima,con todo fu efpiritu , y con todas fus fuerzas, por ver tan 
defpreciado y aborrecido al que por infinitos títulos merecía fer 
honrado y amado.
1 Finalmentc.el Efpiritu fanño auia derramado en fu corasen 
la Charidad de Dios.vniendola configo con clamor vnitiuo, de 
modo que fucíTe vn efpiritu con Dios » y con fu Hijo,de donde 
procedía tener por proprias todas fus profpcridades, y aduerfida- 
des,v dolerfe de los trabajos^del Hijo , mucho mas que fi fueran 
fuyos,porqi>- le ainnua mas que a fi. Y  comocon la fuerza defic 
amor filia d * fi , y eíhua traípa fiada, y puerta en el coraron del 
Üqo,loque padecía espadería ella, fingiendo en (Hoque roÍTaua

. " íemir *



Zuc.t,

Gátdt*JL» fentir el Hijo:y aísi podía dezir mucho mejor que fin Pablo,C£ 
Chrifto cftoy cnclauada en la Cruz,viuo yo,no yo, fino Chrif- 
■ to viuc en mi,y yo vmo en Chrifto. *>. :

Con la grandeza deftc amor fe juntaua ía fegttnda rayz del do 
lor,quc es ia viuaapprchenfion que tenia de los trabajos de fuHi 

‘ jo,con todas las circunftancias que quedan referidas: porque a-
uia ley do las diuinas Hfcripturas que los contauan, y penetrado- 
los con luz del ciclo ¡ y halíandofe prefentea ellos, no fofamente 
ponderaua lo que padecía por defuera; fino penetraua lodeden- 
tro, y de todo formaua rcprcfcntacion tan viua, que fe transfor* 
maua en la imagen de lo que el Hijo padecía. Efte fue el cuchi
llo de dos filos,aguzado con conocimiento y  amor, que trafpaf* 
fd,como dixo Simeón,no el cuerpo, fino el alma defta Virge pu 
rifsima. Y defta manera también beuto el cáliz de la Pafsion que 
Chrifto offrccioa los hijosdel Zcbedeo, y fue baptizada con el 
baptjfmo de penas, y fumidaenel mar amargo de las tribulacio- 

Thren, x, nCs}dc modo>quefe pudo dezir dclla: Magna ejî clut mare contri tío 
f/írf.Grandeescomoclmar tu contrición y la amargura de tuaf- 
flicion.O Virgen foberana, quien podra contar la amargura que 
tuuiftcspor cftos fietc títulos de amor,y dolor , que como fíete 
cuchillos xrafpaííaron vueftro coraron?Bien podeys dezir en ella

i. ocafion, no me llamcys Noemi,que quiere dezir hermofa, fino 
llamadme Mará,que quiere dezir,amarga:porquc me ha llenado» 
dcgi*andc amargura el todo podcrofo.Grande> fanores os hizo el 

íuc. i. todo paderofo cneldiadc fu Encarnación , y grandes afliccio
nes os ha dado el mifmo todo poderofo en el dia de fu Pafsion. Y  
pues también las aflicciones fon fauores, fupplicadle mueftre co
migo fu poder,dándome fencimiento de lo que padeció, y gracia 
para imitarle en eüo. Amen. ' ,
: , Dcftnsconfidcraciones he deíacar, que la mas alta difpoficioti 
para fentir los dolores de la Pafsion de Chrifto nueftro Señor, es 

J» mulo cj anlor.y Como clize fan Bucnauentura: Quanto cite fuere mas 
dtuimamo- encendido,tanto fera mayor el dolor y compafsionry con la míf- 
rt¿, cap.z. . n,a compafiion fe augmenta el amor. Yaísi de los fíete títulos cj 

fe han referido,tomare los que me haz en al cafo para grangear ef- 
- .. te feruorofo amor, y la vnion con Chrifto: por la qualme 
< " ■ haga participante de fus dolores, y de los dones 

} que proceden de fu precioft
imitación., ,

* JSfono ̂̂  J*0 *l
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de la papón de Chriíló T: j  /
'J\Q>no punto, Ids herojeas virtudes que la 

Virgen nueftra Señora exercito en la
Pafsion de fu Hijo.

*\7 Ltimamehtc fe han de confiderar las virtudes que en cita ocá 
k fion »exercito Ja Virgen nueítra Señora para imitarla en 
ellas.Las mas principales fueron quatro,en que fe encierran otras 
'muchas. • "  ' ' 1 \

* La primera fue altifsímarcfignacion en la Diuina vo!untad,ne 
gando la fuya natural, para conformarla con la de Dios, dizien¿ 
dolé como fu H ijo : No fe haga lo que yo quiero, fino lo que tu 
quieres. Y  ella refignacion tanto es mas heroyca,quanto fon ma 

^ y  ores los trabajosa que nos offrecemos por ella.Lafegunda fue 
profundiísnna humildad,no huyendo losdefprecios, fino acorné 
tiendolos , y abracándolos »guílando de mani&ílarfc por madre 
del que tantos defprecíos.padecia,tomando la mucha parte que le 
cabiadellos. Y  con ella humildad afsiílía ala Cruz de fu Hijo, 
haziendofe cargo de fu Pafsion y  mucrte:porque aunque ella no 
tuuo peccados,por tos qualesmurieíTe Chriílo, pero murió por 

3 prcferuarla dellos.La tercera fue grande fortaleza y magnanimi
dad con gran paciencia .acercan dofe ala Cruz de fu H ijo,y cita
do en pie junto n ella; fin que fucCfen parte para'defu i a ría de fu 
prcfcnda,ni la crueldad de losperfeguidores, ni la terribilidad de 
los dolores que por efta caufa padecía , deíTeando fe fe ofFrccic (Te 

rA occafion dé padecer y morir.por quien tanto padecía por ella. La 
quarta fue encendidifsima chanelad,y amor de los hombres, y de 
los mifmos enemigos de fu hijo,fin que fusblafphcmias y cruel
dades la mouieíTen a indignación,fino antcsa compafsiomdolie 
dofe de lospeccacfós que liazianpy de los daños que incurrían,roi 
gando a Dios por ellos, y efcufandolos al m odoque lo hizo fu 

1 inifmo H i jo,como en fu Iugarveremos. Desamanera juntóla 
Virgen con fus terribles afíiiccioncs,admirables excrcicios de vif 
tudes: por lo qualpudodczir en cftc tiempo aquello délos Can
tar cs:Negra foy,pero hermofa,bijas de Hierufilem, no os a’dmí- 
r'eys de verme afsi morena,porq el Sol me ha quitado el eolor.Ne 
gra cfhays Virgen fanftifsrma en lo exterior,por las penas q padé 
ceys.-pero hermofa en lo interior,por las virtudes cj cxercitn) s : d 
So! de juflicia oshapucítodcfcoloridatporq fus triflezasfon can 
La de las vueíkas,yd niifmoos ha se hermofa, porq con fu exem
 ̂ : p!o
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ios,que tenga parte en clíos,imitando fus virtudes. Amen»
Por lo que fe ha dicho en elfos nueue puntos,quedan declara

das en general las cofas que mas en particular fe han de ponderar 
en cada myílcño de la Pafsion,aísi en la perfona de Chrifto nuc 
ílro Scñor.como de la Virgen fu Madre» tomando a los dos por 
principal materia de la meditación,y imitación,y a la Madre por 
abogada,para alcanzar fentimicnto de lo que padece el Hijo. La • 
pratica de todo fe y ra poniendo en las meditaciones que fe fi-

LO primero fe ha de con liderar,como fabiendo Chrifto iiue'T*
y 1 ^  M  jm M

cftc camino yua con paíTo extraordinario.rraccdcbat idos icfns,er ' 
104». z x. fiHpebantyZrJecjucntts timcbtnt. Yua Icfus delante dcllos^de modo q 

los Apoftoles fe admirauan y procurauS feguirjc líenosle temor. 
Sobre efte punto fe han de ponderar las caufaf‘defte nucuo mo
do de caminar de Chrifto,cd paíTo tan aprefurado, y los affc&os 
que caufo en fus Oifcipulos.La primera caula fue para declarar la i  
proptitud de voluntad,y el feruor decfpiritucon que yua a pa
decer,fin temor de los trabajos que le efpcrauan en Hierufalem, 
ponderando que a las obras de fuyo fáciles y gloriofas.como pre 
dicar,hajter milagros, fanar enfermos, &c. yua Chrifto nueftro 
Señor con fu paíTo ordinario:mas a la obediencia penofa y afFrcn 
tofa de fu Pafsion.y muertc,quifo yr con pallo extraordinario, 
Tacándole de íu pallóla fuerza de fu diuino amóne! qual es como 
fileno,y como aguijón y cfpuela que aprefura y haze correr con -

mas

ludios tratauan en Hierufalem de matarle,quifo yr alia defdc la 
ciudad de Ephren,donde le aula recogidocon fns Apoftoles,y en/1 • i * « a ■ a ^
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mas feruor ala obediencia, que es mas penofa a la carné, y mas a 
gradable a Dios.Al contrario del amor propio,que va con pies de 
plomo a los exercicios trábájofos de virtud, y nos faca de paíTo,y 
aprefura a todo lo que es regalo y honra.Por donde conoceré quá 
Uenocfloy de amor propio,y quan vacio del Diuino.O dulcifst- 
mo Iefus,quefubifte aHicrufalcm apadécer tormentos,con tan 

t to feruor y priefla^como fi fueras a recebir dcfcáfos,llena mi cora 
$on del amor Diuino, que te íacó de tu pallo , para q yo Taiga del 
snio perc^ofo y tibio,oífrecicndome a obedecer y padecer quan* 
toquiíieres.con vnefpiritu feruícnte Teme jante al tuyo* , ,

*  La fegunda caufa porque yua delante de todos, fue para figni 
ficar que en materia depadecer trabajos interiores , y exteriores 
quifo preceder, y lleuar la delantera a todos fus Apollóles y Dií- 
cipuios/yatodos los Al art y res y San él os que ha auidoy aurajpó 
derando que en los milagros,que es cofa honrofa, dio la delante- 
raa fus Apollóles, y aotrosSanélos,queriédoqueloshizicííeit 
mayores que él,mas en materia de padecer,ninguno Te le adelan

t o  ni y guato. Padeció masque loo,mas que Lazaro el médigp, 
masque los Prophctas y Martyres:todos quedan a tras,y Ic mira 
comoaexeplo.y dechado depadccer.O buc Idus,quan catrario 
es tu efpíritu, al cfpiritu del müdoleíle quiere ileuar la delantera a 
todos en horas y regalosrel tuyo en deshonras y tormetos. Aquel 
.deífea preceder en las obras de mayor gloria,el tuyo en las de.ma 
yor i g n o mi nia. DarpeSe ñ or elle efpirjtu de qtie tato te preciafte 

ara que procure feñalarme fobrc.todós,enferpor .tu amor mas a 
atido,y affligido que t o d o s . , ;í , ,.j .
La tercera caufa,fue para prouocar a fus Apollóles á admirada 

5 c imitación.Stufebant jcc¡ucntes, Admirauanfc y dauanfe piieíTa - 
porfeguírle y alcanzarle,procurando cada vno adelantar fe mas q 

,cl otro^or acercarfc mas alefus,venciendo el temor ymiedo que 
líeuauan,con el fuego de amor que le tenían, el qual lesfacaua ta 
bien de fu paflo,prouocados de fu exemplo.Fmlo quál fe nos def 
cubre el modo como hemos de mirar a Chriflo en fu Pafsíon, y 

, meditarla,que es admirádonos de lo que haze y padece, y íiguié 
dolé en elIo.Qnnndo miro a Chriflo azotado,vellido de purpu*

. ra, coronado de,dpi ñas, y licuando fu Cruz /tengo de admi<ar 
‘ me de que vn feñor tangrandetpadczca con tanto amor cofas tan 
penólas,y acercarme a el, quanto mas pudiere, figuiendob en to 
mar díciplinas,y libelos, y traer vellido pobre, y lleuar mi cruz 
cada dUidádomc pridía por adelantarme mas <1 otros,yfeguirle, 

Y i  ij,Tomo. C u&

» O v . ,  .

loan, 14; 
D Th,\,f^ 
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Udtlh 61 * no i  /o»n,áefde lexos^como le fcguia Pedro la noche del prendí- 
*  . micntA 1)0 dc ccrca,fuppl¡tando a efte beñor me ayude a vecer

las repugnancias que me def'uiaren dcfto,y haziendo de mi parte
lo que pudiere para vencerlas.. / . ¿ ’

Segundo puntos < 1 -, v ; *
4 n  Animando deftamanera Chrifto N.S.detuuofe vií poco Raf
^  ta que UcgaíTen los dózc Apollóles,y tomándolos a parte les 

* dixo en fccrctoiAíírrti! pae fkbimos a Hientfialem# ■ alUfi cumplirán to 
flíatth.zO. ' ¿ds ias tofÁS yl( ep an eferiptaspor los Prophetasjvl hijo dd hombre: porq¡
Vi i u V. : fin a entregado a los Principes dc los Sacerdotes>y a los ¿firmas# efios le co 
■ * ** C5 denarkria muerte# le entregaran a los Gentiles para que efiarnexjan dely

, ' y le acoteny crucífipten)y al tercero día rejuntara: Efta fue la tercera
tris. 16., vcz en (.ue Chriíto N.S.défcubrio fu Pafsió a los Apofiole!,por 

v* *7. que otras dos vezes auia hecho lo mifmo', aunque no con tanta * 
Marc.8. Cr  djfPmcíon.La primera,quando fm Pedro le cófcííd por Hijo de'
9- 'Diosviuo. La fegunda, quando curo al'endemoniado lunático - •
Luc* 9.. . cot\ grande admiración,/ pafmo dc toda la gente, como lo cueii-

* ta fan Lucas.Sobrc todo ello ponderare lás canias que tuuoChri 
'ílo  N.S.paradeícubrirafus Apofiolestantas vezes, yentatesoc
callo «es los trabajos de fu Paísion y muerte, tomándolas que ha 
zen mas al cafo para nueftto prouechocípíritual;. 

f- La primera; para cj fe en tendiese quan prcíéntc tenia fiepre cil ¿  
fu memoria eíiápabron,guíládo continúamete lá amargura dc- 

1 lln,ybeuiendo fin ccflarcfté cáliz tan penofoide rnodbq quSdo 
comía y bcuia quando prcdicaua y razonnua,quandohaziá mí 
Iagros y obras marauillofas,alíi Iá tenia prefe te; y en la mifmaTráf. 
figuración gloriofa hablaua dclla, como dc cofa dc q guftaua ha- 

3 blar,aunq fuerte muy amarga:/ todo ello a fin de mouerme cosí' 
fu exéplo,a qyo también tenga fiepreprefente fu Pafsion,y gu 

1 fte depefaren ell«T,y dc hablar dclla a menudo;y que fea como pa 
que fe come co todos los otros mijares.O dulce I efus, como no 
gu fiare yo de penfar lo q penfauas} y de hablar en lo (\ tu habla- 

CAnt'tc zs uasíEfiees mi deífeo amado mío, hazer vn ramillete dc tus dofo
* res,y ponerle delante dé mis ojos,y entre mis pechos, acordando- 
! me fiemprc dedos,copadécicñdomc dé ti,y amandóte mas q a mij 
1 Nunca le echare a las cfpaldás ', fino entre mis pechoscomo cofa 
f que £ufto ver,y q dérteo abracar; y no tomare a bulto tus traba- 
; jos,fino vno por vnolos yré contando, miétras caminó por efla
* vida mortal,cofortldomc con fu olor,haíl  ̂alca jar 1 , 1  vida eterná.

U
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sde la fubida k Rierüfdlem. $ f
% > Lafegunda caufa era .pára confirmar a fus Difcipulos cnla Fe y  

creécia de fias ignominias, q eran mas dificultólas de creer qíus 
grandezasiy para que fe apcrcibieíTcn-có grande confian cía para 
ellas. Y  por efta caufa quádo -fe vio mas horado entre fus Difcipu 
los por la cofefsió de$.Pedro,y entre ia gctc del pueblo por la grá 
deza de fus milagros,entonces les defeubre fu Pafsion^ccrdlicío- 
íe enel diade los taiene$(como dize el Sabiojdel día de los males,1 
y  apércibiedoles en el vndia parad otro.Mirad(díze)cj fubimos 
aHiemfaIc,y.allí tego de fer entregado a la muerte con grades do 
lores y defprecios:pues fubis conmigo, apercebios .a padecer algo»
-conmigo,porcj no desfallezcayscn la Fe , y en el amor q me de» / 
tieys.O M-ieftro foberano,dode vos fubis quiero fubir,porcj pa- <w , ^
dccerco vos, noesbaxar,fino fubir y medrar. Y fi yo voy en vuef 
tra c 6 pañi a no tengo q temer,porq lera cierta vueiira ayuda. Co 
vos quiero padecer en la Hiemfalc de la ticrra.paraTeynarcó vos 
en la Hierufalc del cielo.Deftas palabras de Chrifto me tengo de 
aprouecbaren mistrabajos, imagina do q me dize: Ecce afeendímus 
U¡nofolj-md,Mira hóbre q fubimos a Hierufalem, primero a pade 
cer,y deípucsa Tcy nar.No fubes folo,yo fubo contigo para ayu
darte: y o-fubi primero,fubetu tras mi,para imitarme, porquepa 
decicdo conmigo,reynarás conmigo por todos los ligios. Amen.

‘ . ^Tercero P̂unto. ' f' f
T  Vego añaden lo s í uangcliftasi^wf los í̂pojlolcs»o entédíanlo q 
- chrijio les dezja,y q era. para ellos palabra efeódiday encubierta,y q no Luc. 9 . Erdt 

lafentlan ni-alcacauan,y q temíanp> epuntarfcla}y qfe enti¡fccian~\ehc- ~\>elatü ante 
;* mentementt. Bn lo qual fe ha de ponderar. Lo primero, como no1 eos&t nofen 

todos los q oyen predicar la Pafsion.o-la leen, y oyen hablar de- tirent illud. 
Ua.lacntiéden.penetranjy fientejeomo no la entendían,ni pene- Matth* \ j. 
trauan enefte tiépp los Apocóles,que eran imperfe&osrporq fen 
tirla y penetrar los ñiy fieríos y fru&os ddla,y las grádcz'as q en fi 
enciérrales dó de Dios,el quallc da a fus efeogidos a fu ticpo:y af-‘ 
fi fe le tengo de pedir,dcziendole.Redcptor mió,mi en tendí míen Su,,rd¡n \n.  
to efta efcurecido,y los my fterios de vueftra Paísion efta para mi 
cncubiertos.dadme fen ti miento del!os,pucs tnc mádayspor vue ^hílípe. t# 
ftro Apoftol,que lienta en mi lo que padecióles vos. ’ *

rp n Lo fegudo ponderare,las caufas dedo de procedió q los Aportar 
Ls no entedieífen rti pcnctraíTcn lo que fe les dezia de la PafsiÓ: 
esafaber,porq tcniáhaxacftima có demafiado temor delasigno1 
minias y dtfprecips,y grande eítjsng ,coñ demafi^Jo gmor de las

C V  honra?
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honras y grandezas: y afsi quartdo les dczia Chnílo Tus cíolores 
y defprecios, cntriftecianfi: vehementemente cóñ gran caymieñ- 
to de animo,porque fentian fer cofa indigna, que Chrifto ia per 
miticlTc*. Y  dcaqui procede también que quando yo medito ta 
mi fu a Pafsion cfhy feco y fin fentimiento, porgue llego con dií 
po fie ion contraria a ellos myílerios;y paralen tirios, tégo de def 
nndarme del vano temor de los deíprccios y dolores; y del amor 
propio de honras y grandezas, procurando tener grande eítima, 
y aoracio de todo lo que es padecer aflicciones y deíprccios por 
cumplir la voluntad de Dios.
v Para fen t>r mas ella verdad ayudara mucho po derar ló q eti ella 
coyuntura fucedio a Chrifto N.S con ían Pcdro;el qiialenacaba 
dodccófelíarlcporhijod: Dios viuo,por rendado que ddíotn 
tí o-,luego ddcubrio ia groferia qued Ju  cofecha tenia. Porq oyen 
d i dezh* a fu Macftro lo que hemos dicho* fitino tan baxamente 
defu Pafsio>que fe a trcuio a rcprehcderIe,c!izicndoí Guárdete Dios 
de tal cof i,»o (era ajs¡ c->modtẑ csMcro Chriífo nucflro Señor, miran 
do a los demas Apollóles,le amenazo y refpondio afperifsímame 
ti t¿\z\cn¿o\c:^e/ite tras mi Satbafiíts: eres me efe undulo , poi ejue no fa
ltes. las cofas quefon. de,D¡os-,fi;.o las cof,ti que fon délos Kom'jrcs,.Co~ 
mo quien dizeíTu que me has h&rado, confcífandome porhi|o 
de Dios viuo,eres a hora Sathanas, y aduerfariomio ,puescótra 
dizcsa mi Pafsion:y quanto es de tuparte me cfcandali^as, que 
riéndome apartar dvl!a,íiendo volütad de mí Padre qtre la padez 

, cn.Todo eflo nace en ti, de q no tienes entera fabiduría celeftia!,' 
para conocer, y gufhr las cofas que fon ordenadas por Dios, fino 
fabidu ria humana, y terrena,para conocer ; yguftar délas cofas 
délos hombres,las que ellos e (liman y aprecian. Vente pues tras 
mi, y ligúeme: porque no tengo yo de feguir tu juyzio errado, 
fino tu has de feguir el mío ;que es acertado. De donde (acaré la 
grandecftimaqueChriftenucftroSeñor, tenia de fu Pafsion y  
muerte, por fer trazadá ̂ ór voluntad del eterno Padre para bien 
del mundo; y h grande eftima que quiere tengamos todos de los 

* trabajosy deíprccios padecidos por eíla caufa. De modo, q aqual 
quiera que nos defuiare dedo,le tegamos por Sathanas,y por pie 
dra de eícandaloty no nos vamos tras el,fino traerle trasnofotros, 
para que ficnta lo que fentimos. Y  aunque nos contradiga con 
pío zelo,y aunque fcafaníbo illuílrado de Dios en otras cofas, y  
aunque fea amigo,y querido, le hemos de atropellar como a qui n 
tropello C hriíloafan Pedro. O Macftro fobcrano, que fen tías
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tán altamente de tu Pafsion,por ía fabiduria del cielo cotí qtie mi 
rauas la caula della.deínudanic de toda fabiduria terrena, y vide
nte de tu fabiduria cclcilial,para que yo también lienta altamen
te de tus traba jos,yódelos que quifieres que padezca por tu anión 
No quiero Rcdcmptor mió,traerte y o a que ligas mi propio pa
recer y dedeo,porque es parecer errado, y dedeo terreno : Tras ti 
quiero yr,ati quieroJeguir,e(Umando lo que tu e(limas, aman
do lo que tu amas,yaborrecicdo lo que aborreces: y pues me das 
tal deffeo,dame gracia paraexecutarlo.Amen. J l \

. , , - * ? * r t ' , * rT L

e/Meditación III. de la entrada deCbrifto JN{ 
S.tnHiewJalcm con ramos.

__ ** f * • ' < *
!• , ‘Trímero panto.
T O primero fe hade confiderar,como Chriflo N.S.cinco dias

antes de fu muerte,quifo entrar en Hierufalem dode auiade Mdn" ' tx> 
fer crucificado y muerto, con grandes mueflras de alegría y con Marcí•1 l j ( 
grande popa exteriorjafsi como folian los Hebreos recoger en fu Ll!U-l 9' 
cafa el Cordero Pafcual cinco dias antes de /aerificarle, ¡fcftaen- 
trada ordeno el Saluador por algunas caufasmuy amorofas. ' Exor 111% 

i  ■ La primera, para raanifeftar las ganas que tenia de padecer, y 
el alegría con que recibía los trabajos que 1c cfperauan enJHieru- 
falem,entran do enellacó.tanto regozijo como íi fuera a bodas; 
pórq el zelo de la gloria de Dios, y de cúplir la volutád de fu éter 
no Padreporlafaluaciondelos hombres 1cponía güilo, en pade 
cer todos aquellos trabajos,aunque los tenia tá prefentes, como 
íi ya los eftuuiera padeciendo, Y deíle excmplo nacio.q los Mar B. ^Cgathd. 
tyres y uan .a las cárceles como a bodas, y eílauan en las parrillas B.lattrent. 
de fuego,como encama de flores.O dulce Iefus,corrido cftoy en 
tu preíencia;por la repugnancia que tengo a padecer trabajos por 
tu amor:ayudame gozo mio.aquemegozeeñ padecer algo por 
tí,como tu te gozauas en padecer por mb’ .

% - La fegunda caufa fue j para que entendiefiemos, que quándo 
en el huerto deXjethfemani, y en el difeurío de fu Palsion auiá 
de tener temore$,triíle£ás,tedios,y agonías, todo étto era princi- p ' T"°- W' 
pálmente en la parte »inferior del alma,a cuya natural inclinación 
contradecían los dolores del cuerpo; mastarobién lostomaun dé 
fu voluntad,y con gran contento de la parte fuperior del efpiritü 
tn quanco refplandecía en ellos la voluntad de fu Padre. Y en ello •: ~ ti

ii.Tomo*, C 3 mifmo
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mifmo pcrfcueró haftalá muerte,cnfenandonos con cito, cjuefj 
fumma paciencia confifte en offrecerfe con gran contento delcf» 
piritu a fuftrir.no fojamente trabajos exteriores, fino afnicfcio« 
nc$ interiores. Y a efto me tengo de alentar diziendo con el Apo 

Corln.il. fio,; A gradóme y alegóme en las enfermedades,mlasaffrcntas, 
en las ncccfsidades, en las perfecuciones, y en las anguftias por 
Chri.fto.Pe buena ganaSaluador mio.rccibirc las triftezas y ago 
nías de la carne, y renunciólos guftosíenfibJcsdella,acceptando- 
las por te imitar con gozo deleipirim. i„

La tercera caufa fue,para manifeftar que todas las injurias,ca
lumnias y perfecuciones que auia rccebiao en Hierufalem las ve? 
zes que auia cftado en c lia,no eran parte para entibiarle la chari- 
dad y amor que la tenia,y el deftco y gufto q recibía en vi litarla, 
y cnfenarla.y hazerla todo el bien que pudieltc: y con ello tam*‘ 
bien la afícguraua.quc las aíTrcntas y dolores que en ella auia de 
padecer ella vez,tampoco le entibiarían fu charidad, ni feria par 
te para que no boluicflc a rcccb tria en fu amiftad , fi ella quiíicf-, 
fe.O immenfa charidad de Iefus,ó fuego encédidifsimo de amor, 
a quien ni las muchasaguas,ni los rios de las tribulaciones puede 
apa-rar.Hafta el día de o y dura en el elle amor,porque vifitando 

- fid r  161 mi alma con fu gracia,fi pecco mortalmen te, aunque cóefte pee
cado le crucifico dentro de mi,y huello fu fangrcpreeiofa,echan< 
dolcdcmicon ignominia; fin embargo dcíío buelue íegundai 
vez con grande alegría a entrarfe por mispuertas.y a querer viíi 
tarme. y darme de nucuo fu-gracia:y fi otra vez le torno a cruciíi. 
car,hollar, y echar de mi, bolucra la tercera vez’conel gufto que 
la primera.O bendita fea tal charidach y mil vezes le alaben los
Angelespor ella. Venga,venga vueftra MageftadRedeptor mio¿
a cfta ingrata Hierufalem de mí alma,pues tanto gufto tiene eti 
vifitarla,queyo le offrezco denunca mas echarle della, trata dolé 
fiemprccon la reuerencia y obediencia que merece tal charidad; 
Mas porque yo foy muy mudable,ayúdeme vueftra gracia a te«* 
uerconftanciaen retenerla.., , , . "

La quarta caufa, fue, paraque entendamos que padecer traba
jos y defprecios por cumplir la diuina voluntad, y por la virtud, 
es cofa gloriofa y honrofa en los ojosxle Dios,y de los Angeles, y  
de los juftosíy afsi fe ha de entraren ellos,no folo con gozo, fino 
con mueftras de honra y pompa,como quien fe precia delíos, y fe 
lionra con ellos fin auergon$arfe ni correrfe por efto. Guárdeme 
Dios (como dize fan Pcdro)de padecer como homicida, o maldi

: r zicnte¿
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déla entrada en Hierüfalem.
fcíen té,o ladroh>en caíligo de tales cuícas,porque efto es cofa ver*

fon$ofa:mas padecer como ChrifHano, por razón de la jufticia,* 
onra miaes.comolo fue de mi Señor. * •

y  Pero mas adelante palio lacharidad de Iefus,y fus gánas de pa
deccr,porque quiere entrar cii Hicrufalcm con tanta honra y  a- 
compañamiento, para que defpues fus deshonras y ignominias 
fuellen mayores como quien caía de vna grande honra,como lo 
di xo por Dauid:£*d/f<tmí awcemJwmllUtusfum,Cr conturbatus. Dcf pfa[t 
t>ues de fer enfaldado,fuy humillado y conturbado. Y  fu Padre 
dize del por líaias: M í fieruo fera enfaldado, y leuantado: mas ¡rai% 
como ferá a todos muy gloriofo,afsi ferá entre muchos muy def-" 
preciado. De fuerte,que nucílro buen íefus fiemprc huyo la ho 
ra exterior de ios hombres: y fi efta vez la procuro , o acceptó/ 
fue para que con ella fueíTe dcí’pues muy mayor fu dc$honra,or- 
denando la honra a padecer mas ignominia. Gracias te doy,duI- 
cifsimo Iefus,por la hambre infacial)le de padecer-ignominias que 

* tuuifle.Por la qual tcftipplico humilmente me des tales ganas de 
padecer por ti aífrenus^que no fe menoícaben,aunque reciba ho;

a pie por toda Galilea y Ittdcaícfta vez no quifo entrar a pie, nt
tampoco encarros de quatro cauallos,ni en cauallo,o muía adere 
$adacon ricos aderemos, fin o en vnjumentillo aderezado con las 
pobres capas de fus Difcípulos,hollando con ello la pompa mun- 
daña,y manifeftando fu pobreza,humiídad,y manfedumbrcipor 
la qual aula de fer conocido en el mundo por Alcfsias y Saluador,1 
como eftauaprophetizado por el Propheta Zacharias , quando 
dixojDezid a la hija de Sion.Ecre Kex tnus t̂met tibí lu$íustO* sal- 
uatorjpfe fa u ft r &  afeendens fuper afirnm. Alégrate hija de Sion,por 
que t« Rey vendrá para ti julio y Saluador t pobre .y Tentado fo- 
|>rc Yn jumento. Cpneíle exemplo procurare aborrecer la popa

ras.Aracdi

L O fegundo fe ha de con fiderarja tra?a que Chrtfto N. S. to*x i » i f « » « i té«

■ Aquí fe ha de ponderar, como el Rey del ciclo, queriendo dar

£  4 ¿el
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del mundo; y abracar la pobrera ,,nuufedumbre y humildad de 
Chrirto,porque fi citas fon fcñalcs de mi Rey y de mi Señor; ra* 
zon es que lo lean también de l'oscpie fe precian de fusvaflalloss 

con ellas tengo de aparejarme para íalira reccbirle, pues a mi t i  
ien fe ¿\ze:Ecce ¡{ex tunslrenii tlbi.Tu Rey v iene para ti. O fi en 

tcnciefle quien es cflcRey mió,y como viene para milTu Salua- 
144 dor m*°tfeS m* Rey »y Rey deRcye$,Rey de hombres y de Ange 
,p les,de ciclos y tjerrasRcy por tu naturaleza,hijo del eterno Padre 

y Monarcha de todo lo criadojy tu vienes dblcido para m i, para 
mi falud,para miconíuclo,para mi remedio,para mi cxemplo pa 

' ra mi deffenfa y protección.O Rey y amado mio,tu para mi y yo 
para thvcfme aquí dedicado para ti.para tu feruÍcío,para tu hon
ra y gloria i para obedecerte, adorarte y amarte, y fer todo tuyo 
pues tu ces todo mio:y pues tu vienes pobre, inanfo y humilde, 
yo también quiero yrarccebirte con pobreza , manfedumbre y  
humildad,viniéndome de la librea que traes vellida,
. Lo íegundo ponderare, el myfterio que efta encerrado en las 
menudencias derte hecho. Emb jaldos Difcipulos por el jumen- 
riilo ,y  noviio foío.por lleuar adelante fu cortumbrcdc quean- 
duuieífcn acompañados.y dedosen dosvnidosen charidadiMá- 
da que fuelten a los»jümentosatados,y fe los traygao, paraíígni- 
ficar q el offírio dé los» Aportóles era foltar a los peccadores;cj viue 

íX’ vida bcrtial,y crtan arados có lasfogasde íuspeceados,y traerlos a 
Chrirto,para que fe apodere dellos y los rija como rije al jumento; 
el que va fentado cncl.Manda.quc fi alguno fe lo impidiere,le di
gan, que el Señor tienenecefsidad dellos, como quien auifa que 
hade auer quien impida fu.officio,dc defatar las almas délos pecca 
dores, y que eftos impedimentos ccíTarán con el nombre del Se- 
ñor, que lesembia por ellos, porque tiene dellos necefsidad para 
lu gloria. O palabra omnipotente, queafsi tapa las bocas, y ata 
las manos délos que quieren impedir el mandato del Señor. 
OR'cy dé gloria, y que necefsidad teneys vos de- vn jumentillo 
tan vil y dcfpreciado como el peccador. Yomiferable íby el que 
tenga necefsidad de vos, que no vos de m i: yo por mis pecca* 
dos foycomo jumento, y eftoy atado con lasfogas de mispaf 
fiones; mandad Señor, que me defaten, y me prefcnten delante 
de vos, porque mi gozo fera licuarfobre mi la cargaré vueftra 
ley, y a vos Dios mió por mig.oucffladoren«lía Miopermitays; 
que el demoni o, mundo, y carne eftoruen cftá folturadezid- 
les con vueftra palabra? que teneys necefsidad de vueftro fieruo; 

v y ..*• - por<|
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porque luego me ckxaran libre para irruiros como dedeo.

Tenero punto.: f ‘
Aminando Chriílo nueffro Señor, fentado en íii jumento, ¡í
deshora ,por infpiració deicidio, le ¿lio  a reccbir innumerable 

gente.y vnos cchauanfus v»eftidurascnel fuelo, para que paflafle 
por ellas:otros cortauan ramos de los arboles, y oliuos quceíhuS 
en aquel valle:otros venían dcfde Hierufalem a rccebirle con pal 
mas en las manoseen ferial de vi doria, y todos có grá gozo alaba 
lia a Dios,diziedo a voz es.0 fanna filio Ddnid¿ened'ittus ‘¡niyenit in 
nomine Domini Rex ifrdcl 0fanna in excelfis, bcnedlEhmnimm mod 
■Vemtpatris nojtrt Damdypax in calo„ O*gloria tn txalfis  ̂Gloria fea at 
hijo de Dauid, falúa Scñoral'hijo de Dauid, y por el nosfaluaa 
nofotros : bendito fea el que viene en nóbre del Señor, bendito 
y profperado fea fu Rey no,paz fea en el cielo, y gloria fea a Dios 
en las alturas. „ „ , .

Sobr. eíle hecho tairmaruillofo*, que todo procedió de infpi- 
ración del Efpiritu fando-, ponderare. Lo primero, qtian de ver* 
dad honra el Padre eterno-afii Hijo,con honras, y alabanzas ver 
daderas;porqueafsi como quando entro la primera vez en elmú 
do.nacicndo pobre en-el portal de Bethíeem,cmbió'cxcrcitos de 
Angeles, que folèirmi^aiTen fu entrada, y dixeíTcn : Gloria fea a 
Dios en las alturas, y paz en la tierra a los hombres de buena vo
luntad: afsi quando entrò dia vez en Hierufá/em í pobre y man
ió fobre vn jumento,defpiertaexercitos dehombres, y de mo$os 

: innocentes y puros,paraquefclemnizen fu entrada,' y digan con 
el mifmoefpirituíPaz tengaci cielo con losquc vinimos en latie 
rra, y gloria a Dios en las alturas.Bendito fea el que viene en no 
bre del Señor. Los Angeles piden paz en là tierra de los hom 
bres para con Dios- ¿ y ellos Hebreos piden paz en el ciclo de 
Dios para con los hombres. O Padre eterno, gracias te doy por 
la honra que harze&a tu Hijo vnigenito, quando va por cumplir 
tu voluntad« a¡ fermenofprcciado. O efpiritu fan¿Hfsimo¿ gra
cias te doy,porque infpiraílé a eíla« gente tal modo de alabanzas 
para gjoria de mi Redemptor.- Gozome Redemptor mio , de 
que todos te alaben y bendigan : y yocon el' mifmo efpiritu te 
alabo y bendigo, dizié»do:o finnafilio Dauid. Bendito fea el que 
Viene en el nombre dèi Señor. Lilas palabrasdizc la Igléfia en ía 
Milla, al fin del Prefacio , en memorili de là venida que Chriílo
N.Scñor haze en el (ando Sacramelo detallar; y co elle efpiritu
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hs di re yó exclamando : Bendito fea el que viene del cielo á efte 
Sacrariicnto para filuarnos, venga con el la paz de los ciclos, y/ca
glorian Dios en las alturas, ,

Lo fegundo ponderare la dcuocion de la gente, que fe quitauá 
fus capas,y las tendía en el fuelo para que las pifafle Chrifto nue- 
ftro Señorónfeñal dcreuercncia.tenícndofe por dichoíós de que 
tocaíTc fus cofas. Y con elle cfpiritu arrojare todas las mías a los 
pies de Chrifto,para que el haga delías lo que qui ficre. Vcy s aquí 
ftedemptor mió,arrojo a vueftros pies,nofolomi hazienda.íino 
mi honra y mi contentojmi cora (¿ó,y a mi mifmo todo: pifadme 
y holladme,y hazed de mi lo que qui Heredes, tríumphad de mi, 
que he fido enemigo vueftro-; yo Heuarc en mis manos la palma 
defta vi&oria, y la publicare por el mundo, porque rendirme a 
vos.es vi&orii vucftra,y ganancia mia, y es vi&oriamia en vi* 
tudvucftra. '

jQuarto punto.
‘E  ^  f dr~on algunos rharifeos fe llegaron d Cm'ijlo,y le ¿ixtron'.Mdi
, Jlro}repreh¿de a tus D¡fiipu¡os,y hdzjos callar. ¿7 Je ñor les refyondto; 
J)i(roos,(¡ue ft ejlos callaren,laspiedras hablaran. A qu i .fe ha de póderar, 
lo primero, la maldad del cmhidiolo qué le pefa de ¡a gloriare fu 
próximo,ycondena por malo.lo que es bueno,y llama pafsio a lo 

- q csinfpiracion de Dios,y quiere q fea reprehendído:por lo qual 
fe haze indigno de q Dios le infpirc y iruicuacomo mucuca la 
gctc/enzilla y deuota, para que fe ocupe cu alababas de Chrifto;

Tambíen ponderare la cfficacia de la diuina infpiracion, q aísi 
trueca los corazones, y enfena a los ignorantes, y los mueuc a glo 
riíicaraDioscon fcruor,dexandoalosfoberuios yprefuniptuo 
ios Pharifeos en fu tibieza.Efto denotan aquellas palabras: Dlgooj 
nel/erddd3̂ fieJicjtos callare,laspiedrdsddrdnyoz^es,que fue dezir: No 
dexaran eftos de hablar,porque Dios con gran fuerza les infpíra 
y nmeue a ello. Pero íi callaren, Dios dcfpcrtacá otros, aunque 
fcan tan duros como piedras, que clamen y digan lo que ellos dU 

bUtth. 3 . zcn:porque para todo es poderofo, y de laspiedas facaráhqosdo 
'Abrahanuy quando eftos callen aora.de aquí a poco en mi PaC.' 

M arc.ij. f i ° n âs podras mifmas.partíendofc co grandecftruendo.tnepra 
dicarán por Dios. O dulce Iefus,ablanda la dureza de los corado« 
ties Iudaycos y Gentílicos,paráque halíeentrada en ellos tu diui 
no cfpiri tu ,y  conociéndote por verdadero Mefsíasdamen y  dea 
ypzes,diziendo• Bendito fea el que ha venido a faluarnos en el 
• * ' nombro.

a  1 „ £
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de las lagrimas de Chrifto fobrefíierujale. 4 jr
jibmbre del Señor.Salualos a todos faluador mío, y no te oluides 
de mi coraron mas duro que las piedras,abiádale,mueuele, y en
ternécele con efpiritu de deuocion quando ora, para que íiemprc
téacnc y alabepor todos los ligios. Amen. *

i *¥ ‘ 
Jlfedit ación 111L Délas lagrimas que derramo 
j  (hriflo N.S.fobre HkrufaUmyqüandóco- \

, men$o a verla , j  de lo que le
dio aquel dia..

?  ̂ ..
‘Primero punto.

p  Rofiguiendo Chrifto nueftro Señor fu camino con efacóm-' 
pañamicnto y apíaufo de toda la gente quefe ha dicho; EnlU¿* 

gando a "Ver la ciudad de HterufalemyjleuitJufer tUamJlor 'ofobre ella.
. Aquife ha de pondcrar.clmothjodeffoslagrimas deChrifto,ci 

. qual tiene mas particular my fferto que las otras vezes que lloro, 
lias qué fabemos fueron quatro.Llóro en elpefebrequádo niño/ 
y« cfto no era mucho:porque es propio de niños llorar en fu naci
miento.Item Jloró quando refucitó a Lazaro,y ni eflo fue mu- 
cho*porque cífauan llorando la Magdaíena,y todos los circunda 
tes:y espropio de los juftósllorar con losquclloran.Tambien 11 o 
ro en la Cruz,y ni elfo es tanto de maraüiilar, porque eílaua lie«*' 
no de trabajos y dolores,efcarnecido de todos,y como defampa- 
rado de fu Padre.Pero lo que admira es,qué llore efta vez quan- 
dó fe vec en tanta hora y gíoriá,y quando todos 1c dizc mil can'* 

^ tares de alaban$a!Las caulas defte lloro fueron ellas. La primera  ̂
para q conocíefíemosquan poco cafo hazia de la gloría mudaría  ̂
y quan poco fe le pegaua al coraron, pues en medio de tantas ala«* 
bancas y regozijos,y quando todos kcantauan loores, el derra- 
maua lagrimas.O quan Iexoseftaua de reyrfe,y enuanecerfe con 
aquellas proceridades,quien lasaguaua con lagrimas y fufpirosí 

v  La fegundacaufa mas principal fue fu infinita charidad, déla 
qual procedió el gozo de entrar en Hierufaícm a morir,por el bic 
que de allí refuítauaa íosefeogidos; y juntamente el llanto que 
aora tiene, por el mal que ha de venir a los reprouos. No dizc 
fan Lucanoíaenente que lloro, fino que lloró fobre la ciudad dé 
Híeruíafem,para q u e f e  entendieíTe que no lloraua fobre fi mif- 
nao,por los trabajos q auia de padecer, lino que oluidado eleítós

lloraua

[ucce

s

safhnt.j. 
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////. P¿rtey meditación lili.
lloraua Cobre la dcfdichada Híerufilem por ios pcccados qué lu[¿ 
de cometer matándole , y por Joscaftigos que por efta caufa auiS 
de venir fobre ella.-lo qual todo fe le pufo delante al tiempo que 
la vio. O dulce Icfus,quien os pudiera acompañar en eftas lagrí- 
nias:y oluidandofc de los trabajos propios,llorar.con charidad los 
pcccadosde-mis próximos,y los caftígos juftifsimos qüehan de 
venir por ellos»0 quan graue maleselquemucuc aChriftoalü 
to,en medio de tanto rcgozijolOalma mía,como no.tiemblas de 
mal tan efpantofo.que hazc llorar a Dios de compafsion!

Lo tercero podre ponderar, como es crcyble, que afsí como 
Cbriílo nueftro Señor, mirando a cfla ciudad deHicrufaiem,cn 
la qual auia algunos buenos,pero muchos malos, lloro los pecca- 
dos de los malos, y U deftruyeion que por fu caufavendria fobre 
ellaiafsi también entonces lele representaría la ciudad defte mun 
do , y la Hierufalem-terrena donde eftan mezclados peccadores 
con judos,y mirando los pcccados de los malos,y los caftigos que 
por ellos auian de venir,también Horaria fobre ellos. Y  por cunfi 
guientclloraria también por mis pcccados, pues los tenia prefen 
tes.O Rcdemptor mio.quanto me pefa de la caufa que os he da
do,y doy,para queafsi lioreys: deffeo quanto es de mi parte en- 
xugar vueftraslagrimas,quitando de por^nedioanis pcccados,q 

_ fon caufa dellas. Yo, yo foy.cl que tengo de llorar » porque yo foy 
el que pcquéiayudadmcSeñora que 11 ore,de modo.que merezca, 
fer confolado.

L °  fegundo ,fe ha de con íiderar las palabras de Chriílo N. S,' 
quando lloraua.Lo primero dixouV tonocttjfes tu en efie díalas ca 

fas me fin para tu pA^y aoya u efian efundidas.
Quccsdezir; OHicrufalem ficonocielTcs tu loque yoco- 1 

nozco en ti,y de ti,fin dudallorarias como yo lloro : y fi cono* 
cieílcs las cofas que teoffrczcopara tu paz y profperidad,como 
cfta gente que viene conmigo las conoce, fin duda también me 
alabarías,y acceptarias el bien que fe te entra por las puertas. Y fi 
conocjefllscfte dia tuyo,y efte bue dia que amanece por tu ca¿ 
con mi venida,fin duda le admitirías, y no dexarias pafl’ar parte- 
zíca del.pero todo cfto te cfta efeondido por tus pcccados, y por 
efto ni lloras,ni lo bufcas.ni lo admites, De donde facaflfc, que el 
principio de mí remedio cófifte en el conocimiento viuo y pro* 
fun̂ o de dos coftstes a fabcr,mis mifcria$,y el remediador dellas,



de las lagrimas de Chriylo fohreHier úfele. 4 /
que es Chriílo N.S.con losmedios que el me offreté para elio,4 
fon creerle,amarle,y obedecerle.Y en cfpcciál me importa' cono* 
cer los medios que me o (frece para la paz de mi alma ,en  el e fiado 
que tengo en la Yglcfin,o en la Rcligio.iYal contrario,el princi 
pió de mi perdición,es la ignorada y poca eílirna dcílo.ynocono 
ccrlocó tenerlo entre las manos.O bué Iefus,aora veo co quSra 
raz5 Morays «ueílra ceguedad, puescri tS poco eilím'amós el bii * Kí 
q nos offreceys.ficdo digno de infinita fcftimá? Quitad delru, y 
de todos los hjübres elle velo ie ignorancia, para q veamos y lió* 
remosíporq el ojo que no vee,no llora,y fi vieíTe, luego Horaria# 

i .  Lo fegundo prophetizo loscáíligos que aiitán de venir fobre 
eíla dudad,diz tcndoíJ'rráí cercada de tus enem:?ps>y afretada por fo- 
dasft*tes,y echadafartiérrdfin d'exar en típiedrafohreptédrarporaue rio ,

tonoctíít el tiempo de turifica. Eílocs, porque no con o ti fié cfle di.T 
: en que Dios te vifica,y vienca íákinrte.De do n de iiífenr£,’qúc fi 

la Hieru Cale m prefeñte,que fon las ciudades y almas délos fieles/ 
no conocen eíla;vifita de DioS,y las ócáfiones muchas q Chrif- 
to Ies o(frece para fu faíuacion y p eríeccion, tam h i en íerán cafliga 
das con terriblescaftigósYy porcónfiguiénté‘¿puesa pitias ay día  ̂
en que Dios no me vifitcen lá orádonló filera defla/con infpirá ° ñ 
cioncs y toques in tenores, prottocancfome a quefe firua, íi no co , j  » 
nozco efl-e tiempo de fu vi fita, tañí bien feré cafligado. Por tanto ; HCH 
alma mia,abre los ojos paraconocer eflc dichofo tiem pono feas 
mas torpe que el mílano,y la-golondriha,y la cigüeña,qué cono¿ ; 
cenel tiempo de fus ydas y venida^: mira bien las Vez.cs q Dios «■
te vi fita cada dia,pues viene para tuprouecho: y fi lédexas/era 
para tu daño-i1; i - ^ou>;;:r; .u.j - *•

3 Finalmente ponderare, que fi Chriílo nueílro Señor tanto lio 
*» ro el caíligo téporal de aquella ciudad; por el amor que lá tenia» * '

quanto mas Horaria el caíligo eterno que auia de recibiren la o* 
tra vida/qüando venga ávifita ría, ño có viíítáde mifcricordia,fi < ^
lio dé jníliciti en,¿Ldía dé lácucta.O piadofifsímodefus^cdquS 
to affedto lloraiiádés los defuenturados hijos deíla péruerfa Hie- 
rufalem,mirádo como anian de eílar cercados y apretados, no dc‘ 
los Romanos,fino delosdemoniorrpofiradosnofolohaílala tic 
rra fino halla el mifmo inííerno,atormeñtadoseh todasfus poté 
cijs,cóñ turbación,ly deíordéñ fempi tcVrio’, fin dc#ar piedra fó- 
brepiedra ñicóíá bucnoeíleUenáde con fu fio h.AlliMorarán c6 
llin to perpetuo,porque no lloraron cdrcvos en cíla vida, mféa-J
prouediaron de Jai Ingrimas que por dios Horades; ni de los aui*‘

ios
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ios que les diftes* Abrid Señor los ojos de todos los pcccador«,pá 
ra que temamos la vifita q aueys de hazer eit la hora déla muer* 
te,prefiniéndonos para ella con llorar nucíhos pcccados,.porque 
no cavamos en los llantos fempiternos.

. c . w Tercero punto. • ~
i  Ó terccrofchadeconfiderar,con)oeiitrandoChríllonuef.
. ito  Señor en Hierufalemduegofe fu e  al templo adar gracias a 
fuPadre eterno,como io tenía de cofiambre,y allí (ano a muchos 
ciegos y coxosjy los niños que crtauan en el templo a imitación 
de los demas jen ouaron el cántico: ofanna Jileo Daüid. T  los piran- 
feos indignadosje dixeronlOyeslo que dtxjn ejtoslí^jjondto: St ojo: no a- 
ueysleydo lo que dizjr la Efcripturd: De la boca délos mfantes3y de los que 
maman facaflepcrfeStaaUbanfO? , . ;  , - \ v-,,--. . "  • >

7. Aqui fe ha de ponderar,por vrta parte la bondad y liberalidad 
de Chrifto nueílro Scñor,cn hazer bien a quantos (e tediegauá, 
ciegos,coxos,y tullidos,datido con cftótcftimonio de quien era, 
Itcm,laefficaciadcla diuina infpirncion enmouerlas lenguas 
de los niños para glorificar a Chriflo, atefliguando fus gr&dezas 

1 con eílas alabanzas. Y  por otra parte la maldad de los Pharifeos,en 
‘ facar de todo pon^oñamorquecarcomidos de la embidia, ni les 

enternecía la manfedumbre de Chrifto, ni la grandeza de fus o* 
brasjii las alabanzas de los niños, que apenasfabian hablar. O 
Dios eternodibrame deíla ceguedad y-dureza de coraron}para c| 
lioíaquc daño de lo que ordenas para inj prouccho. Y  hazme ni
ño en la finccridad y pureza, para quc.mi boca fea digno inftru- 
mentó de tus alabanzas,por las quales machos tejjlarifiquen por 
todos los figlos.Amen- . p ». „ ■

Finalmente ponderare, comoauiendoeftado Chriílonucílro 
Señor todo aquel día trabajando en predicar, y hazer tantas ma- 
rnuilLiSjficndo ya tarde, miraua a todos para ver fialguno lecom 

r, bídaua y hofpcdaua en fu cafa: y no huuo quien fe mouieílc a 
ello por temor de los Pharifcos: y afsi fe boluio con fus Aportó
les ayuno a Bcthania,quediftaua dosmilpafTos de Hierufalctn; 
Para que fe vea la infinita liberalidad y miíéricordia de Dios con 
los hombres $ y la infinita cortedad y defagradecimicnto.de los 
hombres contra Dios,y quan poco fe puede fiar dcllos, pues tan 
prefto defampararon por temor humano ñique aman rcccbido 
con tanto regozíjo; cuya pena prophetizo Chrifto el dia figuj£ 
tcpjjrlaniañ^íi^ maldiziendo a la higuera que no tenia frusto

- “ do'

e~í
£

y



J f *1

¿¡f Chri&ójY\ »?,
de que comicllciy a! punto fc fecó. O juez juftifsimo,quali jufta
mente echarás tu maldición a los malos el dia del juyzìo; porque 
teniendo hambre no te dieron de comer,y fiendo peregrino*, nò 
te quifieron hoípedar. O alma mia,no dexes por temor humano 
de combktar y hoípedar a Chrillo, porque no te excluya de fu 
•llcync^y noccíTes de trabajar por bazer bien a' tus próxirnos,áü 
que no recibas premio dellos. Acompaña a tu Saluador cerino los 
'Aportóles en la entrada de H tcrufalem tan gloriola,y en la fai ida x, corin. 6. 
tan ignominiofa,firuíendole con honra,y con deshonra, para <| 
el te reciba en fu eterna compañía. Amen* • ’ 1 . . 5 ' /
, : r .l * i ; / ’,*1- < v*,« / ->ì,p CíiúI^.íj.

zjftieditacton V. Í>e la ceria deChriñaJsT. S. a ^
\  ̂ *->* * - - # v - i

‘itt'HtthéiTitaw x < ̂ .».h ^,r vt » * '  í / *rdi * ^
r ¡fe » t ; m i >1

A Vnqtieeflàcenafc hizo fcv s días an tes de la Pafcùà dei Cor- Afatfl.k&
__li___J^L _______J „ __tir.'j ' r.i__ -_*>_____ __ i -dero,.y vndia antes de ía entrada en Hierúfalcm còri ramos, M arcltj.

cómo refiere fm lunnrmasfan Matheo y fan Marcosda cuentan ioamh\^* 
defp ues.por la occa(ton que de allí toínó Iudás para veder ¡rC hli
fta N.S-y por la mifmacaula figo yó fu orden, i í*ju( L* **4

*■ ; Í  M J 1 * « i t 1r/i-
-U In x ¡ ‘jhn'

U Íjfl -*W í '■■aPrimero punió.
A pienso ftdo cornil dado Jefes en Bethanid,'efundo en la mefd llego Md- - 

- - riaf/ermana de Laz^aro)conyhh'>f de alabaííro,q cabiaina libra, de 
ynguento-beehódé Ndrdoly de fu eftigd muy preciofoy puro,y ton ely'ngio 
los pierde Jefes, y  los limpió eonft cabellos :y quebrado el al abafro derra 
mó lo que tenia fibrefit cabera,quedando la cafa llena del buen olor. ‘ ‘ 

t Lo primero coníidcrarc .corno Id Magdalena dos vezes vngió 
a Chrirtonucftro Señor.La primera en fu conuerfion para alca#
• far perdón de fus peccados,como fe declaro ya en la tercera par
te en la meditación t$,' La fegúrida én erta cená,! en agradecimie 
to de la refurrccciondie fu h-erman o Lázaro: de lo qual qúifo dar 
publico tefHnTOnio,arr0}áúdcdc: a Ios-pies de Chriifó, y lauán»- 
dolos(a lo- que fe cree) co Ligrimas de amor como la pfi mera ver; 
Juego los limpió con la mejor toalla que fcnia,quc eran fus cabe
llos, y los vngiqcoñvn vriguerító muy preciofo,y cobrando 

-liueua confianza fe atrcuió a vngrrló la cabera,quebrando eí va- 
fo de alabartróypara que' ííó" qUedaíTe' nada, con fer lá cantidad 

'devna libra -. O que attehto-, y que contento ertáua el Saiua- 
dor mirando la obra- derta fu íierui i y mucho mas ponderando
li deuocion y alíe ¿lo interior conque Liliaziájdcíl cando huuief
iur i i

o
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fe rnuchoscílfu Yglcfia,que'en cfto la imitaren. Y afst pitra imi
tar el cípiritu de fias dos vncioncsjie de procurar con todo'el fer
vor pofsiblcpagara Dios nueflroSeñor,lasdos deudasque le de- 
uo: vna por mis peccadosjy otra por fus bencficiosry ella con mas 
feruor y cfpiritu de agradecimiento, dando mueílras delk* en las 
obríts.firuiendole con todo I© mejor y mas préciofo que tuuierc. 
, Efpcpialmente he de traer vn grande vafo de alabailro lleno de 

v * -v , vncion efpirítual con que vngirlc. Vafo de alabaftro es mi cora
ron y mi cuerpo,el qual he de quebrantar con excrcicios de mor 
tificacion y penitencia ,• con la contrición y dolor depcccados, 
quebrantando mis quereres y apetitos.La vncion ha de fer có v ti 
vngticjuo fiel y puro de la efpiga de Nardo: eílo es, cpn muchc- 

Tx T>. Sern. \l{injf,rc de a{fcítos,y obras muy excelentes de humildad y cliari 
ferm.4.%. m dad.con fidelidad y pureza de cnteiicion en ellas,para q mi cliari 
C,Vtt¡ . • dad(como dizccl Apoílol)fea de coraron puro, con buena con« 
i¿ Thim. o, cjcnc¡a y fe  no fingida. Con efi:c vnguento he de vngireípiii- 

uialmente aChrifto,primero los pies,y defpucs la cabe£a:porque 
primero tengo de meditar las bastezas e ignominias de fu huma
nidad figurada por los pies,procurando imitarlas: y abracarlas co 
obras de penitencia y mortificacionry defpues fuhirá meditar las 
grandezasde fu Dm¡i)idadlfigurada>porla’cabc£a, gozándome 
deílas,y agradeciéndole losbeneficios que profccdcn de ambas.O 
dulcifsimo Iefu$,Dios y hombreverdadcrol pues de tu mano* he 
rcccbido lo bueno que tengo en eíle vafo quebradizo: yo te lo 
o flfrezco todo,aunque fe aya de quebrar el vafo quadoiucremje 
ncftcrparatuferuicio; u  „

Finalmcn teponderarc, que como toda la cafa fe hinchi© de !a 
fragancia de! olorofo vnguento que derramo la Magdalena , afsi 
toda la Yglefia y cafa de Religión fe edifica y conforta con eftos 

. excrcicios de virtud tan gloriofos, por lo qual tengo de animar-
t .  COYlHt.%. mc a cxerc}tar]os para fer (COmo dJzc fan p a{j|Q ) |jUen 0{0r ^

C brido, y prouocar con mi cxemplo, a que hagan otro tanto a- 
quellos con quien víuo/ '

* , Secundo punto.. , ' < •
<% y t J r l  ^  , f « '' ' r ' * * ‘ Cll

Icndo m as Jjcdrtotes lo que ama hecho #farta,dixó: Porque efie'yn- 
Matth. í 6,\, ptento no fe} endio en trecientos dineros,} f i  dio dios pobres? Teño lo 
Marc. xi. . decid,no porque tum efe cuy dado de los pobres,fin¿ porque era ladrón y te- 
Tremebant ntd Ia fofa* crnun,y hurtaua de lo <qne le dattan: y  también los D félpalos

• Ueuauan tfo peladamente# fe enojaron contra efidtdixjcndo lo mifno. ^
ú  ‘ ' A quí

• 4 8  <Partetntedifation V n
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Aquí fe ha de ponderar lo i. como nunca ha defalcar quien 

juzguetemerariamente, y murmure de las buenas obras de los De. os W~ 
julios. Vnos por dañada intencioncomo ludas, otros por igno z~*osttmtré 
rancia,o buen zelo, aunque indiícreto, como losDilcipulos q r/w* 
murmuraron defta obra delaMagdalena,pareciendolcs que era 
prodiga en defperdiciar aqi vnguento tan prcciofo en cofa de á 
fu Maeftro no guílaua.como era aquella recreación de fer vngi 
do:y quccraindifcrcta,en no remediar con el valor dé aquel vti * * '*
guento muchos pobres; y también tácitamente ella murmura* 
cion redundaua contra d Macílro que lo permitía. Pero todos 
errauán en fu juyzio,porque no fabian ponderar el dpi ri tu que 
mouia aefta faniSlamugerparahazer ella fancla obra,ni elquc 
mouiaaChriílopara acceptarla:y por fu poca dcuocion,o por fu 
apprehéfiorííuperficial lacódemnan/y feindignan.y murmu
ran delta. Deáonde facarc auifopara nunca juzgar mal de nadie' 
con temeridad, ni echar a la peor parte las cofas que pueden fer 
bu cnas,y tnucho menos murmurar dellas, dexádo el juy zio de 
todo eftoa Dios,q es el verdadero juez,porqueste otra manera 
errare y peccare cótralos próximos,y contra el Efpiritu lando 
5que les mueue a la obra deque yo murmuro, el qual vengará fu 
injuria. Por lo qualChriftonueílro Señor nos dixo: No juz* 
gueys,y no fereys juzgados:no condemneys, y no fereys conde 
nados. Ni me efeufará el color aparente de piedad con que encu 
bro los juyzios temerarios, y  murmuraciones: porque muchas 
Vczcs con ella capa fcctfbrcn peruerfas intéciones; como ludas 
encubrió Jas ganas de hurtar del dinero en que fevendierá el vrí- 
gucnto.tonrapa de darlo a pobres. » s

Tábicn p5derarc,como es muy creyble q ella murmuración 
comé^opor ludas.y el defpcrtó có fu mal cxéplo á los demas, a 
q tibien murmuraíTen,para que fe vea quanro dañad mal exe 
pío,y como vn milo licúa tras íi a otros muchos buenos. Y  afsi i,cor\i. 
como aquella cafa fehinchio del buen olor que procedió de la o- 
bra buena que hizo'Maria: Afsi también fe hinchio del mal 
olor q faho de la bocapéftílencial de Iudas,y turbo .a los demás 
JDífcipuIoSjinficionandóJosconel vicio^Jeia murmuración. f

. ^Terceropunto:í: • '
C  Hritió me jiro Señorjvicndo iodo etíoldixo a fus Difcipulos: Par 4 ¡fue

foys molejiox 4 eíhtmuyer? porque buenaobr4 es U que hd obrado tu 
mi: fiemprc tendreys conhofotrot 4 quien podreys bdẑ er bien,pero 4 mi no

lj,Tom o. D  me
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j o  in¡.Tarteytmditación V.
7>*f tendreys ftéprcjt efla ha qttnido prcuemrfcjrngitndo mi cuerpo Antes de 
la fepulturd.PigoOi de~í>erdad,que dode quiera que fuere predicado mi Eua 
* cito Je pi cdicat a en todo el mundo Lo que eíla hizjn en mi memoria.

Aqui fe han de ponderar las lieroycas virtudes que Chriflo 
nueftro Señor deícubrioen cite cafo.La primera, fue, grande fi
delidad en defender a fu íieruala Magdalena,callando ella,como 

tuca.7. &  loauia hecho otras vezesiporquc propio es del Señor boíuerpor

i. '*«.»> 4 í

\Q

Saldt.6.

ftpmah,

la honra de los que por fu caufa padecen murmuraciones,no que
riendo efcuf'rfc,ni defenderfe por humildad, fiandofe de fu diur
na prouidencia.Porlo qual es gran cordura callar con paciencia, 
en calos femejantcstporque mejor fihra, y podra Dios efeufarme 
y boíuerpor mi honra,que yo. Afsicomo Chriíto nueflro Se
ñor d.fcndio a la Magdalena , mucho mejor que cllafupiera de
fenderfe; porque fi ella quifiera dcuíarie;qui$a Jioacertara,nifa- 
licra con lu intento; - - ■ . £
• La legenda virtud.fue,grande benignidad y blandura,en C0- ¿  
rregira íus Diícipulos,y a ludas^porquc aunque vio turbada fu 
deuda,ni le turbó.niindignó,fino con manfedumbre les quitó 
los engaños que tenían, y deshizo fus faifas appreheníiones, ap- 
prouandoaquelía obra,diziendo que aula fidopor inífin£lo del .

, omino Efpiritu que mouio a ella mugerpara que vngieffe con 
aquel vnguento fu cuerpo viuo, porque no le podría vngirdef- 
pues de mucrto.Lo qual fucaísi, porquequando fucavngirle, 
ya era refucilado. O Maeflrofapícntifsimo enfeñamea corregir 
con efpiritu de blandura,para que cure los niales con la maníedu 
bre,y no losempeorc con mi indignación. ’ . ; • ,> >

La tercera virtud,fue,grande charidad y liberalidad con mué- \ 
ftras de la prouidenda que tiene en coucrtir todas las colas q fuc- 
ccdcn a los que le amanan fu mayor proucchojporquc fi la Mag

a  1 0% JL» *  4» te. mM t e t e  te * *  m —fc a te Ate *te aa ^  f  m. — te. I  ._ te. ___ I _ _ ■ 1  ̂ 1 A.

ra tacar aucas murmuraciones mayores bienes para ellos. Y por ef 
ta caufa prometió,t¡ en todo el mundo feria efta obra publicada,’ 
y prcdicada.como fu Euangclio,para honra de quien le honró có
ellaty afsi lo cüpliojporque todos los fieles creemos que efta obra 
Fue (anda,y porinfpiracioridiuina,y alabamos a la que la hizo:
Y  yo Rcdemptormio,en cumplimiento deviieífrápromelía /me 
gozo de la dcuocion deftaviicftra ficrua , y la doy gracias por el 
fcruicio y regalo que os hizo: pero mucho mas alabo la liberali- .

dad.Vi* w i * i
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•dad qiic tcneys en premiar lo poco que por vos hazcrtiOS, y pa- 
decemosjpucs por quatro d feys q delta obra murmuraron»que- 
rey s que milíoncs de hombres ]a engrandezca. No quieras,o al- 
■ma mia, feruír a otro feñor,fino a O m ito , pues tan liberal es cu 
honrar a los que le honran»y en premiar a los que le firuen..

.déla venta de Chriiío N . S. jz

l,
¡¿Meditación rl.dDccomo Judas vendió por 

treynta dineros a Chriílo ñueílfo Señor> . 
y los Principes délos Sacerdo- 

tesferefcluieronde 
¿ ' *’ matarle.'
p  Menees entro Sdthanas en ludas, por fobrcncmlre Ife anotes,y fue a los ^ dttL 

Principes de los Sacerdotes,y dixoles.’Que me quereys dar,y yo os le en-
■ fregare?Ellos le offrccieiont}eynta dineros deplata.Tentoces Iwfcana opor T "
tunidad para entregarle. " nc.ti*
. < El primero p.illo de la Paísion de Chriítomieílro Señor* yU 

* primera de fus íu juriaSjfue fer vendido porludas a fus enemigos, 
y ella fue v na de las mayores ignominias que padeció, y la que 
mas exagero delpues,citando cenando con fus Difcipulos: y aísi 
en ella fe han de ponderar todas las colas que concurrieron en efi 
ta ventares a faber,quien es elquc es vendido, y porque fedexa 
venderrquicn le vende,y porque motiuotquicn fe lo perfuade,v 
porque caufa,y con que cotorra que perfonas le vende,en que oc 
cafion,y para que fiivporquc precio, y con que modoty fínalmc-' 
te lo que r f̂ulta delta veta,porque todo ello exagera la grande
za delta injuria.'

1 Primero punto.
t  T p V i 4 ^ I* t J .1 i ' ; * 1 1 * ̂ * .ti t ̂ * 1 -t * .1 a r t ' b *

t-vi -

-i t ' r
T^-O primero fe ha de confederar, como el que es vendido inju- 

, riofamentc,cs Icfu ChriítoHijO de Dios viuo.feñor de todo 
lo criado,cuya propiedad es fer incltimable, porq fu valor es infi- x
nitojelqualpor fuímmcfacharidad baxo del cielo acomprarnos 
con el precio de fu fangre,y a comprar para nofotros los bienes de 
gracia y gioria que perdimos,y en cito gaftd toda fu vidá,hazic- Gratis“)/:»» 
do innumerables bienes a los hombres para Tacarlos de la ferui- datieíU. 
dumbre del demonio, a quien de fu voluntad Je auian vendido 
por elpeecadoiEítc Señor tanfobcrano »y bienhechor de todos»

D  4 es
i
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jz  UN.'Tarte,meditación VI.
res vendido a traycioñ,y como fi fuera cfclauo,permitiendo edá 
venta tan affrcntofa,por doscaufas principalmente.La primera 

'para fatisfazer con ella por la injuria que yo hize a Diosen ven ' 
cícr mi alma al Demonio por la culpa. O Redcmptor mifcricor^

3- 20* diofiísimo, confiefTo que como Achaz me he vendido y entre-
Matth. 18. gado a innumerables pcccados, por losquales merecía me máda 

ras vender como al ficruoquedcuiadiéz mil talentos. Mas pues 
tu has querido 1er ve dido para pagar mis deudas,perdónalas por 
tu mifcricordia,y no permitas que otra vez buelua aellas.  ̂ - 

La fegunda caufa, fue para darnos exemplo de rara humildad,, 
porq como tomo por nuedro amor forma de ficruo, y efclauo, 
quiío humillarfc a la fuprema baxeza de los efclauos, que esfer 
vendidos por dineros.O dulce Ieíus.quc de inucciones huleas 
para humillarte,por curar mi fobcruia contu humildad. Cúrala 
Señor de vna vcz;pues tanto lo dedcas.para que yo pueda im i
tar tu humildad como dedeo..

Secundo punto..
T, O fegundo fe ha decon liderar,como la injuria de Chrido 

S. creció,porq quien 1c vcnde.no esalgü enemigo defeubier- 
: to.fino Difcipulofuyo,y noDifcipulo de los cj comümejitc Jefe
• guian, ó de los fetcnta y dos Difcipulos que eran roas allegados*.
• fino vnode los doze, que llamo Apodóles a quien hizo extra-.
• ordinarios fáuorcs y mcrcedés.defcubriendole fus fccretos,y dá. 
dolé poredad para lanzarlos Demonios y hazer milagros.-, f

r El motiuo principal quetuuo para cdo,fucauaricia:por aquí
Ddnos d: la com*n$d fu maldad,por aquí profiguio,y llego a la cumbre, cü 
binártela. P1 iendofeen el loque dixo San Pablo* queja codicia es rayz de 
j todos los males: y por ella muchos faltan en la Fe , y fe meten en

grades trabajos. Era ludas inclinado a tener dineros, y cofas pro 
Kclef. ip. pr‘as,y dexandofevencerdcdapafsioncn cofas pequeña^,vino 

a caer en otras muy grandes. Porque teniendo cuydadó de reco
j a , ,  i i. ' §cr âs hmofnas que dauan a fu Macftro,comento a hurtar algo

• y gadarlo a fu aluedrio, yen fus comodidades:con cdo cometo 
. a quebrantar el voto de pobreza (fies verdad que los Apodóles

• * 1 v - y a le tenían hccho)y afsi vino a perder la gracia dé Dios: y quan 
;/  1 do la Magdalena vngioa Chrido nuedro-Señor, murmuro de 

' aquella obra tan fan<da,ydequeChriífo krconfinticíTe: por lo 
•; qual le aborreció \ y vino a dar en tal alebofia como fue vender 
i le para reparar la perdida de lo que hurtara, fi el vnguento fe ven 

. . , diera-

í *.

&— i.



diera ch trézicntos dineros. De fuerte que de la codicia*nació el 
hurto,el quebrantamiento del voto,la murmuración,el efeanda- 
lo,el aborrecimiento dei'u Maeftro ,y el venderle con trayeion a r  t 
fusmifmos enemigos; por dondefe veeel extremo de maldad, a , 
donde llega vn hombre defamparado de Dios, y que fe dexa lic
uar de fus pafsiones, pues del cíiado mas alto que auia en la Yglc- 
fia,cay ó cnel abyímomas profundo de maldad que jamas huuo: 
lo qual ponderó con grandefentimiento Chrifto nueftroSeñor; 
quando dixo a fus Apollóles: Tor\>enturd noosefcogiyo « todos, y el (<
^nofe ha hecho didlloí Que fue dezir: Con fer yo propio el que os 
efeogi para el Apoflolado por mi gracia,vno de vofotrosfe ha có 
uertidoen hijo del demonio, y grande aducríkrio mío por fu 
culpa.,.. 1 \ ,, . . .
, Deftaconíideracionfacarc vngrande temory temblor délos serm.delJt 
íuyzios de Dios. Porque ( como dize el gloráofo fan Bernardo) no rem ^
en ningún lugar de viandantes ay perfc&a feguridad, ni en el cic rt.y.f/T̂ ......I—..- t

lo,pues dê alli cayó Luzifer:ni en el Parayfo,.pues de allí fue hc- 
chado Adamjy mucho menos en el mundo,pues ludas fe perdió 
en la cfcuela del Saluador. Lo qual no fe dize , porque no íe aya 
de efeoger el lugar mas fegurojino para que defpues de efeogido 
ninguno fe defcuyde con faifa feg'.ridad, ni ceífe de pedir a Dios 
le tenga dlemprede fu mano. O alma mia, aunqúeaoraeftesrn 
pie ,teme,y mira que nocayasrporquc fi cayó el que era Apoftol 
de Chrifto,y conueríaua con el familiarmente, oyendo fus fer- 
mones*viendofuscxcmplos,y gozando de fus milagros,como nó 
terneras tu de caer,puesiaadadefto tiencSíOMaeftro piodofo, te 

- ncd de vueftra mano a eftc pobte difcipülo, para que no caya ca 
las m iferias dcftcfalfo Apoftol.

„ -  *■., i * * 1 ,  * * v

-V' - Tcrcerofunto.^ué:,
t L  ftucperfua^hj a ludas efta maldad (cóMÓ'dízen losIitfárt- m e / t i '  

geliftas)fueSathanas,lóvnopQrroba'r!e'élalma,yloótropor * '
el odio que tenia a Chrifto nueftro Señor,déílcáhdo quitarle lá ° ’ **
vida,y facarle defu poder aquel Difcipülo. En lo qual he de pon- 
dcrar,quc la perdición de ludas,aunque de fu parte comentó por 
querer fcguirfu mala inclinación,pero creció mucho, por la foli- 
cítud del demonio^que la yua atizando, y fóplá'ñdó por momcñ- 
tosscl qual entró dentro de fu almá^porque la pafsion no mortifi 
cada.es como enemigo domeftico que abre la puerta del cora^n ,
aSathanas, paraque entre y lcddpeñeenel abyfmodc lamah ’ ^

ij.TQmo. D 3 Uid:

dé la venta de Chrifto rJ\£. fs. j j
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lili. Varte.Meditación Vf.'
dad. y mientras la pafsion dura,tiene fu morada y poíTefsio muy 
fegura.De dodc facaré , quan perjudicial cofo es no mortificar v- 

tx  D. Doro na iota paísion,porque dclla haze Sathanas lazo para enlazarme 
thco,fcr.i k. y arraftrarme a fu volun tnd; como el calador que tiene atada el 

aguiía por vna íola vña,fácilmente la puede quebrar las alas,ycor -• 
tartacanc$a. OSaluador fortifsimo,quc vcniflc ahechar de las 

Zucti i .  ajmas al fuerte armado que pacificamente las policía,mueftra tu 
' fortaleza en echarle de la mu,dc modo que nuncamas fe atreua

a entrar en elln» . *
Lo fcgnndo ponderare,la razón appnrcntc con que cita ferpié £  

te aftuta engaño a eíl e miferablc^coloreando la maldad defla ma 
uera:T u Macftro dize,qncha de morir cita Pafcua,y los ludios 
lo deífean y procuran nnjcho,puescllohade fer , y tu Macílrolo 

, quicrc,pcco daño le hazes en venderle, antes cumples fu deíleo, 
y de camino cumplirás el tuyo,cobrando el dinero que perdiíte  ̂
Lila razón conuenció a ludas,porque la pablan ciega el entendí 
miento,y le haze creer fácilmente tod o lo que el demonio le di* 
ze en fu fauor,aunque fea muy injufto. De donde apredere a no 
dar crédito a peníamientosconformes a mi corado apafsionado, 
perfuadiendome que nacen de la ferpicntc infcrnafcuyoofficio 
es engañamos como a Eua.dizicndonos lo que nos daguíla, co^ 
toreando el mal con aparénela de algún biciu

■~,v‘ 4 Qu/trto punto*
J  O quarto fe há de confidcrar,las perfonas á quic Chriíto ñutí 
r. • Aro Señor es vendido,y el fin para que Iccompran. Eftos fue 
ron los Principes de Io$ Sacerdotes con los demas Efcriuas y Pha ^ 
rifeos y ancianos del pueblo, al tiempo que eílauan tratando de 
matara Chriílo, por la ira y rabia que tenían contra el. De fuer
te, que el traydcr noto vende a fu Madre,que le comprara feguii 
da vez,como le compro en el Templo,para regalarle mito vende ?

^  aotrosDifcípulos. o amigos q le compraran para libertarle, y to-
‘ •' xnarlcpor Señor:fino vendele a los mayores enemigos que tiencr 

Jos qualeslc compran para quitarle la vida con terribles tormen
tos. O crueldad endemoniada del vendedor, o furia infernal de
Jos compradoresbien fe vee qyeSathanas era el tercero deft» 
venta y deíla compra, pues para tales fines fe ordenaua. O man
ilísimo Cordero,que injuria es eíta que padeces, fiendo vendido 
para Eterificado por manos de tan crueles verdugos! O Salua- •

, & nef l 7 ’ ¿W ̂ cl mundo vendido eres oy,co$q el Patriarcha Iofeph lo fue
• *v •. 1 . , ' • áü-



di la venta de Chrifto JNT. S* jy
defus hcrmanos,aunquc con diffcrcnte fin: porque aquel fue ve 
dido para librarle déla muerte,y tu !o fuyfte para darte cruel muer 
te : aquel con fu vida faluó a íigy pto,y tu con tu muerte faluafté 
al mundo.Saluamc Señor por tu mifericordia; y pues me com
prarte con el precio de tu íangre, no permitas que me venda por ..... . i
el vil precio del pcccado. . . ;

'*  Lo fegundo fe ha de ponderarla grande affrcnta que rcfulto a
Chrifto nucílro Señor defta venta en la opinión de aquella sen
té,y la grande paciencia con que la !le»d,quando la ertaua mira
do,aunque ertaua lexos.Porque es de creer,que ludas para encii 
brir vna cofa tan fea como era vender a fu Macftro, diriadel mu 
cho mal a los dclConciliojdíziendo.que fe falia de íu efcuela.por 
que era quebrantador de la ley ¿ enemigo de lascoftumbres anti* 
guas,comedorybeuedor en los combitcs.quc era regalado y pro 
digo,coníinticndoquevnamugerIevngicíícpic$y cabera con 
vn vnguento que valia trezíeiitos dineros,&c.Y todo cfio oían 
con grande gufto aquellos Sa^rdotes , fin auer quien boluicífc 
por Chriíic.O dulce Maeftro,como no ay quic tapelabocadcf fj
tefalfo murmurador,ni quien buclua por vueftra innocencia,co I
mo vos boluiftes por la MagdalenaíO con quita razón os que- Pfahx.<4}! 
xay s por boca de vueftro Propheta,dizicdo: Si mi enemigo me 
maldixera.fuftrieralory fi el que me aborrecia,dixera males con-,; 
tra mi,quí me guardara del.Pero que hagas erto tu ó í  udas mi 
amigo y compjñero.ytan mío,qtie comíamos los dosco mucho 
gufto iuntos.y and.mamosen la cafa de Dios muy vnidosí Gran
de. Scñorftue vueftra injuria ; pero mayor fue vueftra paciencia, 
porque masfer tis la culpa del injuriador, que el daño que os vie
ne dcUa.Con efte exempio íelian dcconfolar los iMaeftros, y los 
Prelados,y Principes,quando fin culpa fuyadixeren malddlos 
fus Difeipulos y fusfubditos o vaííailos. , >

Tambicn fue glande afírenta de Chrifto nueftro Señor en los 
ojos de aquella gente,y del pueblo, que de fu eícuchl falteftc vn 
Diícipulo tancodiciofo y abominable,que vendicílc a fu Maef- 
tro con mueftras exteriores de grande aborrccimiento.de donde 
tomarían occaíion fus enemigos para dezir:Qur.l es el Diícipulo,' 
tal es el Maeftro.O Macftro celcftial, no permitays que yo con 
mi mala vida os afFrentc,ni que por mi caufaíea vueftro nombre fié 
bJafphemado entre lasgentesifcamos Señor todos vueftros Difci Mattk 1 o« 
pulos,taTes qual foys vos,vnico Maeftro nueftro,para que todos
jarnos gloria vuéílriiAmcn

•í » QUínt*



l i l i .?  arte,meditación VI.
Quinto puntó-

P  L precio porque es vendido Chrirto N.S. fue treinta diñe* i 
ros de aquel tiempo.prccio vilifsimo,cn el qual comunmente 

Mxod. i i *  JqS ludios apreciauan a fu cfclauo,quádo alguno fe le auia muer 
to. Y ello acrecienta mucho la injuria del Saluador, pues por a 
qui íc v'ec iábaxa cílima que tenían del, alsi el que le vende co
mo los que le copran. Pero mucho mayor injuriafe le hizo en j, 
el modo del concierto,porqueel Difcipulo codiciofo de algún di 
ñero,pulo el precio en la voiunradde los mifnioscompradores» 
dizicndules: Quidyultis mibl dare,CV ego eumyobis traddmfQuc me 
dareys y yo os le entregare? Como quien dize: Dadme loque 
quifiercdcs.y'yo le podre en vuertras manrts.Ellos parte por ver 
la codicia de! védedor,partcporlabaxaeftima,y odio que teniá 
de Chrirto,a la primera palabra le o ofrecieron los treynta dine
ros que fe d.iu.in por loscfclauos, no en fatiífacion déla muerte,’ 
fino para daríela cruelmente.O Saluador del mundo,quan dife 
rente elbma teneys délos pcccadorcs, déla que ellos tienen de 
vosíEIIos os venden por treynta dineros, y vos los compraysco 

* ’ ■ vucífrn fangre prcciofa-. Ellos ponen en voluntad de fu carne,’
cl-prccio defta venta;)' vos poneysen voluntad del Padre el pre« 

duchar. i r. ció derta compra.Q Padre eterno , formador de todo lomado;
mirad el precio en q es apreciado vuertro HíjoiO H ijo dé Dios 
viuo con quanta razón nodeys dezirxDccorum preíium,quo appre» 
tiitusfum ab cls. Donofo precio en que me han apreciado : mas 
pues aueys tomado forma de cfdauo , no es mucho paíTeyspor 
las baxezas del efclauo, fiendo vendido por el precio de los 
cfclauos. Gracias os doy por clfa primera injuria que recibirte? 
en vuertra Pafsion,y en agradecimiento della, me oíírezcopor 
vuertro perpetuo cíclauo,ccn deífeo de nüca me apartar de Yucf. 
troferuicio. i • ¡ :

' He aqui también tego de facar grade cofufsion, y vergueta,’ 
acordádome délas vezes q he vendido a Chrirto N.S.por precio* 
mas vil que treynta dineros: efto es por vn deley te de carne,o vn 
punto de honra,o vn interefillo de hazienda ,cntregandole otra

• vez alus enemigos lospeccados, para q dentro de mi coraron le
' ' crucifiquen. Y  afsi puedo i magín arque Chrirto N.S.mc dize,’

lo q refiere el Propheta Zacharías:S¡ os parece b¡endadme algúnga • 
2At 4 t. 1 1 .  I d o  por los bienes que os be hechoy Jino déxadlo, porque no os quiero fot

f t r . Y  a crta pctició tan jufta,lo 5  yo rcfpondo có las obras,es v é

derla

*
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derle por tan vi! precio^] uc me diga: O do »ojo precio enatte me api e '• 
ctaysfO alma mia, como no te cubres de vergüenza oyendo ella ' 
palabra de tu Redemptor? O  Redcmptormio, quan julio fuera 
quitaras de mi la vara de tu gouicrno, y me cortaras el hilo de la < 
vida, pues tan mal me fe nprouechar dclla. Perdóname S.la injti *’ 
riapalTada y ayúdame a q te aprecie como mereces, de modo q ;
puedas dezir fin iroñia:H.ermofoprecio es elle en qmc aprecias..:

* *'
S e x t o  V u n t o .

T O fextofeha de con liderarlo que fuccedio dcfpues deílave 
ta,afsi en ludas,como en los Principes de los Sacerdotes. Por *

, que lo primero,ludas concertadoel precio,ftopondtt, prometió 
de cumplir lo que auia offrecido,y con gran cuydadooufcaua o * 
portunidadpara hazerla entrega , por cobrar Aprecio; y nfsi fe 
boluio al Colegio délos Apollóles ,y  a la compañía de Chrif- ' 
to,diísimulando fu maldadrporque como auia perdido la Fe, pe 
fó que Chriílano lo fabria.Pero Chriílo nueílro Señor le ad- ; 
miiid con tanto amor,como fi nofupiera loque auia hecho, 
cxcrcitando en eíloel amor de los enemigos con grande cminc 
cia, fin reprehenderle ni' affrentarle, ni defcubrirfu trayeion. 
Qui$a le diría: A migo feas bien venido, donde has eílado? que 
has l.c:ho? Y a fus faifas refpueílascallo con gran difsímulacion. 'J 
O  manilísimo Pallor, y dulcifsimo Padre, que fcñtilles en vuef 
trocara$on,quando viíles entrar a elle lobo en medio de vuef- ' 
trasouejas cubierto có piel de ou.eja para hnzer preíla enfu pro 
pió Pallor; £  Idifsimula por no fer conocido,y vos aunque le co 
noceys, hazeys del difsimúlado eel viene de procuraros la muer 
te,y vó*s le recebiscon.tanto amor como fi en ello os fuera la vi
da.O charidad inmcnfa.o manfedúbre infinita, hazedmeScñor • 
manfo como oueja, para fuflfrir por vueílro amor los agrauios de 
qualquier lobo., , 4 _ •

Lo fegundo, los Principes' de los Sacerdotes quedaron tari- 
bien contentifsimos.y mudaron luego parecer, porque auien- 
dofe refuelto de no matar a Chriílo en el día de la fiefta, porque 
no fe leuantaífe algún alboroto en el pueblo, no quifieron per¿- 
dcr!aocafion,yícrcfoluierondemataric cada y quandó-que Iu . 
das fe 1 c entregaíTc,fin hazer cafo del alboroto dél pueblo.En lo 
qual fe echa de ver por vna parte la rabia defloscrueles enemi- 
gos.y las anfias que tenían de hundir a ChriftoN.S.y por otra 
parte refplandece lta fabjduria y prpuidencia de Dios en falir con
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j 8  11 IL T*arte, meditación VIL
fu tranque Chrifio murieífe en el día de aquella fieíla,pára que 
fueíTe {aerificado el verdadero Cordero de Dios, quando lo era 
dfiguratiuo.O Cordero innocentísimo Iefus, con quanta ra
zón os podemos llamar Cordero Pafcual, porque vueílras ficílas 
y Pafcuas fon morir por librarnos de la muerte , y ferfacrificado 
por darnos la vida:y fi vueílros enemigos fe dan prielTa a querer 
mataros, aunque fea en ficíla folemne,mucha mas prielTa reneys

*  *  é 1 *  S* 1 1  # * -  V *

uor,que tenga por íieíla yPafcua padecer algo por vueftro amor* 
Amen.

De lo dicho en ella meditación facarc dos car-fas principales  ̂ , * 
por las qualcs Chriílo nueílro Señor permitió tanto tiempo a lu  
das en fucfcucla,cfperandolc a penitencia. La primera, para que 
entendamos queen todas las congregaciones, aunque fean muy 
lleligiofaSjha de auer algunos malos f̂in culpa del que las gouicr- 
na,como la huuocncfta efeogida por Chrillo. Por lo qual-díxo

fuífrirlo,hallaras lo que no cfpcrauas.y vendrás a fait¿y* en tu vo - 
cacion.ó a turbarte en ella*

La fegunda caufa fue,para que 1c da-fie occafion de exercitar 
paca nueílro excmplo los hcroycosaítos de manfcdumbre.p.icic 
cia,charidad,y otras virtudes que no pueden excrc’tarfe, futo es 
con cncmigos.Y en particular para ciar cxemplo a los Perlados y 
fuperiores de tolerara los malos íubditos,y ayudarlos .aunque les 
den muchas occafiones de padcccr,pucscomodizefanBcfnardo, 
losmalosfubditos,comoaugmentan la carga del gouicrno , afsi 
augmentan el merecimiento.Et w quantum pranans > in tantum lu- 
cramjquanto mas cargado,tanto mas gananciofo,

vos en querer morir por ellos. Bendita fea vuellra infinita chari- 
dad,por la qual os fuppiico cnccndays mi coraron con tanto fer-

i* Pfd. 5 6 . tí7 ^ 0í , k n<3 u a ^ u , ,c r P r° í c l s ‘ o n d c v ic la q u e c f c o g ic r c s
Condone I. fan A ugu flin r.^ ííí  qn.tmatnque p>ofeftonem te conncrieris, pura tepu
ja pfd. 1 6. / ( / í ^ /o j .E n q u a l q u i c r p r o f t l s i o n d c  vida que cfcogicres ,  aparéjate

a fuffrir algunos -fingidosíporque fi no tragas ello,y te aparejas a

J
Trltdrú
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J 9de la v i tinta cenal
<Trímero punto *

T Legado el primero dia de las azjmos,quando fegan Id ley fe dula de Ja -
crtjicarel cordero- Pafcu.tl̂ que fue lueues)embio chnfto nueílro Señor ^fAr{¡  r ̂  

luego por la manana dos de fus apostóles,Pedro,y luán,a Hterufalem def- 
Áe Bethania,di Rendóles:guando entraredes en la ciudad,topar eyi)/n hom •
bre corTyn cántaro de agua, fegmdley dcx̂ td al dueño de la caja donde en
trare: El tiépo de mi partida ejlk cerca, quiero celebrar en tu cafa la Vafcud 
ion mis Dtfipulos Telos e»fenara\n cenáculo grande ¿y bien adere fado, y 
alli aparejar eys lo meefarto para efla Pajcua.

, Aquí fe ha de ponderar lo primero,el cuydado grande qChrí- 
ílo nueftro Se ñor tenia con la obfcruancia de laley,pucs quilo 
yr a Hieruf.iíem,adonde era neceflario comer elcordcro,c5 Saber 
que le auia de cortar la vida,y que allrauia de fer prcíb y crucifica 
doftiaziendofe obediente harta la muerte. Item, como es propio 
de los perfertos obedientes preuenir con tiempo las colas nccefla 
rías para cumplir fu obediencia: afsi quifo con tiempo preuenir 
lo necesario paraerta^dandcrnos exemplo de obediencia, y de di 
ligencia.y prouidcncia en la execucion della, para confufion de 
mis desobediencias, v de los dcfcuydos y negligencias que tengo 
en la gualda de fu fan&ifsima ley, aun en las cofas que me han 
de collar poco.Por tanto,ó alma m í a ,acuerdare de lo que díze el 
Sabio: Apareja primero tu obra,y luego labra tu campo,y edifica 
tu caíajporque no podras labrar bien el campo de tu alma có mq|

! tificacionc<,ni edificar la cafa de tu confcicncia con virtudes, fi 
primero no aparejas lo neceíTario para el exercício dellas.

•% Lo Segundo ponderare,como Chrirto nueftro Señor eícogid
dos Apollóles los mas queridos, y los mas Señalados en Fe, amor 
y obediencia, Pedro y luán, para que fucilen a preuenir la caía 
y  hucfped: y para que le ayudaflen con fu deftreza y diligencia 
en la preuencion de lo neceflario para el Sacrificio del cordero. Y  
demas derto,para enfeñamos elcuydadoque hemos deponer 
en aparejar nueftras almas coa lo neceflario para celebrar el Sa
crificio y comida del Cordero purífsimo déla Ley nucua*que 
fe nos da en el fancHfsimo Sacramento del Altar, cuyo aparejo 
pertenece a la virtud de la Fe figurada por S. Pedro, y a lanchan- 
dad figurada porelglóriofoíán íuan,ambas feruorofas^y acom
pañadas con obediencia muy perfe&a. O Cordero de Dios que 
quitas los peccados del mundo juño es que te comamos con gra
de aparejo, limpiando, y  aderezando el- cenáculo y  Sala donde

éT
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6 o lili. Taric,meditación VIT.
has de fer cípi ritual mente facrificado 3y comido. Eir. í-ia Señor 
dcfde el cielo a efta pobre alma viuezade Fc,yfcruor de chindad 
con promptirud de obcdicncia3quc la enianchcn,adornen, y apa 
rejen como conuicnc para efta celeftial comida : porque fi tu na 
me cmbiascftaayuda.nunca me aparejare como dcuo para ella.̂

Lo tercero ponderare,aquel brcuc y tierno recado que nnndo 3
dar al dueño de la cafa, t í  Macfi.ro díze;Mi tftmpo es llegado, en 
tu cafa quiero celebrar la Pafcua con mis Difcipulos:cl quai reca
do fue tan cfficaz,que luego aquel hóbre,tocado del diuino Ef- 
piritu,offrecio la mejor pie^a de fu cafa muy bien aderezada, pa
ra que Chrifio nueílro Señor cclcbraflc ahi fu Pafcua , firuien- 
dole con quanto tenia.O Maeftrofoberano, y Redemptor mió, 
cuyo dicho es tan podcrofo,quc liaze luego lo que dize> di a mi 
alma'.Mi tiempo es llegado, en tu cafa quiero celebrar la Pafcua 
con misdifcipulos.O dichofotiempo ,cn clqual mi Redemptor 
quiere applicarmc el frudlo de fu Pafsion, y entrar en mi alma a 
celebrarla Pafcua,que es tranfito de lo terreno,a locelefiíal. Ven 
o Macftrodulcísimo,con la dulce compañía de tus virtudes f y  
con ellas celebra dentro de mi alma efta Pafcua y combitc cclef- 
tiahyo te oítrezco,no fofamente la mejor pie^a de mi cafa, fino 
toda ella,pues toda es tuyajy oxalaFuera mejor de lo que es, para 
que •: agradaras de cftar fiempre en ella.

Segundo punto.
y  O fegundo fe ha de confiderar, como Cbrífto nueftro Señor 1

antes de falir de Bcthania,quifo defpedirfe de fu Madre fanótif 
íima,dizicndoIa,como era ya llegada la hora.de fu Pafsio y muer 
te,ln quai auia defiendo tantos años, para dar fin ala redempeion 
del muñdoaquc fu Padre eterno le auia encargado: y para prcuc- 
nírln,cs de creer,que con vn.animo muy tierno, pero muy varo
nil, la contaría todas las cofas que auian de paitar por el, dizicn- 
dola: Yo voy 'aHicrufalcm a facrificar, y comer el cordero Paf- 
cua1,y a inftituyr el facrificio y Sacramento que por el es rcprc- 
fentado j y luego ferc prefo como ladrón , de mis enemigos en el 
huerto de Gcthfemani j de alli me lleuaran atado con gritería en 
cafa de Cay phas,. donde, pallare, toda la noche en graues def- 
precios y tormentos jy  >en Tiendo de dia me lleuaran al Tribu* 
hal de Pilatos, por cuyo mandado ferc cruelmente acotado , y 
dcfpucs coronado de cfpfnas, y efearnecido, y fentenciado a 
umerte de Cruz, y cargado con ella fiddre de fu pretorio al mote 
,, 1 Caluario,
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Calijario,dondefcrc crucificado entre dos ladrones , y al cabo de 
tres horas cfpirare. ,Todo ello eíla decretado por mi eterno Pa
dre y csconucnicnte paralarcdempcion del mundo, y per ella 
razón guita mucho de pallar por ello , pues baila que mi Padre 
lo quiera,para que yo lo accepte,y todos los que aman a mi Padre 
fe conformen con íu fan¿lavoluntad»
t Oyendo iaVirgcn ellas y otras femejantcs patabras,quc fu H i 
jo la diría,fue fu bendita alma trafpallada con grauifsimos dolo
res, porque cada palabra de aquellas era vn cuchillo que atrauef- 
íaua fu coraron: peraleuantando los ojos al cielo , hablando con 
el Padre eternoje diria:Padre,fi es po's-blc, nobeua vueílro H i
jo  y mió cílc cáliz tan amargo de fu Pafsionrpcro no fe haga mi 
voluntad,fino la vueílra. Y boluiendofe a fu Hijo Ic diría : H ijo, 
pues vueílra voluntades beuer clic cáliz, dadme licencia que yo 
le beua enteramente con vos, afsiílicndo a todos vueílros traba- 
josipero no fe haga lo que yo quiero , fino lo que vos quereys. 
D cíla manera IaVirgcn íintió en ella occafion fummo dolor,có 
funitnareíignacion en la diuina voluntad. .

También fe puede píamente medicar.que Chríílo N. S. como 
quien conocia la Fe y valor de fu Mache,la encomedaria, que en 
ella fu breue aufcncia recogieíle el rebaño defearriadó de fus A- 
poíloles y Difcipuíos,y los confirmafle en la Fe de fu Refurrec- 
cion y losalentaílc y confolaíTe. Y en razón deílo es de creer, la 
diría algunas razones de las muchas que dixoafus Difcipulos en 
el fer.noii de aquella-noche.Q Virgen foberana.quan amargo dia 
fue elle para vos,bcuiendo por junto e! cáliz de la Pafsion q vue 
ílro Hijo os y un relatando. Ya, el cuchillo que Simeón propheti- 
zo,comienza a traípaíTar vueílra alma con grauifsimo dolor: y (i 
ríle es muy agujo,aparejad vue ílro coraron que mañana feagu 
zara mucho mas.O quien fe hallara en vueílra compañía, para q 
fiquiera guílara vnagotade elle cáliz,y le tocara la punta de elle 
cuchillo,-Alcanzadme ¡Señora fauor del ciclo, paraque de tal ma
nera oya y medite vueílros trabajos,y los de vueílro Hijo,* q me
rezca tener parte en ellos. Amen». .

, , ‘letrero Tunto¿ .
,-y  Enid.i 1 i tárde del Iueu.es,Cilio Chríílo N.S.de Bctbanlacott 

fus Apollóles,y en llegando a Hierufalcm al lugar fe halado, Je 
toje con tilos a l.i ;n:fa> y dixoies:Con dcjfeo be dejfeado comer colsofoftos ef- 

» t4fafato:c¡í<? es,rjh Co¡ (fer<rr¿tfcual antes que f>adezjca¿- ,
Aquí

Luc. i .
*

Lucse.it
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Aquífchadcponderar.LoprimcroJosfemblantesdifterentes i

de los que yuan en efe camino defde Bethania a Hierufalc.Chri 
f o  nueílroSeñor yua contento,porque y úa á padecer: 1 udas yua 
gozofo,porque fe le accrcaua el tiempo y occafion de entregar al 
que vendió,y cobrar el precio que le ofirecieron.Los Apollóles 
yuan trilles por la muerte que temían dcfuMaeílro,acordando- 
íc que les auia dicho el dia antes: De aquí a dos dias íerá laPafcua, '• 
y el hijo del hombre fiera entregado para fer crucificado. O Hijo 
del hombrc,Dios y hombre verdadero, como licúas en tu Com
pañía al que ha de entregarte para íer crucificado ? Mira que efe  
lobo ha de alborotar tu rebaño; y pues tanto has trabajado en re 
Cogerle,echa fuera al que ha de defparcirle.O que platicas tá dul
ces trauaria el Señor con fusDifcipulos para moderar la triíleza 
defu coraron,y aliuiar el trabajo del camino. Dichofo el qucca- 
niinacon Iefus.no con fingimiento como ludas, fino con ver
dad como los demas diicipulos: porque con fu dulce compañía 
hallara ahuio en fu triflcza.

Lofcgundo fe ha de ponderar la entrañable charidad y affabili- . 
dad de Cltrido N. S.<la qual moílro en aquellas tiernas palabras: , 
Con de feo he dc{fe¿do comer eñe cotdero ccn'yofotros. Como quic dize; 
Muchos dias ha que defícograndemétccílc dia para daros mué 
liras de lo mucho que os quiero,comiendo con voíotros, no lolo 
cílc cordero legal, fino otro mas prcciofo que os daré antes q pa- 
dczca.O dulcísimo y amorofifsimo Maellro, cílando tan cerca 
vucílra Pafision tan amarga, dezis que con gran de íleo aucys def 
fcado cílc combi te,antes de veros en ella ? con que os pagare tales 
dcíTeos.fínocoprocurar otros tales paraferuiros? Y fi vos Señor 
dcffeays mucho comer conmigo cfla vltima Pafcua, yo también 
dcíTeo mucho comerla con vos.O L\cy del ci :lo,que cllay s llama 
do a la puerta del coraron,defieando có gran de fleo que os abra 
mos,para entrar y cenar có nofotros: venid a mi cafa, que la puer 
t,a tengo abierta,y con gran deífico cíloy defleando vucílra veni 
da,para tener parte en vucílra cena,

Quartó tilinto,
L  O quarto fe ha de confidcrar, el modo como Chriílo nucflré 
o - . Señor comio el cordero Pafcual, guardando todas las ccreuib ’ * 
nías de la ley.y contemplando lo que íignificnuan.con fcntímic 
•to de fu coraron» . ' ' ■ . ,

Mirando el C orderp fobre la meía muer to,dcfoÍbdoj y altado «
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fuego de tormentos.Mirando como le dcfpcda^aua fin quebrar
le buc fio,fe vio a íi mifmo defeoy untado, fin que le quebrantaf- 
fen las piernas como a los ladrones.Mirandoiapricílacon q le co 
niian,miraun también la prieíTa con que defeargaria fobre el la 
furia de fus enemigos,para confundirle con tormentos. Guílüdo

. fe acordó de la Cruz con que fe auia de.abra$ar, y en que auia de 
eftarenciauado.O dulce Icfus,quan amarga era ella comida,mez 
cladacon faifa de tan amarga reprefentacion! con ella faifa de fleo 
fiempre comer, acordándome de los trabajos que por mi padecif- 
tcs,y de la hiel y vinagre que por mi guílaílcs.

? Finalmente acabada eífa cena legal, es dccrecr,qucChríflo nue
firo Señor daría gracias a fu eterno Padre, porque fe auia puello 
fin a ella figura y reprefentacion, y fe oífreceria a padecer todo 
quanto en ella fe reprcfcntaua,por cumplir enteramente fu vo- 
Iuntad,dizicndo: Padre mió, bien fe que eflos holocauftos y fi- 
crificios antiguos,no te hartagradado perfectamente,ry que por 
eflo me cmbiaílc al mundo con cuerpo apto para fer facrificado. 
Ya es llegada la hora dcfle facrificio : vesme aquí aparejado para 
cumplir tu voluntadjeomo lo has ordenado a/si lo quicro.Gra- 
cias te doy Hijo de Dios vnigenito,por elle nueuo ofFrccimicn 
to que hazesa tu eterno Padre, yo tambieu me offrezcoa cum
plir tu voluntad:mandamc ío que quiíicrcs,ayudándome con tu 
gracia a cumplir lo que me mandares. . -

gioriofoían luán para los my Herios que fe liguen,fe han depon del amor de 
dorarlas propiedades dei amor que Chrifto nueítro Señor tuuo chrijio con 

. ft fus Difcipulos,y a todos los fuy os que y i irían t y^uifin <j¿ viuir los fijos.

las lechugas amargaste acordaría délas hieles,y amarguras que le 
cílauan eíperando. Y  quando fe vio con el báculo en las manos,

¡, Sobre elle punto, que es el prohemió y entrada que hñze el propiedades

l
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en c(lc mundo, prefuponíendo que efie Señor tenia entoces tres 
familias c!c perfonas fu y as; vna de Argeles en el culo: otra de al- 
mas juilas en d Lymhoj y  otra de i)iícipulos en el mundos 
y aunqueefios efíauan mezetados con otios niiichos > trueno 
eran fuyos,porque eran malos,y ellos también tenían mezcla de 
algunas culpas y imperfecciones /con todo c-ífo los amo con vn 
amor tierno y paternal,porque eran fuyosieílo eneran fus hijos, 
fus amigos,y fus fieles fieruos.De aquí fe figuen las propiedades 
dcílcamor.

La primera cs,quclosamo como acofaTuya propia,y porcofi j 
guientc^como a fi mifmo,y en cierto modo,mas que a fi mifmo, 
pues con cílareercano a la muerte,como oiuidado de fi, y de fus 
trabajos^ odo fe ocupfi en regalarlos, y perdió fu vida por la vida 
dcllos, tomando lospcccados y miferias dcfuscfcogidos,como 
fuyas,y pagando con fu muerte las deudas que ellos deuian.O a- 
mado de mi alma,íi tu meamas como a cofa tuya,yo digo que te 
amo como a cofa mia.'porque como yo foy tuyo,afsi tu eres mío.
Y  o foy criatura tuya, elclauo y bijotuyo,pero tu eres miCriadot 

' . y Rcdemptor,mi Señor y mi Padre,y te quiero amar, no como 
a mi, fino fobre mi,y fobre todas las cofas criadas y por criar,por
que eres dignifsimo de fer amado mas que todas ellas.

La fegunda cs.que los amdxon amor perfeuerante baila la fin: *’• 
amdlos mientras viuio en cíla vida,y halla que llego el fin dclla; 
y amoíosmientras viuicron haílaque llego para ellos fu fin ;y  
aojará a todos los fuyos baila la fin del mundo. O amor coriílau 
tiísimo de Icfus,cuyo fuego nopudicronspagarlasagiias de in- 
menfas tribulaciones,ni los rios de’innumerables tormentos! O 
que de vezcscon mis peccados,quanto es de mi parte, he queri
do ahogarle,pero fiempre ha prcualecido, haziendo bien a quien 

Prauer.íj* k  feruia mal,arrojando nueunsbrafas en la cabera del que muid 
plicaua oflfcnfas, NoceíTes Saluador mió,de amarme baila el fin, 
para que yo también te ame fin fin. Amen.

La tercera propiedad; fue,que los amo con vn amor excefsiuo 3
, * fin tafia,haíla el fin dondepuede llegar el amor, haziendo y pa

deciendo por ellos lo fuarnio que podía,y conucnia hazer, y pa
decer,^ deífeando mucho mas fin fin, fi fuera ncccílario para fu 
Tcmedio.O amado mió,yo también deífeo amarte, como máda 
el precepto del amor con todo mi cerraron,con toda mi alma.con 
todo miefpiritu,ycon todas mis fuerzas fin taifa alguna,llegan
do fipudieflW al fia donde puede llegar el amor de vna criatura

para

, #
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bara cón fu Criador.Querría amarte mas que los Angeles,'y Sera 
phi nesty íi fuera pofsibic amor infinito,con efle te quificra amar 
fin cantarme con tu ayuda de crecer en el amor, hada llegar al 
fin de I j  que tu has ordenado que te ame,pues mereces fer amado 
fi n fi n.

<4 La quarta fue , que los amo para el fin* efto es, para el fin que
fueron ordenados, que es amarle y feruirle en efla vida mortal,y 
gozar del en la vida eterna . No los amo para darles riquezas, ni 
honras,o regalos temporales, porque no eraede fu fin , fino para 
darles todos los medios de fu gracia con que alcan$aflen el fin de 
la gloria. Y  amólos para fi mifmo,quees principio.y fin de todas 
las cofas.paravnirlos configo con vnion de amor, en quien def- 
cáfaíTcncomo en fu vltimo fin.O amado mió,Irte amafie parad 
fin que me amafie? No te amo para que me des bienes tempora
les, fino amóte porque me amas,y paraqueme des los bienes efpi 
rituales,con que crezca en tu amor,y me junte fin fin contigo, 
qu e eres mi vltimo fin,y fuprcma bienaucturan$a,Amen.Eftos 
affedos de amor tengo de exerci taren todas las meditaciones fi 
guientes con las propiedades que quedan referidas, ,

V ‘ Segundo puntó. 1 f .
p^C abada la cena legal del Cordero ¡amen do el demonio puefio en el cora

ron de Indas lfcariotes,qne le entregare a la muerte,fal/iendo que el Pa 
dre pufo todas las cofas en fus manos,y que fallo de Dios,y bolula a Dios, le-  
uantofe de la mefa,y quitandofe la^ejlidura de encima,tornosn liento,y el 
ñoje con el,y echando dgua en'yna hacia comento a lanar los pies de fusDif 
dpulos,y a limpiados con el liento que tenia ceñido, y , _ ,
\ Sobre ede pafio fe ha de conliderar,la excelencia de la perfona 
que haze eda obra;cl modo como la haze por fi mifmojy el myf- 
terio que reprefenta de fu Encarnación.y Pafsion.Lo primero fe 
ha dehazer paufa en lo que la hizo fan luán, ponderando la ex
celencia de la perfona que fe humilla a obra tan baxa,como es la- 
uar los pies de fus Difcipulos,porque tanto fera mayor la humilla 
cion.quanto es mas alto el que fe humilla: y tanto la humildad fe 
rá mas heroyea,quanto fuere mas excelente la perfona en quié fe 
halla.Para edo mirare en Chrido nuedro Señor, lo que tiene en 
qüanto Dios,y lo que tiene aquí en quanto hombreten quanto 
D iosefia en el cielo en medio de innumerables Angeles, que pof 
trados a fus pies-le adoran ; en quanto hombre eda en vn pobre 
cenacuío,y en medio de vnos vilespefcadorcs,podradoafus pies

ij.T om o,' ................ ' £ '  para
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66 lili.Tarte,meditación VIII.
para laüarfclos: en quanto Dios cftá vertido de hermofura, y c€ 
’nido de fortaleza,criando con fus manos todas las eoíasren quan 
;t0 hombre cítt defnudo de fus veftiduras,ceñido con vn liento, 
y con fus manos laua los pies todofos de íus criaturas» - ^

Pero en cfpecial fe ha de ponderar, como io pondero el E* 
uangelifta,quc cftc Señor que aqui fe humilla, es infinitamen
te fabio , a quien nada fe le efeonde , ni la excelencia de fu per- 
fona, ni la maldad del Difcipulo que te vende* ni la vileza y cb 
bardia de los otros que tiene delante. Es también infinitamen 
te poderofo, porque el Padre eterno pufo todas las cofas en fu 
mano, y poteftad, communicandole fu omnipotencia en quan

* to Dios por la eterna generación : y en quanto hombre, por la
• vnion hypoftaticaal Vcrbo.Es también Hijo natural de Dios,r 
de quien nació ab eterno, y virio ál mundo para remediarle, y

: dcfpues de muerto, boluera a Dios, a fentarfe en fu Throno 
a la mano derecha de fu Padre, y con faber todo efto claramen
te, quifo humillarfe a efta obrajde fuerte que no fe humillo por 
ignoranciadc lo que era i hi por fuer (ja que otro le hizicíTe,ni 
por íet* de baxa ralea; ni por tener báxos intentos, y fines, fino 
folo porque quifo humillarfe,,y tomar forma de fieruo por 
nueftro amor, cumpliendo pcrfc&ifsimnmente aquel confc- 

' jo del Sabio, que dize:Quanto fueres mas grande, humillare 
en todas las cofas. O infinita humildad, que aísi rcfplandcces en 

rperfona de tari infinita dignidad .para confundir la foberuia

I X v / u w *  U v  i * « ' " *  v i  1  U t  i » /  p i  U l  L i i l U  U v  1 L  ü  u C í t J C

aDios,fe baxb atontar forma de fieruo, comoyó hijo cíe y ra,y ef 
clauo del Demonio, q fuy hecho de poluo y me couirtirc en eí 

'mifmo poluo,prefumo de engreírme,y qrer fer feruido como fe 
‘ ñor? OhumiideIefns,fibramc de elle efpritú de foberuia,yfüda
* me en profüda humildad,pues tata razo tego para fer humilde.*
y  ‘ Lo fegundopondérarcjcomo la humildad de efte Señor tan *
alto,fue amorofa y dilígen te,haziédo toda crta obra, por fi mif 

' mo,fin ayuda de otro,en feñal de amor. El mifmo fe defnuda, y
* ciñe,cl ctha el agua en la vázia  ̂y la lleua adonde eftanfus Difcí 

.f]ptil6s,y íepoftra cii tierra,y Ies laua, no las manos, finólos pies'
' mu y polti orientes, y lodofos: y el mifmo amorofamente fe los‘
limpia’con la toalla con que cftana ceñido, regalan dofe, y fa 

r bóreandofe en hazer todo eño por fu perfona \ eñfeííando-
me

‘ 18 *  - I H Ü . I J .
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: riic á ejercitar las obras de humildad* y charidad por mi mlímo^ 
guftando mas de hazer,que de mandar , y faaziendola obra huí 

ímilde, fin mezcla de cofa jaábanciofa. O amantifsimo Macftro, > 
que fin hablar,eftays clamando; Aprédcd de mi quefoy manfoj MAtríj, 1 1 ;  
yhutnildc de coraron ,communicadme cfta manfedutnbre,y hu , 
mildad tan amorofa.para hallar gracia en vueftros ojos, a quiení 
fiempre han agradado los manfos,y humildes de coraron. ■. ‘ , j 

3 Pero fi es grande la humildad defta obra exterior, mucho 
mayor es la humildad y folicítud que reprefenta: la qualexerci- 
to con todos nofotros, pues por nueftra cauíafiendo Hijo de 
Dios fe apoco a fi milmo,tomando forma de fieruo, y fe defuu- 
do las veftiduras de fu gloria y grandeza, ciñiendofe con carne 
mortal,y pafsible,fubje<rta a grandes penalidades; y en el monte 
Caluarioconfintid fer defp o jado de fus vcftidurascó grande ig 
nominia,y allí derramó en lugar de agua, toda la íángre precio 
íifsima de fus venas, depofitandola en los Sacramentos q orde« 
nópara lauarnos de nueftras culpas: y porq nofotros qdaffemos 
limpios,quifoqclpurifsimo liento defu facratifsima humani
dad con que fe ciño, quedafe en la apparcncia fuzío y machado 
con ella.O Dios eterno,con que te pagare lo mucho que por mi 

:has hecho? DeíTeo defnudarmede toda gandezatemporal,y 
. ceñirme con rigor de penitencia, y derramar mi fangre por tu a 
mor,cargandome co las penas de q te cargarte por mis culpas: y _

: defpues que vuiere hecho todo cfto,diré,que foy fieruo fin pro ¿wx, 17.'
: uecho,pucs no hago la minima parte, de lo q hizo mi Señor, 0

jn L tercero punto,fera confiderar, lo que parto a Chrirto nuef- 
tro Señor,con fan Pedro,quando llegó a Iauarle los pies,y las 

1 razones que fobre erto vuo. Lo primero , pafinado Pedro de la , 
humildad de fu Maertro,dixo : Domine3tu mihilauaspedes?señor, 
tu a mi Unas los pies? En las quales palabras defeubrió la viua Fe q 
tenia de la grande a de Chrirto N .S.ydefu propia baxeza, y 
de la vileza de aquella obra, a q Chrirto fehumillaua. Y  dclairi 
teriorconfideracion, y ponderación de todo erto, vino a dczir 
con affeéto de grande admiración y pafmo: Señor tu a mi lauas 
los píes? tu Dios infinito, criador de cielos y tierra,Señor délos 
Angeles y Scraphines, a mi criatura tuya, cfclauo tuyo , pccca- 
dor viüfsimo, y afquerofifsimo, có effas manos q dan virtaa los 

. ciegos, falud a lps enfermos, y vida a los muertos, quieres launr,
E 2 ' no»

,  i  Délbüatoriodelosf>iesÍ¡ i  I  ¿ 7 ,
\
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68 lili .Parte, meditación VIII.
no mi cabera,ó mis manos,fino mis fuzios y miferables pies? Yo 
Señor te áuia de feruir a ti,y lauar tus pies, y aü deílo no me ten
go por digno,y tu quieres lauarmelos a mi? Deaquitégo deaprc 

* dcr a fentir altamente deChriílo y baxamente de mi,y haziendo 
comparación de lo que vn Dios tan alto, bizopor vn hombre tá 
baxo,facar affettos de admiracion,de acción de gracias, y de imi
tación. 1 ’• j 1,1 ' •' 1 »

A  clic dicho de fan Pedro.que procedía de gran feruor, refpon í  
dio Chrillo niieílro Señor,enderezándole a lo que conuenia , co 

, ellas palabras; Lo que yo hago no lo entiendes ahora,dejpues lo entenderás. 
Como quien dizc: Ello que hago, tienemyílerio que no alcan
zas”, yo te le defeubrire defpucs,ahora dexate gouernar. i\eJfondio 
Pedro: No Me lañaras jamas los pies. Replicóle C brillo; si non lunero 
te,non hube bis partem mecum.Vnes fino te lauare}no tidras parte conmigo.
En lo qual fe ha de ponderarlo mucho que offende a Chrillo 
nueftro Señor,qualquicr dcfobedicncia y rebeldía, y qualquier 
adorno de pertinacia en fu propio parecer , aunque lea con capa 
de humildad,y dereuerencia, pues elle vicio folo bailo para que 
dixcfle a Pedro aqllatá terrible amenzzziNo tendrás parte conmigo: 
que fue dczir:No ferás mas mi Difcipulo ; ni te tedie mas en mi 
efcuela y compañia,nite admitiré ala herencia de mi Reyno.Dc 
donde aprenderé ano reíiílir a la voluntad de Dios.y demisfupe 
riorespor ningún titulo de apparente virtud,fino rendir mi juy 
zio al primer auifo,y a la primera corrección de amor, antes que 
venga la légunda corrección con amenaza y temorrporque aun 
que fea tan priuado de Chrillo como fan Pedro,y tan fauorecido 
deleternoPadre como el lo fue,no durará masía priuanza,dc quá 
to durare la obediencia:y en faltando ella con pertinacia, faltará 
luego la priuanza.O buen Icfus dechado de toda pcrfe&a obedic 

. cia,no permitas que me engañe mi propió juyzio, anteponién
dole al tuyo,ni que con capa de humildad,figa mi propia volun
tad dexando la tuya.porque no cayáfobrc mi amenaza tan terri*
1 1  c.como es no tener parte contigo. , • . .i

- Lo tercero también ponderadla necefsidad que tengo de que * 
Chrillo nucílro Señor me lauc,y limpie de mis culpas, pues fi el 
no me laua,no tendré parte coh el. Yacílacaufa no dixo : íi no 

i limare tus pies,antes díxo.'Si no te lauare,no tendrás parte conmi 
go.O Saluador del mundo, coñfieíTo,que eíloy fuzio, y mancha 
do con innumerables peccados, de los quales yo no me puedo la- 
-,uar, porque el peccar fue mió, mas el perdonar es vueílro. Por

tanto.



.. Uuatdrio de los pies* 11
• tanto; 'J4iátflmslaúd meab¡mqultate mea,apccnatomeo nwndamf.I film. Ja. 
Lauadmc Dios rnio.de rrii grade ¡maldad,y limpiadme de mi pee* 
cado , y defpucs que, me vuieredes vna vez i»uado,lau,adme mu-, 
clio mas, para que tenga mayor parte con vos,con mas feguridad 
de no perderla. ' - j

¥ hílO. • ' 'Oüartópuritó. ... . .
T O quarto coníldcrarc, clcfFe&o que.obróen fan Pedro cita 
or amenaza de Chrifto,y lo que Chrifto le refpondio . Porque 
primeramente a cita amenaza refpondio Pedro : señor, no fila
mente los pies,fino manos,y c abefa. En lo qual defeubrió el grande a* 
mor que tenia a Chrifto nueftro Señor,y la grande eftima que te 
nía de citar ficmprecon el,y lo mucho quefentiria apartarfe de fu, 
compañía. Y  afsi dixo: Señor, fi para tener parte contigo, esme* 
nefter que mclaucsjauame no folamete los pies,fino manos y ca
bera. De donde aprenderé a fundirme a Dios y a misfuperiores.fi 
quiera por temor de que Dios no me aparte de fi,aunque elle te
mor no es feruil,y de cfdauos, fino temor filial, y de muy judos: 
porque es rendirle a Dios, por no carear de Dios i Y  a cita caufa 
Chrifto nueftro Señor no dixo a Pedro, finote!auare,echarcte 

,en los infiernos.fino no,tendrás parte conmigo,copip quien deí- 
fcaua fer obedecido , por temor caíto,y no por temor .de cfclauo.,

, A  cite dicho de Pedro refpondio Chrifto nueftro Señor,dizie 
doiEÍ que es la lanado,no tiene necefiidad fino de lanar ¡os yls, porque todo 
efia hmploñtojbtros esí ay s limpios,aunque no todos, porquefitbla quien era 
el que le aula de entregar.- En las quales palabras pretendió en Ceñár
onos, q quien cita lauado por el Baptiímo y Penitencia de las cul
pas mortalcs.au n que eftá todo limpio, por quanto tiene la lim
pieza neccftaria para eftar engracia y atniftacf de Dios.pero tiene 
toda via necéfsidad de lauarfe los pies de los afte&os terrenos,y de 
Jas culpas ligeras.que fe le pegan, tratando en las cofas de la tierra; 
y cfto también es neceiíario para tener parte con Chrifto envite 
fcntido,que no entraremos en el cielo, hafta auernos lauado deí- 
ttasculpas, de las quales también nos ha de lauar el mifaio Chri- 
fto.De dondefacarc quan grauc mal es vn pcccado venial (copio 

Opondera fan Bernardo} y quanto dcue fer aborrocido por dos ti- serm in eco» 
, tulos.El primero,porque no fe perdona,fino es acofta déla fangre na Domlnl, 
de lefu Chrifto,en cuya virtud fomos lauados deltas manchas. El 

,fegundo,porquc nocspofsiblc tener parte con Chrifto en el cié- g 
lo,hafta lauarnos del,o en cita vida,, o en la otra con el fuego del v . -?

i/.Tomó* £  3 * Purga
A
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Purgatorio. Y  pues el lauatorio del Purgatorio es terrifeüifsime»; 
comofe dixo en la meditación vltima de la primera parle; Gran 
cordura ferá ya que cada dia me manchó con culpa? veniales, la- 
uarme a menudo dellasconlos fuaueslauatorios que Chnílo ha
dexado en fu Iglcfia. -  * ; ' *

Finalmente ponderare, la caula porque dixo clScnor íVofo- *
tros cftays !impios,aunquc no todos,queriendo con ello (cereta- 
mente auífar a Iudas,quecftauafuzio , y que tenia nccefsidad dé 
ícr laüado,iopcna de que nunca tendría parte con cl;y de camino 
aullarme, que mire con diligencia fi cíloy limpio de culpas gra- 
ues porque entre muchos limpios, ay algunos que no loeftan , y  1 
quifáfere yo vnodellos.Y aunque no fea mas que vno,no fe pue 
de encubrir a Chrifto}cl qüal vee y conoce muy bien, quien ella
linini i y quien íuzio.'*'*1-1 r* * 'i [ ' - • * *' * ! '

. cu ; z . JL'-Jerní • ¡ «S-rt
v. j : ■ f V¿uitttdpunt0. .

J O  quintó fe ha de confiderar como Chrifto nueftro Señor, 
prosiguiendo fu exercicio de humildad y charidad,quifo cxcr 

citarle con l udas y llegando con fu bácin.adoride eftaua, pticftó 
a fus pies fe los lauó y limpio con fu liento, conio a los demas, y  
aun con algunas mueftfasdc mayor caricia,y amor para enterne
cer c. Y  es de creer que le hablaría al coraron,dizrcndolc:01 uda's 
Difcipuloy Apoftol miojauc te he hecho, porque afsi meabor- ~ 
reces y tratas de venderme? Si tienes alguna quexa contra mi, 
aqui me tienesá tuspk^haz de mi lo que qui (teres, con tal que 
no me offeridas, ni te pierdas ? Quien te laun los pies del cuerpo,' 
"dclTca latiartc las manchas del alma , rio rebufes frfauado, por- 
qU(. de otra manera nunca tendrás parte conmigo.Y fino tienes 
parte conminó, tu parte ferá con los hypocritas, y fingidos en 
yquel niifcrabíe íagOjdóndc todo frrá cruxir de dientes, y perpe
tuo ¡hnto.Purd’ fe creer qué derramaría iagrirms de fus ojos por 
Ja dureza y miferia de aquel ahíla , y las mezclaría con el agua de 
la bacía,lauandolé también con ellas: pero nada aprouechó, por
que tenia el coraron obfHnádoy poflTcydo de Sathanas. Pero 

„ cite cxemplo, ha de á}fróúéchar para que aprenda yo á amar a 
mis enemigos. haziendoles todo el bien que pudiere,para redu
cirlos ala verdadera amí liad con Dios i y conmigo por amor 
de Dios ‘J- Y  de la dureza de ludas tengo de facar auifoparacf- 

frtmtr. \ 8. Yar mentar en cabera agen a acordándome de íó qué dize el Sabio« 
X(fl<{j. 1 Que el pcccador quando V icnc al profundo de los males, todo lo

• v.  ̂ í - • - ” ' 1 deipre-

tWi-"1

I *t , I »1
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dcfpíccia:y que ninguno baila para corregir al que Dios ha def-; 
prcciado;porquc el quifo dcípreciar a Dios.O alma mia,contení- ¡ 
pía con atención los dos retratos que tienes delante de ti; vno de 
la mayor charidad; y otro de la mayor dureza que jamas vuo en' 
el mundo . Adonde pudo mas íubir la chari dad, que abaxarfe el 
mifmo Diosa lauar los pies del traydor que trataua de venderle? • 
Y  adonde pudo llegar mas la dureza del traydor.que no fe ablan
dar con la inmcnfacharidaddelqueeflaua poílradoa fus pies? 
O D  ios de mi alma, trueca mi coraron de piedra en coraron de 
carne para que lienta tusdiuinos toques, y abrace tus amorofos 
cxcmplos, Amen, ¡ • ( ¡ ,

í 4

Sexto yunto, . ,J % ’
A Cabandoel lauatorioChriílo nueftro Señor,fe defcíño el líen 

$o,considerando en ellas manchas de los peccados agen os,que 
íuian de fer caufa que fu humanidad quedarte teñida,con fu pro 
piaíángre derramada para librarnos ¿ c \ \ o s : T  t o m a n d o  f u s ^ e í l l d u r a s ,  

r o m o  a  j e  n t  a r f e  a  l a  m e f a  , y  d l x o  a  f t s  a p o s t ó l e s :  S a b e y s  l o  q u e  h e  h e c h o  

t o n  I f o f i r r o s  ?  L l a m a y s m e  S e ñ o r  y  M a e í í r ó  ,  y  d e  f e s  b i e n  , p o r q u e  l o f o y .  

P u e s  j i y o  j i c n d o ' V u e f l r o  S e ñ o r  y  M a c e r o , n s  h e  l a n a d o  l o s  p i e s > q u a n t o  m a s  

y o f o t r o s  d e u e y s  l a u a r  l o s  p í e s e n o s  a  o t r o s ? p o r q u e  y o  o s  h e  d a d o  e x t m p l o  p a 

r a  q u e l t f e t r o s  h a g a y s  l o  q u e  y o  h e  h e c b o . S t  f i b e y s  e í l a s  c o f a s  , f e i  e y s  b t e n -  

a u e n t u r a d o s f  l a s  h l f e e r c d e s . N o  d i g o  e s t o  d e  t o d o s 'y o f o t )  o s ,  p o r q u e  y o f e  l o e  

q u e  h e e f c o g l d o ,  » '■ • <>-
Aqui fe hade ponderarlo primero,aquella pregunta de Chrif- 

to nueílro ScñoriSabeys lo que lié hecho con vofotros;Eílocs,cl 
myílerio que ella encerrado en ello, y el fin para que ló hizc ? En 
lo qual nos da a entender,que no todos los que veen fus obras, en 
tienden el fecreto,y el cfpiritu deilas. O maellra celeflial , ciclare- 
ced mis ojos con vucílra fobcram luz o ra que con viuaFe.crea, 
entienda,y penetrejascofisquc aue/s !i r:ho con nofoteos, para 
qii"de todas me aprouechepara gloria vuellra, A nr-n., -

í-ofegundo ponderare , la fuc’ â de aquella razón quccÜze 
CíiriíloiSi yo íiendo vuertro Señor, y Maertró os he lauudo ¡ 
pies,quinto mayor razón es que os laueys los oí s v nos a otros. 
Eílo es.que exerritjys vnos con otros obras de humildad.y cha. 
ridad,pues todi mí vida he gallado en daros excmplo deilas virtu 
des.mra que a imitación mía os excrciteys en ellas.
-•.Vi tima mente ponderare . aquella poílrera palabra» rt dio fa- 

beys,fereys bi¿a?uenturacbs filo hizícrcdcs. En que claramtnrequ 
d£ a . en rc*
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enfcfta.qu: no bada Caber los cxcmplos de virtud que nosdio,fí> 
no los ponemos por obra,y que no cf bienauen turado,ni efeogi-* 
do para el cielo el que los (abe por Caberlos, fino por imitarlos,pues [ 
ludas que edaua alli prefentc los fabia,y no los imitaua, y por cf-J 
to era de los rcprouados.O bicnauenturan$a mia pues me has he 

' cho merced de que Cepa lo que por mi hi zille, ten por bien q cxc
cute todo lo que me mandaíle.Confieflo que no hago lo que fe/ 
ni obro lo que entiendo por lo quaí merezco fer cadigado con t 

Ztíc*. 12. grandes caíligos,como el ficruo que Cabe la voluntad de íu Señor 
v y no lacumple.Pcrdona Señor,mis yerros paliados y aliéntame a" 

la emienda dellos,para que fea del numero de tus cícogidos,y lie—1, 
guc a fer bienauenturado,gozando de ti para ficmprc, Amen.

Matth. 1 6. 
Marcì 14.
ZUC4. i l ,
t .C o r .i i.

Matth. 18 .

V

4. &

* •' f , mo Sacramentó. ^
A Cabado el lauatorio de los pies délos Apollóles,y conduydo el 
» razonamiento queChrido nucílro Señor tuuo con ellos para, 

declararles el myílcrio q en cleílaua encerrado, quifo darles’ otras 
mayores mueílras del amor que les tenia,y otras mas regaladas Cé
ñales de que los amaua hada el fin,no folo hada el fin de fu vida,“ 
fino hada el fin del mundo.'y para cdo quifo inllituyr vn cxcel- 
lentiísimo Sacramcnto,cn el qual fe quedado con ellos,rcal y ver
dadera mcnte,mientras durado el mundo,hazicndoles vn folctn- 
nc y continuo combitCjCon darles a comer fu propio cuerpo, y a 
bcuer fu propia fangre con vn modo marauillofo, fiiauc y muy re 
galado,como fe verá por las meditaciones fíguicntcs. - , , ..

ozMeditación I X . *Dc lo que hiz¿o y dixo Chri- 
ílonuefiro Señor antes de mñitujr el fan el i Si

mo Sacramento,para reprefemar la difpo ’ 
[tetón que han de tener los que le 

han de recibir.*

*Trímero punto.
.  * ,  « •  .  .  *

Oprimeroconfiderai', las caufasporqucprcccdio cllaunto-' 
rio de los pies a la inditucion dede /oberano Sacramen to. .*

.n

s
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De la infiitucion dtlS.Skcrdwento. ;73
. La primera fue, para enfe ñarnos la gran de pureza y limpieza, 

que han de tener los que le luin de rccibir.y participar dt fie com 
hite.procurando no conten tarfe con cflar limpios de los peccados 
graucs, fino en quanto pudieren de los ligeros, lauandofas pies ' 
del poluo que fe les pega con las afhciones terrenas: porque fien- 
doChriftolamifma limpieza, razón es recibirle con la mayor lim 
pieza , que nos fuere pofsible, lauandonoscon el Sacramento de 
la Cófefsion, y con agua de lagrimas,fupilcando a efte Señor que 
el nos lauc y purifique para dignamente recibirlc.Tengo de ima
ginar que Chrifto nueftro Señor me dize lo que dixo a fan Pc- 
dro:Si note Iauare,no tendrás parte comigo en efte combite, por 
que no recibirás la parte de los fru<ftos y gozos que reciben los q 
afsiften lauados y puros.’ O Dios de mi alma,fi efto es afsi,lauad- 
me cabera,manos,y pies,lauad mispenfamicntos obras, y afFe- 
&os,para quelauado,puro,y limpio,afsifta en efte combite,y par 
ticipedefufru<fto,Amcn. • • • ? - <  -
* La fegundacaufa fue,porque era coftumbre quando vnocom 

bida a otro lauarle los pies,en feñal de humildad y charidad:y por Lite*.?.' 
eftafe quexó Chrifto de Simón', que quandó entró en fu cafa a 
comer,no 1c dio agua para fus pies:y debaxo defta loable coftum
bre quifo íignificar Chrifto nueftro Señor',que los que han de af 
fiftir a efte combitc,a imitación fuya,fc han de cxcrcitar en gran 
desafíelos de humildad y charidad,quc fon las dos mejoresdifpo 
íicioncs que pueden licuar,humiilandofc delante de Dios,y délos . 
hombres, y amando entrañablemente a Dios,y a todos los hom
bres por Dios,cumpliendo con ellos las obras de piedad con rcuc- 
rencia y charidad.Por tanto alma mia,fi quieres gozar del combi 
te de Chrifto,aprende primero la lección que té ley ó,quando di
xo,Sabcys el cxcrinplo que os he dado ? Sigue pues fu cxcmpló, 
para que te entre enprouccho fu Sacramento. * , - ’ ' ■ ^

f  '  í  |  '  4 í í  f  » »  .  {  í *’Segundo puntó. ,, , , ,
T O fegundo confidcrarc, las caufas porque precedió la cena del 
■ ^Cordero Pafqual,a1acenamyfteriofaen quefcinftituyóy co Exodi.it» 
mío cftediuino Sacramento , que fueron dos principales en que 
lafigura.y lo figurado fe podían conformar. - •

j » La primera,para qué entendieftemos queafsi como aquel Cor" 
dero fe facrificaua, en agradecimiento de la merced que D ios ha- 
ziaa fu pueblo,en facarle del captiuerio de Pharaon; y con fufan 
gre fe fcñalauan las puertas de las cafas de los Hebreos, para qué

E < clAn-
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«el Angel de Dios que mataua todos los primogénitos de Egyp 
to.no tocafle en ellas, y con fu carne fe confortauá los que auii> 
de hazer aquella jornada para comentarla, y profeguirla con 

*4r*6, esfuerzo: afsi también cfte Cordero de Dios, cuya carne, y fan 
grecfta en elle fanftifsimo Sacramento, fe facrifica en la M illa 
en memoria y agradecimiento de la merced foberana que nos 
hizoel mifmo Chriílo,cnfacarnos delcaptiuerio del Demonio 
por medio de fu Pafsion y muertejy con fu fangre, y en virtud 
fuya fomos preferuados de la muerte de la culpa, y de la muerte 

' eterna; y con fu carne preciofa fomos fuftentados, y conforta- ,
'dos,para falir deda feruidumbre de Egypto y comentar con fer 
uor la jornada de la virtud, y profeguirla haíta la vida eterna. O 
Cordero de Dios, muerto defdc el principio del mundo, no en 
tu fan<dahumanidad,fino enlas figuras delia,comentando def- 
de el principio dclmundo, acommunicar las gracias y dones 
que con tu muerte auias de merecer, que te daré por los inume 
rabies bienes que con tu preciofa muerte me has ganado? No , 
tengo Señor, cofa mas preciofa que darte, que es ofírecer efte 
(acrificio de ti mifmo, y recibir el cáliz de mi falud, con ala- 
bantasde tu fanfto nóbre.Líbrame,o purifsimoCordero^delaef 
dauonia del Demonio; no muera en la cala de mi alma fu Primo 
gcnito.q es mi librealucdriojy cófortame para q camine por d  
defierto defta vida, hada llegar al deícSfo de la gloria. Ame,
' La fegunda caufa fue para cnfeñavnos en la comida del Cor- * 
dero legal , las di fpoliciones con que auiamos .de comer ci
te dfuino Cordero figurado por el. Porque primeramente fe 
ba de comer ceñidos los cuerpos con la caftidad , mortifi
cando Todos los deleytcs fenfuales de la carne, porque es Cor
dero caftifsimo , y amicifsim o defta pureza virginal. Lo fe- 
gundo, cacados los pies con la guarda del coraton.y de to 
dos nueftros affjftos, para que no fe enloden , ni laftimen 
con las cofas de la tierra. Lo tercero, teniendo báculos en las 
manos con la confian $.» en ía Cruz de Chrillo nueftro Señor¿ 
y en fu protección y gouierno , haziend-» obras agradables a 
fus ojos. Lo quarro,comiéndole apriíla connprefi«ración de 
feruorefpi-ítual, facudíendo toda pcrcta y flogedad ; comien
do cfte Cordero , no con accedia , tedio ,r,i faftidio , fino 
con hambre y defleo grande > de comerle. Lo quinto , co
miéndole con pan fiñ leuadura, y con tcclni gas amargas F fto 
es con purega de alma,fin corrupción de culpa,* y coa cxercí-

7 4  .<■/ vJIII.'Parte,meditación,1X*(\ '
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Déla inflitucion dti ̂ Sacramento. ye
tío de mortificación amarga a la carne. Finalmente comiéndole 
no cru do, ni cocido enagua, fino a fia do en fuego, porque no té 

*go de comerle hn confideracion de lo que es efle manjar, ni ton 
folaconfideracionfna, y  elada.finocon tal meditación, que en-
tienda el tuego del amoren el coraron. ~ , .

Ponderadaseftasíejs cofas; hard reflexión fotre mí mifinb 
para confundirme delaruyn dilpoficion con que como efte ce 
Jeftial Cordero, y para .alentarme a procurarla có srandes di
¡riendo.iqüodel Aporto!: PuesCLriftoN .Corlro Pafnuálha ><C.nn. »; 
ildo facrincado por nofotros, comámosle en efte cóbite no có le 
uadura de malicia,y fingimiento,fino có finceridad y  verdad.

’ 'Tercero punto
jp  L  tercero punto fera refrefear la memoria de aquellas palabras 
- amorofas.quc referimos aucr dicho Chrifto nueftre Señor, a 
fus Aportóles al principio de la cena, y quiza lasdixó al priñci¿ 
pió derta ceña Sacramental. Con gran defeo he deseado comer congojo Lúea, l i ,  
tros efie coi dero Pafjual, antes quepadezca. Digo os deherddd que no le co 
mere mas,h afia quefe cumplay'renga el Keytto de Dios. En las quales pa 
labras nos au i fados cofas para difponernos admirablemente a re 
cebirefte Sacramento.-. , , 1 "* • - v|

i 1!' La primera que le deuemos comer con gran deíleo, V muy ve¿* 
fiemente^ aísi como el deflTeo comerle vehementifsimamente 
con los fuyos, porque Cordero tan preciofo, ha fe de comer con 
grandiísima hambre, y defieo, nacido déla confideracion de 

' «uertrá neccfsidad.y de fu excelécia y dignidad: Porque ni la ne 
cefsidad puede fer mayor que la mía,ni la excelccia delm3jar ma 
yor que fa fuya: y aísi no ha de auer hambre mayor que efta. ' 1 

%■  La fegunda es, que hemos de comer efte Cordero cada vez co
mo fi fucile la poftrera, y como quíe no le ha de comer mas harta 
el cielo : pues por ertó fe llama viatico para paflar a la otra vida;/

' ficóh efte aflfe&o comulgo, ferá la Comunión deuotay prouo 
‘chofa,acordándome de lo que dize el Sabio. Quando te fentares a co ^
mer ala mefa co el Prihcipe¡diligentemente confidera lo que fe te pone delan J*
te,ventrayn cuchillo por tu garganta.fi fto es,come efte manjar que te 
da el Principe del ciclo, como quien tiene el cuchillo ala gargan 
ta.y efta cerca de cfpírar:Y cómele,auiendó primero mortificado ■ 
los aflfeftos defordenados de la carne,como los mortificarías fi en 

■ tendieftes que efta comida auia de fer la poftrera.O Rey del ciclo, 
pues quieres que me ficnte contigo a efta fobcrana nacía> danie 

* * valof
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~6 - IllL^ante,meditación X.' -Ay 4
'Valor para degollar todas lasafficiones íjuciuc hazcn ,indigno 
■ dolía; aparejándome para cite combitc, como quien cita de paf- 

f o  p a r a  y r  luego al eterno, donde goze de ti por todos losíiglos/l
Amen« ( :t ■>-* ■ - i '" '  ‘ < ’ - » ,  \

¿Meditación X..*Del tiempo y  luqar,ycom- 
. pama m e efeom Chriílo: nueñro Señor .*

: "  p J .  ' \ J>  ri. r  ' n  : ;  ; - :r ¿. | para inpituyr este janüt\Umo ,. >
.i «».... L Sacramento: ■ ’

V
\

Primero punto.
T O primero confiderare,las caufas porque Chriílo nueílro Se- 

ñor inílituyo cíle Sacramento la noche de fu Pafsion,y vífpe 
ra de fu muerte, pudiendo dilatar la inílitucion para dcfpues de . 
fu Itcfurrcccion . La primeracaufafuCjparadefcubrir la grande» 1 
za del amor que nos tenia, pues quando los hombres tratauan 
de quitarle la v ida con terribles tormcntos.y deshonras, el eftaua 
inílituyendo vn combite ccleítial para darles la vida con admira
bles regalos y fauorc$,del qual auian de gozar muchos de aque- 
Jlosquc anualmente tratauan de darle la mucrtcjcon lo qual jun , 
tamente nos enfeñaua, que como las injurias y pcrfccucioncs de 
los malos.no fueron parte para entibiar fu charidad, ni para que 
dcxaile de regalar con elle banquete a los efeogidos j afsi ni ngu- 
nos trabajos,dcfprccios,o tormentos,han de fer parte para que los 

; efeogidos dexen de feruirlc, y de participar deíle foberano com- 
bite.y coger fu copiofo fruéto. Por donde echaré de ver con quS 
tarazón di xo fan Pablo: Quien nos apartara de la charidad de t 
Chriílo,afsi de la charidad que el nos tiene,como de la que nofo- 
tros con fu ayuda le tenemos ? Por ventura podran hazer diuor- 
ció,y apartamiento entre eílas charidadcs y amiílades,la tribuía- 
cion.o la anguília?Ia perfecucion,o clcuchilloíCierto eíloy, q ni 
Ja vida ni la mucrte.ni criarura alguna nos podra apartar déla cha 
ridadde D ios q c ílá cnChriílo Icfus. O dulce Iefus, cierto eítoy 
que ningunas perfecuciones amortiguaran tu charidad, pues en 

. medio dellas nos diíle por prendas de perpetuo amor, tu cuerpo 
fcn man jar,y tu fangre en beuida,porla qual te fuplico me conce 
t das otra charidad tan encendida, que ningunaperfecucion baile
...paraentibiarla. , . ; f - . , i . . (f.............  ,
«•>(.,» ' 1 '  Late-
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Lafegundacaufafue,paradeícubrir el entrañable defíeo que D.Tho.^.f. 
tenia de eftar fiempre con nofotros.no folo en quanto Dios, fino .̂73.4»%$. 
en quanto hombrety afsi quando fe áuia de apartar de nofotros  ̂
fegun la prcfencta corporal vifible y ordinaria de fu humanidad, 
tra$o quedarte con otro modo de prcfencia , también ordinaria y 
perpetua harta la fin del mundo, debaxo de las efpecies defte Sa
cramento. Y aunque hartara inftituyrlc pocoantesde fu Afeen- 
fíon y fubida a los ciclos , no quifo fino antes de la Pafsion , por 
dexar en tablado en fu vida mortal cftc modo de quedarte con los , . 
hombres mortales,por cuyo amor le inftituynjy para que fe vief- 
fc fu infinita charidad, pues quando los hombres querían echarle 
del mundo por embidia y rancor,el trataua de quedarfe con ellos 
en el mundo por otro modo,con grande piedad y amor. O ama
do de mi coraron,fi tanto deíTeas eftar fiempre conmigo, yo def- 
feo eftar fiempre contigo , mirándote prefente en todo lugar en 
quanto Dios,y en efte fan ¿fifsimó Sacramento en quanto nom- 
bre.O quien pudiera afsiftir fiempre en la Iglefía quando fe cele 
bra efte diurno M y ftcrio,y a donde eftá efte diuino Sacramento, 
para gozar de fu prefencia:ma$ ya que no puedo lo que deíTeo,ha 
re lo que puedo,procurando eftar allí las vezes que pudiere con al 
maycuerpo,y fiempre con el coraron y affeílo.-; , ,/ /

La tercera caufa fue, para que nunca faltaflc en el mundo vn 
memorial defu Pafsion íacratifsima,yalgun facrificio ordenado 
para aplacar y glorificar a Dios-,y como en aquella cena, y con fu 
Pafsion ceftaua ya el memorial del Cordero, y los facrificios déla 
Ley vieja,quifo entoces inftituyr efte diuino Sacramctoy facrifi 
ció,para que fuelle memorial y reprefcntáció de fu Pafsion,por el 
qualfe nosapplicaíleel frudodella-.y aunque bailara inftituyrlc 
aefpuesdefu ftcfurreccion,no quifo fino antes, porque el amor 
vehemente gufta mas de anteponer,que depofponcr el bien que 
ha de hazer por fu amado. Y  por obligarnos con cfto a que tuuief 
femos mas tierna memoria fu ya, porque lo que los Padres cnco- 

, miendán a fus hijos quando eftan cercanos a la muerte,fuele que
dar mas impreíTo en fus memorias. O Padre amantifsimo pues 

■ en tal hora me dexafte memorial tan amorofo de tu Pafsion y 
, muerte,con gran memoria me acordaré de ti.hafta que la vida »
' fe me acabe:y fi me oluidarc ti,oluidada fea mi mano de-, .j),

' íicchajy mi lengua fe pegue al paladar,fi de .• v •
¡ti no me acordare;

incitación del S.Sacramento. 77
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A/^ro.i^.
; * , Segundo punto.
T. O fegundo cófiderárc.cl lugar que Chrifto nueftro Señor ef- 
. cogio para inftituyr efte Sacramento, y el my fterio que en el 
ella encerradojporquc efeogio vn cenáculo grande y bien adere- * 
$ado, offrccido con muy buena voluntad, por vn hombre cuyo 
nombre no fe declara: y Chrifto nueftro Señor le acepto y nproí 
pi6 para fus obras myfteriofas, porque en efte cenáculo fe reco- 

+¿£tnum.i. gicron los Aportóles con la Virgen dcfpues de la Pafsion ; aíli íc 
les apparccio Chrifto defpues de fu Rcfurrcccion ; allí fe reco
gieron en oración a cfpcrar la venida del Efpiritu fanttojy allí vi
no fobre ellos en lenguas de fuego$ y de allí falieron a predicar la 

Exod it.in ky Euangdica. Y  aunque efte cenáculo principalmente es figu- 
y na domo co ra Catholica,en la qualfola y no fuera della fe puede
medetur ntc Éon*ert'fte Cordero, y recibir las gracias y dones que del proce- 
offerath de ^cn : También lo es del alma donde Chrifto nueftro Señoren- 
carnlbui e- tra y rcfidc Por medio deftc diuino Sacramento. La qual ha de 
tus foras ĉr gran de, y muy capaz,por los dones ccleftialcs: ancha por la la-

J * titud de la charidad y amor de Dios, y del próximo: larga por la
Jongaminidad de la cfperan^a; y aderezada con (todo genero de 
virtudes, que fon la tapicería de la cafa en que Dios mora: por
que comocftá el cielo adornado con cftrcllas ,afsi ha de cftarel ; 
alma adornada con virtudes. O Dios eterno,pues te dignas ve
nir a efta pobre alma, mira quede fu cofecha es morada peque- . 
na ; eftrccha y corta, y fin adorno alguno, engrandécela con tus 
dones,cnfanchala con tu charidad, difatala con tu confianza, 
adórnala con tus virtudes, inclina efíbs ciclos eftrellados,y eftam 

Tfdlm.i43. pa cn mi vna víua figura dello$,para que fea digna morada tuya, 
Amen.

El my fterio de los dos Difcipulós que vi nicron a negociar efte 
cenáculo haze también a efte propofito,como fe declaro en la me 
ditacion.7. ‘ ' ’ * í- M.;' % ■ -i..,.';.,. .
* Lo fegundo ponderare,como Chrifto nueftro Señoreftima en % 
mucho vna voluntad buena y prompta de recibirle fin hazer ca 
fo de gradezas, ni excellcncias del mundo,y por eftono quifo q

■ i »

*1> j  » fe declararte el nombre defte hombre,que le dio fu cenáculo, para
14« ’ * figni fícar que no repara,ni haze cafo de que fea rico, o pobre,no 

b!c,o plebeyo, letrado,© idiota, el que le ha de recibir en fu alma; 
fino fofamente de que le offrezca lo que tiene,con vna voluntad 
buena y deuota,inípirada por Dios,con fin tiendo el hombre.

Final-íl
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Finalmente,quando entra en el alma que dignamente le rcci- 
be,fe la apropia y toma por íuya,y la haze fu cafa de orácioh, y la 
defeubre fus my Herios, y communica los dones del Efpiritufan- 
¿bo,y la haze íalír a publicar fus grandezas, para que ayude a fus 
proximos.O dichofo el que acierra a fer cenáculo de Chriílo en 
quien fe agrade,y adonde refida y obre fus myHerios. Venid Se
ñor a efle cenáculo de mi coraron,y tomadle por vueflro, que de .
oy masno quiero quefeamio,'  ̂ ^  ,*íyV i

#

Tercero punto: ' '1
T O tercero con liderare ,1a compañía deperfoitás que efeogio 
^ChriHo nueftro Señor, para inílituyren fu prefenciaéfíe fan»
¿to Sacramento, y darles parte del,que fueron fus Apollóles i en
tre los qualesjo mas cierto es(como dize fanflo Thomas) que ef D.rho. 5, .̂ 
tuuo Iudas,queaun noeraíalidodelce:naculo:pondcrandóqúan f.2h4r,x, 
diferentemente cílauan allí los onze Apollóles, y elle traydor.
Porque los onze cílauan prefentes con el cuerpo, y con el eípiri- 
tu , con atención y rcuerencia, mirando, y entendiendo lo que 
Chriílo nueílro Señor hazla ¡ y recibiendo aquella comida con 
grandiísima deuocion,y haziendo diferencia delía a las otrasjpé 
ro ludas cílaua alii prefente con folo el cuerpo: porque con el eípi 
ritu,eflaua en fus mnluadas pretcnsiones: y afsi ni atendía, ni cn¿ 
tendíalo que Chriílo eílaua haziendojy recibió aquel pan de vi 
da,fin hazer diferencia del.al pan ordinario,y afsi no le entró eii 
prouecho,antes fe le conuirtio en dañoty de alli fallo para vender 
a fu Macfíro,y paró en muerte dcfaílrada, cufnpliendofc en el Id 
qucdixofan Pablo,que quien comulga indignafi)entc,cs culpa- i.Cor,xi, 
do contra el cuerpo y fangre del Señor,como fi otra vez le entre
gara a fus enemigos. Por lo qual muchos caen cnfermos,y fe debi 
litan, y aun mueren defaílrada mente. Y  afsi por no hazer tal in 
■ juria a cuerpo táñ venerable,he de procurar afsiílir cri eíle combi * 
te como los Apollóles,con cuerpo y con efpiritucon atención 
reiierencia y deuocion,rcpararido en lo que Chriílo nueílro Se- . ■ ’
ñor haze por mi, y en loque yo voy a hazerquahdo le recibo,'
*' apartando el coraron, no folamente dé las cofas malas, fino

, de otros negocios díuerfo$,attendiendo, como dize * 1 Proucr.zj,
el Sabio,con diligencia^ mirar lo que " ¡ r

ponen delante 'w' ' 1 5 ' _ ' ‘

DeU inñ'tt ación dd S.Sacraminto. 7  p
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¿Meditación XI. rD ela maramllofa comer- 
ftonque(hriño mtejlroSeñorbi&odelfan > 

en fu cuerpo , j  del modo como eLj los 
(¿Apollóles comulgaron.
* * t * - * ' 'i ' *i

Vrimero punto. * . *
J O  primero fe ha de confíderar, como citando Chriílo nucílro 
^Scñor Tentado en la mefa,tomo en fus benditas manos vn pan 
de los que allí cítauan,y díziendo ellas palabras: Eííe es mi cuerpo, 
en virtud dellas mudó la fubílancia del pan en fu lambiísimo 
cucrpo.De fuerte,que lo que al principio de las palabras era verda 
dero pan,cn el inflante que las acabó,fe conuirtío en fu verdade
ro cuerpo,cubierto con los accidentes exteriores del pan.

Sobre ella verdad de nucílra Fe, tengo de ponderar las infini
tas grandezas que Chriílo nucílro Señor defeubrio en efta obra, 
en cípccialfu infinita fabiduria,omnipotencia, bondad, y chari- 
dad.Laíabiduria defeubrio en inuentar vn modo tan ineffable 
de communicarfe alos hombres,y darles fu liento de vida, el qual 
modofolo Dios con fu faber infinito,pudo alcanzar. Y  afsi como 
la fabiduria de Dios refplandccio en la Encarnación hallando mo 
do como juntar cofas tan extremas como fon Dios y hombre, en 
vnidad de perfona para nucllro remedio: afsi en elle myílcrio de 
la Euchariília, refplandecc en aucr hallado modo como juntará 
Dios hecho hombre, con efpccics y accidentes de pan y vino en 
vn Sacramento para nucílro fuílento. De donde facaré aíFedlos 
de admiración, gozo, y alabanza, gozándome de tener vn Dios 
tan fabio.y alabidole por ellas inucncioncs de fu fabiduria, y rin 
diendo mi juyzio con a ¿tos dcFc,alo que inuentó con ellarpues 
no es mucho que el infinitamente fabio,fcpa hazer lo que yo no 
alcanzo a entender.O fapientifsimo Icfus, en quien eílan depofi 
tados los thcforos de la fciencia y fabiduria de Dios,dame alguna 
pirte dcllos,para que fepa conocer y cllimar ella merced, y darte 
las gracias debidas por ella, ( s ^

Lo fegundo.rcfplandeceaqui la omnipotencia de Chriílo nue 
flro Señor,en qúecon vnafolapalabra,en vn momento haze in 
numerables inilagros,afsi en el pan,como en fu mifmocuerpo,pa 
«amanarlos y juntarlos para nueílro fuílento : porque en vn

inflan-
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inflante muda y comiiertc la fu'bílancia del pan en fu cuerpo,q 
dandofe (oíoslos accidctes del pá,para encubrirle; y le difponc de 
tal manera,que todo el efla debaxo de vna cantidad muy pc^ña 
de vna Hoília; de modo que todo eftá en toda, y en cada parte 
delía, fin que Ce diuida el cuerpo,aunque fe diuida la Hoília.To 
do lo quaí tengo de creer con v iua F c pues baila fer Dios omiii 
poten te,para creer,que lo pudo hazer,y que lo hizo, pues lo di. 
XO.O grandeza déla omnipotencia de Chriflosque es cílo que 
hazeys omnipotentiísimoSaluadoríparafuílentar a vn vil guía 
milo,traflornaysel orden de la naturaleza, guiíandoco nueuo 
modo la difpo ficion de vncílro cuerpo,para acomodarle a la peo» 
queñez devueftro efclauo? Bendita fea vucflra omnipotencia, 
por la qual osíiipiico me troquey sen otro varón,para qué gozo 
elfruelo della.

> Lo tercero,fe defeubre aquí la infinita bondad y charidad de
Chriílo nueflro Señor con las mayores mucílras que pudo dar

; della para nueflro fuílento. Porqueafsi como el Padre eterno 
moílrd fu bondad y charidad en dar aí mundo para fu remedio* 
la cofa mas precióla que tenia,que era fu H ijo, y con el nos dio 
todas las cofas para que fueíTe copiofa nucílra Rcdépcion : afsi el 
Hijo de Dios moílró fu bondad y charidad,en darnos para nue 
ílro fuílento la cofa mas precióla que tenia, que era a fi mifmo,' 
y  fu preciofo cuerpo có todo quanto dentro del cílaua; como fi 
vn Rey tuuicííc vn cofre muy rico , lleno degrades thcforosdc 
oro,y plata,perlas,y joyas de ineílimable váloriy dixeffc a vno: 
Torna cílc cofre para ti,dándole el cofre, le da quanto eílá den
tro del: Afsi nuellro fobcrano Rey, dándonos fu cuerpo y-carnc 
ían<ítifsima,iios da también fufangrc,fualma, fu diuínidad; y 
los theforos de fus merecsmietos,y fatisfacciones para quegozc 
mos dellas,quieriendoeíl?rf¡cmprecon nofotros, y fer nueflro 
compañero, nueflro combite, y regalador perpetuo. O amado 
mió, con que podre refponder a tanta bondad y charidad como 
moílrays en elle Sacrameto? Vos me days lo mejor que teneys,' 
yo os quiero darlo mejor que tengo: vos me days n vos mifmo, 
y a todas vueílras cofas, veysaqui os offrczco a mi mifmo, ya 
todas mis cofas: mi cuerpo y mi a?ma, mi fangre y mi vida; y 
quanto puedo tener ofTrczco a vueílro feruicio. Ayudadme pa 
ra que cumpla lo que deífeo, en agradecimiento de lo mucho 
por efla merced os deuo.

a  Finalmente aquí refpíandece el £ek> ferucntiíViroó que tuuo
íj.Tomo, F, (Chriíla
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8 i  Hll.Tarte^neditacíon X I.
Chrifto nueftro Señor de nueftra faluacion, inuentindo tal 
dio P3ra applicarnosel mifmo losfruftosdcfu Pafsion; de fuerte 

Pídlm 68 q puede ya dczir:^/«xdomas tu* comedle me.hl zelo de tu cafa me 
J  * " «ími0>no folamctc me comio y cofumio la hora,hazicda y vida,

fino me hizo comcdcroiy que me desalíe comer por dar (alud y 
vida a los que moran en mi cafa.O dulce 1 cíus,gracias te doy por 
elle zelo tan encendido que tienes de la cafa de tu Padre, que es 
tu Yglcfiaty pues también mi alma es cafa tuya,por la qual te lia
zas manjar para mi fuftento,concédeme tan feruientc zdó de tu 
gloria q me dexc comer y deshazer en razón de boluer por ella«

..............  Secundo punto. ; . ii i ib i #
t  O fegundo con lideraré , las grandezas myílcnofasque fe ctwí 

juca.tt* ci.rran en las palabras q Chrifto N .S . dixoconfangrandoel' 
j.Coun xt. pan.$an Lucas refiere,q ¿ixoiEfteesml cuerpo j  fe dapor’yoJotros.Y¡v 
p.7'/:o fan Pablo dizciEfle es mí cuerpo que Jera entregado por'\of)troi»'

art.t.. Lo primero fe hade ponderar/] no dixo:Efte es figura ó repre «• 
fentacion de mi cuerpo; fino, es mi cuerpo real y verdadero, para 
declararla prefencia real de fu cuerpo fan Piísimo, y dar mueftras 
cxcclentifsimasde fu mifericordia y prouidccia paternal; porque 

' *' en realidad de verdad para lo que c$,£m&ificarn.os y intentarnos
*' '* cfpiritualmentc,bafhraqcfteSacraméto fuera puro pan,en qu l 

to rcprcfcntaua a Chrifto, afsi como agua pura en el baptifmo 
nos laua y fnnttifica'.pcro la infinita chanelad de Chrifto,no fe co • 
trntd con cfto.fino quilo el mifmo por fu propio cuerpo, y por 
fu propia perfoiia eftar en cftc Sacramento y fmelificarnos, para 
manifcftacio» dd amor que nos tenia , y del cuydado con q to* 
maúa uucílro regalo y fuftento: porque lo q vno haze por fi mif 
mo.hazclocon mayor amor,con mascompaísion,y con mas dilt 
gencia y prouidencía,corno la madre que cftima y ama mucho a 
fu hijo.y por cfto no cofiente que otra ama le cric, ni quiere que 
íeafuftentado con leche agena,fino ella miíma leería con leche de 
fus pechos,y fe los da muy tiernay amorofamentc.ycon muy grS 
cuydado,y compaf3ion de fu neccfsidad. O Padre amantifsimo! 

tgo quafinu o Madre y ama nueftra piadofifsima,como no me deshago en fer 
trlilus E~ uirte con amor,hazicndo por ti,lo que tu hazes por mi? No me 
fhraitn>de- quiero contentar de o y mas con hazerlo que tu me mandas,para 
dina ni ad cumpltrius preceptos.fi no con hazerlo de tal modo, que cumpla 
enmielef~ perí'e&i&im.imente rus confcjos.
fém ur.. L o  íegundo fe ha de ponderar, que no (díxO: Eftd es parte de ¿
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fhi cuerpó,o de mi camcj fino, Eílo es mi cuerpo todo 6ntcro y > 
perfc&o:porquc aunque quaiquier partezica de fu carne, baila- , 
ra para íandíucarno$,quiío poneralii fu cuerpo entero, fu cabe- 
$a,ojos,oydos,boca, lengua, pecho, coraron, manos y pies, para; 
fignificar que con fus miembrosfacratifsimos quería fandifícar • 
todos los miembros del que le recibe, y fanar a todo el hombre 
entero. Con fus ojos quiere fanitificar los mios, con fu coraron • 
el mió,y con fus manos las mías, a la manera que el Propheta He 
iifeo para refufeitar al niüo diíFundo, fe encogió, y juntó fuso- 
jos,boca y manos,conlas del niño,y deílc modo le dio vida. Y af- 
fbquando le recibo, tengo de hablar con el, difeurriendo por fus' 
miembros bcditifsimos.y dezirle; O dulce Iefus, pues os aueys 
encogido tanto en cfle Sacramento por dar vida amialma, con 
vueílros ojos,y oydos,fandificad los mios, para quefolamcntc 
vean,y oyan lo que os agrada: con vueftra lengua purificad la 
mia, para que no hable palabra que os ofifenda: con vueílrosf 
pies y manos # fortaleced los mios, para que no falten en. ha- 
zer lo que os da güilo. O amado mió , abrid elfos vueílros ojos 
de inifericordia,miradme con ellos,y alumbrad los mios,para que 
os conozcan y crean con viua Fc;Ábrid cíTos oy dos, y oy d mis 
oraciones y gemidos,haziendo que los mios fe abrá para oyr vue' 
ílra palabra,y obedecer a vucílra íáníla leytabrid efía boca y Icn- 
guabenditiísima,y dezidmealgoalcora^on'conquc mi boca fe 
abrapara bcndcziros.y mi lengua nuca ceñe de alabaros. Abrid 
D ios mió vueflro pecho,y dilatad vueílro coraron, y metedme 
.détro del,para q todo me encienda y abrafc con el fuego de vuef- * 
tro amor!Hilended vucílras manos.ytocadme c5 ellas,para faniti' 
ficar las mías en las obras q hizieren:por los pafTos que diero vue 
flros piesían¿tiísimos,os fuppiico queendcrcceys los mios,para q 
fean conformes a los vueílros,y todo mi cuerpo fea vn viuo re
trato déla fan&idad que tuuo el vueílro.: ~ <• / ’ ", k

- Lo tercero fe ha de ponderar aquella palabra vltima: Efle es 
mi cuerpo,que fe da,o fe entregará porvofotrosren faqual nos da 
a entender,que allí eílá el cuerpo queauia defer vendido y entre
gado a la muerte por nofotros, y que el mifmo que fe cntregaua 
para fer muerto,fe entrega para fer comido: y vno y otro procede 1 ! 
de vn mifmoamor para con nofotros. Y  afsi tengo deconíiderar 
en eíle cuerpo fanftifsimo, las cinco llagas que recibió en la Paf-1 
íion . que fon feriales de fu muerte, y de nueflra vida,y por ellas 
pedirle que me viuifique y {¿mitifique y me entre dentro dcllas,»

F x dízicn-
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diziendole’.O cuerpo fan&iísimo de mi $aluador,que Fuyíle eit * 
la Cruz trai pa fiado con cia uos y lança, recibiendo cinco llagai 
muy crueles, y a oradlas en d a d o  , y en erte Sacramento con 
las mi1 mas nr>y re{plnndecicnts$,yo te adoro, alabo y glorifico, 
y tduplico po** citas hagas , que cures las mias, y conuiertas en ' 
hermoíu.M y refplandor con tu gracia la fealdad è ignominia en 
que yo cay por mi culpa..

Tercero p unto.
X O tercero confidcrarc, como Clin (lo N.S. comulgo a todo! 1 
, 1 >s Ap Vides.ponderandoia reucrenciay deuocion akifsima 

co i que los Apollóles tomaron aquel benditiisimo pan:y leco 
rnieron. Porque en aquel inflante hizo Dios otro milagro de* 
fu 0111 niootencia en los entendimientos y corazones de aqllos ’' 
rudos peleadores y Difcipulos imperfetos, illuílrandolos con 
vna lumbre extraordinaria para que con viua Fe certifsimamí ; 
te crcyeiíen , que lo que eftaua dehaxo de aquella cubierta de 
pan,era el milmo cuerpo de fu Maeílro,y aísi con la reucrencia ■ 
y amor que le tenían,y con la grande admiración del nueuo mi- ¡ 
lagroje recibieron,por vna parte temblando de rcfpe&o ¿ y por 
otra gozanilofe con amor, por meterle dentro de fus entrañas.' ‘ 
O Apodóles figrados,fuplicad a vueftro Maeílroy mió , me de 
el fan¿lo temor y amor con que comulgades, para que le reciba, 
con el prouccho que vofotros le recibifteS.
- Lo fegundo ponderare, la grande dulzura y afFc&os marauí-f4 

Hofos que fintieron los Apollóles en aquella primera comu- 
nion.los qu ilcs fin duda fueron tan excelentes,cj por ellos cono ' 
cieron la excelencia y dignidad infinita de aquel diuino man
jar, prouandopor experiencia la diferencia del fabor y güilo de 
a quel diu i no pan, al que poco antes auian comido. Solo el def- : 
ucnturado Indas,notado fabor, en eíla comida, porque comía 
fin Fe , fin atención ni rcuerencia alguna. Para fentir masedo, 
puedo píamente difcurrirporlosoncc Apodóles,ponderando 
el modo como comulgauan.San Pedro auiuaria alli la Fe, dizic '

• do alo que edaua encerrado en aquel pan: T u  eres Chriílo { 
Hijo de Dios viuo. Y  Chriílo nueftrofeñor le pudórefponder: b 
Cienaucnturadoeres Simón, hijo de luán , porque no te loba 
reuelado carne y íangre, finomt Padre quecíla en los cielos. Y  
quando Chjiflo nueftrp Señor le tjieíle ej pan confagrad’o, co cí



ta viua Fe llena de reucrencin diría detro de fi,apártate de mi Se
ñor,porque foy gran peccador : pero por obedecer, le tomaría y 
comería.En fan luán puedo confiderar, como auiuaria los afte-
O.o% de amor,viendo que fu Maeftro,no folamente le pegaua co- 
% >,fiuo le quería entrar en fu propio pecho* y quedo tan abfor 
to-.y con tanta extafis defte excefsiuo amor ,,quc acabada cfta ce
na m y ílica.fc reclino fobre el pecho de Chrifto »durmiendo el 
dulciísimo íueño de la contcmpladon.O quien pudiera tener tai 
Fe' y reucrencia como Pedro, y tal amor y charidad como luán, 
para reccbir corn o ellos a mi ScñoriO quá bié les pagó Chrifto el 
trabajo que tomaron en aparejar la cena de] Cordcro:porque co
mo amas queridos y feruorofos les daría mejorada la ración. A l
canzadme Ápoftolcs gloriofos>eftecfpiritucon que comulgaftes, 
para quegoze también déla dulzuraqucguftaftcs. A  cftemodo 
puedo difeurrir por los demas Apoftolcs conforme a la deuoció 
que en cada vno puedo imaginar. >

de la inftitticion delS. Sacramento . 8 f

T O quartó confiderarc como Chrifto nueftro Señor (fegun 
. dizencomunmente los Sandios ) tomando vn bocadodca* 
quel pan fanclifsimo fe comulgó a fi mifmo,para animar a los 
Apoftoiesa que JccomiefIcn,y para darles cxcmplo de la reuerc- 
cia,modeftia ,y deuocion con que auian de comerIe*porque en to 
do quiío enfeñarnosprimero con el cxemplo que con el precep
to,y con la obra primero que con la palabra;y como quifo fer bap 
tizado,aísi quifo comufgarfe también,O que reucrencia y deuo
cion tan grande moftraria exten ormente.quando Ucgaua aquel 
bocado a fu boca , mirando ladiuinidad queeftaua junta con la 
carne que alli recibia.O que núcuos júbilos de alegria brotarían 
en fu anima fanclifsimaal tiempo que fe comioa fi mifmo,por el 
grande gozo que fe le recreció de aucr inftituydo tan admirable 
Sacramento ! O dulce Icfus,quien pudiera recebiros cÓ el amor 
y rcuerencia que vos osrccibiftcs,imitádola en el modo que puc 
dcferimitada.EftaDiosmioos offrezco por laque a mi me fal

ta, y por ella os fupplico me deys la mayor parte que me { 
• fuere pofsiblc, pues toda ferá muy ¿cuida 

, a tan foberana M a-, 
gcitad, •

’ i).Tomo. F  3  eFl'fedi-
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Meditación X llfD e la conuerjion del *vim en
- lafangre de Chrifto nueBro Señor, y de los
‘ 'grandes theforos que ella encerrados , J 
í* ( . n eneltafangre.
V *■ f, í ' 4 _ v * *
, r ; SPrirnero Punto.i
A  Cabada1aConfag»\idon y Communion del pan.tGmo Chrí 

fio nueftro Señor en fus manos vn Cáliz cié vino,y dixo:t£- 
te es C¿tli\ de mifon%re del man-) Tcslameto,ejne porlf ojo tros j  por muchos 
Jera derramada en remtülm de los peccados. Y  en virtud de fias pala
bras el vino fe conuirtio en fu precióla fangre Fn lo qual íc ha de * 
ponderar.primeramente la infinita charidad,!¡bcralidad y cmni • 
potencia de O villo N.S.quc rcípládcceen poner toda fu fnngr’é,' 
fin dexar vna fola gota en el Cáliz para nueftro regado y íuftéto. 
Bailara fin duda para nueftra fandlificacion, que en el Cáliz cf- • 
tuuicra tanta cantidad de fmgre^quanta era la del vino, o vna fo

- la gota defní‘gre:pcro no quiere, lino queeftc allí toda lafangré 1
de fus venas,la que entonces tenia,y aora tiene en fu cabera, cora 
^on y bracos,y en todo fu cuerpo, dándonosla toda lihcralmente 
fin dexar nada,moftrando en ello fu amor y largueza y combi- 
dándomc a mi para que yo también le de toda mi fangre,fi fuere 
menefter para fuferuicio; ' . £
" Pero mas adelante paíTa fu charidad y liberalidad, porque no 
folamente da la fangre,filio la mifma valija preciosísima en que 
cfta. Como fi vñ Principe cornbidalTc a beucr con vn excelen
te vino en vna ta$a de oro riquifsimo, toda fembrada de piedras 
muy preciofas,y dixefle: Toma el vino, y también la ta$a: Afsi 
Chriíló nueftro Señor nos dd fu prcciofa fangre,y también la co
pa y vafo en que ella,que es fus venas,fu carne y cuerpo fan&ifi 
fimo,con fu anima,y fu diulnidad,paraqtic todo fea bcuida y co 
mida nueftra.O charidad immcnfalo prodigalidad fan<ftifsima!co
mono te darc yo Señor quanto tengo,pues tu me das quato tie
nes con modo tan admirable. ’ * * .

También tiene grande myftéríó aquella palabra,ww,mío,de la 
fangre mia.no agena,fino propia. En que nos fignifíca fu chari
dad,bien difterente de la délos Reyes de la tierrazos qualesbeuc 
la íangre agen a de fus valTallos^ydclla hazen liberalidades,/ a co

ila
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- fta della de tienden fus tierras,y conquiílan ías agenas: pero Chri 
fio N.S. con fu fangre precióla da de beucra íus vafiaIlos,della ha 
ze franquezas y liberalidades,y con ella gana theforos y Rey nos 

}. para ellos.O Rey foberano,no tyrano,fino Padre,y Padre aman 
tifsimo,quc con la fangre de tus venas das la vida y fúftento a tus 

’ 'Vaflállosy hijos.para que todos feamos de tu fangre Re'al,hazicn 
doíio SyCenus elzÜum  ̂Regale S acerdotmm ,gens Jancía. Linage efeogi - 
do,Real Sacerdocio,gente fanfta.O fi todo el pueblo Chriiliano 
conociefíe fu linage y fangre,y feprecuífe dclla,beuicndo tus fan 

c,iftasy gcnerófas.coftumbrcs,, . .> -,i e o;v.
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1 T O fegtmdocónfiderare, comoChriílo nucílro Señor a eftc 
Cáliz de fu fangre llamó fu nueuo Te fíame uto. Lo primero, 

para declarar la excelencia del nueuo Teftamento fobre el viejo: 
porque eftc eftriuaua en fangre de animales en quanto figurauan 

] Ja fangre de Chrifto,pcro el nueuo en la mifma fangre de C hrif- 
to,en la qual cita fundado,cfhblecido,y confirmado.Y afsi ten»

• go de ponderar,que Chriílo nueílro Señor ella noche de fu Paf-
• ñon hizo fu Teftamento con muchos legados y prometías de in
finito valor,porquc abracan todos Ies theforos de gracia y gloría 
qu e tiene Dios para repartir con los efeogi dos. En eíleTeilameii

, to nos promete perdón deprecados, y porconfiguientedc las pe 
Has eternas que merecemos por cllostpromctcnos también la gra 

, cia y adopción de hijos de Dios^on !a charidad y todas las virtu- 
í des y dones del Eípiritu fan&o, y la herencia del ciclo, que es la 
¡ eternabienauenturá<ja-y que oyra nueílrasoraciones,y afsiílira 
conrtofotros a iludiros trabajos, y para nosayudar en nuefiras 
ob ras.De todas cfias prometías y legados, es efta fangre lafirmc- 

; za,prendas,arras,eferiptura,y carta de priuilcgio: por la qual hc- 
„mos de cobrar loque Chrifto nos ganó, y loq nos prometió, y 
j.dexó por legado en fu Teftamento: y afsi el tenerle con nofotros 

nos ha de fer motiuo de grandes aftc&os de amor, cofian^a y ale Futura 
gria.y feguridad de nueíírafaluacion.Y quando dezimos IMifla, r/iC nous 

t ó la oymoSjó comulgamos, hemos de oftrecer efta fangre al Pa- „ms ¿¿tur
• dre eterno confiadifsimamente para alcanzar todo ello, diziédo7 *
‘ le:0  Padre eterno,la fangre defte Cáliz prcciofifsimo te prcícntó
- como eferiptura y teña! del Teftamcto de tu Hijo:por el qual rae 
, prometió,me darlas lo que pidieííe,y pues tu eres el teílamen- 

tarío^cumple en mi fu Teftamento,concediéndome lo q te pido.’ 
h* E 4 También
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También en eftc tcftamcnto nos dexo Chriíto N.S. grandes a 
auifos y confejos : el nucuo mandato del amor de vnos con otros 
la obfcruancia defus preceptos; y lo que pcrtenecealas obrasde 
humildad y paciencia,y perfección Chriftiana.Para todo cfto va 

? 1c la fangre que efta en efte cáliz , y por ella alcanzamos fuerzas 
para cumplirlo,procurádo(como dizen) tener fangre en el ojo.y 
preciarnos de fer fiempre valerofos enfu íeruicio.

..........  T  ere ero punto.
J  O tercero con fideraré lo que Chrifto nueftro Señor dixode 

fu fangre a los Aportóles, que por ellos, y por muchos fe derra 
marin en remifsion de los peccados.

Lo primero dizc, ferá derramada por vofotros para mouerlos . 
a compafsionty dolor, y también a grade amor, y agradecimicto: 
como quien dizc: Mirad que os doy la mifma fágre q tegode de 
rrarnar con granes dolores,no por mi caufa.íino por la vuefíra, y  
por vueftro remcdiotcompadeccos de mi que la derramo,/amad 
me pues tanto osamo. Y  como dixo aquella palabra »pórvofo- 
tros,porque hablauacon muchos,pudiera dezir a cada v.no: Efta 
es la fangre que derramo por ti: y afsi puedo imaginar que: me lo 
dizea mi.O aniantifsimO'Redcptor,quederramaftctu langrepó 

;mi con tanto dolor, y me la das en efte Sacramento con tanto at 
móndame gracia para que me copadezca d¿ tus dolores,y corref 
ponda a tu amor con grandes feruicios.

Lo x.dize,q ferá derramada por muchos: efto es, por todos los 
hóbres del mudo.quato a la fufficiécia.ypor muchos quáto a la ef 
ficaciá y fruclo q dclla facará.Y en eftc cáliz fe pone para todosaq 
líos por quic fe derramó* Y  haze meció defto para q conozcamos 
fu Iiberalidadipuesno ay hóbre cnel mudó por vil q fea porquic no 
aya derramado efta fangre,y a quié no cóbidc có el fruílo dolía,au 
q fea cfclauo,y la hez do la tierra.O Saluador libcraIifsimo,pues vna 
gota de vra fangre bafta para todo el müdo applicád fu valor a mu 
chos, para q muchos goze el frinftodclla,Amen; 1 i

Lo tercero dize, que fe derramará en remifsion délos pecca- $ 
dos, fin poner tafia alguna, ni en el numero, ni en la grauedad; 
porque no ay numero tan crecido dé peccados, ni pecca do tan 
grauc y abominable que por efia fangre no fe pueda perdonar; haf 
talos peccados de losfayoñes y verdugos, que con crueldad ende 
moniadala derramaron; pudieron fer perdonados por ella :porq 
por ellos fe dcrramó:y fi ellos quificrgn^facilméic ^lcanjará perdó



Ofangrc preciofifsima del Cordero Iefus,en cuya virtud todos ^Xboc.j. 
podemos lauar y blanquear nueftras eftolas, limpiando nueftras 
almas de las manchas de nueftros pcccados.lauame,blanquéame,

• limpíame y hermofea mi alma, quitando della las fealdades de la 
.culpa,y poniendo en ella las virtudesdela diuina gracia, l h 

r  . También fe ha de ponderar aquella palabra, effundetur, ferá cíe 
^ rramada.cn que n os rep refe tita como faldrá de fu cuerpo.no gota

a gota deftilandola con efeafeza, fino aborbollones derramando 
la toda por todas las partes de fu cuerpo,como fe dirá en la medi
tación figuiente.. . : ; •  ' - . i • (.;n d

El quarto punto puede fer del modo como Chriílo nueftro Se 
ñor,y fus Aportóles guftaron deftecaliz, ponderando lo mifnao 
quediximos del pan.. , . ,¡ jí

' - ' * f * * -»* - - l1, J
AdTedit ación X lll.de las efpecies Sacraménta

les del pan j vino,j de lo qué por ellas fe
nosrepreftnta.: 1

w - * a i  ̂ + é * J

TTSta meditación, y la‘fíguíéntepuedenferuirpara quando fe 
oye Mifla, tomando algún puntodcllas para exercitar allilos 

attos de.deuocíon,cerca del my fterio-quefe reprefenta., \ .r,> 1 1 ♦ * r r *
. * ** 1 j. * 1 « . . *

: Primero punto .
T O primero confiderare,las caufas porque inftítuydChriftoN.'

Señor efteSacramento en dos efpecies differentes de pan y vi
no,poniendo en la vna'principalmcntc fu cuerpo , y en la otra fu 
tingre, fupueftoque verdaderamente có el cuerpo eftá tábicñ la 
íangre,ycon la fangre fu cuerpo haziendofe compañía.' *

i* Dos caufas fueron las principales. La primera,para fignificar q ¡ .Corm.iíl
el combite que nos hazia era pcrfe&ifsimo, y pues en los combi- 

-• tes de la tierra,ay comida y beuida.afsi también la vuieíTe en efte 
combite celeftiabaunque porfu infinita excelencia ,-Conlo vno 

s eftá junto lo otrojyqualquierapartedel, juntamente harta nucí- 
tra hambre, y íatisfaze a nueftra fed!, por lo qual tengo de* darle 
gracias in numerables,gozándome de que fea tan perfefto eh¿o- 

r das 'fus obras. ■ • t '.sí*£1 iii'i * f 'i
*■ ' La feg unda caufí mas principal, fue para fignificarqúe fu fatt

• gre prcciofifsima cftuuo toda apartada de fu cuerpo en la Pafsio,1 
. derramándola por nueftros pcccados con dolores, y tormentos

F 5 gra
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rfo - • lili. T a r t e ,  m e d i t a c i ó n  X IÍI.f ’
graüifsimos.Yafsi quando oyó MiíTa, y veo alfar por fí la Ho-
ft¡a,y dcfpues el Cáliz , tengo de acordarme defte apartamiento 

< tan dolorofo,pondcrando como en aqticl Cáliz cfta recogida to* 
*da la fingre que Chrifto nueftro Se ñor derramó la noche y el dia 
de fu Pafsion en cinco Veze$:esa faber,por elfudor, açotes, efpi- 

'has,clauo‘s y lançada. Y difeurriendo por cada vna puedo hazer 4 
' con nueftro Señor coloquios y peticiones con afte&os de amor y 
agradecimiento,y de dolor de peccados, defta manera. O fangre 

‘ precioíifsimade Icfus,q fuyftc derramada en el huerto de Geth* 
lema ni por los poros de Tu cuerpo, con grandes triftezas y ago- 

- ritas de fu almatgozonie de que cites recogida en elle Calizj para 
xfer adorada de los ficlesjyó te adoro y glorifico quanto puedo , y* 
te fuppíico que me libres de las triftezas y agonías eternas que 
tengo merecidas por mis peccados,pues por ellos fuyfte derrama

ba.- O Cáliz prédGÍífsimo lleno de aquella fangre que mi Señor 
derramó por fus cfpaldas quando fueron heridas con crueles aço- 
tes,y de la que derramó por fu cabeça quando fue trafpaíTada con 
agudas efpinaSjcmbriagaaaccon el diuino licor de eífa fangre,pa
ra que todo me conuicrta en amor del que por mi la derramó. O 

*’ amantifsimo Ï efus,que-depofi taftc en eftc Cáliz la fangreqde- 
' mmaftc ,en la Cruz por los agujeros que hizieron los clauos en 

», tus fagrados pics y manosty por la herida que hizo la lança en eL
Fj4lni.ity, C0flacj0íqUC fc por tan grande beneficio, fino offrecerte cf-

ía mifmafangre en efte cáliz de mi falud, glorificando por el tu 
«•fán&o nombre. Amen; - i. i ;;<> ;

Secundo punto.' { ’ ’ / •
v «  , i  . *<ri r* i1 )

í l*-1 O fegundo cófiderareftas caufas porque Chrifto N. S. quilo 
que la conuerfion y mudança del pan y vino en fu cuerpo y  

ú  t ¡,*angrefucile inuifiblcmcnte,quedando los accidétes vifiblesdcl 
.p á y  vino para encubrí ríe,pues fi quificra, pudiera facilméteba- 

' o zci? alguna mudariça vifiblc, o poner alguna fe nal exterior, qdef 
< cubriera la grandeza interior que allí cílaua encerrada. ,, -,■ , j  
*}j;;La primera caufa fue departe del mifmo Chrifto N.S. parahii ¿ 
rriiiílarfe,y dar nueuo y continuo cxcmplo de humildad,y tábien *
- ,de heroyea pacicncia.Porque afsi como enla encarnación,el que

thlllpp.il cra Dios fe humilló tomando forma de ficruo,encubrien
n ' * t date alteza de fu díuimdad,con la baxcza de fu humanidad : por 

. razón de lo qual fue de muchos defconocido.defpreciado y mal-
- jr?pdo,como fi fuera puro hombre; afsi en efte Sacramento, el q

i  i  " era

V4 i ✓ dit
i
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era juntamente Dios y hombre verdadero,quifo humillarfea to
mar Sacramentalñlentc aquella figura exterior de pan y vino , y  
encubrir con ella la alteza de fu diuinidad y humanidad , por ra
zón de lo qual tambie es de muchos defconocido,y dtfprcciado,1 
y maltratado,y a vezes pifado>como fi fuera puro pan, y puro \ r , 
no,lo qual íufire con gran paciencia,fin dar nmcílras de venga«* 
papara exemplo nueílro. O humildiísimoy pacientifsimo Icíusl 
gracias os doy por ella rara humildad y paciencia q aquí cxcrci- 
tayspara nueílro exéplo. Ayudadme Señor, para que a imitad» 
vaeflra encubra lo q me puede caufar honra vana entre los hom
bres,y fuffra qualquicr defprccio y agraido q recibiere dellos.Ef- 
chrcced nueílros ojos c5 la labre de vueílrar c,para que creamos 
y venerémosla infinita grandeza q cíla dentro dcíTe velo, pues 
quáto mas por nueílra caufa os humilIays,táto es mas-razo q lo 
dos os errgrádczcamos,y alabemos por todos los figlos. Amen.
■ Lafegunda caufa es de parte rrucílra, para que tuuicílcmos vrf j ?tThol$.Pl 
nucuo y continuo cxercicio de heroycaFc,negandotodós nuef arr.l*
tros fentidos,y los difeúrfos que dellos faca nueílro entendimiéto * 
rindiéndole y cauthiandole a lo que nos dize laFc.Por lo qual en 
las palabras de la confagracion del Cáliz,llama Chriílo nueílro Se 
ñor a eíle Sacramento ¡Mjfter/tonfiÁei,my ílerió de la Fe por exccF 
léncia.Yafsi vno de los grandes milagros que Chriílo hizbeíla4 
nochc.fuc (como arriba diximos) mudar los corazones y enrén* 
oimientos de los Apodóles de repente,a que creycílcn , que lo q- 
tenia en fus manos,en dizicndoiEjie es mi cunpo, dexb de íerpan, 
y fe conuirtio en cuerpo del tiiiímo que lo dezia. Y conforme a 
eílo quando oyo MiíTa,b comulgo,o entro en la Ygicfia,es ndmi 
rabie cxercicio a<5luar y auiuar la Fe, difcurriendo por los fenti- 
dos defta manera: Creo Señor, que aunque mis ojos veen color 
y figura de pany pero no efla aí verdadero pan , fino tu Hijo de' Helr\. 
Dios viuo,refp!andor de la gloria del Padre, y figura de fu fubf- cant,y. 
rancia, blanco y colorado, efeogido entre millares. Creo Dios 
riúoyque aunque mi olfato percibo olor de pan y v in o , pero allí 
debaxo cílas tu mifmo verdadero Iacob,cuyo olores como de cá cenef.ip, 
po lleno a quien bendtxo el Señor. Creo también, que aunque. 
mi güilo percibefabor de pan,y mi taélo toca blandura,y calida 
des de pampero con todo efifo no ay allí paii terreno , fino tu parí IoAhn.6,-. 
víuo q veniíledél cielo,fuete de toda dulzura y fuauidad. O Snl~í 
uador dulcifiimo illuílra mientedimiento como illuílraílc'tl dé ,S.tu\h' l 
tus Apoíloles,para c] c5 viua Fe conózcala infinita hermofura q 
i . cíli i
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¿>2 . lili. TaHe, meditación XIII. .
cílá allí encerrada,y fea confortado con el olor fuauifsimó de tús 
virtudes,y fuftentado y recreado con la dulzura de tus deley tes.
- Otra tercera caufa fe puede ponderar,que fue para alentar míe $ 
ftra confían5a,ydarnos animo yatreuimiento a tocarle, recibir
le y  comerle rporque fino eíluuiera aísí encubierto, quien fcatre 
uicra a ello? Y  afsi el amor que le hizo quedarfe con nofotros, le 
hizo también que fe qucdaíTe disfrazado, para que pudicílcraos 
gozar del con mayor vnion, metiéndole dentro de nofotros. O 
bendito fea tal amor,que oluidado de fu grandeza, fcacommoda
a nueftra baxeza>para que los vilesj*ufaniilos no fe efpanten ni 
huyan della.
; Tercero punto.
J» O ’ terceroconfidcrarc, lascaufas porque Chriftonueftro Se

ñor quifo quedarfe con nofotros debaxo de cfpccics i’cpan y 
- vino,masque debaxo de otra cofa vifibIe,applicádolas a nueftro 

proucchoefpiritual.
v >; La primera fue para vnirfc y j untar fe con nofotros, no folo cf- t 

pivitualmentc en quanto Dios, fino corporalmente en quanto 
hombre,con la mayor junta que era poísible. porque no ay cofa q 
mas fe junte con el hombre,que el manjar,y beuida; la qual no fe 
pega bolamente por defuerarfino entra por la boca, y penetra las 
entrañas,y allá fe pega con ellas:y como el amor csvnitiuodel q 
ama con la cofa amada,quifo nueftro amamifsimo Iefus, no folo 
quedarfe cerca de nofotros,fino entrar dentro de nofotros, y con 
cfta vnion facramental, caufar la vnion efpiritual de verdadero 
amor. O Iefus amorofifsimo,como no tienes afeo de entraren las 
entrañas de vn cuerpo afqucrofo como el mió!Quien caufa efto, 
fino la grandeza de tu amor que atropella las grandezas,por jun 
tarfecon nueftras baxezas?Iuntame contigo conpcrfe&a vni5 
decharidad,paraquenuncame aparte de ti por toda la eterni- 
dad.Amen.
- La fegunda caufa fue,para figriificar que obrauadetro de nuc 2
ftras almas todos,los effcftos que el pan y vino obran en los cuer
pos: porque con fu prefencia y con la gracia que nos da por eftc 
Sacramento nos fuftenta, conferua, y augmenta la vida efpiri
tual : da fuerzas,'y alegra al corazón, rcíiftc al calor peruerfo del 
?mor propio , y repara los daños que por el nos vienen: y final* 
mente nos haze femejantes a fi,imprimiéndonos lus virtudes, y 
propiedades, y  por cfto d ix o : El que me come, viuirá por mi.1 
. i Con



Con cílasconfideracioneS defpernre en mi grande hambredeíte 
frutífo S.icravnentro ĉcm grande cílitha de lo que nie importa re- 
ccbii'lea menudo para fu (lento de mi alma,como importa comer 
a menudo el marija1- corporal para fuílento del cuerpo. O manjar* 
del cíelo ó pan de Angeles,/ pan de cada dia quien te pudiera z ¿char ti 
cada dia comer.para viuir por ti vida celeilial v dimna! O vinoco,/ M *1 1 • • * . i V il iq-uc engendras virgincs , y aLgras el coraron del hombre, ven y
purifica mi almacort tu pureza , y alegra mi efpiritii con. tu ale-1 
gria,eniL>riagandomc con la fuerza del amor. • 1 :
...La tercera caufa fue para fignificar, que como el pan fe haze* 

de muchos granos de trigo molidos,y hechos vna mafaj'y el vino ’ ^ . .. 
de muchos granos de vua pifados y exprimidos: afsi eftc dtüino1 
manjar y beuida,pide corazones vnidos con verdadera charidad  ̂
y fe ordena para caufar eíla v mondé muchos fieles en vn efpíri- 

,tu:y por ella caufa fe llama commuuion j como vnioncommiin ,. ;
de muchos entre fi,ycon Chriílo,dc cuyo efpirmj todos particU! ' n 
pan :y fi para eílá vnion es mencíler que yo me dexé'moler,pifar? ?
y hollar,mortificando en mi el fer que tengo del hombre viejo,te * 
go de oflfrecermeaello,cn razón deguflar la dulzura deílcdiui- 
no manjar.y de vnirmecon Chriflo.O Chriíloduicifsimo ’ que' 
juntaíle tu cuerpo con efpeciesde pan,que primero fue fablido;* 
y tu fangre con accidentes de vino,que primero fue pifado y ex:-* 
primido: y o me offrezco a fer molido y defmcriúzado, y a fer pi
fado y hollado,por co-nferuar tu amor,y la vnion y concordia co< 
mis hermanos para que tu Dios mió,te dignesde vnirtc conmi-'
20 en cfta vida por copioía gracia,y defpues con la perpetua vnjo ?
2c la eterna gloria. Atíten. r ' •- p V ' : ' ■ Si

de la institución del S. Sacramento, $jp
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¿Meditado XIIII. Tfefeyscofas myñeric[as\ 
: • que Chriílo nutdto Señor htgjo y dixóit ■ o
. i  ✓” ' / » . í «■ . rrji* Je  i't.. mando conjagroelpan ^t t si

j  el vino.' - 5 ; T
* 4 * *
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; Primero punto-. ,r.
T O primero con lideraré, como Chriíio nueftró Sefior cbfl V(1 '

femblantc ex tenor,grauej modeílo, y deuotó, poderoso para 
caufar reuercncia y admiración a fus Diícipulos, tomo de lá meía 
vnpan en fusfan&as y venerables manos, y aunque pudiera có-

« . . . fagrarle
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/4 , IIII Parte, meditación X1111.
fegrarlc püeílo fobre la racfa,qmfo tomarle en ambas manosea
ra fignificar que la mudan jauefte pan en fu cuerpo, era obra de 
fu omnipotencia y liberalidad,y de fus obras meritorias, que fon 
figuradas por las manos.

Lo  primero,era obra de fu omnipotencia en cuánto Dios,yde i. 
la poteftad de excelencia que tenia en quanto hombre, dada por 

fita*, 15. v fu Padre,el qual pufo todas las cofas en fus man os: y con ellas hi
zo eíla mudanza tan marauiilofa,de modo que el mifmo tuuief- 
fc a íi mifmo todo entero en fus propias manos, y quedandofe 
donde e(laua,fe pufieíTe todo entero cnlas manos de los Difcipu 
los para q lc comieíTcn.O grandeza del poder diuino 1 o mudaba ) 
de la dieítra del muy alto! Gozóme Saiuador mió, de q vucílras > 
manos fcan tan podero&s! Mudadme con ellas y trocadme con • 
vueftra dieílra para que reciba la virtud deíte fobcrano pan.

„ , £ofcgundo,moftroaqui la liberalidad infinita de fus manos, áf 
Tjdm. 1O3. porque como dizeDauid^ Dios da a todos fu manjar en el tic-* 
C^ I44* po conuinicntc,y abriendo fu mano los Iícna de bondad/ ben-f 

dicionsafsi tábicn liberalifsimamente nos da cíle majar celeílial, 
y abre ambas manos para llcnarnoscó el de bediriones y virtudes. 
Que mayor liberalidad puede fer, que darfenos todo entero, fin 
rderuar nada para fi,en predo,y en fuílento,ypor compañero;/' 
todo cílo de valde,y fin intercüc, folamente por fer bueno y li
beral. C011 eíla confideracion pediré humilmentc a elle Señor, 
fue de fus poderofas y liberales manos para befarfelaspor las mcr- : 
<pdcs que me haze, dándole la gloria de todo io que con ellas * 
obra, r ^  /i ■ 1 cj..í,'• ' . * - •' -l’

LotercerOífueeílaobradcfusmanos^orqueconfüs merecí- *’ 
mientos,y con los trabajos de fus manos5y con el fudor de fu ro- 
flro"g«ano cíle pá que nos dio a comer:y juntamente quiere que 
eñe pan fea comida,no de holgazanes, fino de trabajadores s que 
comen lof, trabajos de fus manos, y por cíTo fon bicnauchtura- 
dos.dífponicndonosconexcrcicio de buenas obras para comer- 

• le; y defpues de comido,profiguicndo el trabajo de nucllras ma
nos cnfcrnírlc. O Adam celeftial, que a imitación del Ad.mi te
rreno trabajaíle y fudaílc para ganar el pan que auias de dar a tus 
hij os;yO te alabo, y glorifico porque me das de gracia lo que tu 
cqmpraije con tan cayo precio, y ganaíle con tan ta fatiga: j utlo f 

Z. Thefal. 3» es o cñ ^ áu c  yo trabaje con mis manos, para no fer indigno dcf-i 
te diuino paji,pues cita efcripto,quc quien »0 trabaja,no es razo >

r f i l . t i f .
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Segundo punto. - ' .. .
, T O fegundo conliderare,como teniendo Chriflo nucflro Se* 
f  ñor el pan en fusmanos.leuantófus ojos al cielo, parnfignifi-

car,qnc el pan que pretendía darlcs.no era pan de la tierra í̂ino p5 .. 
del crío, y pan de Angeles; pan fobrefubílancial.dado por fu éter 
no Padre, en cumplimiento de lo que auia prometido en vn fer- * 

: mon, q liando dixo :  No os dio Moyfcs pan del cielo ,f,na mi Padre os * 
da pan del cteloy c rdadero: yo Joypaay-noque laxe del cielo. Y afsi le
na nta los ojosa! ciclo para mouer a fus Difcipulos3y a todos no- 
fotros.quc leuantemos aila los corazones con affc&os de efperan 
$a,de oración y purezaefpcrando rcccbir elle manjar de nucí- 
tro padre celeíírial, que ella en los cielos , y pidiendofele con Ora
ción nífcíluofá.y deponiéndonos areccbirfe con pureza de vida 
celeílial, cumpliendo lo que dizéla Yglefia en c! Prefacio de la 
M i{[a}Sitrfom corda,arriba los corazones. A lo qual refpóndemos. 
Ya los tenemos leuantados al Señor. O Padre nueílroque ellas 
en los cielos, leuanta-nueílros corazones donde tu ellas, y danos 
oy elle pan fobreíubílancial quebax-o del ciclo para dar vida cc- 
leftial al mundo* •* u ’ * • i'j j

3, Luego dio gradas a fu eterno Padre pbr éffa merced tari íéná- 
lada que por fus manos hazia al mundo, en darle tal pan para lo 
comida y fuflcntojcnfeñandonos con’ ello, que elle pan fe ha de 
comer con grandes affcílos de agradcdmicto, antes y dcfpues de 
comerle,por lo qual fe llama Eucharifiia.que quiere deziraccion * 
de gracias. O ó hazimicnto de gracias tan feruorofo haría Chrí- 
ílo en aquella noralPorquefí diograciás porclpan deccuadaq 

(* dio a los cinco mil hombres en cl‘ deficrto,qu5to mayores, y mas 
affe&uofas las daría por elle pan del ciclo, que di a todos los lie
bres en el deficrto del mundo! porque a la medida del benefició 
crece el aflfe&o del aura’decimiento. Y  pues yo no puedo daríclas 
como deuó.he ele offrecerle las que el dio a íu Padre, y rcccbir el 
Sacramento que para elle fin inílituydi ’ ‘ )
* Hecho elfo,bendixo el panrdefuerte que nó folóbendixo 3 

fu Padre eterno, con bendición de alabanza y acción de gracias,’ 
•lino al mifmó pancorrbendicio dfcoracion,obradora deloq bert 
dezia.Nofotros bendezimos a vna cofaco el defleoy orado,def 
fcando algún bit,y pidiendo a Dios q le te de. Pero Chriílo N ; 
S.bendixo al p5,nofoío pidiendo al Padre la conucrfio y tranf< 
mutación qdelpeláuahazerjfinp comunicable vimicídiuina;

•'' ¿' y iinpri- •



y imprimiéndole vn bien tá grande,como <ra mudarle en fu pro' 
pío cuerpo, y hazcrle principio y caufa de las bendiciones efpiri- 
rituales que por fu medio vienen del cielo para nuefira falnd. O 
cfficacia déla bendición de Challo! Bendizeme Saluador miot- 
pues tu bendezir,es bicnhazcr,para que bendito por ti, llegue a 
comer elle benditifsimo pan,y particípelas bendiciones que nos 
das por el. . ,

Luego partió el pan,porque no fin gran myfierío tomo de la J  
niefa vn pan entero,y dcfpues le partid,y dio a fus Apclloles^pa 
ra figníficar lo primero, que todos auian de comer de vn mifmo 

*ípan, y bcuer de vn mifmo cáliz: y afsí todos auian de tener vn 
mifmo amor,por el qual auian de fer vnos en tre fi. I tem.para que 
cntendicflfemos,que aquel pan fe podía partir, fin que fe partidle 

4lo que dentro de li tenia,porque en toda parte y ua fu cuerpo, y 
con cada bocado dauaacada vno délos Difcipulos tanto como 
cftaua en todo el pan. Y  finalmente para íigníficar que eíledíui- 
no pan no fe hade comer entero,y a bulto,fino partido y define- 
nu$adocon la meditación,confidcrando todo lo que ella ence

rrado en el,que es la carne de Chriílo,fu anima fanóiifsima, fu fan 
gre preciofa,fu diuinidad,y todos fus merecimientos,y ponderar 

.cada cofa deílas por íi, es como partir cfpiritualmente el pan par* i 
comerle.O Rcdcmptor mió,pues yo como pequefmelo .no fe par 
tir cílepan,ni le tengo de comer fino es partido: pártemele có tu 
mano,para que Ic coma con prouecho,fintiendo muy por,mena 
do lo que en el cílá encerrado.

.1111. Taftc, meditación XII11.

-   ̂ ,% ^  >
* t t* v v . ’ Tercero Tunto.

. y  Ltimámentc confiderarc, como partido el pan'Cbriílo nucf- ¿
• tro Señor le dio a fus Apollóles,diziendo •. Tomad y comed, 
porque eíle es mi cuerpo.En lo qual fe ha de ponderar aquella pa
labra: Dedltque DífcipulisJ?m,diolo a fus Difcipulos. O que dadiuá 
tan preciofa,cn la qual les dio todo lo que era, y lo que tenia, de 
pura gracia,foló porque es amigo de dar! O chanelad infinita 1 o 
bondadimmcnfa^laqualaqui no fequícrcafi,paráfi,finoafi,lv 
paradarfea nofotros.O dador liberalifsimo, dáteme a ti mifmo, * 
pues yo también foy Difcipulo tuyo,y aunque no merezco tal

• don,pero bien fe que no le das porque le merecemos,fino porque
eres bueno,y güilas darnos vn bien tan grande que excede a to 
de merecimiento. »

• ¿tfego ponderare,como era tan grandp la reucrcncia y efilma,
r/ *’ ' que
*  i  ' - . i



que los Aportóles tuuieron de aquel diuino pan,por la luz inte
rior de Fe viua,que Chrifto les communico, que fino les dixera: 
Tornad y comed todos.no fe atrcuieran a tomarle en fus manos,' 
ni acomerlcryaísi fue menefter que fe lo mandato, y les dixeííc: 
Tornad cfte pan,y mirad que no os le doy folamente para que le 
befcys y adoreys, y pongays fobre vueftrascaberas, o leguardeys 
como reliquias para vueftro confuelo, fino para que le comays,y 
os fuftcnteys con el;y comed del todos,ninguno fe efeufe por ti tu 
lo de humildad, porque le doy para todos los que foys de verdad

* mis Difcipulos,y no folamente a los prefentes,fino también a los 
que fuccderan harta la fin del mundo.O amado mio.pues me mS 
days comer cfte diuino man jar,yo le tomare y adorare,y defpucs 
le comeré por obedeceros.y por gozar de vueftra dulce prcfenciay

• confiado que fuplireys mi indignidad,con la abundancia de vucf 
tra mifericordia y liberalidad.

Dé la inUitticion delS.Sacramento. pj

(¿Meditación XV. D e la poteíladque Cbrif- 
to nueftro Señor dio a fus <¿4pofióles, para ha- 
&er lo mifmo que el auia hecho de la que tic* 

nen ahora los Sacerdotes para confagrar,
J  0ffrecer el facrificio del cuerpoj

fangredeCbríflo. f > ' <■>
Primero punto.

T O primero fe ha de confiderar, como Chrifto nueftro Señor 
defpues de auer inftituydo cfte fan&ifsimo Sacramento dixo a 

fus Aportóles.Hocfacite in meam commemorationem. HaxjÁ ejío en mi 
memoria. Por las quales palabras confta que les dio poteftad de ha- 
zcr lo mifmó que el auia hecho, conuirtiendo el pan en fu cuer
po,y el vino en fu preciofa fnngre,mandándoles,afsi a ellos, como 
a los Sacerdotes que les fucedieton en la dignidad Sacerdotal,que 
hizieften efto mifmo,en la forma que el lo auia hecho.

Sobre cfte punto tan regalado ponderare. Lo primero,la infi
nita charidad de Chrifto nueftro Señor, en auer querido dar po« 
teftad fobre fu verdadero cuerpo y fangrc,no a los Angeles del cié 
lo,fino a los hombres que viuen en la tierra»para que ellos en fu

ij.T o m o . Q  nom-

v.rho. ^
q.ül.ar.i
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nombre,y rcprefentando fu mifmapcrfoha puedan con verdad 
dezir fobre el pan : EftccS mi cuerpo j y en virtud deftas pa1a-~ 
bras conuicrtan el pan en el cuerpo de Chrifto, como el mif- 
mo Señor le conuirtio,con tanta muchedumbre de milagros, q 
cxcecdalos milagros de dar vifta a ciegos.í'alud a enfermos,y vi 
da a muertos.O amantifsimo Iefus , que mas podías hazer de lo 
que hizifte por los hombres, dándoles vna poteftad qué excede 
a la dignidad de Angeles? Auias hecho ni hombre poco menor 
que a ellos,conftituycndolc fobre las obras de tus manosjy abo- 
ra le engrandeces mas,dádolc facultad para traer del cielo tu cuer 
po y fangre , y ponerla en fus proprias manos. Bendígante Señor 
por efta merced todastus criaturas,y mi anima con fus potencias 
íc deshaga en tus perpetuas alabanzas. Amen.
- Pero mas ay que ponderar en la infinita liberalidad defte diui ¿  
no Señor, el qual no quifo limitar efta poteftad a cierto numero 
de perfonas,o a lugares, y tiempos determinados, para que todos - 
pudicílen gozar del frufto de fu Sacramento con abundancia. 
Pudiera ordenar que no vuicra mas de vn Sacerdote en el mun« 
do;ó vno en cada prouincia o ciudad: o que los Sacerdotes no ptt 
dieran confagrar, fino es fiendo muy fanttos; o que cfte Sacra
mento , como el Cordero Pafqual, no fe celebrara fino en vn íu 
gar feñalado,y vna vez al año: pero fu liberalidad no quifo poner 
eftas taifas, dando plena facultad de quevuieíTe muchos Sacer- 
dotesilos quales, aunque Fucilen maloá, pudieíTcn confagrar en 
todotiépoy Iugar,cada día y en cada Yglefia,y oratorio de qual 
quier aldea. O largueza fin medida de nueftro Snluador! Por 
ventura Señor, no fabeys nueftracondición, que fi lo preciofo 

 ̂ no es raro Juego lo tenemos en poco í pues porque quereysaya 
‘ tantos Sacerdotes con plena poteftad de celebrar tan a menudo' 

cfte venerable Sacramento? Pero vueftro amor es fin medida,' 
y pafía por la défeftima que los malos tiene de vueftros dones,en : 
razón de hazer bien a los buenos, que vían bien dcllos. O fi to
dos fin tafia fue (Temos largos enferuiros, pues fin tafia foys largo 
en regalarnos. : J ‘ V , ■ »o

Aun mucho mas ay que ponderar en la infinita humildad,y * 
obediencia que Iefu Chrifto nueftro Señor mueftraala voz y  
palabra de los Sacerdotes: porque deíde cfte punto fe obligó haf- e 
ta I.i fin del mundo dé venir a la voz del Saccrdote,quando conía 
grafie,fín dilación,ni tardanza,en qualquier lugar y hora q lo h i1 
zíefie;y  aunq fuelle millo y  cqíagrafiecó dañada intencio y aun 1

i  i . que
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que fuerte para pilarle y echarle cii el fuego,pallando por todo cf 
to por el bien de loscfcogidos.O piélago inmcnfifsimodelacha 
ridad de Chriftolquc cspofsiblc que obedezca Diosa la voz del 
hombre,y no de hombre fanílocomo Iofue.finoperuerfocomo lofuitif , 
ludas? Y  quefe dexe tratar de manos tan fangrientas,y fe fubje- 
tc a tantas y tales baxezasJO Señor, quan amigo eres de humil 
dad y obediencia, pues cada dia quieres darnos tan illuftrc exem 
pío dolías. Defie cxemplo tengo de aprender a obedecer a los 
Perlados,en todo lo licito que mandaren, aunque fean malos, y 
mal intencionados, cumpliendo fu mandato con obediencia pun 
tual.prompta, y perfeuerante hada la muerte , fin canfarme de o 

' bcdccer,como noíccanfaChrifio de cúplirlo q vna vezoffrecio.

Segundo punto.
L9. fegundo cotifiderarc, como en eftas mifmns palabras mádd 

Chrifto nuefiro Señor a los Aportóles,y manda a los Saccrdo 
tes defu iglcfia, que offrezcáefte facrificio que inftituyodcfu 
cuerpo y fangre debaxo dcftosaccidctcs de pan y vino.cn lugar 
de los facrificíos de la vieja Ley,ponderando la excelencia deftc fa 
crificio.y los bienes que por el nos vienen. ' ¡

Lo primero, facrificio es vnáoífrenda quehazccl liorñbrca 
D ios, de alguna cofa que le agrada para reucrcnciarlc y honrarle 
en reconocimiento de fu infinita excelencia, y mageftad. Pues 
que cofa fe puede offrccer al Padre eterno mas prcciofa, ni que 
mas le agrade que fu mifmo Hijo,Dios y hombre verdadero, de 
quien el dixo: Eftccsmi Hijomuyamado en quien yomchc Matth.ju 
agradado? O quanto te dcucmos Saluador del müdo, en aucrnos 
dado por Sacramento y facrificio la cola mejor que nos podías 
dar,que es a ti mifmolY porque la ofFrenda, aunque prcciofa, no pfalm.ioy. 
fuerte defechada por fer malo el que la offrcce, tu mifmo quieres tidr. 7, 
fer el principal o Aferente,como Sacerdote eterno, fegun el orden 
de Mclchifedcch.oífreciendo cftc pan y vino ecleftial.por manos 
délos Sacerdotes t e r r e n o s . ,
. Lo fegundo ponderare,como cftc facrificio con eminencia es 
caufa de los tres cfife<ftos para que fe ordenan los facrificíos. tsa  
fabcr,cn fatisfacioñpor nueftros peccadosrcn hazimiento degra 
cias porlosbcncficiosrecebidos y para imperar de Dios Ioí bie
nes q dcrteamos.temporales.o cternos.Para eftos fines he de óyr 
o celebrar la M iffa, dilatando las velas de la confiante., todo lo 
pofsible;puesparatodoay encllíifundAmctOiCofiando <j por me

G 2  dio
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dio de fie facrificio, aplacare la ira del Padre eterno, y pagare /as 
deudas de mis peccados.y alcanzare las virtudes y dones que le pi 
dierejy con la charidad eílendere todo cílo al bien de mis proxi- 
mos,afsi viuoSjCotno diffun¿tos del Purgatorio,pues a todos pue 
de aproucchar.diziendome a mi mifmo para auiuar mi confían- #
ja. Que peccados aura tan graucs,cuyo perdón no fe alcance con 
eíle diuino facrificio del cuerpo y fangre que fe offrccio en la 
Cruz por todos los peccadores ? Y  que penas por nueflras graues 
culpas no íe pagaran con cfla paga , oftreciendo las fatisfaciones 
que nucflro Saluador offrccio para pagarlasíy que bienes fe pue
den pedir a D ios, que no fe alcancen por medio de tal offrenda,

• en la qual fummamente fe agrada?OPadre eterno,fi tanto teagra ’ 
do la offrenda del innocente Abel, a quien mato por embidia fu 
hermano Cayn,mucho mas te agradará la offrenda de tu innocc 
tifsimo Hijo íefusja quien por embidia mató fu hermano el pue 
bloHcbreo,offreciendo fu vida para remediarnos con fu muerte! 
Accepta,o Padre mifcricordiofiísimo, cflc facrificio enremifsion 
de mis peccados,acceptalc también en hazimicnto de gracias por 
los innumerables beneficios que de tu mano liberalifsima he reci 
bido,y por el te fuplico me des aqui tu copiofa gracia,y dcfpuesla 
vida eterna, Amen. . . , :

Tercero punto.
T O  tercero confiderarc.como en cílas mifmas palabras, encarga 

Chriílo nueílro Señor a fus Apoíloles, que hagan cílo en fu 
tnemoria; y eípecialmente en memoria de fu Pafsion y muerte, 
ponderando como Chriílo nueílro Señor offrecio dos facrificios 1 
por nueílra cauíá.Vno fangriento en la C ru z, y otro fin fangre 
la noche de la cena,y eíle quifo que fueíTe en memoria del otro, 
para que echemos de ver lo mucho que deífea tengamos memo
ria del,y de fu Pafsion facratifsima.por el bien que delía nos reful« 
taipues por eíla caufa inflituyó eíle Sacramento y facrificio, en 
que el mifmo fe queda entre nofotros para defpertar eíla memo
ria^  mouernos con ella a exercitar los tres a ¿los de agradeciente- . 
to,que fon,reconocer,y eflimar el beneficio; y alabar al bienhe
chor^ hazerle algún feruicio.
’ Para ello ponderare,como nueílro Señor fiempre que hazia á ¿ 

fu pueblo algún beneficio fcñalado, ordenaua alguna cofa en fu 
agradecimiento,por lo mucho que nos importa ferie agradecidos 
par?recibir <Jcl nueu?s gracias.Y cQtnq eíle beneficio déla Pafsio

too i 11II. Parte} meditación X. V



con los dones que del procedcn.no podía fcr dignamente agradecí 
do por los hombres,quifo fuplir nueftra falta, hszicndofe nucf- 
tra offrenda, para que fela oftrcdeliemos por los dones que noi 
auia dado. Y como ella mifma es otro nueuo beneficio, no queda 
.otro medio para agradecerla,fino frequentarla con la memoria di 
cha,procurando alsiftir cada dia a erte venerable facrificio,y reci
bir efpiritualmcntc erte diuino Sacramento , ya fus tiempos Sa
cramentalmente, al modo que fe dixo en la primera parte. O dui- £„l¿ mt¿¡t 
cifsimo Saluador,pucs te quedas con nofotrospara que tu prefen - , y * 
eiadcfpicrtc nueftra memoria,concede meque fiempremeacuer * * * 
de de ti .corno tu te acordarte demi, para que fiempre te alabe por 
los innumerables bienes que de ti recibo,Amen, 

i Vltimamenteponderarè.como Chrifto nueftro Señor quiere 
también que celebremos erte myfícrio.en memoria de las heroy- 
cas virtudes que excrcito en fu v ida y muerte, de las qualcs es vn 
viuo dechado erte venerable Sacramento, porque como vino al 
mundojnofoloarcdimirnos.finoadarnoscxemplo de todas las 
virtudesrafsi viene al Sacramento,no folo a fanttificarnos.fino a 
renouar los mifmos exemplos, los quales por fer prefentes y conti 
nuos mueuen mucho a fu imitación.Y afsi puedo imaginar, que 
defde alli me'eftá dizicndo:Excmplo os he dado para que hagays ÍQ 
Jo que yo hizccon vofotros:y aprended de mi que foy manfo, y ‘ 
Jiumilde de coraron.Eftas virtudes fon la charidadjrnilcricordiajy 
liberalidad. La humildad,paciencia.y manfedumbrc.y la obedien
cia promptay puntual con pcrfeuerancia.en todo erto harta la fin 
del mundo, como fe ha ponderado en erta meditación, y en las 
pafladas.y en la fexta parte fe dirà mucho mas, para declarar todo En la u  . j  
lo que pertenece aeftefoberano beneficio. La imitado deftas vir 1 3. 
tudesha de fer vno délos principales frurtos que he de facar deftas 
meditaciones,fuplicádo a nueftro Señor me ayude a ponerlas por 
obra.O Dios de las virtudes que hizifte dellas vn memorial,dan rfalm. 11#, 
dote por manjar a los que te temen,concederne que de tal mane
ra medite y reciba eftos myfterios.que imite tus cfclarccidos exc 
plos.Amcn. '
ctJldcdit ación X  VI. *De como Chrifto nueftro 
Señor en lacena dixo a fus jijjtoftoles que <vno 

dellos le ama de entregar,y como \u- 
das fe falto Para etto.

• •< ij.Tomo, G 3 prime-'
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P rimeropunto.
Atando chrijlo ttucílro Señorfincado en la mefa con fus dozje €̂poflo~ 
les>a deshoraJe turbo a fi rntjmo en el efpiritu3y constan fe ntimiento di 

xo:De herdad os d go3queyno dehofotros3que ejla conmigo en la mefa 3y co 
fu propia mano come conmigo dt)tn mifmo plato3me ha de entregar a la 
muerte:pero el hijo del hombre mottra como ejla determinado,  mas ay de 
aquel por quienjerk entregado mejor le fuera no auer nacido.

Sobre efte punto fe ha de ponderar lo primero , las caufas dtfía 1 
turbación y fentimiemo interior de Chriflo nueftro Señor,cjuc 
fue por ver allí a ludas entre los fuyos,hombre pcruerlo,impeni 
tente y reprouado e* qual aunque era folo.baftaua para turbarle, 
cmrilíecerle y aguarle el contento que allí tenia con tantos bue
nos y cícogidos , no porque aborrecicfíela perfona por fi mifma, 
ííno porque futnmamente aborrecía fu maldad.y en particular fu 
abominable ingratitud,defpues de auer recebido del tantos benc 
ficios. La qual quilo declarar fu Magcfíad con gran ponderación, 
diziendojVno devofotrosaquien yoefeogi por Apoftofy def- 
cubri mis fecretos, y di poteftad de hazer milagros, a quien he

■ lauado los pies y dadtalc a comer mi cuerpo,y a bcucr mi íangre, 
comiendo conmigo de vnp'ato.y beuicndo de vn cáliz, efle me 
ha de entregar« la muerte ? O buen I efus, ya no me efpanro cíe 
que os turbeysa vos mifmo,tomando voluntariamente ella tur 
bació y trifteza pues tá horrendo crimen como cite es motiuo 
de eliarpefame de la caufa que con mis defagradccimientos,he da
do avueftras criftezas, y con vueftrofáuor propongo cmendar-

■ medcllos. %
Lo íégundo fe han de poderar dos caufas que mouieron a Chri 

fío nuefíro Señor.para dezireftas palabras delante délos Apof- 
toles La primera,para que todos entendíe(Ten que era Dios , y 5 - 
conocía los corazones de todos,y lo que contra el tramauan; y ef 
ta fcicnoa era vna de las circunftancias que agrauaua fus traba
jos^  della feaprouechaua,no para vengarfe de fus enemigos,fino 
para padecer mas por ellos.La fegunda caufa muy efpecial fue, la 
compafsion q tenia de ludas, deffeando rcdnzirle con las razo
nes que alii le dixo,que fueron tres effícacifsimas para conuer- * 
tica vn pcccador. La primera , auifandole quefabia fus ocoti
tos penfamientos,y malos tratoS;y por configúrente que era fu a 
D  ios y fu juez.a quien nadacftaua occulto.La fegunda, desha
ciéndole el engaño en que fundó fu pcccado, porq como arri-

ba
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bn fe apunto,cfcaíaua ludas fu maldad,diz iedo, 4 PUcS Chrifto 
auia de morir entonces a manos de los ludios,poco daño era ven 
derlcpara facar algún dinero. A  elle pcnfamicnto refponde Chrif 
to,cl Hijo del hombí’e morirá comocftá decretado, pero ay del <| 
le entregare.Como quien dize, el decreto de mi Padre de que y o • 
muera, no te fuerza a ti a <(nc me ven das,libertad tienes para n o ' 
hazerlo,y tuya es la culpa en quererlo hazer.

5 La tercera fue amenazarle terriblemente con dczir, Mejor le
eftuuicra no auer nacido,que cometer tal peccado,por el qual fera 
condenado al fuego eterno donde deiTeará no fer,por no padecer ^ctocá. O, 
tales tormentos, y no le fera concedido. Con ellas tres razones 
tengo de mouerme a temblar de qualquier peccado,pucs ni pue
de ocultarfe a Dios,ni atribuyrfe a otra caula que a mi dañada vo 
hintadjy es tan graue mal,que fuera mejor no fer,que hazerlc, y; 
fer por el condenado.

*De los Attlfos q ChriFto dio en la cena. 103

Segundo punto.
* T O fegundo con liderare lo que de aquí refultS en los demas A  

poftoles,y lo q Chrifto flueftro Señor hizo en efte cafo. Por q 
primeramente todos los Apollóles fe entriftecicron grandemete 
y  preguntará a Chrifto N .StMaeíÍro,Joy porl/cnturayo? En lo qual 
fe defeubre como es de buenas almas temer culpa donde no la ay,1 
porque temen tanto el peccado, por el grande amorq tienen a 
Dios,que no qrrian ver fu fombra,ni oyr que entre ellos vuicfte 
raftro del. O quien tuuícfte tan entrañado en el coraron el amor 
de Chrifto,q temblaífe de folopenfar q puede oflfenderle. 

l  Lo fegundo Chrifto nueftro Señor con fu acoftumbrada cha
ridad y prouidencia, no quilo publicar el traydor, porque toda 
via eftaua ocultdjy porque no fuelle ocaíion de que fus Apolló
les,fe aluorotaíTen cótra el,dandonoscxcplo, afsi de encubrir los 

cccados del próximo, aüq fe ayan prefto de defeubrir, como t i  
icn de quitar qualquier ocaíion de difeordia y alboroto enla co 

munidad,donde eftamos.
Solamentedefeubrioello a dos perfonas. La vna fue el mifmo 

ludas q con defuerguenza grade,por encubrir fu dciittopregun 
to como los demas, íi era el. Pero Chrifto nueftro Señor, fin in- 
dignarfc,ni dezirle injuria alguna, con grande manfedumbre, y 
co voz baxa,fin q los otros lo entcdieflcn,1erefp6dio:7Wo 
q fue dezirle:Tu eres el q me has de entregar,ypor ti he dicho to 
do efto,aticpo eftas tic arrepétirte íi quieres, q yo te perdonare.

G 4 La
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r o 4  - ////. Varíe,meditación XVI.
La otra perfona fue fu querido luán > que eftaua reclinado fobre‘ 
fu pccho,para que fucile teftigode la cnaridad que vfauacon lu 
das, y afsi le dixo '..Aquel es a quien yo dlere^n bocado de pan mojado >y' 
dlofele a ludas Y  es de creer fe le daría co grades caricias y mucftras<f 
amor, como vna madre le fuele dar a vn hijo , o vn amigo a otro 
muy familiar y querido fu yo,para que fe vea donde llegó la chari 
dad deChrifto,q con auerfe turbado y cntriftccído có la trayeion' 
de aquel hóbre, no ccíTó de darlemueftrasde amor para rcduzirle '  
a fu amiftad.Gracias te doy Saluadoramorofifsimo,porq no te ca
fas de echar brafas fobre la cabera del que te aborrece, regalándole 
con tan amorofo bocado, para enternecer y ablandar fu coraron*

Tercero punto.
L °  tercero fe ha de con liderar, como el defuenturado ludas to - ' 

mó aquel bocado,pero con grande pertinacia y obfti nación en ¡ 
fu propofito,como quien dezia: Por mas que me regales, tengo 
de venderte,y facar el dinero que perdí, y en pena defta pertina
cia,le fucccdicron dos terribilifsimos caftigos.

El primero fue,permitir que tras el bocado entrafle en el Sathá * 
nas.Dos vezesentró en ludas,como confta del Euangelio.Lapri ■ 
mera,para perfuadirlc que vendiefle a Chrifto nueftro Señor,a lo ‘ 
qual dio fu confcntimiento,como arriba fe dixo.La fegunda,pa
ra que lo executafle con diligencia, inftigandole a q fe falieíTe de ■ 
aquel cenaculo,y fueíTe a poner por obra la entrega que tenia tra ‘ 
mada.Y efta fue en tomando aquel bocado de pan,para que fe vea 
quan peligrofa cófe es vfar mal de los regalos de Dios,.y de las feña 
les de amor q nos dá;y por cohíiguiente quan pcligrofo es recibir 
en mal eftado el pan de vida,mojado en la fangre preciofifsima q 
en íi encierra,y fe nos da en ferial del perfeft o amor q Chrifto nos 1 
tiene.Porque en caftigo dcfteatreuimicnto y dcfagradccimicto¿ - 
tras el bocado entra Sathanas,y fe apodera del coraron, y le infli
g e  otros innumerables,y abominables peccados. . -
\ El fegundo caíligo fue,dezirle Chrifto nueftro Señor.Quod fa i 

, cls fac cltlus,loquehazjsjoazjo masprcílo. Que fue como defampa- 
rarle y dcxarle de fu mano,permitiendo que cumplidle fu daña
da voluntad.Como quien dizc. Hafta -ahora te he detenido en 
mi compañía,y en efte cenáculo, haziendote muchos regalos y • 
fauores para que te arrepintiefles de tu peccado.mas pues no quie 
res, yo aleóla mano de ti, y permito que bayasaexccutarlo que, ’ 
jdefleas^y pues has de yr,ve prefto, porque mayores ganas tengo >
a'? . . y o ie
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yo de morir,que fu de entregarme a la muerte.O charidad inmen 
ia de Iefuslo dureza endemoniada de ludas! Por mucho q ludas 
deíTea venderá Iefus,mucho masdeíTea Iefusfer vendido, y en
tregado a la muerte por faluar a ludas; mas quando la maldad lle
ga a refiftir a la charidad,entra fu hermana la jufticia a vengar fu 
injuria,y juzga que fea defamparado, quien con rebcldia no qui 
fo fer curadojconforme al dicho del Propheta:Curado hemos aBa Hieran. $ x 
bylonia,y no ha fañado,defamparemosla.Por tato,alma mia,can Pfá* »00« 
ta a tu Dios mifericordia y juyzio, para que fi la mifericordia no 
te afficionare a lo bueno, el juyzio te aparte de lo malo, y recabe 
el temor del jufto Iucz,lo que no recaba el amor del miícricor- 
diofo Padre.

Y '

Quartopunto.
L °  quirto fe ha de coníidcrar,como auida efta licencia permífsi

un, Judas fe falto del cenacu>lo3y chñíio mefíro Señor dixo : ^íhora es ¡  .  •
clarificado el hijo del hohre3yOios es el trificado en elfy luego le clarificara.

i Por las quales palabras pretendió enfeñarnos dos cofas de mu
cho confuclo. La primera, que con la falida de ludas quedaua glo ’ 
rificado;porq fu efcuela,y rebaño,quedaua puro y fan<rto,al mo
do que lo fera el dia del juyzio,quando con grande gloria venga ' 
a juzgar,apartando losmalos,de entre los buenos,y cfcogidos.Dc 
fuerte,que como fe turbo y entriftcció de vera ludas entrefusef 
cogidos,afsi fe gozó y glorificó de verle apartado dellos.O quiea 1 
fucile tal que pudicflc glorificarfeChrifto de tenerle en fu fanéta 
compañia.No permitas Señor,que lleguen a tanto mispeccados, ; / 
que fea honra tuya echarme della.' 

i La fegunda fue, q con la falida de ludas, fe daua principio a fu 
Pafsió,porla qual era glorificado, porque fu gloria era morir por 
la gloria de fu Padre;y Dios era glorificado en el, y le glorificarla >» 
con milagros en la Pafsi5 ,y luego có la gloria de la Resurrección. •
Pór donde fe vee con q ojos mirauaChrirto N.Señor fus ignomi ? 
nías,pues la llamaua fu gloria j y tábien con q ojos mira Dios las • 
ignominias délos efcogidos,pues fe glorifica en ellas,y por ellas los - 
glorifica y honra con fuma gloria, para que yo aprenda a gloriar 
me de padecer por Chrifto,pue$Chrifto es glorificado en que yo . 
padezca,y el me glorificará porque padezco. Por tanto.o alma 
mia,gloríate con̂ el Aporto!,en las tribulaciones,y en la Cruz de i »Hont. 
Chrirto.pues dellas y por ellas es glorificado Chrifto, a quien fea Galat.6. 
honra y gloria por todos los figlos, Amen. * '  . -q
» G  j Medirá-

De los auifos que Chriflo dio en la cena; / o f
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Meditación. XVII. De la contienda délos 
¿ipofloles [obre la mayoría ; y  como Chrifto1 
nueftro Señoríos corrigioy autfo del efcanda- 

lo que aman de padecer aquella noche; 
y a Pedro de que le nega 

riatres ve&es.
Primero punto.

c N  acabando Chrifto nueftro Señor de dezir, que ahora en 
"clarificado,/ que fu Padre le clarificaría, luego broto en los A  
poftolcS.vn eípiritu de ambición,y contienda fobre quien dellos 
era mayor.En lo qual fe defeubre la viueza defta pafsion de hon
ra ,1a qual luego falta en qualquier ocafsion; y los que poco ha 
citarían trilles por la nueua de que vno dellos auiade entregar 
a fu Maeftro, ahora andan en porfías fobre quien priuará mas 
con el, y quien feria mayor y mas honrado. Chrifto nueftro 
Señor ¿luego atajo cfta contienda, y la rayz della diziendoles. 
Lo primero, que en fu cfcuela fe auia de proceder differente- j  
mente que en el mundo,y entre los Reyes de las gentes, porque 
quien quifierefer mayor, ha de procurar fer como el menor , y  
el que deííca preceder a todos, ha de tratar de feruira todos, 
al modo queeleftaua entre ellos, como fieruo, firuiendoles 
con humildad, como ya fe ponderó en la meditación x 3. de la 
tercera parte.
' Luego añadió para animarles a efto» Fojbtros aueyspermanecido £  

tonmigo en todas mis tentaciones y tribulaciones} pues perjeuerad en cílo>y 
no en pretender mayorías, porque yo por teftamento dijpongoy ordeno daros ‘ 
mif̂ cymicomo mi Padre me le dio a ww.Efto es, ordeno que cntreys en 
mi Rcyno por humillaciones y tribulaciones, como yo entre en 
el por ellas.O dulce IcfuS,yo accepto el legado de vueftroRcyno, 
con condición de la perfcuerancia en los trabajos por vueftro fer 
nielo. Ayudadme vos ala perfcuerancia, porque no pierda la 
corona. De aqui facarc, que fí vuícíTe de tener algún modo de 
contienda con otros, no ha de fer fobre la excelencia,fino fobre 
la baxeza, deíTeando el poftrer lugar, y la fubjcciona todos, 
porque cfte es el camino para fer mayor en el Rey no de Chrifto.

Segundo
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Segundo punto.
T O fcgundo con (iterare .como Chriflo nueftro Señor dio* fus 

Apollóles otra trille nueua, diziendoks: Todosyoforros feteysej 
candalizjtdos en mi esta noche,porque eferipto ejlh: Heriré al Pallor yy Ce 
ran cfpd' ctdas fas ouejas.pcro dejpues que refacitare.osyere en Galilea. Co
mo quien dize: Vofotrosa quien be fauorecido y regalado tato 
aueysdc recebir efcandalocon loque vieredes palTarpor mi ella 
nocne.y me defamparare'ys y vedreys a perder laFe.o titubear en 
cllajpero n o  defefoereyspor ello porque yo rcfucitarc.y OS reco
geré en Galilea hilo dixo para humillarlos por vna parte , y aba- 
xar los humos de fu ambición .auiíandoles de la flaqueza y co» 
bardia que auian de tener; y por otra parte para prcueniríos por 
que no deíefperaflen, ni fe amilanaflcn por íu cayda, prometién
doles q los vilitaria.Y de ambascofas he de facar auifo para viuir 
con temor , de no me efcandalizar, y dexar a Chriflo; y para no 
defefperar, fi alguna vez le dexare. pues tan benigno fe mueílra

Matth.xS* 
Marci.t^. 
Lúe*, 2 t*  
loan. 1V  
Zach<tT.i%i

en querer recibirme.
x A efl o rcfpód io Pedro. Aunque todosJe efcandaltcen ,yo no me efe*9

daliẑ ar enantes ejloy aparejadopat ayr cotigo a la cárcel. y ala muerte. 1 
En las quales palabras fe defeubre, que el feruor fin humildad,es 

caufa de muchos yerros. Fres cometió Pedro aquí. El primero, 
fue contradezira Chriflo . que fue vn modo de no le dar crédito 
aloque auiadicho. Elfegundofueprefumirde fi mas quédelos 
otros anteponiedofe a ellos. El tercero fue, prefumt r de fus uer- 
f  as mas délo que podía, y jactarfe dello. De aquí refu to > que os 
flemas Apollo les por no quedar inferiores a Pedro. y no fer nota 
dos de cobardes.todos dixeron lo mifmo, que eftauan aPa|’eía 
afceuira Chriflo,halla morir.Y fi cfto dixeran con bumildad.pi- 
fliendoafu Maeftro que los ayudara.no errará, pero como nacía de 
pre' umpcion.no fue agradable a Chriflo nueflro eñor, e qua pu 
dLra rcfponderles aquello de Hiercmias: Oydo hemos a o eruia Hierem. 
fle Moab.en gran maneja esfoberuio. Yo conozco fu ja ancta:, y 
que no es conforme a ella fu fortaleza, nj aun liara lo poco q pok i* •
Lo qual fe cumplió' a la letra en los DHcipulos. , ,
.. Pero Chriflo nueflro Señor, dexando a los demas Jeboluto 

a Pedro y le dixo s Dirote de^erdad , que antes que el gallo cante, me m 
raras teshexjs, Que fue dezirle: T  u q u e  prefumes mas que todos 
te efcandali zaras mas que rodos ella milma noche »porque en 
ella me negaras tres vezes. Parece que permitió nueítro benoo
• , i

*



En U medlt. cftas tres negaciones de Pedro,en caftigo de los tres yerros que CO 
»8. metió en las palabras que dixo,como defpucs vcrcmos.Dc donde

facare auifo para no prefumir de mi,ni anteponerme a otrosí no 
con humildad temiendo mi flaqueza,fuplicarc a nueftro Señor,, 
no me dexe de fu mano,porque foy tal,que aunque todos no fe 
efeandalizen , yo me escandalizare, fi el no me fauorcce. Mira 
Dios mio,efta gran flaqueza mia,compadécete della,porque íi tu 

' no me ayudas,en qualquiera occafion de efcandalo, ferá cierta
mi cay da.

‘Tercero punto,
L  9  tercero fe ha de con fiderar,otro auifo que Chrlfto nueftro 

Señor dio a Pedro,y de camino a los demas Difcipulos, dizien 
LttC*. t i .  do: Mirad que Sathanas ha dejfcadoy pedido, crinaros como a trigo , pero 

yo he rogado por ti,b Pedro.par a que no falte tu Fe,y tu dejfues de couertldoy 
confirma a tus hermanos.

En las quales palabras fe encierran tres grandes auifos. El pri- 1 
mero, que Sathanas fu aduerfario aula pedido licencia para tcn- 

• tarlos,porque fin efta licencia no pudiera, como ni pudo tentar a ,
jok r. Iob,ni aun entrar en los puercos, ni hazerlesdaño. Pcroconcc-
Matth. 8. díofele la licencia,porque afsi conueniajporque dado cafo , que el 

demonio pretendía turbarlos y efparzirlos,como quien criua tri
go fin tiento algúnojpero Dios nueftro Señor pretendía conucr« 
tiraquella tentación en prouechofuyo , para quequedaften mas 
humildes y puros en adelante, como el trigo bien criuado queda 
limpio déla ncguilla y paja. Y  efto me hade fer motiuo de con 
íucio quando foy tentado,imaginando que la tentación es como 
el cribo,y aunque el demonio me cribe con furia,no para apurar 
me,fino para derribarme,pero la diuina protección fuele cercar el 
cribo.y deffender al que es cribado, y tener la mano al demonio 
con tal tiento,que no derribe,fino limpie y perficione: y no me 
faltara efta protección,!! con humildad y confian5a,acudo a la di 
nina miícricordia. 1

El fegundo auifo fue, que el auia rogado por Pedro, para que r  
no desfallccieíTe,ni faltaíTcfu Fe,dándole a entender,que fin du
da pereciera,y Sathanas preualedera contra cl,hafta del todo def- - 
truyrle,fino fuera por fu oracion,y protección. O amantifsimo .
I.efus,füppiico a tu Diuina Mageftad q fi dieres licencia a Satha* 
ñas q me criue como a trigo,tu feas mi abogado y protector,para , 
que no desfallezca mi Fe,ni falte en la charidadicontuerte Señor:

la ten-

10 8 1IU.Parte,meditación XVII. . .



De los ¿tu i Jos que C brifio dio en la cena. lo p
la tentación en mi prouecho.para que la affticcion que padeciere, 
firuadcapurarmeenelcrifobapartandodemi todo lo malo que i .Comó; 
tuuiere. • ‘

3 Hl tercero auifo Fuc,?̂ tudejpues de conuertidoyeonjirma a tus herma
nos.En lo qual fe defeubre la mifericordia defte Señor,con que te- 
pió el rigor paíTado , porque como le reueló que auia de negarle 
tres vezes,afsi le reueló que fe conucrtiria, para que no defefperaf- 
fc quando fe vierte cay do . Item , le exhorta a que femueftre 
agradecido por las mercedes que recibirá en fu conucríion,ayuda ' .
do el a fus hermanos,para que también fe conuirtiefíen; donde fe 
vee Iacharidadde Chrifto nueftro Señor para con los fuyos,pues 
no le dixo,quando te conuirtieres , dame muchas gracias porque 
rogué por ti,fíno confirma a tus hermanos en la Fe y confianza: 
mira por ellos,ayúdalos en lo que fu y fie ayudado,y en cito me pa 
garas algo délo mucho que por ti he hecho« * .

oSMeditacion XVIII. Del Sermón que Chrif- 
to nueñro Señor hizjodefpues , A

de lacena. i '
* t- * » *  ̂

A Cabada la cena, hizo Chriílo nueítro Señora fus Aportóles 
vn deuotifsimo y excelentísimo Sermón,en el qual excrcito 

marauillofamente los tres principales officios que tuuo de Macf- 
tro,confolador, y abogado.Como Maeftro les exhortó a heroy- 
cosaífcosde virtudjeomo confolador les hizo grandes promeílas 
parafuconfuelojy como abogado rogó por ellos a fu eterno Pa
dre,como fe yrá ponderando en cita meditación y en la fíguiéte^

Primero ounto.
^  O meneando por el amor dcDios que es d primero y fupremo DeUmrJe 

mandamientOjCn efte Sermón exhorto Chrifto nueftro Se- t
ñor a fus Aportóles,a que le amafien, trayendolcs grandes razo
nes para clIo.Entre otras cofas les dixo:Como el Padre me amo, afi os 
he amado3permaneced en mi amor Como quien dize: El amor que os ' * 
he tenido,no es como quiera, fino como el amor que mi Padre 
me tiene,communicando os de gracia muchos de los dones que 
nú Padre me ha dado,y poreftoos auifo que permanczcays en 
mi amor,procurando de vueftra parte conferuar eftc amor que os 
tengo,para que yo por vueftra culpa no $exé de amaros,y procu

rando
V

*



rando también amarme como yo os amo,porque amor no fe na« 
* gaíinoconfemejantcamor,yclamormueucafcramado.Oania 

dor dulcifsimo, con que palabras mas encarecidas podías declarar 
la grandeza del amor que nos tienes, que con dczír que nos ama 
uas,como tu Padre te amo: y con que razones mas emeazes nos 
podías moucr a que te amafiemos,que co dezimos la grádeza del 
amor con q nosamas.O í¡ pudicíle amarte con vn amor femejan

. . te al tuyo,pucs con tal amor quieres fer amado.
Pela obedie t ~ r______ u  i___i : . _________ _ n ___________ •

' tío IIWTarte, meditación X V  111. '■

. „ Lo fegundo Ies dixo,como cfle amor principalmente fe defeu-^
tta a asma p,ría en la obediencia,y guarda de fus mandamientos, trayendo-
damlentos. 
loan, 14,

l.tetn.x.

Joan. iy.

les grandes motiuospara ello,y afsi les dixo:j7 me amays,guardad mis 
mandamientos. El que guarda mis mandamientos,,ejfees el que me ama\y el 
que me amanera amado de mi Padre, y yole amare ,y le manifejlare a mi 
mlJmo.St alguno me ama,guardar a mis palabras ,ymi Padre le amata ,y  
amloshendremos a el,y haremos morada enel. En las qualcs palabras nos 
cnfcña,que el verdadero amor deDios,no cfta ociofo,ni viue a fu 
libertad,fino trabaja por cumplir la voluntad deDiosjy en ello fe 
encierran tres grandes biencs.EI prinicro.fer amado del eterno Pa 
dre con cfpccíales feñales de amor; y fi tan gran bien es fer amado, 
y querido de los Reyes de la tierra,quan gran bien ferá fer amado 
del Rey del ciclo ¿porque nadapuede faltar al quepríuacon tal 
Rey? El fegundo,que el Padrc,y el Hijo,y porconíiguiente el Ef 
piritu fan<fto morarán dentro del, y eflarán en fu alma,rigiéndo
la,regalándola,ayudándola,y teniendo efpccial cuy dado della. El 
tercero es,que Chrifto fe les manifeftará, afsi en cfta vida por la 
luz déla Fe muy cfchrecida con la grada de la contemplación; co 
mo en la otrafpor la viíion beatifica con que fe vee a Dios clara- 
mente.O dichofos los que aman a Chrifto,cumpliendo fus man 
damicntos,pucstaft grandes bienes alcanzarán por ello . O alma 
mía,ama obedeciendo,y obedece amando,para que te purifiques 
con efta obediteia de charidad.y veas al que amas, y te gozes co 
fu vifta por todos los figlos, Amen. . ; *

Lo tercero.pufofe a fi mifmo por excmplo, y dechado de todo 3 
cRo,dizíendo:j'/ guardaredes mis mandamientos, petmanccereys en mi 
amor,como yo guarde los preceptos de mi Padre, y permanezco en f i  amor, 
Afsi en el amor que el me tiene,como en el que yo le tégoj de mo 
do qué Ja guarda de los mandamientos de Dios conferua clamar 
nofotros a Dios,y el fer amados del,y todo a imitación de Chrif- 
to mirando como guardó el eftos mandamientos,poniendo fu vi
da por cumplirlos. O amado mió, deílco cumplir la voluntad de

.1 - tu
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*DelS érmon de la cenal\, ¡T / i r
tu Padre,como tu la cu mpliftc,amándole como le amalle,para fe* 
amado del como tu lo Uuñc.DU.jamte,j¡cut d,V,W áre. Ame teco* 
mo me amas.Y pues me mandas que te ame, ddme lo que me mi 
das,para que pueda amarte como quieres. En la fexta parte fe d i! 
ra mas largamente deíte punto. , r  -

lM j

‘i

. Semndo funto*.
C^On el preccptodcl amor de Dios, anda juntó el precepto del Ddamordt 

amor del próximo, al qual exhortó Chrifto nueftro Señor a co otros 
fus Apoftoles tres vezesen efte Sermón con palabras muy enca
recidas. . t , t '

x La primera vez les dixo:F>* mandamiento meuo os doy,que osameys loan, tj,
linos a otros como yo os ame:y en esto conocerán que Jbys mis Difcipulos ,ft 
tuuieredcs ¿.morimos con ofroj. Llama a efte mandamicto nlicuó,por-, 
que el le renouó.quc' eftaua muy caydo, y le pufo en perfección,y 
como fundamento de la ley nucua, que toda es ley de amor, y 
por el foinos femejantes al Adam nueuo; y fomos renouados en 
el cfpiritu,y alcanzamos la nucua dignidad de hijos dcDios,por la 
adopción de Chriftojy porque nos pone nueuo dechado y excm 
pío de amor. El precepto de amor antiguo dezia: Amarás a tu 
próximo como a ti mifmo Efte precepto núeuó dí±e, que le 
amemos como Chrifto noy amó . Efto es, con la pureza y fer- 
uor,y con la intención que el nos amó,a femejan$a fuya queríen 
doy procurando para nueftros próximos principalmente los >

‘ bienes cfpírituaks, aunique fea con perdida de nueftras comodi
dades temporales. Y  para quccftimemos efte amor,dize,que ef-f. 
te ha de feria diuifa y feñal de fus Difcipulos, por la qual han de' 
fer conocidos por tales, qucfuedezirles: Los Difcipulos de M oy Endf.yde  
fes fon conocidos por la obferuancia de las ceremonias de la Ley: *ameditaci<¡ 
los del Baptifta por ayunos ynfpcrczas : los de los Pharifcos \fi£!t*eutc' 3  
por el vertido y ceremonias exteriores; los de los Philofophos; 
por dichos y fentencias agudas: pero los Difcipulos de raí efcue-T 
Ia,porclámorde vnosconotrosry aunque puede «Tuer otras fe-’1 
nales, como fon la Fé / la Prophecia, los milagros ; y otras obras;' 
muy gloríofasípcro cfta del amores la ceftifsima, y puede hallarle * 
entodos,fín la qual las demas fon ¡mperfe&as. Y  por efto dixo el Ecclefu 
Sabio,que los hijos de la Diuinafabidurid, fon la Iglcíia y Con
gregación délos juftos,cuya nación y condición propia es obedic 
cía,y amonporque como las naciones del mundo fe conocen por 
los lenguajes o tragcsjOpór los fueros f y otras íeñales exteriores;

afsi la



afsi la nación de los hijos de la Sabiduría encarnada,que es Chrifi* 
to fe conoce por obediencia y amor de Dios.y de vnos con otros 
entre (i.O JVlacftro duIcifsimo,dáme la feñal de los que curian en 
tu efcucla,para que por ella,no folamente yo fea conocido,fino tá 
bien tu feas glorificado,pues la virtud dclOifcipulo es gloria de fu 
IVlaeftro.

La fegunda vez les dixo :Efte es mi precepto que os ameyŝ nos a otros *- 
tomo yo os amc->mnguno tiene mayor amor que eííefqne es dar lamida por 
J hs amitos. En las quales palabras al mandamiento del amor,que lia 
inó nueuo,llama ahora fu yo,porque aunque los demas fean tam
bién fuyos,pcro efte lo es por excclencia:es fuyo porque en el fun 
da fu Lcyjy fe precio de guardarle perfe&ifsi mamen te; y porque ¿ 
le eftima en mas que a los otrosjy có el hazc a los hombres fuyos/ 
fus hijos.fus amigos,y fus fieles fieruos;y con el les da fus cofas pro 
pias.Efto es fu gracia,y la herencia de la gloria, y a fi mifmo fe da 
por fuyo.Finalmente es precepto fuyo, porque el mifmo fe pone 
por dechado deftc amor, cuya fuprema perfección confifte en dar 
la vida fi fuere menefter por fus amigos . Efto es, por aquellos a 
quien ama,como el la dio por nofotros. O amador infinito,que 
diftc la vida por todos,porque a todos amafie: y aunque eran tus 
enemigos,la oífrecifte por ellos,para conucrtirlos en amigos, da
me vn amor tan perfe&o como efte / pues no es razón quiera yo 
mi vida fiendo tan vil y miferable,mas que tu quififie la tuya fie 
do tan preciofa y admirable.' I,
- La tercera vez les dixo:Eflas cojas os mado,que os ameyŝ nos a otros. 5 

En las quales palabras claramente da a entender, qüe todas las co
fas que mando en fu Ley, y todos los demas mandamientos eftan 
cifrados en efte vno del amor; y por efto dixo, eftas cofas os man
do,que os ameys,porque fi os amays, con efto cumplireys todas 
las demas,porque el cumplimiento de la ley,es el amor. Tres ve- 
zes repite efté precepto J para que efte mas firme en el coraron; y  
todas tres le llamá precepto,con no auer vfado defte vocablo,quá 
do les encargo que le amafien i como quien dizc: Para que me. 
ameys,no ferá menefter diga yo que os lo mando,porque el amor > 
que os tengo, y los bienes qué os he hecho, eftandiziendo que

meameysimaspara que ameysa vueftrospróximos, quie
ro mandarlo expreflamente vna y dos y tres vezesj 

l porque no os defeuydes en efte :
• ’ a m o r . - ' * . :  • >

1X2 lili .Parte* meditación X V111.
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; .Tercero punto.
/~\TráS tres vezes ¡exhorto CheiftoN.Señor a fus Apodóles en />elaoracü 
. ci te fermon ni cxercicio de foración, declarádoles la confian- y con¿ ™ C**

$a,y las demas condiciones que auian de acompañarla. ^  ^
I Lo primeroJeS di XOlElque cree en mi,hará las oirás que yo hago,y o ~
tras mayores,por quê oy al Padre , y qualquier coja que pidieredes en mi no . *
ire Id haré, para que el Padre fea glorificado en el Hijo ¡y fi me pidieredes 
alguna cofa en mi nombre, también la haré. En las qualcs palabras nos 
cnfeña,que la oración con la Fe viua,y efperan^a cierta en fu pala 
bra .espoderoía para alcafar del Padre eterno, y del mifmo Chrif 
to fuerzas y poder para liazcr obras marauiilofas, femé jan tes a las 
queelhizo en cite mundo,afsi obras de virtud y fan<ft idad,como 
obras de milagros mayores que los fuyos fi fuere mene iter;y para 
certificarnos deflo ,• repite lo mifmo fegunda vez, y dize que es 
gloria de fu Padre,cocedcr cfto por fu Hijo, para que entedamos 
quan de buena gana lo cumplirán ambos.
, Lo fegundo Ies dixo.'jf permañecieredes en mi,y mis palabras perma ôxn 1 $ • —-, „ ,jJ 
necitrc en\ofotmsitodolo que qutfieredespedireysy darfeoshadLn las qua lí \
les palabras nos enfeña la marauillofa efficacia.y traua$ó de la ora obediencia $*\ % 
cion con la vnion a Chrifto por amor y por obediencia a fus pala- con 
brasjporque en manos de la volütad vnida defta manera c5 Chrif fer ofiU 
to,fe pone el querer y el pedir; y el mifmo Chrifto N.S. fe obliga iaoracioh\ 
a conceder lo que pidiereílo qual fe entiende quando quiere,y pi 
de,mouida defta diuina vnion, y fegun ella, la qual nunca quiere 
mas de lo que Dios quiere, ni pide fino lo qucdaguftoaDios, 
porque no tiene voluntad propria,fino la deDios toma por fuyas 
y por eíla razón dize San&o Thomas que fiempre fe cumple la p.q.mir. 
oración délos que defta manera oran.O Dios de mi alma.conce- . 
deme que fiempre eftc vnido contigo, y tus palabras y preceptos 
eften fiempre vnidos conmigo, amándolos y cumplicdoffes de co 
ra£on*porque cierto eftoy,que fi te amo, y obedezco, y concier
to mis quereres conformea la ley del amor, quanto quifiere pue» ' . r 
do pedir, y quanto pidiere me daras, porque guitas de hazer pía rJ 4l', i 44- 
cer a quien tele haze, y de cumplir la voluntad del que fiempre 1 0 ,y  
cumple la tuya. . , . ,, <¡ t ■ i.' * *
. Lo 3»!es dixo:Deycrdad,de Yerddd os digo,fi alguna cofa pid.eredesal .
Padre en mi nombre,el os la darà, hafia ahora no aueyspedido nada en mi 
nombre pedidy recibireys, para quetuefirò gozjofea lleno. En las quilos 
palabras con grande aíTcucracipn les hazevna foíemnc promeíTa,

. ij.Tomo* H  fe



/ / 4  lili SParte ̂ meditación XVIII.
de que fe les dará quanto pidieren en fu nombre,y luego lescxO?
ta »que vfen delia,para que por la experiencia prueué fu verdad 
y fe gozen enteramente quando la vieren cumplida. Para que fe

mofa de oyr es el que1:1 naze,aquicn le nazcjquien la na cie.cnmpur',» quien 
meflras ora fe ba de pcdir;porque titulo^que cofas.y con que modo. t
flnnes. El que haze cíla prometía es elHij o de Dios vnfojcuyo nom ¿

promete , y lo que puede y quiere cumplir , y conuicne que fe 
cumplrqy afsi de todas partes es ccrtifsima.A quié fe haze la pro 
meíTa,esalos Difcipulosde Chriíio,que eílauanconelcnaquel 

> cenáculo.auicndoie yaíaiido Iudas¿que esdezir,hazefcfelamc 
. te a los que creen en Chriíio,y cfpcran en el, y dcíTcanfifruirlei

fentidodixo el otro ciego, que Dios no oye a ios peccadores; y  
el Sabio dize, que quien cierra fu oydo para no oyr la Ley, fu. " 
oración fera defechada.Pero aunque fean peccadores, fi deíTcan 
no lorio, finofer Difcipulos de Chriíio, también tienen parte 
en cíla promefTa, quando piden íér admitidos a fu ofcuela , por

el Padre, eflo es aquel Señor que por excelencia merece effe no 
bre,y es Padre amorofo, cuydadofo, y todo poderofo para dar 
a fus hijos quantole pidieren;, mucho mejor que todos los pa. 
dres de la tierra, porque da fin perder nada y fus güilos fon dar 
a todos.Y por eflo dixo Chriíio nueílroSeñor, shofotrosfendó 
malos Tajt gyueñros hijos los In enes que auey s recibido, quanto masque f  
tro Padre etltft tal, que por naturaleza es bueno, dar a fu buen efplritu 4 
qualqulera que fe le pidiere? Tambic ha de cumplir eíta promeffa el 
mifmo Hijo de Dios, que nos amó tanto que muño por nofo* 
tros,y es tan liberal y amigóle dar,q fe da a fi mifmo,y nos m i
da q pidamos, poreldeííeo q tiene de darnos. Y  finalmente tá 

' bien la hade cumplir cf’Efpiritu fan¿to, que es vn Di Os. con los * 
dos,el qual(como dtze el Apoílol)pide por iiofotros/inMrldo 

. u os a pedir,por las ganas q tiene de dar,.
« I*Qs títulos par? pedirjioqeljaqbrc de Chriílo:cflq es, la bon 3

. y obedecerle corno Diícipulos, y no a los peccadores rebeldes y  
obílinados que fe apartan de fu efcuela, y obediencia. Y  eneíle

qN.Padre celeílial da íu efpiritu bueno al q fe le pide,para dexar 
loan x* de fer malo:pero mas efpccialmétc goza- della los q permanecen 

* * en Chriíio,y fus palabras permanece en ellos,como eílá dicho.
El que ha de cumplir la promeííá o a quien fe ha de pedir es 5

dad
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ciad deChrlílo N.S. có todas fus virtudes y merecí míe tos, y por 
los trabajos de fu vida y muerte, y por los feruicios que hizo al 
Padre;ypor fu gloria y hora,para q fea fu nobre glorificado. De 
fuerte que no tengo de pedir en mi nombre, ni confiando en 
mi virtud,ni en mis merecimientos, ni para gloria de mi nom
bre,fino dexando todo ello , y defeonfiando de mi,efiriuar en 
Chrifio mi Señor y ordenarlo que pidiere para gloria fuya. ' •

5 Las cofas q abraca la promeffa, fon todas las q fon decentes y 
conuinientes.ala bondad del Padre q las ha de dar , y ni nóbre i 
y virtud delHi/o por quié fe pide,y a la neccfsidad del q las pide ’ 
para bié de fu alma,o de otros para quié pide,fin poner tafia en 
elfo,pues no la pufo el q hizo la promefia. De dóde fe figuc , el ^D.íaf.Uó 
pues Dios quiere icr largo en dar, no tégo de fer yo corto en pc> confltr. 
dír,fin o pedir como quié pide al liberalifsimo Díos:y pedir(co- £*•
mo dizc Chrifio N . S gatuhmri\cílrumfitplcrwm,C] nfogozo 
fea lleno.Efto es pedir,no principalmctc cofas terrenas.q no puc 
dédar gozo lleno,fino las cofas cdcftialesjy eíías no córtamete, • 
finoco tanta abudancia q llenen nfo gozo,y harté níodefieo, - 

• primero en efta vida temporal,y dcfpues en la eterna,
P El modo con que fe ha de pedir,es con grande Fe y confian-:

£a,cn la bodad y liberalidad del que promete, y ha de darlo q fe 
pide,y en los merecimientos del medianero por quien j^pide. •
Ella es la Fe de quien dixo Chrifio N.S.porían Marcos, Hal: Mdrcj f 

2?d:Tened¿Fé deDios.Ello es,vnaFe q fea grádifsima, lAcoi  r " 
Fe digna de Dios,Fe altifsima , q dexando todo lo baxo déla 
ticrra,pogaíu5anchorascn el ciclo , y cfperede Dios todo ¡o q 
haproQietíJojcflriuádocn fupalabra;y cnquicclcs.Efiacs, !a 
Fe que en otras parces compara al ‘¿rano de mofiaza, de ia qual ^(n ‘ * 
fe dixo en la tercera parte. Con ella Fe fe ha de juntar grande 

. perfcucrancia halla que nuefiro gozo fea cumplidojeílo es,haf 
ta que por experiencia veamos que fom os oydos, y nos t|ozc- , 
mos delJo,y alcancemos el eozo lleno que íc recibe con los do 
nes que nos dan.O Redemptor del mundo, que tan liberal eres 
en prometer,y tan fiel en cumplirlo q prometesrgraciaS te doy 
par cíla liberalidad y fidelidad q en todo muefiras, fupplicote ’ 
m* des gracia para que te pídalo que me mandas pedir » y con el 
modo q quieres q lo pida, para q mi gozo fea lleno, recibiendo 
lo que pido,y gozándome con tus dones, y mucho mas conti
go dador deilos, porque nunca mi gozo lera lleno, fino es te
niéndote a ti q eres mi fummo gozo,por todos ios figles. Am?.

H  a Lo- i  .
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Lo que reda <leíta prometía,pondremos en la meditación 33.de la 
fexta parte.

Quarto punto..
Rán parte del Sermón gado Chrido* nueflro S. en animará 

1¡abones de , fus Apodóles, y confolarlos en Ios-trabajos prefentes, y en o« 
eofuelo enlos tros que deípucs auian de padecer en el mundo , trayendoles mu 
trabajos. chas razones, de las qualcs apuntare algunas (aunq no por el mif- 

mo orden) para que nos íiruan de puntos que meditar, y de mo 
tiuos para confolarnos y alentarnos a fuffrir con paciencia las per
secuciones y trabajos que nos Sucedieren.,

La primera razón, es por el exemplo délo que el mifmo Chrif * 
to padeció. ^Ccordaos(dî e) de las palabras que os he dicho: No ha de fer 
elJteruo mayor,o maspy 'milefiado aue el Senoriji a mi perfguteyon, tabica 
perfiguirkn a y ojo tros. Echare shan de las sinagogas, yl/endra hora en q 
quien quiet a que os matare, pienfe que hazjc feruició aVios :y ejlos trabajos 
os'ycndranpor mi caufu O dichofos trabajos, cuyacaufaes Chrif- 
to, y por los qualcs lomos femejantes a Chrido: no quiero Señor 
mío priuí'egio de exempeio de trabajos, pues fiendo yo vuedro 
fiemo,es grande honra mia pallar por la ley que pallo mi Señor. ‘ 
v La fegunda,porque fer pcrfguidos , es feñal y.prenda de que %■ 

no fon êl van do reprouado del mundo, y por con figu¡ente que 
fon del vando de Chrido,y de fus efcogidos.J/ el mundo (dlxj) osa- 
bórrete, Jabcd que primero me aborreció a m¡:f fuerades dad mundo, el mua 
do ama' a lo que esfuyo: mas porque noJbys del mundo ,f\hoyo os efeogiy fa 
que del mundo,por efso'os aborrece el mundo.(J buen Icfus, de tu vando 
quiero fer, y no del mundojy fi el mundo me aborreciere y períi 
guierc, dedo me alegrare, porque tu bolueras por m i, pues me 
perfiguc por ti.,

loa» 1 6 La tercera razón es,porque edos trabajos y tridezasfe conuer *
tiran predo en gozo.^ffi como la muger qtiandopare, tienegrantrifle 
3 â,y dolor pero defpues fe gotera por el hijo que le ha nacido en el mundo\ 
el mifmo hijo que fue cauíade fu dolor,es defpues caufa de fu go- 
zo:el dolor duró poco tiempo,el gozo mucho, y están grande q 
hazeoluidar los dolores del parto: Afsi también vofotros teneys 
trideza por mi aufencia y por mi muerte,pero yo refucilaré co
mo quien de nueuó nace en el mundo,y couertire vuedro llanto 
en gozo.Terneys grandes dolores como de parto predicando mí 
ley, y haziendo lo que os mando , porque fe ,leuan taran grandes 
pcrfccucioiicscotra vo^tros, pero ello mifmo que os diere tríde

za

/1 6  \W\fParte,meditación XVIII.
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zà,fcrà occafìon de alegi in tan grandc,qi'e o« ha^a herbar e1 olui 
dò la trilteza panada,pòi- cl F'ùcfo que delincogiiìcstel dolor du > 
rara poco tiempo,pero e! goeoferj perpetuo, porque ninguno 
os le podra quitar. O alma mia, no codicies cl gozo del mundo > 
pues ha depararen llantojcfcogcla triíleza y el dolor por C h ri f- ./.*«£/. r; 
to, puesfe hade conuertiren gozó; amalas tribulaciones,y luc*'/?o>«4/j,g.
go hallarás gozo en ellas. * i 1/ J

’4 La qua^ta,porque en cl cielo ay moradas eternas,donde feran, %v/
apofentados por Chriílo los que acá padecen porfu amor. No fe ¡oann.ii^ 
tnrbe((\\z?y»itrßro Cordt. on,crccdy conßad en Dios ,y en m):por que en Id 
caft de mi Pddic ay muchas moradas ,y yo ~\oy a apare jaros el lugar que 
aueys de teñe",y boltiercporhojótros, y os llenare conmigo , para que donde 
yo eßoy,al/i eßeys gomando de mi compañía y de mi gloria. O alma mi a,1 ^ (yr ' 
no te turbes ni afílijas con tus trabajos, porque la morada deíle 3*
mundo escomo depaflo, y Chrilto vendrá por ti en la hora de 
tu muerte,para premiarte lo que huuiercs padecido en vida,co!o 
candóte con fuñamos gozos en fus eternas moradas. 4

5 Laquinta.porqiicenmcdio de los trabajos defta vida Viene 
Chrifio nucítro Señor a viíi tamos y ayudarnos, yafsi dizc: No loamt.xil 
os dexare huérfanos,yo boluerc a'i/ofotrosmofe turbe'rueßro cora fon ni te
rna,pues os he dicho qúĉ oy ŷ Vengo aTrofotrosPrnJk>co no nic'yti eys,y de a} loann. 16, 
a pocome')/ereys,y fe gomara 'Vueßro cora fon ,y  ninguno os podra quitar el
goxjo que yo os diere.O Padre amantifsimo,quc nunca dexas huér
fanos a tus hijos, aun quádo a fu parecer efhis aufente dcllos,por 
que nunca lo eftás para mirar por fu bicnjdcíTeo no me turbarcS > t , 
mis trabajos,pues tan prefto has de venir a vi litarme yconfolar- . m, t . 
me en cllosrdame Señor el gozo interior,del qual ni el demonio 
ni el mundo,ni criatura alguna me puede priuar,porque poíl’cyc 
doeffc gozo,me ferá fabrofo qualquicr trabajo.

6 La fexta,porque aunque fean atribulados.fon amados del Pá
dre eterno.Quando ?ofdize)»o rogara po'r’yofotrosfabed que cl Padre os . J ¿

^ s* *  f -  1 t w  * 1 4 m  Ö #ama porqu eme amaíces y creyjtes que Jais de Dios. L o m o  quic dize, no 
osturbeys ni tcmays,ni perdays la confianza y cl animo en me
dio de los trabajos que pndecicredes por mi caufa,porque fon prc 
das de que mi Padre os ama , porcl amorque moílrayscn pade- / 
cer por mi:y íi el Padre os ama,el os amparará, y confolará, pues 

' vn Padre tan amorofo y podcrofo,no puede faltar al confucío de 
fushijos.O Padre amantifsimo, no quiero otrocofuelo en la tic 
rra,fíno faber que me amas: porque fi meamas, nada me puede 
faltar,puesnofabcsamary defamparar. . -

i;. Tonto, H  } Lá



loan.\6t

*  i

.»i , ''! ' • 

i.C o r.x  J.

ir\ >
~ 1 S,

\ \ * p ¿

i La fcptima razón de confuelo es, por las grandes prenda? dé 
confianza que tenemos p.irafalircó la v iclona de todos los ene. 
jnigos quc nos perfigUcn.E»el mnndo(dizcfiendreys apretura , pero, 
confiad queyohenci al mundo. Ello es, yo vencí al demonio principe 

' • defte mundo,y vencí la fiereza de los trabajos y perfccucioncs, y  
vencí alpcccado y a la muerte:y en virtud de mi vittoriapodeys 
feguramente confiar que vcnccrcys.pues yo veci para v-ofotros, 
y eftóy cu vofotros peleando para vencer. Gracias te doy Padre 

, eterno por la visoria que nos das por tu Hijo Lcfu Chrifio ; y 
pues tuya ha de fer la viíloria y b gloria dclla , no quiero dudar 
ni defeonfiar de que podré alcanzarla.,, , %

Otra* razones de confuelo trae Chrifio nucfiroSeñor Funda*’
,, ¿as en la venida del Efpiritu fin¿lo,las quales dexo para la quin-

Mcdft.iy*, partc cn ia3 meditaciones de fu venida..
j .¿ * .  r** f “

í  *

Meditación X IX ; TJe la oración que Chriíío > 
nueñró Señor hiziO a fu ladrea!fin dd i

fer monde laCena i.
;  ' 1 .

p¡ Sta Oración de Chriftó nueflro Señores vn viuoy perfc&if-- 
fimo excplo de todas las cofas que han de concurrir.cn v n a . 

oración feruorofa y excelente,quanto a las pcrfonasporquicie ■ 
.ha de orar,y las cofas quc'íe han de pedir,y los títulos q fe han de 
alcgar,y el orden q en eflo ha de auer.Keduzirlahcmosa tres pu# - 
tos,por tener, ella tres partes:porque primero oró cn quáto hom 
bre por fi,y por fus cofasjluego oro por fus Apoftolcs q tenia pre- 

Orden que fe Fentw.y cftauSafucargojy dcfpues por todos los efcogidos.ypor 
ha de tener todos los fieles q auiá de auer Italia la fin del mundo: y cfte orden 

el ,,c¿¡r pide laxharidad bien ordenada,y es el que deuemos guardar cnla: 
parajhy ¿4 forma y  manera que. Chrifio nueftro Señor le guardó..

Primero punto \
p  Star.do Chrifio N.S.en píe,en prefcnciá de fus Ap’oflotés/le* 

uantando los ojos al cielo con vozclara oró a fu Padre por (i 
ni i fni o, d i z i e ndo: Va dre3 llegada es la hora ̂ clarifica a tu Hijo ■, para aue 
tu Hijo te clarifique a ti. Aquí fe ha dé ponderar loprímero,la reue *• 
renda interior y exterior con que Chrifió N.S.ornua •• la dcuó- 
xion que moflró lcuantando los ojos al cieloda voz tan tierna y 
palabras tan regaladas y fentidas qdezia para enfeñar a Fus Apo»

~7 ' ‘ $9le$j
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-flotes con eftc cxcmplo,como auian de orar,ypart cónfolarlos co 
el cuydndo que dcllos mofiraua tener.

Lo fegundo fe ha de ponderarlo que pidió en efia oración*, es 
p fabcr,quc fucile clarificado en el tiempo de fu Pafsion con mi«»' 
Jagros ,para que fe dcfcttbricíTe.quc aunque padecía cofas tan ig~ 
fiominiofis,cra Hijo de Dios. Item, fer también clarificado có lá * 
claridad y gloria do la Refurreccion y Afeenfion a los cielos, y íer > 
clarificado en el mundo, y conocido de los hombres por I lijo de 
Dios. Y para q fe cntcndieíTe que no pedia efto por fu propia h5  , 
ra,añade, Pidolo Padre, para que tu Hijo te clarifique a ti : cito 
es.para que por mi gloria y en ella feas glorificado:y para que yo r 
dcfpucs de clarificado por ti,de nucuo te clarifique, y publique 
tu gloria a mis Difcipulos.y por ellos a todo el mundo.

Defia oración de Chrifto nucítro Señor tengo de vfar en mu 
chas maneras. Vnas vezes pidiendo al Padre eterno clarifique a 
fu hijo en todoel mundo , entre todos los infieles, dandoicsluz 
para que le crean y glorifiquen como a Hijo luyo .para que con' 
eftofca vi mifmo Padre mas glorificado , y con efte efpiritu le di
ré muchas veze^iPat;r,clarificafilium tuum ,htfilias tuus clat ificet te. 
Padre,darifica a tu Hijo vnigenrto íeíu Cfai if io , para q tu feas 
en el, y por el clarificado en todoel mundo. ;

O t ras vezes apropiare a mi mifmo ella oración , pidiendo al 
Padre eterno, que clarifique a mi miferabíe c indiano hijofayo, 
co la claridad de fu gracia,y co obras ex cele tes de virtud,no para 
honra mia,fino para gloriafuya, V para qaeyo le glorifique ypre 
dique fusgrandezasíyafsi con elle efpiiitu pidiendo para mi,di« 
re; Padre,clarifica a tu Hijo,para que tu Hijo te glorifique a ti:, 
y no esatreuimiento vfar defia oración , porque íuppuefto que. 
D ios quiere queleliamc Padre,bien puedo llamarme yo hijo. Y  
íi no tuuiere tanto animo,en lugar xicfia palabra hijo,pondré cf- 
ta palabra, ficruo,o efclauo,diziendo:Dios mío,clarifica a tu ficr 
uo.para que tu fieruo te clarifique a t i : Padre ama a efie cfclauo 
tu v o,para que tu cfclauo te ame a ti.

Lo tercero,con efia oración junto Chrifio nuefiro Señor tilu 
los para lo que pedia,dizicndo:7ó/e be clarificado enla tierra,y aca
bado la oirá que meeucomendiíiecclarijicamepues,o Padre,cerca de ti mifi 
mascón la claridad que tme cerca de toantes (pie el mrndo fe bizjefie. Co 
mo quien dize, jufto título tengo para pedir efio , porque yo he 
procurado fiempre tu »loria en la tierra,y he obedecido a tu vo- 
luntad^cumplieodo todo lo que me h?s mandado, ju fio es que tu

. II 4 ’ ips
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me clarifiques con la claridad ¿ y  can el premio que me tienes fe 
ñalado cntu prcdeílinacion eterna. De donde fe han de facar dos 
c.ofas. La primera , que los varones perfeftos quando piden algo 
a nueflro Señor,pueden(como arriba fe dixo)con humildad , ale 
garle losferuicios que 1 c han hecho,bufenndo fu gloria, y obede
ciendo a fu voluntad, y  quando la confcícncia les da teílimonío 
defto,piden con granconíi m$a O Padre amaiuiísimod! pudie
ra dezirte con verdad, que fiempre te he clarificado en la tierra,y 
acabado la obra que me has encomendado! pero muy al contra
rio he viuido, bufeando mi gloria con menolcabo de la tuya, y a 
tropellando tu voluntad,por hazer la m<a:y afsi te (upiico,no co
mo fiel criado , fino como pobre nccef'itado , que me clarifiques 
con tu.gracia, para que de oy mas te clarifique fobre.la tierra, y a 
cabe todo lo que me lias encomendado.

; La fegunda , es que la oración es medio para negociar las cofas 
que Dios tiene ordenadas en fu eterna predefti nación : y afsi no 
hemos de faltar en la continua oracion,pues quiza por ella fe nos 
ha de dar lo que Dios ha predeílinado para nucílrafaluacion, y  
afsi le hemos de pedir con inllanda, no la gloria del mundo cerca 
de los hombres,fino Ja gloria cerca de Dios,para la qual nos tiene 
fenalados* . • ■ . •

, * ,  i

, , Segundo punto.
L V c g o  fe ha de confiderarla oración que Chrijflo nueflro Se-
- ñor, hizo por fus Apollóles, en la qual primero declaró por 

quien rogaua, diziendo a fu Padre : No mego por el mundo ,Jtno por 
efios (pite me diste, porgue fin  tuyos. Llama mundo la muchedumbre 
de los reprouados,rcbe!desa Dios,y a fu ley: los quales por fu cul 
pa fe hazcn indignos de que Chriílo nueílro Señor, Ore por e- 
ílos, quanto a la efficacia de fu oración , la qual no tiene en ellos 
cff'e&o. Y afsi dize que ruega por los Apoílolescfcogidosdel Pa 
¿TCf^judtHiJitnt, Porque fon tuyos, fon tus amigos, tus fícruos 
fieles,tus efeogidos,y los tienes debaxo de tu amparo. Eífe titu
lo es marauillofo para alegara Dios en nueílrasoraciones, dízic 
dolé : Padre celeíliaffauorece a los que me hasencomendado, y  
da tu ayuda a todos los fieles porque- fon tuyos. Dios mió mira 
por mi alma y cuerpo, y por todos los fentidos ypotcncias que 
me diíle , porque fon tuyas. Conferua los dedeos y propofitos 
buenos que me has dado, porque fon tuyos. Quien ay q no mire 
por loq es fuyo;77wfim  egofilnum mefaciTuyo foy fgluamé,tuya
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es mí alma faluala.tuyo es mi cntcdimicnto illudrale, tuya es mi 
volunrad,rigela,<?cc. No permitas Señor,que yo fea parte del mu 
do,por el qual no ruegas(porque fi me excluyes de tu oración,tí 
bien quedaré excluydo de tu Rey no. 4  ̂ j-,

. Defpues dedo pidió Chrido N.S.pnrafus Apodóles tres cofas 
excelé tifsimas.. La primera £%ic,i\iz\c¿Oiradre f4»£h>,c»ri$ nombre 
y por tuglori.tguarda d ejlos que me dij}e,para que fiean^na cofa como yo y f r,l° tlu 
tulofimrs. En las quales palabras pide al Padre eterno que mire r/í̂ *  
por ellos,y los conferue dándoles vnion de charidad entre fi mif 
mos y con Dios;no vnion quaiquiera , íinopcrfc&iLima , y a fe 
mejanas de la que el Padre y el Hijo tiene en vnidadde eííencia.
De modo que como los dos por fervn Dios,tienen vn mifmofcn 
tir y querer y obrar, afsi ellos fe conformen en todo con el fentir 
de Dios, y con fu Diuina voluntad , obrando fojamente lo que 
D  ios quiere que obren , y conuinicndo todos en eda vnion con 
Dios,quedaran también vnidos entre fi. i 

x La fegundacofa que pide,es los libre de todo lo que es contra
rio a eda diuina vnion, diziendo:M> te ruego que los foques del mundo 
fino que los libres del mal.Que es dezir,¡cnel mundo han de padecer 
grandes perfecuciones y trabajos: no te pido Padre mió, que los 
faques del mtHido,porque conuienefé queden en el, fino que los 
libres de lo malo. Edo es,del pcccadó , deladcfunion y difeordia, 
del Demonio,y de todo mal eterno,de modo que viuanen el mü 
do,fin que fe les pegue el mal del mundo.

„ , La tercera cofa que pide es, los dé la plenitud de todas las vír- 
3 tú d e S jd iz ie n d o : Sdnclifi calos enfadad , pues y orne fitnclifoco por ellos 

para que ellos queden fonfiijicddos en~\trdad. Que es dezir,no folamen 
te los libra-del mal, fino fandificalos con abundancia de virtu
des verdaderas,libres de toda hypocrcfia y fingimiento , confor
mes a la verdad que yo les he predicadores yo me he cofagrado 
y ofifrccidoenfacrificio y Hodiafanda ,por hazerlos Santtos.
Por todo edofeveecomo Chrido nuedro Señor, quiere quepi 
damos en la oración cofas gran di ofas, dignas de Dios, alegándole 
principalmcte dos tirulos. Vno,la gloria y Mageftad de fu fanftif 
fimo nombre: otro,Iafan<didaddelfacrificioqucclmifmoofFrc 
ció por nofotros en la C ruz. O Padre foberano, oye la oración 
de tu Hijo vnigenito , librándome de lo malo que inficiona el 
mundo,y fanótiíicandomccon verdadera fan&idad, para que go- 
ze déla vnion que tienes con el, vnid9 contigo en perfeéta chati- 
dad, Amen, ..a ,■ m; ¿ :p •*
r " H  f  Jcrcero

4
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' .Tercero p unto.
Ltimftmcme fe Ha de confidcrarla oración que Hizo porto«

‘ doi los demas ficlcs.pidiendo para ellos los bienes de gracia, y  
la vida eterna* Lo primero dixojN'«Vw<£<>filamente pórefiosdfino por \ 
•todos los que por fu predicación han de creer,par a que todosfianyna m [fin* 1 
•cofia.y como tu Padre efias en mi,yyo en ti, afii ellos fianyno en mjotros,pd 
ra que crea el mundo que tu me embiafie. De donde confia, que oro 
por todos los que aora viuimos en fu Yglefia:y por configúren
te,que oró por mitnifmo:porque a todos y a cada vno,y a mi ti
bíenlos tenia tan prefen tes como a los queeflauan en aquel ce 
naculo.y para todos pidió eíla vnion decharidad perfettifsima 
con Dios y entre fi,al modo dicholla qual fucile tan grande y ma 
rauillofa,que baílaflcparaconuertir al mundo,y para que los in
fieles creycffen que Chriflo era DioSjpucs tenia Difciptrlos tari 
vnidos en charídad. Q dulcifsimo Iefus, quan cuydadofo y zc- 
lofo eres del bien de tus efeogidos,pues antes que nazcS oras por ¿ 
c l l o S j y pides para ellos dones tan foberanos l O Padre amantifsi- 
• mo,oye eíla oración q tu Hijo vnigenito ofírcce por mi, y haz
me participante de la fobcrana vníon que tienes con el.Concede 
también eíla vnion a los Rcligiofos, para que por ella conozcan 
losfcglarcs,quc tu Hijo vnigenito moraencllos.Cócctícía tam 
bien a todos los fieles,para que los infieles admirados deílh mila* 
grofa vnion,reciban tu fan&a ley .Y  pues tu Hijo nos ofírcce la 
claridad de fu gracia, para q todos fcaídos confummati muy - 
perfedos y acabados enlo q es fet vna cofa.cocede a todos los j uf 
tos qltnn participado efta claridad,' q lleguen a la excelScia dellâ  
para q fe dilate por todo el mudo la claridad de fu gloria. Amen: ,

Lo fegundo que pidió,fue: Padre,quiero para los que me difie, que * 
adonde yo efioy,alii efien ellos conmigo, paraquilfean la claridad que trie 
difie.Qtte es dczir, Padre,no folamctc pido para mis fieles la vnió 
de charidad y perfección en eíla vida, fino q defpues della cíler» 
conmigo en el cielo, donde yo eíloy,gozando de mi compañía,* 
para que vean la claridad que medtíle en quanto Dios,y en quá 
to hombre,y fean bíenauen turados co eíla viílá. O amador dul 
cifsimOjCon que cfficacia oráúas qúnndo cílodezias.puel; habí?.- 
'do con tu Padre, imeqjonestu fu premia áuthoridad, y la ygüal- 
dad que tienes con el.dizíendo: Padre,Wot quiero que dóde yo 

> cíluuícre,eílen mis Difcipulos: quien podra yr contra efíe quie- • 
*  # rp tuyo;puq§j^ que tu quieres cfilc&zmefjte to$jo fe cumplirá .

e . !-i* .* TJ »a JO qUK'U

ir



de tos myfteriordelHuerto\ i z j'
O quien eiluuicra donde tu cftàs ! bien fe que cftàs èli todo lu
gar,donde eftan buenos y malosipcro no todos eftan cotigo go, gx jy 
stando de tu-duUe compañi.r. Concederne que fiempre cilcyo nyfio cap. 
donde eftàs tu , viendote en ella vida por Fe muy efdarecida, y. die dluÙT 
dcfpues con clara uiftacn tu gloria. Amen. i mmimluu

Ad èdita ¿ion X  X. De tajdà deChrilio N. S} 
v : al Huerto, y de la trifieZjay affiiccioti 'r *
, ‘ .. interior (¡utattituuo** .

i/ui:.".^'Fnmerfpunto. . , n
:A Calado el fermo n de la Gcna,y dicho el Hjmno acoflumlradó cu accio Matti té  

de pracìas, fthofe lefus con los onxj ^Pañoles del cenáculo,y fuefse de ;

. . . í<4. i
- i-, '»C-

- - Sobre erte paíTo fé hall depoderar las caufàs defta fall da deChrl 
ño N*S.del cenáculo al huerto. La primera fue, por guardar la co 
fiumbre que tenia dè recogerfe a fugares folitarios a oracion re- • 
tirada,defpucs de auercunrplidacond officio de predicar. Y  cs 
muchò dcpondcrariamagnanimidady entereza delle Señor, ci
po r ningunos trabajos ni peligros quería dexar fus buenas coft»
•fercs.y afsi predico y dixo fu Bymno acoftumbrndadcfpucs do 
fa Cena,y fe fuea Iafoiedad,como fino efperara ningún trabajo; <♦
De don de fácare confufion de mi tibieza, porque có qualquier 
occaíkmdcxo mis loables coftumbrcs,en efpccíal la de Ja oraci6, 
aulendo de feral Co trario, que entiepiposde mayor aprieto,auU 
de acudir mas a ella; ;

P '■ La fegunda caufa fue,porque fu prifion'no fc hizieflc cnelce* 
nàculo,y encafaagena,fino cn la foIedad,y cn cl campo,dondc f$ 
podia htizermas commodamente , fin quevinieíl'e daño a fti 
hucfped. Ypara que fe vieflfe que no-huía,fuefe al lugar que era 
muy fabido del traydor Cj iiC Ic auiade entregar,cómoquiende 
fu voluntad fe va a ofFreceralaprifion y nmerCe,lleuado no con 
cadenas de hierro ; fino con cadenas de amor, y de obediencias 
y  afsi dixo a Ais Difcipirlos en el fermon dé la Cenas Para f  ie có*• Ioatw.i£  
nozjca el mundo que amo a mi Padre, y fie  confo el me dio'el manddmeh 
to, afilo cumploptutntdosiamomi de aquí, O dulce'Icfus,dame ef- 
tos affe&Qs de amor, y  de obediencia, para que no huya de los 
> trabajos/-,

i *

1
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trabajos,fino antes me offrézca acllos, figuiendote con amor, y 

' acompañándote con obediencia. í..ra >{ t n nd % ‘ ■ ■ 4
. La tercera caufa fue para íignificar.quc como la perdida del m*t 
do comentó por la mala libertad que AdS pretendió en vn fuer 

> tOjafsi lafaluacion del mundo comentarte porlnprifiondcChri 
fio en otro huerto plantado en d valle de las oliuas :porquc todo 
lo que allí fuccedio, fue para nofotrosrio immenfo de mífcricor 
diaSjaüqueparaclfue arroyo impetuofo de triftezas ytrabajosjy  ̂
aunque al tiempo que palló el arroyo de Cedrón,fe acordo délas 
auenidas de dolores que auian de penetrar fu alma, con todo effo 
yua con fus Aportóles mortrandolcsgrandes caricias.Dame Sal- 
uador mió licencia que te acompañc.y paíTe contigo por el arro- 
y o délos trabajos y pcná§,pues todos fcnmparamivalle.de oiií 

v uas y mifericordias. ' >
 ̂ •"* ' ' Secundo punto. , . /

" ' , „ * ̂  niVi v* ^ V „, <—í , 4 .., T > t* i, t i' 1 , >. v

T Legado al lugarJeñ alado, dexando a los í̂pojloles ¡torno tres de líos, Te 
■ , dro,DÍe'go'ty Iu.tn.Et ccapis cot)jlrijlar¡3&' mejhts cJfe}paucre,CT* t*dc~ 
re.Comento a entnslecerfe y a cftar affligido,a'tener miedo y tedio '
- Lo primero fe ha de coníiderar,como Chrifto N. S. quifo dar * 
principio a los trabajos de fu Pafsion codos cofas terribles que la 
iiizicrori pénofifsima.La primera fué>priuárfc voluntariamente 
de toda alegría fenfible, defuertc, que aunque folia tener gufto 
de padecer con mueftras dealcgria.aora fepriuó defta alegría en 
la parte inferior de fu alma,y cerró la puerta a todo confuelo fer» 
Cble,q de lá parte ftiperior le podía venir. La fegunda fue, tomar 
voluntariamente los aftccfcos contrarios de temor y trifteza, da
do licencia a fus apetitos q brotaflen cftos affe&os penofos con 

' grande vehemenciaíporque como eftaua en fu mano tomarlos ó 
dcxarlos.y tomarlos con poca o mucha intenfion , tomólos con r. 
grandifsima fuerza para qfu Páfsio fucile mas amarga.Porq los 
trabajos quádo ay alegría fcnfibleificntenfe poco, como lo expe 
rimentaró muchos iMartyres:ma$ quando ay trifteza', fícntcnfe 
muchojy afsí la paciencia eñtóqces es muy mas gloriofa,’porq pa 
dcce fin ayuda de corta fcnfible, y  fe come fin falla el majar defa- 
brí do y amargo déla tribulación puramcteporamordeDios.O 
dulce Icíus,gracias té doy por efte principio que dífte a tus tra
bajos,tomando lo que auia de fer augmento deIlos,conccdcmc 4  
por tu amor me priué dé qualquicrgurto íenfible, y me ofírez- 
ca a bcuer el cáliz de tu Pafsion puro como le bcuirtc* i

L o



de los muertos del Huerto. '/ 2 /
Lo fecundo ponderare,la muchedumbre y graucd.íd dcflasaf 

ficciones interiores deChriílo, que los Euangelillns llaman te«
.mor ó pauor , tcdio,triíleza y agonia. El temor fue de los tor
mentos y muerte tan terrible que teyiacercana: clqualfuelca 
vezes atormentar mas que la mifma muerte,y caufa vn modo de 
temblor,ó efpanto, que fe llama pauor , y vna congoxa interior 
que fe llama agonia.de que dcfpues diremos.’ Eílc temoracomc- 
tioa Cbrido nueftro Señor como vn»cxercito dcfoldados innu 
mérablcSjimaginandotantos temores , quantos fueron dcfpues * ’ 
fus tormentos’.porquctuuo temor de la prifion,de!as injurias de 
aquella noche.dc’ los acotes,de la corona de efpinas, de la Cruz y 
clauos.y halla de la lanzada que le auian desdar dcfpues de muer- 
to.Todos ellos temores tomo defu-voluntad, para alfligirfc con 
ellos,y modrarfu fortaleza cri refííliríos ,.íín boíucr por fu caufa 

i atras de lo comen$ado.Ofortifsimo guerrero,con quanta masra 
zon podiadesslezVr lo que dixo-Dauid: Ali coraron fe ha turba- Pfal, 
do,y el miedo de la muerte ha deícargado fobre m i; el temor y el 
temblor me han cogido,y las tinieblas me ban cubierto: mas no 
poir cíTodcíTeays-alas de paloma para hu yr, porque tomays el te
mor para le vencer. El tedio fue vn enfado i y defgana de todas 
Jas cofas dede mundo, no hallando en la tierra coíá quele dieíTc 
güilo y confuclo, o nliuio-ry.hafta dé la mifma vida, como otro 
lob tenia tcdio,v iendola cercada de tantos males y peligros: con loj>. i 
Jo qual pagaualos tedios que yo tego de Iasobras de virtud, y las 
dcíganasdefuffrirloam argodclla..,, a •: . r<v • - (

La triíleza füc vn pefar y afíliccion interior de los males que 
mirauacomo prefentes, contrarios a la inclinación natural de fu 
carne:y comolos trabajos eran muchos y muy terribles; y la ap* 
prchcníion de todos ellos muy viua.y los apprehcndia como in- 
cuitableSjfuppueíla ladiuinaordcnac¡on,tuuo la mayor triíleza 
que jamas huuo ni auracn eílitvida : y ella triíleza también le 
acometió como otro exercito de foldados terribles, cntriílecieñ- 
dofe de verfe a Alentado , defpreciadó, efeupido, defamparado y 
perfeguido. O alegriadélos Angeles, porque te fubjetas a tan
tas trillezas! Quieres conuertir tus gozos en pcnas.para conuer 
tir mis penasen gozos! Alábente los Angeles por ella charidad 
tan gran de,con la qual efeogifteparati la triíleza, por llenarme a 
mi dea’csria.Concedeme Señor tal esfuercen tuferuicio ; que 
niel temor me acobarde,ni el tedio me oprima,ni la triíleza me 
confuma.Amen. „ ............... .. * •

En
*
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i«* En todo cfto tengo de ponderar,que afsicomo rcfplandccio la t 
•infinita charidad de Chrifto en deífear la muerte, y gozarfe de 
fu Pafsionpara nueftro bienjafsi rcfplandecc aora en tomar vo
luntariamente eftosaffe&ospenofos, para padecer los trabajos 
interiores que fus efeogidospadecen, y hazerfe femejante a fus 

' hermanos cit lo que era natural fin culpa, y para darnos excplo 
-de paciencia en fuffrirnos a nofotros mifmos qutfndo nos vicre- 
¿ mos en el efiado que cílaua lob quando dixoiFathisfüm mihimtt- 
ifjigrams» Y o miímo me foy graue y pelado de fuífrir.

t ► r _ *

¡J.y Tercero rPunto. ~
' - J O  tercero fe ha de confiderar, las demas califas que acumulo

1,.. Chriílo N.S.paramouerfeaefta trifteza y affliccio interior: 
jen las qualcsfe reprefentá los motiuos queyo puedo tener de juf 

%,Cor¡nt.y., ta lriftcza,que es la que lan Pablo llama trifteza,fegunDios. La 1 
primera fue la memoria y viuaapprehcnfíon délos peccados de 
todos los hombres, afsi pallados como prcltntcs y por venirlos 
quales tenia prefentifsimos, y con grande cuidcncia conocía y  
pefaua tres cofas q ay en ellos muy tcrribléstcs afaber,fu muche
dumbre fin qucnto,fu grauedad como infinita, por la injuria q 
con ellos fe hazea Dios,y dgradifsimodaño qcauíhn en los hó 
hres,condenándolos a los terribles tormecos del infierno. Todo 
cfto !c caufó terrible trifteza,y la tomó de buena gana. Lo vno 
parafupíir la falta de trifteza ¿ji los hombres tiene por fus culpas, 
y pagar por ellas con efte dolor interior qteniajy lo otro, para li-

• brarlos de la eterna trifteza que por fus peccados merecían, - 
, . Confiderando ello, tengo de imaginarme a mi mifmoderi* 
tro de la memoria y coraron de Chrifto nueílro Señor,y ver co- 

- mo cftá mirando todos mis peccados y tibiezas, y como có ellos 
lecaufo trifteza y defeonfuelo terrible t por lo qual me tengo de 
entriftccer,ponderando las tres cofas dichas} es a faber, fu muche
dumbre,/ grauedad,y la pena eterna que" por ellos niereciasy pro 
curando aborrecer el peccado,pues tan grande mal es, que baila 
fuconfidcracionacaufaren Chrifto tal trifteza. O Padre eter
no,y o teoffrezco efta trifteza y  dolor de tu Hijo vnigenito, cñ 
íatisfacion de mis muchos y graucs peccados. Peíame de aucrlos 
cometido,mas porque mi pelar y trifteza es muy pequeña, yola 
junto con la fuya.por la qual te pido augmentes >a mia-para qué 
pague con efta pénalo que deuo por mi culpa¿ O Sahudor mío*, 
gracias te $loy por 1$ trifteza que tomafte por mis peccados. O

* * Guica
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qhiert nunca los humera cometido, por no te dar tal pena con c- 
llos.Borr2Íos Señor de mi alnu, para que no aya en ella cofa qué 
pueda darte triflcza y pena.

La fegunda caufa defta trifteza fue la confideracion del poco- 
prouecho que auian de hazer en muchos hombres, los medios 
de fu Encarnación .Pafsion y muerte, los Sacramentos y facrifi-* 
cios.la doftrina y exemplosdcfu victa;y en todo ello pondera«:* 
la terrible ingratitud de los hombres, fu ceguedad,dureza y re- . 
bchlia,en defechar ellos bienes,que tan a fu coito les oft'recia,por 
lo qual con effc fto muchos fe auian de condcmnnr. Y  también 1q 
daua pena la tibr:za y pereza que otros muchos tedrian en apro 
nccharfcdeílos medios tan cfficaccs para fu faiuacion ypcrfcccio;
Y  en cito confideractori también tengo de imaginar que yofotf 
vno de los que aflñigtan a mi Saluador qon mis tibiezas, por n<* 
hazer el cafo que dcuia d'e fu Pafsion y muertc,porlo qual metS 
go de cntriíleccr con c!, fugpücandote que quite de miedo que 
taltriílezalccaufaua. ' : >'* - • ' -í : . a
■ La tercera caufa deítotriftezñ fue tocoíideradon de todos los 
trabajos y triílezas que auíarrde padecer fusefcogidos,ytodos los 
julios por fu caufa,las quales tenia prefentiísimas.y las lentia co
mo íletmifmolas padeciera,porque los tcniarvnidos contigo co Zád) 
entrañable amor y charidad,y quien tocaua a vrib deHosJe toca- 
un a las niñas de fus ojos,porque mas vnidos eftouancon fu cora- ,j
$on qué la niñeta con ef ojo. Allí fentta las aflicciones de los A» 
poílolcs y Martyres,las pcrfecüclones délos Dolores y mí ni tiro y 
del Enangeliodas tentación es qtte padecieron los Con feíTores y  
Virgínés, las triflczasy de icón fu el os délos julios atribulados; y 
allí tenia también prefentes mis tribulaciones y tentacioneSjtnis 
temores y triilezas, y compadeciéndolo de mi, fe entriílecia por 
cras,quericndo por eíleaffeélo'dc compafsion padecer lo míímo 
que yo padezco,obligandome,a que yo conehnifmoaffcdlo dé 
compafsion padezca lo q el padccio.O piadófifeitno y ciernen tií* 
timo Icfus,que es ello que hazespara cntfíftecejtc yaffíígirtc?
Por ventura no te baila cünfidenr tus propias penas, fino que 
también quieres con tiderarlas ¿gcnas,y cntriftccette por ellas co 
mo fi fueran propias?Bailara Señor que te erttriflecicras por mis 
peccadosjholgandote de las penas que juila mente fe me dan por 
ellos; pero como tu irimenfa charidad no ti e n crtátfa, qo i ere íentt# 
tri íleza de mis culpas, y de mis penas para librarme dcllas. Co
céeteme Se ñor, que yó me emriftezca Je  tus trabajos,como tu té 
íUi * en trille-



/ 2 í  1 1 1 ! . ' P a r t e ,  m e d i t a c i ó n  X  X.
entri(tedas de los m ios,pues los tuyos de verdad fon mios,auien. 
dolos tomado por mi caufa. ■ ;l

A  eftas cautas generales de la trifteza de Chrifto nueftro Señor 4 
íc pueden añadir otras efpecialcs.que fon la perdido de aquel pue 
blo Hebreo,a quien auia efeogido por luyo, y la grande ingrati
tud que moíiraua en quitarle la vida:y a cite modo tengo deima 
guiar que fentia Chrifto nueftro Señor la perdición de algunos 
Kcynos de la Chriftiandad,que auian de negarle y perder la F e .: 
Itcm,lacondcmnación y perdición de ludas, viendo que cldc¿ f 
monio fe le quitaua y arrebataua de fu efouela, imaginando,que 
afsi como vn hombre fíente grande trifteza y dolor quandole 
cortan vn miembro que efta vnido con todo el cuerpotafsi Chri- 
ftonueftroSeñorfentia en fu coraron todos los empellones/ 
bayuenes del demonio, con que le corrtaua ó arrancaua algü mic- 
bro viuo de.fu cuerpo my (tico, querera como atrauefarlc las en
tra fías,y.arrancarle al que tenia metido dentro dellas. O mi buen 
Iefus,quan innumerables tormentos deftos padecías por junto, 
teniendo prefen tes las caydasdc tan tos judos q el demonio arre- e 
bataua paraFiv! Duélete Señor de mi,y na permitas q yo fea apar 
tadojamas-de ti. ,.*> v w .1’ y ĵer,’,¡ _r ■ >'

Tambien.fe entriftccia por ei-cfcandalo de fus Diícipulos.ypor ¿  
laaffliccion deái afíligida Madreda qual también teniaallipre- 
lcnte.Y enconclufion fiendo verdad, lo que dize el Sabio; que 
qiiien añade fciencía,añade dolor;Chrifto nueftro Señor augme 
tograndcmentediis dolores, por lagrandc.ícicncia, y viuaappre 
henfíon que tuuo dctodaslas cofas que.cran caufa.dellos.ODios 
y feñordéla fciencias, dame efta(cienciadetus dolores, para que 
yo tenga mucha parte encllos. t - •* . **  t  <. * '  t

< " O gaño punto. ' ■ :; w .■J,
J j  O . quarto cón liderare, como ChriftoN.S. auiendofe aparra- 

do con los tres Difcipiílos,Pedro,Diego,y luán,les declaro fu 
affliccion>diziendeiles con vn fcmblantc demudado:/™)^ eíía mi 
sima baíia U muer federadme aqMyytlad conmigo, i • ,

Aquí fe han de ponderar primeramente eftas palabras de Cbri x 
/lo nueftro Señor,y lo mucho que por ellas fignifica, quandodi 
Z arrias eíi ánlmá mealfjue dd mortem.Que es dezir,Mi alma efta. 
triftc con vna trifteza qual fe padece en las agonías de la muerte; 
y tan grande.qucbaftaraacaufarmela muerte , fino guardara la 
vida para padecer mas cruel muerte; y ferA tan larga, que durará
■ j lh. iu • - fin



r » ti ceíTár l i a  fia el inftahtc d e  mí muerte ¿  d c f p i d i c t f d o m c  d e  tener 
mas alegría mié tras viniere en eftavida mortal.O Safuadormió, 
como no trafpaflan mi coraron eftas palabras,y le hieren con he 
rida mortal, vicdotca ti entriftecido co trifteza de muerte por mi 
caufa! O Virgen fan<ftifsima,fi oyerades eftas palabras,como fue
ran cuchillo de dolor que pallaran de parte a parte,vueftra purif- 
fima alma,por eftar tan vnidá con la de vueftro Hijo,que tan trt 
fte cftaua.O peccado mortal quan graue eres,pues caulas en Chri 
fto trifteza mortal. *i,-# • ; 'Ví ^ • a. ^

í  Lo fegundo fe han de ponderarlos motiuos que tuuó para de* 
zir eftas palabras a fus Apollóles,que fueron dos.El primero.por- 
que como cfta trifteza era interior, era neceíTario que el nos má- 
nifeftafíe fu grandeza,para q conocicíTemós lo mucho q por no 
fotros padecía,y fe lo agradeciéremos "i y nos alen tallemos a imi
tarle en ello. Afsi como en la Cruz dixo,fed tengo,para que fe co 

j nocicílc a quel trabajo que de fecreto padecía por nueftra caufa.
El fegundo,para moftrar que era hombre, y qué fe fubjetaua a 

triftezas y temores, y como tal fe confolaua con fus amados Difci 
putos, descubriéndoles fuaffliccion ,f para que fe compadecicffen 
del,y le confofaílé^y por eíío les dixos Velad conmigo y hazed- 
me compañía.O confueló de los defconfolados ; quien te ha fub- 
je&adoa pedir confuclo a tus criaturas ? mis peccados haft hecho 
cfto , y el deííeo que tienes de mi cohfuelo , comprándole con el 
precio de tus dcfconfuelos. De aqui también puedo facar que nO 
es contra la perfección de la paciencia,dar cuenta defus defeonfue 
losy triftezas a los confefforcs y niacftros deefpiritu j ya  los fie
les amigos que nos pueden confolar en Chrifto, con verdadero 

, confuelo. ‘ • f ■ » . : - s
3 Lo tercero poderareja caufa porqueChrifto niieftró Señor de

claro efta trifteza,a eftos tres Apoftoles mas q a otros.* Es a faber, 
para que los mifmos qúc auian (ido teftigos de la gloria que tuno 
en fu transfiguración,fueften rabien, teftigos de la trifteza y ago 
nía q tornaua en fu Pafsioñ'y cóparando vna con otra conocief 
fen y teftificaflen lo mucho q deuemos al q por nueftro amor píx 
uó a fu cuerpo de tanta gloria.y ahora le afflige co ti terrible trif
teza. Y  también para el entendamos, que fi Dios da confuelos en 
efta vidaaloscfcogidos,espara preuenirlos y alentarlos a gran
des trabajos;y que fi ésfaüor eftar con Chrifto en el monte Ta- 

 ̂bor,vicdole glorificado^ participando loágozosdefu gloria*tñ- 
bien es fuuor eftar con eímifmo Chrifto en el Huerto, vicndóle 
*■-> i ¡.Tomo. I  ciitriftc

A Ve losmjñeriosdel Huerto. *t 2p
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cntriftccido y atribulado > y participando con el de fus afilie« 

, dones y triftezas: y que eftefauor no fe hazca todos, fino a 
-Jos roas queridos y regalados. Afsi lo creo Saluador mío, y af 
;filodeíTco, ytcfupUco me hagas cfte fauor que fea yo vno de 
. los pocos a quien desparte de tus trabajos coa grande fentimic 
„toclellos. • i .  .  ,  - .  .  v .  .  ;  .  r  .

Meditación XXI-.Df la oración que Chrifto
ISf.S.hizjo en el Huerto.

; .......... Trímero punto.
Matth.tó. . p  Státido Chrifto nueftro Señor,trifte al modo dicho, y vieii 
lúea, zz. f ,t do q fus Apoftolcslo eftauan,ksauifo q oraílén, dizicdolcs* 
D.Tk 3 p.q~ Velad conmigo y orad,por que no entreys en tentación,y tomando paraJi el 
i r  per to- mlfmo confcjo fe aparto ¿ellos comtTm tiro de piedra a orar. ,  ̂ ¡;> ?
tam. maxi- ,,, Aquí fe hade ponderarlo primero como Chrifto nueftro S . f  
tne.ar. 4.ad con palabra,y cxcniplo nos cofcña, que el remedio de nueftras 
1. • triftezas no es parlar,yentretenerfe con los hombes,q no puede;

i darconfuelocordiaf fino hablar con Dios en la oración,a quic 
«hemos de acudir como a principal cónfolador, elqual nos puede 
. quitar la trifteza , o moderarla como mas nos-conui niere. Deft©
«cxcmplo he de aprender en mis triftezas, a no efpcrar principal 
; mente miconfudo de hombres^ni defordenarme en bu-fcar con- 

'  ̂ -fuclos terrenos, fino en primer lugar ( como dize el Apoflol
facoptf, iiSautiago)pedirle a Dios y efperarlc del,y experimentare lo que 

dize Dnuid:Mi alma rehufo £er confolada, acorde me de Dios,;
< y alegrofe mi coraban. L , :ní r. , * :- -

* Lo fegundo también nos nulfa que Ta Oración es vnico reme- «
, dio para no caer, en las tentaciones, y no perecer en los peligros - 
k y  afsi quando eftamos cerca dellos liemos de orar cófcruor. Y  no 
, dize Chrifto,orad q no feays tetados, fino orad para que no en 
. treysen la tetado,y oíanegueysenellajporq muchasvczes ños 
*, couicnc fer tentados y affligidos, pero la orado firue para q no 
'cayamosenella; ó fi cayéremos,para q no perezcamos deftodo;
* fino q nos leuantemos can el fauor q Dios nos dará paradlo. Y,
■ porque la tentación es cada dia,afsi cada diatengo de dczir can. 
.gran deuocion la vltima petición del Padre nueftro,no nos de« 
-xcs caer en la tentación, mas líbranos de mal. Amen, - .> 
r *.j Lo tercero tengo de ponderara quella palabra 1 Velad con* *• 

í »¿o.Efto cs; en mi compañía y  como yo velo > imitándome anu
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t?n lo qual nos da a entender qué el mifnió Velaron los qué vc-^ 
lan.y ora con los que oran¿ y los que velan y'óran hazen ello co * 
«I.tcnicdole por maeftro,por compañero y ayudador. Pues con 1 
tal compañía como no guftarc yo de velar y orar? Ayudadme > 
dulcifsimo lefus.para que fiemprevele con vos.gaftádo los dias ■ 
en trabajar,y las noches en orar, y días y noches en obedecer" a"1 
quien íiempre veló ,oro y trabajó por mi amor. 1 "*u í * \ > v f«: vi 

4 Finalmente ponderare aquel afto de mortificación que h i- 1 
zo Chrifto nueftro Señor,en apartarte de la compañía de fus A ’{

5 portóles para orar, porque enlasgrandes triftezas y affliccioncs 
guita la naturaleza cftar en compañía de fus amigos para confo ', 
larfc con ellos, pero Chrifto nuertro Señor venció cita inclina* 
cion con valor. Lo qual denota el Euangeiifta,dizicndo:.xW- , 

fus eft *1? w.que fue arrojado,o arrancado deilos, quanto vn tiro ■ 
de piedra, como quien vencía con el Ímpetu del Efpiritur/la in l 
ciinacion déla carne,yfeapartaua delaspcrfonasa que ertaua pcT 
gada có amor natural por orar a folas.O Oios mio,concedeme q ifitM * 
me aparte de la leche,y me arranque de los pechos de las confola1 
ciones humanas,para dedicarme a la oración,y en ella entender 
tu fanctifsima voluntad,para ponerla por obra. Amen/* ^ 1

• -M «*j * -ii; , ar. • 11 ; . , r-j' wf.* • ! Semnao punto.
y Legado Chrifto fiucftro Señor al lugar de fu Oración , Hinco‘
<z>i ambas rodillas,y poferofe petando el rojlro con la tierra,y puefio afsldl * 

xo: Padre mlo,R es popí ble pape de mi efe cali z,,pero no fe haga lo que yo 
fulero,fenolo quecos quereys,Qjuc fue dczir,Padre mió,íi es hazede1’ 
ro*faluo el decreto de vueftra jufticia; q paite de mi el cáliz def-1 
ta Pafsion.íin que yo le beua,concededmclo:pero no fe haga lo > 
que mi voluntad natural deffea,conforme a fu inclinación,fino 
loque fuere vueftra voluntad, porque efta quiero fea preferida^ 
a la mia.O altifsma oració,o excelentifsima refignacionjo Maef - 
tro de oración y de obediencía.quan alta lección me citas leyen > 
do deftas dos virtudesjabre mis ojos,para que la entienda,y mis 1

 ̂ oydos para que la oya y cumpla. *  ̂ -i
. • Qu.atro cofas feñaladas vuo en eítá oración, las quales tengo i

* de póderar para nii prouecho. Lo primero , fue oración retirada * 
y fola,quitando todas las ocafiones de diuertirfe para hablar a fo t 
lascó Dios,rompiendo por las difficultades de la inclinació na >

* tural,como eftadicho.Lofirgúdofuccóprofundareucrcciayv 
huoiiIdad,intcrior y exterior,nacida déla grandifsima ertima q ¡
* : • l a  Chrifto

>
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Chrifto nueftro Señor tenía tic la diuina mageftad,y del conoci
miento de la baxcza de fu humanjdad,en quanto criatura , y de 
la neccfsidad cñ que eftaua;porquc otras vezes oraua en pie,pero 
efta vez como eftaua en affliccion del anima,oro de rodillas, pof- 
trado y coíido con la tierra.Lo tercero fue acompañada de gran 3 
de confianza y aroor.lo qual declara aquella palabra ¿ Padre mió. 
Otras vezes llámale folamente Padre,pero efta vez anadio,Padre 
mío,dido müeftras de augmentar lac5fianza y amor,co quié era h 
particularméte Padre fuyo,no por adopcío.fino por naturaleza.

•Lo quarto fue, con grande abnegación déla propia voluntad, 4 
y con grande reíignacioncn la díuina - porque los trabajos eran 
.terribles,la inclinación natural de huyr delloscra grande, y lacón 

w grixa interior muy crecida,y afsi refignarfe entonces a lo q Dios 
quificftc contra fu inclinación,fue aftodc heroyea virtud.Con- 
fiderando todo‘cfto,hc de confundirme por la falta que tengo def 
tas virtudes,fuplicando a Chrifto nueftro Señor me lascommu- 
níquej y quando me viere en algún trabajo qualquiera que fea, 
tengo de víar deftá miftna oración,procurando dezirla con el cfpi 
rit-u que la dixo el mifmo Señor. t O Padre cclcftíal,íi es poísible 
pafle de mi eftc taliz de amargura que nie afflige,pcro rio fe haga 
lo que y o quiero,fino lo que tu quieres.„

También fe ha de ponderar,otra cofa feñalada defta oración de t 
Chrifto mieftro Señor,que fue fer larga,porque no hemos de peñ 
far que duro folamente el tiempo que gaftó en dezir'cftas breues 

' palabras,fino por lo menosduro vna hora,como confta de lo qué 
dixo a fan PcdroíJVbhdspodido^dar QonrnlfcTyna horaíBña hora ga 
fta Chrifto*, penfando las cofas que le mouian a la rcuerencia, 
confianza,amor,y re fignacion,y a los demas affe&os que exerci 
to enfu oración; T  ábícn paflaua por fu memoria todas las partes 
de fu caliz,y en todas fe refignaua.como fi dixera:Padrc fi es pof- 
fible,pafle de mi efte cáliz de la trifteza,pero no fe haga lo que y ó 
quieró.fino lo que tu:paflede mi el cáliz delaprífion,eícaliz dé 
las a 5 otes,&c, pero nofehaga mi voluntad, fino la tuya; r¡! ».b

También fe puede creer,que en efta hora diría efta oración,có ^ 
otros fentidos,qiie refieren los San&os auerla dicho ¿ como en el 
que fan&a Cathalina de Sena fupó por reuelacion, que Chrifto * 
nueftro Señor con las anfias de padecer,para concíuyr la Redcmp 
cion del mundó,pidio,que fi era poísible,fe abreuwííc ; y  paflafle 
de prefto la beuida de aquel cáliz. En lo qual fue oydo,porque en  ̂
pocas horas fe concluyo el negocio de fu Pafsionjy aísi mifmo eri 

olí; *.v5 . otros
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Otros fenti Jos q luego diremos. Y  a imitación de todo efto.tcngo 
yo de gallar vna hora o masen la oración recogida j de modo qué 
aúque el thema y materia della fea vna breue fcntcncía,pcro la Va 
riedad de con fidcraciones y aíF^los la puede alargar mucho i co
mo fe dizc de S.Francifco que gado vna noche en oración,dizic 
do fo!amcte,Dioí mió y todas miscofasro como dezia S.Auguf- 
tin,hablando con Dios: Conózcame a mi,y conózcate a ti,! • t

Tercero punto.
A Cabada ella primera oración, Chriílo nuedro Señor boluio a 

fus Apodóles para ver fi vclauan,como les auia mandado,y ha 
llolos durmiendo. Dcfpertolos,y con blandura les dixó, efpecial- 
inentc a Pedro,que fe preciaua de masferuorofo: ̂ tfi, no pudiñet 
'telar'vna hora conmigo? Velady orad3porque no entreys en tentación 3 por q 
aunque el efyiritu esta promptoja carne cita flaca. . , *

Sobre efte punto fe ha de ponderar lo primero.cn Chriílo nucí 
tro Señor fu grande charidad.y folicitud y cuydado que tenia de 
fus Difcipulos, pues en medio de tantas afflicciones interrumpe 
fu oración por vi litarlos y alentarlos. Y  aunque los hallo durmic 
do,no fe indigno contra ellos,fino co blandura los corrigió y aui 
fó del peligro en que edauan , repitiéndoles lo que les auia dicho 
que oralíen por no caer en la tentación, pues aunque el efpiri tu 
clic promptOjCOcno la carne es daca,fino es ayudada con oració,' 
ferá vencida. De todo ello he de focar auifos y confejos de perfec
ción,procurando de tal manera darme a la oraciort y recogimien 
to,que no folte al cuydado de las perfonas, y cofas que eílan a mi 
cargo. Item.de no reprehender con afpcreza, fino con cfpiritu de 
manfedumbre,y con razones amorofas: efpecialmentea los que 
faltan por flaqueza,mas que por malicia. • , «

t Lo ícgundo ponderaré en los Difcipulos, el defcuydo del hom 
bre,en los negocios defufaluacion, tomándolos Chrido nuedro 
Señor tan de veras,y con tanto cuydado. Y  en perfona dedos que 
duermen,me con lideraré a mi mifmo que duermo,y affloxo, en 
mi aprouechamiento,imaginado que Chrido nuedro Señor me 
reprehende con las mifmas paíabras,diziendomc:No puedes velar 
ni vna hora conmigoíO Señor-, y quan judamente merezco fer 
reprehendiólo,pues velando vos,duermo yo; no folo no velo vna 
hora,pero ni aun media velo como dcuo,licuado de mi floxedad; 
mas pues veys que mi carne es daca, focorred a mi flaqueza,para 
que no me canfe de velaren vueftra compañía. t _  f.

t ij.Tomo, " I  j  Tam-
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Tambíen ponderare,la diflferencia de los perfc<ftos,alos ímper* 
fe&os-Porquc en eftos la trifteza caufa foñolencia y defmayo, y 5 
enfado de laoracionxy porque la dexan,vienen a caer en la tenta 
cion,como cayeron los Apoftol^ defamparando a Chrifto -y pero 
en los perfectos la trifteza> les combida y lleua a la oración , y les 
auiua en ella.Y quanto mas crece la trifteza,tauto mas crece el fer 
uor de la oración,como creció en Chrifto nueftro Señor,y por ef 
to no desfallecen en la tentación,antes permanecen con gran for 
taleza en ella.O Diosbenditifsimo,no apartes de mi la orado, ni 
tu mifericordia^y no permitas que yo dexe la oración, porque (i 
yo no la dexo,tu mifericordia nunca me dexará.

Cuarto Punto.
T^Oluiofe Chrifto nueftro Señor iegunda vez ala Oración,repi

tiendo las mifmas palabras,aunque con mayor ínftancia, por
que es de creer dirialas que pone S.Marcos.̂ xbba Pater,1 p.ube, pa- - 
drenadas las cojas te Jo» poJ?ibles,tretjj>ajfa de ral eñe calientas no Je haga 
lo que yo ¿¡ulero,fino lo que tu quieres. *'
' Aquí fe ha de ponderar, el grande afíe&o de amor y confian- i 
<£a,que defeubre la repetición de aquella palabra,Padre,Padre,y la 
confefsion de fu omnipotencia en que eftriba la oración, alabán
dole primero que Ic pida lo que defteaicomo quien dize: No pue 
des dexar de oy rme por falta de amor, porque eres Padre , y muy 
Padrcrni por falta de poder, porque todas las cofas te fon pofsi- 
blcs.Dcfta oración también me puedo aprouechar en mis traba- 
jos y peligros,y a fu femc;an$a componer yo otradiziendo; Pa
dre,Padre, todas lascofas te fon pofsiblcs, líbrame defta tentación 
que padezco; concédeme efta virtud que tepido;remcdía cita nc 
cefsidad en que me veorpero no fe haga lo que yo quiero» fino lo 
que tu qui/ieres.
5 Lo fegüdo p6deraré,como Chrifto nueftro Señor gnftd buen i  
rato de tiempo en efta oración ¡ y es de creer que en cíb tiempo 
oraría por todos los hombres,cuyo Rcdemptor ern,dcfTcando qua 
to es de fu parte,como Rcdemptor vniuerfa!, que todos fe faluaf- 
jfen,y que fu Pafsion fueífe proucchofa a todos, y no fe perdieífe 
el fru do de tan grandes trabajos; Y  eneftefentido jpntoconci 
que fe ha dicho,podemos creer,que también dixo las palabras re- 
fcrídasjpadre todas las cofas te fon pofsibles,fi es pofsiblc,no que
de eftc cáliz de mi Pafsion en mi folo.pafte de mi, y trafpaftalc á 
toáoslos hombres,para que todos reciban prouccho del: pero no 
' '  * •• E A * feha*
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fe haga mi voluntad,fino la tuya.Efta petición era muy confor-i 
me a la charidad de Chrifto nueftro Señor,y deila puedo yo vfar,'< 
fupplicandoal Padre eterno,que el cáliz de la pafsion defu Hijo/ 
fe trafpafic con efficacia a todo el mundo,pero rindiendo mi juy 
zio y voluntad a fu eterna ordenación.
.. En cíhconfideracion me puedo imaginar, prefente a Chrifto 

nueftro Señor, y que pide a fu Padre que paíTe el cáliz de fu Paf- 
fion a mi communicandoms el fruclo delía,y afsi le tengo de fup 
plicar me le apHquc.O Padre eterno,pues vueftro Hijo ha beui- 
do efie cáliz tan amargo,poderofo para dar vida a todo c! mundo, 
y a mi! mudos,moftrad vueftra charidad,y omnipotencia en traf- 
paiTarfu frufto a muchos, para gloria del que le bcuió por ellos. 
Palle también elle cáliz a mi.y llcneme de fus amarguras,y délos 
dones «juc gano con ellas.

3 También fe puede poderar á elle propofitojó que S.Mattheo
refiere que dixo Chrifto nucílro Señor,en efta fegundaoración.’ 
Facer,fe n mpottfí tranferc htc callx,mfe bibam illumjiatyoluntas tua. P4 
drefeno pucd^ujfar efee ealiz* fen que yo le beba, bagaje tuyoluntad. C o .»  
mo quien dize:Si elle cáliz de la Pafsion nopuedepaíTaraloscf 
cogidos,y feries de prouecho,fino es que yo le beua, yo le quiero 
beucr por fu prouecho. Gracias te doy amantiísimo Redemptor,’ 
por la eftima que de mi tienes, pues te offreces a beucr cáliz tan 
amargo por mi prouecho.Mcncfter es Señor,que elle cáliz paíTe 
primero por ti,y en efle pallo pierda fu amargura,para que quan 
do paíTe por mi,fea fácil de beucr.Si tu no le bcuieras,quic tuuie 
ra coraron para beucrlc?mas defpues que tu le beuifte, quien no 
guftará de beuerlc? PaíTe Señorf paíTe de ti a mi,porque p a fiando 
los trabajos por ti,fcran muy dulces para mi.

A C abada la fegutida oración,boluio Chrifto nueftro Señor fe
gunda vez a fus Apoftolcs con lamifma charidad que la pri

mera,y hallándolos también durmiendo,compadecicndofc de ÍU 
flaqueza dexolo$,y boluiofe la tercera vez a la oración,repitien
do las mifinas palabras./Wrt fe quieres,pafa de mi este cálizpao no fe Lttc¿ 
haga mly*luntad,fino la tuya. Y  elfo oración también fue larga y pro 
lixa, porque como dizc el mifmo Euangclifta.Fatf.w in agonía pro 
llxiiis orabat.Puefeo en agonía y congox a grande,or ana mas prohx ámente,  
prolongando mas fu oración. . -

Aquí tengo de ponderar lo primero,comoChrifto nueftro Se-
I  4 ño*i
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ñor, aunque fabia que fus Difcipulos dormían, quifo venir a v id ’ 
tarlos,,para defeubrir el cuydado que dellos tcnia;pero enefpecial 
ponderare la grande folcdad que fintio el Saluador en efte püto, 
\icndofc priuado de todo confuclo. fcl lugar era folo, y el tiempo 
efeurodos Difcípuloscftauan opprimidos del fueño, íu Aladreef 
taua aufente,iu Padre celcftial parece que íe haziadel fordo, y no 
le refpordia,uiDiuinidad, y la porción fuperior de fu alma dexa-7 
lia padecerá la porción inferior,cumpliéndole lo q dixo Dauidr 
Pulque quien me conloiaíTe,y no le halle. Y es de creer que cnt5 
ces di: ia aquello del Pfalmo z i .Dios mío,Dios rnio, mira por mi, 
porq me defjmparaftc?doy vozesde diay de noche,y no me oyes, 
aunq bien fe q no es por mi culpa,ni ferá para mi daño. De aquí % 
procedió la pcrleuerancia de Chrifto nueftro Señor en fu oracio»

■ fin quexarfe con impaciencia de no fer oydo,ni enfadarfe , ni de-
xar por eíTo de orar,y rcpitir lo íuifmo vna y dos y tres vczes.cre ; 
ciendo en el feruor,para enleñarmc con elle numero de tres, que 
íignifica perfección y duración,que tengo de orar con inftancia,

S. VaA. t. y pcrfcueranciajíin quexarme de Dios,porque no oye,o por-
Cor u.dt-  qUC dilatad oyrnae, y íin cellar por cff> de orarrporque lia Chri 
xo,TcrDnm ji0 Señor que merecía fer oydo a la primera palabra, no le dan 
rogtuiiCrc, ja rcfpueft^hafta que ora tercera vez,que mucho que me la dilá

ten lo  mereciendo yo fer oydo? Y  fí ella dilación no fue para fu 
daño,tampoco ferá paraclmio.Y fi pcrfeuero,íin dudaferc oydo 
a fu tiempo en lo que me conuiniere: ya que no por merecerlo co 
mo amigo, fi quiera por importuno.'.  ̂ .

Finalmente ponderaré »corno el Padre eterno dilató tanto el 3 
oyrla oración de Chrifto nueftro Señor , para darnos a entender 
la grande necefsidad que nofotros teníamos de la Pafsion y muer 
te de fu Hijo,pues fe detenia en rcfponderle quando le pedia que 
íi era pofsible fe impidielTe. Lo qual me obliga mucho a amarle, 
pues tanto eftima mi bien.O Padre fobcrano,porque amays tari 
to a los efclauos.quc quereys por fu caufa affligir a vueftro Hijo? 
Porque os hazeys delfordoa fu demanda,dexan do de cumplir fu 
dcíko.por refpe&odelosquc nunca cumplen el vueftro ? Si ha—

¿ zeys la voluntad de los que os temen, y oys fu ruego con prefte-
pfiilm. 144. za.como no hazeys la voluntad de quien tanto os ama;y en cla- 
ifat, 58. mandóle dezis: Aquicftoy , que me quieres ? Vueftra charidad 

Dios mió y la de vueftro Hijo,es caufa defto,porque en el modo 
* que vos quereys no oyrle,cl también quiere no fer oydo,cftiman

> do en mas nueftra faluacion,quc fu y ida.Concededme Señor cfta

x¡6 ' lili.Parte,meditación XXI.
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Tí7%î !Z3

*Dc U aparición del Angel. -137
conformidad con vueftra voluntad en qualquicrcoíá queorde- 
naredcs,pucsaunque fea por mi culpa,no fcrá para mi daño, por
el grande amor que tcneys a vucftroHijo,a quien fea honra y glo
ría, por todos los figlos,Amen.

¿Meditación XXII. De la apparicion del An
gel>j delfudor defangre. : . ,

✓  4 *

<Trímero punto.
j p Stítndb chriito nuestro Señor en fu oración,fe le apparecíoyn ^Cngel, Lutd.it 

que le conforto. . .
Sobre cftc punto fe ha de confiderar,quien embio efte Angel, 

que Angel era,y en que manera le confortó.Quien le embio fue, 
el Padre eterno,el qual viendo a fu Hijo en tanta affliccion y def 
amparo,y que toda via perfeueraua en fu oració,para que fe echaf 
fe de ver que tenia prouidécia y cuydado del, y q no defpreciaua 
fu oración, embio del cielo efte menfagero que en fu nombre le 
confoIaíTe,afsi como en el deíierto quádo venció al demonio, en 
bió Angeles que 1c dieflen de comcr:con lo qual juntamente nos 
enfeña el cuydado paternal que tiene de los que oran, embiando- 
les a fu tiempo el confuelo con algún Angel inuifíble, que es fu 
fan&a infpiracion,-y íi dilata efto,no es porque les aborrezca,fino, 
para embiarfelo al tiempo que mas le conuiene.O Padre celeftial, 
gracias te doy porel cuydado que tuuifte de embiar quien confor 
taffe a tu defconfolado Hi jo:por el te fupplico no me deíampares 
en mis trabajos,fino que a fu tiempo me des el confuelo y  esfuer
zo conuenientc para poder lleuarlos.

I El Angel que vino es decreer.que fuefan Gabriel, a quien ef- 
taua encargado el feruicio del Verbo Encarnado*, no como A n - Ex D.Tho.% 
geldeguarda,finocomominiftroy executordeloquetocauay i.p.q. 1 1 3,  
pertenecía al myfterio de la Redempcioní y aunque no vino fino ar. .̂ac.5.  
vn Angel folo,porq efte baftaua para el fin q fe pretendía de con , 
fortara Chrifto,pcro fi fueran tfienefter diez legiones dellos,po- 
derofa era fu oración para alcanzarlos de fu Padre, como el mifmo 
lo dixo poco defpues. En lo qual fe nos reprefenta como el officio 
de los Angeles,es afsiftir a los que oran para confolarlos,y animar 
los;y para prdjntar aDiosfus oraciones, y traer el defpacho dellas; 
y con la oración les prouocamos a que vengan en nueftra ayuda 
todos los que fueren menefter para ella, : * ; '

I  $ Llega-'

í *
■&»-
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Llegado pues el Angel en forma vifible hablo a Chriftó N.

S.congranrcucrencia, y con Temblante muy compaíiuo; po
niéndole delante algunas razones que podian confoiarle, y con 
fortarIeenfuaffliccion:esa{aber,queeravolürady decreto del 
Padre eterno,que muriefle,ybeuiefleaqucl cáliz, que era nccef 

. fario para remedio del mundo: para reícatar los julios que cfta- 
uari en el lymbo,para poblar el cielo, y para cumplimiento délas 
Propliecias: y que los trabajos paliarían prefto, y luego fe figuí 
ría la gloria delaRefurrcccion,y el defeanfo perpetuo ce fu carne. 
Ellas y otras razones le diría el Angel, y Chriilo nuefto Señor 
con humildad las oya, mofleándole en qaanto hombre nccefsi- 
tado del confuelo de fus criaturas: y aunque fabia muy bien to 

t dolo que el Angel podiadezirlc,guflaua de oy ríelo,y íccóforia 
Uaco ello.O Saluador mió, como fiédo tu el cófuelo y esfuerzo 

' délos Angeles, te has puerto en neceíidad de fercolortado por 
vno dcllosíTu cbaridad ha hecho cfto, por la qual te doy inume 
rabies gracias,y te fu p lie o me ayudes, para que me aproucche de 
los confuelos y auifos que me diere, afsiel Angel de mi guarda, 
como tu que eres Angel del gran confejo,

: También defte excmplo Tacare auifo para fu jetarme conhu 
mildadarccebirconfuelo dequalquierperfona, aunque fea me
nos fabia y difereta q yo,y aunq yo fepa todo lo q me puede de 

iZÍr,porq muchas vezes por medio del menor, confucla Dios al 
mayor,y le d.í nueuo fentimiéto de las verdades q antes fabia: y 

• tomare auilo,para íácar razones mas diuínas <| humanas, con q 
, cofolarmeen mis trabajos; y oyr tábicn las q el Efpirit ufanólo 
cofolador>fueIe infpirar al coraron para fu confuclo,,

p  Ni óyedo Chrifto N.S.las razones del Angel, Tuesto en agonía
oraua mas prolijamente,y ytnolelrn Juclor como de gotas dejangre,  me 

layan en la tierra.
Sobre cftc paíTo tan Iartímofo fe nan de confiderar las caufas 

defte fudor tan extraordinario y prodígiofo ,cncl qual Teman 1 « 
feító la terribilidad de la affliccion interior que padecía el anima 
íanólifsima defte Señor.Póderado como dentro dcllafe lcuanto 
vna lucha terribilifsima entre el temor y la trifteza de la muer
te y de los tormétos por vna parte,y el zelo de la gloria de Dios 
y del bien de los hombres por la otra. La iinngmatiua con la 
viua apprcheníion de los dolores, jiuiuau l̂os affeólos del te-
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mor y ’trifteza, y congoja interior, pero la razón fuperior con
las conueniencias de la muerte por las caufas dichas, auiuaua los
aflfe&os del zelo.ydel amor.rcfiftiendo a los otros q le detenían, •
y con efta lucha creció tanto la congoja ¿ que vino a rebentar la •
fangre porfudor de todo el cuerpo en tanta abundancia que co;
rrio hafta la tierra. O luchador fortifsimo,que ncccfsidad teneys
de pelear contra los temores y triftezas con tanto zelo, pues en
tocio eílá fu jetas a vueftra voluntad ? Por ventiira es enfayaros
para la lucha que os efpcra.con los verdugos y fayones ? ó es paf
fear la carrera de vueftra Pnfsion antes de veros en ella?o es dar- * * ’ ' •
me excmplo de luchar contra mis pafsiones, refiftiendo valero- 
famentc hafta derramar la fangre .por vencerlas? Por todo os doy 
inmeníasgracias,y osfuplico mepreucngays cÓ vueftra gracia, 
para que luche con grande fortaleza. El modo de luchar contra 
mis pafsiones a imitación de lo que aquí hizo Chrifto nueftro 
Señor ha de fer poniendo delate de los ojos di {finiamente todas 
las cofas que mecaufan temor y efpanto en el camino de la vir
tud , y en el cumplimiento de la diuina voluntad, ora fea temor 
de pobreza.o dcfprecio,o dealgun dolor, o enfermedad, o qual- 
quier otra difficultad.y contra todas luchar con gran valor, pro 
curando con el zelo feruorofo de la gloria de Dios y de mi falúa 
cion vencerlas, y rendir mis apetitos ala diuina volütad .reíiftic 
do a mis inclinaciones, hafta querebiente la fangre por el fan&o 
coraje que concibo contra ellas. -  . ú

z - Lo fegundo tengo de ponderar la inmenfidad def amor de 
Chrifto N. S. y la liberalidad grande que mueftraen derramar 
fu fangre por nofotros de fu voluntad: por razón de lo qual en el 
libro de los Cantares es comparado al árbol de la myrrha, el qual 
primero deftilacomofudorpor los poros el liquorque fe llama P im°M h  
myrrha , y dcfpues es puntado y defeorte^ado para que labróte CAÍ ' l 4' 
'con mas abundancia. Afsi Chrifto NL S.no quifo efperar a que 
los verdugos facaíTen fu fangre con los acotes, cfpinas y clauos,fi 
noantesdefto quierequefu imaginaciony fu fando zelofean'

1 fus verdugos,y fus acotes y clauos, aprehendiendo ta al viuo to 
dos los tormentos que auia de padecer en cada parte de fu cuer
po q baftafte a fudar fangre por la cabera, roftro,efpaldas, pecho 
y las demas. De modo que en aquella hora padeció efpiritunlmc 
te de tropel ypor junto lo cj defpu.es auia de padecer en cHfleretes ¿ >n * 
horas,como fi en fu efpiritu fuera prefo,acotado, coronado deef * 1#
pinas,crucificado.aheleado, y atormetado con dolores de muer- . ‘
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te,para qucfe cntendicflc, que mas ganas tenia el de derramar fu 
fangre-por nueftro bien,que los verdugos de facarfela por hazerle 
mal.O árbol de myrrha benditísimo,que antes de fer puntado,y 
defcortczado,brotas la myrrha primera por los poros de tu cuer- 
po,gracias te doy por efte amor tan liberal, y por efta liberalidad 
tan amorofa que aquí moftralle; baftaua Señor fer vna vez ator
mentadoras tu charidad quiere moftrarfe tan liberal, para que 
nueftra redempeion fea mas copiofa.y el excmplo que nos das de 
padecer mas cfiicaz.O quien le pudiefle imitar,cogiendo v n ha- 
cezico defta myrrha primera,y poniéndole entre mis pechos;pa- 
raquepenfandocon dolor las amarguras que aquí padecifte, mis 
manos deftilafleu myrrha muy efcogida,caftigando con peniten 
cías mi carne,como tu affligifte la tuya. Ayúdame amado mio,có 
tu gracia para que cumpla elle dcíTeo con fortaleza.

La tercera caufa defte fudor fue,para moftrar el viuo y tierno $ 
fentimiento que tenia de nueftros peccados,y de las llagas morta
les que padece todo el cuerpo myftico de fu Iglefia, para cuyo re
medio, quifo como cabera nueftra,tomar la purga y medicina de 
dolor interior con tanta vehemencia, que fudó fangre por todo 
fu cuerpo natural. Y  como los peccados íe purgan y perdonan con 
lagrimas nacidas defté dolor.elfuyo fue tan exceísiuo.que no fa
lo derramó lagrimas por los ojos, como gotas de agua,fino darra- 
molas por todos los poros del cuerpo,como gotas de fangre,q va« 
fiaron la tierra.O fangre preciofifsima derramada por mis pecca
dos con infinito amor, y excefsiuo doloríO quien fuera la tierra 
en que cay fte,para quedar limpio,y fandificado con tu vano! La 
uame o buen Iefus, con efta fangre , y aplicante vna gota della, 
pues vna bafta para mi falud. Y que digo para mi falud? Para la fa 

* lud de todo el mundo bailara vna íola,pues porque Saluador mió
. derramas tantas?0 amor fin medida,quien te amafie fin medida! 

o fi todos los miembros y partezicas de mi cuerpo fe cÓuirtieíTen 
en lenguas para alabar tus mifericordias,y en ojos para llorar Jagri 
mas de fangre por mis peccados.
, La quarta caufa fue,para moftrar el fentimiento grande que te 4 

nía de las afflicciones y tormentos que auia de padecer el cuerpo 
my ftico de fus efeogidos.cuyos trabajos fintio tanto, que por la 
compafsion deltas,derramó fangre, y (como dize fan Laurencio 

libM flirt- Iuftiniano)allifue efpiritualmente apedreado con fan Elicúan; 
ttAÍi ebrijii crucificado có fan Pcdro;afpado con S. Andrés;defiollado con S- 
Agine3c. 19. Bar thoí o me; altado en parrillas con San Lorenzo; defpedajado de 

o? beftias

11., -Sv. t
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be fl i as con fan Ignacio : y en refolucion padeció c0n el efpiritu 
lo que fus M 3 rty res padecieron en el cuerpo; yen teftimonio def 
to fuda fangre por el fnyo.DígniDimo ercs,o Saluador délos hora 
bres,que todos te alaben,firuan y amen por cfte amor que les mo 
ftrafte.O quien me dieíTe que íintieflc yo tanto tus dolores,que 
folo el penfamiento dellos me hiziefle fudar fangre,porquc íi la ca 
be$h fíente tanto el dolor de los miembros, razó es también que 
los miembros Tientan el dolor de fu cabera. ; V  ¡> ^

Finalmente tengo de ponderar,quan debilitado quedarla nue 
ftro dulce íefus defte fudor.y quan íblo cftaua,fin tener con que 
eux ugarfc,ni quien le aliuiaíTc.Solamente el Angel pafmado def- 
ta eftrañeza,le confortaría de nueuo,hafla que fue tiempo de par 
tirfe.O affligido Iefus!quien fe hallara en eíTe Hucrto^para haze 
roscopañia en efte traba jo?0  quien pudiera daros fu alma y cora 
$on,para enxugar vueflro fudorcon algún aliuio.Dadme Señor 
licencia para que con el efpiritu me baile prefente avueftro torme 
to,y haga con verdadera compaísion lo que entonces quificra ha 
zer para vueftro confuelo,. . l ■a f

, r  _  * f  - * í . e í i'
*
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A  Cabadaefta lucha y, fudór de fangre, chriffo nuefro señor fe lena , 

* u. to de Id orne ionyy boluio terurayez*. dfus Drfci}>ulos»y hallándolos dur
miéndolos dcfpertoydtzjendoles: Baila y a JLtudntdos y y amos de aquijpor* 
queya fe acercad que meha de entregar.-\ ’ > , r- .h > ;

1 ü < A qui fe ha de ponderar lo primero,el animo y esfuerzo, qué la 
carne de ChfMIó nueftro Scñorfacóde la ©ración para acometer 
los trabajos de la Pafsion.enfeñandonos con efte excmplo la effi* 
cacia de la oración,para fortalecer a la carne flaca,y darla vigor,pa

2 ra acometer ló que antes aborrecía^ huya. Lo fegundo pondera
ré la manfedumbre defte Señor,que con auerfe vifto tan congo- 
xado.y ver a fus Difcipulos tan defcuydados y dormidos,no fe in 
dignó, fino compadeciendofe dellos,les dixo: Dormid y defeanfadi 
O buen Iefus, quanta mayor necefsidad teniades vos de dormir 
y defeanfar! Pero como buen Padre, quereys para vueftros hijos

3 el dcfcanfo,y tomays para vos el trabajo. De ay a vn rato los deft 
pertó,y dixo:Leuantdos, queydYtene eltraydor. Como quien los re
prehendía amorofaménte■, diziendo: Vofotfos'mis amigos dor
mís,/ mi enemigo no duerme. Con loqual me tengo de confuir 
■ dir,viendo qué los malos fon mas diligentes en perfeguir y oflen-' 
<ler a Chrifto,quc yo en feriarle: pero confiado en la virtud defte

*>r •** y

Señor*
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Señor,tengo de leuantarme como los difcipulos ¡ y acompañarle 
en fus trabajos,ófírcciendomc con promptitud a íuíFrirlos por fiá 
amor. ■ ' t . . . i i  t

<¿Medit ación X X 11I. *Por aplicación de los 
fentidos interiores del alma,cercaddafan

gre que Chrifto nueílro Señor der- - i
' 1 ramoenel Huerto.

B» U lntr9~ T^Rcfupucílo lo que ella dicho dcílc modo de orar, por aplica- 
;1  cion de los fentidos,fcruirá ella meditación para los demas paf 
fosen que Chrifto nueftro Señor derramo fu preciofa fangre en 
la Pafsion, y también para la que derramó en fu Circunciíion,
j{. * - Primero Panto.
T O primero con la villa interior del alma, mirare la fangre que 

vierte Chrifto nueftro Señor, ponderando quien es el que la 
derrama,porque caufa,con que modo,y con que affe&o: es a fa- 
bcr,como la derrama Dios por mis’peocados> con infinito amor, 
excefsiuo dolor,y dcfprccio, y como fale matizada con Jos’ viuós 
colores de fus virtudes,humildad, paciencia,y charidad. Sacando 
de aqui aftcélos de admiración,amor, agradecimiento^ de imita 
cion en ella forma, Quccspofsiblcque v'n Dios de tan infinita 
Alageftad, derrame fangre tan preciofa por vna criatura tañí vi! £ 
como yol y  que tan a colla fu ya bufqué mi remedio, haziendo de 
fu fangre medicina para mipeccadoíO bendita fea bondad tan fin 
medida!Que alabanzas te daré Señor por tanta mercedicomo po-' 
dré deuidamente agradecértela! como te amare de todo mi cora« j. 
$on?y como imitare tus gloriólas virtudes! Yo propongo con tu 
gracia de imitarlas,aunque fea derramando mi íángre por feguir- 
te en ellas, s.u... -i y.*.,-*. ’ b ,r.t - «.n ' i.

Secundo puntó. " I
L ?  fegundo,Oyrc con los oydos del alma,las palabras \ vozes, y  
-• clamores que fuenan con el derramamiento deíla fangre.y con 

el exercicio de tatas virtudcssLo primero,oyrc como ella íangre 
danta,y da vozes al Padre eterno,no pidiendo venganza como la 
íángre de Abel,liño pidiendo iii»fcricordia,y perdón para lós hó* 
bres,alean gando lo que pide,porque no puede el Padre eterno de-

' tx s
/



* t,. * > Por aplicación Je ftntidos. ¡
‘star de oyr cftc clamor. De donde focare grandes aífe&6s de coif- 
fian 5a,para pedir por cfta fangre perdón de mis culpas. L  o fegurt 
do oyrc las vozes que me da Chrifto con cfta fangre, diziendo- 
me:pues yo doy mi fangre preciefa por tu prcucdho,dáme tu fari 
gre vil por miferuicio,rcfiftiendo al pcccado , y derramándola fi 
fuera menefter por no hazerlc.Lo tercero,tambien oyrc las pala
bras que el Saluador diría a fu eterno Padre, oflfreciendole fu fan
gre por nofotros.O quan bien las recibiría fu Padre »acceptandó 
la offerta,y prometiendo darle quáto le pidiefle por ella. Lo quar 
to oyrc los gemidos del Saluador,y el ruydo de la fangre que ver- 
tia,compadeciéndome de fus dolores,y fintiendolos como fi fuera 
míos,y llorando mis culpas que fueron caufa dcllos.

»XA* 1
’ 1

n  .  4  i a i.'i

Tenero puntó,
T O tercero , fe ba de oler con el olfato interior ¿ la fragrancia^ 

olor fuauifsimo defta fangre, que fube al eterno Padre, apla
cando con efta fuauidad fuyra, c indignación, mucho mejor, 
que con el facrificio fangricnto de animales que Noe le oftVecio. QCne 
O quan bien le huele verla derramar con tanto fuego de amor, 
offreciendofcla fu Hijo en facrificio,y oífrenda, por nueftras cul
pas , eritregandofc( como dize ián Pablo) a C¡ mifmo por obla- Cfh 
eion y facrificio en olor de fuauidad. También ponderare quan 
bien le huele quando nofotrosfelaoffreccmosen el facrificio de 
la Mifía,Cacando grandes a fícelos de amor y confianza por todo 
cfto,;- También be de oler la fragrancia de las virtudes olorofíísi- 
mas que acompañan cftc derramamiento de la fangre de Chrifto*’ 
y con cfte olor confortare mi coraron para imitarlas, corriendo 
tras Chrifto por darle vn alcance en ellas,ponderan do que humil 
dad,paciencia.y obediencia,teñidas con mi fangre,mezclada con 
la de Chrifto-fon muy cdorofás , y agradables al Padre etcrna.por 
lafcmejan^a que tienen con la de fu Hijo, y afsi tac animare con 
granferuoraprocurarJa&i ’ v J  v

jQúartó puntó.'
J  O  quarto.fe ha de guftar,co el gufto interior del atma.la fuau!
* u dad y  dulzura defta fangre,y de las vírtudesque en fu derrama
miento refplandecen,viendo el gufto de la parte fuperior del cfpi- 
ritucon- q efte Señor la derrama, y quan fabrofole es derramarla 
por obedecer al eterno Padre,y para nueftro remedío.Item, guf- 
t arla fuauidad defta fangre quandp fe beue en el Sacramento del

' Altar

* 4. i>.*A

A
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Altar,recreando mi alma con ella dulzura,y dedéañdo fiempretc 
ncr parte en ella.Guílár también la dulzura inmenfa que tiene 
para endul^orar todas las cofas amargas defla vida, mojándola« 
en clía,haziendo propofitos de tomarla por faifa déla obediccia,y 
humillación,y de los trabajos,y defprecios que fe me ofFrccieren. 
También he de guftar las amarguras y dolores que elle Señor pa 
decccn fu carne,/fe n tí rías dentro de mi.conformealo que dixo 
fan PabloiScntid en vofotros lo que en Chriílo Iefus. O dulcifsi 
mo Iefusquieñ pudierafentirio quefentias, y guílar lo que guf 
tauas quando derramauas por mi tupreciofa fangre! Dámelo a 
fentir aunque fea muy amargo,porque auiendo paliado por ti,pa 
ra mi fera muy d u l c e ^  - . . . .

•  t ;

Quintó punto.'
L °  quintó,con el ta¿lo interior del alma,fe ha de tocar ella fañ 

grc,befarla,y bañarme con ellapara quedar limpio , blanco y 
Z¿Poc. i»0* puro,con la fangre deíle Cordero fin man z i lia. O quien fuera la 
« i i- «•*:- tierra eri que cayo ella preciofa fangrelO fi mi coraron fuera reli 

cario en que elluuicra depofitada! O fangre de Iefus, derramada 
con infinito ámor,abrafamé en amor del que por mi te derramo! 

’’ O  fangre vertida con excefsiuo dolor y defprecio.enciendemc en 
detTeo de padecer dolores y defprecios,por quien te vertid.O fan* 
grede mi Señor,que en el Sacramento del Altar en tras dentro de 
mi pecho,yó te toco y te palpo,y te güilo,y te abraco,y me incoi: 
poro,y junto contigo ¿y dedeo eílar fiemprc abracado y vnid» 
con quien te me dio por todos los ligios, Amen.

'V  ¿y  i

t í ! 2* . 4

"ti ^í *
v*

cíMeditación X X IIH.Di la venida de ludáis 
'i con los foldados a prender a Cimilo nuef- . : 

tro Señor jd e  lo quefuccedióan
tes de la prtfion.

t í  ,  v# J  **' r. i

. , >
* Ì

Afatth.ié Ju stado chrtjlo mefro Señor en el Huerto co fus onzjt afoles ¡llego Tu
Mdrct.q. . das coltn cfquadroti de foldados co fu tribuno',y con otros magtsíradosy 
iuC4 .it» anctanos,y muchos criados délos Potifices,y pharifeos,a los itualcs dixo Iu-
l*dn. i ü. ddsi/yt qttle yo befare,effe ci Iefus,prendedle,y licuadle co cautela',y áccrca- 

dofe a Iefus,he ¡ole, y dixole: Dios te falue Maeílro El señor lereffondio,
- ■ - iXmtgo a q hasyenidô Tiomo ludas, co befo entregas al Hijo del hombre* 

a.-, w Sobre



T>elprendimiento de Qtrifto N. S. 1 4 /
5 Sobre eftc pafo fe ha de confiderar lo primero, las marañas y , 

trazas que inucnto Sathanas por medio de Iudas,para prender j 
a Chrifto N.S.partecon violencia de muchos Toldados muy de t 
iaforados : parte con aftucia y doblez, encubriendo la trayeid 
con befo de paz. Ponderare la maldad defte traydor, que de A - ► 
poftol de Chrifto,fe hizo Capitán,y guia de traydorcs y enema 
gos capitalesde Chrifto,y les da confejo de lo que han de hazer 
parafalir có fu i n teto 9 por no perderlos treynta dineros que le 
auian de dar hecha la cntrega.Y finalmente la defuerguen^a tan 
grande, que moftro en aprouecharfe del conocimientóque te
nia de Chrifto,y del lugar donde acudía a orar, para entregarle, 
llcgandofe a darle befo de amor, como folia. De todo lo qual he 
de íácar temor délos juyzios de'Dios,fupplicadoie no me defant 
pare,porque no llegue mi maldad  ̂tato,que del bien faque mal 
conuirtiendaloen.mi daño. -i

\  . Lo fegundo ponderaré; en Chrifto nueftro Señor la grande 
charidad,y máfedumbre q moftro enefte cafo en muchas cofas. 
Laprimera.xn admitiré! befo de aquel traydor > fabiendo que 
le tomaua por feñal de fu trayeion. O dulce lefus,como no te- 
ncysafco,de qucbocatan malditallcgueavueftrodiuinorof- 
troícomo no falen del llamas de fuego q Ieabraílen? Pero vuef- 
trainmefa charídad no guiere poraora hechar de fi otras llamas 
q de amor có deíTeo de abládar cfte duro corado.De dóde Tacaré 
grande confianza en la mifericordia defte Señor,que rio defecha 
rá el ofeulo de los pcccadores,que deflean rcconciliarfe con el co 
mo la Magdalena,pues no défecho cfte de ludas.

Lo fegundo moftro fu manfedumbre en llamarle a m ig o y  
hazer del difsimuiado.en admitir fu befo,como fino Tupiera a q 
fin yua enderezado,diziendole: Amigo ,a qucveniftc.? Como 

* guien dizc,a cucrdatc que has fido mi amigo,y fiempre te traté 
como tal,y ahora ¡deíTeo conuertirte de enemigo en amigo,y de 
amigo fingido,en amigo verdadero:fi vienes a ello,yo te recibi
ré y te perdonaré,di me agüe veniftejO bedita fea tal charidad 
que con tanta blandura combida al que vfa contra el de tanta 
crueldad! ~

\  Lo tercero,quifo Chrifto mieftrO Señor defpues defto corre
gir blandamen te a Iudas9nianifeftandole que fabia fus intentos 
y por eíTo le dixo:0 Iudas,con befo entregds al Hijo del hombre} Co
mo fi dixera con grande admiracion.O ludas,con fe nal de amif 
tad vías conmigo de tanta cnemift?d* y con befo de paz me ha

«.Tomfi. '  K  m
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zes cruelgucrra ? Y  aunq nombra al difcipulo con fu nombré ? 
propio,en íeñal del conocimiento y amor q letenia:pero a li mif 
mo no fe nóbrá.íino con ndbrecomudcl HijodcL hóbrc,en le- 
fial de humildad,pretediendo por todas vias coquiftar aquel cora 
$ó duro paraabládar!e:pero fu dureza fue tf» grande, q nada apro 
«echó,fino dada la íeñal del beío.como íe auia adela tado vn poco 
de Los foldados,boluioíe de prefto a ellos para hazer fu hecho. •

‘ / Secundopunto.. ;
8. .  p  y'ego chrijlo iV. S. fallo al encaentt o a los foliados, y preguntóles : /̂t 

amen bufcaysf Ellos re/pondteron,̂ € (efus Nazareno (no dtxeron a ti, 
ftno a lejas Nazareno, por que no le aman bien conocido)  dixoles lejas: 7o 
Joy,y al punto bolulcron hazja tras,y cayeron de celebro en tierra. »
-. Aqui fe ha de confiderar , como Círnftó nueftro Señor en fu 
prifon quifo dar mueftras de íu omnipotencia y diuinidad , ha- 
ziendo dos milagros: vno, para defeubrir el poder de fu jufticía: 
y otro,para manifeftar la grandeza de fu mifericordia. En el pri
mero leba depóderarla magnanimidad y omnipotencia deChri 
fio nueftro Señor,en falir fin tcmoralgunó a rccebir a fus cnemi 
sos, y con vnafola palabra dar con todos;.y con ludas en tierra, 
de donde nunca fe pudieran leuatnar,fi el nodcs diera licencia pa 
ra ellorlo qual hizo para que entendiefTen afsi ludas como aque 
llagentc,quc contra el ni valenaftuciasy fraudes, ni tampoco ar 
ma: ni fuerzas humanas,y que no le podi ianprédcr,fí el no qui 
fieiTcjy que fi moría,era Dorque de fu voluntad fe entregaua a la 
muerte,De dóde inferiré,que lo queno es poderofocotra Cliri 
fio,tampoco lo ferá contra los que eftan debaxo de fu amparo, y 
afsi me tengo de gozar de la omnipotencia de mi Señor, y fiado 
della acometer qualefquier trabajos.-. ’ •

También fe hadé ponderarla fuerza dé aquella palabra, Yó 
foy:la qual para los buenos es dulce,y de grande conluelo,quan- 
do dcfpuesdeleauerbufcado,y llamado en la oracion,lesdizcco

gr.j;yo íoy vueirraíaomuna y juiucia,vueitra íanctincacion y 
redpmpcionjfoy vúeftro camino,verdad y vida; foy el que íoy; 
y por mi fereys vofotros con vn fer bienauenturado participado 
del mió,Mas a los malos que bufenn a Chrifto para oífenderlc, y 
injuriarle: efta palabra es terrible y efpantofa,porque quiere dc- 

' %\v. Yo foy vueftro juez que os tengo de juzgar  ̂foy el todo po-
derofo
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derofo que os puedo condcmnar; foy el Dios de las venganzas q 
OS tengo de caftigarjfoy el que foy para vueftro daño y defuentu 
ra ,aunque por vueftra culpa. Y fi erta palabra dicha por boca de 
Chrifto quando eftaua cn tanta affticcion,es tan podcrofi,q de
rriba en tierra a fus enemigos,quamo mas poderofa fera la que di 
xerc quando venga corno Rey a juzgar,y diga a los malos: Apar 
taos de mi malditosrfera fin duda como vn viento impetuofifsi 
mo.quc darà con ellos,no íolo en tierra, fino en el profundo del 
infierno.Por tanto alma mia,bufca a Chrifto con humildad , y 
hallarle has para tu prouechorporque fi le bufeas confobcruia, y  
para tus intentos vanos,hallarle has para tu daño, 

v • Lo tercero fe puede ponderar, la caufaporque efta gente caye 
lú z ia tras,y no hàzia delante,pues no fue a cafo,fino para figni- 

. flear que lacàyda de los malos es peligrofifsima fin ver a donde 
caen,ni ver los teniblescaftigos que Icsefperan,cn los quaíescae
rán de repente,y quando menos picnfan.Libramc,Dios mio, de 
tal cay da para qjitc ni buclua atras del bien que comencé, ni caya 
dt tu gracia cn d abyfmo de la colpa.Delante de mi roftro quiero 
caer con humildad, reconocí cdo mipeccado,y la nada quede mio 
tengo,y la tierra de quefuy formado, para que cayendo deftama 
nera me ieúante a gozar de tu eterna gloria. Am en..
*  ,  •* t *  '  t  • * ( t

.. , - Tercero punto.
1 D  Ando Chrifto nueftro Señor licencia a los foldados que fe là- 

1.. uantafTen,/«preguntofegundayez*: quien bufeays ? Tdistendo
ellos, et le fus NazjtrenoJ,es refondlo con grande impcuovfo os he dicho que 
yofoy.fmebkfcaysdm'hdexadyr aeííos: ‘ ¡

'x ' Aquí fe ha de ponderar, primero la ceguedad y dureza de Tu- 
das,y deftos hombres miferables.que con aucr viftovn milagro 

•tan manifiefto de ladiuinidad y potencia de Chrifto, no fe le rín 
dieron ni reconocieron por Dios, fino como endemoniados per 
fcueraron cn fu obilinación : pero aunque talcs.no fin myftcrio 
ala pregunta que Ies hizo Chrifto N. S. rcfpon dieron, que buf- 
cauan a Iefus NazarcnOjqucricndo el Efpiritu fan ¿lo porfusbo 
cas,aunque tan malas,declarar que el que bufeauan para prédcrlc 

s y matarle, era Iefus, Saluador del mundo, Nazareno, y fanílo 
' confagrado a Dios.y floridocon virtudesceleftiales: porque tal 

suiadefer el que con fu muerte nos aula de faluar. O Iefus Na
zareno,!! los hóbres te conociefse,todos te bufcariá,no para dar
te la muertCjfino para q tu les diefifes 1̂  vida. Bufquete yo dulce 

' V  \  K  * ~ Iefus.
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I  efus,para que feas para mi Iefus,bufquete yofan&o Nazareno 
para que por ti fea yo£in¿to,con{agradoa tu íeruicio.

Mas fobre todo,fe lia de pódfcrar la inmefa charidad de Chríf *  
tonueftro Señor,para con losfuyos, y el cu y dado que tiene en 
mirar por ellos y dcífcnderlos con fu omnipotencia; porq aque 
llapalabra,JiW/eAoía¿/reíDexad yracftos,fue vn mandato tan 
poderofo y efficaz,que no pudieron fus enemigos yr contra el* 
ni liazcr daño alguno a los Aportóles O amantifsimo Icfus,co 
mo no ceflas de moftrar en todas ocafiones el amor que nos tie
nes! Das licencias tus enemigos contra ti, y quitasfcla cotratu? 
amigoslQmeres que los males clefcarguen fobre tusefpaldas, pt 
ra librar dellos a tus cícogidos. Sirue.o alma mia,dc coraron a ef- 
te Señor, fin cuya licencia ninguno te puede mole ftar, y cuya, 
bondades tan grande, qu.e no La dara para tu daño, fi Le firues. 
con cu y dado..

Quarto punto.
\Tiendolos ¿̂po fióles quelos ßldados 4 cometí ah A Cmißo nueßro 

ñor le dixeron: Herirles hemos con ntteßros cuchillosÍMAs Pedro, (arre 
botado de fuferuorfin efperar refpueflo) corto con fu cuchillo Ikjoreja de 
fecha de'Tn fiermdel Pontífice llamado Maleo j Cmißo nueßrey señor lee 
íJixo'.D ex odies hazjcr lo que quin en.y a PedrorcpreHendiö,y repri- 
niio fu feruor indifereto con breyes y  admirables fentencias,' 
mezcladas de rigor y blandura; y

Laprimcra Uie.Terna la efpadk a fu l?.<yHd,porq quien mata con cu»
' chdüo,a cuchillo morirá i Que esdezir,quien con efpiritu de vengi 
5a mata,digno es dé muerte. En lo qual'fe ha de ponderar quan 
lexvos quiere Ghrirto nueftro 5cñor,éjeftemos defte efpirttii de 
ve1ngan5a.cn cofas propríaSjpues afsi reprehende afuDifeipulo, 
porque con mezcladefte.cfpiritu,le quería defenderry también 
fe cftefcubre aquí la manfedumbre defteSeñor,cI qual no fe eanfa 
de dUr lecciones de fuffrimtento en medio de tantos enemigos á 
le ii® juriauan como fi eftuuícra en Ja cathedra, en medio de mu 
chä$ Difcipulos que le oyeran»*

La fegunda fue: El caliza que me dio mi Padre,!!» quieres que le he* 
«¿f por las quales palabras fe veec6'que Ojos mirauaChrirto N. *• 
S .eío liz  de fu Pafsioni y la eflima que tenia de tenerle. No 1c 
mi ratita como dado por mano de fus enemigos, fino como re* 
cetado,y ordenado por la voluntad de fia eterno Padre ¿ la 
qual &4Teau3 cumplir> y  fentig gmcho que k 1$ ímpújierteri»
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Y  aunque el cáliz fucile amargo, baftaua fcr dado por Padre,tan 
fabio y amorofopara beuerle,como fifuera dulce.Con efto$ oios 
tengo yo de mirar todos los trabajos y tribulaciones que me fue 
cedicrenry {1 fin riere tentación interior, o peníamicnto que me 
aparte de bcuer con gana cfte cáliz,tengo de refponder a mi ten
tación: Y  como, no quieres que bcua el cáliz que mi Padre me 
da?0  Padre amantifsimo, yo me ofírezco abeuer qualquier cá
liz que me dieres.y a recibir qualquier purga que ordenares, por 
amarga y dclabrida que fea,pues fiendo ordenada por tu fabidu- 
ria y proui<lcncia,fin duda fera para mi muy juila y prouecTiófa.

3 La tercera fue ¡Vori) entura no podría yo hdzjtr oradon a mi Padre, y 
luego embiana mas de dozje legiones de ángeles .para mi defenja?pero co 
mo fe cumplirían las efcrtpturds que dlẑ en conucnir, que ajS'i fe haga ? E rt 
las quales palabras nos enfcña,quan fácil cofa le fuera defenderfe 
por medio de la oración , alcanzando con ella mayores exercitos 
de Angeles,que los que venían a prenderle. Pero que ceíTaua dé 
pedir cílojporque fe cumplidle la diuina ordenación de fu muer 
te declarada en las efcripturas.O buen Iefus, gracias te doy porq 
dexafie de pedirlo que tu Padre te conccdiera»attcndiendo mas 
A la neccfsidad que teníamos de til muerte , que al defeanfo de til 
Jterfona De aquí íanre dos auifos, vnode quan efficaz es la ora
ción hecha con confianza en Dios.pcrfuadicndomc que por ella 
fi fuere ncccfiario me defenderán legiones de Angeles j y que es 
verdad lo que dixo Helifco a fu criado, Mas eftan por nofoiros, 4¡%.eg.£, 
que contra noíotros.El fegundo,que quando me confia ya de la 
voluntad de Dios,no tengo de pedirle cofa en contrario, aunque 
fupidTc que laauia de alean zar: porque ninguna cofa tengo tan-. 
to de deficar y pedir,como quefe cumpla en mi fu fan&ifsima vo 
Juntad y ordenación. ' 7

Quinto pumo. .
J  chuflo mtefro señor tocando la oreja de aquelferuo Maleo, le

fino, ' ' /
Efie es el fegundo milagro que hizo en fu Pafsion,cuyos me

rinos fueron por cumplir con la ley del amor perfe¡fio,hazicnda 
bien a fu enemigo,y al que tanto mal le quería hazer. Item por 
Ja* entrarías de misericordia que tenia,doliendofc de que a’guno 
per fu ocafion recibidle daño:y porque fus enemigos no toinaf- 
f?n de allí occafion de hazer daño a fus Difci nulos, calumnián
doles como 3 gente que refifiia a la jufiícia* O dulciisimo Iefus,

Tonio, • h 3
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/jo  JIU. Parir, meditación X X V .
que puliendo hazcr milagro para defenderos, ito quereys víaf ' 
de vucllro poder,y víbys del para hazcr bien al que os onende: - 
comunicadme efte efptritu ck- amor,cOn el quat fea conmigo ri- 
gurofo,y con mis enemigos blando. Amen.

También fe puedo ponderar el efpiritu deífe milagro, porque *  
fanar C hrifto la oreja derecha,fignifica,que por los méritos de fu 
Pafsion fe nos ha dcrcílituyrcl oydo derecho del alma* que es la 
Fe y la obediencia a todo lo que Dios rcuela y manda: y es de 
creer.que como las obras de Chriífo nueftro Señor fueron perfe 
¿t-’.^^indo con la falud del cuerpo Ja del alma(como fe dixo enlá 
tercera parte cnla introducción de la meditación i  $.) elle Mal- ■ 
co en recibiendo elle beneficio,admirado del milagro y de la otn 
nipotcncia de Chrifix> crcyd en el,y quedo fanoen el alma. Y  a* • 
pareándole de la maldita canalla,fe lúe a fu cafa llorando las inju
rias que fe hazian a hombre tan fiuufio y poderofo. O mudanza *. 
de la dicftra del muy alto.toca Señor el oy do de mi alma, y fana* • 
le con perfección,para que dexando el eípiritu de fieruo, me ha- 
ga verdadero Maleo,que quiere dczirKey,firuicndotcmuy de • 
verasc6feñoriodcmispaísiones;pucsfcruirteati, csrcynarpor1 • 
todos los ligios. Amen4 '

(¿Meditación XXV . T)d prendimiento.'
Primero punto:*

Hfdtth. l 6.:< E Ntonccs dixo Tefes d los sacerdotes y Magistrados,y ancianos que allí
Man. 14. eftanan,Como a ladrón aueyslrcnido con eradas y  lanças aprederme?
Zuea.li.  Cada día eífaua conhofotros en el Templo enfeñandoos,y no me prédijles?
Joan/it iS , pcro efiA esyueflra hora,y el poder de las tinieblas, •

. Aquí fe ha de ponderar lo prímcro,como efté Señor innocen- \  
tifsimo fue tenido y tratado como ladrón,y como a tal vinieron 
¿i prenderlc:y es de crecr^que con ella voz yuan los foldados Ge- 
tiles a ello. O buen Icfus, quan lexos eftays defer ladrón roba
dor délo agefio',pues idays por nueílro bien todo ÍO que teneys 
por propio.Si es fer ladrón robar los cora çoncs, y focarlas alma* 
del poder de Satanas:cs verdad que foys ladrón, cuyo nombre es,: 
date pneíra,defpo)a,aprefurate,y robaímas ello no es injuria, fi
no honra.no es culpa digna de priíio,fino hazaña digna de eter
na loa. Robad Señor mi coraçon, y tomadle para vos, porque ni 
tomareys lo ageno,pues también es vueftfo, ni fera contra la VO 
lúntad de furdueño,porque yo guílo defer robado.

Lo fegundo ponderarla reprehenden que dá Chríílq N.S. á £.



déhrendimiento de Chrijlo N.S. l / / ,
' gente,diziendolcstCab día efldua cori\ojotros en ti Templo enje
bándoos. Que fue dezir.eíle pago me days por el continuo traba*
jo que he tomado en enfeñaros , tratando como a ladrón al que . 
fiempre ha fido vueílro MacftroJO Maefiro ccleílial, qunn ma 
la paga te damos por la enfenan^a y do£fcrina que nos dille, per* 
dona nuefiras dcícortefias.y apiadare de nuefiras miferias, pues 
aunq feamos malos Difcipulos.tu no dexas de fer buen Maeílro.

.Lo tercero ponderare aquellas fentidiísimas palabras:Efia «>«« 
fit ahora,y el poder de las tinieblas. Por las quales Chrifto N. S. dio 
licencia y  poderío fobre fu cuerpo 3 todos fus enemigos, y a los 
dcmonioSjCuyosminiílroseranjparaquebprendieflcny ator
menta (Ten a fu voluntad.no con limitación de referuar la vida co 
mbalobifinoconplenapoteftaddequrt.irfela a filena detor- / 
mentosdo qual me ha de mouera gran des afil ¿los dccempafsio 
y dolor, viendo entregado a mi Señora enemigos tan crueles por 
mí caufa. Gracias te doy o amantiísimo leías, por eíla charidad 
tan grande que mo(fraile,en querer entregar tu cuerpo y vida a 
los poderes del infierno.por librar dellosa mi alma: Yo, yo. Se
ñor,era el que auia de fer entregado a ellos,pues yo he (ido el que 
peque; mas ru charidad quiere palTarpor eíla pena, para librarme

es elj creer que con aquel ímpetu darian con el en tierra, y le pi

quando ha fido muy deificada,y fe han viífo muchas vezes a pu~ 
• to de perderla.

En eíle hecho tengo de ponderar las heroyeas virtudes del 
* Saluador para imitarlas, compadeciéndome de los trabajos que

A  Vida efia licencia,todo aquel cfquadron defoldados arreme-
f  /"* • /"  1 *  A  O  — 1 1tío furiofarnente a Chriílo nuefiro Señor para prenderle $ y

dolé reziosgolpescon los palos que traían.y (corooclizcel fcuá 
geiiíh) I ¿araron. Y  puedefe creer, que le ataron cruelmente las 
manos por las muñecas con duras fogas.y dcfpucs le echarla vna 
foga a la garganta.bazícndo todo efio con gran regozijo y alc- 
gna.comofc alegran los vencedores con la prefa, cfpecialmente

dolé reziosgolpescon los palos que traían.y (corooclizcel fcuá 
geiiíh) I ¿araron. Y  puedefe creer, que le ataron cruelmente las iodrm.i%

K  4 U
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La primera es eltrcmada humildad , confiderando como rila y 
debaxo de los pies de los hombres , y de hombres pechadores , el 
que tiene fu filia fobre todos losChcrubincs y Seraphínes. O <| 
fentimiento tan tierno tendria cfle Señor, viendofe nfd pilado 
detodos,diziendo alu eterno Padre aqu-.üo de Dauid: 1 en mi» 
fericordia de mi Señor, porque me ha pifado cl.hóbre, todo el día 
me ha combatido y a tabulado : hollado me han mis enemigos,« 
porque fon muchos los que pelean contra mi. Gracias te doy dul 
cifsimo Iefus,por la humildad, tan profunda que aquí mo (traite, 
grade humildad fue arrojarte a los pies de tus Apoftolcs, y de Iu  
das para lauarfclos, pero que ticneq ver con permitir que ludas 
con fu. maldito cfquadron ponga fobre ti luspies? Cócedcmchu- 
mildifsimo Rcdemptor, queguíte fer pifado , y eítar debaxode 
los pies de todos tos hombres , pues merecía citar a los pies de Lu- 
zifer, hollado délos Demonios. De aquifubir* a ponderar en ef- 
tcpafíola diíferencía entre los peccadorcs y julios. Porque los 
peccadores quando pecca'n, pifan (como dize fan Pablo) al Hijo 
de Dios,y ponen debaxode los pies fu fandtaley. Mas los jultos 
(como dizc el mifmo Apoílol ) glorifican y licúan a Dios en fu 
cuerpo, y ponen la di unía ley fobre fus hombros y cabejas.’y ha- 
ziendo refflexion fobre mi vida paitada,llorare las vezes que pifé 
al Hijo de Dios,y hollé fu voluntad para falir con la mía..

Lo fegundo ponderare la inucnciblepaciencia deíte Cordero 
tfianfifsimó , fuírriendo tantas injurias.y golpes,finrefponderpa 
labra, ni quexarfe,ni tener mouimicnto de yra, ó indignación al 
guna,aunque eflaua viendo los corazones rabiofos de fus enemi
gos,y los regozijos que hazian por auerle prendido,cumpliendo 

fjítlm.%1% ^  1°  tlue ^*x0 Por Dauid: Cercado me han muchos bezerros, y 
toros grueíTos,abrieron contra mi fu boca,como Léon que roba,* 
y brama.O paciejatifsimo Cordero, que hazes rodeado de tantos 
lobos,y Leones, tan feroze$?Comó no valas, ni abres tu boca co 
tra ellos,pues con folo dezir: Y  o foy , puedes derribarlos a todos? 
Mas ya Señor paflo la hora de hablar-y callado con luffrimicnto; 
quieres dexarte pifar para darme exemplo de paciencia. Ayúda
me para que le tome íuffriendo con.filencio qualquicragrauio y 
defprecio que me viniere;
 ̂ Pero fobre todas las virtudes,campea la infinita efiaridad deíte 

dulcifsimo Saluador, en dar fusbenditifsimas manos para fer ata
das con tanta crueldad,manos que íiempre fe ocuparon en hazer 
bien a los mifmpsquefelas atauan ¿y aunque pudiera romper

las
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las ataduras , con mas facilidad queSnnfnn rcmpiolasfttyas, no 
quíío haberlo,porqued miímo fe las quifo atar ron las logas v ca

lo que ama dicho por Diluid: Los cord.lcs de los peccadorcs mea- 
taron,pero yo no me oluide de tu ley y nvc ley: es cita,fino la leyley
de la charidadrDe la qual no fe oluidd Chrido, quandole atauan 
los pcccadores,amándolos, y deíTeando traerlos y atarlos con figo 
con cuerdas de Adam.y con cadenas de charidad.O amabilísimo 
y amorofiiSmio Iefus, quien pudiera atar tus manos, fi tu amor 
primero no las atara? O manos libcrahfsimas, y poderofiisimas, 
que poco ha repartiftes a los vueflxos el pan del cielo, y nunca ef- 
tuuiltes atadas para hazer bien a los hombres,porque os dexays 
atar con tanta crueldad? O atreuimiento endemoniado délos 
hombres,que con tanta ignominia maniataysa Dios?No permi 
tas Señor, que con mispeccados, y dcfagradccimicntos ate tus 
manos , para que no me hagas bien; antes te fuplico ates las 
miaspara todo lo que es culpa, y las fuelles para todo lo que es 
virtud;

Tere ero punta,. * * '
*\7 lendo los onzje ,/ffoílolcs lo quepaj2aua,todos huyeron,  de .rundo Jolo 4

Jh Macflro.
Aquí ponderare lo primero, de parte de los Difcipulos, la co

bardía y miedo que fe apodero dellos,mirando,como los que po
co antes auian recibido de Chrifto tantos fauores, y oydo tan 
faludablcs confejos,y viflo tantos milagros, y blafortauan que ef- 
tauan aparejados para morir con el, oluidadosde todo cito íéef 
candalizan en viendole prcíTo, y le deíamparan, y huyen, no 
folamente con el cuerpo, fino también con el efpíritu, o per 
diendo la F é ,o  titubeando en ella. Los pies que poco antes 
auiahfido lauados por las roanos de Chriíto, fueron enlodados 
y manchados con la culpa deíja huyda tan cobarde. El cora
ron que auia fido fortificado', con el cuerpo y fangre de Chrif- 
to , perdió la fortaleza por el miedo de perder la vida : la Fe 
arrnygada con la viíh de tantos milagros , fe efcurccio con 
la niebla que leuntitócl temor de las perfteucioncs. Para que 
yo eche de ver lo poco que fe puede fiar de hombres, cuya con
dicion es acompañar al amigo en la vida, y dexarle en la muerta

k < fe
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feguirlc en tiempo de profperidad, y huyr del en tiempo de ad- 
ucrfidad.Y en perfora deftos Difcipulos me mirare a mi mifmo, 
cjuc en tiempo de paz blafono y prefumo y en viniédo la guerra 
y contradicion huyorfigo a Chrifto al tiempo del partir el pan,y 
quando me regala,y huyo del quandofe ha de beuer el ecliz de la 
Pafsion,y quando meeaffligc:y afsi me oluido de los beneficios

3ue me ha hecho,como fi nunca los vuiera recebido.-O Saíua- 
or mio,librarne de tal efcandalo y cobardía,y no me defampares 

en el tiempo de la tentación,porque amparándome tu,no te def-
• ampare yo.  ̂ , z

m , Lofegundo ponderare de parte de Chrifto nueftro Señor cl 
grandefentimiemo que tuuo quar.dovio derramado fu rebaño; . 

pCtlm, 87* y efcandalo que padecía, y quando fe v»o folo y defamparado 
de fus amigos. E monees diria aquello de Dauid : Mis conocidos 
fe alocaron de mi,tuüicronme por abominación, como hombre 
aborreciblejfuy entregado a mis enemigos, y no me defendí, y  
mis ojosife enflaqueciere viendo fu miferia.O amado mio.quic 
te pudiera acompañaren eíTa hora,fiendo preflb contigo,de mo 
do que vnas mifmas fogas ataran tus manos y las mias. Erta ferì 
mi honra,y guárdeme Dios de daren tal locura que tenga pora*; 
bominacion al que es todo mi confuelo y lantificacion.

jMeditaciones , de los A ic r io s  de la Taf- 
Jion,qne fuccedieron efc.t noche def- 

pties del prendimiento.
P°r fundamento de las meditaciones figuientes, áduíerto qué 

, Chriílo nueftro Señor,para padecer mayores ignominias en 
Ex Fdromo pu pnfsion,quifofer prefcnte.do a quatro tribunales.o concilios y 
toA.ann0.50 jimtas de las perfonas mas calificadas que auia ctffi icrufalem.dos 
€ r x^.chii Ecclefiafticos.y dos feculares.

fiiDomim. Elprimero fue de Annas Principe y cabera de los Efcribas,y le
trados de la ley :de los qualcs fe juntaua vn concilio de fetcntá per ¡ 
fonas ancianaspara las caufas que pertenecían a la doílrina que fe 
predicaua y cnícñaua.fcgun las eferíturas. •

£1 fcgudofuc de €ayphas,$umoo Pomificp, y fopremo Sa- 
ccrdotccon quien fe juntauan los demas Pont» fices y Sacerdotes 
y Phañfeosrchgiol-jsdeaquel tiempo paralas cofx tocan tésala 
relíg¡on , yeíic crac! tribunal Eccícíiaftico del juez legitimo de 
?qud tkpo,EI tercero f̂ue de Pilatos juez y Preiidcie de Iudea,
.. : $ t’uyq



de la frefentackn ante Atinas '. 5
ft cuyo tribunal concurría muchedumbre de eferiuanos, algua*
SEilcs y otros mililitros de juíljcia.como es coítumbre.El quarto,J 
fue de Herodes Rey de Galilea, con quien cítaua muchedumbre' 
de Corteíhnos, y vn exercito de gente de guarda. En cítos qua- 
tro tribunales y concilios,fue Cbrillo nueftro Señor prefentado; 
ydcfpreciado ignominiofamente; de fuerce, que a fus dcfprecios 
concurriere todas las perfonas de H icrufalem,mas calificadas en Je 
tras,en Religión,en juíKcia.y engrandeza.Y el que era fapicntif 
fimo Macílro de todas las ciencias,quifo fer defprcciado de los Sa
bios.y profeíToreS'dellasiel que era Summo Sacerdote,y dechado .......
de toda Religión, fue defprcciado de los Sacerdotes, y de los que ’ 
profcíTauá fanftidad. El que era juílifsimo juez de vinos y muer 
tos fue efcarnecido de los juezes y miniftros de juílicia, y el que' 
era Rey deRcyes.y feñor de feñorcs,fue defprcciado délos Reyes' 
y Cortcfanos,y de fus exercitos, fin otra muchedumbre del puc-' 
bío que concurrió a ellos defprecios, queriéndolo afsi fu diuina' 
JVlageílad,para darnos excmplo de humildad, y pacicnciajy para 
corfuclo de los que fueren defprccrados en elle mundo por qual 
quicr fuerte de perfonas,y para otros fines que yremosponderan 
cío en las meditaciones que fe ligué. Y  cerca dallas fe aduierta,que 
prefupongo auer fucedido en cafa de Annas el primer examc con' 
la bofetada,como dizen muchos Do&ores,conformándome con • , - ,.
el orden que San luán lleua en contarlo; y de las tres negaciones 1 em 
de San Pedro hago juntamentevna meditación,hora ayan fucce tur-̂ -p-rg* 
dido todas en cafa de Cayphas, hora folamente las dos poflreras,y nd ms. ‘y*** 
la primera en cafa de Annasjporquc para el intento deílas mc¿i- txtratils'  ’ 
tacioncs no importa auer fucedido todo efto masen vn lugar que.
«n otro.

Meditación: XXVI. Del trabajo que CbriQó
. nueJlroSenorpadeciodefde el Huerto 

a cafa de jinnas,y de loque 
a ¡lile [accedió..
Primeropunto:*

L efquadron de los foldados con fu tribuno y los mmifiros délos Judio f¡ 
luego que prendieron a Iefusje llenaron a caja de ^nnasfiuegro de Cay ■ 

fhas Pontífice,
Sobre--



V XVÏ.

Márc. iO.

Suprd
f4C.2.

pfilm.i o $

Pfalm.i3

i  jó  im p a rte, meditación yv
Sobre efte pallo tengo de ponderar todos los trabajos que 

Chrifto nueftro Señor padeció en aquel largo camino. Lo pri* * 
* mero pad-cio graucs dolores,porque era ileuado có grande cruel

dad de fus enemigos,tirando del por las fogas , dándole de golpes 
y empellones,haziendole yr a pnefTa,mcdio corriendo, y trope- 
çando,y arrodillando como en femcjantcscafosfuclc acontecerá 
los que van prefos y maniatados. Acordariafc cite Señor de la po 
ftrera vez que camino a Hierufalcm con fus Diícipulos, yendo 

medí muy apricíTa delante dcllos para fignificarlcs las ganas que l'cua- 
ua de padccer.O dulcifsimo lefus, que aprefurado pallo llcuays, 
arraftrado de vueftros enemigos,pero mucho mas de vuefíra cha 
ndad que les di licencia para ello.O que differente compañía lie 
uays aora , de la que llcuauadcs entonces. Donde cftan vueftros 
Dífcipulos que entonces os feguian ? No pudieron feguir pallo 
tan apresurado y dolorofo,y por cfto os há dexado folo.No per 
mitays Señor que yo'dexe de feguiros con esfuerço alpaíTo que 
Heuaredes,aunque fea muypenofo.

Lo fegundo ponderare la fatiga que fentia el cuerpo tierno de * 
Chrifto nueftro Señor, por razón del fudor de fangre que poco 
an tes auia tenidojy puedefe creer,-que con lademaliada furia q 
le lleuauan/e tornarían à abrir los poros,y a fudar de nucuo, li
no fangre,alómenos fudor de congoxa y fatigaiTambicn al paf- 

rfar el arroyo de Cedrón, quiça tropezaría en aquellas piedras, y 
caería,beuicndo,no del agua del arroyo,lino del arroyo de las fa
tigas y amarguras que trafpaíTauan fu coraron. O cuerpo faníUf 
fimo, gracias te doy por el canfancio que en cftecaminopadecif- 
tc.O pies bcndmfsímos,yo os glorifico por los palios apresura
dos que en ella jornada diftes. Aora comiençan o buen Idus, vue 
ftros pies a pagar los pcccados que hizieron los pies aprcílurados 
parad maljdetcncd Señoríos míos en femejantes paíTbs,yaprcf- 
íur;\dlos con ligereza para cl bien.

Lo tercero padeció nueftro Señor en cftc camino grade ígno 
minia.ficndo licuado como ladrón con gran vozingleria; y efpe 
cialmente al tiempo que cntrauan por la puerta de la ciudad leui 
tarian el grito aquellosílerusnimiftros del demonio,pregonado 
Ja Çfcih ílueUeuauan con gran orgullo.O Redcmptor mió, q«5 
differente entrada escíb enHícriifalem,de la que hiziftcsd í)o  
mingo pallado ! en aquella yuán muchoscd palmas en las manos, 
en feñal de vucílra vínoria,cn cfta van con eipadas y laças en fe- • 
ñal de la fuyaten aquella leuantauan todos la voz para alabaros,

diziendo:

5



d e h presentaciónante jénnas. '■ i j y
distiendo : Bendito feael que viene en elnombre del Señor : En 
eíhleuantan la voz para vituperaros, diziendo mil injurias y 
blasfemias contra vos En aqueila tendían fus ropas por el fuelo 
para (jue pafTaffe por ellas el jumento en que yuades fentado:Eij 
erta tiran dò vueftra ropa,y os la raigan, y os lleuS a pie y medio 
arraffando.O mudanza de hombres contraíu Dios! O padecí* 
de Dios enfuffrir tales hombres! Librarne Señor de mudan ca tan 
peruerfa,y damepaciencia tan admirable, que me haga fuperiop 
a qiialquier mudanza.

4 Finalmente póderarc,el efpirítu y affe&o con Ij Chrido N.S* 
yua por el camino co grande humildad y padecía,offrecicndo c$ 
grade charidad al Padre eterno aquellos fus paffor trabajofos, en 
fntisfacció de losqnofotros damos |>ara offenderle,facádo dello 
affe&os de agradecí mieto y de imitado,como defpue.s diremo.«,

m Segundo pumo »
T í  pegunto el Pontífice a Je fus- de fu dottrina,y defus Difcifulos. 

v  Sobre elle punto fe ha de confidérar primeramente , los def»
precios que Chrido N. S. padeció en aquella entrada en cafa d$ 
Annas^adonde fe auian juntado los ancianos* letradosy Maef» 
tros de la ley,conio perfó nasa quien tocaua calificar ládodrin* 
de Chrido,a quien el pueblo llamaua Prophetars y como todo« 
eran fus enemigos,y. juntamente eran letrados foberuios, en viñ 
do a Chrido comenjaro a efearneeer y mofar del,medrando gri 
de regozijo en verle prefó y humillado, para que fe vea como ia 
{ciòcia q hincha,dà principio a los defpreciós de Chrido N.S, en 
cadigo del peceado dé Adí¿que tuuo principio del appetito de 1« 
{ciencia,para íaBer como Dios,el bien y el mal.O Maedro faplc# 
tifsimò,authory principio de tordas las {ciencias del müdó,porá. 
fe Ieuantaíi contra vos lòs fabios,y efearneeen al author de fu fa# 
biduriaíMifoberuia es la caula dedo,y mi {ciencia hinchada pe# 
día tal cura,pnra que viendo al que es la mifmafabiduria, défpre* 
ciado de los fabios dede ligio,gudefer humillado dellos,y noha^

fa cafo de fus errados juyzios. Dadme Dios mío, humildad en fa 
idùriàtporque la fabiduria del humillado Icuantara fix cabera,y 

en mcdiodéiosgrandésleharagíoriófo.. >,
& . Lo  fegundo fe lia de ponderarlafoheruia con que el Pontili#
*  ce y fus letrados comentaron a examinar a Chrido ntiedro Se* 

nor,con*animo de calumniarle:y afsi lé preguntarían,que doébi 
f#  crtl&fuyafi era contraria ¿la  de M oyfa ; g  e $  ̂ ugrina dei

gri«

pcclefíit
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cielo,y auidapor reuclacion: quantos Difcipulos tenia : quienes 
eran: donde cftauan. Todo lo qual oia Chrifto nueftro Señor 
con grande humildad y manfedumbre,fin embargo de que cono 
cía fu dañada intención.De donde facarc grandes a ffeébos de có- 
fufion propia,y decompafsion deChnfto,mirandole en medio 
de aquellos fayoncstcllos Tentados como juezes,y el en píe como 
reoiellosconinfignias y borlas de Do&orcs, y el maniatado con 
fnfignias de malhechor.O Dottorexcelentifsimo.Doíbor de los 
Doctores,y de todas las gentes! quando eras de doze anos eTla- 

2hc,u  uas íentado en medio délos Dolores, oyéndoles, y preguntán
doles, con admiración de todos;}' aora eftascnpie en medio délos 
miímosjoyendo y refpondigndo con efearnio dollos! Pero fi tue 
admirable la fabiduria quemoftrafteen las refpueftas que enton
ces dille,no es menos admirable la que mueftras en las que aora 
das, fu fínen do las ignominias querellas te rcfultan.O Si tu Ma* 
dre fanttifsima fe hallara aqui prcfeiite,con que fentimiento re
pitiera aquella fu amorofa quexa,dízíendo:Hi‘j,o, porque lo has 
hecho conmigo afsi?porque me has dexado fola.y te has entrado 
en medio dcftos'Doóbores, mas lobos carniceros, que Alaeftros 
piadofos ? Pero tu Señor la refpondicras como entonces : En las 
cofas que fon de mi Padre me cóuienc íiempre eftar, y mi Padre 
quiere que pafle por cfte examen. Gradas te doyamantifsimof 
Ked.mptorjpor la obediencia que tienes a tu Padre,y porlahu- 
mildad que mueftras entre los hombres porlu amor.

i cTercerocPunto•
':&£jfondiole leJus.’Pullicamente he hallado al mundo,Jiempre enjeñe en 

la synagoga,y en el Templo,donde concurrían todos los ludios ,y nada, 
he dicho en Jecreto,pretendiendo que lo fucjfe ,.para queme preguntas a mi 

‘ cjiô  Pregúntalo a los que me oyeron,pues ellosJalen lo que les he dicho.
Aqui también ponderare lo primero, como Chrifto nueftró 

•Señor aunque prefo y humillado, no cftaua acobardado en cftc 
Concilio,fino con gran libertad de cfoiritu, que procedía de la 

. ■ ' faníbidad de fu vida,y de la verdad de fu doóbrina: porque la cof 
ciencia qucfefunda cnfandlidad y verdad, es libre y animofa pa 
ra todo lo bueno,fin temor ni encogimiento alguno, aunq cftc 
delante de los fabios y grandes del mundo:y afsi tengo de procu
rar para mi tal modo decónfcicncía y fanfía libertad, como def- 

ut¿m.$0 pues la moftraron los Apoftolcs imitando á fu Maeftro,
.1-0 fegundo ponderare, la grande prudencia de Chrifto N. S.

cífi



en no querer dczir en particular de fu do&rina que tal cra,porc| 
fabia quan mal recibida nuia de fer la verdadera reípueftatímo re 
mitioíe a los que le auian oydo , porque eflaua tan feguro de fu 
verdad,que a fus mifmos enemigos que eflauan prefentcs, y la 
auian oydo,hazia teftigos dclla.Y bien fe v io ícr afsi,porque to- 
dosenmudccieron.y no luiuo quien le notaíTc de alguna cofi 
mal dicha. O pureza de la do ¿trina dd Saluador, quan poderofa 
cstufucr^a.puesnofolodas libertad gcncrofa alqucladize, íi- 
no rindes y tapas la beca del enemigo q la oye. Concédeme Sal
vador mío,luz para entenderla,libertad para publicarla, y obe
diencia para cxecutaria con perfección. Amen.

t o  tercero es de ponderar,la caufa porque Chríflo nueflro Se 
ñor no dixo nuda de fus Difcipulos: porque como auian dado 
mala cuenta de fi,nilos quifoacufar publicando fu flaqueza, ni 
fe pudo preciar dellos alabando fu lealtad. Y demas defto (como 
algunos contempkin)efl;auaalli ludas efperando a que le dieflen 
el dinero de la-venta,porque cílaua remitido a Annas, y como ef 
te defuenturadó era conocido por Difcipulo de Chriflo , con fu 
prefencía defacreditaua a fu maeftro.Todo lo qual affligia no po 
coa nueflro Saluador.O iMaeftro amantifsimo,nopcrmitas que 
yo dcfdiga de la lealtad que te dcuo como fiel Difcipulo > para q 
no te auerguences de confeflarme por tuyo delante de tu Padre 
y  de fus Angeles. Amen. v «

déla bofetada,y déla remifto a fayphas. fyQ

cM e d i t a c i ó n  ¡XXVII.  cDé la b o f e t a d a , y *  

d e  l a  r e m i f í o n  a  C a y o  h a s .  ... i
Primero Punto. .

. V  NO de los miniaros diol/na-bofetada a Ieftu¡diciendo', â J sí rejfodcs 
* al ?ont'¡fice\ -

Efta bofetada fue la primera injuriade las que recibió Chriflo 
nueflro Señor en cafa del Pontificcpor mano de fus miniflros, 
y tan feñalada.quefan luán quilo hazer mención cípeciai dclla. 
Tuuo todas eftascircunflnncias. t

i Lo primero fue cruel, dada por vn fayon encendido en ira, co 
defleo de vengar la injuria de fu amo, parecicndolc que con efl’o 
le ganaua la voluntad, y hazi.ipl.izer a todos los riratnliantes. 

x Lofegnndo fue aírrentola, porque fe dio en nrefcncta d; m&* 
chos nobles y principales:/ a vna perfoíia qu?'hatfíi er» toces e»*t
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venerada y refpedada de todosjde cuy o roftro falla talrefplador, 
que mouia a reuerencia a los quede mirauan fin pafsion.Lo ter- $ 
cero,fue injufta,porquefe dio por venganza, y calumniado vna 
refpucfta prudentifsima,juzgando temerariamente que era des
comedida contra la authoridad del Pontificc.Lo quarto,fuecon 4 
aprouacion y aplaufo de todos los prefentes,fin q huuieílequié 
boluieíTepor Chrifto,y reprehendieíTela furia de aquel mal hó< 
bre:y afsi abrió camino para que otros fe dcfcomidieffcna hazer 
con.el otro tanto. Mira pues, o alma mia , el roftro de tu Señor, 
laftimado con el furiafo golpe defte fayon, y fonrofeado con la 
vergüenza natural de tan graue injuria,y corrido por el regozi- 
jo que fus enemigos recibieron con ella: y co padécete de ver abo 
feteadoel foberano roftro en quien deíTean mirar los Angeles 

Hcbr. i« del cielo.O Hijo de Dios viuo.rcfplandor déla gLoria del Padre, 
y figura de fu fubftancia^quien ha puefto en vueílro diuin© ro
ftro la £gura de tan abominable mano? O Padre eterno,mirad el 
roftro de vueftro Hijofeñalado canlosdedosde-vn iñfignepcc- 
cadorsy pues el fuffre efta in j uria por amor de los pcccadores,fuf* 
fridles,y perdonadlos,por lo que el fuffrio por ellos.

S e g u n d o  p u n t ó .

J^Efiodiole leJus.'Si hable mal,da tejhmonio dello.y Jt bic,porq me hieres?
Aquí fe ha de ponderarlo primero,la grande paciencia ym5 i 

fedumbre que Chrifto N. S. conferuo en fu anima, recibiedo tal 
injuria : y aunque efte maluado,merecía que baxara fuego deí 
cielo,y.Ic abrafara, o fe abriera la tierra y le tragara, o la mano fe 
le fccara para fiempre, como fe feco la mano de Hieroboan, por
que quifo afsir con ella a vfi fando Propheta : y aunque fuera 

3*^£,x3* fácil a Chrifto nueftro Señor caftigarle con eftas y otraspenas 
feme]antes,pero no qúifo vengar fu injuria, fino licuóla con t i 
ta fcrenidad,que moftro co la obraeftarapare,jado a recibir otra 
bofetada en el otro carrillo, y otras muchas fin cuento. O  dul- 
cifsimo Iefus,Propheta verdadero,quepor dezir la verdad como 
otro Micheas, fuyftc herido en tus mexillas,fuffrietido efie gol
pe con admirable paciencia y manfedumbre, dame parte en eftas 
virtudes para que fuffra mis injurias fin venganca ni turbación 
por ellas.

Lo fegundo fe ha de ponderar, como Chrifto nueftro Señor, ¿  
que fabía bien callar,y difsimular fus affrcntas, efta vez con gra
de manfedumbre quifo djir razpn je  fi, porque no entendieflen

. 1 » .

v



¿*De la prefehtación ante Annas\ ió rr
que áiiia pretendido injuriar al Poñtificcty'dc camino tacitameñ' 
te corrige a fu injuriador,para q reconozca fu pcccado it diziendo *
Ie:Si hable mal en lo que dixc, da tcíHirronio dello primero que 1 
me caftigues,pucs no eres juez fino teftigo. Y  fi hable bien,pora 
me hieres contra razón,y me notas de defeortes y defeomédido? ”
Y  con ferefta razón tan concluyente,no fue admitida,ni le valió, 
ni fe hizo cafo dclla,para que aprenda yo a tener paciencia,quádo 
no fueren oydas, ni adñutidas las mias,ni fe hizicrc cafo dellas.O 
«manilísimo íefus,cu ya propiédad fue hablar fiempre bícn,y en' X-Fefr-1 
cuya boca nunca fe hallo engaño,de quien con toda verdad fe di-* l0(tn-7* 
xo:Nunca afsi haold hombre alguno:Gracias te doy por la in ju- «
ria y dolor que padeces hablando bien,en caftigo délas culpas que , 
yo hi¿e hablando mal Concédeme Señor,que fíempre hable lo 
que te adrada a defasrade a los hombres,fu ffriendo con pa
ciencia fui calumnias* }■

r í  •> > ,rí':1 ercero punto.
T< Mblo^/ínms atado a chñSío al Pontífice Caypbas.
,„v< Aquí fe ha de ponderar lo primero, la refolucion que tomo

Annas.y toaos aquclJosfabios,dc que Fucile lleuadoC hrifto nue 
ílro Señor a cafa de Caypbas,que era el Pontífice y  juez legiti
mo deltas caulas,donde-cítauan juntos los Sacerdotes, y Phari- 
feos,y otros ancianos,para que todos juntamente trataíTen delta. 
.Y dize el Euangclifta,que Annas le embió atado, para fignificar 
que le tenia por culpado. Y  qui$a le ataron de nueuo, y le dobla
ron las ataduras porque no fe les fucile,ni alguno fe le quita fíe,co • 
mo auian de pallar por medio déla ciudad. O Cordero manfifsi* 
mo,aunque deftc primer concilio falis mas atado, y apretado para 
entrar en el fegundojpero no fe menofeaba por cfto vueílra chari' 
dad,antes os ata,y aprieta,con nueuosdeíTcos de padecer,por def- 
fatar de fus graues culpas a los que os atan con tan crueles logas. 
Augmentad Señor en mi los trabajos,con tal que aügmenteys el 
amor de padecerlos.. : „r í ; . : - ,

.• Lo fegundo,tengo de ponderarla fatiga e ignominia que pade 
ció Chrifto nueítao Señor,en eítafegunda jornada, íiendo lleua- 
do por medio de la ciudad,con gran priefla y vozinglcria, fallen« 
do mucha gente a íñbcr lo que era,y muchos fe juntarían con los 
Toldados, ayudándoles a injuriar al Saluador, oluidados del bien ‘ 
que del auian recibido.Pero no por eílo nueítao dulce Iefus per- 
cia vn punto de fu paz y charidad,oíFreciendofe a padecer de inte 
j y*T i i.Torno.' L  íhos

• í
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ch os  por el bien de todos, por lo qual es digno deícr glorificado i 
de todos por todos los ligios» Amen. J -a *¿?;r ~ „ r. «.vrj ; 1

djj.j “ ‘i „ . í 1,.! • a u n  '.’s* i. fr, el íi !»ri hí< —» '. l

Meditación: X  XV JII1 T)e las tres negado- ; 
./ - - ines de San Vedro* >« , < , c

. v q ,  1 - . - *í* u «; », -itij.- -vli

; u . : , ¿ ! » \  Primero punto* \r . j
- I T )  Efpües qué todos los jXpaitóles huyeron,Pedro bolulo aJeguird Chrijhtp • 

’ 'pero dejde lexo'sy con elyita otro Difpulo, élüualporjer conocido del PO *
1tndo también Pedro, Je junto tsn los de •

:<4 J
. ,;i,

í<> b
ti fice ,  entro dentro del patio, y entrando t (tí 
mas criados al fuego porqué haz îafrió, !)(t- 

* ’ Sobre efté palTo ten'zó de ponderar los nfcalorJcs pór dude lié* ’ 
go Pedro a negar a Chrí fío »̂»jHlrb R.rpar.» pír-."-^™ t ar er» cabe** ‘1’ 
ca aireña y huvr delbs.fi! primero fue tibie:*:?, ca el amor,nacida'

darfedeIoWe Chriílo N.S.le áuia dicho qué lenegariatres V e -  i  
¿cs hquellá rioebé', y es propiedad de 1 os que confian mucho'de ít 
oluidarfe dé las palabras de Dios, ydclosáuifos que les da para re11 
prì miriti orgullo,como fino h.iblarnri còri ellos, t i  tercero,fue c’f? 3 
titulo de amar h Chriílo,ponerfe en la oca (ion de negarle, juntan' 
dofe con malas compañías que le proupcaflcn a ello, llegándole a! 
fuego donde auia trufa de gentcruyri; y ruynes platicad. Y  ita’ 
.carece demyflerio dezir cjuc házia entonces frió , para lignificar1 
iSa frialdad del coraron de Pedro, y la obfcuridady tinieblas de fri1 
alma; Todo ello nació originalmente de la fecreta prefumpeion,'1 
y  confianza que tenia de íi miímo, la qual no fe curo con el aui- 
fo que le dio Chriílo nueftro Señor i y como quedó viua, brotó ' 
eílc's malos fruclos.De donde tengo defacartres grandes propo
li tos. El primero,dé no prefumir de mi, ni fiarme de mi mifniò, a ■ 
cordandome de lo que dize San Pablo: Si ellas en la Fe noprefuf 
màssimo teme. Y  el que piénfa que èfla èri pie, mire biéno chya; 5 
£l a.propofito es de feguir a Chriílo N .S. no dcfdé lexos, fino’ 
defde cerca,y co feruorrporq quien le ligue de lexos,no pone los*

í  Corin 10 P*es ^onc ê Chridó,ni aduiertébien fus pifadas, ni esam*
parado del én fus peligros. El ’ .projioíitoesdehuyrlasocafiones^ 
de tropezar, y las malas copa nías q me prouócarén a caer,acordan> 

ttelef. 3 , dpmc ¿e I9 q dize el S^bioi Quien ama el peligro; perecerá! éií ef*J
*'**" a  ^ ........ 1 j m

X
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% n T  ambien puedo ponderar,que fi es afsi(como dizeñ algunos.' \ 
JDocfcores)quc efte Difcipulo,conocidodel Pótifice,eraían luán 
Euaogelifta>aunqueeftuuOcnIasmifmasocafionesqucíanPc- . a 
dro, no negó a Chrifto,nucftro S.ni tuuo eflepeligró, principal i 
mente por la protección cfpecialdel mifmo Chrifto, que leguar- j 
do y preferuó : y porque no tenia la fccreta foberuia y prefump«’ • *
cion de Pedro.O Dios omnipotente, líbrame de las ocaíioncs de *

de las negaciones de San Pedro. \ 11 \ 6 j

caer,y íi en ellas me viere por mi gra miíeriáfamparame con tu di ’’ 
nina mifericordia. Ponme fiempre cerca de t i , y pelee qunlquief 
mano contra m i, porque íi me tienes de tu mano,ninguno roe /#£. 17  ¿ 
derribará,ni facará della. >

S e g u n d ó  p u n t o .: ¡ ' !
A  EílafiizjmJlego^nA muger ajila criada del Pontífice,y portera, déla ci ^
* ja,la anal mirando a Pedro ,y  rcconocicndole 'por Difclpulo de chriíío, 

dlxo a los que eílauan allí: Efie con lefus andana. T bolulendofc a Pedro ,  
dlxo:  Por\entura tu no eres Difclpulo desle hombre? fin duda tu con lefio 
Nazareno eflauas.Xefpondio Pedro: No foyfu Difclpulo,ni le cono ajo ,  niJe 
lo quedia.es. . . .  i . . •

£ Sobre efte punto fe ha de ponderar lo primero la aftucia del 
Demonio en acometer a San Pedro la primera vez, por medio 
de vna muger, como acometió Adam por medio de otra, para de 
rribarlc,porque las mugeres como mas atreuidas, y blandas fue* ■ 
len derribar las rocas y piedras de la Ygleíia, fino ay cuy dado eii 
huyrdcllas. ^ m. * h «„-.•‘•x ? ■' ■. t * v  i » w.

■r * X o  fegundo ponderare en Pedro la grande flaqueza del hom
bre,pues el que era piedra fundamental déla Ygleíia , y aula teni 
do rcuelacion de la diuinidad de Chrifto, y le confcflb por Hijo 
de Dios viuo, y fe oflfrecio a morir por el,ahora folamentecon lá 
voz de vna mugerzilla teme tfilo,q le niega,y dize q no le cono*
Ce,ni es fu Difcipulo, ni fe precia dello. Y  có efte exéplo aprende.

* ré 2 no prefumir de mi,pues no foy Pedro,ni piedra,fino poiuo y 
lodojfundádomc en el conocimiéto propio , y en el temor de mi 
mutabilidad, y flaqueza.Porq todo el oro y plata de mis virtu
des,efta fundado fobre pies de barro, y vna chinita bafta a der ^  
barlos,ydarcotodalamichinaenclíuelo. O Dios eterno dame ** 
Conocimiéto profundo defte barró, q foy de mi cofecha.para* q no 
prefuma de mi,fino dé t i , en cuya virtud refifta al golpe de la ti ta . 
cion,y conferue los dones que me has dado., , I4 - 1 ... • , /

'% Lo tercero ponderaré, quan dañofo es el temor demafiado dé

* rJ V,

o* 1 OJL L  » la
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la deshonro dé la muerte,porque quien me derriba, no cs tanto ,t 
lanochedclaaducrfidad-,quantocl vano temor della: por el quál 
muchas vezes he negado a Chrifto, ya que no con palabras, alo- * 
menos có las obras,defdeñandome de algunas cofas de virtud obli 
gatorias,por no perder vnpunto de la hora mundana,o algún in- 

tfialm. 90. tcrefle,o regalo de la carne. Y  afsi he de fuplicar a nueftro Señor 
me cerque con el efeudo de fu protección y para que no tema los. 
temores de la noche,ni ellos fe apoderen de mi coraron. I , •- '* , 
- Lo  quarto ponderaré, lagraue iniuria que hizo Pedro a fu 4 

, Maeftro en cfte cafojy lo mucho que Chrifto nueftro Señor fin» 
tio ver que fu querido y regalado fe defdcñaífc de fer fu Difcipu- 
lo,condemnando con cfto la vida del quenegaua por Macftro: y 
con efta confideracion me compadeceré de vera mi Señor tan 
defeo nocí do, y defamparado de losfuyos.O Maeftro foberano,ya 
nomeefpanto de que ludas el tibio te niegue por codicia,, pues- 
Pedro el feruorofo te niega por pufillanimidad; ¿Mas tu Cibidüria 
permite efta ignominia,para que fe defeubramas tu paciencia en 
el fuffrir,y nueftra flaqueza en el pcccar,y tu gracia en conuertir 
atqucpeccó» \  4
| j ' " » Tercero puntó.

\

< *

<r * 1 í•  i i . V o.
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a -

ItdD.MdU 
tdp 14.

U leudo Pedro lo que aulafitfccedldo,y elpeligro' en que efiatsd ;  fiallofi del1 * 
patio hdxjd el portaly entonces canto el galló la primeralte zfipero cote 

la turbación no adúlcelo en cllo)y de ay a poco torno a entrar donde efidua, • 
los demás calentandofie al fuego y  dlxeronleiPorltentüra tu no fres délos Dif \ 
cipulos defie hombre iy^no ¿ellos affirmó queherdaderamento lo era.TPe- -lí. 
dro con juramento negó,diciendo que no conocía tal hombre ¡ De ay aliña 
hor acornaron tercer alteza a hazjer tnflancla en que era fu Dtfiel pulo,dando 
le finas dellô mo dlxo que le aulaltlfio con chrifío en el Huerto: Otro que 
era Gallleo,iomofie conocía por el habla,y Pedro torno a negar Echando mal 
¿letonesfile conocía.' f • ' ’ .v .1 i; :  ‘ 1<’ . ha .

Sobre eftos fucccíTos de Pedro fe ha de ponderar lo primero,'1  
lasaftuciasde Sathanascn tentarle,haziendo lo que Chrifto nue . 
ftro Señor dixo ,que aula defleado criuarle como a trigo, ya con - 

■* í ?. vnas tentaciones,ya con otras, hafta que le derribo vna y dos y . 
y tres vezes Porque a los mejores combate con mayor furia,y ÍI- - 
jiAeftan arraygados en humildad; derríbalos de la cumbre de la ; 

ffialm. 3$. fári&idad.O Oios eterno!no éntre dentro de mielpie dclafobér- - 
uia,pprqucla mano del pcccador no me miieua, echándome del 
I^gar que teniapor tu gracía» - . ' " ,,./ V. - le a  £
i,* t  5 L o  f e »



•Délas negaciones. de fan Pedro. *> ¡f y
V  Lo fegundo fe ha deponderar,quan malo es durar en la ocafió, 
ño cfrarmentando en la primeracayda,porque vn peccado llama á 
©tro. y el menor trae luego a otro mayor, yedó de mal en pcor.cd 
fiio Pedro,que primero negó aChrilto lenzillarpentc.y la fcguií 
da vez con juramento,y la tercera con juramento y maldición:/ 
afsi esmüy importante atajar a los principios el temor humano,/ 
huyr del peligro quando adorna , porque los demonios fiempre 
con el de lie o edan diciendo contra el alma , aquello del Pfalmo: 
Dedruydla,deftruydla hada loscimicntos déla Fe y efperan^a en 
queedriua. .
- Lo tercero fe ha de ponderar,que como Pedro tres vezes aque
lía nodie auia prefumido de fí mifmo,dizicndo queedaua aparc- 
jado a morir por C brido,y que nó fe efeandalizaria, aunque lo- 
dosfe efcandaüzaden.y que no le ñeganaria,aunq fupie líe morir 
por efiaísi cu cadigo dedas tres prefu mpciones, permitió Dioslas 
tres negaciones en eíTa mifma noche,port] la foberuia luego trae 
con figo la humiílacion.en la materia mifma en que fe ceba,y por 
elf o es muy importante llorar luego la culpa de la foberuia, antes 
que fe aprcifure la pena de la humillación. >

- Quartopunto. , ... . r!
7  Vego canto el Gallo la fegundíCve^y al mlfmo tiempo boluitdo el Señor 
-. Jus ojos a Pedro3mirole,y acordandô  Pedro de lo que Cnriño le auia di-  
tho)faho(e a fuera y lloro amargamente. > . .

Aquí fe pinta laconuerlion de Pedro i y fu penitencia, en la 
qualfe ha de ponderar lo primero, la infinita tnifcricordiay cha* 
ridad de Cbrido nuedro Señor,el qualaunque edaua rodeado 
de enemigos, y metido en vn fuego de terribles perfecuciones i y 
calumnias como oluidado de fus trabajos,fe acuerda del Dlfcipu- 
lo que fe los augmentaua con aquella iniuria:y aunque edaua lc- 
xos de Pedro,conocio los peccados en que auiacaydo,y en lugar 
de ca di garle,fe compadeció del, con dedeo de prouocarle a pcni¿ 
tencia para perdonarle,y todo con fuma predeza por facar de pref 
to aquella oueja de la garganta del lobo infernal,que fe la auia tra 
gado. Y para edo haze que luego cante el gallo; pero no hadara 
el fegundo canto,romo ni hadó el primero , fi el mifmo Chrido 
no cóuirtierafus ojos mifcricordiofosaPedro,alübrandole losfu- 
yoscon luz del ciclo,para que conociere fus yerros ; y ablandán
dole el coraron,para que los lloraíTe. O amoro fifsimo lefus ¿ co
mo no te amare con todo mi coraron, pius quardo. trato de of-

ij.Tomo. JL 3 dn-

♦ i
*  ■ %* * • >/ t u* j

Pjalm.

v t  ^

n

t -* v



’<s(ldcuch,)

Jíierem.i,

tfalm, 10$

t  xjch .i$.

Lucd. x 5.

166 II1LVarteymeditación X X IX .
fenderte,pones medios para pcrdonarmcíY cjuando auias de mof . 
trar tu ira en el caftigo.mucftras tu miferieordia en el perdón?C6 
padécete Señor de todos los pcccadores,míralos con ojos de mife 
ricordía,abrc fust oydos para que oyan el canto y voz de los predi 
cadores, tocándoles fu coraron para que lloren f us peccadosty quá 
do yo peccare por flaqueza,no te oiuides de mirarme con ojos de 
miferieordia.

Lo fegundo fe ha de ponderarlas lagrimas amargas de fan Pe- *  
dro,las qualcs no procedian de temor de algún caftigo, fino de a- 
mor de fu Maeftro-porque acordandofe de los fauores y benefi
cios que del auia recibido,y de la ingratitud que moftro,negan- * 
dolé en tan rezia coyuntura, fus ojos fe conuirticron en fuentes 
de lagrimas con grande amargura de fu coraron,como quien fen- 
tialoquedize Hiercmias, fercofa muy amarga auer dexadoa 
fu Dios, y negado a fuSeñor. A y  de mi (diría ^como viuo 
auiendo negado al Autor de la vida? como no fe abre la tierra y 
me traga,auiendo injuriado al Criador della ? O boca abomina
ble como te abrirte para jurar que no conocías al que tanto bien 
te ha hecho?o lengua malditalcomo te foltafte para maldezirte, fi 
conocías al que tanto amor te ha mortrado? O quan jufio fuera, 
que viniera íbbrc mi la maldición, pues la efeogi, y que penetra
ra todos mis huertos,pues la abracé] O quien díerte amargura de 
mar a mi coraron, y fuentes de lagrimas a mis ojos para llorar a- 
margamente de dia y de noche la muerte de mi alma,y la trayeion 
que ha cometido contra fu Criador? Mas pues ya conozco fu mi 
tricordia,y que no quiere la muerte del peccador,fíno que fe c6- 
uierta y viua, mirare al que me miro,connertireme al que fe con 
nirtio a m i, y con el coraron me llegare a el, y poftrado a fus pies 
le diré como el hijo prodigo: O Padre y Maeftro mío, peccado 
he contra el cielo y contra t i , no foy digno de fer llamado tu hi
jo,ni tu Difcípulo,admíteme fi quiera como a vno de los jorna
leros de tu cafa , porque no ay para mimas duro infierno, que 
fer echado della. Dcfta manera lloraua fan Pedro , y fe mouia a 
confianza del perdón, acordandofe de lo que Chrifto nueftro Se
ñor le dixo, que auia rogado por el, para que no dcsfalleciertc fu 
Fe,y que quando fe conuirticfíc,con firmarte a fus hermanos • Y  
defta mifma manera lloró toda la vida,quando oya el canto del ga 
lío,y aísi fe dize del que tenia fulcados y cauados los lagrimales de 
los ojos,por la muchedumbre de las encendidas lagrimas que por 
dios vertía. . ..

a Fínd-



« Finalmente ponderare , el modo como ladiuina infpiracion,' 
jlluflro y toco a Pedro,y le cóuirtio,porque primero le hizo que 
fe acordaííc de las palabras de Chrifto, luego que falicíle del lugar 
y  occafion donde eftauajy dcfpues que a fus ¿olas llorafle amarga 
mente. Y  lo mifnao haze con nofotros quando nos toca con cf* ‘ 
Acacia. Con lo primero nos mueuc a temor, confianza y amor.'
Con lo fegundo quita los cftoruos de la verdadera penitencia: y  
con lo tercero alean ̂ a el frudo della, que es el perdón de los pec- 
cados, como aya propofito de confeíTarlos a fu tiempo. O al* 
ma mía , como viftc en Pedro tu flaqueza para peccar, af$Í mira 
en el la cfficacia de la diuina gracia para te conucrtir: y como el 
lloro, afsi llora tus peccados para que alcances cumplido perdón 
dellos, Amen. *

De lo que fucccdio en cafa de Qayphas. i 6y

c/Meditación X X IX . De los faifas teñ¿mo
mos que dtxeron contra(briílo nueílro Señor 

en cafa de Cajphasy de lo que re fron
dio a fu  pregunta.

‘Primero punto.
L ° ‘  Sunimos Sacerdotes con todo fu concilio, bttfcauan algún falfo tefli- Matth.

monto contra, chriíío,pitra conácmnarle a muerte, pero no le hallaron, Mares, 
dunaueyinieron muchos te figos falf>s para ello.Tentre otros ¡y nos dixeron:
¡fie hombre ha dicho,puedo defiruyr el Templo de Dios,y en tres dias reedi-  
jicarleipcro ninguno defios testimonios era bailante,  ni le fus les refiondio 
palabra.

Sobre efle punto tengo de confiderar lo primero,la forma def- 
tcjuyzioquc intento Cayphas contra Chriíto nueftro Señor, 
ponderando quien fon los juezes,fus dañados corazones, y la fo- 
bcruia y ambició conq eftan fentados.Item, quien fon los acufa 
dores y teftigos/umuchedübrey peruerfas entrañas.Itc, quic el 
prefo y acufado,fu diuinidad y foberania juta co la modeflia y hu 
mildad.admirádome de q el Iíiio de Dios, juez de viuos y muer 
tos,eftc como reo en pie,y atadas las manos,oyedo contra (i tan
tas calumnias,delante de tan malditos juezes, los quales eran fus 
crueles perfeguidores. y haziendo forma de juyzio yuan contra 
todas las ley es de ¿ufticía, co ¡mocando teftigos fallos para con-
. L  4 deinn?r
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arte «meditación X X IX . T*:
dymnar al inhoccntc.O cordero innocctifsimo,quien te ha puef 
to en medio de lobos tancrudcsíO juez juflifsimo , quien te ha 
fujetado a juczes tan injuílos? Las injurticias que yo hizc fon- 
c^ufa de las calumnias que padeces por librarme dcllas. Líbrame Se 
ñor.de las calumnias de los hombres, para que guarde con quie
tud tus fangos mandamientos, , • .. , < . , :
- Lo fegundo fe ha de ponderar la grande innocccia, y puré za q z 

refplandtcio en Chriílo nucílro Señor, pues andando fus enemi
gos a bufear con tan tas añilas, algo de que acufarlc por fas, o por 
nefas,rió hallaron fundameto aparente para teílificar cótra el cofa 
digna de caíligo.Por donde fe vcc con quanta verdad dixc: Ftno 
a<mi el Principe del mundo, y no halló en mi cofa alguna. Porque Satha- 
nas por medió de todos fus miniílros vino a prenderle.y prendido 
condemnarle a muerte con titulo de juílicia.y no halló en el cofa 
fuya.Ello es,cofa qtie fueífe pcccado, ni cofa digna de tal caíligo. 
O inriocentifsimo y purifsimo Saluador! por la innocencia y pu
reza de tu vida tandilísima , te fuplico me concedas v ña vi da tan 
innocente y pura, que quando venga el Principe defle mundo, 
en la hora de mi muerte,no halle en mi cofa fuya,dc que me pue
da acufarpara mccondemnnr.Amen. * . *

Lo tercero fe ha de ponderar, el rnarauillofo filcncio deChrif- 
to nucílro Señor en todas cíbs calumnias", fin querer holuer por 
fi,ni efcuíarfc,ni tacharlos tcíligos,ni cogerlos apalabras , descu
briendo fu falfcdad. Loqualle fuera muy fácil, por fu granfa 
biduria , pero quifo callar »confiado de fu innocencia, y déla 
fuerza que tiene la verdad,cumpliendo lo que dixo por boca del 

P/4ÍW.37. faiidlo Rey Dauíd : Los que bufeauan males contra m i, habla
ron vanidades, y tramaron engaños. Pero yo como fordo no los , 
oya, y como mudo 110 abrí mi boca. Fuy como hombre que 
ni óya ni fabia, que refpondcr a fus calumnias, Todo cílo hazla 
nucílro Redcmptor,para darnos exemplo de filcncio,y fuffiimic 
toen talescafos,remitiendo nueílra defenfa a Dios, y a la verdad 
conocida.Y también es vn modo fecrcto.y muy gloriofo, de triü> 
phardenueílrosenemigos,losqualesdeíTcanque nfpondamos 
para tener algo de que afsir con nueílra ímpaciccia.o indifcreció,'
0 calumniando nueílra cfcufa:y áfsi Cayphas enfadado de ver ta 
to filencio en Chriílo nucílro Señor./? Uuat'o en pie,y le divo: No ref

' pandes algo a tantas cofas,como teñlfican contra ti}Pero lejus callaua, y no 
refpondlo nada. O Verbo diuino.palabra eterna del Padre,porq no 
Jbablays alguna palabra en defenfa vueftra ? mir;id no digan, qud
1 ; t , 1 Olilán
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^Deloque fucedio en cafa de Cayphas. t ip
quien calla , confíente : y os tengan por culpado, por no atieros . J : . . ’ 5 
defendido. Pero vucftra mifcrlcordia quiere con fu filenciofatif» 
fazer por mis parlerías , y enfrenar mi lengua para que no efeufe 
fus culpas» Enfrenadla Señor con vueftra gracia, para que fu ftra 
callando como vos fuífriítes y triumphc de mis enemigos, como 
vos triumphaítes de los vueÁros.

Secundo punto. . - í
\7iend0 Cayphas , que Chrifto callaua tanto , dixole : Conju

róte Por Dios'Muo.que nos digasJi tu eres cht ijlo Hijo de Dios bendito?_ 
l{e [bondiole IefitsiTn lo diẑ es que yo Joy}y digoos de Verdad que de aqui 4 
poco yereys al hijo del hombre, fentado 4 la diejlra de la virtud de Dios ,y- 
'\enir en las nubes del cielo. . i» '

1 ( Aqui fe ha de ponderar la rcuerencia grande,que Chriíto N.S.’ 
tenia al fanflo nombre de D ios, pues aulendo callado con tanto 
tefon,en oyendofeco jurar,por el nóbre de Dios,luego refpondio 
y obedeció al Pontífice, aunq fabia q le con juraua có mala intcn - 
cicui para facarle alguna palabra deq le acufar;yaunq fabia que fu 
refpueíta le auia de coftar muy caro,pues le auiS de condenar por 
etla:dádonos exéplo de reuerenciarfu fan¿to nóbre,y por el obe« 
decer a los Perlados de fu Yglefia, aunq fean malos, fin refiftir!os>

* ni porfiar en nueítro filencio co dureza, quádo nos mandan ha 
^lar,o hazer algo contra lo queauiamos determinado. ' ’

i  Lo fegundo fe ha de ponderar la refpueíta que dio, confefían- 
do fenzillamente la verdad de que era Chriíto, y juntamente def 
engañándoles del error que tenían contra eíto,por verle tan opri 
mido: y para decamino ponerles algún temor que les enfrcnaíTe, 
y apartaííc de fus dañados intentos, como quien dize: Yofoy Ex rfi 109» 
Chriíto.y aunque me defconoceys,por verme tan humillado,dia &  C>an. 7, 
vedrà en que vereys al hijo del hóbre fentadoala dicftradc Dios, 
y venir en las nubes del cielo a juzgar al mundo,como cita profe
tizado de Chriíto : por tanto mirad bien lo que hazeys. O Hijo 
de Dios viuo.'y Hijo del hombre,Diosy hombre verdadero, hu
millado y enfaldado! que citas en pie como reo para fer juzgado 
deCayphas,y citaras fentado como juez en las nubes del cielo pa 

¿ rafer juez de todo el mundo.Mi alma fe abrafa con el fuego de tu 
amor, quando te miro humillado para redimirme} y tiembla con . 
gran temor,quádote cófidero en tronicado para juzgarme. Sea 
me Señor tu amor efpuela para feruirte,y tu temor fretto para no 
offendette». . i . . . . :< - ; . , . . * .
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f$dm, tp. : T  ambicn fe ha de ponderar aquella palabra: De aquí a poce tierna •* 
foyereys di hijo del hombre,Ô c. Porque en los ojos de Dios,mil años * 
fon como vn dia,y aunque nos parece que la venida de Chrifto a 
juzgar fe dilata,ferá muy prefto. Con lo qual pretendió enfeñar- 
nos,quc quando nos viéremos humillados y atribulados, nos con 
folemos con penfar que de alli a poco vendrá la cxaltacion;y al co 
trario quando nos viéremos engreydos y fobcruios, nos humille
mos,entendiendo que vendrá prefto el dia del juyzio en que fere 
mos humilladosjy en ambos calos nos ayudará» confiderar lo que 
fentiranCayphas,y los demas que cftauan en cfte concilio congre 
gados contra Chrifto.quando le vean Tentado en tanta gloria co 
mo juez para condenarlos.O como fe han de trocar las fuertes lio 
rando con amargura irrcmediablejos que aqui fe atreuieron a o f 
fenderlelpor tanto efeoge fercon Chrifto humillado en cfta vida, 
para que feas por el glorificado en la otra.

Tercero punto»
Q Tdd efla refiuefia por el Pontífice, rajgo fiu yeííldurds dlzjeudo: slafi- 

phemddo ha,para, que de fie amos mas teíllgosfno aueys oydo la blafphe- 
mla ? que os parece f  y luego todos le condemnaron, y dlxeron: Digno es de 
muerte. »

Sobre efte punto fe ha de confiderar lo primero,la hypocrefía * 
endemoniada deftc mal Pontífice, para indignar a todos contra 
Chrifto nucftroSeñorrpor vna parte raiga fus veftiduras en feñal 
de trifteza,como quien auiaoydo vna grande blafphemia contra 
D i os; y por otra parte fe goza de aucr hallado ocafíon para condS 
narle:y afsi como quienauia alcanzado visoria,dize:Para q buf 
camos tcftigos?y atropellando el orden det juyzio,el fe haze acu- 
fador,y a los circun fiantes hazc juezes, pidiéndoles que ellos le 
juzguen,y digan fu parecer,prouocandoles a que le condemnen 
como a blafphemojy afsi lo hizicron,diziédo: Digno es de muer 
te. Para que yo vea quan errados fon los juyzios de los hombres* 
efpecialmentc quando cftan apafsionados,pues llegan a condcrn- 
nar por digno de muerte,al que es Autor déla vida,y a juzgar por 
blafphemo contra Dios,al que es el mifmo Dios.

Con ello tengo también de ponderarla humillación de Chrif 
to nueftro Señor cnefte cafo,compadeciéndome de verle calum
niado y oprimido , por auer refpondido la verdad, y a l mirándo
me que el Hijo de Dios llegue a tal extremo de deíprecio.que fea 
juzgado por blafphemo * y fus palabras, que fon de vida eterna,

¿can
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De lo que facedlo en eafadeCqyphas. 171
fean tenidas por blafphemias dignas de muerte eterna ,facanda 
defte excmplo motiuos también para confolarme quando me vie 
re dcfpreciado y condemnado fin culpa O dulce Iefuslcon quan 
ta mas razón pudieras rafgar tu veftidura,quando oyftc las pala
bras de Cayphas tan llenas de blafphemias contra Dios, como las 
tuyas eftauan llenas de verdad,y gloria del imfmo Dios ? O íi mi 
coracon fe rafgaffc de dolor y pena> oyendo las blafphemias que 
aquí dizen contra ti!no eres tu Señor el blafplicmo , finoelblaf- 
phemado; y por las blafphemias que los hombres dizen contra 
Dios,permites fer tu blafphctnado dellos, pagando fus culpas con

3 tU Vltimamente ponderaré, el animo con qucChrifto nueftro 
Señor oyó aquella fentencia \reus eíl mor tis, reo es y culpado dig
no de muerte. Y  quando vio que todos en conformidad lapronu- 
ciauan,porvna parte fe entrifteceria viendo fu in jufticia, y que 
perfonas a quien tanto bien auia hecho,le condemnauan tanpref 
to a muerte.y por otra parte interiormente la acceptana, yíc of— 
freccria a morir por darles a ellos vida.O charidadinmcnfa de le* 
fus que afsi te dueles de nueftras culpas, por el daño que nós ha- 
zen,y juntamente te offreces a morir por librarnos dellas. Alabe 
te Señor todos los Angeles,y a vna voz contradigan a eftc peruer 
fo concilio,diziendoleíDigno es de vida,digno es de vida. Vofo- 
fotros foys los merecedores de la muerte, y Ghrifto folo es dign# 
defempiterna vida.

¿Meditación l&C&.Delas injuriasy dolores 
m e padeció Cbrííto nueflro Señor,en presen

cia de Cayphas,y de fu concilio ,yen 
lo re fiante de la noche.

O  Yda efta fentencia,los que tenían afido a Chrifto mieftroSe- 
^ñor(porque no folo efhua atado,fino muchos otros le tenían 
afido, porque no fe les fueflc ) tomaron atrcuimicnto y ocafion 
parainjuriarlc.y atormentarle ín {ligándoles Sathanasa cllo,mez 
ciando con las cofas ignominioíás.otras dolorofas, para que la pe
na fueflc m ayo rías penas fe reduzcn a cinco O feys generes.

Trímero punto
Mdtth.tC.
Mará.
LHCít. t i .
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77^ rllXl.Tarte,meditación X X X . .
r La primera injuria fuc.efcupirle en el rollro,que era vn tórme i 
tó ignominíofo, y afquerofo, vfado entre los Iudios, y tenido 
por grande injuria; y como los Toldados y mi ni (Iros eran mu
chos , y todos a porfía le arrojauan Tahuas* qued-Sel roílrodc 
Chriílo aflfeado , y eTcurecido grandemente. Pondera pues o al
ma mía,quien es el eTcupido, y quien Ton los que Iccfcupcn , qué 
rollro es el aflfeado con faliuas, y que bocas Ton las que le a Afean 
con ellas, y hallarás que el eTcupido es el Dios de la iVlngeflad , el 
Criador de cielos y tierra,el que con TuTaliua da vifla a los ciegos, 
lengua a los mudos y oydo a los Tordos; es eTcupido el rollro que 
enamora a los Seraphincs , a quien no Te hartan de ver los Ange
les,en quien eílá la Taluacion de todos los hombres, por quien TuT C 
pirauan los Prophetas, diziendo : Mueflranos tu rollro, y Tere- 
mos Taluos. Elle es eTcupido de viles honibrezil!os,dc abominabi 
Jifsimos pcccadorcs,de gente digniTsima de que todos cfcupicllcn 
en ella,como en el lugar mas vil y defechado del mundo. Pues co
mo no te compadeces de ver eTcupido a tal Señor, por tales cfcla- 
uos?a tan excelente Criador,por tan viles criaturasíO rollro ve
nerable de IcTus,mns reTpIandeciente que el So',mashcrmofo que 
la Lura.y mas gracioTo que las ellrellasdel ciclo ! como te han eT
curecido y afFeado las Taliuas de los peccadorcs de la ticrra?lus pee- 
cados fon la cauTa deílo , y por laüarlcs dellos, quieres tu Ter afFea
do. \ntiguamcntecracícupido el que no quería rtfufcitar la fami 
lia de fu hermano que auia muerto fin hijos, pero tu Señor eres 
eTcupido por refufeitar la familia de Adam , que mato a fi, y a to
llos fus hijos.Gracias te doy por'eíla ineílimable chancad, y por 
ella te fuplico,refufcites mi alma,y la laues y adornes con la hermo 
fura de tu gracia, Amen, * ' < . ' • 15

Luego ponderare,la modeília.graucdad.y ferenidad,quc tenia 2 
Chrillo nuellro Señor,fuffriendo con cílrañamanfcdumbre y fi 
lcncio, aquella llüuia de Taliuas, fin apartar fu rollro, como dizc 
Efaias,de los que le cfcupian,fin hazer geflo ni meneo de hombre 
injuriado,ni enojadofy fin dczir palabra alguna cótra fus injuria 
dores.O Dios eterno,fi a María hermana de Aaron, porque in ju 
rio a M oy fes,efeupi fies éñ el rollro^ fe lleno de lcpra5porque no 
efeupis a ellos que os cfcupen.para que fe llenen de lepra,como fu 
maldad merece? Mas vos Dios m ío, no veniíles al mundo a ha
zer leprofos , fino afanarlos, tomando fobre vos la peña de Tu le
pra.y la figurad? leprofo;no veniíles a efeupir para matar, fin opa
ra Tañar y dar vida con vucílrafaiiua al peccador que carece delfa:
- 1 tomad



D̂e lo que fucctdio en cafa de (f&yfhas. / 7j»
tocadme co vueílráfaliua.para que fea fabio en conoceros,y fano 
y fuerte para amaros y feruiros. t \/<\ . ...; ;,:o .;:>* ... ft.

Lo tercero.cfpiritualizando cílopoderaré,como cada vez que 
offendo a Dios con culpa graue.es eípiritualmente efeupir a Chri 
fio en el roílro,y affearle con lafaliua de mi cuipa,falida de mi len 
gua emponzoñada,y de mi corazón y pecho vcnenofo.Y tambíc 
ponderare,quanta lluuia deílas faliuas defeargaron ; y defeargan 
fobre Chriílo nucílro Señor,y quanto mas fien te'ellas que eflb« 
tras,por fer mas abominables y hediondas delante de Dios. Y  fi- 

' nalmentc poderaré,como defprcciar y efeupir al próximo es clcu- 
pir a Chriflo^ue toma eíla injuria por fuya.Dc todo lo qual ten 
go dé facar affeélos de dolor,y compafsion,y propofitos de huyr 
el peccado con que Dios es efeupidop a»«-. , i- . j.

i.-.r-' j 1 . u i*. ~  y¡  ■ " i , • : UIlv .h i •..% ~ I
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* L A . fegunda injuria fue,vendarle fus diuinos ojos,para mas a fu
faluo herirle y efcíirnecerle,penfando que no los via, porque la 

ferenidad y grauedad del roílro dé Chriílo los encogía »para no 
burlar del a fu guíloj al contrario de lo que fuccedio a. Moyfcs ¿ el £xod.ijfc 
qual cubrió con vn velo fu cara>,para hablar con el pjtcblo,porque ,
el refplandor qjue falia della ofuícauaJa vida de los que la mirauá: " ' 
mas nucílro dulce Iefus resplandor de la gforia’del eterno Padre/ 
c5 fien te que la fu ya fea cubierta con otro velo por los difcipulos '5
de Moyfes,no para que le oyan'con mas atención, fino para qué “ ' 1 
le defprecicn con mayor libertad,moílrando en cfto que tiene nal '

. menos gana de fer defpreciado, que ellos de defpreciarle; * Y  es de 
creer que el velo o venda con que le cubrieron y vendaron ¿feria 
vil y defpreciado, para q u e  el cícarnio fue(Te mayor;.1 ; :r:'.v?: vil “ ‘vh

* También tengo de ponderar,quan propioes délos grandes pec ■ »’
fcadores deificar que Dios no Ies vea,o imaginar que no los vec,pa *̂ ** *"  ̂ • 'J 

' ra pcccar mas libremente,diziendo 16quecfláeferiptoen Iob: j
Las nubesfon fu cfcondrijo,y no confideranueílras cofas; Almo ^
do que ellos miíerables vendaron los ojos corporales de Chriílo Mclz¿ch.% 
nüeílro Señor.para que no les vierte; mas no por cíTo dexr.ua dé' 
verlos con losojosde fu alma,y de fu diuinídad: y afsi mas fue ce-' 
garfe y quitarfe la villa a fi mtfmos.que quitarla a Chriílo. Y  def ' 
ta manera he de penfar,quc quattdo'peccó, olúidadorde que Dios 
me mira,elle oluido es como vñ velo con que píenlo cílar cubicr 
tos los ojos de Dios oero no loeftan, fino los míos; porque los de i'olxi. 
Dios,como dÍ2e el Sabio, cgqtemplan en todo lugar ¿1 bueno y muer, i 

■ »i ~ ~ "  al ma-

. T V



al malo,y al bien o mal que hazc cada vno O Dios eterno,rio pcf 
mitas que yo cubra tus ojos,y tu rodro,fino es como los Seraphi 
nes le cubrían con fus alas,venerado tu diuinidad,y confesando 
que no tenia ojos para comprchenderla; pero tu Señor los tienes 
muy claros para verme, y comprehendermc,y cdo bada para que 
yo crea que miras mis culpas,y me mueua a llorarlas,con propoíl- 
to de nunca mas boluer a ellas. ,¡ .

) . .. - - * i

t?4,1111.Parte, 'Meditación¿XXXI .'V

~\ ** i* > ; ■ Tercero punto.
e,UpV, a  L A  tercera injuria y tormento,fue, herirle con las manos cruel- 
tcciderunt mcnte,y efto fue en dos maneras.Vnos le herían có los puñ os, *
Cr percutle ^*doIc, puñadas, y golpes en la cabera, y en el rodro, bracos de pe. 
idnt fdciem c^os> Y cfpaldas,con grande rabia,y porfía. Y  es de creer,que fu ce 

• ledial rodro quedaría hinchado, y acardenalado, y el cuerpo co
mo molido por la muchedumbre de los golpes, a caufa de fer mu
chos^ muy crueles los que le goÍpcauan,y edar muy encendidos : 
en ira paliada,con zelo de que vengauan la blafphemia dicha co- 
tra Dios.Otros le herían con las palmas délas manos, dándole de *  

. ¿ ' Jw bofetadas,lo qual entre los hombres es mas ignominiofo,que fer
ifátth.f. herido con el puño. Aqui cüplío nuedro Señor a la letra el Con-
»Altj pal -  ̂auja JaJojSj alguno te hiere en vn carrillo, offrece el orro^
mf s porque las bofetadas no fueron vna como en cafa de Annas,fino
tms dederut muchas,y a porfía por muchos minidros del demonio, parecien- ' 

coUphts d0lCs(qije ganauá perdones en herirle. Y  todas las recibía ede ma 
tu ceaderut mo Saluador, fin deziriCurmc cedis?Porque me hieres? Antes 

dezia cón la obra, mas que con la palabra:Si querey’s herirme,hc- 
TiTrenor. 3. ridme,que aparejado edoy para fer herido y abofeteado, y mi def 
Z>abit percu feo es verme harto,y lleno de tales dcfprecios, cumpliendofc aqui 
tientifé ma lo que díxo lerendas: Dará fu rodro al que le hiere, y ferá lleno - 
Killd.fdturd de opprobrios. * ' .
lifHroppro* También fe ha de ponderar, el my derio dedos dos modos de j' 

heridas que recibió Chrido nuedro Señor con las manos de los 
Tocadores,porque vnoslc hieren con la mano cerrada, y apreta
da. Y  cdosfonlosauaricntos ycodiciofos que fe ocupan en alie* 
gar bienes para fi,ylósaprietan fin cdcnderla mano a repartirlos 
con pobres:otros le hieren con las palmas, y manos edén didas y  
abiertas,y edosfonlos foberuíos y ja&úciofos del mundo, y los re 
galados y bládos en fu carne,los pródigos, y manirrotos, cri dar y  
gafitarparafu vanidad y fenfualidad.Las culpas dedos trae mayor
lgaoniinia,porque affrcntan a Chrido, depreciándole por hon-,

rarfe

fn js .

- . , í !*■► . sJI Ikn.



De lo quefucedio en. cafa de Cay pías. >-b
Wrfca fi y en calibo deltas dos fuertes de culpas odíete Chrin« 
nuiflro Señor.páflar por e«as dos difFere netos de p^haí Y  afsUe 
go de peníarque yo foy el que hiero a Chriftocon mis púñÓs 
ccrr.idos.qi,ando pecco por codicia de bienes terrenos;/ yo k  hie 
roeon laspalmasellcndtdas quando irecco por va.ndad y fenlúaV
hitad por dilatar mi Fama.y bufear la blandura de mi carne. O libe 
fallísimo dador de todos los b.enesque con tanta liberalidad dam ' 
roflro al que te hiere con defleo de darle tu coraSon,por el erando 
amor que I: tienes: Abre Señor tu roano benditifsima y toca i- 
jos que te hieren con la fuya.para que ceffen de herirte, y con ella 
hieran fus pechos como el Publicano.confclTando fus cul pas.pa-
raque alcancen perdón dellas, Amen. . i *“ 0¡

. - . .  ! ' J ' C /  l . ‘ ¡ /i)  '¿  ’ ¡ í c i l d o v . O  *.ÍI, 1. )it .« y
: fv‘ * **¿*£dVt 0 Üttnto, n r. / 3  K.u h Y ' - ~
L  A qnarta pena y  tormento «t* m c ia *  las barbas,yafráricJflí’ 

I™  Câ C ^Unqüelos Euafi^

f # t 1 \t * * ’> 11*

txrbar a los aot Us arrancanan}no aparte mi róftro de los yue me'éfcdrhei> 
cían y'ejcnpian.O fümmo Sacerdote,mucho más noble que Aaró,f j>rjm x í¿ 
cu/a vnrion deftiinua de la cabera halla la barba, para íigñífícai* J  * 5 
fu dignidad y fortaleza varo nilí como con fien tes que la tuya 
mellada,y arrancada con tanta ignominia,y crueldad! O fagrádo* 
Nazareno .cuyos cabellos no auian defer cortados durante lu con . 
fa^racioníporque dexas repelar,y arrancar los tuyos,pues fiempré Mmer¿. 
eres Nazareño,y fan¿bo,y la miíha fan&idaa? Ya veo Señor, que 
por mis cobardías aífeminádas fon melladas tus barbasjy pormis 
demafias y exéeífos fon Arrancados tus cabellos ; y pues el amor <<¡ r 
me tienes mas cafto que el de Saníbn a Dalila.dio licencia para cf*» ludic,iét 
toiSupplicote perdones las culpas que fueron caufa deftas penas,y • 
me des vn animo varonil páíA fcruirte ,y  muy mortificado para * 
nunca mas oífenderte.'3tJ> ir‘ s~ *nr ^ X * ' *' '¿on



i? 6  . 1111. Varíe ¡meditación X X X .
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tfilm, 159. graae*,baila Caber que Ids blafphemadorcs eran muchos; y mu/
atraíllelos,y defeo medidos,lie nos de ira y rácor; y que ja fcrpientcv 
infernal inouia fus lenguas ferpentinas para que bomitaíTen inju 
rías,y blafp hernias nunca oyda$,a fin de prouocarlc a impacien
cia,y tomar del cruel venganza. Es de creer que renouarian todas 
las palabras injuriólas que otras vezes le auian dicho, llamándole 
Samaritano,endemomado,comedor,y beucdorjamigo á publica 
nos,quebrantadordélosSabbados y fieftas, rebóluedor delpuc- 
blo.enibaydo^nigromantico.blasphemo contra Dios,y otras in 
numerables.De fuerte, que ellos hartaron y cumplieron eldeíTeo 
que tenian de injuriarle,cumpliéndole en Chrifto nueftro Señor 

lob.\6, lo que dixo de li el fan&o Iob: Abrieron contra mi fus bocas,di-
ziendome oprobrios,hirieron mi roftro,y hartnrnnfc con mis pe 

rhren \ ñas. Y  el mifmo Cln-',n0>c0mo dixo [cicmias,Quedó tambic har
to y Heno de defprecíosip»-» w c tr *tion ganas de recibir otros ma 

• yores,como los recibió en el difeurfo defta noche, jorque eldef- 
4 ico de fus enemigos era como habré canina, y fed de hydropefia, á 

que aunque coma y beua lrafta hartarfe, luego tiene hábrey fed, 
de comer y beuer hias hafta la muerte. Pero el deíTeo de Chrifto 

, - nueftro Señor,era hambre y fed de charidad infinita, que nunca 
' del,todo fe puede ver harta: y afsi por mucho que ellos defteauan 
llenarle de injurias,eftaua aparejado para recibir otras muy mayo 
res.O bendita fea charidad tan infaciable, y fuego de amortan en 
cendido,que nuncafupodezir a fus injuriadores,bafta,bafta, fi- 

' no antes daca,daca. > '-'i **• • '/> ■ * ■ ,•'> •
Finalmente,cerca deftas cinco maneras de injurias fe hade pó- - 

dcrar,como los Euangcliftas no fe dcfdeñaron de contar tan por * 
menudo las affrentasS injurias de nueftro Saíuador porque fa- 
bian que era grande gloria de Dios, y de Chrifto y nueftra,auer 
querido padecer tales cofas por nofatros, y por configúrente que 
no hemos de defde fiarnos de padecer otras femejantes,fino gloriar 
nos dallas,y amar de todo coraron al que tales mueftras de amor 
nos dio,y nunca ceñar de'alabarle, juntando con la continua ac
ción de gracias,continuos feruidós por ellas,délas quales puedo ha, 
zer vna como letanía,en efta,o en otra forma.Gracias te doy dul , 
ciísimo Icfusporauerfuffridocon ínuencible paciencia y hu
mildad que fue(Te tu roftro cfcupido,tüs ojos vendados, tus car-, 
riilos abofeteados,tus barbas melladas,tus cabellos arrancados, tu 
cuerpo golpeado,y tus oydos con innumerables blafphemias o f- , 
fendidos •, Suplicóte Scfior, poreftastus facratifsimas penas, me f

*  * í1  ^  *  •
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(D : lo que [medio en cafa de f,ayf has r 7?
perdones Ijs culpas, que fueron caufa dallas, y me agas tan dicho- 
ío , que padezca con paciencia y charidad por ti las penas que tu
padeciítc por mi.

2'

Quinto punto.
LV ego fe  ha de confiderar , lo que Chrifto nueftro Señor,* 

padecería en lo redante de aquella noche, lo qual es mas de lo 
uc nueftro entendimiento puede alcanzar. Porque auiendo 

[c ydo los Pontífices y Sacerdotes a repofar.Chrifto nueftro Se
ñor quedo fuertemente atado en aquella fala con muchos íolda- 
dos de guarda,acudiendo tambic los criados y chufmade cafa; los 
guales fe entretuuieron todo aquel tiempo , hurlando del en las 
cinco cofas que fe han dicho , y con otras muchas que Sathanas 
les inftigaua para vengarfe de Chrifto, y derribar fu coftancia : y 
yendofe vnos a dormir, venían otros de refrefeo que profeguian 
fus injurias fin dexaríe dormir, ni defeanfar en toda la noche,cftá 
do como blanco y  terrero de todos, cumpliéndole lo que auia 
dicho Simeón , que eftaria puefto comofeñaldc contradicion: 
y lo qucdixo Dauid : Yofoy guíano, y no hombre , oprobiio t.

x de los hombres , y defecho dej pueblo. Pero que hazia entonces 
cfte foberano Redcmptor, no hombre, fino mas que hombre ,y 
gloria de todos los hombres; moftraua vn roftro como de diama 
te, y vn cuerpo comocle azero , fin canfarfedefuffrír,nidarfeñal 
de enfadoso enojo; y en lo interior ofrecía todos aquellos traba- 91 
josa fu Padre por los peccadores , y eftaua continuamente oran- 
doporelloscongrandiísimoferuor,dcmodoquc podíamos de 
zir del: Erat f/er nocías ¡n oratlone Del.Eftaua trafnochando y pallan • 9%
do toda la noche.eri oración de Dios.Eftoes,cn oración altifsima, 
digna de Dios ,'fin que la muchedumbre de las injurias que oya, 
ni la terribilidad délos dolores que padecía le diuertieíTcn o en- 
tibiaften en ella. Alli tenía prefentcs a fus Difcipulos,quc andaua 
defearriados ,comoouejas finpaftor , y oraua por ellos ardiente 
mete,porque no fe los tragalfe el lobo infernal, y también puedo 
creer que me tenia prcfentccn fu memoria, y oftrecia por mi fu 
oración. O Salaadormio , quien fe hallara en vueftra compañía 

para confofaros en el defeonfuelo de tan larga nochejcon el 
efpiritu tnc pongo en vueftra prcfcucia,delTeando 

traínochar en la oración de Dios,juntan*
• , do la mía con la vueftra, para q fea

bien recibida y dtfpachadíl.. ¡
i j.Tomo, M Sexto
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Sexto punto.
" y  Ltimamcntefeha.deconfiderar,como-aígunosdclosdifcipu * 

!Del dolor los(y quiza fue lan Iuan)Ueuo la nueuadelaprifió dcChri 
de!aVir>£ la Virgen facratiísima , que cfteua en compañía de la
quaruloTiX' Magdalena > y de otras fanttas mugeres donde auiiin comido fu , 
po la pri» > COCclero Pafcttahy en oyendo la triíte nucua,fuc fu alma trafpaf.

fada con el cuchillo de dolor,y triílezn tan crecida, que bien pu‘ 
do dczir con verdadlas palabras de fu Hijo:Trijh¿>{h mi aínui haf 
tá U »¿»erre.Efto es,efla llena de triíteza mortal,con añilas y co- 
goxas como de mucrte:porque comoeraencédidifsimocl amor ‘ 
.que le tenia.y muy viua ia Fe,y aprehenfion de las injurias y do 
lores que auia de padecer, quando leconíiderd'ya metido detro- 
dcllas,fuefualma llena de amargura , y penetrada de vti mar de 

•compafsionjde fuerte,que podíamos dezir della lo que dixoHie ‘ 
re ni ias: Gran de es como el mar tu dolor y contrición,quien po* 
dra darte remedio en ella? Pero como cfl;a Virgen eílaua llena de 
D  ios,hizo luego lo que fu Hijo,acudiendo al remedio déla ora
ción,/ pueíta de rodillas delante del eterno Padre , pegando fu ¡ 
joítro con la tierra,diría:Padre foberano.íí espofsib]e,paíTe eíle 
•cáliz de mi Hijo fin que Je bcua i o templa.cn algo fu. terrible a- - 
marguraipcro no fe haga lo que yo quiero, fino lo que tu. Padre 
eterno.todaslas cofas te fon pofsiblcs , traípaíTaeíté cáliz de mi 
Hijo en mi-,yo le beucréi porque el no le bcua: pero no fe haga 
mi voluntad,fin o la tuya. Y  en cita oración velaría grande rato 
haziendó aftos de confianza y resignación,con formado fu que
rer con el diuinosy es de creer que con la cógoxa oraua mas pro- 
lixamentCjhafta que el Padre eterno,que por algún Angel,quc 
por fi mifmo interiormente la conforto.-.

Luego fe leuantaria de fu oración,y*a imitación de fu Hijo,có 5 
mo buena madre, procuraría confortar a las que eílauan en fu 
compañía,para que no.desfalIecieíTen eniaFc,y loreitantc déla 
noche galtaria en reboluer por fu memoria las afflicciones que 
Xuhijoeítaua padecicndo.como Las auiá leydoen los Prophctas,1 
haz rendóle fus ojos fuentes de lagrimas con citas confideracio- 
nes.O Virgen facratifsima,que como otra.Sion, llorSdo llorays 
toda la nochejdcrramando lagrimas por vueítras mexiüas, fin <j 
algu no de vueítros conocidos os confucle en eítá affliccion, ra
zón tcneys de llorar,porq el efpiritu denueítra vida Chriíto, ha 
fidoprefo por njicítros peccados.O peccgdos nueítros q tato do- 

. i lor •
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de la presentación ante PHatos. ijQ
1or eaufay s a Chrtfto y a fu Madre. Llorad oj os míos toda la no
che,llorad llorando con gran dolor,derramado copíofas lagrimas 
por vueftras mexillas.pucs ningún otro confuclo lespodcysdar 
«que llorar las culpas que fon caufa de fus llantos,

^Meditación X X X I. De la prcfe nt ación de 
Chrifio nueßro Señor ante Pilatos, 

y de la muerte de Judas.
Primer o punto.

y  Vegp en fíenlo de didjl- tornaron A juntar en caft de Cayphds los Priit M'dtrb.tC, 
fipes de los Sacerdotes y lot ffecr'hasy ancianos,) llamando aßt Concl- Maici. i j .

, lio a chrislo nueßro Señoree p  eguntaron Jegnnda)ez :̂ Si tu eres chtißo Lucat n ,  
dinosUlR̂ efpondio el Señor: si as dixere quien ßoy,no me creereysxy fe os p e  1 j •
¿untare algo (es afah er,de las eßrif turas .para que) en gay s en conacimien

1 n  n  l  • n  i .  7 f  . 1 .  J '  _ 9

1
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de^u,que yo Jby .Contentos con efe a refeuefea dixeron.'No ay neccfeidad de 
tefeigos,puej deJu loca hemos oydo lo que quetemos. '
, Aqui fe ha de póderar lo primero,quan deíTeada tenían la ma- 
ñana,afsi Clirifio N.S.comofus enemigos,pero con fines cótra- 
rios.Chrí fio,porque en aquel dia penfaua conduyr laredcpcioti 
del mundo,y auiatreynta y tres años q efiauaefperando elle dia 
qu e tenia por fuyo en quanto todo era para bien nueftro. Sus 
enemigos defieauan que amanecicílc para conduyr fu dañada 
pretenden de matarl- cruclmente:y afsi madrugaron mucho pa
ra iuntarfe otra vez de nueuoen fu concilio. De donde tengo 
de facar a Afectos de agradecimiento a Chrifio nueflro Señor,por 
las ganas que t îuo de ver efte dia:y aAfeifios de confu (ion y ver
güenza, viendo quan diligentes fon Jos malos para el mal, y quá 
madrugadores para cumplir fu propia voluntad,y yo quan pere- 
$ofo y defe uy dado en cumplir la diuina. - '

Lofegundo fe ha de ponderarla malicia y aflucia defios Efcri 
bas cu Ja pregunta que hizieron a Chrifio nuefiro Señor, para, 
cogerle doqtnlquicr fnodo querefpomiieíle : porque fi negaua 
querrá Chrifio,díxcran que era contrario a fi mifmo.y que e! fe 
cond;mnaua en auerfe tenido porChrifiory fi confeílaua que lo 
cra,raúneádofc efl lo dicho,í»lcá$ari^n Jo que deíleauan para có-

JM i  dcmnarle.



/8o lili .Tarte,meditación X X X :
dcnaríe.Pero mucho mas fe ha de póderar en la refpucfta de Chrif » 
to nueftro Señor fu admirable prudencia, fu modeftia y manfedü 
bre.junta con grande libertadle efpiritu añadiendo, fegvda vez • 
acuella palabra , que cftaria Tentado a la dieftra de Dios. para po
nerles miedo , y para que nofotros entendamos que fus humilla 
ciones auian de parar en exaltación, y lo mifmo ferá de las nuef- 
tras fi le íiguieremos,*< '  *» ,> . -* 1 • - '

Y  finalmente con otro animo differente del que tcnian eftos a 
trnydorcs, mirando a Chrifto nueftro Señor tan disfigurado co 
los muchos trabajos de aquella penofa noche,le preguntare , fi es 
Chrifto? Por ventura Tefusmio ,fovs vos el Chriftoíel Mefsias? 
d Hijo de Dios viuo? el rcfplawdor de la gloria del eterno Padre? 
el que es figura de fu fubftácia, c imagé inuifiblc de Dios ? Pues 
fi lo Toys, como de verdad lo Toys; como efKi vueftroroftro tan 
disfigurado?conr.o taívafcado confaüuas? como tan acardenalado 
con bofetadas?quien osha tratado defta marrera, fin tener refpe- 
£ioa vueftra venerable perfona? Mis peccados fon-lacaufa defto, 
y vueftra charidád hatomadó eftasinfignias, por las quales da tef 
timonio de que es Chrifto Hijo de Dios viuo,que vino al mun 
do para redimirle,porque otro que Chrifto no pudiera fuffrir tan 
tos tormentos, con tanto amor por los pcccados que not hizo fy  
pues vos 16 fuffris.vosfoysmí Chrifto,mi Dios, y mi Saluador, 
a quien fea honra y gloria por todosJos ligios. Amen..

, Segundo punto. ,
fyTddefla refpueftdjeudntofe todcuÂ ueüd muchedumbre de gente,y dtdn 

do de nueuo d Iefus le llenaron a Pondo PÍldto,PrcJidére E n enefta ter 
cera eftacio que anduuo Chrifto nueftro Señor,fe ha de con lide
rarlo primero, como el cftadó Ecclefiafticodelos Iudios,enemigo 
declaradodc Icfu Chrifto; por fu fentencia le relaxo al bra^o fe 
glar de PiiatosPrefidentc por losRomanos,paraque le jufticiaíTc 
mas cruelmente,parcdendolcs que era muy pequeña la pena que 
ellos podían darle , porque dcfTcauan muriefíc con muerte muy 
cruefiordcnandoloafsi la diuinaprouidencia, para que ludios y 
Gentiles concurrieíTen a la muerte del que moría por la faluacion 
de todosX) dulce Iefus,fi los de vueftra nacióla quien tanto bic 
aüeys hecho,afsi os condemnan, que fe puede efperardc Jos eftra- 
ños que no os conoccn?pero vos Señor eftays aparejado par» fer 
perfeguido de todos,para dar falud a todos, porque vueftra muer 
te es nueftra vida, y vueftra condemnacion en el concilio de los



íñalqSjfcrá nueftfa ialuació en la prefcncia de Dios, por todos los 
figlos.Amen.

Lo fegundo fe ha de ponderar la crueldad con que licuaron a 
Chrifto nuertro Scñorpor lascallcsde Hierufalcm. con grades, 
vozes y alaridos,concurriendo a efto mucha gente,por fer innu
merable la que auia en la ciudad, a caula de lacerta del Cordero, t T, ,
Yua nueftro buen Icfus maniatado con patTo muy apífcfurado, v 
pero con vn roílro modefto,grauc y manfo,dexandoíc licuar de 
aquellos tigres,fin refiílencia alguna, fuffriendo los defprecios y 
valdonesque !edezinn,con mucha mayoraffrentaque la noche 
paflada:porque con el dia claro todos le podían ver y conocer : y 

•como fabian que elloic haziapororden de fus Sacerdotes,y que 
ellos yua allí cerca,ninguno fe atreuia a contradezir,antes clama 
uan contra elprefo.Gracias te doy o btié Iefus,por todos los paf- 
fos que dille dcfde cafa de Cayphas halla la de Pondo Pilato: y  
por las afílenlas que en elle camino padecí lie,por ellas te fuppli- 
co perdones los malos palios que he dado para ofíenderte i y los 
endereces de aquí adelante para que todos fean porferuirte,- t¡,x •'

de la frefent ación ante*Tilatos* i$ i

J * t.. * ¿ i j'rT\ Tercero juntó. ,f, JS
V  Undo ludas que chrljlo eííaua condemhado a muerte en el conc¡Uo 
' v. ■ de los Sacerdotes, y que le Ueuauan'a P¡latos para que lo aprcuaje ,y 
executafe,  pefolc de lo que aula hecho ,y fue fe  al Templo dode efauan al
gunos Sacerdotes y ancianos occupados en fus minljl crios ,y dixalcs: Peque 
enti egando lafangre del juílo.EUos refpondieron: Que Je nos da a nofotros 
defo fMirar asió Primero ,T  el arrojando los dineros en el Templo ¡fuej& j ,  
ahorcofe ¡  ̂ u * > l "j 3 * n y  ̂ | ¿ * j ¥ *̂ 1
¡ "Aquí fe ha de ponderarlo primero,como el demonio ciega los 

ojos del peccador al tiempo que pecca, porque no vea la maldad 
de la culpa y huya del!a:y delpncs los abre encareciéndotela mu
cho,y afíeancloíelá tanto,que de corrido venga a defefperar, co- -
hío fuccedio a Caymcl qual dixo h Dios con defcfperacion: M i ^ * 4» 
maldad es tan grande, que no merezco ,'pcrdon, ni mifericoidiae  ̂ ¿
Pero yo Dios mío, confiefío que mi maldad es grande,mas jun* 
taments confiefío que es muy mayor vueílrá mifericordia^ por , 
ella confío alcanzar el perdón que nb merezco, porque no que* 
reys la muerte del peccador, fino que fe conuicrta y viua* rn

Lo f ’gúrtdo ponderare,como ludas comento aha*erpcnitcit 
cin,y a exercitar las tres partes dclla, porque tuuo dolor interior,- 
y  cOiifcfío fu pcccado delante de los Sacerdotes,y f|ttisfizo,reíli-

íj.Tomo. ~ M 3 juyendgé
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luyendo el precio queauia licuado ín¡ufiamentc : pero todo fe 
aprouechó poco^porquc no fue buena fu penitencia, ni el dolor 
era verdadero,ni hizóla confcfsion a quien dfeuia,ni con efper5 - 
$a di? perdon.De donde Tacare auifo para procurar que mi penité 
cia no Tea fingida,ni defe&uofa,porquero bafta dezir,con>o Iu 
das,Peque;fino Te dizccomolo dixo Dauid, al qual diziendo,1 
PequejjjterdcHió Dios fu peccado, porque lo dixo con gran con
trición y confianza de alcanzar perdona
' Lo tercero he de ponderarla obílinadon defios ludios, y la 3 
crueldad deaquellos Sacerdatesrporquecon ver al Difcipuloarrc 
pentido,y que confeffaua fer innocente fu Macfiro, ellos perfe- 
ueran en fu maldad, diziendo : Que fe nos da a nofotros que fea * 
innocente, y que tu ayas peccado en venderle? Miraras primero 
lo que haz-iaS.Y con efiarefpuefia tan deíabrida le dieron mayor 
occafion.dc dcfefperárrpor donde fe vee quan peligrofo es,no ha- 
zcr buena acogida a los percadores quando dan algún afiomo de 
arrepentimiento. Loqual es muy ageno del Efpiritu de Chrifio 
nueftroSeñor;de quien eftá eferiptO', que no apaga la torcida de 
la lampara que tiene algo de lu z , y cfta echando humo j antes la: 
atiza y auiua para quetengaluz cumplida*,
* Loquartofe ha-depóderar,el jufio juyzio de Dios en defánf 4? 
parar a elle traydor como fus pcccados merecían', permitiendo, 
que no hallaflc conAielo en los hombres,ni contento coh fu di
n e r o * ,antes fu dinero fuelle fu verdugo,y la dedeo cupHdo,fucf- 
féfufayon, y atormentador, recibiendo mayorcongoxa en te
nerle, que recibió conten toal tiempo de recibirle: y afsi le arro* 
jo de n , y no tuuo animo para acudir a D ios, ni a fu Maeftra 
a pedir perdón,antes atormentadodc la con fe ien cía, c infiigado ; 
de Satanas,no fe atreuiendo a efpcrar la rcfurrcccion de Chrifio 
(deque tenia noticia)fe rcfo-Iuiocnahorearfe Iuego>comolo hi 
zo, para <§ en efie mifcrable conozcamos todos la pena de la aua- 
ricia,quees perdercl dinero,y la vida;y, la felicidad éterna,y mo
rir a fus mifmas matt05,rebentatidopor medio,y derramando fus 
entrañaspor no auer tenido entrañas de mifericordia coChrifio;

finalmente ponderaré, ci f$nttmicnto que tuno Chrifio nue £ r 
ftro Señor, de la condemnaeiondeftc Difcipulo,'y quan de bue-. 
na gana le recibiera a penitencia , ficomo acudio-a IosSacerdo- 
tes del Templo, acudiera a el con arrepentimiento O Redcmp- s 
tor mifericordiofifsimo,que anirígñ peccador defechas pór muy 
cargado que cfté de peccadqs, pues, tgnto fientcs la pcrdicion dd
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de la prefent ación ante Pilaf osi ; 18 j
los que eran tuyos,nomcdcxcs de tu manojporquc fi tu me de-' 
xas, daré en los dcíuarios de ludas, pues no ay mal que hagi 
vn hombre, que no le pueda hazer otro, li le fucltas de tu 
mano.

tur 4  drperegrinos. ' s. ’ ' \
¥ ^Donde fe ha de ponderar i por vna parte la hypocrcfia deftos 

malos Sacerdotes, y por otra parte la bondad de Dios,que con fe- 
crcto inftiníboles rnouio a cfta tra$a,para íígníficar, que la fan- 
gre de Chrifto auia deier de poco prouecho para los Sacerdotes 
del Templo,y fusfequazes.-pero auia defer precio con que feco- 
praílc el defeanfo eterno délos que viuen en ella vida como pe
regrinos. . . > . M >•

á  Y  también fe 1»  de poderar.como Chrifto nueftro Señor md
ftrdel amor que tenia a los pobres, en querer que el precio de fu 
íangre fuefTe remedio de pobres para darles fepuítura, afiieionan 
donos con efto a las obra^de mifericordia, aunque fea a cofta de , 
nueftra langrc.O dulce Iefus,pncs tanto nos amas, que todo lo > 
que te pertenece quieres fe conuierta en prouecho nueftro,mira 
mi pobreza,y con el precio de tu fangre la remedia, para que vi- 
ua como peregrino en efta vida , de modo que caminccon dili- 
genciaal deícanfo de la cierna.Amen. ; . •<%

e£bledit ación X X X II. *Dc la acu faeton de 
Chrifto nueftro Señor antePilatos <
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/ $4* IHI¿'Parte, meditación X X XIT.
vio traer tari atado,y con tanto eftrucndo, y en dia tan {oléame ; 
concibiendo que feria algún gran malhechor , pues en tal dia, y 
por gente tan graue venia preílo; compadeciéndome de ver a mi 
Señor tan despreciado, v acordándome de la diflferente minera co 
que el recibioa la muger adultera que le fraxcron los ludios, pa
ra quela*juzgaflc.O juez mifcr¡cordÍofiísÍmo,que con tanta mí 
fedumbre recibes a los prcílos, no foló quando Ion innocentes, 
fino también a los culpados,librándolos defus crueles acufadorcs, 
«orno fiendo*tiHa mifma innocencia , quieresfer recibido dcíle 
fobcruio lucz-con tal ignominia? Pues confundes á los acufado 
res del que es culpado.y los hazes yr vno tras otro con folo efey- 
birenla tierra con tudedo-fus peccados, porque no losefcribcs 
también ahora,para que confu ndidos te dexen , y ceden deacu-- 
farteíMas tu mifericordia es tan grande, que compadeciéndole de 
los peccadores, no quiere' cotripadeccrfe de fi, para padecer por 
ellos. Líbrame Señor de mis acufadorcs quando fu ere prefentado 
en el tribunal de tu juyzio,y recíbeme con piedad,para que fibra- 
do por ti.goze para fiempre de til Amen*. . ' , ■ -*

Lo fegundo ponderare,la grande fobcruiá, y prefumpeiori de 
eílos acufadorcs de Chrifloja qual moílraron en dezir: Si eiíe no 
fuera malhechor,.no l?traxeramos a tit tribunal. C o m o-qu íen d i z et Baf 
ta que nofotros-fiendo Sacerdotes y Letrados de la Ley,le traiga 
ni os prefib,para que-eftes cierto que es malhechor^O íbberuia en 
demoniadá queafsi ctegasalos malhcchoreslo humildad fobcrana 
que afsi humillas al fupremo biéhechor! defta humildad de Chnf 
ro nueftro Senor.que fiendo bienhechor de todos, quifo ferteni 
do por publico malhechor de los mifmos a quien hizo bien , ten
go de facar grande aflfc&o a la humildad ,tenicndopor dicha ha- 
zer bien a todos./que todos me tengan por malhechor, a imita 
cion de mi Salugdor* . . .  * '

^ Segundo punta'. ‘
'Oífpendióles Pilatos 3sies tan publico malhechor como deẑ is ; cafl 

gadle^ofetrosfegun\uejlra ley, B ¡los dixeron.\y€ nojotros no es permití -  
do matar a alguno (eJIo es, matarle con el genero de muerte ,  que este mere 

* ce. Porque nojotros filamente podemos apedrearle: y  efa es pequeña pena pa 
ta fus dolidos) Entonces le comentaron A acufar de tres.plprimero,que albo 
rotaua la gente con mala ¿odrina', el fegundo que prohibía dar los tributos 
deuidos a Cejar: el tercero,que dezja dejifer Chriílo P¿y.Esí<¿cs3qife era el 
fiíefsias que ejlauaprometido por R¿y de los Judíos,  . _ • i ; , , v :



. Tie U acu faetón ante Hila tos.' ,/ 8 f
. Aquifc hade pode rar la maldad defios aeoíadores y lascalum 
nías que i nuen taran co:trj Chrifio nueftro hcñor,con ánimos 
empon fañados; porque llana cola era que noalborotaua Chrifio 
lagcitte.an es la mouia a penitencia ,ya  todo genero de virtud; 
tanto que dÍKO a fus Difcipulos, fobre !a Cathreda de Moyfes le 
fentaron losEícribas y Pharifcos hazcd todo quantoos dixeré. 
También era ¡¡ano , que no prohibía pagar los tributos a Ccfar, 
antas dixo: Dada Celarlo que es de Ccfar, ya Dios lo que es de 
D ¡os:y el pagó el tributo por fi , y por Pedro con noefiar ob'i. 
gado a ello. Item,nunca dixo de fi , que era Rey temporal corno 
los que bazian los Romanos,antes queriéndole hazerRcy,huyo. 
Y  fi dezia que era Mefsias , fus obras dauan tefiimonio dello. 
Pues adonde mas pudoilegar la maldad deftos falfos acufadores, 
que a inacntar tales calumnias? y que mayor crueldad pudo fer 
que no hartar fu rabia con la muerte que ellos pudieron darle, 
fino fingir de liólos, para condemnarle a otra mas cruel, que era 
la muerte de Cruz? O dulce Iefus, gracias te doy por el filcncio 
cotí que oyes tales calumnias, pudiendo fácilmente deshaz crias. 
Concédeme, q imite tu paciencia, y librame del vicio del ahorre 
cimien to,q tales calumnias inuentacótra cl-quc es aborrecido.,;

Tercero punto.. lU,
O  y ¿do P ¡latos efias acufac iones,entro fe enla Jala del tribunal,para txami 

nar a chrifio de los de Hilos que le opponian,y comen f o por el pofirero a 
tenia por mas grane,di Rendóle: Eres tu Rey de los ludios ? chrifio nueííro 
Señor (comol/io que efia pregunta era con fenzjllczJ) Re {pon di o a ella: MÍ 
Rey no no es defie mundo , porque fi /« fuera, t uuiera bafiallosy criados q mt 
defendieran,par a que no fucritentregado a los ludios: y anfi mi Rey no no es 
como los del mundo• Replico Pilato,luego Rey eres tu?Refpondio Chrifio: tu 
lo dtzjs que foy Rey y afsi lo confie fio , porque naci, y Vine al mundo a dar 
testimonio de laherdad,y los que andan-enhndadjiyen w/'Vo*,. y ' >
. Cerca deftc examenque Pilatoshizo de Chrifio nuefiro Se

ñor fe há de ponderar las notables fcntcncias que dixo en fus ref- 
pueftas.La primera,que fu Reyno noera Rey no terreno,y mun
dano como los de aca, y por efio ño tenia aparato de foldades,’ 
nide gente de guarda ,ni losdemas minifiros que fuelen tener 
los Reyes terrenos enfus Reynos. Y  no folamente quifo dezír 
que no lo era, fin o que no lo pretendía-, ni jamas lo auia preten
dido,comodus acufadores dezian La fegunda fue, cj verdaderamfc 
te era Rey,pero Rey celeftial, y tenia Reyno, perQ Reyno de otro
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mundo,q es el Rey no del cielo,y el Rey no efpiritual de fu Y  glc- 
fia:y por configuiente tenia vaflallos y criados,pero celcftiales y 
cfpirítualcs,quc fon los Angeles,y los juftos y fieles que le creen; 
porque quales el Rey,tales fon los vaflallos: y qual es el Rey no, 
tales fon fus ciudadanos. O Rey foherano, in ftituydo por el Pa
dre, eterno,fob re el fando monte de Syon,tnuy dcuido era a vuc 
itra grandeza fer también Rey defte mundo , y tejier por vafla
llos y efeiauos a todos los Reyes de la tierra. Pero vueftra infini
ta charidad renunció efta pompa mundana, para darme exem- 
plo de humildad,y leuantar mi coraron a la pretcfion dclReyno 
cclcftialjcon dcfprccio del terreno. Hazcdmc Rey mío vaflallo 
•digno de vueftro Rcyno^con animopara hollar todo lo que efti 
¿nací mundo. .

La tercera fentencia fue,que aula nacido en el mundo para dar 3 
teftimonio de la vcrdad:efio es,para cnfeñarla.y predicarla, cófir 
mandola con milagros y obras marauillofas;en lo qual tuuo tres 
excelencias. La primera, q nunca teftificóvoík que fuefle falfc- 
dadd mentira,fino verdad,y no qua1quiera,fino verdad proue» 
chofa para alcanzar el Rey no,cuy o Rey era.La fegunda,que teítí 
fied cfta. verdad con gran valor, aunque lebuuieflc de coftar la 
vida el dcziría.La tercera,«] quaudoera de cola glowoíá para el, la 
dezía,noporfuhonra,finopor cumplir con fu officio,dando tef 
timonio delaverdad. A  imitaeió defte Señor he de perfuadarme 
que yo también nací y vi nc al mundo para dar teftimonio de la 
verdad con mis obras y  palabras, procurando que fiemprc re fplS 
dczcaen ellas la diuina verdad,'fin mezcla de mentira ni fingi- 
micnto,aunquemccueftcla vidaelteftificarla. •

La quarta fentencia fue, que todos los que fon del van do de i  
la verdad,y la aman,oyen fu voz, dando crédito alo que dize,y 
obedeciendo a lo que manda; y por aquí echare yo de ver, fi foy 
del vando deChrifto,quc es la mifma verdad,o del vando del de
monio,que es padre de la mentira, En-todo ello íé ha de ponde
rar la authoridad dcChrifto aueftro Señor,y la diuinidad q cncl 
rcfplandecia en medio de tantos defprecios, fin dexar por ellos 
de hazer fu officio de Maeftro.Y fíeftcmiferable juez le quific 
ra oyr,aparejado cftauapara enfefiarle con mayor luz efta ver«' 
dad:pero eldcfuenturado aunque comentó a tener defleo dcllo,' 
•preguntando a Chrifto:£«/í¿ escritas? Que es la verdad? No e P  
pero reípuefta.porque no mereció oyrla O JVlaeftro del cielo,ref 
pondedme ¿entro de nii ,cpra§oi!,que es la verdad $ y  dádmelo a

i $6 lili. P¿trte,meditación X X X I I .
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fentir con gran firmeza. Vos Dios mió, íoys la mifma verdad, y ,
quantp de vos procede es la verdad.Verdad es vuefira vida,vuc-
ftra doctrina,vueflros preceptos,vueíliosconfcios,vueftro5 mi-
labros,y vueflrosSacramentos.O fimi vidafecontormaíTecon D.loamíi^
cita verdad.y anduuicífc fiempre en verdad hada veros clórame.- cpif¿*
te en vueítra glorkuAmen. - ’** *

•*

Quartopunto. "
O  Tdas eílas reff urdas de chrijlo tan concei radas,  coligto ¿ellas Pilatb 

fu innocencia,ypicándole conjigo fuera del Pretorio aln'sía del pueblo, 
dixo:To no hallo en eTle hombre caufa para condemnarle. Oyendo ejlo los ' * . * /

Principes de los Sacerdotes y ancianos,temiendo no le Joltafe PiUto, acu fi
na ni e de nueuo en muchas cofas: Pero chrifto no rejfondia. JDixole Pilato:
Nortes en guantas cojas te atufan,y quinetos tejiimonios dtxjtn contra ti, 
tomo no remondes algo? Con todo efo Ve fus no refpondia palabra,fino calla-  

na,de modo que el Prefidmtr fe admiro} ch ementóme nte+ • \ \
En eíte punto fe ha de ponderar el marauillofo filcciodeChri Delíilccio 

fío nueítror Señor, el quai con razón caufS vehemente admira- deChriíto 
clon en PHato,como<rofonucua y no^viíla en el mundo,porque J^.S* 
concurrieron muchas cofas,que al juyzio humano le prouocauá 
a hablar y rcfpondcrpor fi.Las acuíáciones eran muchas y fallas,, 
y en materias grauifsimas, y de grauifsima deshonra, oppueítas: 
por períonas muy calificadas,y a fin de que por ellas fuelle con- 
demnado a muerte cruel,y muy infáme; y el mifmo juez le pro- 
uocaua a que refpondieíFc por fí»con deíTco de darle porlibrc.por 
que conocía fu innocencia^ Qualquier cofa deltas baítaua para 
prouocara qualquierhóbreafudefénfa. Pera Chriíto nueítref 
Señor rompiendo por todas,quifo callar,y no refponder palabra,, 
defeubriendo en cito fu graue maníedumbre y paciencia,no fo- 
lo en no fe vengar de fus calumniadores, pero ni quererlos con- 
uencerde fu calumnia, pudirndo hazcrlo con facilidad. Item,’ 
defeubrio gran fortaleza,moítrando por la obra, quan poco te
mía la deshonra, los tormentos'y la muerte, pues ni aun hablar 
quería para defenderle del la, y cítoadmirb a Pifatos, y me hade- 
admirar a mi.O buenlefus, conquanta razón os pulieron por 
nombre,el admirable,pues nofoloíbys admirable en las grade zas Jjai. 
y  milagros,fino en las baxezasy trabajos. Admirable es vueítra 
manfedubre,admirable vueítro fuffrimicto,y admirablevueítro ■' 
filecio;adm¡rable fue porcierto vueítro callar delate de Cayphas,, 
pero mas ¿dmixftbie fue delante de Pilgto, porque lgs. acufacio-
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ncs eran masgrnues.el peligro mayor,y el juez mas propicio pa
ra oyrosjmenefter era tal íilenciopara caftigar mi parlería, y pa- 
ra ciarme efíicaz cxcmplo de callar, fuffriendo con paciencia las 

t j  m. 1 4o. jnjurias.Poned Sjeñor guarda a mi boca, y puerta muy Juila a 
... , , mis labiosjnopermitays que mi coraron fe incline a palabras de 

malicia para.dar vanas efeufas de mis peccadosry yo también con 
Pjalm.i 8. vueftra gracia propongo de guardar mi boca quando el peccador 

feleuantare contra mi.cnmudccicndo y humillándome,y cailan 
do lo bueno que pudiera dezirpara mi defenfa,como vos eallaf» 
tes loque pudieraferuir para la vueftra.

Todas las De aqui lácarc tambien,quc vn fiíencio t5 raro como elle no 
virtudes fe puede hallar fino en gcte que tiene muy mortificado el amor 
concurren de la honra,y de la vida, y ha llegado a no temer con demafia la 
al perfe¿to deshonra y la muerte,arrojando todas fus cofas en la diuina pro- 
fiiencio. uidencia»como arriba fe dixo.Efto pretendió el Ffpiritu fanft o, 
Ecclef.t8. quando dize; Funde el oro y plata que tuuieres, y haz delío vn 

, ♦ 1 - pefo para tus palabras,y frenos juftos para tu boca, porq no def- 
c.. _ lizes con tu lengua :que es dezir,recogc todas las virtudes mora*

:. _ les con la charidad, figuradaspor el oro,y todas las virtudes inte
lectuales con la prudécia,figüradasporla platarporque todas fon 
menefter para fáber bien hablar, y bien callar, por quanto todos 
los vicios fe aunanpara defconcertar la lengua,y afsi es juenellcr 

 ̂ que tibien fe aúnen las virtudes para concertarlajyporeíloquic
l4com i. 3. no 0|fenclea Dios con la lengua,ferial es que es perfc&o varón.'

Meditación XXXIII. cDe la presentación 
de Chriflonuejlro Señor ante Herodes, f- 

; v 'y délos defpreciosqueaüi
padeció.rt' - v ,a  fi 3  0/

if if'.ti ' ■ JilJ . . .

ii. .¡i,. «Vis.,! Si. ,, Primero punto.
í  M < *
t r*  * í f n 1\

t, ' ’ 'MU
T> Frftuerando U$ Sacerdotes y Id multitud en atufar 4 chrip, dixemn 4 

Pil(tin,tjue alborotdud di pueblo,enfeñando fu doÚrtñá fot toda ladea, ' 
(órnenfando defle Galilea hafid fjlerufalem,dé dode collglo p¡Uto,ñ chrl
i h *  — ' ' />, . fi / J / » f pl • * I * rr J  , ,‘ fi . * ' - rr'ana entonces en Hiernp itra  Gal tito,y de la jnrjfdicctm de‘ FJcrodcsrfue eú, 

falenitfrémitklt el prefo .par Simé el coriocieffe de U cáufa, i ’ v  r «:< ^
. Aqui fe ha de ponderar,como Chrifto nucflro fenor de qulc íí

ZtÜm .i 0. dize S. Pedro, q pago defde Galilea por toda Iudea, haaiendot
;;r¿ ‘ ‘ _ bien

\



T de ¡a presentación ante Herodtsl 18p
bien a tocios,y fan ando los oprimidds de! demonio,es aora calui» 
niadojda quealborotaua cl pueblocon mala doílrina defde Ga
lilea por toda ludéa.para que 1c vea quanto quifo fer humillado 
cl que psrmuio que todas fus peregrinaciones y fermoncs que le 
ordenauan.parâ bien de aquella gente,fuefíln calumniadas, di- 
ziendo que cran para fu deílruycion. . ¡

2 v Lo fegundo le ha de póderar, el trabajó,y la ignominia q Chri 
(lo N.S padeció en efh quartaeihdon , defde cala de Pilatosal 
palacio del Rey Hcrodcs,por medio de lascallcsy plaças de Hie- 
rufalc con grande eflroendo dè genle:porq eraya mas entrado el 
dia.admirándome de la charidad,y,humildad del Hijo de Dios d 
quifo fer traydo por tantos-tribunales-,vnó peor que otro, y ve* 
niral tribunal de vn Rey cruelifsimo, c in juilifsimo, que tomó 

• para fi la muger de fu propio hermano, y degolló al gran Bautif- 
ta,porque fe lo reprefoendia.Lo quai trazó fu prouidcncia para q 
padeciendo mas por nofotros, nos obliga fie masafuléruicio, y 
nosdielTemasçfticacesexemploS'de paciencia, .biri :• ; r. ’ ,'.5 >,

i  -» % *  m I

..... Segundo pumo.. ■
H  Erodes en~\lendo a Iefus balgoje mucho, porque anta gran tiempo qut ■ 

dejfeaua\erle3y eferaua-que haría en fu ¡irefencla algún milagro: hl 
zjole mui has preguntas ,y a nlngwtarefondio.Pero los Principes de los SK 
icrdotesy tjcriuas ejlauanalliacufandolepertlnazjncnte. i¡' ?(■„-]., .-r

Sobre elle punto fe ha de ponderar en Herodes ,cl gozo que 
tuuo con la villa de Chrillo,y Iá buena acogida-quc le^hizo, no 
por charidad,fino por curiofidaddc vera vn hombre de tanta la 
ma.y efpcrar ver alguna nouedad: pero todo redundó defpues 
en mayor afifrenja de Chriílo nueílro Señor,el qual fin embar
go della acogida,no le quifo hablar,ni relpondcr palabra, ni ha- 
zer milagro en fu prcfcncia. .

i Lo primerojcn détcftacion de fu maldad , tratándole como a 
dcfcomu1gado,e indigno de ver fus marauillas:ypor ello otra vez 
le llamó rapofa^declarando la malicia aíluta có queperfeguia los lHCA 
principales farmientos de la viña de! Señor. Cant.

’ Lo IcgundojCn dctcíldrion dé la vara curiofidad, porque no 
habla D ios fus diuiñaspaLbr.is, ni haze fus obrasmarauillofas 
por folo cebo del'apetitocit;i"'fo: y quien con elle vano cfpiritu.

• fel'egá a t r a t a r D i  >son la oración,haiiarale mudo y fordopa 
ra con figo,ni feñtis^fus in fpiraciox.es,)' labias interiores,ni fu 
inocion para cofas grandes. ... »
t . ' ~ * Lo
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« Lo tercero,para defcubrir las ganas que tenia de morir y fade j  
-ccriporque quien hizo milagros para poder morir por los hom- 
'bres,priuandofe milagrofamente de la gloría del cuerpo,que fe le 
debia por fer bienauenttírado en el alma, no auia de liazer mila- 

'gro para huyr el padecer y l.i muerte:con lo qual confunde nuc- 
llra tibieza que pedimos a Dios milagros, para que noslibrede 

Jos trábajos,por no padecer con ellos. O  buen Idus, que tantos 
■ milagros aucys hecho para remediar las ncceísidades agenas,por 
que no hazeys vno fiquiera delante deHerodes para remediar 
la propia?pues aunque fu curíofidad lo defmerczca, vueftra ne
cesidad clariiajpero nóquereysoyreftc clamor »poroyr el cía- * 
•mor de mieílras necesidades,cuyo remedio cftá en que tburayf 
poréllas. * ; ''
* Por ella mifnia cáttfa aunque los Sacerdotes y Efcríbas a rula* 4 
uan a Chríílo con grande ahinco delante de Herodes, calió con 
otro filencio no menos admirable q-ue .el que tuno delante de Pi 
lato,y aun en cierto modo mayor.-porque a Pilato yaaúia habla 
do en el Pretorio,dcfcubricndole la verdad de lo que pregú taua¿ 
pero a Herodes ninguna palabra hablo, ni en fu detenía, ni por 
otro rcfpeüo humano,aunqueíjbíaqucporeftefilencio incu
rría en fu indignnciori,enfeñandono$ con efto la libertad fanciá 
que deuemos tener delante de Reyes y Príncipes para no hablar, 
ni hazer delate dcllos por fólo reípe&o mundano lo que deíTea,1 
aunque de no hazerío fe nos liga dañq.

y 6 v .  ■*
i i  *. i * iTercero Tanto. i y

y Iendo Herodes cjite Chr.'Jio hó le bablaua, decrecióle con fu exercito>y 
1 burlando ¿cfycslido conynayejhdnra blanca,le remitió d Pilato's.
* Aquí fe ha de póderar lo primero,la fentcciadcftc iniqii^» Rey í  , 

contra Chrift:o,porq le tuuo porhombre fin juyzio,y muy ruíli 
co,y mal criadojuzgando q de fimplicidad,© boueria, callaua, y  ■ 
auia defiendo fer Rey,y afsi no quilo códcmnarle a muerte, fino 

 ̂afírcntarlcfy q porefearnio y mofa le víftiefien vna ropa blanca; 
■‘como la folian traerlos Cefarcs, aunque feria rota y vieja, parft 
■ mayor cfcarnio.Y defte modo le remitió a Pilatos, como quic di 
z e :Á y  te bueluo eíle loco y fímplc, q por fimplicidad quería fer 
R ey .Y  todo el exercito,queriendo vengar la injuria de fu fea»or; 
y  lifongearle, efcarnccio a Chrifio N.S.con mil géneros de iniu- 
rias,llamándole fimp1e,defcomedido, tonto y loco, Rcyezillo, y 
Qtros nobres jnfames:y es de creer q también jugarían de manos 
c • * cernir*



. * déla brefentación ante Heredes. í i  pr
centra el, iníligandoles a ello Satanas. T  odo lo qual fuffria elle 
Señor con admirable paciencia, eníeñandonos a delprcciar las va 
ñas honras del müdo,y a nohazcrcaío de los errados juyziosdc 
los hombres,qucafsi trataron al mifmo Dios. O Verbo diurno, 
íabiduria del eterno Padre, gracias te doy por auertc humillado (l ’ *• 
tanto,que quieras fer tenido délos hombres por limpie y loco.1 
JVJeneílér era tan grande humillación, para curar mi grande ib- 
bcruia y prefumpeion .O quien íe vicile vellido deíla tu librea,', 
y fuelle tenido por loco,fin dar caufa culpable para ello: porque -
no ay mayorcorduraque guOar.deferdefprcciado enelmundo 
por ti,ni mayor locura que bufearfer honrado fin t i .- •, í

, Lo fegundo fe ha de ponderar,la grande affrenta queChñílo
nueílro Señor padeció por aqucllascallcs de Hierufalcm, conti- •
r.uando todos los que yuan con cisos efearnios que comentó el 
excrcito de Hérodés, lia man dolé con grandes vozes loco,y Rey 
íingido.O Rey del cielo quan difíerentes vozes fon ellas de las - ; *■.' \
que dituan aura cinco dias,quando os llamauan Rey de Ifracl, y 
bendito dciScriorjpero aora es tiempo de padecer.para que ven- 
gaysprefloareynar.CuTKiplirfe haloqueeílácfcripto.La fimpli loí.ti* • 
ddad-dd julio es eícameci da, lampara es dcfprcciadápor lafober* 
uia de los ricosipcro fu refplandor. y claridad fe defeubrirá en el 
tiempo que ella porvenir. O lampara prcciofiísiiua que luzis y  
¡trdeys con dóílrinn y charidad,y echays rayos de manfedumbre 
y de paciencia,fu flfriendo tantos-defprcciospornueílro amor,tic- 
po vendrá en quefe defcubra vueftra prcciofidad,para confuíiá 
de los ricos y fobcruíós que os defprécian/ Confundidlos Señor 
en ella vida con los exemplos de vucílra humillación , para que 
boluiendo fobre fi,amcnloquc defpréciauan,y ddprecic lo que 
antesamauanycílimauan.-; - • J ‘

También fe ha de podcrar,quan corrido parecería Chriílo N :
S. delante dePíiatoco aquel nueuo trage y librea;/ como alíi de 
ttueuo fue tábien efcarnecido” de fus of ficialcs y criados,awgroen . 
tandofe fiépre las injurias del Jiumildifsimo Iefus, para q no me 
canfe yo délas q me vinieren por mis culpas, y aucrgon^andome • 
de las anfias q tengo de fer tenidoporfabio,y cuerdo,y de lo mu 
cho q liento fi alguno me motej'a de loco,o menos auifado.Para 
lo qual me acordare de aquel dicho del AooflohSi alguno fe tic- -*• 
lie por fabio en elle míido,hágale como necio,para fer verdadera 
mente fabio%porque lafabiduria del mundo,es locura delante de 
Dios., ̂ fsi como la íabiduria de Dios parece locura al mundo. -; i
* - - _ También
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*« También p6derarc,como aquella veftidura blanca quefc dio 
a Chrifto por cfcarnio, era figura cicla blancura y pureza defii 
alma, y de la innocencia de fu vidada qual fuele andar junta con 
dcíprecios yhumillaciones.'porque es gran cofa(como fedizc en 
el libro délos Can tares) fe r puro y blanco en lo interior, y dene
grido y dcfpreciado en lo exterior:y afsi pediré a nueflro Señor, 
que me villa la veftidura blanca de íu innocencia en el alma.y la 
veftidura de fus defprecios en el cuerpo, pataque en todo le fea 
femejante.O Cordero fin manzilla,encuya fangre, aunque bcr 
meja,fe latían los Sánelos,y blanquean fus veftiduras, liazedmc 
blanco como la nieue imitando.vuéftra pureza,y teñidme como 
fangre imitando vueftra Pafsion.

Vltimamentc fe fia de ponderar,como Herodes y Pilatos,que $ 
antes cranencmigos,defdc entonces quedaronamigas, para fig- 
nificar que los Principes de la-tierra .fe aúnan y conjuran cótra 
Chrifto para perfeguirleípero Chrifto nueftroSeñorco fu muer 
te los confedero en verdadera amiftad,y-juntó-a ludios y Genti 
les en vnion de charidad .figurada por cfta amiftad que trauaron 
entre (¡Herodes y Pilatos. Por don.de.también fe vee quan po- 
derofo es quaíquier modo de humildad,para concordar los cora
zones défaueñidos,pues citando eftos dos hombres enemiftados 
por punto de ;urifdiccion,quando.Pilatosfe humillo a remitirle 
el prefo que era de fu jurifdiccion,quedaron amigos. Y  todo fue 
acorta déla humillación de Chrifto,el qualcon fus humillado* 
nes compró la vnion de charidad que tienen los efeogidos fun
dada en profunda humildad.— .
* Fj nalmente puedo ponderar el deíaftrado fin que tuuieron ef ¿ 
tos dos juezes que afsi defpreciaro a Chrifto nuertro Señor, por ' 
que aunquccon fu pacienciafuffrc y difsjmüla fus injurias:pero 
como' es julto juez,afu tiempo las c a Higa como merecen.

4

^  ? *  V * ^

(¡¡Meditación ‘XXXTOLZ)* como los Judíos 
encogieron a Barrabas condcm- 
, naronaChriño.

W

r* - $S\ «v j < 
v . ; ’' Trímero punto.

* ,  J  *
* t  i  t

MAtth.lj. D  Piteando P ilato librar a Chrifto de la muerte, viendo qu* g 
Mure. i <. Herodes tampoco le aula condcmnado,tomó vn medio a fu

A \ \ parecer
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. *De la competencia con Barrabás, i p j
parecer conueniente, y puédete creer que fue por infpiracion de 
Dios. , :

Aui i columbre , que el Preíidcnte en aquella Pafqua , nom- Lúea. 16. 
bralle dos prefos o mas al pueblo, dándole facultad de elcoger vno loan.x%. 
da los nombrados,y efte quedarte libre. Pilatos aprouecliandofc 
defta ocafion , nombro con Chrifto nueftro Señor vn folo prc- 
fo,yeftecl masiníignc malhechor que auia en la cárcel, llamado 
Barrabas,hombre rebo!tofo,ladron«homicida,y por eíTo aborrecí 
d ) de todos, p ireciendole que el pueblo por no dar libertada tan 
mal hobre,cfcogeriaa Chrifto,y afsi lesdixo:^ quien quereos que os . .

fuelte,conforme ayuesíra coííumbre,a Cnriíto , o 4 Barraba*} En lo qual 
fe ha de ponderar la humillado de Chrifto nueftro Señor,el qual 
con fer tan grande,tan fan<fto,tan fabio, y  tan bienhechor de to
dos,entra en votos,y en competencia con vn hombre infame, la
drón,reboltofo,homicida,y publico malhechor,fíendo la compe 
tencia fobre cofa tan importante como cra*la libertad, honra,y vi 
da. Acá fe tiene por affrenta entrar en competencia,o hazcroppo 
ficion con vn hombre vil y de partes muy defiguales; y Chrifto 
nueftro Señor compite con el mas vil hóbre del pueblo,para dar« 
noscxemplodc humildad en todas las cofas. O buen Ielus,con 
quanta razón podiades quexaros,y dezirloquedixiftespor vue 
ftro Propheta: A quié me afemejaftese ygualaftesía quien me co jf4¡A 0. 
paraftes, y hizifteslemeiante? Perofegun veo Señor,mayor inju 

. ría os cfpera:porque nueitra fobcruia, con mayor humillación ha 
de fer curada* .<

^ Estando el pueblo dudando a quien efcogerlajos Sacerdotes y ancianos,co 
menearon afobornarle y perfuadh le,que p id le fe a Barrabas.En lo qual fe 
ha de confidcrar la folicitud deftos malditos Sacerdotes en fobor- 
nar al pueblo: porque es de creer que andarían repartidos por va
rias partes,hablando ya ávnos , yaá otros, diziendoiesmil males 
de Chrifto.que era mas rcboltofo y homicida que Barrabas, pues 
rcboluia.no íolo vna ciudad, lino toda la Prouincia y Rey no, co 
peligro de qüe muricften,no vno,o dos hombres,lino toda la gen 
te,fi el no moria.Y que m:recia la muerte mas que Barrabas, por 
que era muy mayor peccafoópucs era blafphcmo,encantador,ene 
migo de la Ley de A l;>/fes,&c.To.lo efto entendía bien Chrifto 
nueftro Señar,y le caufma gran le fentimiento , viendo como a* 
quellos falfos predicad iresengañ.iuan al limpie pueblo, y le: qui- 
tauan el verdadero fenti miento que tenia. ' -v * .-

3 También pouderarcjcon gran dolor de coraron, como Barra-
ij.Tomo. N has



bas tiene tantos patrones,y folicitadores y agentes de fu negocio; 
los quales le abonan y fauoreccn,y fobornan al pueblo , con ísríu 
caufa tan injuíla;y no le faltaron amigos.y deudos, q juntamen
te con los Sacerdotes hablauan por el. Pero Chriílo nueílro Se- 
fior eftá tan folo,y defamparado,quc no tiene folicitador,ni agen 
te ni perfona que fe atreua a informar al pueblo, y hablar en fu fa 
uor,con fer fu caufa tan juila, y eílar el juez inclinado a fauore- 
cerleino tiene amigo, ni Difcipulo, ni pariente, ni perfona de las 
muchas a quic hizo grandes bienes,que oífe hablar en fu deffen 
fa. O amparador y abogado de los pobres, como no ay quien os 
ampare,y abogue en vueílra caufa? Quexaos Señor a vucílro e- 
terno Padre,y dezidle:  Ttbi dereliflus efipauper. O Padre mío , tu 
folo eres amparador deíle pobre delamparado, y ayudador deflc 
trille huérfano,embia detu alto cielo alguno que abogue por mi; 
y fea mi agente en caula tan graue.Mas vueílra infinita charidad 
Saluador mío,quiere paíTar por elle defamparo,para librarme del 
que yo por mis pcccados auia merecido.

; . Secundo punto.
A Vretdndo P ¡Utos al pueblo para que efcogtefie "V»o de los dos nombra-

. dos,dlxoles:̂ Cquien quereys que os fuelte,a Barrabas,o a Jcfus que fe l¿a 
maChrifiofTluego todos con gran clamor dixeron: No queremos a chrisío, 
fino a Barrabas. -v >

Aquife ha de ponderar lo primero, la extremada humildad a 
y  baxezadc Chriílo nueílro Señor,pues en competencia de 
vn hombre tan vil y abominable, perdió la Cathreda, y fue 
reprouado, y tenido pormas indigno de la libertad ydelavida 
que Barrabas. O dulcifsimo lefusl ahora veo con quanta ver
dad dixiíles: Gufano foy , y no hombre, opprobio de loshom 
bres , y defecho del pueblo; porque todos os dcfcchan , pof 

* poniéndoos al mas vil , y defechado del pueblo. O fober- 
uia mía, que prefumes fubir fobre todos los hombres, porque 
no te humillas con elle exempfo, y te abaxas y pofpones a to* 
do.? Confundid Señor y hundid ella foberuia, pues no csrazon 
que defde oy mas fe atreua leuantar cabera, en preíenciade tanta 
humildad. *
-i; JLo  fegundo ponderare quan errados fon los juyzios de los ¿  
hombres,pues en caufa tan clara dan fus votos contra la j uílicia y 
verdad,enagrauio manifieílo deChriílo.Y quSpoderofa esla paf 

■ fion de la embidia y odio, para cegar el entendimicto,y defpeñar'
' , , j  ~ . » ” ' " le

ifAf IIII.P arte, medítcion X XXVI.
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*Dcla competencia con Barrabas: \ i p f
le en intolerables errores, y quan mudables fon los hombres, y 
quan fáciles en dexarfe engañar, pues los que pocos dias ha, con 
grandes vozes claman que Chrifto era Saluador y  Rey de Ifrrael,’

' ahora con gran alarido dizen que es peor que Barrabas. De todo 
lo qual Tacare auifo para no hazer cafo de los juyzios de los hom
bres,ni guiarme por ellos, hora rae alaben, hora me vituperen; Y, 
confolarme con efte exemplo de Chrifto mi Señor, quando me 
viere defechado en las preten (iones que tuuierc,aunque fean juf- 
tas; y acordándome que lapretenfion de la vida eterna, folameit 
tefe negocia por voto del fupremo juez que cftá libre de toda 
pafsion,y engaño. Gracias te doy Dios eterno, porque no has 
puedo la libertad y vida de mi alma en votos délos hobrcs,ni quie 
res que mi faluacion efte pendiente de pareceres tá errados,y apaf- 
íionados como los fuyos. Hazme Señor fuperior a ellos,para que 
defpreciando fus vanos juyzios,folamente tfgacuentacócl tuyo,' 
pues de verdad no foy bueno ni malo, por lo que dixerc los ho 
ores de mi,lino por lo que foy delante de ti. ¡

3 Lo  tercero ponderare,como todas las vezeS que offendo aDios 
paila dentro de mi coraron vn juyzio peruerfo femejante a efte 
de los ludios. Porque la tentación que me inftiga a pcccar, no es 
otra cofa lino vna pregunta que me haze, diziendome: A  qual 
quieres mas a Chrifto o a Barrabas?a Dios,o a lacriatura?al cielo, 
o a la tierra?a la honra de Dios,o a la tuya? Y  quando ando vazi- 
lando,y dudando fobre lo que efeogere,llega el demonio,y la car 
ne a perfuadirme con fugeftiones y razo ncs,quc dexe a Chrifto.
Y  finalmente quando confiento , es como abalanzarme y efeo- 
ger a Barrabas,y a la criatura , y al dclcytc fenfual, o a la honra va 
na, con grande injuria de Dios, y con gran dcfprecio de Chrifto 
y  de fu grandeza, y con graue defagradecimicnto de las mercedes 
que me ha hccho:por lo qual me tengo de aucrgon^ar, teniendo 
me por peor que los ludios,pues teniendo Fe verdadera,de quien 
es Dios,y quien es Chrifto,le dcfprecio y dexo por otra cofa mas 
vil que Barrabas.O Hijo vnigenito del Padre celeftial, que fuyf- 
te comparado aBarrabas, que quiere, dczir, Hijo del Padre.no ce 
leftial, fino terreno , y en fu competencia fuyftc reprouado, por 
los q eran hij os del demonio,y cüplian los dedeos de fu padre,no l0(ín' 
permitas q yo haga tal tray ció como cftá detro demi aima,fino q 
fiépreviua como hermano tuyo,hij o de tu eternoPadre,rcprou3. 
do lo q tu reprueuas.y aprouSdo lo c] aprueuas, cftimádote a ti fo

. bre tpdo lo criado pues eres infinitíinicte mas amable q todo ello.
* .  N i .  Tercero•
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fícbr.io.

196 III izarte,meditación XXXV.
Tercero punto.

JTonito PÍlato,de que el pueblohuicfíc e[cogido a Barrabas,di yoles: Pues 
que quereys que haga de le fus que fe llama chri'sío f Be f}>ort dieron todos 

tCi'o ĉs.'CructfcaUiCrucifcalc.Rcpkco pilato tercera ~\e ,̂ diciendo: Que 
mal ha hecho eíle hóbrelyo no hallo caufa en el,por la qual merezca muer 
tejo le castigare,y castigado le Joltare.Pero el pueblo leuant ando mas elgri 
to,clamaua:Crucifícale,crucifícale.

Acfui fe ha de ponderar lo primero, la pufiinnimidad deflc 
juez, que conociendo la innocencia de Chriílo nueflro Señor, 
no tuuo animo para librarle, antes pregunta al pueblo furiofo, 
que quiere que haga dcl,hazicndoles juezes del que aborrecían, 
y 1c auian traydo allí por cmbidia.Todo lo qual rcfultó en affren 
ta del Saluador.

Lo fcgundojtambicn fe ha de ponderarlo mucho que Chrif- 
to nueftro Señor fentiria aquellas vozestan rabiofas,y tan repi- 
tidas^rucificale^rucificaleiviendo que no folo pedían que fuellé 
; muerto,fino muerto con tan cruel muerte,como érala de Cruz. 
O Saluador del mundo, en quan grande aprieto te han puerto 

i mis peccadosjellos fon los que dan vozes y dizen:Crucificale,cru 
cificale,porque fiendo tu crucificado,quedarán ellos contigo cru 
iCificados y muertos en laCruz. Mátalos Señor,de modo que nun 
ca mas vician en mi alma,porque no falga della otro clamor femé- 
jante,crucificándote otra vez dentro de mi coraron.

\ *
w

(¿Meditación X X X V .D f los acotes de Chri- 
íio nueflro Señor a la columna:

‘Primero punto.
. '[ f  iendo Puato la pertinacia del pueblo,en pedir que Cbrifío fuejje crucifíca

Mátt . 1 7 .  do,dio contra ti la primera fentencia, que fuejfe 4f otado, entregándole a 
Marci.l 5 .  iosJaldados,para que luego la executafíen:

Sobre efte punto fe ha de ponderarlos motiuos que tuuo Pi* 
Jato para dar efta fentencia,quc fueron dos.El vno.para ver fi con 
efta pena de acotes ablandada al pueblo, de modo,q quedarte fa- 
tisfccho, y afsi pudieíTc librar a Chrifto de la muerteide donde fe 

t puede creer, que mádaria a los foldados le a^otaflen cruelmente,/ 
. le pufieíTci) tal, que mouiefle a compafsion a los que le mira fíen*

. - . El fe»

loan* 19
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f'fDelos a fot es d la <kohmña.\ ¡ ¡ \ ig j ,.
El fegttfldo.porquc li vuieíTc de fer crucificado,vuieflen precc Ex D. Hicr, 

dido los ajotes,fegun la ley de Iós Rortírfnos que lo ordenaua ais i: ¡n Matth. 
para que el crucificado no oflfendieiTe con fu villa,a los que 1c mi tom.g, 
rauan defnudo,antes les mouiclTeacompafsion,viendole llagado.
De donde algunos contemplan que Chriilo nucílro Señor f ue . Gerfonln 
acotado dos vezes.La primera,por el primer motiuo;y la fegunda mmotrfer. 
por el fegundo.quandofuecondemnado amuerte deCruz. . cap.t^ó 'ru

Pero como quiera que ello aya fido,la fcntencia fue injuftif- 
fima^ruciifsima^ affrcntofifsima, porque conocía bien el juez 
que Chriilo era innocente, y fin embargo deílo le condemnó a 
caíligo de acotes, que era calligo infame, propio de ladrones, y * 
de efclauos, y calligo cruel,derramando la fangre innocente con 
terribles dolores, y confirmando con la obra, lo que el pueblo a- 
uia hecho en efeoger a Barrabas,y condemnar a Chriilo, pues lo 
trataua como merecía fer tratado Barrabas por fus hurtos y latro* 
cinios. . , • • . , .. ,

. Con fer tal la fentencia,Chriilo mieflro Señor en fu córájón 
la acccptdjfín appelar nifupplicar, ni dczir palabra de quexa, ni / 
dar mueílra de fntimiento contra clla;antcs de muy buena gana < 
offreciofu cuerpo a los acotes en fatisfacíon denueílrospecca- 
dos.para que con las llagas de todo fu cuerpo (como dixo tfaias) ijk ifit  
fa ñafie las llagas de toda mi alma,y me prouocaíTe a fcruirle y a- ¡fi!. xo. : 
marlc,pues defeubriendome fus entrañas rafgadas con ajotes, me * * ‘ *' 
obligauaa que yo lediefie las mías con todos misaflfeétos. Es de 
creer > que entonces Chriilo nucílro Señor leuarítaria los ojos al \ 
ciclo,y diria a fu eterno Padre aquellas palabras de Dauid; Qmma pfolm, «~ ' 
tg» InfldgelU pardtusfum.Vzdi’z mió, aparejado efloy para los ajo
tes,porque tu afsi lo has ordenado ; mi cuerpo auia de fer inmor- J .; *( ,‘ 
tal,c impafsible.de modo que no pudieíTe tocarle mal de pena,ni 'pra[m ’y0 
el ajote pudieíTe acercarle al tabernáculo, en que mora mi alma;
Pero tu prouidencia ordeno,que yo tuuiefie vn cuerpo apto, pa» 
ra padecer y fer ajotado,y defde entoecs eíloy aparejado para ello, Pfdlm.^% 
con dcííco de pagar loque no robe,por librar de la pena a los que Pfalm. 68: 
robaron tu honra. Gracia, te doy ó dulcifsi mo Rcdemptor, por 
auer acccptado fentencia tan cruentan infame y tan injuíta* vcf- 
nieaqui Señor aparejado por tu amor para los ajotes, con animo 
dcacccptar la fentencia que dieres contra m i; porque ni ferá in- - 5 ■
ju ila, pucsmispeccadosla merecen , ni fera infame ni cruel, pues ijcyr. i i l  
es fentencia de padre, que ajota al hijo que ama para que fe en- * 
miende. . , ; , .. . ¿

~  i a  *  t % jj.Tomo. N 3 Srgi;:i
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, • ^Segundo punto.

QTdd eftaJenttnttd,tomaron losfoldados a chrisío con grande orgullo,}
. entráronle dentro dchnafalay en entrándole desojaron deftts^eíUdt* 

ras baila la tantea intonjuttl* •, >
En lo q ual fe ha de ponderarla vergüenza grande que padece ¿ 

ría aquel bermofifsimó mancebo,y éxcellcntifsimo Señor: vicn, < 
dofe afsi definido delante de tanta muchedumbre de Toldados, y  
los efearuios que harían del,viendole tan vergonjofo. Y  eftaaf- 
frenta quifofufFrircon gran paciencia,en caftigo déla defuergue 
$a,cc>i* que yo me defnude la veftidura de fu gracia : y en precio 
para comprar efta fagrada veftidura,con que fe cubra mi mifera« 

jCpocal. 3. ble. ttelnudez.O amantifsimo Señor,que me perfuades compre de ‘ 
ti oro puro,y encendido de charidad, y veftiduras blancas de vir- •

. ti sácenlas quales me libre déla eterna confu (ion ,que merecía por
e ftar defnudo dellasryo te oftrezco por precio la dcfnudez,y ver- 
gjuenjaque padeces,con vn coraron determinado a dcfnudarme 
d le todo lotcrreno:por ella te fupplko meviftas con tu diuina gra 
c ia,para que no. caya en la confufion eterna.

Hieronym. JambLcn’fc puede coníiderar.que como algunos dizemlos foí
in epltaphio diados ataron fuertemente a Chrifto nueftroSenor a vna columna 1 
PáxU.adEu losbrajóslcuantados en alto,para poderle herir masa fu placer, lo ; 
Jlochin.to. i efual no feria pequeño tormento,porq le ataron por los pies y por 1 
&  g¿°f* m  las muñecas con grade crueldad,Pero quádo no le ataíTen confo 
Zar.23. gas,cftaua el mas atado con las cuerdas del amor, y aparejado para

dexarfe de (follar con acotes por nueftro remedio, O  Cordero fin - 
' manziífa que con admirable manfedumbre te dexas atar deftos1 
crueles cfquilmadores»no folo para quitarte la lana de tus fagradas 
veftiduras, fino para deflbllar tu delicado cuerpo con tigeras de 
crueles ajotes,íuífriendo efte dolor fin balar,ni abrir tu boca,fup- 
plicote me ates cotigo con cuerdas de charidad,tan fuertes que nc*

" bailen a delatarme los ajotes y  trabajos temporales, A m en .

?, Tercero punto. >,
pide Sdlmt pStándo ya Chrifto nueftro-Se ñor defnudo en la coluná, cOmc 
ronem to, 10 , jaron los fayones a ajotarle c6 extraordinaria crueldad. Los inf * 
frátt.19. trunientos del caftigo(como algunos dizen) fueron tres differen- f

• . tes,dequevfarondiuerfosverdugos,hiriéndole vnosdcfpuesde í 
*' " ótros.Es a fabcr,vnas varas verdes,Henasdcefpmásjy vnos rama- >

les texídos de nicruos de bueyes con fus abrojos de hierro al rt*ma l
. a . . - te de-

fi. \



te clellosjy vnas cadenillas de hierro,que herían y  penecráuan haf- 
ta los hueflos.Con eftos acotes comentaron a defeargar terribles 
golpes fobre las cfpaldas del Saluador,las quales con la furia de los 
golpes,primero fe acardenalaron,luego fe deíTollauan del cuero del 
gado que tenían , dcfpucs penetrando los acotes la mifma carne; 
vertía arroyos de fangre que cayan en el fuelo.Y con cfta crueldad 
yuan golpeando,c hiriendo todo el cuerpo, fin perdonar bracos 
nihóbros,yto.lo el pecho,hada defcubrir los hucíTos. De fuerte, 
q como todo el cuerpo myftico de fu pueblo (como dize Efaias) 
eftaua llagado de pies a cabera,y del menor harta el mayor,c5 lla
gas de peccadosjafsi el cuerpo deChrifto nueftroSeñor defde la pll 
ta del pie,harta la coronilla déla cabera no tuuo parte fana,fino to 
do llagado como leprofo, de la manera que le auia virto en efpiri- 
tu el mifmo E.fa’3S,quando dixo:No te,.lafigura nl bermojur aprimof  (/**• 55* 
ley  no aula en el cofa a fe pudieficltcr y  deJfear.Eííaua defpreciado,y el mas 
abatido de los hombres , \aron de dolores,y  experimentado en trabajos.
Troya fu roílro ejeondidoy no hicimos cajo del. Verdaderamente tomo fe- 
bre J i  nueílros enfermedades,y Je cargo de nueílros dolores,y nofotros le tuui 
onos por leprofo, herido de Dios,y humillado, pero fue llagado por nueíiras 
maldades,y molido por nueílros deliflos;el caíligo canfador de nueflrapaz* 
dejeargo fobre el,y por fus llagas hemos fañado todos. O quien tu uiera 
luz del cielo para contemplar Rcdcmptor mió,la figura tan disfi
gurada que tenias en efla columna.O quien tuuicra charidad tan 
encendida que hartara para transfigurarme en crta figura, por la 

, fuerza de la compafsionlO el mas hermofo de los hijos de los hom  
, bres,quien te ha quitado la figura tan hermofa que tenias. O ref' v 
plandor de la gloria del Padre , quien ha cfcurecido el refplandor • * 
de tu diui no roftro! O varón fobre todos los varones defleado , y  . .

. cfperado de todas las gentes.quien te haconuertido en varón de 
, dolores y hecho abominado de todas cllaslOfalud de los leprofos,* 
quien te ha puerto como leprofo?0  Padre eterno porque confie 
tes que fea tu Hijo tratado como ladrón,y tenido por hombre he 
fido , y caftigado del mifmo Dios! Si mis peccados fon la caufa, 
mas jurto es que yo fea cartigado por ellos, Y  o foy el q peque, ríle 
cordero ningún mal ha hecho,conuierte tu mano contra mi;def- 

,carguen los acotes fobre mis efpaldas, para que pajuela pena, 
quien cometió la culpa. O inmenfa charidad del Padre queaf- 
li quiere cartigar al Hi|o, por reconciliar configo al eíclauo. O 
infinita charidad del Hijo.queafsi quiere fer carteado porrecon 
ciliar al eíclauo con fu Padre • Gracias te doy Padre eterno por 
.. . i JN 4
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cftá tu inmérita chanelad ;y gracias te doy Hijo Vñigcnitoencar 

, nado por eftc tu infinito amor. r .í1 j • -
Para ponderar masía crueldad deftccaftigo puedo ponerlos  ̂

ojos en quatro cofas que cocurriéró en él.La primera,de parte del 
cuerpo de Chrifto nueftro Señorque era tierno y delicado , y 
muy íenfible:y por otra parte éftauamuy quebrantado con el lu 
dor de fangre que precedió, y con el trabajo de la noche, y de a- 

. _ quel dia;y como las heridas entrauan muy adentro, penetrado las
Pjaim. its» entrañas,caufauan cxcefsiuo dolor; y por ello en el Pfalmo don

de dixo:Sobrc mis efpaldas fabricaron lospeccadorcs,dizc otra le 
. ira,áraro-h: porque como el arado penetra la tierra,y la fulca toda, 
afci los ajotes araron fu facratifsima carné y la falcaron, penetran- 
■ do lo interior della.O tierra virginal,pura y blanda', poca nccefsi- 

- > i ■ * . dad tenias de ferarada,íi la compafsion que tenias de la dureza de 
mi coraron,no temouieraa ello. Penetrale Dios mió,con el ara
do de la compafsion i para que fienta en mi carné los dolóres.'que 
penetraron la tuya .’‘La fegunda caufa fue, de parte de los fayo- 
nes.que eran crueles de fu condición, y el Prefidentc les aúia má- 

. dado que con crueldad le ajotaffen por las canias dichas. Y  él de
monio les atizaua a ello para mouera Chrifto nueftro Señor a 

¡ impaciencia  ̂ y los Principes de los Sacerdotes, y los ludios les 
pondrían fuego V 'Y  como fe remudaüan a menudo, los quede 

'nueuo comen jauan,heríanle con nueua crueldad, efpecialmentc 
que viendo a Chrifto tan fuffrido,y qiie no fe quexaua, quijá a 

Fwjjc f 466 porfía le herían por Tacarle algún grito,o quexido.La tercera fue, 
ínRmcit s. dé parte de la muchedumbre de los acotes j y de los que le herían. 
Gerthrud'is : Muchos dizen que fueron mas de cinco mil; y de la crueldad de 

4 dtutn.' fas enemigos fe puede prefumir,porq nó féguardaua conChrifto 
wfimut.ca, la ley de dar quarenta golpes menos vno,como dixo de fi fan Pa- 
3^ . Cojler, blo.fino muchos números de quarenta, haziendo la penitencia 
mcd. 14 . de que nueftros pcccados merecían. Y  eftá es la quarta caufa,por par 
Pdjfione. te de nueftros peccados.que eran innumerables y grauifsimos: y 

f afsí los acotes conque fe pagatiá,auian de fer como innumerables 
y cruelifsimos. ‘ ' 1 1 ' ' '  ̂ ‘  ̂ :

Con eftas confidcracioncs tengo de ponderarla inuencible pa 
<( ciencia de Chrifto nueftro Señor. £1 qual éftaua como mudo,fin 
• dar mueftras exteriores de quexa, ó de turbación o enfado i fuf- 
{ friendo como vna yunque los golpes,offrécierídolós alPadrc eter 

no en fatisfacion de nueftros pcccados, con vn amor tan grande,
? que por muchos que fueron los ajotes, tenia deíTeó y volutadIde

**t, recibir

2 . Cor, 1 1 .
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' f los acotes dlacoluwha^ :¿ ó i
recibir muchos mas,y mas crueles fi fuera neceílano para hueftrb 
remedio,y afsi nunca dixo bafla, hafta que la rabia de fus enemi
gos quedó harta,y la jufticia de Dios fatisfecha.Dc donde ¿acare 
grande aborrecimiento de mis peccados que fueron lacaufadefte 
caftigo,y vn gran defleó de caftigarlos yo mifmo con penitencias 
y difciplinas.Y finalmente poniendomealospicsdcfte Señor, jú 
to a la columna,mirado fu foledad,y como no ay hombre que del 
fe duela y co mpadezca,y como por todas partes fe va deflangran- 
do,y enflaqueciendo.' Vnas vezes con el efpiritubefaré la tierra 
bañada con la fangre de mi Señor y Criador. Otras vezes toma
re aquellos agotes teñidos con fu precióla fangre,y ponerloshefo 
bremi coraron,fupplicandole que fane las llagas de mis afficiones 
defordenadas,y me llague có fu diuino amor. Otras vezes abraga 
ré aquella Íanóía colüna,y lafaludarc con gran reuerencia,dizicn 
do:Ó dichofa columna en la qual fue atado y acotado, el que es . 
columna del mundo,y fortaleza de todo lo criado. O columna fo * a * ** 
berana,labrada y efmaltada con la fangre del H i jo de Dios, derra
mada,para hazer a los hombres fuertes columnas en el templo de V  
Diosviuo. O quien eftuuiera atado contigo,parafervañado 
cón erta fangre, y  quedar hecho columna en el fcruicio del que 
tantó' padeció por mi remedio; O columnas del ciclo que na- 
zeyslcomo no témblays de efpknto vicijdo agotado a vueftro 
Dios en eíla columnaiO columna firmifsima,en quien eftriua to 

- do el mundo,compadécete de ti mifmo-vi flete de tu fortaleza, o 
brago del Señor,porque te has deflangrado y enflaquecido 'i y  tí» 
tas a pürtto de desfallecer. Y  pues todo efto padeces por mis culpas, . 
fortaléceme con tu gracia,para que yo las caftigue,y me enmien
de dellas,Amcn. ' r‘ ‘ *

a Vítimamcnte ponderare,co'mo acabada efta jurticia tan injus
ta y dcfnpiadada,los foldados defatarona Chrifto nücftro,Señor^ 
el qual como quedo molido con los golpes, y enflaquecido por 
la mucha fangre que auia vertido por las llagas,esde creer que cáé. 
ría en tierra:y como fe vio defnudo,y las veftiduras citarían algo 
apartadas, yria por ellas medio arraftrando vañandofe en fu pro
pia fangre que cftaua al rededor de la columna, y como mejor 
pudo,fe las virtió,porqué los verdugos, parte por crueldad Aparte 
por defden¿nole querían ayudar a vertir. Todo eftó puedo piá2 
mente contemplar,compadeciéndome deldefampáró y flaqueza 
defteScñor.O Rey del cielo, que'ayudaysa todas las criaturas éñ 

, fus obras,porque fin vos no pueden hazer cofa alguna, cómo no
¿J ’ * JN $ tcneys
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. tencys quien os ayude en eíla necesidad? O vcíliduras fagradae 
que íanaílcs el fíuxo de fangre de la muger que tocó en vgcflro 
ruedo,y dauades falud a quátos enfermos os tocauan,íanad las lia* 

, gas de mi Saluador, y detened la corriente de fu fangre para que 
'PuedapadecerhaítaaaríinanueftraRedempcion.O quic fe ha* 
liara prefente paraferuirle, aunque fuera meneíler dar mi fangre 
por aliuiarle. Recibid Dios mió, ella buena voluntad q me aucys 
dado,y confortadla para que os firua en todo lo que pudierc,coa 
defTco de hazermucho mas de lo que puede»

Meditación. X X X V I. De la cotonacion de 
e[pinas,'y de los demas efearnios que

s í, luego fucccdieron.
i

Primeropunto.
Mfdtth, *7. T Os Toldados que auian acotado a Chriílo nueílró Señor infti- 

, gados de! demonio, inuentaron para afligirle nueuos géneros 
han, i£» de tormentos,por vna parte dolorolifsimos, y por otra affrcntofif 

lim os: y para que fue(Te la a Afrenta mayor, conuocaron a toda la 
cohortc,quc eran los Toldados de la guarda, para que a (si (lie (Ten a 
cílc efpcdaculo , y ala burla,o farfaque pretendían hazer de 
.Chriílo, a coila de fu honra y defeanfo. Los quales fueron todos g 
de buena gana por entre ten críe. Sobre lo qual tengo de ponderar 
lo primero la infaciable gana que Chriílo N»S. tenia de padecer 
por nueílro amor, porque deíla nació querer que fe inucntaíícrt 
contra el nueuos modos de injurias ytormentos,no fe contentan 
do con los ordinarios , para defeubrir el amor que nos tenia, y la 
grauedad de nueílros peccadosj porque como los hombres arraf- 
tradosdel amorproprio, inuentan nueuos modos deoífjndcra 
Dios para fu regalo,y hora: afsi Chriílo N.S. llenado de fu amor 
diurno,quifo que fe inuentaíTcri nueuos modos de caíligos con 
tra tales peccados,y nueuos modos de derramar fangre ,para fatisfa 
Z-er por ellos, como el q inuctó en el Huerto. Gracias te doy dul- 
cifsimo Icfus.por la excelencia deíla chai idad có q nos amalle. O 
quan bien re quadra el nqhré de juílo, pues tantos modos i nuca 
tas para ganarla juílicia con q nos has de juíliíicar Doytc el para 

s(a¡.$2 bien deílasinuencionesdeamor, y con el Propheta quiero dczir
te ? ti, que eres juílo por excelencia, que _ cílá bien, y que comerás

-< ’ el; -X
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tí fru¿fco de tas inuenciónes,ganado innumerables almas por me 
diodellas. ’ . . v. . rr u n

2 Lo  fegundo fe ha de ponderar la maldad deftos fayonesinftiga 5 
dos de5athanas,cn conuocar gente para que fe junten a burlar de * 
Chrifto,y fe hallen a fus defprecios* cc padeciéndome de la humi-^
Ilación defte Señor,que llegó a fer rifa de los hóbres,abominando 
de los que folicitan a otros para offender a Chrifto, y hazer efear«' 
nio de fus cofas:pero yo Saluador mio^efleo hallarme con el efpi * 
ritu en efte tu efpettaculo, no como los foldadospara cfcarnecer» pfdtn, 7Í, 
te,fino para meditar tus obras, y exercitarmc en la confidcracion 
de tus inuenciónes,para compadecerme de tus trabajos, y facar ef 
fuerzo para Heuar los mios. Con cftc cfpiritu tengo de confiderar * 
los trabajos que nueftro Señor padeció dcfpues de los acotes en la 
snifma fala, los qualcs fe pueden reduzir a feys, que fuccedicrpu n 
vno empos de otro« *

Segundo punto.
» L A primera injuria de Chriílo nueftro Señor, fue defraudarle 

fusfagrad^s veftiduras; ycrcefequecomo elfindefto era que 
todo el pueblo dcfpues viefle llagado fu cuerpo,le defnudariá haf- 
ta la mifma túnica inconfutil dexandole dclhudo del todo. Con  ̂
lo qual padecio-grá dolor,)' affrentarDolor,porque las veftiduras r 
ya fe aurian pegado a la carne con la fan gre frefea que tenia quan 
dofelasviftio; y es de creer fe las defnudarian con crueldad >yfin ■ 
tiento alguno: la aflfren ta fue grande, en verfe defnudo delate de J 
todo aqucl exercito de foldados.como fe ponderó en la meditado ’ 

a paííada. Tras cfta injuria fucccdio lafcgúda que fue veftirle vna * 
veílidura que llaman Clamyde, que era vna ropa larga de grana, * 
o purpura,que folia ferveftidura aelosRcyes,pero a Chrifto N.S.' * 
fe la puficron por efearnio , para motejarle deRey falfo y fingido. 
Defuertc que lo que tenia el mundo por honra, conui rtio en def 
ho ra de Chrifto,para hazer del vna farfa,y reprefen tació de Rey. - 
O eípofó de las almas,blanco y colorado, efeogido entre millares: C¿nt. f» 
muy amigo foys deftos colores.no por honra, fino por dcfprecio, 
pues en cafa de Herodes fuyftes vellido de blanco , y en cafa de 
Pibto de colorado, mereciéndonos coneftos defpredos lo blanco 
de la innocencia,y lo colorado de la charidad. Ayudadme Señor, 
para que me precie defta vueftra librea, y defta purpura ignomi-'1 
niofo, teniendo por aífrenta lo que el mundo tiene por vana mr 
honra,y tomando por verdadera hora lo que el tiene por a Afrenta.

~ Tata
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|  Tamblen puedo ponderar, como efta veftidura larga de purpti 

fa fignificaua nueftros fangrientos peccados, los quales cargaron 
fobre Chrifto nueftro Señor,y lepeíauan y aíFrentauan,masquc 
la ignominia de la purpura,y en particular reprefentaua las obras 
que tienen apparencia de buenas,y gencrofas,pero en los ojos de 
£)ios , fon malas , y abominables por la intención mundana 
y  terrena con que fe hazen. Y  aCsi en lugar de honrar a Chrifto 
con ellas,le defprcciamo$,y cfcarnecemos.O Dios de mi alma, no 
permitas que yo te ponga tal veftidura, ni que la efeoja para mi:fi 
purpura tengo de efcogcr,fea la purpura encendida de la charidad, 
con la qual cubra la fealdad,y muchedumbre de mis peccados, y 
fea agradable»tus diuinos ojos, Amen. . .

» 4

u ' '' ; ' ‘Tercero puntó.
1 4 1 * * J  - ^  ̂ f*L A tercera la juria fue,ponerle vna corona, no de Oró ni de pía*.

ta,ni de roías,o flores,fino texida de agudas efpinas,la qual cu 
bria toda fu cabe<¿a;y como fe la pulieron encima con grande fu- 
rÍ3,lasefpinas traípaíTaron fu fagrado celebro, y fienes, vertiendo; 
abundancia de fangre por las heridas. '

Sobre elle punto tengo de ponderar lo primero, la ignominia^ 
y  el dolor defta coronación,  porque de ambas cofas fue inftru» 5- 
mentoeflacoronajpufieronfelaporefearnioen lugar delascoro \ 
ñas que fe ponen a losReyesjy a los que triumphan de fus cnemi 
gos.y a los que tenián por Diofes, para denotar, que en cftas tres 
cofas merecía fer efcarnecido,porque era Reyeziílo, y Dios fingí- 
do,y fu tríumpho del Domingo pallado, auia fido vano. Pero in ; 
lien taron que fuelle tal la corona,que le atormentaíTe cruelmen
te , porque como las efpinas eran muchas y muy agudas, rom- 
pian la cabera y facauan la fangre que los acotes auian dexado en 
aquella mas noble parte del cuerpo: y corriendo hilo a hilo por el 
roftro,y por los ojos,los affeaua y enturbiaua,atormentando él fa 
grado celebro, y la frente con grauifsimo dolor.Lcuantatepueso ; 
alma mia»enefpiritu,ycomo vna délas hijas de Sion,lal acónteme 
piar a elle verdadero Rey Salomón, con efta cruel corona que le 
ha puefto fu madre, o madraftra la Synagoga, atauiandole con 
ella para los defpoforios que en efte dia ha de celebrar en el talamo 
de la Cruz. O Rey eterno,que coronaftes al hombre con corona, 
de gloria y honra,poniendo debaxo de fus pies todas las colas co -, 
mo Rey y  Señor deltas,como cftays coronado por mano de los ho
bres, con corana de ignominia, y de tormento! O ingratitud

" ,. • - ‘ y cruel-



T>e la corona de e f p i n a s l z o y
y crueldad inhumana de los hombres contra D ios! O bondad y 
manfedumbre incftablc de Dios para con los hombrcs.El los co
rona de gloria,y ellos a el de ignominia:clcor> la grandeza de fus 
mifericordias.y ellos con la fiereza de fus crueldades* Pues como 
alma mía,no punjan tu coraron cftas cfpinaskomo no faca agua 
copioía de tu cabera y fuetes de lagrimas de tus ojos,vicndo cfpi- 
nado al Rey del cielo por ganarte la corona de fu Rey no eterno?
O verdadero Salomón,que oscoronays deefpinas para celebrar 
vueftro defpoíorio con las almas,coronad la mía có ellas,para que 
merezca tener parte en vueftras bodas'O fagrada corona deleíus, 
aunque eres efpantable al mundo , yo te adoro y rcuerencio , co
mo a corona de mi DiosIO fagradas cfpinas, quien fuera punta
do con vueftras puntas, para que vueftras llagas fueran medici
na de las mias.

, Luego ponderare, la grauedad demis peccados, cfpecialmente 
Jos de fobcruía y fcnfualidad,que fueron caufa defta terrible coro 
nación,y ellos fueron las efpinas que puntaron, y atormentaron 
a efte Señor,mucho mas que eílotras.Porquc yo me corone de ro 
fes y flores.bufcando mis regalos,es coronado mi Saluador con co SífJ’!en*'1 ' 
roña de efpinas:porque yobuíco corona defoberuin,pretcndien v 4,*x®# 
do vanas honras,quiere mi Señor tomar para fi corona de humilla 
cion,con grandes afíren tas: toma pues alma mia,- todos tus pccca« 
dos,que fon las efpinas que punjan a tu Rcdcmptor, y pun^a tu 
coraron con efpinas de penitencia y afflicciones, por auerlos co
metido. Y  pues tu cabera,que es Chrifto, efta coronada de elpi- 
nas,auergué$ate de que tu.que eres miembro de fu cuerpo, viuas 
coronada de flores,gaftando la vida en delcytes y vanidades. »• „•

5 Lo tercero ponderaréjd myfterio defta corona de Chrifto nuef 
tro Señor,fixa en fu cabedla qual aunque fe pufo por defprcció 
y tormctOjfi^nificaua que Chrifto era Rey eterno,y que íuRey- 
no era durable,y fu corona firme,no como la de los Reyes de la tic 
rra,que fe quita y fe pone fácilmente. Item, que era vencedor y 
triumphador perpetuo contra los demonios y el infierno, y con
tra el mundo y la carne, aunque a cofta de fu fangre derramada 
con aquella coronaron la qual ganaua para los efcogidos innume 
rabies coronas de las visorias que auian de alcanzar en efta vida,

4 y defpues las coronas dJa gloria. Y porcófiguientcnos enfeña,q 
con corona de efpinas fe gana la corona del ciclo; y que vale mas ' 
en efta vida,abracar la corona de trabajos que punjan,que la co
rona de regalos y deley tes que recrean: porque fien efta vida, co 

, molos

> fi



Pfilm .31, mo los m iindánosle corono de roías, bufcando las vanidades y  
deley tes, defpucsferé rodeado y cnclauadocon las efpinas de mis 
peccados,y remordimientos,fin que fea pofsible arrancarlas. Gra
cias te doy Rey foberano, vencedor gloriofo, y triumphador per
petuo , por el modo que efeogifte para ganar la corona y triüpho 
de ru gloria.Defde aquí me ofFrczco a íeguirte, y efeojo para mi 
fer coronado de efpinas en efta vida, con efperanja de que me has 
de coronar de gloria en la otra.

2.0í  Illl.Parte,meditación XXXVI.

Kzjcch. 4. 

MáUck$.

,Qj í arto punto.
p  Vcfia la corená de efpinas , puliéronle también en fu máno

- derecha en lugar de ceptro vna caña por efcarnio,figniíicando 
porefto.qué fu Rcyno era Reyno hueco, y fin fuftancia 5 y q era 
Rey de palillos,y mouedizo como caña, y falto de juyzio y fefo 
en iiamarfe Rey;y en defprecio de las palmas y ramos de arboles q 
Heuaua la gente que folemnizó fu triumpho en Hierufalc pocos 
diasauia , w . , r.
' Sobre eftc punto ponderare,la injuria graue de Chrifto nuef- 
tro Señor,y la eftima que haze el mundo de fu Rcyno,y de fu do 
¿trina,y de la perfección que predicaua,teniéndolo todo por co
la vana y hueca,y con quan grande humildad acceptó el Señor ef 
ta injuria. No refiítio a tomar la caña, no la echó luego de fijan
tes la tomó con fu benditifsima mano,y la apretó muy bien, co
mo a infignia de fu defprecio, porque amaua los dcfprecios, enfe- 
nandome a mi,que cambien los accepte y abrace con amor.O ca
na venerable,o ceptro diuino de mi Señor, de cuya mano recibes 
virtud para dar vidaa qualquiera que tocares, mucho mejor que 
el ceptro de oro del Rey Affuero. T  ocamc Rey mío, con cita tu 
Real vara,imprimiendo en mi coraron eftima grande de tus def- 
precios,porque efte tocamiento ferá para mifeñal de clemencia, y  
y  prendas de vida eterna.

De aquí también facarc, quan errados fon los juyzios de lós 
hombres, los quales para fi toman ceptro de oro macizo, en fe- 
ñaldc la excelencia yeftabilidad de fu Rcyno, fiendo de ver
dad como caña mudable , y que de prefto fe paila, y tan frágil, 
que como dixo Efaias: No fe puede con íeguridad cftriuar en el. 
Y  al contrario tienen por cofa vana , como dixo el Prophcta 
Malachias: Seruir a Dios, y guardar fus preceptos. De donde * 
aprenderé aeftimar en poco juyzios tan errados, procurando no 
feguirlos* . . .  •
cv ^  i  ¿ LlKSO



*De la corona de efpinás.
l*  ̂ 1«:_!. l i_J^ / ... iMt

r ? ¡i 2 0 J
Lue*6 añadían otra injuria.hincado la rodilla delante de Chri Mtrct.x] 

fto nucítro Señor,adorándole por efearnio, y diziendole: Dios te Mnttk ip 
falue Rey de los Judíos. Y  aunque la falutacion era honorífica, pe- leAn.iy,
ro como fe dezia por efearnio , atormentaría los oydos defte ex- 
ccllentifsimo Señor, que en el cielo eftaua oyendo alabanzas de 
Angeles,y fíempre fe recrea en oyr nueftras oraciones. O Rey fo- 
berano, quan diíferentemcntc eres adorado de los Angeles en el 
cielo, y de los hombres en la tierra: los Angeles te adoran como a 
íu Dios, y Rey verdadero, pero los hombres con adoración fin
gida , te efcarnecen como a Dios falfo, y a Rey fingido.Yo Se
ñor te adoro y te faludo con las veras que puedo de todo mi co
raron , diziendo: ¿Lúe Rex lud<eorum. Dios te falue Rey de los 
ludios, y de los Gentiles; Dios te falue Rey de los Angeles,y de 
los hombreSjDios te falue Rey del cielo, y de la tierra. Saluame 
Señor, y admíteme en tu Reyno , para que ficmprcgozc de ti,
Amen. ' * *

También puedo ponderar,como dosvezes fue Chriftonuef- 
tro Señor faludado en fu Pafsion,vnacon fingimiento fccrcto de 
hypocrefia,quando le dixo ludasî /íue Rabbt,Dios te falue Macf 
tro.Otracon fingimiento publico.por vía de efearnio, guando 
le dixeron cftos foldados:Dios te falue Rey délos ludios. En que 
fe denotan dos fuertes de pcccadores queoffendeija Dios,vnos 
hypocritas que fingen amarle,y reuerenciarle,pero no le aman ni 
rcuerencian.Otros públicos y cfcandalofos, q hazen burla de las 
cofas fagradas y diuina$,y por todos padece Chriftopara dar fa/ud 
a todos. Y  también tuuo myftcrío dczir el Euangelifla,quelea- 
dorauan,F/fxo^e««,hincada la rodilla,y no ambas rodillas,para fig Matthxj 
nificar que los mundanos no fe dan todosa Dios,fino parte dan a 
Dios y parte al mundojy con vna rodilla adoran fu honra,regalo, 
y hazicnda,y con otra adoran a Dios. Pero eftn adoración apro- 
uechalcs poco,porqueDios no quiere fer feruido con coraron dc- 
mediado^fino entero. •' -

Quinto punto i
C O n la  injuria de palabra juntaua cada foldado alguna injuria 

de obra dolorofa y affrentofa. Vnos le tomauan la caña y con 
ella herían la cabera defte Señor, atormentándola y enclauando 
mas las efpinas por ella. Otros le dauan bofetadas en el roftro;y 
otros le efeupian en la cara, affeandofcla con fus afquerofas fali- 
uas.Eftas tres colas refieren los Euangeliftas, y puedefe creer que

otros



io  8 IIII.Tanè,meditaciónXXXVI.
otros Ic darían golpes y puñadas por el cuerpo,/ otros le darían re 
pelones,meflandole las barbas,para que padecieíTe por los Gen ti
les en cafa de Pilatos.lo que auiapadecido por los ludios en caía 
de Cayphas.Solamente los Gentiles no le vendaron el roflro,por 
que le tratauan como a Rey,aunque de farfa; y porque como ef- 
taua tan disfigurado no reprefentaua ya aquella Mageftad , que 
poniarcfpecto,y empacho de herirle al defeubierto. O Sáluador 
del mundo,quan repetidas fon vueilras injurias, y quan repeti
dos vueflrosduros tormentos. Bailara Señor fer vna vez abofe- 
tcado,cfcupido, y golpeado por nueílros pcccados, pero vueílra 
charidad quiere paíTareílos tormentos dos vezes, por mano de 
ludios.y de Gentiles, para que padeciendo de todos, pague por 
todos,y alcance mifcricordia para todos. Todos Señor os bendi
gan y glorifiquen por eíla vueílra charidad, y pues por todos pa- 
dcceys,alcanccn todos el fru<5lo de vueílra Pafsion, Amen.

En cada vna deílas injurias fe puede ponderar lo que feponde 
ró en la meditación treynta, efpecialmente la inuencible pacien
cia y humildad de Chriílo nucílro Señor en fuffrirIas,con auer íi 
do innumerables,porque eran muchos los foldados que le injuria 
uan,y repetirían muchas vezes las injurias por fu entretcnimien 
to , íaboreandofe en injuriar al que fefaboreauaen fer injuriado, 
por dar vida a los mifmos que le injuriauan.

Vltimamente coníiderarc , quan canfado y affligido quedo 
Chriílo nueílro Señor defte juego y tormento; quan desflaque- 
cida fu cabera por la mucha fangre que vertía con las efpinas; qua 

• aíFcado fu roílro con las manchas de la Tingre, y con la muchedü- 
bre de las faliuasjy quan acardenalado con los golpes de las bofeta 
das »ponderando como no vuo quien fe compadeciere del en eíle 
trabajo,ni quien hablaíle por el, ni quien reprimieíTe la furia de 
aquella gente feroz, haíla que ellos mifmos fe canfaron de ator
mentarle . Pero no fe canfó el cfpiritu de nueílro buen Tcfus de 
fer atormentado,antes fe aparejó para los nueuos tormentos que 
leeílauanefperando.Y afsi es razón que yo no me canfe deponer 
mea fus pies llorando fus trabajos,y mis pcccados que fueron cau 
fa dcllos;y adorándole con verdadera adoración,le pediré mercc- 
i des,como a verdadero Rey,y no otras, fino que me haga par 
.* i - ticipante de fus defprecios,y dolores, con la hunail- 

. í. dad,paciencia, y charidad que tu-
uo en ellos.

Medita-
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vltimo examen quelúẑ o Ptlato de Chrtf ,

¡,í ' Primero punto*
pNtrando Pilato en el lugar donde eftaua Chri{lo.MienroS.y 

viéndole tan maltratado y desfigurado,parecióle cj có folo mof 
trarlc al pueblo aplacaría fu furor I y afsi mando a los toldados que 

,le lkuaííen a vn lugar alto,donde podía icrvíílo de todos,y adela

.. , Donde,ponderare la vergüenza que padecería el Señor viendo 
fe delante de tantagentc.cn aquel trage tá abatido- y la humildad 

. con q feprefento aíer viílode todosenaqucl/a tan horreda figu 
,ra O Kcdéptor mio,qua difiérete figura es cita de la q teniadcsca 
el monte 1 habor,llena de refpládor y mageíladi Acjlia defeubrif- 

Jcs  no mas q a tres de vueílros Difcípulos en vn mote alto : Pero 
eíta defeubrís en otro lugar alto a todo el pueblo,paraq todos veá 
vueítras ignominias,)' crezcS cóier vidas. Dadme Señor,ojos de 
viua Fe con que yolas mireiporquepararñi no fera menos,ania* 
ble ella figura Jallimofa, que la otra muy glorióla. - ?

. . Hilando pues Chriílo nuellro Señora villa de todo el pueblo 
, dixoies Pilato. Ecce homo'.V cys aquial hombre.Ellas palabras te 
, go de confidcrar primero,!como dichas de Pilato por fu propio ,cf 
piritu:y dcfpucs como dichas del diuíno Efpiriiu,ydel Padre eter 
no por boca de Pilatojponderando también el modo .como tengo 

,yodcoyrlas, y dezirlas. - 'v.'r i V ; ¡ o
s Lo píimero, en quanto fueron dichas de Pilnro « quieren de- 
-zir,mirada cOe hombre que fe llama Rey, Mellas y Hijo de Dios 
yvcrcysle tancaíli^adoy disfigurulo que a penas parece hom
bre,pero de verdad es hombre , y pues es hombre como vdoiros, 

-compadeceos de vueílra humana naturaleza, y contentaosicon 
-los caftigos que ha recibido elle miferable hombre, Pero, ru 
taima mía ,-nríra acíle Jiombrcfcgú todolo exterior quede puede 
Ver en e l, para compadecerte de fu doiorofa figura. M iraadb 

: hombrellagadó con acotes, aífeado con íaliuas,acardenaIatjo'con
ij.Tomo, O
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bofetadas:mira a eíle hombre vertido con vertidura dcefcarnio]¡ 
}y "coro nado concoroña de dolor,y defprecio. Mírale bieny ha
llaras fer verdad lo que dixo de fi:Giifíno foy .y no hf'bre,npprÓ- 
bio de los hombres , y de fecha del pueblo. Y el quefolja 1er mas 
herniofo que todos los hijos de los hombrcs.es el mas feo de todos 
en quien no ay cOfá que pueda fer virta.'O Hijo del i ombr»¿ 
Dios y hombre verdadero } harta humillación fueabaxar c a to
mar forma dehombre.pucspor-juetc humillas ramo en día for-. 
Via que vengas a fer tenido po’* gufano y no hombre,y por afifre 
Uadelliuagc de los liomhres?La íoScruia con que yo pretendí fer 
tjfjas que hombrc,y "líahidome con Diós,cs caufa de que tu Dios 
Linio te ayas humillado a parecer menos qtie hombre; porque tatt 
1 abominable fobrroiad pedia medicina d¿ tan admirable hü-
* rni í dadO (i mi hombre exterior fucile del todo íetnejante.
* al tuyo, guftando con verdadera humildad de fer pifado co«- 
' mo gufino, >y tenido por mohos que hombre, y defecho de los;
t i b o m b t c S í '  * * **' * * • 1 i-zOp . i i . ¿ ,  a . , .  • ¡ • * -  4

,T 1 Lófcgündó ponderare crtas palabras en quanto fiicron di» 3 
1 chasdel diuino efpiritu,por boca de Pilatos:írce éomn.mirad acfte
* hombre,que aunque parece folo hombre, es masque lióbre, por 
•' que es Híjo’dé'Diós viúorMefsias prometido en7a ley ¿ cabera de 
‘ los hombres,y délnsftngclét; Kedemptor del linage humano, y 
5 vriieo rethediadór dé1 todas fus miicri.is; cuya charidad fue tan grá 
'ele que ha tomado eftá-* figura tan' doloroíh por fof<> amor de ios 
hombres, para pagar las deudas de fus peccados, y librarlos de las

* penas ércrnas,quc merecían por ellos í por io qual merece que ro-
‘ dos 1c den millones He gracias,y Ictorifie’ílen por hombre, y Diós 
] verdadero,alabañdoléaaddrandolc, y firüiendole por todos los fi
ngios. A mcn.V •’ •' ' ‘ ’
1‘ * ‘fifias y otras grandezas tengo dé ponderar en erte hombre, y 
con liderando que fe me dize a mi efta palabra.prorrumpiré en af 

“ feftos de admiración; amor y confianza,diziendo: Que es pof.o 
« fióle que hombre tan diurno; ertc tan abatido? que no podre cf- 
v perar de qu ien tanto amor me ha mortradó? como no me desha«
* go en amara quien tanto por mi ha hcchoíO hobre mas que hí>
J bre, honra del linage de los hombres} yo te adoro y  glorifico co 
- moa hombre, y Dioseterno, y te fupplicome tomes por tuef-

cláuo, herrando mi roftro con cfta lartímofa figura que ítkíifc ti
( , r \ i  * 1  \ } Y  V , * -  * _  %  ( y ^  * ; < /

* , tercero ponderaré crtas palabras¿comó dichas por él Pachte
w • eterno

3
* . V
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.■̂ tcrnó, tcce homo¡ mirad elle hombre que yo embíeá! mtfhdo.pn- 
tu que fuefle Macflro délos Uobres, y dechado de toda pcrfcccío í 

y ún¿lidad:y párn dar exemplo dellajia tomado ella horrenda tí 1 
gura. Mirad fus virtudes interiores en medio de tales ocaíloncs r 
exterioresílu humildad en tantosdefprecios; fu pobreza de cfpi-q 
ritu en tanta dcfnudez; fu manfedumbre en tan graues injurias;- 
fu paciencia en tan terribles doiorespu modellia entre tatos blaf- ? 
phcmadoresjfu obediencia entre tantos perícguidoresjy lu chari- ? 
dad en medio de tantos q-ue 1c aborrece; y pues por vuctíro exé I 
pío !n tomado eíla figura , miradla y ctíampadla en vucltras al- * 
mas.O Padre eterno, es por ventura etíe hombre aquel de quien 

• dixillescn fu Bapúfmay franffiguracioniEtíe es mi Hijo rnuy 
amado,en quien bien me he agradado , a d oyd? bi elle es el mif- 
mo que entonces, donde efhila figura de Paloma, que declare fu ‘ 

.innocencia? Donde la nuuerefpaadecieníe q maniñcftcfu cliui - 
it i dad? Donde Moy les y Helias que íe abonen y , authoricen con I 
fu prefencia? De todo ic veo ciclarnparado; pero fus virtudes le a- \ 
compartan; e tías predican fu innocencia,deícubren fu diuin.dad,’. 
y  authorizan fu perfona:y pues me mandays que le mire, y  que ¡ 
h  imite, ayudad mi flaqueza , para que pueda con formarme con t 
la imagen detíe hombre celeftul, borrando de mi la-imagen del j 
hombre terreno.* Defta manera tengo de yr mirando a Chritíor 
nuetíro Scuor.cn lo interior y en lo exterior, ponderando como.'. 
e n  lo exterior parece menos que hombre, y  en lo interior es mas * 
que hombre Ln ¡o exterior cita feo con terribles llagasen lo inte f 
lior herrarlo coi» admirables virtudes * faca n do de líeos de imitar j- 
cada vnj dei'ns./. o -ec, e: ,u :.nl¿! /:* * l>: . *if • • < • ,m I. oh 

f ; Vhirmmentc boluiéndome al ctcrnoPadre para alcanzar todo i 
ct í  o que ul íleo Je clirc, Eccc Homo.O Padre lo be rano, mirad a etíe . 
hombre, llaga do y  desfigurado por mis peccados! Vos me man-* 
diysqoe le .ñire, para compadecerme del, yo os fupplico que le i , 
nú re y s para compadeceros de mi* Quereys que le mire parat 
que ic imite: imitadle Señor para darme porfu rcípefto fuerzas.-» 
para í mi ‘arle. O Padrefobcrano, a quien todos los hombres he- f 
nios injuriado con graues peccados; mirada etíe hombre a torro 5 
tuda con gr mesdolo oes,parafatisfazer por nuetíras oíenfas, y a,, 
placad vueftra ira dándonos perdón delias! O Padre de m i fe rico r-- 
dins.AVri* 9. Mi red aefte hombre, qtiefic dentro.dcfu cera^6s 
todos los honres,y offrecefu vida por todos ellos^no me míreys a 
mi a folas í̂mo miradme junto con eíle hombre, y lo que por mi, 
tu  O i '  no



Ffiltn 83. no merezco: dádmelo por lo que el merece.rrotc&or noíícr afilct 
Deus,Crftfi>ice Infacicm chr'filrui.O  Dios protesfior mio.mirad mi
rad clroltro devueftro Cbrifto: porque no es poísiblc quedefam 
pareys a los que el tiene efeondidosen lo íccreto de fu rofi/o , af 
fligijo con tal figura !, Mirad Dios mió, a efie cfpcjo , y en el ve 
reys vueftro cliuino rofiroiporquees imagen vucfira,y por el mi
rad a nofotros.'y vereysque fomos imagen fuyn : y porelamor q 
teneys a vucflra irnngc,perdonad, reformad y fanftificad a todos 
los que fomos criados a fu iimgen,y rcdiiuidoscon la landre que 
derrama en cija dolorofa figura

v- , Secundo punto., ,
jK  rflaipalabrasque d'vo PiLiti rcfj>>nd¡eron todos ton grandes'yozjs}y  

ios rohtfices i los nrn (h n::Cincfic*tlc,crncfii ale. 
s En lo qual leba de cmílderar; la crueldad endemoniada deflos f 

Potifices y Sacerdotes-y de lie pueblo in-.luzidó por ellos* los quu 
Ies nofolo no íe compadecieron defie Se ñor,tan llagado y affiigí-i 
do: pero con incrcyble odiocon la vifia de fus trabajos, creció la 
fed de añadir otros mayores dizitndo:Crucificalc> crucificalc,co 
mo quien dize: Curn principio lias dado en acotarle ; acaba lo q 
fias comedido en crucificarle: pues los acotes precedería la crucifi 
xión; O que fentimiento tan grande caufarian efios clamores en 
Jos oydos del SaIúador,vicdo la pertinacia de aquel pueblo en pe 
dir fu muerte con mas crueldad que los Gen tiles, puesefios fe da- 
um ya porfuisfcchos; y ellos dcíTcauan añadirle nueuos tormen
tos! Acó rdau a fe de los bienes que aula hechoa efia nación: y vien 
do el mal pa?oquclcdauá;lafiimauafeporclcaftigo y defampa- 
ro que merecían! O alma mia, como no rebien tas de dolor , vien 
do tan aborrecido ni que mcrecia ferfummamente amado! como 
tu rofiro no fe baña en lagrimas •; viendo el roftro de tu Señor ba 
nado en ínngre.yn fus enemigosfedientospor derramarla toda? a 
macón entrañable amor ñique tanto te ama, en recompenfa del 
odio tan injufio con cj es aborrecido,y procura fer mas feruiente 
en amarle,que fus enemigos fueron en aborrecerle. •

Enfeudo PiUtos d: la proferiría de los Pontífices y  miniaros, dlxoles»to 
ptadyofotros a efie hombre,y crucificadle ¡porque yo no hallo-tn el canfabaf. 
tante para ejio. P¡e(j>ondríeron ellos: ñofotros ley tenemos:y fegitñ mtefira ley 
deue morir,porque fehlzj) Hijo deD.os.' 'i ,
•' En efias palabras acufaronaChrifio mieífro Señor de blafphtf ¿  

*  o, teniendo por blafphcmU que dixefle de fi fer Hijo de Dios,
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¿el vltimo examen. ’ 21 j
jtO por adopción, fino por naturaleza.y afsí qucfcgtin la ley,de- 
uia fcr caÜigado con pena de muerte, En lo qual le vee la cegue
dad abominabledefta gente,que tenia por blafphcmia a la mifma 
verda i de Dios > aprouada por fu Efcriptura, que dezta que el 
Alefsí asera Hijo de Dios,y confirmada con tantos milagros co 
mo Chriftobizo,. paradar teílimonio della.Por donde coníla.cj 
ellos eran blafphemos,en dczir que effa era blafphcmia, y por c5- 
figuicnte dignifsimos del caíligo de la ley. Pero la verdadera blaf 
phemia es perdonada,y la faifa caftigada,porque el Hijo de Diosr 
quifo humillarfe a fcr cafHgado como blafphemo»para merecer el 
perdón de las*verdaderas.blafphemias.O Rey foberano, verdad es 
muy grande,que.fegun la ley aueys de morirjno porque os aucys 
hecho Hijo de Dios,fino porque fiendo Hijo de Dios* os aucys 
hecho hombre,y con vueítra muerte aueys de engedrar muchos 
hijos adoptiuospara Dios. Por ella os fupplico,me hagays hijo 
vucftro,y que como tal muera al pcccado,al mundo,y a la carne, 
y dexe de viuir para mi,por viuir para vos. Amen.

De lo dicho facare también qurm propio es de los malos c im
perfetos preciai fe de la ley,y no la cu npli^fino es conformealo 
que es fu gufto y honra. Y para efto fe aprouechan de la ley, que
riendo difsimular y encubrir con ella fu dañada pretenfion r pe
ro yo abominando efta peruerfa y obíiinadacoííumbrc, procu
rare preciarme déla ley*, y del entero cumplimiento delía :por* 
que de otra mancra-la ley fera mi condemnacion, manifeífando 
mi defobedicncia.

Tercero punto.
* ~ í 

o  7endoefio P ¡Uto,temió mucho, y entrando en el Pretorio dixo a le fus:
De donde eres í* le fus no le refiondio palabra algunayy dixole Pilato: 

\A mi no me hablas ? no fabes que tengopotefiad para crucificarte, y para 
faltarte ? Hyjbondiole IeJusiNo tuuieraspotefiad alguna contra mi,  fino te 
fuera dada de arriba. >. •'

En loqualfehádeconfíderar,IacaufadcltcmordcPilato,qti!i 
dooyo que Chriílo nueflro Señor fe hazia Hijo de Dios: por
que las grandes virtudes que reblandecían en Chriílo, le haziá 
muy crcyble que era afsi como el dezia, y temía mucho de con- 
dcmnarle,por no incurrir en la diuina indignación. O quan ad
mirable era la manfedumbre ypacicncia que baflo, finotros fin- 
guiares milagros, para que vn juez Gentil,fiendo tan malo; 
tuuicífc por crcyble, que vn hombre tan affligido y maltratado 
, . . O  3 P °d i|



podía ícr hijo de Dios viuo! Dame o buen Icí'us, que imite citas 
virtudes,para que feas glorificado en nú por ellas.

Tambienfe ha de confiderar la fobcruia que luego faiteó a ef- % 
te mal juez,indignandofc cc que Chrifto no le rcfpondia.por pa 
recerle que era contra íu authoridad: Item,fu prefumpeion y gra 
■uedad tan hinchada, y la ja&ancia de fus palabras para hazeríe 

• cílimar. Todo lo qua! es proprio de los mundanos, y ha de citar 
muy lexos de mi,li quiero íer del vando de Chrifto.

Sobre todo fe ha de confiderar,la prudecia admirable de C hri j  
fio nueftro Redcmptor encallar, y en hablar. Calló en cfte cafo, 
quando el hablar no era masque para fu defcnfa:pcro habló qua 
do era fteccílario para boluer por ia honra de Dios, y corregir al 
fbhcruio,qucprefumia deíu poteftad.y entonces bablauaccntS- 
ta libertad,como fino efiuuicra en tanta mifiria.Y loqucledize 
es: No te jados del poder que tienes,que no es tuvo, fino del cie
lo,dado por niiPad’e cclcllial,fin cuya licencia y permifsion na
da pudieras contra mi.Enlo qual resplandece grandemente lahÓ 
dad del eterno Padre,que dio poteftad fobre fullijoa vn ta mal 
juez para bien nucflro.O Iuez fobcrnno,a quien el Padre eter
no dio potefiad de juzgar viuos y muertos; gracias tedoy por 
auerte fugetado a vnj uex tan>fobcruio,que prefume de fu poder, 
y por otra parte tan cobardc,que no fe atreue a víár dcl.Librame 
Señor dedos extremos tan viciofos, para que nilafoberuiamc 
dcfuanezca*niia pufilanimidadme opprima..

nrf  I I I I . ’T ü r f f j W f / í r M r / o i í X X X V I I .

p  0 R̂ e fia refpuefia de chrlfío nueslrt Señor, dejfeo mas v'ilato librarle, 
mas los Pontífices apretáronle con amcna^asjllzjcndossifueltas a efie, 

fto eres amigo dd CeJar.Como quic dizeiSi le fueltas, acu Tarémoste 
delante de Cefar,porque foliarte a fu efiemigo, y al que fe hazia 
Rey en pcrjtsyzio de fu Imperio. Y amedrentado con efto Pila- 
to,sacofegtmdaJez, a Chrtfio meílro Señor afueradixoles : tcce Rex 
yeííer. Mirad /fwcííro J^y.Eítas palabras fe pueden con fiderar co-» 
ni o dichas de Pilatoy por fu propio cfpiritu,y como dichas por el 
JEípiritu diuino que le mouio a deztrlas..

Pilatos las dixo por vía de.efcarnio,como fi díxernrVeys aqui a¡ 
d cfte miferable de quien dezis que fe haze Rey vnejftro* miradle 
3 UC ni es Rcy.ni puede pretenderlo,no es fino Rey de farfa, y de 
reprefen ración,como lo declara cita corona,y ccptro,ypurpura 4 
• ^compadece,os dcl,y nq creays que e#e puede cpntradezir a 

‘ i »' > ~



del vltimo examen.
Celar en hazerfe Rey. O Rey del cíelo • qiran abatido cftays cn- 
tre los hombres en figura de Rey fingido,pagando con cfta hu
millación lafoberuia y ambición con que ellos deíTeá rcynar. Vn 
Rey de ffraclentrando enla batallare defnudd las veftiduras Rea 
Ies,por huyr con efte disfraz de la muerte que fus cnem igos prc»■ 
tendían dar a el folo.-finhazer cafo délos demas. Pero vos Dios- 
tnio »verdadero Rey de Ifrael tomays infignias y apellido de 
Rey, por entregaros a la muerte. para que muriendo vos, que
den todos libres della. O bendito fea tal Rey que afsiama alus 
vaílallos.que quiere morir porqueviuan ellos! Muera yo Señor 
mil muertes porque vos viuays en mi,y yo viua para vos.

'• Eftas mifmas palabras dixo el Efpiritu díuino, por boca de Pi < 
latos a ios í u d ios, para auiíaHcs de lo que tenían prefente, y tan
to auian deificado,5rfcixf.Oefí¡rr. Veys aquí al Rey que aueysef- 
tado cfocrando tantos años: al Rey y Mefsias prometido por los 
Prophctas para vueftro remedio : al Rey que fuccede en la caía 
de Dauíd con vara de equidad,cuyo Reyno ha de fer eterno : a l .
Rey vngidopor Dios para libraros de la feruidumbre d J demo
nio : aquí os le prefento,mirad fi le conoceys, y le quereys recc- 

' birpor vueftro Rey. Con el mí fino efpiritu tengo de imaginar 
que ellas palabras fe dizen a mí y a todos los fielcsíErt* R¿x^ijhr.
Veys aqui a vueftro Rey fanftoy fabio,m,mfo y humilde,libe
ral,dadiu^fo y tanamorofo que por vueftro amor efta con figü 
ra tan laft imofa, maltratado y atormentado. Veys aquí al Rey v jd .il 
conftituydo por el eterno Padre fo’vela Yglefia militante, y 
triunvphantc, Rey del cielo y de la tierra, Rey de la gloría,y Rey 
eterno, cuyo Reyno no tendrá fin. Mira o alma mia, fi íc quie
res reccbir por Rey, y darle el dcuido vaflaüaic ! Mira fi te defde- 
ñas de tener Rey tan vltrajado en lo exterior! Mira fi quieres ve. 
ftírte de fu librea, y andar fíemprc en fu compañía, pues para ti 
vino efte Rey ! De muy buena gana Rey mío, os recibo y adoro 
por mi Rey, y quanto os miro mas abatido,tanto de mi foys mas 
eftimado. Veftidme de vueftra librea ,quc muy gran de honróles 
del vafíalio, andar veílido como fu Rey.

9  4 Aquí



_ Aquifc ha de confidarar loprimeró , la rabia increyblc deda | 
gente,que ni aun ver a Chrido querían,y porcfTo dixcron:qui 
tale de ay^quefue dezirrNo le vean mas nuciros o]os, crucifica 
le para que de vna vez fe acabe. Puficron por obra lo que dellos 
refiere la Sabiduría. Azcclicmos aljudo porque es inútil para 
nofotros , y contrario a- huedras obras. Danos en roftro con los 
peccados que hazemos contra la ley, y publícalos a todos. Dizc q 
tiene fcicnciá de Dios, y llamad fu hijo. Gratas ej? nobis ctumadlrf 
denÁum. Pcfado esa nofotros, aun el mirarle: porcj fu vida es muy 
defemejantca la délos otros,y fus caminos mu y diferentes O juf 
to de los judos, juflif-imo Saluídornueftro, viilHsimo y proue- 
chofifsimo para nofotros: porq fin ti todos quedaríamos inútiles 
y perdidos para fiempre ! Pcfada es tu vida páralos malos: pero 
muy apacible para los buenos. Los pcccadorcs rebeldes-noque 
rran verte : pero los judos defícan ficmprc contemplarte : nunca 
fe me quite de delante tu dtuinorodro,' aunque fea en eda tride 
figura,que por mi tomade, porque verte afsi, me alienta-a imi
tar tus trabajos.paradcfpucs verte y gozarte en los eternos defeá 
ios. Amen..

Lo fegundofe ha de confidcrarla maldad V ceguedad deda ge- z 
te en dcxaral Rey verdadero que Dios Ies auia dado para fu bien, 
y aceptar pnr Rey nhtyrano.q les quitaualas hazténdas.y la líber 
tad q ellos tanto cdimauan:y al que antes aborrcciá,uora le recibe 
en odio de Chrido,y por no rcccbira Chrido: v encadigo deda 
maldad permitió Dios TUTédro Señor, q perdieden al verdadero 
JRey,yMefsias3y queel Rey terreno que ellos cfcogiero,fe boluief 
fe contra ellos,y los afola íTc, ydcdruyefle.

Todo edo he de applicara.n»i mifmoconfidérandoqtiantas 
vezes dexo al Pev del cielo por el de la tierra, y por puntos de lió 
ravan.iy perecedera, viuiendo como fi no huuidc ni túrnese 
otré Rey mas que a Ccfar.'Con lo qual hago grade injuria aDíos 
Jivedro Señor,afemejan^a dede pertinaz y peruerfo pueblo He 
breo, O Rey foberano-, de todo coraron mepefla por las vezes 
que os he déxado y offendidoJQuando era del mundo dezia con 
Jos mundanos: No tengo otro Rey fino a Cefarrpero de oy mas 
Señor digo quanto es de mi parte ', que no quiero otro Rey fino 
a Chrido. Vos foys mi Céfar y mi Rey,aquicn dedeo obedecer y 
Lrur de tof •» '•ova^pn.Y fi obedeciere a los Reyes de la tierra, fe- 
,rn porque nfsi lo oucrcys; y en las cofas folas que mandays: por 
que en io demas q fuere contra vuedrp faníla ley, np reconozco 

b ,  . ' * ~ ptro
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d e  la  cortd'. m n a c io n  a  m  verte  d e  ( j 'u Z j .  z  / /
©tro R“y que a vos, a quic fea honra y gloria por todos los ligios 
de los ligios. A'mcn.
¿ M e d it a c ió n  \ X X X  V I W S D e la  c o n d e n a c ió n  m ttl,

d e ( J j r i B o N .S . a m u e r t e d e C m z > .
* *

p r i m e r  o ,y u n to . , ;
A riendo fe fritado pilato en fu tribunal,  para [ente ciar la caufa de chr'if 

to,embiole fu muger~\n recado que dezja : No te metas en la caufa desle 
jufo porque muchas cofas hepadccido oj conyifones por el.

Aquí fe ha de con íiderar, como eftas vifionescjuc padeció en 
jfueños lámugcr de Piíatos, pudieron proceder del demonio, y 
del buen A ngel,fcgun locontemplan differentesfanftosjy deam 
has mancraspuedo facarprouechopara mi.', • 

i i ‘ Lo prlmeropuedo'Coníiderar,que el demonio viendo lá cifra- 
‘ ña manícdumbredéGhnftoN.S;yfuinnenciblepacienciaentá 

tas injurias y dolores,comfjó a fofpechar que era el Mcfsias hijo - 
de Dios,y el que aura dé deftruyr fu Rey.no: y afsi amedrento co 
fueños a lamuger de Pilaros, para que ella procurarte cftoruar fu 
muerte vpareciendole que'por medio, de la muger perfuadiria al 
triándolo que quería. En lo quales digno dé gran coníidcr.icion 
la inuencibie fuerza de la heroyea virtud ,pues pone admiración * 
a los mifmos démomos:los-quales;como dize San&rago Apoftol jaco£ t 
creen .y.tremblamcreen forjados dé los indicios ,y  tiemblan dé la 
migeftad y fán&idadque.crcen: O íi todos los hobres -miraílen1, 
eftas virtudes del Saluador, para quecreyeíTcn en el, y lerefpetaf- 
fen ípero noxontcntos con íolocftojcomo los demonios,'tábien • 
leimiraííen-y firuicíTen.’-

2 - Puedo también con fiderar; que el buen Angel con fu infpi-- 
ración habló enfueñós a cftá muger, y la dixo: Que íi fu mari
do condcnaua a Chrifto,elícria condenado, y padecería terribles 
trabajos; y  el pueblo Hebreo feria afolado. Y  a efté tállele repre- 
fentaria algunas cofas efpantofas, para c’ueperfuadiefle a fu ma
rido le ioltafle: por loqun! ella le timo por jufto, y afsi dio tefti 
monio déllo diziéndo al maridoNttilttlizr ¡ufo iUi. Note entre 
metas con efte jufto.O julio.y íuftificador de los hombres, cuya 
jufticia es muy conocida y ateftiguada, y con todo eíío no es ad 
mitida ní 'aprouadabjuílificadme con vueftia jufticia ¿ y dadme 
parte en día , porque ni yo puedo viuir fin vueftracompañía,ni 
querría jamas apartarme delia.

O  i  Segundo ■



x2 i í  lili. Tarte,meditación XXXVIII.
Segundo punto.

áíA tth,tjl S Entd â dilato en fe  tribunal pidió aguaz y delante de todo el pueblo Uum
fus manoSydtzJcndo:Inmcentc foy de la fengre de fíe jufio ¿pofotros mi

tad lo que hazjeys.Ellos rcfeondteron:Sufengrehenga[obre nojotros,yjobre 
nttefiros hijos.

Aquí tengo de ponderar lo primero , como los Fuangeliftas 
muy amenudo nos traen a la memoria en eftahy ftoria,la inno
cencia de Chrifto Señor nueftro,y los teftimonios que delia da
lia Pilatos.para que nos acordemos en cada vno dolos tormetos,
que le padece por nueftrospeccados:combídandonos conefto a
cópadccernos mas defte Señor, y a llorar micftras culpas, por las 
qualespadccetan gtaucs penas. Lo fegundoponderare lamnal* 
dad furioía defte pueblo Iudayco.que a trueco de quitar la vida 
fi Chri fto,y derramar fu fnngrcjoffrccicron la luya y la de fus hi
jos,car gandofe de los caftigos que merecía la muerte defte j ufto, 
tan injuftajy afsi lesfucccdio.porque Iafangre dcChrifto que era 
poderofa paVa dar la vida afusmiímos derramadores, fue para 
ellos occaíion de muerte^urando en fu rcbeldia. Pero yo con o«* 
tro cfpiritu diré al Padre ctcrnoiVenga Señoril fangre d.fte juf 
toHijo vueftro fobre mi,y fobre todos los fieles>para ¡impiarnos 
y fanttiíicarnosconelIa.Yo Señor osofírezcola mía.condefLo 
de derramarla por quien derramo por mi la fuya.O fangre precio 
fifsima de mi Saluador,no vengas fobre mi como fobre cft os rc- 
Z)cldcsJparaconfundirmc,'íÍ«o ven con mifcridordia,paraíauar- 
mey juftificarine, O Redcmptormio, nopermífasque a imita
ción de Pilatojaucyo las manoseo» agua.ydexe mi cora con 
manchado con la culpa: y que haziendo obras malas por temor 
liumano, las quiera efeufar, y lauar en la apparencia,atribuyendo 
a otro lo que y o miferahlcpecco.*

Tercero punto i
ZtiC4 .i% l £  Ntonces vllatos juz.go que fe denla cumplir la demanda del pueblo:y

entrególe a fu")>oluntad,para que hlz îtficn lo que querían,
Eftafue la fentcnch que dio el juez contra Chrifto N.S.con- i  

denandole a muerte de Cruztcn laqualfc ha de confederar lo pri 
mcro,quan injufta y c¡*uel fue, pues el mifmo juez conocía que 
era innocente,y lo teíljíicaua, no idamente con palabras., fino 
con aquella ceremonia exterior de lauarfe las manos, y con todo 
c í f o  la pronupcio^moqido de temor humano, porque el pueblo

*\



deU condemnación a muerte de Cruz» ¿tp
no IcacufaíTc delante del Cefar,atropellando por eílo la jttílicia.' 
T a m b ié n  fue cruel la fentencia.porgueíabiendo que los Pontí
fices por embidia acuftuan a Chriílo Señor nueílro, y por odio 
deífeauan que nutridle tal mucrte:7*> eidldJtyoluntatieomm.Lc en* 
tregó a fu voluntad,liguiendo no la razón,ni leyes de juílicia n* 
de mtfericordia,fino la voluntad de vn pueblo furiofo, que no fe 
contentaua con menos que muerte de Cruz, O dulce Icfus, no 
quiero entregaros a vos, ni a vúeílrascofas^tancrueltyranoco- 
mo es mi voluntad propinantes quiero que yo y todas mis co
fas fe entreguen a la vueftra : porque mi propia voluntad es tan 
cruel,que no parara halla crucificaros otra Vez en mi por la cul- 
parpero la vueftra es tá mifericordiofa,que me librará de la muer- 

r te con fu gracia*
•a Lo fegundo tengo de coníiderar, la grande alegría de aquella

gen te,y la gritería qucíeuantd quando vio pronunciada cftafen 
tenciajy el para bien que fe darían vnosa otros, de auerCalido co 
fu preteníion,todo lo qual era en graue incuria de Chriílo nuef- 
tro Señor, que Iócílnua oyendo;

3 • Pero fobre todo ponderaré con mas deuocion, como notificó 
ron cita fentencia a C hriíló N .S. el qual aunque vio que era in- 
juftifsima de parte dél juez,pero mirando como venia por orden *

 ̂ del eterno Padre para remedio del mundo, luego la acceptodé 
muy buenagana.no appelo ni fuppltcó,ni fe quexó dd agrauio 
que le hazian,ni hable palabra contra el juez,ni contra fus mir 
ni (tros, fin o con gran voluntad feoífrecio a la cxecucíon del/a 
por nueílro bien,en tregandofe con fu voluntad amorofa,a la vo* 
lútad rabióla de fus enemigos,para que hizíeíTen dd lo q Pinatos 
auiafentcnciado. Gracias te doy dulcifsimo Rcdcmptor,por efta 
voluntad con que acceptaíle fentencia tan in juila,y tá cruel,por" 
librarme de Fa juila fentencia de condemnacion eterna que con*- 
tra mi cíláua dada.Con qne re pagaré yo eíla voluntad? ves aquí 
te entrego la mía,para cüplír en todo la tuyaiaparcjado eftoy pá< 
ra acccptar qualquiér fentencia de trabajos,que por tu ordenad^ 
o permifsion contra mi fe diere,y ayúdame con tu gracia,para <5 
nunca portemorni cobardía me aparte de cumplir lo que me mSi 

f das,ni faiteen el officioque me encargas.1 ,
4 Demás dé fió píamente puedo contemplar, que alguno, de íoi 

Diícipulós que afli fe halló encubiértamente.yriaa dar la nueuaai 
lá Virgen nueftra Señora, y la diría la figura laftímoía en que

/ i* 13 yíft? * fu H ijo,y como quedáua ya condena^ ¿ muerte di
cruzk

i í& fc



cruz,con la qual nucua fu coraron quedó trafpaftado,cfpinado, 
atormentado mas de io que fe puede fentir y dezirjpero congrí 
de rcíignacionen ladiuinavoluntad, paflariapor lafentencia, 
entendiendo que fu hijo paflauaporclla, porconformarfc con la 
voluntad del Padre.O virgen lobera na, esforzad vueftro corado- 
porque aucys de hallaros prefente al facriíicio,para ofFreccr al Pt 
dre eterno lo que recebiftcs de fu mano : y fi os da mucha pena 
la trille nucua que oyseon vueílros oy dos, mayor os la dará el trí 
fie cfpc&aculo que vereys con vueílros ojos.

±zo IJIL Parte y meditación XXXIX.

í

JMeditación XXXIX.^Dí* como Chrifío mtc- 
fíro Señor llenóla Cruz* acucjlas,j de lo que , 

Juccedio baña llegar al Caluarto.
'Primero punto,

. * i

27. o  y *  y acccptada la fcntencía , los foldados hizicron tres co- j 
•r.i 5, fas notables por orden del juez. La primera íue dv.fnudtir a 

Iefuslaveílidurade purpura,y .vertirle fus propias veftiduras, 
para que fueíle conocido por ellas: pero no leemos que le qui- r 
taflen la corona de efp i ñas, antes fe la dexaron puerta por no le 
dar aquel aliuio. O dulce Iefus, muy bien aucys reprefenta- 
do el perfonage de Rey'Verdadero, y por .erto os dexan la coro- 

. na que reprelenta la pcrpctuydad de Yueftro Reyno: tiempo es 
ya que reprefenteys el perfonage de ladrón y malhechor fía 
ferio, con hsinfignhs de los verdaderos ladrones y malhechores.
En lugar de la caña hueca que 'os quitan de las manos, aueys de 
abracar con ellas el madero de la C ruz, y en compañia de ladro- 
nesfaidreys a morir con ellos en ella . También fcpucdenpon- 
derar las palabras aljrcntofas que le dirían,como a hombre con- 
demnado por facinorofojy la crueldad con que Ic lleuaron a la fa 
la donde le auian ajotado,para defnudarle, dádole fus veftiduras 
fangrientas.para que fe las viftieflc.Lo qual tuuo myfterio, por
que como Omito Señor nueftro,para licuar fuCruz fe defnudó 
las veftiduras agenas que le auian puerto en cafa de Herodes y Pi 
la tos, y fe virtió las luyas propiasjalsi yo para licuar micruz.é iini , 
tarle, tengo de defraudarme de todas las coftumbres viciólas del 
mundo y carne, y vertirme las que fon propias de Chrifto , por 
las quales tengo defeíconocido,y tenido por difcipulo fuyo,

efpccial-

1 
^



cfpccialmente la manfedumbrc, paciencia, mifericordia, y çntto« ’
ñasdecharidad.. • - ' , ’> -•} ,Sl

* La fegunda cofa Fue traer al’i el madero de la Cruz \ grande y - 
muy peiadorcn loquni ponderare lo que Chrifto Señor nu cidro c\ . 
fentiria y diría den tro de lu corr.çon quandola vio: como inte
riormente fe regala: ia con ella,y diría mucho mejorq defpues cii- 
xo fnn Andrés:Ja//';? Cntxpretiofitdm áefderata,foliche amata f.nc  
tntcvfnifí'Otic alienando cup:cníi Anima praparatae Oios te
íalue Cruz prcciofa,quc tantos aáos has fidopor mi delicada co 
gran deíTeo,amada con gran folicitud,bufcndacon grande cóti- 
nuación;y eíUs ya aparejada para el que deffea verfe junto coti- 
go: Ven y abracarte he có mis braços , porque me has de reccbjr 
en ios tuyos: Ven y daretebefo de paz con mi boca porquc.ten. 
go de reclinaren ti mi cabera ; y  dormir en paz el vítimo fuefio 
de la muerte. O con que ternura abraçaria nueífro Saíuador fu 
Cruz.fandUhcádolaco aquel primer abraço! Conque ganas ía 
tomaría en fus manos , y la pondría {obre íusaffligidoshobros!
O dulce lefus,dame gracia para que mire tu Cruz co tales ojos, 
y la abrace con elle amor,y labufquc con eflc d^{feo,gionando- 
me delà Cruz,y nodefcsnfandohafiamoriren ella.

3 La tercera cofa,fuc,facar de la caree! otros dos lndrones,pnra q
fuefTen con el por el camino,como dize fan Lucas.y para ó mu 
rieffen juntos:lo qualtcfulta.ua en grande ignominia del Salva
dor para que fueííc tenido por ladrón y malhechor. O con quá ■ 
differentes ojos miraron efios ladrones la Cruz, eílremcdédofc 

• con fu vifta,y cerrando lósojos por no verla.Ellos amaro la cul
pa^' aborrecieron la penarPcro nueílro amado lefus, amó la pe
na^ aborreció la cuipa.Eídos huían de la pena q merecía fu cul
pa propia; pero Chrifto acceptó la pena que merecía la culpa age- 
na.Gracias té doy dulcifsimoSaluador; por ía dulcedumbrccon 
que abraçafte la pena de là Cruz fin la culpa, por librarme deüa: 
trueca mi coraçon a femejâça del tuyo,porque ya que como los 
ladrones cometí las culpas, accepte de buena gana como tu,las pe 
nas que merczcopor ellas, y meoffrezca con charidad a licuar t i 
bien las agenas, padeciendo por la falud de mis próximos, algo
de lo mucho que padeciffe por ellos.’. -

ti v ,  > 4Ï ' 1 » i-
Segundo punto. •

C  ¡fe 1 Z S f S  ¿ t ia Cruz*) fallo caminando hazja el monte loann, 19.
Cthurlo. ■ . . ' • -  ¡¡r* U m f

' ’ Sobre

de l¿* fait da con la Cruz> acuellas:, 221
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lt cruce exl *>■ Sobre cfle paíío tan laífimofo tengo de con fidcrar. Lo prime-*-

‘ ttit in eum, roja grande affrenia deChriílo nucíiro Señor en aquella prime-
a ni dlcitur ■ ra futida de caía de Pílalos,cargado de íu Oru z, y en medio de la- 
cduarU lo _drones,convoz de pregoneros qucpublicnuan lus delitos,y co 

grande griteria del pueblo, concut riendo innumerable gente a" 
vereftecfpeiSkoculo. O Angelesqnecdays mirando ella faíida 
de vueftro Señor tan aífrentofa,como no fahs de vuéílro cido a 
pregonar la caufa dolía .para boluer por íu horaíO Padre eterno," 
que hazeys viendo fafir a vuefiro Hijo cargado con la lena de la 
Cruz en que ba de krlncriíicado ? Saiis por ventura corno otro. 
Abraham con fu hijo I faac, llegando en vucííras manos el íuc-* 
go y el cuchillo con que fe ha de hazer el íacrifício 3-0 fuego de 
.amor que ardes tanto en e! corado dei Padre, que le hazes dciem • 
baynar el cuchillo defu juPJcia labro el Hijo, para que fcafacrifi. 
cado y muertopor dar vida al peccac oí! Abr.iíatnc Señor con cf-- 
te fuego,para que ame a quien tanto ruc nmaf hicreruccon cílei 
cuchillóle modo que muera en mi todo lo que te defagrndn.Pe-‘ 
ro que ferá la caufa Dios mío, porque no fríiscnn vuclito Hijo," 
como Abraham de noche , y con folos dos criados;!* no a medio 
dia con grande cílruendo de gente q fe halle a! íacriíicio? O fue
go de amor que ardes y luzcs,y quieres que tus obras relpiJdez- 
can y abrafen como el Sol de medio dia? Defcubrome h grande-

m _____

za delta charidad del Padre, y la profundidad ce la !¡uni ildad y 
■ obediencia del Hijo, para que meprccie de fus despreciost y los 
abrace con amora vifhi de todo el mundo. ,5
„ Xo fcg-undoíe ha de confi dorar, la grande nffíiccicn y dolor tp 
fentiria el cuerpo flaco de Chrifto nucífro Señor con cargataiv 
pefada. Que de vezes tropezaría y arrodillaría con el pefo.por ef- 
tnr dcuerpo muy debilitado con los tormentos pallados; como, 
fu daría de congoxa,oppí imido co la carga do aquel inadero. Co 
mo y ria regando las calles con la íangre que corría de las llagas: 
opprimidas y exprimidas con aquella viga de lagar que cata en
cima deila? O fangredeDios vittO,íangre de infinito valor.tnsz 
ciada con el lodo de las calles,y hollada de viles hombrcslO An<« 
geles del cickpeomo no venís a recoger cfh prcciofa fangre; y col 
mo no ayudaysa elle Señor tan dciangrndo,p;:ra que pueda lle-̂  
liar tan pefadacargalO dulce Icfus , quien pudiera licuarla fobre 
fus hombros,para que recibieran algún aliuio 1 os tuyos ■ mas ya 
yeo Señor,que fon menefter hombros de Dios par 1 licuarla; fo¿ 
bre ellos ha de cargar tu principado; que comienza por la Cruz; 
 ̂ v  ̂ y

\h
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, la futida con la Qrut» acttsíías, ■ ^
•y la llaue de i.t cafa de Dauid , para con ella abrirnos la puerta del ija u .iü  
cielo,que baila aquí ha c fiado cerrada. • '! >

3 ■ Lo tercero rengo de porderar,cufito mar.fcntia Chriflo N.S. 
da carga de nueftros pcccados,que la carga de la Cruz : porque fi ^ : t • • 
Dauid dez ia,que los fuyos eran para el carga pelada,quanto mas rfalm.37; 
«pelada feria la carga de los pcccados de todos ios hóbres pallados', /„ 
tprefen us, y por venirda qual cargó toda fobre eftcScñor,de quic jf¡\  t « 
,*dize I íaias: T  odos noíotros erramos como ouejas, cada vno le 
fue por fu camino.y el Señor pufo fobre el la maldad de todos no 
fotros.Mis pcccados’,0 dulce I efus, Ion los que cargan fobre tus 
'hombros. Y o foy la oueja que erre,y tu eres licuado como oueja 

l al matadero dclmonte Caluarío-, para fer ¿aerificado por mis ye» 
rroslO quien nunca los huuiern cometido, por no te dar tato tra 
bajo! Pero ya que la culpa es mia.razon es que llene parte déla pe 
na,y que cargue fobre mi la Cruz qúe tego merecida. Yo Señor 
me oífrczco a licuarla,como tu lleuaíle la tuya», *jt

:..... ' Ofercero^untoi-
Q\yfminando lefus con fu, Cruacueílas, apero» dey» hombre llama- Mattl ilyj'l

\ . do simón Cirinenfe,queyenta deynayran ja,y le forjaron a que líenaf ¡v[ar
‘Se la CíuZj detrás de I ejus,. v  jíhtuy 'u i.ü. í /íUu' j» ¡ . Lucís

i  SobrcettcpalTofehadeCottíiderarlagranclefatígaquelleuá— 
ua Chriflo nueílro Señor en cílc camino: dé lo qual tomarían'
•fusenemigos occafion para valdonarle,por la flaqueza que mof-- 
traua,’dixícndopor otra parte, que era Hijo de Dios', y que cii 
tres dias podra kuantar la' maquina del- Templo;: Todo lo quai. 
fufflia el Señor con admirable paciencia,hafla que los Principes : *'■ 
de los Sacerdotes,temiendo noíelcsmuricílcenel caminojequi i. 
ataron la Cruz,no poraltuiarlc, fino por la gana que tenia de cru« 
cificaríe en ella. De donde ¿acare coifuelo en ni is trabajos.y en la t 
cruz que me cupiere en fuerte,aunque fea muy pefada^confian- • 
do en la mifericordia de Iefu Chriflo nueftroSenor,que prouec- • 
ra quien me ayude a licuarla, acordándome délo que dizc fai*!
Pab lo: Lajfst!fumusfitfra modum, CFfu fray» fu/em.H emos fi d o car* %\corlnt. 1j 
gados de tribulaciones fobre todo modo, y íobre nueílra virtud 
y fortalczarde manera que teníamos enfadó de Ja vida y tuuh» 
mos ya refpuefla de muerte: pero de todo nos libró Dios, y nos C * 
libraraénadelante. -•; ; • •; •••> •• ... r ‘ • •• - 1

J También ponderare,comoChriftó Señorhücftró,aunque ' J 
pudiera licuar ik  Cruz Xolo hafla el C<iluarió,csf9r$ádo para ello 
ui fu .

---
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fu carne miIagrofamctc,no quifo vfardede poder,fino q la Cruz 
fe dieílea otro que la licuado trasefipara ligniñcar que la Cruz 
feauia de comunicar con íus fieles,que a imitación luyaauiíi de' 

M atth. i(J. Ueuar!a,cumplicdok>queauiadicho:$i alguno quiere venir ent 
M a te  6 , pos de mi,niegucfc a fi mifmo,toine fu cruz cada día, y figame.

O buen Ieíus, fi vosvays delante y llcuays primero la cruz tan 
pefada que os hazc arrodillar , que mucho os lea yo lleuando la 
mía con las fuerzas que me days para licuaría?Cruz es,Señorea q 
lleuovvueftra y mía : vucflra, porque vos la llcuaftcs primero, j  
por vueilra orden viene,ypor vucflra caula felícuarpero es mía, 
porque ella cortada a la niedida deniis fuerzas, y es para mi pro
vecho,porque nuca me dicradcs vucflra cruz,fino fuera por dar- j  
me juntamente ios gloriólos fruttos que proceden dclla.
: Lo tercero,coníiderarc,como ninguno fe hallo que quifieílc 
Hcuar la cruz de Chriílo,ni ayudarle en cdj trabajo ; porque los 
ludios tensan por genero de maldición y de irregularidad tocar 
la Cruz,por quanto fegun láley era maldito qúié moria en ella: 
los Toldados Gentiles teníanlo por aífrCta: y entre los Diítipulos 
y amigos de Clirilto,ninguno fe atrcuio a ello, porque el miedo 

,los cenia acobardadosiy aísihuuicron de forjar a vn paíTagero y 
eílrangero quelaileuaíTe.En lo qualfe representan varias fuertes 
de períonas que huyen de la Cruz de Chriílo: vnosporque no ?, 
creen la virtud q Dios ha puedo en ella,como los infieles: otros, 
porque la tienen por a fifrenta,y contraria a fu honra,como losfo 
b é r u i o s  y ambiciofosiotros por temor del trabajo queayenlle- 
ti.Yrh 'cótra fu fenlualidad, como los regalados y carnales¿ 0  quie 
diera fu en' es de lagrimas a mis ojos para llorar, como fan Pablo, 
los muchos que andan por el mundo, enemigos de la Cruz de 
Chriílo,cuyo Dios es el vientre y la gloria vana para fu propia 
confufionlO Rey clegloria, no permitas que yo fea enemigo de 
tú Cruz,porque no fea enemigo tuyojno quiero tener por Dios 
al vientre,ni a la gloria mundana,fino a Chrido crucificado :fu 
Cruz feni mi regalo y mi gloria, y fiendo amigo dda Cruz, lo fe- 4 ' 
re también del que murió en ella.
, Lo quarto ponderaré,Cómo toaos tenemos horror natural a la 

 ̂ Cruz.y no ay quien íaileue ;fino eseñ alguna manera forjado
, ‘ como Simón Cirenenfe.pero éft diflferéte manera: porque vnos
• r  r  «a licúan con impaciencia y fin meritojotros co paciencia y me- 

ir>jt< me i . rjto>hazicndo ide necesidad virtud, como cftc Circnenfe; pero 1
* r* a otros mas fuauemente fuer ja el mifmo Dios con la efficacia de

fu

'-¿24* lili íParte ¡meditación XXXIX.

rhlUp. ,̂



*De la faltda con la Crv£acüeHat. j t t f
A» infpiracion,y de fu gracia ;por la qual vence fu repugnancia,'/ 
la inclinación de la carne, y con Voluntad prompta del cfpiritu 
aceptan lieuar la C ru z , y como fan Pablo fe glorian y  gozan de 
licuarla en todo tiempo y lugarlO dulce Saluador, que a ningu
no quieres forjara que lleuc tu cruz contra fu voluntad ; Y  por
cftodixift¿,fi alguno quifierc venir en pos de mi , tome fucruz 
y figame,pues mi carne repugna y contradize a lleuarla.prcuenga 
me tu gracia,para ¿j c5 ella yo la fuerce y tome de grado tú cruz,' 
Gguicndote a ti,pues tan de grado la licuafte por mi.

lut*. 14 ; 
ríde in tnc 
ditotionefe 
<¡nznti+

Quarto punto. * ~ á
T Vcgo con liderare,las circuriftanciasdeftc hombre que licuóla 

cruz de Chrifto nueftro Señor,facando dellas el cfpiritu q tie
nen pues no fuccedieron acafo.Lo primero, llamofc Simon , que 
quiere dezir obediente,para fignificar que la virtud de la obedií 
cia fe léñala en vencer la repugnancia de la voluntad propia,y en 
acceptar la cruz que Dios nos diere, de qüalquier modo que nos 
Iadierejy los obedientes fon los quealiuian a Chriílo y afus V i- 
carios.los demas antes les fon carga,haziendo comodize fan Pa- jtfey  
blo,que licúen lafuya gimiendo.O Icfusdulcifsimo, quetomaf- rbil 
te la Cruz por obediencia,y te humillarte a ti mifmo, nazicndo- 
teobediente harta moriren ella,pues amas tanto a losobcdientcs¿ 
que no quififtcdar tu cruz fino al que tenia nombre de obedien 
te, dame erta fobcrana virtud,con la qual me fujete a ttí ordena* 
cion,haziendo y padeciendo lo que della procediere, aunque fea
para mi cruz muy pelada. , ......ŝ ! •• J |

Lo fecundo,era eftrangero,y venia de vna granja caminando 
aHieruíalem, para fignificar que los que fe han de encontrar 
con Chrifto nueftro Señor,y fer dignos de tomar fu cruz, han de 
refoluerfe a viuir como peregrinos,y dexarcl mundo y íuscoftum 
bres agredes y prophanas, enderezando fus partos y obras a la ce - 
lertial Hierufalem ; y fi de erta manera delleo viuir, quandó mas 
defcuyd ido crtuuierc,encontraré con C hrifto , y me hará digno 
de que padezca con el,y poreí.O dichofo encuentro crfnChriftó 
cargado de fu cruzlO fi fucíTe tan dichofo que me faüeflc alcami 
no defta manera,y pufieflefobre mis hombros la cruz que licuó 
fobre los fuyos! Simon fe llamaua también el Apoftol,a quien fa
ciendo deRoma falio Chrifto al encuentro diziendolc.que boluiá 
a Roma a fer otra vez crucificado. Vamos,o Saluador mío jüto$¿ 
y jútos lleuemosla Cruz-pero no fea yo como Simon Circncnfe

ii.Tomo. P  " que
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qttc la licuó y no murió en cllajíino como Simón Pcdró que fui 
crucificado con vos,fiendo vos crucificado en et.

’ Finalmente como el trabajo de Simón Cirinenfc duró poco, * 
y  hafta oy dura la memoria del y de fus hijos en la Yglcfia, como 
deperfonas fcñaladas en virtud; Y  porcftacaufa fan Marcos las 

* y *. v  . nambró todas*. Afsi los que lleuan la cruz de Chrifto nueftro Se•
1 fior,aunq comiédan por fuerza,profiguiendo con la paciencia de 

'K *! grado,fu trabajo durará poco.y fu gloria fera mucha,porq quien
. lleua la cruz con Chrifto nueftro Señor, rey nará con el para fiem . 

prc en fu gloria.

a i í  WWfParti,meditación XL

lúe. 15 .
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C  Egula d Tefusgran muchedumbre del pueblo,y de mujeres üordndo ,y td 
. mentando,y Lolulendofe d c II as ,1 as dixo:Hijas deHÍerujalem,no querayt , 
UordrJobre mi, fino fobtey ojotras y JbbreluuJlroshijos, porquê vendra ¿Id 
en que fe d¡ra:Blenautnturados los~\ientres que no concibieron,y los pecho*  
que no crlaronJT a los montes fe dirá,CaedJobre nofotrosiy a los collados, co 
vednos debaxo, porque ft en el maderol/erdefe hazjc eíío, que fe hara en eL

,  feco? . s‘ -
I . » , Sobre eftc palto tengo de con fíderar.Lo primero,losdiucrfos 1  

fines de cftos quefeguian a Chrifto N. S. porque vnos le feguinrc 
para crucificarle, como los Toldados y verdugos: otros para efear- 
nccer del, y regozijarfe con verle morir, como los lácerdotcs y ef 
cribasíotros por curíofidad de ver efte efoc&aculo tan nueuo: y o 
tros por algún conocimiento y amiftad que tenían con Chrifto, 
florando dccompafsion natural los trabajos que padecia:pero nin 
guno deftos le íbgukvpará ayudarle a lleuar la cruz, ni con dcfléo • 
de morir con el,al modo que auia dicho:Sr alguno quificre venir 
en pos dcmi,tomefucruz y figame.O buen Iefus^damegraci» 
que te figa,no como cfta turba del pueblo, fino como tu quiere* 
ícr/eguido;abra  ̂5 do tu cruz »para morir contigo en ella.

. Lo legundo, fe ha de confiderar, eomo Chrifto n ucftro Se* *  
lloren medio de tanto tropel de gente yde tanta ignominia,con 
fcruó fu diuina authoridad, y boluiendofe a las mugeres que le fe 
guian, y Uorauan, las enfeñó el modo como auian de llorar con 
mas perfección ,diztcndoIas: No qutrays llorar Jobre mi, fino lloradJo- • 
brê /ojótras. En las quales palabras no prohíbe el llorar fu pafsion> 
pues es jufto que la lloren* todos,fino el modo,llorandola folamen 
te comomiíeria humana, y con oluido de la csufapor que pade
ce,que fon nueftrospecca^osícomo'quien dize, no lloreys tanto 
«V , 1  . i por
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j»or mi y por lo que padezco,quánto por vofotrós y por vneftros 
peccados,y por los peccados de vucílros hijos.quc fon caufa de mi 
pafsion.O maeílro fobcrano,quc en medio de cantos trabajos na 
te oluidas de tu officio, en fe ñame a llorar fobre t i , y fobre mi, y  
fobre mis proximos;fobrc ti,llorando lo mucho que padeces por 
mi caufajfobre mi llorándolo mucho que peque contra ti; fobre 
mis próximos llorando fus peccados» al modo que tu muchas ve*» 
zcs llorarte por ellos. ,,

Lo tercero,ponderare la infinirá charidad deíle Señor,que co
mo oluidandofe de fus trabajos,quiere que lloremos los nucílros; 
y los de nucílros próximos,cfpccialmentc los cafligos de aquellos 

ue no fe aproucchan de fu pafsion y muerte, para alcanzar per
ón de fus peccados. Y  para cíTo nos dize aquella temerofa fen- 

tenciari'i en el maderol/crelc fe hazje eflo , que Jert en elJico? que fue de 
zir:Si a mi que foy árbol verde y fru&uofo, me cafliga tan terrí 
blemente la diuina juílicia,por los peccados agenos »como caíli- 
gara a los pcccadores que fon maderos íceos y de faproucchados,’ 
porfus peccados propios f  Si yo innocente,he fido acotado, abo 
Jeteado,cfpinado y efcarn*ecido,y agora voy có ella cruz a fer en 
cíauado,y alieleado, que fera de los culpados? Qu,e acotes ? que cf 
pinas? que bofetadas ? que defprecios ? que hiel y tormentos ven 
aran por ellos quando fcan juzgados?0 alma mía,como no tiem 
blas del efpantofo caíligo que te efpera,fí eres árbol feco? Si no te 
xnueuen a llorar tus peccados, ver lo mucho que tu Dios padece 
por ellos,mucuate íí quiera ver lo mucho que tu padecerás, fino 
te aproucchas de lo que el padeció? Si no dcfpicrtas con las vozes 
a morolas de mifericordia,quc da la fangre de Chriflo, vertida ca 
tanto amor: dcfpicrta con los clamores de juHiela que da contra 
los rebeldes, ella mifma fangre derramada con tanto dolor.O Pa 
dre eterno, aplaquefc vucílra ira conTo que padece vucílró Hija 
innocente: fatisfagafe vueílra juílicia con los fru&os que prodti 
ase elle árbol de vida: y^unque yo como árbol feco merezca fer 
cortado para el fuego dcünfierno,máspor fus merecimientos, os 
fupplico me engirays en el de nueuo,, para q licué fru¿to$ dignos 
de vida eterna, Amen. '

*De la faltda con la Cruz* a cueflasí 2 i j

> i i *
cVl í

i r> b.: »
, ,*:<a 
v !■ Y Sextofuntói

T O  fextó fe hade cón liderar como (fegun píamente fe cree) la 
Virgen fan&ifsima, oyda la nueua trille déla condenación 

4c fu Hijo a muerte, folio con fon luán, y con la Magdalena y 
, / * “ P * • otra*
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ot raí de u o tas mugerésen fu bcfca.figuiendolecon c'xcefsíuo do
lor, por el raílro de la fangre. Y al tiempo que Chriílo nueítro Se- t 
ñorboluioclroítro alas hijas de Hierufalcmjeuantófusojos pa- 
r.a vera fu Madre,y la Madre leuantó los fuyos, para ver al Hijo.
Y  cncontrandofc los ojos délos dos,fe penetraron loscora$ones,y 
cada vno quedó trafpairado de~dolor con la villa del otro. O que 
cuchillo de dos filos tan agudo, penetró el alma déla Virgen, 
quando vio a fuamadoHijo con aquella corona de efpinas que fu 
madraílra la Sinagoga le auiaputílory quando viofudiuinorok ; 
tro tan desfigurado,fu cuerpo tan acorbado con la carga de aquel 
pefado madero,en medio de los ladrones,y rodeado de innumera
bles fayones,quc por todas partes le a tormén tauan . Si las hijas de 
Hicruíalem aisi llorauan y ícntian las penas deChriílo nueítro Se 
ñor,no le teniendo mas que por fantto.como las Horaria y fenti- 
ria la que le tenia por fu Hijo,y por fu Dios. Al$ó luego los ojos t- 
del anima al eterno Padre, y violcenefpiritu,quc eílaua allí con 
el cuchillo,y con el fuego .para el facrificio de fu Hijo; y con gran 
des gemidos de coraron diria.O fuego del amor diuino,quc nun 
ca dizesbaíla,di cíla vez baila,pues bada lo que mi hijo ha pade 
cido.para que el mundo quede remediado,O cuchillo déla diuina 
juílicia,entra en tu bayna pues baila la íangre que has derrama
do por paga de las injur ias que te han hccho.O Padre eterno,cef- 
fecl rigor de vucííra juílicia contra vucílro Hijo y mio^uesbaf 
ta lo que lia pagado,para que quede fatisfecha; o conuertid tam- 
bien cí cuchillo contra mi, para que yo muera juntamente có el 
por los peccadores,porque viuir fin el,es para nii muerte, y morif 
con el fera vidarpero no fe haga mi voluntad,fino la vueílra. *

O Padre de mifericordias! pues por vueílra ordenación Abra- 
ham fue a offrecerel facrificio de fu Hijo Ifaac, fin que fu madre 
lo fupicíTc,porquc quereys que vucílro Hijo fea facrificado fabic 
dolo fu Madre, y afsi (tiendo ella a! facrificio ? Nutuo tormento es 
’cite del Hijo,y déla Madre^ucsporquequercys que crezcan los 
tormentos dd vno,con la prefencia del otro?Mas ya fe Señor vue 
ílracoítumbre en atormentar mucho a los que mucho amays, pa 
ra que crezcan mucho en vucílro amor,o defeubran el que os tie 
jien,eílimando en mas vueílra voluntad que la fuya,y offreckn 
dofe a morir, por dar vida a los que aman. O Virgen íacratifsi- 
m'á.pues tanto amays a los peccadores.quc os offreceys con vuefi» 
tro Hijo a morir por ellos,moílrad conmigo el amorque me tc- 
íibys,endarifieafcntirlosdoÍorcsquéfcntiílcs viendo a vueílró

, ■ ' Hqo
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Hijo tan laftimndo.para que me offrczca a morir con el a todo lo 
terreno,crucificando mi carne por fu amor, Amen. '
-  Y'tcimamen te có liderare,Como caminando chri&o nuestro Señor en 
lafoimt dichdyfitlio por las puertas de la ciudad, y llego al mete Caluario. 

a . En lo qual fe ha de ponderar, lo que Chriíto nucítro Señor 
fent'ria quando filio de la ciudad de Hicrufalcmcon aquellas in- 
fignias de p e c ca d o r ,acordándole como aquella defdichada ciudad
3c echaui fuera de fi,y porello feria dcílruyda y afiolada, y fu paf- 
fion feria de prouecho para los demas que no tuuiellen parte con 
pertinacia en las trayeiones y maldades della. O buen lefus qué Helr.x^i 
lális fuera de la ciudad, para que vucOra carne figurada por la de 
los antiguos cabrones , fea otfrecida en holocausto por mis pee- 
cados: Ayudadme a falir de la peruerfa ciudad deíte mundo , y 
de la compañía cítragada de los mundanos, licuando fobre mis D.Tho. .̂y, 
hombros vueftros dcíprecios, preciándome dellos ¿y abracando y*46.ar,io. 
con amor vuellros tormentos. v  ■ ’<<j >*’!•'. / . < *, ud.i,

t i f, . ' *  m  ' - ’*f ví <o  , , / r  ; *

’ e di tac ion'K L. Delofutédido en e<
* > Cal Mari orantes de la crucifixión.

r  . f » ” . * t 1 , * i  '  « *  * t  '  «- .  » V "  i í .  ’ *

Primero parto::
T O primero fe ha de con liderar, las en ufas porque Chriíto nuef- 

tro Sfcñor quifo fercrucificado en el monte Caluario, al medio 
dia,y en tiempo detata folcnidad.pues todo citó tiene myítcrio, 
aten to que no acafó,fino por fu elección y voluntad i tfeogio fer 
crucificado.y el modo, tiempo,y lugar,¿on las demás circunítan- 
ciasdcl facrificio, . • <-r . ' • ■ >- '*.« - i ‘

La principal caufa fue, para que fu crucifixión y muerte por". 
todas partes fucíTe para el mas penóla,y para nofotros mas pro ue«

. chofa.por los raros cxcmplos de virtud que por cita occalion ref- : 
plan decieron en ella.Qn.ifo morir en campo rafo, para que fus ig*

■ nominias y tormentos,fuellen mas publicas,y pudieíTen fer vif- 
tas de todos,pues eran para bien de todos.Quifo que cite campó 
fuelle el monte Caluario donde eran jufiieiados los malhechores, 
para que fu muerte fucile mas affrentofa , muriendo en el lugar 
donde eran artigados los hombres porcriormes dcliftos: y para 
que fe cntendicífe que moría,no tanto por fcntcncia^e la jufti«

*cia huiuana,quantopoTfcnfenciade h diuina milicia ,cñ caítigo 
•de los peccados de los verdaderos malhechores: para pegar fu s p¿- 
•' ;  • !* ij.Tomo. P 3 n:.sy

• s »
« t  t *  # «.<* *  ^  
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ñas y librarlos de las culpas.Quifo que effe lugar fe llamafTe CaV* 
uario,por eftar lleno de ealaberas de los juíficiados,lugar hedion« 
do y afquerofo, para que todo effo le caufaífe horror, y fe cnten- 
diefle que fu íangre era para falud de vinos y muertos.y para viui 
ficar las almas,y a fu tiempo los cuerpos. Qúifo también fer cruci 
ficado al medio dìa,para que todos con claridad pudicíTen ver fu 
defnudez c ignominia,y lo que padecía por todos con exceílodc 

D.Tho. %.p. fcruor,íignincado porel Sol de medio dia.Y  porcífnmifmacaufa
q.^6,art. p. efeogio morir en dia folene de Pafquajquandocócurria a Hierufa 

. ' le innumerable gen te,porque llegando fus pafsiones a noticia de
muchos,fucíTen mas affrentofas,y todospudieífen aprender de la 
heroyea humildad,paciencia,y charidad, con que padecía tales co 
fas, y de talcspcrfcguidorcs,y co tales circunfiancias,quales nunca 
en el mundo fueron viítas.Gracias te doy duIcifsimoRedemptor, 
por aucr efeogido para tu muerte lo peor y mas defechado de la tic 
rra.Para entrar enei mundo efeogifte vn vil eífablo , y para faíír 
del.vn infamecaluario.Para nacer efeoges vn lugar afquerofo,mo 
rada de animales,y para mórir tomas otro lleno de ealaberas de mal 
hechores. Quando nacifte concurrió mucha gente a Bethlccm,pa 
ra que te fucilò ocaíion de no hallar pofada,y quando nuicrcs,con 
curre mucha gente aHicruCalem,para que tefea ocaííó de mayor 
infamia. Naciftc a medía noche,y en ciudad pequeña, para q fuef 
fe oculto tu nacimientogloriofo,y padeces a medro diaén ciudad 
muy grande, para quefea manífieíta tu muerte affrctofa. Y  pues 
tu elección es íiemprc acertada, concederne Saluador mío, que a 
imitación tuya,efcoja para mi lo peor del mundo,huyendo lo que 
es honra,y abracando loque es deshonra, pcrfeucrando c.n la hu* 
millacion hafta la muerte, Amen, ; ,,

Segundo putito.
Mdtth. 13 • T Legando al mùnte Caluario ¿leronleltmo myrrhdío, mescitelo con hiel,
................  y como logttílafféyno ejtitfo beuerlo. • . i „ ; ■ • --

Aquí fe ha de confíderar.Lo primero,la grande crueldad de ef- 
tos fayones,porque acoftumbrando a dar buen vino a los q auiatx 
de j ufficiar para confortar fu defmayo,y e fiando C hrifto nu cifro 
Señor affligidifsimo y apretado defed, por eífar muy dcílangra- 
do,y auer hecho tantos caminos, al tiempo que le vuicron de dar 
el vino.íe lo mezclaron con hie! y myrrha amarga,para atotrmen- 
tarle la lengua,boca,y eíf omago, donde no auian llegado los a^o- 
tes,fti las efpiqas,Pcro Chriíio nueífro Señor,aüque labia el vino

V  - . ¡ que le

2 jo  II 11.Parte, Meditación XL.
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D̂e lo qué fue c dio en el Cdluario. 2 j i
quelc dauan.guftolo,aunque no lo tragó,queriedo guílar aque 
lía amargura,y padecer aquel tormento en fu fcca lengua, y afni- 
gida boca:y pagar deíla manera los deley tes fenfualcs de la gula y  
embriaguez n ueílra,dándonos cxcmplo de paciencia quando en 
tiueílros trabajos no hallaremos aliuios de los hombres,lino aug
mento dcllos. Y  también cxemplo de fuffrimiento,quando en 
nueftra hambre y fed nos faltare lo necdlario,o nos dieren comí- 
da deíTabrida,puesen la fuya le dieron hiel. O dulce Iefustquan 
cara tccucíla la paga de nueftras gulaslno fe dirá por ti que los pa Hierê 1 
dres comieron la vua azeda,y los hijos padecen la dentera: antes al E^ec'1'x *̂ 
contrario,tus hijos comimos las vuas amargas^ los agrazones de 
los peccados.y tu padeces la dentera guílando las amarguras,y tor 
mentes que merecimos por ellos! PerdonaRedemptor mió,las de- 
mafias que en eíle vicio he cometido, y fea faifa de mi comida, la 
memoria de tu hiel,para que ni la falta del manjar me afflija,ni fu V
deley te me arrebate.

■ Lo fegundo fe ha de considerar,los muchos hombres que ngo¿
ra dan a beuer a Chrifto nueftro Señor vino mezclado con hiel, 
ofreciéndole obras de fuyo buenas,con intenciones pcrucrfas,y 
circunílancias abominables. Vino con hiel es la do£lriña mezcla 
da con erro resala Fe con malas obrasjel zelo con vegan já;ia limof- 
na por vanagloriaba oración con difracciones voluntarias, y to
das las obras de hipocrcfia.Eíla es la vua que l!amaMoyfcs,vua de DenI 
hiel, y el vino que llama,hiel de dragones,con que los peccadorcs 
combidamos a Chriíloipcro aüque lo güila,no lo traga, fino lúe 
go lo efeupe déla boca »porque le defagrada y offende fu m mam en 
te tal modo de bcuida • O Rey fobcrano.quan diferente comida 
y bcuida me das de la que yo te doy. T u  me das el pan de tu cuer
po fan&ifsimo.y el vino faludable de tu preciofifsimafangre,mcz 
ciado con miel de confolaciones fuauifsimas: y yo en retorno te 
hueIuo,pan y vino mezclado con hieles amarguifsimas.Pcrdona 
Señor,mi dcfagradecimiento,y ayúdame con tu diuina gracia,pa 
ra que te ofrezca de oy mas,vino de buenas obras, tan puro, y Cant.f, 
olorofo que te alegre el gu(larlo,y rumiarlo, y admitirlo en tu co 
rajón,juntándome con el,con vnion de perfc&o amor.

Algunos contemplan que dieron a beuer a Chriílo nueílroSe tuthym. dt- 
ñor dos vezes en llegando al motecaluario.La primera vez le die c!t fuijfc du- 
ron vino cfcogido,íj llama S.Marcos myrrhado, y conficionado, os mus. 
qual folian dar a los <5 auian de fer crucificados, para que los cnage 
«ufe de los temidos,y fintiefen menos el torméto. Y  deíle dize

¡P 4 clEuan-
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el Euangelifta Tari Marcos, Nolult accipere. Que no lo quífo reci« 
bir.Y por eftacaufa aquellos cruelesfoldados con rabia le dieron 
fegunda vez vino mezclado con hiel : del qual también dizcel 
Euangelifta Tan Mattheo que lo guftó, pero no quifo luucrlo, y 
Tiendo efto afsi,refplandece ia chanelad de* Chrifto nuertro Señor 
en no cjuerer tomar el primer vino,por no recibir aquel aliuio,fi
no padecer con fu fentido entero , y fentir mucho la terribilidad 

* de fus dolores: y en guftar el fegur.do vino,para ícntir fu amargu
ra,aunque no lo trago por la fignificacion dicha.

t *

TW* cero yunto.
I.A defnü- T O tercero , fe ha de confiderar, como para crucificar a ChriftO' 
dez dChri nuertro Señor,primero le defnudaron de todas fus velliduras, 
fio N. S, harta la túnica intcrior,con gran dolor y affrcnta.

■ ¡ • C^uatro vezes defnudaron a Chrirto nuertro Señor en fu Paf-
fion.cn cartigo de las muchas que yo me defnude la vertidura de 
la gracia,ofFendiendolc con mis peccados. Lnpri mera, quando le <_ 
a^otaron.La fegunda,quando le coronaron de efpinas,para vertir 
le de purpura.La tercera, quando dcfpues le defnudaron lapurpu 
ra,y le tornaron a poner fus veftiduras.La quarta fue,para cruci
ficarle, y efta fue la mas dolorola y affrentofa, porque es de creer <| 
la túnica ertaria pegada a las carnes llagadas;y quitaronfela congra 
de crueldad,deíTolJandolc como quando trnfquilan, fin tiento a la 
oucja.y la licúan con las tigeras pedamos del pellejo con la lana. La 
affrcnta que padeció era grauifsima, víendofc definido del todo 
en medio de vn campo lleno deinnumerabíegente,burlando y ef 
carncciendo del los que le mirauan. Todo lo qual fuffria cftc pa- 
cientifsimo Cordero con incomprehenfible paciencia y humil
dad,,offrcciendolo al eternoPadre,porlaconfufion que nueftros 
peccados merecían;y dándonos cxcmplo de fuffrímicnto, quan
do nos faltare el vertido , y lo demas neccííario para el cuerpo , y 
exhortándonos a la defnudcz y pobreza Euangelica que auia 
predicado.y fiempre defde que nació aiiia excrcitado. O Salua- 
dor mio,quan a la letra quereys cumplir lo que efta eferipto , def- 
nudo fali del vientre de mi madre , y dcfnudo tengo de bolucr a 
ella. Dcfnudo naciftes en el mundo, cubriéndoosluegoVucftra 
Madre con vnos viles y pobres pañales: y al tiempo de falirdel 
mundo ertuuirtes también dcfnudo de las vertiduras que'ellaos 

. auia dado,fin que le fuerte permitido cubriros con otras. Ofc- 
gundo Adamccleftial,quafl caro os ha cortado la defnudez deL 
• - v■ primer

2 5 2 \\\\.¥art( ¡meditación XL«
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• Míe la crucifixión de Ghrifío.

rímer Adam terreno, nacida de fu defobediencia, pues para cu
brirla coii la veflidura de vueílra gracia, fue meneíler que vos ef* Gtnef,$. '• 
tuuicfiedes defnudo con tama ignominia. O vino deldiuino 
amor, que afsi embriagarte a erte diuino Noe,reparador del mun Gcnef.y. 
do,que le dexafte defnudo.efcarnecido y mofado del pueblo que 
tenia por Iiij o .. Embriagante también a mi, para que me dcfnu- 
de de todas las cofas terrenas,y figñ defnudo al defnudo Iefus, guf 
tando de fus defprccios; Defnudo fali Saluador mio , del vien
tre de mi madre, defnudo como vos quiero boluer a el ; vueflra 
defnudez fera mi veflidura : y vueflra deshonra, mi librea: vuef- 
tra pobreza ferì mi riqueza : vueílra confuíion mi gloria -, y 
vuellra muerte fera mi vida 5 porque muriendo con vos, refuf- 
citarc a nueua vida con vos, a-quien fea honra y gloria, por to
dos los figlos, Amen. •

Meditación XLI. Dsia crucifixión de Chri-
- fio nuefíro Señor.

‘Trímero punto.
J)Efpues que Chriftó nueflro Señor eílúuo defnudo, aulendo Matth.lp? 

pueílo la Cruz tendida en la tierfa,márídaronle los foldados q Marcì. 
j fe tendieíTe de efpaldasfobreella.y al mifmo punto fe ten dio; tile ¿uc.z 3. Y  “ 

diendo fus bracos y pies,para que fueííen enclauados. En lo qual i0an.\9. 
fe ha de ponderar la obediencia excellentifsima deíle Saluador: la 
qua! refplandecio en oyr y obedecer puntualmente a la voz de a - 1 

* qucllos crueles fayoncs.en cofa tan aípera y terrible dòmo era/tcn 
derfefobre aquella durifsímacama de lácruZ,parafercrucificado 
én ella. Dándome excmplo de obedecer a mis Prelados, auné] fea 
malos,y de fugetarme a toda humana criatura por fu amor, en lo 
que no fuere contrario ala diuina ordenación. O Adam celeílial rjkltn» 118. 
que tcndiílc tus manos, no como el Adam terreno para tomarla’ 
fruta del árbol con d .fobcdiencía.fino para fercófidaseh otro ár
bol por obedienciaidame gracia para que yo leuante las mías a cñ' 
plir tus mandamientos, tendiéndome, fi fuere meneíler en cama1 
de cruz, para morir en ella por tu amor. ' , * ' ¡ *' “ ;

a 1 Luego pfídcraré,!ó q haría Chriílo nueílró Séñor, quando fe 
vio de cfpaldasfobre aquella duracama.porq fin dudalcuantáriá1 1 'Y ? 
los ojos af cielo,y daría gracias a! eterno Padre» pdrq á tal tiépo le* 
fluía tray do, y con grande voluntad fe offreceria a fer facrificado 

j  • y  < iybre '
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fobrc aquel altar,con (acrificio fangriSto por nueftros peccadoŝ  

. y  afsicomo el obediente Iíaac, fe dexo atar de fu propio Padre, y  
por fu mano fue puedo encima del altar, y  de la leña,y allicftaua 
efperando el golpe de la efpada: Afsi nueftro dulce Icfus cftaua fo 
bre el madero de la cruz,atado con los cordeles del amor,efperan
do el golpe del martillo y clauo. O Padre eterno, pues tanto os a 
grado el rendimiento yobcdiencia de Ifaac,quc embiafles del cic 
lo vn Angel para que detuuiefle la mano de Abrahá,y no le hirief 
fe con la efpada: contentaos fi es pofsible con el rendimiento def 
te benditifsimo Ifaac»tcdido fobrc cfte altar déla cruz, y embiad 
otro Angel que detenga las manos dedos fayoncs.para que no en 
clauen las de vuedro hijo. Bailantes muedras ha dado de fu exee 
lentifsima obediencia, contentaos con tan gencrofa voluntad t 
fin que llegue a ponerfe en obrarpero ya veo Señor,que vuedras 
obrasy las de vueftroHijo fon perfectas,y aísi ambos quereys que 
fea perfcílo el facrificio,paraquc fea coptofa nuedra redempeion. 
Bendita fea vuedra infinita charidad,por la qual os fupplico me 
deysgracia,para que yo os offrezca vn facrificio de mi mifmOjCn 
tero,pcrfe¿to,y agradable a vuedra magedad,

• - . - * Semndo punto.
^pEndido Chrido nueftro Señor en la cruz, tomaron los folda- 

dos la vna mano» y con vn clauo grande y grueíTo la-cnclaua- 
ron con muy grandes golpes: y luego al otro lado cnclauaron la o 
trajy de la mifma manera le endauaró el vno y otro pie, cñ vno ¿  
dos clauos, verdecíoarroyos de fangrcporlas quatro heridas.

Sobre efte palo tengo de con fiderar primeramente, el terrible I 
dolor que fientio Chrifto nueftro Señor con cftas crueles heridas 
por fer en las partes mas ncruo(as,y en cuerpo tan delicado Si tan 
to liento yo la picadura de vna aguja quanto fentiria efte delica- 
difsimo Señor fer trafpaftado con tan agudos clauos, rompiendo 
le venasa.trauefandole nicruos, y rafgandole fus delicadas carnes.’
O quan bien te quadra Dios mió, el nombre que te pufo Iíáyas, 
llamándote varón de dolores, pues jamas huuo dolor en cfta vida 
que ygualaffealtuyo.O manos facratifsimas, en las qualcscfta ef 
condida la fortaleza de Dios: quien os ha clauado en los lados de 
la cruz,y cfmaltado con las caberas de fus clauos? O pies facratifsi 
mos,dc cuya prcfcnciafale el demonio, huyendo como vencido, 
quien os ha cofido con elle duro madcroíO dulce Icfus, q llagas 
frn cílas q tcneys e© medio de vucílras manos,y de vueftros pies*

Quien



De la crucifixión de Qmfio. . I 2
Quien Ha ¿ado atreuimien to al martillo,y a los danos, jp'ara traf« 
palfarlos, fiendo vos fu criador?mis peccados fin duda fon la raufa 
de todo tiloso* que yo cometí con las manos de mis malas obras, 
y  con los pies de mis malos affftos, llagando con ellos mi alma y 
afligiéndoos mas có eftas llagas, que con las que recebis en vuef- 
tro cuerpo.O Padre eterno, mirad eftas llagas,y dolores de vuef- 
tro Hijo, las qualesos cíU ofreciendo para remedio délas mías* 
aceptad fu ofrenda, y curadme dellas, pues ordenares las Hagas 
del Hijo innocente, para dar falud a todos los que efauanpor ifti. j j .
fus culpas llagados* . , ; , ¡ J '>

2 , Lo fegundo confiderare otro terrible dolor que padeció Clirif 
tonueftro Señor, en ella crucifixión; porque enclauada lavna 
mano,fe encogieron los nie ruó s , y quando quiíieron enclauarte 
la otra,no Hcgaua al lugar donde cftaua hecho el taladro:y para  ̂
llegalTe cftiraronlc tan fuertemente q cali le defe neniaron los huef 
fos ; y por ella caula dixo de fien el Pfalmo. Foderunt mánus meas pfitlm.6% 
kCT Pedes meas <2* dimmerauerunt omnii ojsa mea*Cauaron, y agujera. - 
-ron mis manos y mis pies; y contaron todos mishueffos; eftoes 
.mismiébroseftuuiero taneftendidos cnlacruz ,y  mi carne tan 
faca y c5fumida,quepudieron contar loshuefibsquc tenia.Efe 
dolor fue de los mas Terribles que padeció Chrifto nueftro Se
ñor en fu pafsion, porqué aunque no Jé Quebraron ningún huef 
ío ( cómo dize la Efcriptura) pero aquella éxtenfion y defenca- . 
famicnto, o defeoyúntamiento, fue dolorofifsimo: y ofFrcciole 0dit‘

. efe Señor en fatisfaccion de los peccados que cometieron los 
miembros de fu Yglcfia, por la defunion y falt.ickcoñcordia 
y charidad. O Saluador de mi alma; agora qftlefo dezir lo que 
dixo Dauid: Todos mis hucífos dirán, Señor qHiéñ es femq* pfdm,}4. 
jante a t i ! O fi mis hüefos fe coñuertieíTcn ch Tencuas para 
alabarte por el dolor que pa/Aeoffé'en los tuyosT Quien jamas 
¡fue femejante. a ti en lo^uoíorcs tormentos i y en las ignomi-
* nías y dcfprecios padecí fe  érí la cruz!? ninguno puede
vygualarfe con. ías grañdczás dé ttt dfuinidad^ ni tampoco fe 
ygualara COr» laß1 baxezas -p nlezcladas cotí * admirables vírtu- 

: des de tií* fácratifsinfiá hümanidacLO fi fupicfle contar tus huef- 
•fos,1 qué foh las virtudes interiores cubiertas con cíía dolorö«
{2 figura qtie tienes en la cruz, para imitarte en cífas í ;Concede- 

y nosyo buéfí lefuspoféfte dolor V ̂  los litíéflbs idetu,Yglc
fia , que fon los Prelados y varones perfc&os , viuan vnidds 
entre f i ,  y con 1* demas gente flaca /qué cafó carné 'de tu euer-

n/lpo



po myftíco ¿‘ trauados con vnion de cháñdad ’/para que todoslí 
tVna te glorifiquemos,/ nueftras obras,eften predicando tus graffc 
dezas, diziendo: Señor quien ferá femejantc a ti en el poder? 
puesafsi puedes Vnir tan difieren tes voluntades con tal vnion 
•deamor, > -* • - -
-.. Lo tercero, fe puede ponderar, él dolor grande que fentíria la 
Virgen nueftra Señora,quando oycile los golpes dei marti lo i al 
tiempo que enclauaüan a fu Hijojporque vn mi fino golpe pene« 
trauaconclclauo la mano,oelpiedel Hijo, y rrafpaflaua tambic 
con agudo dolor el coraron de la Madre. O Virgen fobcrana.fi a 
vuéftro'Hijo quadra Lien el nombre de varón de dolores i a vos^ 
también os quadra otro feme jante i llamándoos muger de dolo
res,pues con verdad podiades dczir a todos los que eftaúan eh a- 
quel monte, y pafiauan por aquel camino , atended y mirad fi ay"

' dolor íemejante al mió . O  fieftas martilladas trafpa fia fien tam
bién mi coraron como.el vücftro! O  fi losoydos de mi almaeftu- 

. uieffen fiempre abiertos,para oyr los golpes del martillo de Dios, 
que es fufan&a inlpiracion,quebrantando con dolor mi duro co 
..ra^on por auer oft'endido al que con tan cruel martilló por mi 
«caufa es golpeado. •■«•'.•< ■.’*,}• . ¡. •• . .t

‘i. »/i{ 'íujií.ín no*. ■*- *
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T^Efp desde'clauado Chrifionucftro Señor,lcuantaron los fot« 
, dados la cruz en altó,-y es de creer que la dexaron caer de golpe 

p ii el hoyo que para cfto efiaua hecho ¿ cftremeciendofe todo el 
fucrpo,congrauifsimodolor.- ?i 'i:>n , ;,u .-¡;i.! t:. y;.> í h ,
. Leuantate*o alma mia^n alto con tu Señor,y* leuánta los fen 
tidos y affeíbos-dc tu coraron,para eñclauarlos con el en la cruz. 
Mira lo primero,el dolor,la vergüenza,y áffliccion que fintio tu 
dulce lefus; quando fe vio en alto a la vergüenza a vifta de tanta 
gente^cfnudo.affrentado, y hecho feñal de opprobio i cargado 
de inm?nfos dolores:por todas.las partes de fu cuerpo : Imira como 
la cabera no ticnp donde rec^nariíe,porque fiferfccHtiacnlácruz,’ 
fe je hincan másiaspfpinasdas^manosie le e(tan fafgando con los 
c!auo>, por el pefo *del cuerpo que tira dcllos: las heridas de los 
pies fe van abriendo y dilacqndor con'la. carga del cpprpo que ef- 
triua ep.ejlosf Y t yienct^a tu Señor tnprgfgadoson tormen
tos poetáis «¿$fgi,tu corado# $le,dolor«,por auctlas oo-
«toeíiqo,.  ̂ j«5n"i;.\' y ?( «oí íi?;.r t r -

>;. W  :̂UCS ° 3fiólos quatro arroyos .d£,filP£tP, quefalen de



las quatro llagas,como quatro ríos que Calen del Parayfo, para re- Gentfz. 
gar y fertilizarla tierra del coraron humano ; llégate cerca dedos 
arroyos con el efpii itu, gu Ha la dulzura dtfta fangre derramada 
con tanto amor y dolor: y lauate con ella,para que quedes limpio 
de tus culpas,como los que lauaron y blanquearoníuseftólas en 
la fangre del Corderó.O fangre preciofifsíma.lauame,purifícame, 
enciéndeme.y embriágame con el excedo de amor con que fuif- 
te derramada,y penctrame con el excedo de dolor con quefuiftc 
lacada de las venas de mi Señor. ■ • : ,

1  ambien abre tu oy do,para oyr los clamores y alaridos, que 
los enemigos de Chrifto leuantaron,quando le vieron leuantadó 
en la cruz,gozandofe de verle tan disfigurado y affligido,y fin ef 
peran^a alguna de viuir.Oye también ios clamores y llantos dolo 
rofifsimos que leuantariati las hijas de liierufaleiñ, quañdo vicf- 
fen aquel dolorofo efpedaculo; y efpecialmente los fufpiros y ge
midos vehementes de lasmugeresdeuota's'que aliicíhuañ.O quí 
atormentadoscflauan vueftros oydos dulcifsimo Itfus¿conlos 
alaridos de vueftros enemigos, y con los llantos de vueftros ami- 
gos.Si los amigos de lob quando leuantaron los ojos a mirarle,co 
mo le vieron en v n mulada r,cubierto de llagas,apenas 1c conocic- 
ron.y leuantando el grito lloraron amargamen te,rafgando fus ve 
fíiduras,y cubriendo con poluo fus cabe$as:y afsi eftuuicron fíe
te dias fin atrcuerfea hablarle pa\abra:Quja~)itdcl?dt¡tdoloré}cJfe'yehe“ 
mentem.Porque veyan fu dolor fer vehemente» q harían vueftros 
amigos quando leuantaron los ojos y os vieró en efle horrible le
cho,cubierto de llagas,de pies a cabera,muy mas terriblesy dolo- 
roías que las de lob? A penas os conocieron fegun eftauades disfi 
gurado,leuantaron el grito con amargo llanto, rafgaronfus entra 
ñas con la fuerza de fu dolorjcubrieronfe de poluo con la verguc »
$a de vueftra defnudez;y quedaron enmudecidos y pafmados.fin 
faber q poder deziros, viendo que vueftro dolor era vchemcte.O 
quien me diefíe vn fentimiento tan grande como efte, pues ten
go mucha mas razón defentirvueftros dolores , que tuuicró los 
amigos de lob para fentir los fuyosjporq lob > no padecía por los 
peccados defusamigo$:y vos Saluador mio,padeceyspor los nucí 
tros.Y íi el dolor de lobera vehementeel vueftro era vebemen» 
tifsimo , pues aquel no perdió la vida con la fuerza de fu dolor, y 
vos la perdiftes cruelmente,con la fuerza del vueftro.Llórapues,o 
alma mía,los dolores de tu Señortrafga tu coraron de pena;cubrc 
tu cabera con poluo y ceniza,haziendo penitencia de tus pecca-

• 7t ílns:

*De la crucifixión de Cloritlo. j ¿ y
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tíos:/ aunque la lengua no fepa,o no pueda hablar,tu córalo m€ 
díte,y rumie fus vchemétifsimosdolores y dcfprccios,no tolo por 
Hete dias, lino por todos los dias de tu vida,hazícndo tu morada a 
los pies de la cruz.
_ Finalmente fe ha de conílderar,el dolor que la Virgen fan ftif 4 

íima padeció en aquella primera vida de fu Hijo» porque en 
encontrándole los ojos de Chrifto, y de fu Madre» ambos que
daron] edypfados con fumma tñdcza : la Madre quedó cípi- 
ritualmcnte crucificada con la vida del Hijo í yel Hijo nueua- 
menteaffligidocon.la vida de fu Madre; y callando arabos por 
la vehemencia del dolor,el coraron década vno fe occupauacn - 
fentir los dolores que padecia el otro, doliendofe mas por ellos» 
que por los propios • Ponte pues, o alma, mia, entre edos dos 
crucificados, y lcuanta los ajos a ver al Hijo crucificado con da
llos de hierro, y luego baxa los a ver a la Madre crucificada con 
elauosde dolor y compadran , y fupplicales que repartan contigo 
* de fus dolores,de modo que tu también edes crucificada con ellos, 
por verdadera imitación. Lo que pertenece a ede paíTo fe ha de 
. ponderar 9 mas por lo que fe dix o en la meditación fundamen
tal > punto oftauo.

1

* <ssWeditacion XLII. *Delos mjíterios que 
citan encerrados enCbriilo cru

cificado.
; ' fi • * . * * .  ■ ; * >

• ‘Primero punto. '
# v - T)Vcdoa los pies déla Cruz,y leuantando los ojos del alma af 
d rt.¿  ^ 4UC puedo en ella,para conocer y penetrar todo lo que allí

* ’ hazc y reprefenta, tengo de confiderar. Lo primero,quien es el 4 
que cfta allí crucificado,ponderando el motiuo que vuo paradlo 
de fu parte,que fue fu fola bondad y mif©ricordia,y de la nuedra, 
que fue el remedio de nuedra miferia.Leuanta pues, o alma mía, 
tus ojos defdc la cruz al cielo,y defdc aquel trono de ignominia <¡ 
eda en el monte Caluario, al trono de gloria que eda en el ciclo 
Enapirco;y confiderà la infinita magedad de aquel Señor que ef- 
ta crucificado,como es Dios eterno,c inmcnfo,cuya filia es el cic
lo, y b tierra es edrado de fus pies, el qual eda tentado fobre los 
C/ierubincs,y apela fobre las plumas de los vientos;es fumroamc

~ * teta-
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H fallid,y todo poderofo, por quien fueron criadas todas las cofas 
del cielo y  de la tierra, Angeles y hombres.* Y  comodize Efnias: 7/0.4». 
Suftcnta con tres dedos la redondez déla tierra,porquc con fu bo 
<Ud,fabiduria, y omnipotencia,la conferua. ...

Y  dcfpues que vuieres confidcrado cfto,baxa tus ojos a mirar 
la cftrcmada baxcza y miferia de que cíla diuina perfona cftávcf 
tida en la cruz, ponderando como fu affligido cuerpo eftá fuften 
tado con otro ternario de tres agudos clauos que le tienen aíido 
en aquel madero, fin poderfe menear de vna parte a otra j los qua- 
les de tal manera fuftentan la carga de fu cuerpo,que le atormen
tan con gran dolor,y le atormentarán hada quitarle la vida. Y  ha 
ziendo comparación de lo que efta diuina perfona tiene en eftos 
dos tronos,quedarás admirado y pafmado de que tanta grandeza j 
aya venido a tanta baxcza: y cubriendo como los Seraphines lo 
alto y lo baxo de tu Redemptor,por no alcanzarlo,dirás con gran 
de affe<fto:San&o,San&o,San<fto eres Señor Dios de los excrci- jfai.&i 
tos;tres vezescresíanélopor los tres dedos con que fuftentascl 
mundo j y tres vezes fan&opor los tres clauos que fuftentan til 
cuerpo en la cruzjy mucho maspor otros tres con que tu mifmo 
te ha&dauadoen clla:vno de amora los hombres,otro deobedicit 
cia a tu eterno Padre,y otro de zeío de fu gloria,y de nueftro bic/ 
losqualcste tienen afído mas fuertemente que los deazero* Gra
cias te doy Redemptorfobcrano,por cftc amor,obediencia,y ze- 
lo con que cftás fixado en tu cruzjfupplicote Señor,que me cla
nes con eíTos mHmos clauos en día,de modo que fiempre te ame 
mas que amij-y obedezca a tu voluntad fin hazer cafo de /a mía? 
y zele tu honra.y mi faluacion eterna, fin cuydar mucho délo q 
prefto fe p.iffa.Y fieftos clauos no me tuuíeren bien fixo, encía- 
ua Señor,mis carnes conlos clauos del temor,hazicndo que tema 
tus ovultos juyzíos.tu ríguroíá jufticia, y mi eterna condcuma- 
cion,dc modo que me libresdclla¿ Amen. x

Secundo punto. , . ■'

;) DéChrittocrucificado.\. agp

t  O fezundo ,cn»ocletonf.deravomoeaeSeñorúWeíUeii
L b C r u z  «  S  gran Sacerdote fegun el orden de Melch.Ce- 
dech,fupremo-Pontifice de la I g l e f i a , e f c o g i d o , y - ¡  
Dios con mas excelencia que Aaron. Pnnc.pe de tw paflón*, y
Obrfpo vigibntifsitno de nueftras atmasel quai fub.o a la Cruz V- f. 
para offrecer vn facrificio íangriento cl mas excellente queja 
fe offrecio en la tierra»- . ;  ̂ ‘ *

Hcltr.6.

u L  as*■ *



*4° lllLParte, Meditación XLlI.
'  .Lasinfigniasdcíle Summo Sacerdote fon dolorofas y afifrehtó 
fasjpero myílcriofas.Por mitra tiene vna corona de cfpinas, fixa 
en fu cabera,porque es cabera perpetua de la I glefia, y Sacerdote 
eterno q nunca fe ha de acabar. El báculo paíloral es la Cruz:los 
anillos, ionios clauos de las manosda vcllidura íacerdotal de varios 
colores,es fu carne labrada con varios carde nales y llagas, caufadas 
de los acotes. Dcfta manera entró nueflro buc Icfus vna Tola vez 
en el San&afan&orum a oflfreccr facrificio, no de animales, fino 
de fi mifmo^no por fi mifmo,fino por nofotrosjno facrificio com- 
mun que fe diuida,finó holocaufio que todo fe abrafc con fuego 
de dolor,y con fuego de amor, derramando toda fu fangre en re- 
mifsion de nueftrospeccados, halla quedar muerto y confumido 
en la Cruz: O Summo Sacerdote, quan caro te cucfta aplacar la 
ira deDios contra nofotros.pucs no te contentas con ofFrccer car 
Uey fangre de animales,fino tu propia carne y fangre vnidascó 
tú diuinidad.y apartadas entre fi con cxcefsiua crueldadíNcccíTa 
ria era tal offrencU como la tuya para fatisfazer de jufticia por tal 
offcnfjcomo la nucllralMcncflcr era que fucíTe Dios el Sacerdo 
te y el facrificio,para que Dios quedaííedel todo contento,y apla 
cado.Quctc daré ó fupremo Pontífice, y paílor de mi alma, por 
elle facrificio que ellas offrccicndo en la cruz por ellaíDefico af- 
ifiílir a elle tu facrificio fangriéto.y offrecerte vn facrificio de mi 
coraron contrito y humilladorcontrito por los peccados que co
metí contra tí,y humillado por ver los dolores y afFrcntas que pa 
deccspor mi. Y  demas dedo, te offrecerc otro facrificio de alaban 
$a,por lo mucho qué hazes por mi Talud,con propofito de hazer 
lo pofsible por tu feruicio. Acccpta Señor eílos facrificios : viíle- 
me de las in fignias de tu facerdocio, y hazme fieme janse a ti en lo 
mucho que padeces por mi«

Tercero punto.
T O tercero,tengo de mirar a Icfu Chriílo crucificado, como a 

Do&or y Maeftro,entibiado por’cl eterno Padre al mundo,pa 
raen fe riámoslos caminos déla verdad y virtud, y las fendas de la 
ían&idad y pcrfeccion:cl qual auicndolas enfe nado por palabra y 
obra.enlostreyntay tres años de fu vida,al fin dclla fe fube a laca 

. thedra de la Cruz:y allí haze va  epilogo de todo quanto ha enfe 
fiado con execlcntifsima perfeccion.Porquc afsi como.quádo cd 
men^o a predicar fe fubio a vn monte,y fentandofe con fus Difci 
pulos abrió fu boca,y les predicó las ocho bienauenturá$as,q fon,

. ocho
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ocho :iftos heroycos de virtud,en que fe funda la perfección huí flfatthj 
jjeiicaraísi aor tíube al monte Caluario,y puefto en la Cruz,pía« ~ 
tica eftas milmns virtudes con la mayor excelencia que jamas las 
exercito,al modo que fe dixo ene! punto tí.delameditacio futí 
clame mal. Y auienclo ponderado fu pobreza, humildad , y las de 
mas,he de imaginar que Dios nueftro Señor me dize aquellas p.i Ex9¿ iy;
labras que dixo a Moyfes: Mira y obra fegun el cxcmplar qucVc
te ha moftrado en el monte,cfto es: Mira el exemplo de virtudes 
que mi Hijo te ha dado en el monte Caluario,y obra fegun ellas, 
aprendiendo la lección que te ha lcydo.Ponie pucs,o alma mia a 
los pies delaCruz,y oye con atención la lección q te eftá leyedó 
Chrifto crucificado: y pues le cuefta tato el leerla,no feas perezó 
fa en oyría y repetirla: imprímela en tu corado, y ponía luego por 
obra, con tantas ver-as,que puedas dezir con el Apoftol: No me *’ 
precio defaber otra cofa éntrelos hombres,íir.o a Chrifto, y cfte 
crucificado.O Maeftraíabcrano,q dixiftc:Si yo fuere leuátado 
déla tierra,todas las cofas traeré a mi;trae mi memoria paraq piefe 
ííempre lo que ai nie enfeñas; y mi-entendimiento, para que lo 
penetrej y mi voluntad para que lo ame; y todo micfpiritu para 
que lo imite! O Virgen facratifsiaia, y Diícípulo amado del Se’, 
ñor, que citan do.aI pie de la Cruz, oyftcs cfta fobcrana lección*, 
y os aprou.’chaftes altamente della, fupplicad a eftc fobcrano 
Maeftro la eftampe en mi coraron como ía cllampo en el v,uc- 
ílro.Amuu . - ; 1 *

* t _  *  ̂ f j

. . . . .  : fftlu d rtó  tiunto. / .?, .
T V E G  O Tengodc con fi derar, como elqueefta en la cruz 
. es el Señor délo: excrcitos,el Dios délas batallas, y de las ven
ganzas , Capitán y guerrero fortifsimo : el qual en el campo rafo 
delmonte Caluario prefenta la batallan laspoteftades del infier
no,y a los Principes defte mudo y pelea contra ellos: y allí los ve - 
ce deftruyendo el Reynodelpeccado. Las armas conque pelea 
fon la cruz,clauos,efpinas, y los demas inftrumentos de fus dolo
res, c ignominias: con los qualcs quebrantando , y dcfmcnuznn 
do fu facratihirno cuerpo,quebranta la cabera de la ferpiente que 
engaño a nueft-os primeros padres, y por ellos introdnxo ene! 
mundo el ceceado original, cuyo’pcrdon :tósal:an<jó en la cruz. .
Y  derms defto quebrantó las fietc caberas del dragón vermejo, \ . N -■ * 
qfon los fietc vicios capitales q nacicro defte peccado originnhq 
brátó la íoberuia,c5 fus ignominias y dcfprecios/ufíridos có pro

, >. *De Chrifto Crucificado. " j^ r
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fundifsimá humildad. Vencio la gula,gurtando la hiel y vinagre .• 
que le dieron para refrigerar fu fechrindio los deley tes de la Iuxu- 
ría,con los terribles dolores que padeció en todos los miembro! 
de fu cuerpo :deft fruyó la auariciacon fu eftrcmada pobreza/ 
ctcfnudez:fubjetó la kacon fuheroyea manfedumbre ypacicn- 
ciarvenciolaembidiaconlos excelentes a ¿tos de charidad que 
exercito para nueftro bien. Finalmente dcflruyo la pereza coa 
el feruor que moílrd en toda la obra de nucflra redempeion. r 

Delta manera nucílro buen lefus tomando forma de ferpien- 
te en la Cruz,pele6 como laferpiente de Mo) fes con las ferpien- 
*es de los Magos, y las trago , tragando y dcshnziendo todos los 
neceados que inficionan el mundo : y comoGcdéon quebran
tando el cántaro que tenia en fu mano, con el refplandor de la 
lampara que cílaua dentro del,‘efpantó y venció alosMadiani- • 
tas: afsi nueítro Capitán quebrantando fu cuerpo con los traba 
jos déla Pafsion .con clreíplandordclas virtudes que del falie- 
ron: vendo los vicios,y desbarató los poderes del infierno. Y  cf- 
tc gran Dios tic las vi ngan^as, vcngando.cn fu cuerpo las inju
rias hechas contra fu Padre, tomó venganza dé fus enemigos, y 
los pufo debaxo de fus pies, c(llenándome a miel modo de ven
gar en mí nfifino las injurias que hize a Diosjy el modo de ven
cer al demoniounundo ye orne, y a los vicios que hazen guerra 
contra mi cfpHtuv O guerrero fortifiimo; que derramando tu 
propi.ifangre vences a los demonios, y deftruyes elReyno del 
pcccado, y los vicios que aftiielan el mundo: diferíame a pelear 
como pelearte,para que ven^a como'vencífte: dame coraron va- 
roniljpara que yo tambicn como lós foldados de Gedeon , que
brante con penitencias el cantare de mi cuerpo j y refplandezcá 
en mi la luz de las virtudes,dé modo que huyan misenemigos,y 
alcance vidoriá delios.O Diosdelas vengandas,enfeñame a to
mar vengan 5a de mi mifmo,porque te offendhpues fi de mi me 
vengo,triumpháré de mis enemigos por la fangre de tu H ijo , a 
quien fea honra y gloría por todos los ligios. Ametiv,
r ,

' <¿Mtdi\aúon X LIIT .*Deltitulo déla Cru& 
de'Chríflo9ydelascaufas myfleriofaŝ

■.' de fu Papón qut en el fe /  • ;
i encierran  ̂ - , -
' • ' * *■ púmert)

. *
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¿el titulo de la CtuXj» * 4 3

'Primero punto.
T )  vjierttnJubre Id Cruzan titulo tjue deẑ id: le fus N’dt̂ drer.o, Rey de lot 

ludiosy esldud eferípto con letras HebrcasyGriegds y Ldtinds,
. Sobre efte titulo fe han de con liderar las quatro palabras que ví 

tiene:cn las quales, como dize fan M a reos,fe conten ia la caula de ritulus 
Chrifloreflo es.lacaufaporquclcauiatipaeftoen la Cruz,no fo Ccu¡tt% 
lamente la caula quetuuoPilato^no principalméte la que tuuo 
el Padre eterno para decretarlo y permitirlo.

J E S V S .
'* T A primera palabra del titulo es, I  £  S V  S, qué quiere dezír 

Saluador,porq«e vinoafaiuar el mundo, y a librarle de ios 
pcccados quetcnia.y de las penas que por ellos merecía. Y e fla . 
fue la primera caufa de fcr crucificado,para que con fu muerte, y 
con el derramamiento defufangre acabañé la obra de nueftra re- 
dempeion. Eftc nombre fe le pufo en la circuncifsion, tomando 
poílcísion del officio de Saluador, con la poca fangre que allí de-, 
rramb.iVlas aora fe le pone encima de la Cruz como titulo dcfiit. 
Pafsion.:porqueacahayperficionatodolo que pertenece acfle 
cfficiojcon el derramamiento de toda fu fangre. Pues como dize , • I
fin Pablo,stnefdnguiniscjfu(liom,mnJit rennjSio. Sin derramamicn Hebr.y 
to de fangre,no ay redempeion de peccados,ni faluacion. O dul- 
cifsimo lcftis,quan caro os cueíbt el officio de Saluador.pues pa
ra faluarnos days el precio de vueftrafangre, deivam^dola liberal-} 
mctc,novna parte,lino toda;nopocoapoco,finoa borbollones, 
vertiéndola por las llagas de vueflros pies y manos! O nombre rxnt'c 
funuiísimd de Icfus,quan bien os quadra aora fer como oleo de
rram adores derramando la fangre, liazeys dolía oleo que cure j 
rtucílras llagas,y Cme las dolencias de nuefiras culpas! Otiberabf- j 
fimo Icfus ied-para nwlefus; cxercitad conmigo el ofíírio de Sal 
uador,feJ para mi oleo que-*ne cure,medicina que me tañe y vn- 
guento olorofifsimo que me conforte,appiicandome los frutóos 
de vucflra redempeion. . ,. b

r

a

* J ^ a f s m n u s .  '■  , ■ ' ;

L  A x .palabra és,^^re«o,cfquierc dczir florido s en la qual fe t
denota la s.caufadeaucr fubido Iefus al árbol déla Cruz;para \

brotar en ella las flores excclcntifsimas de las virtudes qaiii excr- ,
* n  - * -• ■ * 4



2,^4 ////. Parteóme dilación^ LUI.
cito para nucftra cnfenan^a y cxcmpto : flores fueron fu pobre« 
2a y obediencia,fu manfedambre y humildad,fu paciencia y cha 
ridacl O Iefus Nazareno,quan florido eftayscn eíía cruzlToda 
Javida fuyftes muy flori dorpcro mucho mas lo eftny.s al fin della. 

C M t, I. Bien podeys dezir a vucflra Efpoía la 1 glefia , nueftro lecho efta 
* íi.i'' 'n/ v' florido: porque el lecho de la cruz efta lleno de las flores olorofi fsi 

. . mas quebrotaysen ella. Admitidme Señor en eííe lecho vueftro 
l [ ¿ '  aüquc íeacftrechojque bien cabremos los dos, puesvosdixiftes:
loan . ir , A riendo yo cftoy,ay cftará el que me firuicre! O quien cftutticf 

fe con vos en la cruz,oliendo las flores quccaella brotaftes ,y  a« 
lentundofe a brotar otras como ellas. >

Tamblen Nazareno quiere dezir lo mifmo que fan&O , cti lo 
qual !e denota,que elle Señor que efta en la cruz, es el Snn<fto dé 
losían<fto3,y que mucre,no por culpas luyas,fino por las agenas, 
para librar a los hombres dellas, y hazcrlos fan&os, cu pliendoíe 
lo que efta cícripto:Queen la cruz juftincaria a niuchos,quitan 
do dellos fus maldades, y pagándolas penas que deuian por ellas, 
Y  efios fon los fruílos que na?é de aquellas flores: los qualcs pro 
duce nucftrobuen Iefus en fu muerte : porque el grano de trigo 
que cae en la tierra,fi mucre, iieua mucho fruélo.O árbol flori
do y frutftuofo quié pudieífe fen tarfe a tu fombra.y comer de tu 
dulce fruéto hafta hartarfeíO dulce íefus.quedixifterSubirc a la 
palma,y cogerc los fruéios dcllaí Dame gracia que fuba contigo a 
la palma de la cruz, y goze délos fruétos que por ella produxiftc, 
para que imitando tus virtudes, alcance la palma de la gloria que 
fe merece por ellas, Ameiifc ' 1 ’ • . 1

Ifai. $3.

loan, x 1 .
Cant. x. 
iZant. 7..

Jv  €  X
\ #

La otra palabra del título es Rey,en la qual fe fignifica la can- 2 
Japorque Pilatos condeno a Chrifto a fer crucificado, es a faber: * 
porque los ludios Ic acufauan de que era fu Rey, y es afsi, que era 
lley,no temporal,fino celeflial y eterno, cuyo Rcyno comento 
co cftabilidad dcfde la cruz, porque eferipto eftá, Revnabit a ligno 

ExPÍ. DeMS-QSP reynaria defde el madero:porque como el Reyno 
del pcccrtdo comentó en vn árbol por la defobedicncia del primer 
Adárafsi el Rcyno de Dios comento en otro árbol,por la obedic 
cía de Chrifto que murió en el. De donde facaré, que íi.quiero 
rcynar con Chrifto , ha de comentar mi reynado también defde 
lacruz,crucific:tdo en ella mi hombre viejo,y deftruyedoel cuer 
podel peccado: Porque losRcynos de latierragozanfe yiuiendo,4

pcrQ
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del tituló deUCruü.' " ‘̂ 4f
pero el de Chrifto muriendo. O Rey eterno, cuya corona y thro 
no fon ecernosjy por cíTo la corona penetra vueftra cabera’ con 
efpinas:y en vueftro throno cfhys clauado co duros clauos,derra 
mando por las heridas vueftra fangre,para conquiftar con ella el 
Rey no queaueys prometido a vueftros vaftallos,pues foys tá po I>r0Her> 
derofo,quc Tentado en vueftro throno con vnafcnzilla vifta def- 
truys todo lo malo,dcftruyd en mi todo lo que os ofícnde,para a 
entre con vos a gozar de vueftro Rey no. Amen. .

'^ fu d ^ o ru m .
J  A vltíroa.palabra del titulo es, Rey de los ludios. Y autiqtfd 

ellos no le quiíieron rccebir,ypor efto pidieron que fuefle 
crucificado:pero no por eíTo dexó dcfcrRey,embiadopor eleter 
no Padre, para que reynalle en ellos, y en todos aquellos que tu«, 
uieííen la lignificación de fu nombre, que es confcftar con ver*«' 
dadera coníefsionjo qucDios harcuelado,glorificádole por ello.
Y a eftacaufael nombre fe elcriuio con letras Hebreas,Griegas y . 
Latinas,paraquetodaslasNaciones del mundo, fignificadas por 
ellas tres lenguas,conozcan a elle Rey,y le adoren :y toda lengua i  
(comodizcfan Pablo)confiefte, quenueftro Señor IefuChri- Phllmtl 
fto ella en la gloria de Dios Padrc.O Hijo de Dios viuo, yo co-
ficftb que te quadra muy bien elle gloriofo titulo; porque tu fo- 
lo,y no otro,eres Iefus Nazareno, Rey de los ludios í O fi todo 
el mundo leycílc elle titulo, y Ic admitidle, y todos te confeflaf- 
fen por fu Rey y SaluadorlO titulo fobcrano,cn quien eftan ci
frados todos los títulos que tengo para negociar mi fafunció i por 
elle titulo ferun oydas mis oraciones, cumplidos mis dedeos,y re 
mediadas todas mis nccefsidades.O Padre eterno, reconoce elle 
titulo que ella eferipto fobre la Cruz de tu Hijo:y pues estitu- 
1 o del Rey no que compró para mi, admíteme dentro del, para q 
reyne contigo por todos los ftglos.Amen.

Semndo punto.
A  Viendo muchos leydo ej¡e titulo y los Pontijices délos ludios dixerort 

pildto: N o quieras efcrluir pey de los ludios :Jlnoy El dixot Rey foy 
de los ludios.

Sobre elle punto puedo confiderar tres fuertes di* perfonas que 
leyeron elle titulo de la Cruz de Chrifto en el monte Caluai io. 
La primera fue délos Pontífices y Pharifeos, y otros mal ¿nten- 
cionados,y enemigos de Chrifto nueftro Señordos qualcs tuu V-

ií.Tqoao. 0 }  roa



ron el titulo por falfo,y quifieron cmendarle.Effosfon figurada 
lós herejes, y de los demas infieles que oyen y leen los libros fa- 
grados,y los títulos y obras de ladiuinidady humanidad dcChri 
fío,y niegan muchas dellas,y las quicrencmendar por íu antojo 
y errado parecer.

Otros leyeron el mifmo titulo por curiofidñd, como c? cofiu- ¿  
breen tales cofasrpero no hizicron cafo del, ni le entendieron,ni 
penetraron el myftcrío que cnccrraua: y eflos fon figura de aque 
líos que oyen y leen las cofas de Chriilo nuefiro beñor, y las cree 
a vulto,y fin ahondar ni penetrar los myftcrios que en fi encie
rran y aisi no facan prouecho dellas.

O tros huuo en el monte Caluario,como fue lá Virgé facratif- 3 
ííma.y el Euangeiifta fan luán , losqualcs leyeron el titulo coit 
dcuocion,y le entendieron, y penetraron los myfhrios que cn- 
cerraua venerándolos con grande a fíe ¿lo de fu coraron : y ellos' 
fon figura de los que leen los libros fagradcS , y las verdades de 
nucílra Fe,y procuran meditarías, y rumiarlas conr deuocion y 
cfpiritu para fu propio prouccho. A ¡os qualcs re ngo yo de imi- 
tar/uppíicando a la Virgen fanótilsíma , y al gloríelo fan luán, 
me alcancen la luz y cfpiritu con que leyeron y penetraron elle 
titulo para que con la mifina lea y o ) penetre les verdades que la 
Fé me enfeña de C hriílo mi Saiuador, pues mi vida eterna coníi 
fíe en conocerle,amarle,y feruirle para fiempre..

r

‘Tercero Tunta.

_ » v

¡Afé lili- Parte,meditación XLIII.

R  Ff¡> o r, (Violes PHatos'Q m d fir l p o  que efcrim}efcr¡ut.
Ella palabra dixoefíe Prcfidcnte motiido por diuinainfpi' 

racion,para que fe cntendieíTe que era verdad lo q el tirulo cote 
nia,y que por ninguna humana razón , niperfuafion feauiade
■ m  * '  r  o  C í p \  / * *  t i M r  l / i  / r » i  a  o  f l  r >  ^  a m  a Í T í »  f  i r é i l / v  i r  1 a

•P°trtmas  ̂ ^ o ■ ------------
de también tengo de aprendera tener firmeza en lo bueno que 
he propueífo y determinado por feguir a Chriíló: y fi ti demo
nio.o el mundo,o la carne, me quifieren apartar dcllo con tcnta- 
ciones,tégo de refponderlcs:Lo q efcriui,cfcriui: lo que determi 
ne.determinc,y nobolueréa tras vn punto,ni borrare lo que ef- 
criui,»! mudare lo que vna vczdetcrminé.O Saiuador del muri 
do, pues tan amigo eres de firmeza,que no confen tifíe que fe mu 
dalle vna letradcftcfítulojfupplicotcinc hagastancoqfíanteen



de la partición de las veftiduras. 24.7
tu fcruicío,que ninguna pcrfuafion de mis enemigos baile a de-
rribürmc dcLA-incn*

¿Meditación XLII1I. De la partición de las 
‘veflidnras de C h r i f i o  N .  S . j  de los efear- Joann. ig.

nios que padeció en la ( tutu.
V rimero punto.

D Ejfucs que los [o Idados crucificaron a le fus, tomaron fus y c si ¡duras ,y 
t>ai riéronlas en quatro partes,tomando cadaTvno la fuya.

Sobre cita partición fe han de confidcrar las canias y los my f- 
terios que eítan encerrados en ella.

De parte de los quatro foldados.que Fueron los verdugos que 
crucificaron al Señor,la caufa Fue fu codiciarporquc como era ge 
te vi!,cada vno quifo lleuar fu pic$ade la vcltidura,echando fuer 
tes fobre qual pie^a cabria a cada vnoíy también la defeofieron y 
¿midieron a villa de Chrifio,por efcarnccer del,como quien di~
.ze:Ya no tendreys mas necefsidad de veíliduras. Y  quandolas 
partinn,qui$a diría alguno: Raíguemos las veíliduras deíleblaf- 
phcmo.pucs no quifo el rafgarfclaspor las blaíphemiasque dixo 
contra Dios. Dcíla manera eílauan allí atormentando los ojos y 
oydos de nucítro buen Icfus.O íagradas veíliduras,de las qualcs M*rct' 
filia virtud para fanar todas las enfermedades de los que las toca- 
u 111,como aueys venido a manos de gente tan prophana 1 la hu
mildad del que os traxo veflidas.es caufa de vucílra humillado, 
para curar con ella mi fobcruia en el vellido. Concédeme Señor, 
ella Iiumi!dad,para que ileue de buena gana qualquier injuria q 
fe hiz ierc a cofas mías.

La fegunda caufa myíleriofa fue, de parte de Chrifio nueftro 
Señorjd qual para dar exemplo de pcrfedtifsirna pobreza Euan- 
eelica,no fe contento c5  citar defnudo en la Cruz, fino quifo ta- 
bien enagenarie de fus vdtidos,que era toda la hazienda q tenia: 
de modo, que ni le quedafle el vio, ni el dominio, o propiedad 
dcllos.trafpaíTandolc en aquellos pobres Toldados', y crueles enc- 
migos.De donde Tacaré vn entrañable defieode cumplir enelmo 
do que mejor pudiere lo que dixo cite Señor: Si quieres fer per- Mdtth.19* 
fe¿ta,vende quanto tienes,y dalo a pobres, y figuemc: y el q no Lhck, i 4 , 
renuncia todas lascoíasqucpoflee.no puede fer mi Difcipulo.

La tercera caufa fije,para oipítrar fu immenfa charidad,y Jibe-
& 4  r?Iida4
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ralidad en darquanto tenia a los hombres > cuerpo y fangre, y ha 
ziendajycn efpecial para fignificar que toáoslos hombres de 
quiiqui:ra de las quatro partes delmundo que vinicíTen a el, po
drían tener parte en las vcftidurasdefu gracia y charidad, y virtu
des, para que fe vifHeíTcn y adornafíen có ellas. Y que como efios 
quatro foldadosquc le crucificarón,tuuicron derecho a eflas vefii 
duras,que eftáüan teñidas con fu fangr::afsi los pcccadores q con 
fu.» peccadorlecrucihcan dentro de fi mifmos.ticrten derecho a pe 
d'refias veftiduras de las virtu des,no por fus trerecimientos,fino 
por la fangre del miímo Icfu Chrifio,queanda junta co ellas. O

‘ Aquí fe han de confiderar también las cauías'myftcriofas def- 
te hecho, pues tan en particular quifo Dios q fueíTeprophctiza 
do. Lo i.dc parte délos verdugos,la caufa fue,porque fi la túnica 
fe partiera; no fuera de prouccho para ninguno, por fer toda de 
vnn pieza,tcxida(fegun fe dize)por la Virgen facratifsima N.Sc 
ñorada quaí fintio tiernaméte ver aquella preciofa túnica baña
da co la fangre de'fuHijo,en las manos de tan vil gcnte.O Virgen

Ctntfi7.-. foberana.con quanta mayor razó pudicrades dezir lo q dixo Ia-

gre eftá teñida la túnica q yo 1c di.La fiera dehembidia le ha pue 
fio en aquella cru z ; y ha teñido fu.veftidura, no co fangre de ca 
britos,fino con fangre de fus venas, para librar de la muerte a los 
mifmos q por embidiá fe la dan!O fiera embidiá, como te atreues 
a tragar al que es la mifma charidadlO charidad infinita; q matas 
a la fiera,que te traga,deftruye en nofotros efiá fiera,para que con 
fememos entera la tánica dé laverdádera charidad

La fegundá caufa defie hecho fueporque efia túnica reprc- 
fentaua la humanidad de Chrifio nueftro Señor, texida dcfdc 
arriba abítxo, porqdefde el ciclo fe te^io fin obra de varón en las

cob:Vna fiera muy cruel ha tragado a mi hijo lofeph y co fu fan

1
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entrañas de IaVirgcn,por obra tic Efpiritu fanélo.Ln qual es vcf- 
tidura riquifsima de [os fieles que(como dizc e! Apoftoljíe viít? 
de nueídro Señor lefu Chriilo (guindo fe baptizan , conforman 
dofeconfit vidacnvmodecharidad fin admitir diuifion alguna, 
porque Chriílo no fe puede diuidir. D*chofoa quien Je cabe en 
fuerte efh veílidura celeftlabpor la qual viene a fer fuerte dcDios

3 y  herencia fuya. También eíla túnica de Chriílo reprcfer.ta la I
glefia Efpofa fuyejen la qual quiere que no aya diui (ion,fino Ú fe 
cóferue fietnp“e vna en vnidad de Fe y de charidad.Y por cfto en 
el libro de los Cantares dize della.quc es vna fu paloma,y fu per
fecta ,porq es vna el Efpiritu fin £1 o q también es figurado por la 
paloma , y vna el Eípiritu de Cimillo, y de la perfección q rcfide 
en ella Y quien internare diuidirla.íntcntadiuídir a Chriílo , y 
fu precióla túnica de vna pieza: £11 lo qual es mas cruel q los tj le 
cruciñcaron.porque diuide y raiga 16 q ellos nofeatreuierona di 
uidir, ni el miímo Señor les quifo dar liccnciapara ello. O Dios 
de la paz,y del amor, no permitas qucayacifma en tuTglefia. ni 
difeordi 1 en tu ítdigion,ni diuifió alguna en tu pueblo Chriflia 
no:coníerualos a todos en vnio de charidadfpara quefean vnaco 
faen ti , y tu’pucdas vcílirtedellos, comode túnica precíofa para 
colocarlos en el Rey no de tu gloria. Amen... . ..

4  • 1 Finalmente puedo confiderar,quc como Chriíló tiucílro Se
ñor tenia dos veífiduras,vna exterior, q fe partió entre los qua- 
tro íoldados,y otra interior quefedioa folo vnoj afsi también las 
obras y ceremonias exteriores del Chriílianifmo a todos los fie
les pertenecen-; y todostíenen parte en ellas: pero la virtud inte
rior,^ es la gracia y chai i Jad, y la deuocion y el efpiritu; folaméte 
fe da a vno,cíio es apocos,y ellos vnidos en fi mifmos con vnion 
de la carne al efpiritu', déla fenfuaiidad a la razón en todo lo que 
manda Dios,y afsi tégo de procurar fer del numero dedos pocos, 
y fer elle vno aquien quepa tan dicnofa fuerte que reciba eíla diui 
sa túnica,y fe vida delía..

' 'Térceropunto..
P  cha la partición lashCslldurds fintaronf: los foUddos,jgudrddHdn 

dChrljlo
Puedele creer que hizieron eftó porordé dé Pilatos ; ainlU 

¿a d: los Iudios.cuya mala confcicnciales hazia temer,que algu
no no le baxalTc viuo de la cruz o para prohibir que ninguno 
le dieíle algún refrigerio o ahuio de los que fe folian dar a otros

f t j  •

Román, ry 
Calar.

t.Cor.i?

Cantuor.6.

M atth.ljl

cru-
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crucificados;y qui$a fe dieron a los ladrones que eftauan crucifi
cados con Chriíto, porque ella guarda no era para ellos. O Uey 
del cielo,cuyos Toldados fon innumerables legiones de Angeles 
que rodean vucílro throno celefiial, y os cantan mil ca ntares de 

-alaban$a,coino os aueys humillado a citar en efle vil throno de 
la Cruz,teniendo por gente de guarda vnos viles y cruelesfolda- 
dos,que nunca cefían de os vituperar! Gozone de la gloria que 
teneys en el cielo,y afflixomc por la ignominia y tormento que 
padeceys en el fuelo,y por ambas cofas os alabo y glorifico, def
ecando tener parteen vueílra ignominia con cfpcranja de tener
la defpucs en vueílra eterna gloria. Amen.

Luego ponderare, como los enemigos de Chriílo N. S. deta 
<pucs que le puficron en la Cruz,no folameitte no fe mouicron a 
compaísionde verle padecer tan graues ignominias y tormetos, 

.fino con vna crueldad endemoniada procurauan añadir otros de 
nucuo, con palabras y meneos, diziendolc grandes injurias, y 

.blafphemias por iníligacion del demonio : el qual prctcndia por 
ellas tentarle,vnas vezesde impaciencia, y clefconfian^a,; y otras 
de iiKonílancia, faltando en lo que auia comentado, pero todas 
cílas injurias fuflfria cflc innocentifsimo Cordero,con admirable 
paciencia y humildad,y co grande cñílanciay fortaleza, fin dar 

'nuieflras,ni por palabra,ni por meneo de algún fentimiento, o 
qucxac6trafusbIafphemadores,ni de alguna flaqueza o arrepc« 
timicto deaucr fubido ala cruz, dádonos vn heroyeo ex "-pío de 
fu fi rlr y véccr las tentaciones que acílc modo nos acometieren.

Todo eílo fe ha de ponderar dífcu.rriendo porquatro fuertes de 
pcrfonas,que injuriaron a Chriílo en la Cruz , como confia de 
los fagradosEuangeliílas.

Qítartopmto.

2/0 \\\\H?arte ¡meditación XL V.

J ;  0 prim ero J o s  qtie pajfknAn por aUi llsfphcnutnan del, me nc Ando fus CA 
le  cas,y d ic ie n d o !: por tnofttTu eres el que destruyes el Templo de Dios, 

y  en tres días le rcedijiceísffkluate a ti mij,no: s i  eres Hijo de Dios,def iéde 
de U  C u ix ^ .Y  es de creer, que.harían mucliosgcfios con la boca y 
labíos.como lo apunta Dauid en fus pfalmos. Y que también co 
mo dixo Hiercmiasenfus Lamentaciones,darian palmadas cán 
las manos,y le fyluarian con fus bocas por irrifion, mímemelo A  
Rcdemptor eílosfyluos de defprecio,para remediar el veneno que 
ín ferpiente infernal derramo con los fykjos venen oíos de fu mal
dita iugeíUoíi: y jifsi como no hizo cafo de fu fy luo^quar.do le

. "  ¿
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di xa en el de fiertoedandofobreel pináculo del templa: Sí eres 
Hijo de Dios, cchatedeaquí abaxo: afsi también no baze cafo 
delíe fyluo que da por boca dedos blalphcmos .diziendole: Si 
cresHijodc Dios defeiende déla Cruz: antes porque esHijo de 
D ios,no quiere defeender viuo de la Cruz,fino morir en ella pü 
ra engendrar allí muchos hijos de Diospor ndopcionjy para que 
yo entienda que es propio de los hijos de Dios no deícender por
r  * i i i ^ J • 1 1 1 * 1  i ■* ,fu voluntad de la Cruz,!! no morir en ella al mudo,y al peccado,!

i !a mortificación hada el fin.O Hijo de Dios viperfeuerandoen ia mortmcacioo nana ei nn.u hijo 
UvT.no permitas que la ferpientc aduta meengañe con fus fyluof 
infcrmles.perfuadiendomc a baxar de la Cruz que vna vez to
me' por tu amondamequeperfeuere en día como hijo de tal Paw 
dre,porque no venga a perder la dignidad de hijo.

2 t  o fegunlo,lós Vnncipes délos Sacerdotes,y los Efcribasy ancianos hut 
lauan del ¡dizjédoynos d otros,de modo me lo oye fie: ̂ 4 otros hixja fai

nos y a (i no puede falnarfe.si es I{ey de ifraeljjaxe de la Cruz.,y creeremos 
en el.Confia en Dios,líbrele fi quiere,jnes hu dicho*. Hijo fi>y de Dios.

En las quales palabras por efeamiole zaherían en las quatro co 
fas mas principales de que Chrido nuedro Señor fe prcciaua.Lo 
primero.en fu poder,diziendo : Que quien podia librar a otros, 
no tenia poder para librarfe a fi.Lo légundo,en fu Reyno,dizie- 
do:QjK> fi era Rey de Ifracbbaxafie déla Cruz, y creerían en el; 
como íi dixeranrTan fa!foesferRcy,quan impofsibíc baxar de 
Ja Cruz.Lo terccro,en la confianza que tenia en Dios, dizien- 
dolé; Si fe precia de confiar en Dios, porque le ama, pida a Dios 
que le librc.Como quien dize;No le librara, porque no le ama: 
Lo quarto,cn la dignidad de Hijo de Dios,teniéndola por fingi- 
da:y en todas quatro cofas nrezclauan grandes falfcdades, porque 
el demonio padre de mentirashablauapor ellos,para tentar a 
Chrido,y conocer fi era hijo de Dios,baxádo-deía Cruz,a titulo 
de q aquella gente crcycfTe en el Mas nuedro buen Icftis fuftria 
con paciencia eítos cfcarníos,f nrefpoderlcs palabra, ni hazer edí 
fo de fus dichos.porq fabia el nial animo de donde procedían. O 
máfifsiirro Cordero,.] te daré por la paciencia con que fuflrias tá 
les baldones y blafpbcmiascótrn tus foberanas ydiuinas virtudes? 
Lo que a gloria tuya defieo.es có fe fiar lo q cdos blafphcmos no 
alcanzaron,ypreciarmede lo que ellos dcfprccinron. Conficfla 
q hizide falúas a otros muchos, y que puedes í'aluarte, pero no 
quiereshazerlo por faluarruc , porque mi vida eda pendiente de 
tumuerte.ConficlTo tambien>que eres verdadero Rey de jLírael,’ 

■ - y que

rfalm. 11,
Sapien. 2%
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y que por clTo no quieres baxar déla Cruz donde tu Reynadd 
comien$a,paraquetodoscreamoscn ti.Tambien confiefio que 
tienes confianza en Dios Padre tuyo,que te ama como apropio 
Hijo:pero no quiere librarte,porque no es fenal cierta de los hi
jos de Dios fer librados dé los trabajos, fino perfcucrar confiante 
mente,haílala muerte enellos.Concedcme Señor, cíla confiaba 
reíignada en tu fanéla voluntad,para que pueda perfcucrar en It 
Cruz,halla morir en ella.
* Lo tercero Jos foldados que allí eílauan también burlduan de chrlfioje-  5 

yendo el titulo de U Cru^y diciendo: Si tu ei es Key de los ludios,Jaluate 
4  ti mifmo.Qomo fi dixcranrSi eres Rey tá poderofo, que podras 
faluar y librar a los ludios, iibratc a tide la Cruz en que ellas. De 
la miínia manera dize fan Marcos,que blafphemauan deChriílo 
los ladrones que cílauan crucificados cÓ el,como luego veremos. ■ 
En todoseílos puntos podemos confidcrar la pena grande que re 
ccbiria ia Virgen facratiísima, oyendo aquellas blafphemias que 
fe dezian contra fu Hijo,y los meneos, y fyluos, y efearnios que 
del hazian. Ya que no auia viflolos que padeció en cafa de Cay 
phas,ycnel Pretorio de Pilato,ordenó la diuinaprouidencia que __ 
oyefleeílos.para que también fucilen fus oydos atormentados 
con ellas injurias y blafpheniiasílas qualesfcntia mas que fi fe di- 
xcran contra ella. Y aun fe puede creer,q de recudida aquellos fie 
rosperfeguidores blafphemando del Hijo,reboluian fobre la Ma 
dre que tal Hijo auia parido:pcro ella lo fuflria con admirable pa 
ciencia y fiíencío,mirando el exemplo q fu Hijo la dnua. O Vir 
gen facratiísima,que de cuchillos trafpaiTaron vueftro afíligido 
cora^on.Las lenguas deílos blafphemos,cuchillos agudos fon , y 
cuchillos de dos filostlos quales de vn go'pe hieren a vueílro Hi- 
jo,y a vosquefoysfu Madrc.Porque o Madre píadofifsima.no 
hablays alguna palabra en dcfcnfi de vueílroHijo,pucs conoceys 

j/u innocencia y fanclidadíMas ya veo que no es tiempo elle de 
hablar,lino de callar y y que la grandeza del dolór os tiene muda 
para con los hóbres,aunque nunca“celíays de hablar con Dios.

Finalmente fe puede ponderar lo que dizc fan Lucas,Que el 
pueblo eílaua allí spettitns,mirando a Chriílo.y cfperádoen que ^ 
jtuia de pararfu crucifixión;}' elle mirar no era con deuocion, fi
no con irriíion.y afsi Chrlílo N.S. le cuenta entrefus injurias 
en el Pfahii.díziendofCófideraronmcy miráronte. O íiellos 
miferabics ie miraran como auian de mirarle, quan grades bienes 
íacarandefta viíhdSi mirar ala ferpiente de metal bafiaua para 
- lanar
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fanar las mordeduras mortales de las fervientes venenólas, quáto 
irías bailara mirar al Saluador figurado por ella ferpiente.pucfto 
fobrcel madero de !a Cruz con figura de peccador para librarles 
de las mordeduras venenofas de fus peccados. Cóccdeme Salua- , ,
dor mio,q te mire y te cocemplc con viua Fe,y con cfpiritu de á- 
mor y deuocion para que deíla villa qucdefano,y fuerte para te
alabar y feruir por todos los ligios. Ameni

* '  * •

¿M editación X L  V. D e la primera palabra *
... que Ch'rtflo nueUro Señor hablo en la > i • .

C ruZj^rogandoporfus en e- : 4>
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r : n i. ; V rimero punto. d ... i. \
Stando Chriíío nueftró Señor en fu Cruz fuffriendo los def ÍUC4* 1
precios que quedan referidos.y auiendo callado con grandifsi 

mo filcncio, abrió fu boca facratifsima para dezir la primera pala 
bra de ¡as fíete que allí hablo^dizicndo: Padre perdónalos,porque no 

/aben lo juefe hazjn. Abre,- o-alma mía,tus oydos para byr,pues tu 
celeflnlMaeftro abre fu boca eh la «athedra de la Cruz para ha
blar. Hablad Señor, que vucílro ficruooye; y pues foys palabra 
del eterno Padre,abrcuiada por el myfterio de-vueftra Encarna- l/aUio 
cion y Pafsion : Icedme'alguna breue lección, la qualpueda rete
ner en mi memoria,y rumiar con mi entendimiento, y  abracar 
con todo mi coraron y voluntad. 4‘ "' ’ " .v

La primera lección que eíleScñor Ice,y la primera palabra que 
( habla en la Cruz,toda es de amor, orando por los que le crucifi- 

cauan,y efcufnndolos dei modo que podia, moflrando cncflo fu 
infinita chauidad.Pára lo qual tengo de poderár primero la occa-’ * 
fio n én que habla,y luego cada vna de las palabras que dizé,y def 
pues los cffc&os que con cíTa oración obra.' .

* Q¿ianto a lo primero confiderare a Chriflo N. S. lleno de do
lores y torme^t^s en tirios los miembro0 de fu cuerpo, fin hallar '' 
lug-r de defem fo en aqírer.i dura crina de la Cruz. Y  demás dé-' 
lio vodeade* de fv° eríroilgos'ouc Ii!1 al/.en pucílo en diados ciua- 
Je'aé'rml.-n-’nte iVcf r.’’ "'o f •bo"ee.ndo >ti ve’fe tan affiisÁlo aña

^ *  f

dier.cou ;:ue;jasaííli? ¡oivs'-“ fcr,iu¡es i \ v  \:s y blrípncrnias/ 
¿btiaub fus bocas,mou ir :»de fus labios j yme n e a n d o fus *cab é -
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$as por cfcarnio. A efte tiempo leuanta Chrirto nueílro Señor 
fus ojos al cielo, y derramando lagrymas por ellos, abre fu boca, 
J&o para pedir fuego que los-abraíaflc -comopidio Helias, ni para 
echarles fi» maldición como Noe y Hclileo, qu3do maldixeron a 
a los que les efcarnccian, finopara rogar a f u eterno Padre que 
los perdonaffecl peccado que hazian en crucificarle,y efeamecer- 
Icjdolícndofe mas del da-áo-que les venia por cfta culpa,que délos 
tormentos é injurias que dellos reccbia .cumpliendo por la obra 
lo que auia dicho: Amada vuertros enemigos,y orad por los que 
ós perfiguemydo que del eftaua prophetizado, que rogaría por 
los tranígrefl'oTes:cfto es, poraqueílos que quebrantaron contra 
el todas las leyes de la charidad y piedad,de la jufticia y gratitud, 
con la mayor-crueldad y ddagradecimiento que jamas fe auia vi- 
fto en el mundo.Qamantifsimo Iefns,quñ bien aueys mortrado 
que foys Oios de a mor, y la mrfma Charidad,pues las immcnfaS 
aguas de tarrtas tribulaciones, y los ríos impctuofifsimos de tan- 

> tas pcrfecuciones no han fido poderofospara matar,n i apagar vue 
ftro fuego,antes ha crecido tanto, qucleuanto fu llama harta el 
cielo,rogando al Padre celcrtial,quc no coftigue a los que en tan
tos trabajosos han puerto.Oonccdedme Señor tal charidad como 
<rta,para que yo también ame á mis enemigos, y ore por los que 
me perfigucn,y os perfiguen, pues v-ueftros enemigos también 
fon míos. Perdonad a todos,o Padre délas mifericordiasJ,para que 
todos goz en dellas. Amen. I

Segundo punto.
J^V ego tengo de confiderar cada palabra de las que tiene cíla 

breue oración,
Un primera es,íWn?,al qual endereza fu peficiontporque aun

que a cí mifmo en quanto Dios, pertenecía perdonarlos, quifo 
mas como hombre,pedir efto.a fu Padre: porque pidiéndole que 
los perclonaííc,claratnentc daua a entender, que el defu parte los 
perdonaua.y cumplía con fu officio de fupremo Sacerdote, o-ffre 
ciendo facrificio de fi mifmo por los peccados e ignorancias del 
pueblo,y rogando con mucho feruor a Dios por ellos. Y  nodi- 
ze,Dios,Perdónalos; fino Padre,paraqucfccntendieíTequc no, 
auia perdido la confianza que en el tenia, y para obligarle con ef 
te titulo tá amorofo a que le oycfíe,y perdonarte,a fus enemigos, 
pues como Padre hazc que fu Sol falga para buenos y malos, y q 
l^lluüia^ciendaparajuftosypecc^dores. O Padre loberano y

miícrí-
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mifericordÍ3fo,cuy»charidndfuc tan grande,que q'uififte que el 
Sol de jufticia tu Hijo vnigenito nacicílc en el mundo para dar* 
luz>calor,y vida de gracia alos mortales.y q la lluuia de fu do¿tri 
Ha rcgaíTc la tierra de lospeccadores.Mira a efte diuino SoJ, que 
cftá en la Cruz cerca del Occidente,para ponerfe y occultarfc ; y  
ion todo cflocchadé fi rayos de diuino amor,rogado por fus ene 
Iñigos,oy efu encendida oración,y por ella embiadefde el ciclo la 
lluuia de tu gracia fobre todos.para q todos te<onozcan, y le co
nozcan.c imiren el raro cxcmplo de fu excelcntifsima charidad:

La otra palabra es, Pet dónalas No clizc, perdónalos efta injuria 
o agrauio que me harén,fino abfolutamcnte, Perdónalos*: por
que fu dedeo era que fucilen perdonados todos fus peccados, fin 
dexarles ninguno:y porque íé cntendieíTe que no reparaua tan 
to en fu propia injuria,qtranto en las injurias y ofFenfas de fu Pa 
dre,a quien fupplícaua que lasperdonaffc todas:y no dizc, perdo 
tía a ellos que mecnicifican,o me injurian,fino perdónalos: por 
que noquiere-poner en fu ©ración pafabraque les acufe, o irrite- 
lá ira del Padre:y porque pedía perdón,nofolo para los que le cru * 
cificauan con la obra, fino para los que con fus peccados fueron ■ 
caula de fu crucifixión : los quales tenia prefentes enfumemo- 
riajyporlosvnos y por los otros dixo,perdona a cftos. O ch.lri- 
dad libcralifsiina,y ancliurofifsima dé lefus, que te dilatas y cfric 
desa todos los pcccadores,fin cxcluyraninguno dcquantosqul • 
íieren reccbir perdo .penetra fus corazones,para que todos fe dis
pongan a recebir el perdón que Ies offreces »y participen el fru-’
¿lo de la oración que por elloshhzts. . ' <

La otra palabra c%iParque nofkben la que hdzjn: en la qual efeuía t. 
del modo que puede a fusenemígostporque aunque la ignoran- * 
cía de muchos dellosfucmuy groficra,y aífc¿lada,ymuy culpa-- 
blc:perola charidad défte píndofifsimo Rcdcptorcon qualquicr ‘ 
cofa dé q pudó echar mano,quifo encubrir y cfcufiir la muchcdu * 
bre y grauedad dé fús peccados. Y  efta efcuíh también fe eftiendeProuer.j£»■  
a todos los peccadóresen fu modb:porque tódos tienen-algü'mo ' 
do de ignorancia,en no conocer como deuc,quien csDios a quic f 
oítendcfi,y quan graue cofa es offenderlé, quan grandes bienes * 
pierden,y quan terribles males acarrean rporque fi t odo cito lo co 
nociéíTcn.no le oflfendérián.Yafsi también les quadra lo que di- - 
zc fan Pabló * Nuncá crucificaran en ftinifinos al Señor de la u-Corint.il. 
gloria,fi perfe ¿lamente, como es «razan ,íé conocieran.'

Efta cícuíaíyíadió Chrifto N, S, no fulo para moftrar fv ín -'finita • ~ .u i

i 1Jdi
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finita chandad,y la gana que tenia de que fu Padre perdonare a 
los pcccadores,lino íaníbiépara otros dos fines. El vno,para mo 
ti ernos a grande co n fian 5a en fu mifericorc‘ia:porquc fí clros cf- 

I\om(tn» S. enfa.qu ien nos acufard? Quien (dize íar.Pablo)acufará a los efeo 
gidos dcI5eñorcSi Dios los juftifica, quien aura que los códeneí 
l 5or ventura Chrifto leías que murió y n.fucito¿ y efta fentade* 
a la dieftra del Padre, y ruega y aboga por nofotros ? El otro fía 
fue para darnos cxjsmplo de como hemos de cfcufarlss faltas de 
nueftros próximos,aunque fcan enemigos, atribuyéndolas a ig 
norancia,o inaduertencia,o zelo, o a otra intención menos roa« * 
la. De fuerte,que fe o folo no Iosacufcmos,ni exagerónos el agra 
uio qué noshazcp,ni del hagamos titulo para que Dios les cafti 
gucjíino del mejor modo que pudiéremos Ij aligeremos hazicti 
do de la efeufa titulo para qué Dios les perdone.O Sa'uador dul» 

Qántocor.4. cifsimo,quan bien aueys fubido oy al monte Me la nr. rrh a > al 
collado dclencienfo, juntandoen cíTc monte Caluario myrs ha 
de mortificación muy amarga, y ende ufo de oración muy enera 
dida.Confortad Señor mi coraron con cfta myrrha . para que U 
abrace,y con cflc encicnfo para que os le o ífre zea,huleando fieia 
pre vueftra gloria,por.todos los ligios. Amen. j .

/í Ví *

ludíth.j,
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, fío N.S ponderando lo primero,como clPadre eterno la oyd.' 
Porque íi la oración de los humildes y manfos fiempre le agrada 
(como dize la Efcriptura)quanto mas le agradarla la oración dó 
hurnildifsimo, y manilísimo Hijo fuyo ? £1 qual, como dize fan - 
Pablo,quando oro en la Cruz con lagrymas, fue oydo por fu re 
Herencia: efto es, por el refpc&ó que fe dcuia a la infinita digni
dad de fu perfona,y por la rcucrcncia con que fe humillo y hon* 
ro a fu Padre.Y afsi por ella oración alcanzaron perdón muchos 
de losludios.quealli eftauanra los qualesconuirtiofau Pedro el 
dia de Pentecoftes,no tanto por fu predicación,quato por la vir
tud deíla oración de C h riftopor la qual también fe da el perdó 
a todos los pcccadorcs, que le piden y reciben. O Padre eterno, 
oyd la ofacion de vueftro Hijo perdonando los peccados q con
tra vos be cometido,Perdonadme Padre de mifericordias porque 
110 fupelo que hize quando os oífcndij y aunque yo no merez
co fer oydo,mercceio vueftro Hijo por quien es, y por la reucrci»
cía que fiemprc os ha tenido. «•,». ,  » ;

Tambie»
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„; T  aiviI>í-Vi puedo pondérar.el cffc&o que obró eftá Oración en 
la Virgen fan£fcifsima,y en S.Iuan,y otras perfonasdeuotas que 
allí eftatian .quan admiradas quedaría de ver tanta charidad,y má 
fcdunibreen Chrifto nueilro Señorly quan llorofas por ver cru 
cificado con tanto dolor,al que oraua por fus perfeguidorescó tan1 
to amorrefpccialmcnte la Virgen fan£fcifsima, tomando cxemplo' 
de fu Hijo.exercitaria luego' la mifma charidad/y amor de fus ene' 
mígos;y repitiendo la oración queauia oydo,diría, Padre perdo-* 
nad á eftos,porque no faben lo que hazen, ó quan agradable fue 
al Padre eterno la orado defta Virgen humilde,y manía mas que 
todas las puras criaturasjquan bien recibida fue eñ el cielo,y jun- > 
tádola con la del Hijo,ayudada a recabar el perdón que defleaua. - 
O abogada de los pcccadorcs \ abogad por mi delante de vueftro 
Dios, pidiedole que me perdone pues no fupe lo q hize Tambic 
aefta oradon deChriflofe puede atribuyr la conuerfion de] bué 
Ladrón,y del Centurión,y otros effe&os qtie fe yran poniendo 
en las meditaciones figuientcs. >. . .  i «.i, . ' r, c,oiq., ,. -* I  ̂ I / í
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ron crucificados con Chriño nueítro Señor, 
. y de la feguñda palabra \ que dix o al

runo prometiéndole el
Parayío. '
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Primero ounto. , . £;..  ̂ ¿
Rarificaron con lefus dos ladrones, poniendo \no a fu mano derecha ,y f,
otro a layzjptiierday a el en medio. .. . .. ' Marri i

. Sobre efte punto fe ha de coníidcrar, la humildad rara de Iefu 'LhC . ' 
Chrifto mieftro Señor,en auer querido fercrucificado en medio Iodn 
de dos ladrones con tanta ignominia,y es de creer que efeogeriá ^  ,
los mas infigrics que auia en la cárcel, otros tales como Barrabas, J
para qucfccumplieíTe lo que eftaua del prophetizado , que fue ’ 
contado con los malhechores facinorofos.1 Y  para ponderar mas J 5 
cftahumildad.tengodeleuantarlos ojosa mirar fu infinita dig-;- 
didad*confiderando como el es Verbo eterno, que cita como cti.» 
medio délas Diuinas perfonas; y el mifmo que eftuuo en el mote; 
Jhabor transfigurado en medio de Moyíes, y el que es
i-k ij.T orno, piedra
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piedra angular en quien fe juman los dos pueblos Hebreo y G e ... 
til,y el día del juyzio eftaráfentadoenclthronodcfu Mageftad, 
en medio de buenos y malos, teniendo los buenos al lado derc-, 
cho,y los malos al yzquierdo, Efte Señor pues,es el queeftá enef 
te monte Caluario, y en efte throno de la Cruz en medio de dos 
ladroncs,defprcciado y abatido,como fi fueraladrompero no íe la 
pega de fu. compañía ni malicia,ni infamia,antes eftá allí reprden 
tando el juyzio que ha de hazer entre julios y peccadores.En to 
do lo qual nos da exemplo marauillofocon que nos confolemos 
quandonos viéremos puertos en el lugar baxo , y contados eti 
el numero de los malhechores , perfuadiendonos que fino le nos 
pega fu malicia,no nos podra dañar fu infamia. O Rey de la glo
ria, quan bien aueys moftrádo que venirtes al mudo para darn os 
exemplo de humildad. En la entrada fuyftes puerto envnpefe- 
bre en medio de dos animales , y en la falida loyspuerto en vna 
Cruz en medio de dos ladrones , para q el fin correfpondiefle al 
principio,y la humillado fuerte crccicdo por fus grados, harta el 
fupremo q podia llegar.Cocededme Señor q a imitaciS vfa,orde
ne mi vida, de tal manera qfu principio,medio y fin , feahumil» 
dad,abracan do por vfo amor todo genero de humillación*

\ * Segundo punto.
de los ladrones que eílaua crucificado con Iefitssmofaua del dlzjen 

dolé:si tu eres Chrtjlo fklítate a ti mijmo ,y a nojotros El otro le re!podio: 
Ni tu temes a Dios, estando en la rnijma condemnadon de muerte que ejta 
cite? Nojotros juílamente ejtamos codemnadosporque recibimos lo que nuef 
tras obras merecieron,pero ejlc ninguna coja mala ha hecho.

En crte punto íe há de confiderar, la differencia délos ma*» 
lósalos buenos, y la ignominia que Chrifto recibe délos vnos; 
y ía gloria que recibe por medio de los otros. Lo primero ,vno í  
de los ladrones ( que fe entiende era el del lado yzquierdo , por 
que reprefentaua a los reprouados)blaíphcmaua de Chrifto nucf 
tro Señor como los Pharifeos , zaheriendoíe dd peccado por 
que dezian ertaua crucificado , que es auerfe hecho Chrirto y  
Mefsias; lo qual fue de grande ignominia para el Saluador, pues 
llego atantofudcfprecio, quevn hombre vilifsimo condemna- 
do a muerte de cruz por fus ladronicios , y maldades le efearnd 
ci<§, pareciedoleq ganaua indulgencia para bié morir en eícaroe- 
ccrlc. Por dóde fe ve qua propio es de los malos, oluidarfe de fus 
delicies, y agramarlos agenos,murmurando dellos,y condemná-
l . . .  do.



.V " los dos ladrones A: .V,\\ 2fj>
’do »los que los cometieron, teniendofe a fi por innocentes en 
fu comparación jeomo fucccdio à cftc mal ladrón» el qual con cftc
P̂ CCSiClO |)1 11 flf* (11 rAn a«« ir r!i/i /\/»t í< a m «i 1
Saluador,
dcrpalabi----- , - , . , . . .

x Al contrario deftc el otro que eftaua a la mano derecha de 
-Chriftojtocado con la infpiracion del £fpir\tu San£lo y ayuda« 
do de la gracia del Señor que tenia cabe (i, bolniopor el, traçait 
dolo ais i la diuina prouidencia.para que pues Chnilo nueftro Se 

• ñor íuftriafu injuria callando,no faltaíle quien rcípondieíTe pot 
el : y en la reipuefta exercitó algunos aítoshcroycos de virtud, 
c fpcc ¡alíñente decharidadÿ humildad, El primero fue, corregir 
al publico blafphcmo con palabras graucs y concluyentes,dizicn 
dolejN/ tu temes Apios e sí ando apunto de muerte como esîe} C omo q u í 5 
dÍ2e, que no teman a Dios los queeftan fanos, y fin peligro de 
muerte, menos malo c$:pero que tu no le temas cftando a peligro 
de morir, no es tolerable. El fegundo fue confeflar publicamente 
fu culpa, y que juicamente merecía la pena que padecía en aque- 

. lia cruz, auifando de lo mifmo al compañero. El tercero, fue con 
feílar la innocencia de Chriíto nueftro Señor,diziendo://?¿> nlhll 
tnaligcfít.Ufe ningún mal ha hecho. De fuerte que tuuo animo 
para confeflar delante de todo el pueblo, que los Príncipes de los 
Sacerdotes, y los eferibas fe engañauan en acufar a Chrifto, y que 
Pilato erró en condemnarle, y que todos hazian mal en blafpnc- 
mar del,porque de verdad ningún mal,ni peccado auia hccho.O 
varón admirable,que no tuuo verguëça dcconfefifarla innocen
cia de Chrifto, quando todo el mundo la condemnaua. Huyen 
los Aportóles,encubren fe los Difcipulos;callan todos fus conocí- 
descerniendo la ira de los I udios; y foto crte ladrón en lo alto de 
lacruz predica a vozesque Chrifto es innocente, lufto es Salua 
dormio quecumplays con el la palabra que dixirtes: quien me 
confeflarc delante de los hombres ; yo le confcflarc y honrare de 
lantedemi Padre,y de fus Angeles. ■ '

3 1 Deftc cxemplo he de facar , que afsi como en el monte Cal- 
uario eftuuieron tresen lacruzcon différente modo, vno con 
culpa y con impaciencia; otro con culpa, ÿ con paciencia; otro 
lín culpa, y con admirable paciencia : afsi también fuele fuceder 
en efta vida a los hombres : vnos por fus peccados fon caftigados 
de Dios,licuando con impaciencia cl cartigo , y ertos feran códc 
nados como el mal ladró, ba xa do de la cruz al infierno: otros fon 
t: •*' K x cafliga-

Matth. 
Lúea, i
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rtigadospo'r fuspeccados', llenándola pena con humildad ŷ pá- 
ciencia,di ziendo aquello de Michea*: Iram Detmntpo} rabo,aulapee 
cdui fi.SuíFrirc el caftigo y la ira dcDios, porque pequé contrae!: 
yertos como el buen ladrón alcanzaran perdón de íu peccado, y 
de la cruz yran al Parayío.Otros fon nfjfligídos fin culpa para fu 
exercicio y corona .licuando fü affíiccion con grande paciencia,a ~ 
imitación deChriílo nueftro Scñorjy ertoslon mnsdichofos.pof* 
que(como dixo San Pedro en íu Canónica) lo mas precioío de la 
cruz y del tormento,es padecerle fin culparpero yo rr.iícrable,fi- 
no pudiere alcan zar efta dicha,que fea de los poftrcros, porque ef 
toy lleno de peccados,por los quales merezco qualquicr cafiigo; 
y puedo y deuo dczir lo que cftá eferipto en lob:pequc,y verda
deramente delinquí,y no he recibido tanto caftigo como mi pec
cado mcrcciajprocurarc icr fiquiera délosfegundos.paraalcanzar 
de Dios tnifericordÍ3,figuiendo el excmplodel btien ladrón. '* 3

.......v..,m ¡/.Terceropunto. ... .. -
■ nvdto el buen ladrón a le fus, dlxolc : Domine memento mei cumD/enerts 
f, , , \n regr.um tuum Señor acuérdate de mi ejuando eslumeres en tu I(eyno. 1 g 
\xls En cfta heróyea oración y petición, fe ha de confiderar lo pri- 
mero.como elle ían<ftopeoitente,defpues queviio exercitado las 
obras dichas de cháridad , y humildad, coíiíeíTundo fu culpa ¿ y la 
fan¿lidadde Chriftoduego torno animo y confianza para orar y 
pedir perdón de fus peccados.y la entrada en el cielo,con vnas pa- 
jabras brcucs y deuotas,llenas de Fe,y confianza.Lo priméro.lla 
malc Señor con grande rcuercncia,reípc<rtüdo al qüe de todos era 
vituperado,y tenido por vil gufnno,y defecho del piieblo.Lo fe- 
gundo confk'íTa,que es Rey,y que tiene verdadero Rcyno.al mó 
do que el mifmo lo auia dicho,no en efte mundo>ííno en el otro, 
y que por la Cruz y muerte,yua a tomarpofteísion dertc Reyno 
eterno y celertial.Lo terceró,pidelequcíe acuerde del quando en 
trareeníu Rey no,como fi dixera:No te pido que me faluefsaqui, 
librándome déla Cruz,como pide mi compañero, fino que me fal 
ucs deí'pues que muriere en la Cruz,dándome la Talud y faluacion ? 
cterna.Tampoco te pido que me llcuescont’go a tuKeyno,y me 
des throno y afsiento en el,porque vn ladrón como yo no fe ha 

.de atrcuer a pedir cofa tan grande:folo te pido que te acuerdes de 
. ¡ jni,y erto me barta,porque fi te acuerdas de mi,tu'me darás bue

na muerte,y me pondrás en el lugar que quifieres de tu gloria.O 
ladrón prudentísimo y humildifsimo,quan bic has acertado á pe

dir,y., Ji ** f 4»
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<Hry negociar el Rcyno de los cielos,que los valientes lian de ar
rebatar. No te fuccederá lo que a lofcph con el copcro de Pha- Genef.xQ» 
raon con quien cftaua prefo en la cárcel,a quien pidió que quan 
¿o faíieíle de la prifion, y fe vicííe en fu prosperidad, fe acordaf- 
fc del,pero luego fe oluidó . No es efta la condición del Señor,
•con quien cftás crucificado.porqpallado el tormento déla Cruz, 
llegara el tiempo de fu profperidad.y tendrá memoria de ti, dan-

* dote parte dclla*
* v Lo fegundo, tengo de ponderar, las caufas donde procedió la 

conuerfion deftc ladrón,y fu confcfsion,y Fe marauillofa. Por
que puerto cafo que la principal caufa.fue la dieftra de Dios, que 
obró día mudanza en fu coraron , pero crta diertra de Dios, to
mo medios para alumbrarlc.Lftos no fueron principalmente mi- pjalm.já. 
lagros, porque qui^á no auia vifto los milagros que Chrifto hi
zo en fu vida,ni auian comentado los que fuccedieron en IaPaf
(ion. Tampoco fueron Sermones , porque ningún Sermón de 
Chrirto auia oy dojpero en lugar de milagros,le mouio la heroyea 
paciencia y manfedumbre que vioen Chrifto en medio de tan
tas injuriasjy en lugar de fermones fe enterneció con el exemplo 
de aquella rara charidad, quando le oyó rogar por fus enemigos.
Dedondc facó con la iiluftració del cielo,que aquel Señor era fin 
&ifsimo,y pues el dezia que era Rey y Mefsias, y Hijo de Dios, 
afsi feria fin duda.Dc aqui facarcyo quanto importaferpaciente, Cajidms có 
manfo, y charitatiuo, y dar buen exemplo, pues todo cfto tiene Utlone. i 1, 
fuerza de milagros,y de fermones,para conuertir a los peccadorcs cap. 13. 
mas duros que peñafcos.O dulce Iefus,que puefto en la cathcdra 
de la Cruz,con tu milagrofa paciencia,y con tu marauillofocxé- 
plo de charidad.conuertiftc al buen ladromayudame , para que a 
imitación tuya,haga yo femejantes milagros, dando femejantes 

•j cxemplos.con que edifique a mis proximos.enfrenc a los malos, 
y encienda en mayor perfección a los buenos,Amen.

« Finalmente, a imitación del buen ladrón, puerto a los pies de 
Chrifto crucificado .repetiré yo vna y muchas vezes con grande 
affetto la mii'.na oracion.dizicndole:Señor,acucrdate de mi quá 
do eftuuierescntu Reyno.O Rey eterno, confieíTo que por mis 
peccados jurtamentecftoy puerto en ¡a cruz de muchos trabajos 
y tcntaciones.no te oluides de mi,ni permitas que me pierda. Y  
pues yacrt.is pacifico en tu Reyno.tcn memoria defte miferable, 
mirándole con ojos de milericv>rdia.

• ij.Tomo.' R 3 Quar
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¿hiarto punto.

*2 >Ejj>ond!ole chrlsio meííro Señory Dcherdud te ¿Igo, §y Jrrds conmrt 
^en el Pdrttyfo.
Eneftafegunda palabra que Chrifto nueftro Señor dixo,fe 

han de confiderar las ineftimablcs riquezas y theforos de fu libe
ralidad^ mifericordia,y de fu bondad,y charidad. Lo primero,fe 
defeubre aquí la efficacia de la oración en que rogó por los pecca- 
dores,cogiendo luego el frutto della,en efte grande pcccador; del 
qual dizen algunos que al principio blafphemauade Chrifto, jü 
tamente con fu compañero,por dezir San Mattheo, y San Mar
cos en numero plural,que los ladrones efcarnecian deljy ficndo ef- 
to afsi,mucho mas campea la virtud de Chrifto, en trocar a cfte 
blafphcmo,como defpues fe moftró en trocara Saulo por la ora
ción de San Eftcuan.

También refplandece aquí la efficacia de la fangre de IcfuChrí 
.fto,derramada en la Cruz , cuyasprimicias fueron eftc buen La
drón, trocándole con modo marauillofo,perdonan dolé fuspccca- 
dos a culpa,y a pena,y prometiéndole la entrada en el Parayfo fin 
dilacion,y afl'cgurandolc della. O buen Iefus quan amigo foys 
de exerci taren todo lugar vueftro ofíicio de juftificaríos pecca- 
dorcs.Encl vientre de vueftra madre, juftífícays a vueftro Pre- 
curfor:en el pefebre llamays a los Magos,illuftrandolos con vuef
tra gracia;y en la Cruz llamays a efte Ladrón, prometiéndole la 
vida eterna en íaüendo de la vida temporal. Gracias os doy por tá 
inmenía liberalidad,y Immilmcnteosfupplico exercitcys comí 
go efte ofíicio de Saluador,para que rey nc con vos por todos los 
íigloSjAmcn,

Lo tercero fe ha de ponderarla liberalidad defta promcfta.No 
pide el Ladrón a Chrifto,fino que fe acuerde del quando cftuuic 
re en fu Rcyno,y Chrifto le afíegura,que en aquel mifmo dia ef- 
tará con el en fu Rcyno. O Rey íoberano bien baftara prometer- - 
le,que de allí a algunos años entraría en vueftro Reynorpero vue 
ftra charidad quiere aprcíTurar los plazos,y en lugar de purgato
rio,le admite por paga los tormentos que padece, y para que no 
defmaye en los que ha de padecer,quan do le quiebren las piernas, 
le dizc.’Oy ferás conmigo en el Parayfo. Oy fe trocará tu fuerte, 
y defta cruz de tormentos,paflará$ al Parayío de deley tes,y allí ef 
tarásconmigo,porque yo he dicho,que quien me figuicre,eftn- 

. ra clonde yo cftoy ¡y pues tu pie has feguido en la C ruz,también
me fe-



me feguiràs cn la gloria,entrando oy a cílar conmigo en ella. O 
Ecy de la gloria,fi con tanta liberalidad premiays al que foiamcti 
te os figiiiò tres, ó quatro horas del dia, corno premiareys al que 
os figuierccon perfección todas las horas, y edades de fu vida? Si 
tan agradecido os moftrays al peccador,quc os ha injuriado innu 
mera bles vczcs,por vna fola vez que os honra, qucagradecimicn 
to moftrareys al que toda la vida galla cn honraros? O dichofoLa Méttb 

‘ dro, q auiedo eílado todo el dia ociofo,Hegafte a la viña vna hora 
antes de anochecer,y te dille tanta pricíTa a trabajar, que fiendo 
d  poílrero, mereciftc fer el primerojel primero digo,de los morta- 
les,que cn faliendo della vida,recibió luego el denario de la glo
riavate priefla,o alma mu,a trabajar,pues mas merecerás con el 
feruor del trabajo,que con el largo tiempo,y juntando ambas co 
las,ferá mas copiofo tu galardón.

*Bt la fegurida palabra al buen Ladroni i  / j

ií V'Ltimamente tengo de confiderar > las dos fuertes de hombres 
malos,y buenos,quc fe reprefentan cn ellos dos ladrones,de los 

quaIes,vno fue reprouado, y otro efeogido, acordándome de lo 
que dize Chriílo nueftro Señor,que en el día del juyz io, de dos ,
que e liaran cn el campo,o en d  molino,o en lecho,vno fcrá,toma 
do,y otro dexado,que fue dezir:Dc todos eílados y modos de vi- *•***• 
da, vnos ferán tomados para el cielo, por las buenas obras que hi- 
zieron.prcucnidos y ayudados de la diuina gracia: y otros ferán 
dexados para el infierno,por las culpas que hizicron con fu libre 
aluedrio.De fuerte,que quien ella cn el molino del eílado de nía 
trimonio con muchos cuy dados,y trabajos, no ha de perder la co 
ñanga de fu faluacion.Y quien ella en el lecho del eílado de con
tinencia con mucho dcfcanfo,noha de perder el miedo de fu con 
dcnacion. Y  el que trabaja cn el campo de la vida a¿ltua: y el que 
defeanfaen el lecho de la vida contemplatiua,han de viuir con ef- 
peran$a,mezcladacontemordelos juyziosde Dios,a quien hu 
milmentefupplicará que no fea yo de los dexados,fino de los efeo 
gidos,haziendo vida,digna de que Dios me tome para fi,coloca 
dome cn fu Parayfo.

También ponderare,como la fangre de Iefu Cliriílo, aunque 
era poderofa para juílificar a los dos ladrones, fojamente obro en 
el vno;para darnos motiuos,juntamente de temor contra la pre- 
fumpcion:ydeconfian$a,contrala pufilianimiJad. De fuerte, 
que losgraudcs peccadorcs quando fe vean cercanos a la muerte,

R 4 nocíef-
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no dcfefpcren, viendo que vn ladrón en aquella hora hizo penité 
cia,y aleado mifericordia:pero ninguno prefuma viuir a fus an
churas,dilatándola penitencia harta la muerte,viendo qucel otro 
ladron,aunqueeftaua jüto a Chrifto, murió fin penitencia, cafti 
gado con el rigor de la d’.uina jufiieia. Y  harto motiuo de temor 
es ver que entre tantos malos como ertauan en el mote Caluario, 
a vn Tolo ladrón fe dixo?Oy ferás conmigo en el Parayfo. ;

Finalmente fe puede ponderar, la imprcfsion que haría en la j  
Virgen facratifsima todo elle fucccrto, afsi la confefsion del la
drón,como la relpucrta defuHi jo,y como fe confolaria algún tan 
to , de ver que no faltaua quien boiuicílc por fu honra; y como ' 
fe confirmaría en la Fe,viendo vna promcíía tan grandiofa, en: 
la qual fe dcclaraua , que por la Pafsion de íu Hi|o fe nbrian las 
puertas del cielo , que tantos millares deañosauian ertado cerra
das . O alma mia , en medio de las lagrimas, rcfpira vn poco con 
cftas dulces nucuas:mira que oy fe abren las puertas del Parayfo: 
y aunque es a corta de la fangre de tu Señor,cl fe confucla de der» - 
ramar!a,para que con ella fe quebranten las cerraduras deftas pucr 
tas.O fanólo Abrahnm , ya no memarauillode que os alegrarte- * 

Fidc, intro- des quando viftes en cfpiritu crte dia^pues en el fe auia de abrir el 
dutlionemd, Parayfo para vos y vuertros hijos imitadores de vueftra fiel obe- 
frinct.%,i. diencia. O Saluador del mundo , en cuyas manos clauadasenla 

cruz,eftálallaue de Dauid ,con la qual abrís y ninguno cierra; 
/̂Cpocal. 3. cerraysy ninguno abrejabridme las puertas del cielo que mis pee 

jfai.tté cados cerraron,y cerradme las puertas del infierno que ei¡os abric .
ron,para que encldia de mi muerte pueda como el buen ladrón 
entrar con vos en el Parayfo, Amen,

í

¿Meditación XLVII. De la tercera palabra 
que (Jorifto nueflro Señor hablo en la Cruz* 

con fu A dadrecon  Can luán.
Trímero punto.

Jp Stauan cerca de la Cruz* de Jefa,fu Madre, y la hermana de fu madre, f  
María Cleophe,y María Mazdalcna,y el difiipnlo a ¿juicn amana.
Sobre crte punto fe ha de confidcrar , como le acercaron a la 

cruz de Iefus,laspcrfonas que mas fe fe halaron en amarle,porque 
no ay mayor feñal de amar a Chrirto, que feguirlc harta Ja cruz,

compa

¿<?4 IIII.Tarte,meditaciónXLV1J. .
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compadccicndofe de fiis dolores c ignominias,y haziendofe partí 
cipantedellas:y quanto mas cerca nos llegamos, y con mayor ella 
b i l i d a d y firmeza,tanto mayores mucftras damos dcfteamor, co-' 
mo las quatro pcrfonas que aquí fe nombran. .

Entre las quales la capitana y guia,fue la Virgen facratifsima,‘ 
por cuyo rcfpeéto fueron las demás en fu compañía, y finia qual 
notuuieran animo para afsiftir alli: pero ella como mas firme en 
laFc,y mas encendida en elamor, pofputfto todo el peligro hu-. 
mano , y atropellando por todas las dificultades c ignominias, 
que de aqui feleauian de feguir, quilo hallárfc prefente a la paf* 
fion de fu Hijo,y fe pufo en pie cerca de la cruz,con grande conf- 
táncia y fortaleza, acercandofe con el cüerpo, todo ló mas que 
le fue permitido . Pero con el efpiritu fe acerco tanto,que fe pe
go con ella, y con fu Hijo , y alli quedó efpiritualmente crucifi
cada con el,por la grandeza del amor, y del dolor, como fe pon- . 
deroen la meditación fundamental. De fuerte, que tres clauo$t 
la tenían alli crucificada.-. El primero, la viua apprehcnfion de 
lo que fu Hijo padecía; El fegundo , el entrañable amor qué le 
tenia,no folo como a Hijo,fino como a fu Dios y bienhechor in 
finito,porloqual todos fus trabajos tomaua por propios. El ter
cero, era la compafsion de qué tal perfona padeciefle tanto por' 
¿peccados agenos, de donde refultaua en fu anima, vn dolor tatf  ̂
grande,que bafló por martyrio.como fí muriera en otra cruz:mi 
rauala cabera de fu hijo efpinada , y quedaua la fuya trafpaífada 
con efpinastmiraua las manos enclauadas , y quedauan lasfuyas 
penetradas con los clauos:miraualos hueflos defencafados.de mo
do que fe podían contar , y losfuyosfe eftremecian de dolor. Y  a7 
cftc modo.quanto el Hijo padecia corporalm en te, padecía la Ma 
dre efpiritualmente,pero terriblemente, O Virgen de lasvirgi-" 
n es,con quanta razón podémós o y llamaros martyr de las marty 
res, pues como a todas las virgincsexcediftcsen la flor de la vir« 
ginidad,afsi a todos los martyres éxcedeys en el fruéto del marty f 
rio. Martyr foysen el defleo feruorofo de padecer todos los tor
mentos de muerte que vueflro Hijo padccia: y martyr también 
por los terribilísimos dolores quecon fu vifla padecifies,baftan- 
tes para daros la muerte.fi vueflro Hijo no os conílruara la vida.'- 
O quien pudiera acompañaros en efte modo d¿ martyrio". A l
canzadme,© Rey na de los martyres, que tenga en el alguna par-i 
te,martyrizando riiicarne con penitencias; y n¡i cípiritv con ab 
negaciones, acercándome con fortaleza de coi a^on a la cruz de

R i vueflro
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vucftro Hijo,/ crucificándome en ella como os crucificares vòs;

. Segundo f  unto.
C  OUty/efte leftts dfú Mddrey di DtJcifuU fue dmdudjìx§ dfu Mdirel 

Mugerltes ay dtu JFílj*. ‘ 3 . •-*-* ,
. Aqui fe ha de ponderar,lo primero, la chanelad de Chrifto N. ¿  
Señor, juntamente con la entereza y authoridad que moftraua 
en medio de cantos dolores y dcfprecios,atendiendo a las obras de 
piedad y de mifericordía, y a las obligaciones de fu officio.com» 
fino cíhmiera padectedo. Ya ruega por fus enemigos.como fum
mo Sacerdote, ya promete el Parayfo como Rcdcmptor, ya mi» 
ra por fu Madre como Hijo,y por fu Difcipulo como Maeftro 
en feriándonos con cfte cxcmplo, que no hemos de faltar a nuef 
tras obligaciones,por vernos rodeados de trabajos.O fupremo Sa 
cerdotc Icfus , quan difiérete foys del otro fummo Sacerdote Aa 

idMfí. 1 #• ron,que dixo no podia hazer bien fu officio,citando con animo 
Ilorofo y trifterpero vosSaluador mío,rodeado de trabajosfy affli 
¿ido con triftczas,hazeys pcrfe&ifsimamcnte vueftros officios,o 
ràdo por vueftros enemigos,aplacando a vueftro Padre.y miran
do por elconfuclo de vueftra Madre.Dadme Señor cfta entereza 
de coraron, para que nunca dexe de hazer lo 4 me aueys encar
gado,aunque mevea muy atribulado.
1 Lo fegundo ponderaré las palabras que dixo a la Virgen? Aífr- «

f eñresdjdtuhijo. Como quien dizc,no me oluido de ti,ni de la o- 
íigacion que te tengo como hijo, mas pues yo me parto defte 

mundo,en mí lugar te dexo a luán por hijo, para que haga con 
tigo officio dehijo, firuiendote , yliaziendo lo que yo auia de 
hazer con tal madre: pero no la quifo llamar madre,fino muger, 
lo vito por no la affligir con efta palabra tan tierna,y lo otro prin 
cipalmente para moftrar quan defearnado cftaun de todo lo que 
era carne y fimgre > atendiendo alas obras de fu Padre cclcftial 

j.p enUmt porlo qual nunca fe lee aucrla llamado con cfte nombre, como 
iitdcie» 9. en otro lugar ponderamos. Efta palabra caufo gran fentimiento 

en el coraron de la Virgen,afsi porque entedio que fu Hijo fe def 
pedia della para morÍr,comO porq confiderò el trueco ta defigual *

3;uecra trocar al Hijo de Dios viuo, porci hijo devn pobre pefea 
or:y al Maeftro del cielo , por el Difcipulo de la tierra. O Salua- 

dor del mudo fi como mirando al difcipulo dixiftes a vra madre,’ 
vesay a tu hijo,miradoosa vos mifmo,la dixeradessAi-#//«*, ecce f  
liustumNci a qui a tu Hi jo, ves aqui al qcoccbifte por obra del Ef 
* l .íj ' piritu



t>iritufan¿lo,yparifle fin dolorrvcsaqui al qucrcclinaíleen vn 
pcfcbre,en medio de dos animales,y le dille leche con tus pechos; 
ves aquí al que traxiíle entus bracos,recreándote en mirarle y re 
¿alarle: ves aqui a tu Hijo puefto en los bracos de vna terrible 
cruz,y en medio de dos ladrones,todo desfigurado yddángrado. 
Mira fi me conoces por Hijo, y fi me mandas algo como Madre; 

* y pues callas y no me dizes nada, en mi lugar te dexo a mi difci- 
pulo:£Tcrfil'tus tuus.Ves ay a tuHijo. > • v - * -- - /*F: j*! 'j'WsUvt 

3 Pero inas adelante palló la charidad dcfle Señor para con nofo
tros en ellas palabras, y mas ahondó la inteligencia de fu Madre 
en ellas, porque no folamentc la dio por hijo a luán ¿' fino en el a 
todos los demas difcipulos q tenia, y tedria halla la fin del müdo; 
por todos los quales dixo:Muger ves ay a tu Hijo, toma por hi
jo a mi diícipulo,y a todoslos q fuere difcipulos míos, porq mi vo 
lütad es, q tu feas fu madre,y ellos tus hijos, y q mires por ellos co 
mo por hijos tuyos, procurado fu bien có toda folicitud. Gracias 
te doy dulcifsimo Idus, por auer encargado a tu Madre q ños to 
me por lujos,haziédonosco ello tus hermanos. O Virgen bedi- 
tifsirna.defde oy mas tengo de deziros confiadamente: Ecccfilius 
/“««/.Señora mía, veys aqui a v?o hijo; acordaos q os mandó v?o 
Hijo vnigenito>mc tomaíTedcs por hijoadoptiuo,reconocedme 
por hijo,y mirad por mi remedio, \

2)# la tercera palabra con la Virgen. ' 267

e i.

*■ í 1 *
«. s i ̂

Tercero prnto.. .V ,
T ) EJh “  dixo al Difclpulo:Pres ay a tu Madreiy defde aquella loor a la ref

' ■ cilio el Difcipulo por fuya, - ' , .............. ' *■*
! Primeramente fe ha de ponderar, que como las palabras de 

Chriílo nucílro Señor, fon cfficazcs para ha¿cr lo que dizen cñ 
ín forma que el quierehazerlo, Con ella palabra imprimió ala 
Virgen efpiritu de madre para có íán luán ¿ y cólos demas difei» 
pu íos:y enS.Iuájimpri mió efpiritu de hijo para có fuMadre.Y el 

.mifnio efpiritu comunica a todos los que fon perfeílos difcipu
los fuyos. Y  pues ella palabra no fe dixo a folo fan lu án , fino en 
cía todos fusfemejantes, he de imaginar que Chriílo nucílro 
Señor me dize: Ves ay a tu madre, amala, y venérala como a 

j madre, obedécela y firuela en quanto pudieres, y acude a ella en 
todas tus nccefsidades , porque como te di a mi Padre por tu- 
yo:afsitedoy a mi Madre por tuya: viuepucs como hijo de tal 
madre.O dulcifsimo Iefus.de donde a mi tanto-bien , q medeyS 
a vra madre, por mi madreé dadjne S. efpiritu de verdadero hijo

para



t *

i para qúc Ja finia co tno merece tan glorioíá Madre ? O Madre bcri 
: ditifsima.cierto eíloy,quc fiendo tan obcdictc como foys a vuof 
l tro Hijo,luego acccptareys el officio de mi madre: Afonítra te efe 
: matremjitmat per te preces,qui pro nohts natas,tullí ejfe twts. Mueílratc 
,iíér madre .reciba por ti los ruegos> el que naciendo por nofotros, 
quilo fer tu Hijo, Amcn.  ̂. .

-i.u Lo íégundo, ponderare las caufas.por las qualcs hizo Chriílo a 
nucílro Señor cíle fauor a fan luán. Las principales fueron dos,

«y ambas juntaste difpuíicron para recibirle. La primera.porque 
Jfue virgen, y conuenia que el Hijo virgen no encomen da líe fu 
¿íhadre virgen,fino a difcipulo virgen: con lo qual declaró la eíli- 
^ma que tenia de la virginidad de cuerpo y alma. La fegunda.por- 
, queíc fcñaló cri la charidad y amor de Chriílo,figuier.dolc halla 
la cruz.y poniendofe cerca della,rompiendo por todas las difficul 
tades que deílo le apartauan,como apartaron a los de mas difeipu 
los. Y  pues fe feñaló mas que ellos,digno era de fer fauorecido mas 

.que todos.Dedonde faca re vn gran dcíTeo de imitar a la Virgen,
, y al gloriofo fan luán,en la caílidad.y en el amor de Chriílo,y de 
fu cruz,para fer digno de que la Virgen me tome por hijo, y yo 
pueda tenerla por madre.

¿r- Finalmente fe ha de confidcrar,lo que dtze el Euangeliíla,quc 5 
defde aquella hora el difcipulo la tomó por fuya: de (a Virgen no 
dtze que defde aquella hora le tomó por hijo,porque ya fe eílaua 
dicho.por fer ella tan obediente que baílaua faber qualquier fe- 
ñal de la diuina voluntad para cumplirlarpcro de fi dize que: *Ac 
cepiteam Infuam,que la tomó a fu cargo,para excrcitar con ella to
dos los officios de vn buen hijo para con fu madreaos quales cum 
plio con grande puntualidad y diligencia, no folo por auerfelo . 
mandado fu Maeílro , fino también porque fe tenia por dichofo 
en feruir a tal madrc.O gloriofo Euangeliíla, gozome de la bue
na fiiertc que os ha cabido en cílc dia , fupplicad a vueílro dulce 
Maeílro me de el efpiritu de hijo que os dio para con fu madre, 
para que la firua yo como la feruiíles vos. O Saluador mio,pues 
tan liberal os moílrays en la cruz, que days vueílro Parayfo al 
ladrón que fe conuiertc,y vueílra madre al difcipulo que os ama; 
•Vfadconmigodeílaliberalidad,dándome eneíla vidadeuocion 
,, cordial con vueílra madre,por cuyo medio cipero hallar en 

, • ■ trada en el Parayfo .donde reync con vos , y con
ella,par todos! os figlos, Amen. <

* 4* * '  _ ,-L

6S . 111 ¡.Parte, Meditación XLVII.
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¿Mcdít ación X LV III. Dé* las tinieblas qué
precedieron ¿n toda la tierra \j déla quar , 

*■'  ̂ ta palabra que Chriíío n u e f / í; * 
n * n : -. tro dcnor habloenla:» od

• ” : ' ' C ru Z j. 'A ' ‘ K
£ t
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\ir ,
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\ [ Trímeropuntó.V¡,,L
*   ̂ ,  J

y^ylendoJido chisto nttcjrro S'eñcrr'crtíctjicado cerck déla hora défexta ,  —
(que es al medio di*)foco defpucsfuccedleron)>nasgrandes timeblasén ,

« toda la tierra,que duraron hasta hora de nona (que es las tres déla tarde,} ™*rci' * 7* 
• ¡ Enloqualfehadeconíiderar V lascaufas porque nueftroSe- LuCétm*l’ , 
ñor ordeno cftas tinieblas milagrofas,’ cclyplandofcel Sol en tal D'T"0' l f 4 

i coyuntura , por tanto tiempo. Loprimcro para maftifeftár lá l  
ira que tenia contra aquel pueblo ingrátó , por el deli&ó atroz 
quecomctia contra Chrifto, pues rió eran dignos de ver lá luz 
del Sol los que quitauan la vida a! Sol de jufticiá. Y  también 
con ellas tinieblas exteriores, íignificaua las interiores de aque
lla miferable gente, y las eternas en que aírian de caer por fu ob- 
ilinación; * *■ - s „.»o <*** /*» r v» >\\  ̂ ^

1 *  f V {  * * *

2- Lofegundo,para manifeftar la innocencia y mageftad deChri
lio nueftro Señor con elle milagro , haziendo q el Sol fe efeurez 
ca,y cubra a la tierra de luto, por la muerte de fu hazedor: y'del 
modo que puede , müeftr’e compaísidívde fus dolores c ^ignomi
nias,y efeondiendo fu luz quite lá ocaíiori a los perfeguidores de 
mirarle con efcarnio:y a los blafphemos'de añadir nueuas blafphc 
miaSjhazieridolos retirar con aquella obfeuridad. O Sol de jufti- 
cia,jufto es qué el Sol material fe efeúrezen/eftando tu también 
efcurecidocon triftcza,y'a punto de trafporiérte ál emifpherio de 
la otra vida : pero más julio fuera que yo riíe entalleciera de tü 
muerte,pues yo foy la caufa dellá. No permitas Señor que yo fea 
tan ciego que no vea la razón que tengo de entrifteccrme,ni tari 
duro que no me compadezca de tu tormento. -*• ‘

- <r Lo tercero,órdcnó Chrifto nueftro Señor ellas tinieblas para 
que ceílándo con ella ttpcntina noche el bullicio de la gente,pu- 
dicíle a fus folás y coriquiétud,gallar aquellas tres horas en nperA 

’ cebirfe para la muerte, y en orar con gran ferúor y lagrimas por
nofotroŝ á la manera q quldo predicaua,gáftaualos dias en fu of-
•-..Uíi 1 w litio,

#



ffcbr.$.

ficio,conuer(hndó con los hombres,y en viniendo la noche fe re’ 
cogía a los montes a orar; haziendo todo ello no por fu ncccfsi- 
dad, fino por nueílra enfeíianf a ycxempló: Afsi citando en el 
monre Calnario tendidas fus manos en la Cruz, deípucs que vuo 
cumplido los officios de piedad arriba dichos, quilo en aquellas 
tres horas de tinieblas que fucccdieroH, ocuparte totalmente en 
orar, applicando fu oración por todos los fieles que tenia preícn- 
tes en fu memoria,de los qualcs era yo vno por quien applicaua fu 
Oración.O dulce Icfus,enfeñadmea orar con la quietud y efpiri- 
tu que en ellas tres horas oraíles; y abiuad mi tibieza, para q me 
aprouechc del tiempo que tengo de vida, aparejándome con grá 
feruor,para la muerte. , • - . '
, También puedo pondcrar,como la Virgen fan&ifsima galla- 4 
iría eíle tiempo en orar con gran feruor, leuantando fu cfpi itu a 
vna contemplación muy alta.no de alie ¿los gozofos, fino dolo- 
rofos.a imitación de fu Hijo. Y  lo mifmocs de creer baria S.luá, . 
y  el buen ladrón infpirandolcs eíle Señora ello, y díziendolcs def 
de fu cruz,con palabras interiores: Velad y otad conmigo porque 
no caygayscn tentación. , ; : *

o IIII. Parte,meditación XLVIII.
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• ■:? ,:1Segundo punto*'' '

/ j  Ere a de la hora ttoud(<\ uc era las tres de la tarde) clamo Iejus, dlzjen 
do,Heli,Heli, Lamax̂ abtuhani,que quiere dez.tr,Dios mió,Dios mio^or 

que me defambaraílei
Ella fue la quarta palabra,queChriílo nucítro Señor hablo en 

la cruz,poco antes decfpirar, y dixola con gran clamor, para que 
fe entendiefle que eltaua viuo; y para declarar claffe¿lo con que 
la dczia,aífligidifsimo por el interior defamparo que fentia. tile  
defamparo cfluuo en doscofas.La primera en que el Padre eterno 
le dexaua padecer,fin librarle de aquellos terribles trabajos en que 
cílaua,lo qual es vn modo de defamparo que vfa Dios con los juf 
tos,para fu prouechojpcro en Chriflo nueílro Señor fue terribi- 
lifsimo,porque no hallauá defeanfo en cofa alguna Xa cabera no 
podía defeanfar fobre la cruz,fin nueua penabas minos no podía 
fuílcatar el cuerpo, fin rafgarfe con mayor dolor: los pies no po* 
dian con la carga, fin augmentar fus heridas; y viéndole por todas 
partes affligido.leuantó la voz al cielo con gran clamor, dizien- 
do:Diosmio.Diosmto,porque me defamparaíle? . * .‘ i '!>

é La fegunda cofa en queeíluuo eíle defamparo, fue , en que la 
diuinidadd^jpmparo ala humanidad quanto a los confuelos fen-

fibleSj

*■*£

l
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De la quariapalabra,¡ • ‘ ¿ * Jip i
fíbles, dexandola padecer con las triftezas y agonías qu« tuuo en 
el Huerto,las qunles duraron harta que muriory porque ninguno 
peníalfe quefo paciencia era infenfibilidad, y que el acudir a las ' 
coíis de los o tro s  .procedía de no fentir fus pcnas.quifo con cfto pa
labra declararlas dizicdo:Dios mío,Dios mio.porquc me defam-'
pararte? mas para que entendieflemos que efta quexa no nacía de ‘ 
dcfcfperació.fino de amor por la razo dicha.no dixo Dios, Dios,* 
porque me defampararte ? fino Dios mío, Dios mío,como quien * 
dizc,Dios eres de todos, porque les das el fer que ticncrqpero mu' 
cho mas eres Dios mió,porque me comunicas tu diuino fer,y me* 
amas con efpecial amor, y yo te amo con el núfmópues porque*» 
medefamparas enefta tribulacion?0 buenIefus.no esneceflario! 
que venga otra vez Angel del cielo como en el Huerto para con‘ 
fortaros en vueftra affliccion,diziendo os lascaufas derte defam«! 
paro,porquc ya cftá muy cercano a fu finjpero yo Señor os las di! 
re .para que fe defeubra en mi vueftra inmenfacharidad.Porque ’ 
yo os defampare,apartándome de vueftra voluntad, por cumplir ’ . 
la mia.quereysfer defamparado de vueftro Padre, mereciendo có 
efte defamparo que nunca me defampare fu mifericordia. - Y  para 
darmecxemplo de paciencia,-quando fintierefemejantedefam- 
paro.pues no es mucho parte el diícipulo por donde parto fuMac“ 
ftro.O Maeftro dulcifsimo : Nc me dercUnjuaŝ fijuê u/ique, no me 
defampares con demafiary quando desfalleciere mi virtud,no níc pfalm 
defampare tu gracia.

3 ' También puedo confiderar, como Chriflo nueftro Señor fe 
quexa de otro deíamparo quefentia mucho mas que los quee£ 
tan dichos, viendo que fus Difcipuloslcauian defamparado, y el 
pueblo Hebreo leauia dexado, y millares de hombres auian dé‘ 
deíampararle , dexando fu Fe , atropellando fus Sacramentos, y ', 
defechando los frucfcüs quede fu Pafsion podían facar.O dulce le 
fus.no me cfpanto que os quexcys defte defamparo, pues fiendo 
vueftra Redempcion tancopiofa.y vueftra Pafsion tan pcnofa,a 
penas ny quien fe aproueche delta. O amparador nueftro quari 
defamparado os veo eneftemundolvnas naciones no quieren re«' 
cibir vueftra Fcjotras la dexan ,• y otras aunque reciben vueftra' 
ley,dcxan el cumplimiento dellajy vnos defamparan a otros, def-J 
amparándoos en cadavnode vueftros pcqueñuclos. O Padrer 
eterno,no defampareys afsí a vueftro Hijo:y pues también lo ha‘ 
trabajado en fu Pafsion, hazcd quefea de todos conocido, y ado¿ 
rado por ella, • - O --- 'i

v i  *
* *  > v
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') 1 f; ' '  , 'Í7" > ? / '/‘Tercero puntó/. J
A Vnque Chriílo nucílro Señor folamcnte dixo en voz alta,
. /as palabras referidas, que fon principio del Pfalmo veynte y 

vno,que trata de fu Pafsionjpiamente fe puede creer que en fccrc 
to profiguio todo eftc Pfalmo,contando a fu Padre todos los tra 
bajos que cftan exprefladosall i ,• pero con mayores anfias diría 
aquellas palabras: Libra Señor,mi alma del cuchillo, y defiende a 
la vnica querida mia del poder del perro , facamc de la boca del 
León,y libra mi pequeñez de los cuernos del Vnicornio. Llama > 
cuchillo ala muerte a queeftá condcmnndo por la diuina juíli- 
cia; y perro a Cayphas con los demas perfeguidores que mordían 
fu famadeon a Pilato con los miniílros, y foldados que le defprc. 
ciauan y affligian con aquellos tormentos: y Vnicornios a los 
poderes de las tinieblas infernales,que folicitauan a fus enemigos 
contra el.Ellas palabras diría con granfcntimiento,conformcalo 
que del dize fan Pablo: Que en los dias de fu carne hizo oración 
con gran clamor, y lagrimas al que le podia faluar, y librar de la 
muerte. ■ . • -

También fehadeconfiderar, elfentimicnto grande que ten
dría la Virgen,quando oyó dezir a fu Hijo ellas laílimoias pala- 
brasilas quales en entrando por fus oydos, penetraron fu cora
ron,y le leuantó al eterno Padre,fupplicandole que no defampa- 
raíTe a fu affligido Hijo:y como ella fabia también los Pfalmos de 
de Dauid.es de creer que quando elle diurno cantor,con voz lio- 
rofa comentó elle Pfalmo 2 x.en el faciltol de la Cruz, ella j unta 
mente leprofeguiriaen fu coraron, doliendofe de los tormentos 
quealli fe van contando de fu H ijo,y con el mifmo cfpiritu le te 
go yo de dezir,y rumiar,haziendo paufa en cada palabra del.
, Vltimamente ponderaré,Como algunos de los encuitantes que oyero 

tila Palabra dlxero,y/í Mellas llama,enerad ŷ eremos jiyíene a librarle:
Ello dirían aquellos maluados perfeguidores por mofa de Chri 

fio Jugando del vocablo, Mell.como quien dize:Es tan miferable 
que no puede faluarfe a fí mifmo, y afsi fe quexa y pide el fauor 
de Helias.Deíla manera torcían las palabras del Redemptor para 
efcarnecerlc con ellas,permitiéndolo afsi fu bondad, para ferpor 
todas maneras atormentado en la Cruz. No permitas Señor que, 
yo tuerca tus palabras,ni vfe dellas para otra cofa, qué glorificar
te,y feruirte.Y pues fon palabras de vida eterna i concédeme que
por ellas la alcance, Amen. 
«•ir í Meditar
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SDe la fed de Chriíto S. II 173
J\4 editación: XLIX. T>ela fed que (hrifló Se

ñor nueftropadecióenla Gruzj,jdeUquin 
.Xa palabra que hablo en ella•

•« • ■ Primeropunto. < - . i , ;fí
C  oliendo lefus que todas las cofas efauan cumplidas;para que f i cumpllef 

felá Efcr¡ptura,dixo: Sed tengo.
Cerca defte myftcrio ¿fe ha de con liderarlo primero , la terri 

bile fed que Chrifto nueftró’Scñor pádecia/porque defdc la no
che antes no auia heñido / y auia padecido grandes trabajos, an
dado muy aprieíTâ  muchas jornadas, y vertido niuchafangre 
con los acotes y efpinas,y en la Cruz.dondc auia cftado cali tres 
horas, por lo qual dtxo elmifmo.Scñor ,• en él Pfalmoveynte y pfalm.tt¡ 
vno: Mi virtud fe fecó como vnar texa, y-mi lengua fe pego al pa
ladar , y llegué a eflar como poluo,a punto de perecer.- Con fer la 
fed tan grande,la fuffrió» y difsimuló, hafta que cftaúa para efpi- 
rar, y entonces la'declaró, para que fupiélTemos loque padecía 
en caftigo denueftras glotonerías, y embriaguezes-, y fe lo agrá 
dccieílcmos > alentándonos a padecer femejante fed por fu amor, 
teniendo paciencia >quando nos viéremos acofados della.’ O . ». 
valerofo Samfon.^que defpuesdeauermuerto mil-Philiftcbs * 
con la qüixada de vn jumento/ teneys fed mortal, pedid a vuef- 
tro Padre quede effacruz en que vcnceysa vucílrosenemi
gos , faque vna fuente de agua ,• con que fe mate vueftra fed. O 
piedra viua ; y pedernal de fuegoamorofo , pues eftays herido 
con la vara de la cruz / brotad cambia piedra qué hirió Moy1  Exod, \ 
fes, al guna fuente de agua, con que refrefqueys vueftra affligida 
lcgua:mas ya veoSeñor,quc vueftracharidad no quiere fino bro 
tar arroyos de fangre,para fouar nueftras culpas,porque fu refrigc 
rio es padecer mucho por librarnos dellas.Porvueftra fed, os fupli 
co me deys paciehcia y tcplan^a, para que ríí la falt&dc la bcuidá
me turbc.ni fu abundancia me defordené. - V ’ ' • ' ; - 1 }>* ' - , > 5 < , ’ i / r ’  ̂ y * * '

Segundo punto ¿ . i
J)Ernas defta fed corporal, tono C'hrifto nueftró Señor., fed iit 

i faciablc de tres cofas, lasqua!esJpodc?mcfs focar de lacaufa 
que'da d Euangclifta: por la qüal dixo éfta palabra: fed ten* Pfalm. ¿S.

, es a faber1, porque vicndocomo.éftauan ya cumplidos’ to
dos los trabajos que del auian prophetizado losProphetas,y q fo
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lamenté faltauá vno,quc era ciarle vinagre en fu fed. Para qué ef- 
te fe cumpíiefle,dixo:Sed tengo,prouocando con efta palabra,a' 
que le dieílén a beucr del vinagre que allí tenían. . . .

En lo qual fedefeubren tresexccllctifsimas virtudes deíteex- * 
Cellcntifsimo Señor,en que fe fundan tres fuertes de fed que le a f 
fligia.La primera fue,vna infaciable fed de obedecer , co la qual 
deíTeó cumplir la voluntad de Dios en todas las cofas , fin dexar 
vna jota,ni vnatildc,ni cofa alguna porpenofaque fueíTe:y co
mo fabia que era voluntad del Padre,que en fu fed le dieflen vi
nagre, no quifo dexar de cump!¡ria:ypor cito d¡ze que tiene fed» E 
no tanto debeuer agua.quáto de guílar aquel vinagre, porobe 
decerlc.O amantifsimo Iefus, cuyo manjar y beuida fue cüplir 
la voluntad de tu Padre,damefed defta obediencia tan temiente, 
que no halle defeanfoen otra cofa,que en cumplirla,
. Lafcgundafcd fuc,vn entrañable deííeo de padecer por nuef-» 
tro amor:porque por mucho que auia padecido, dclíeaua pade
cer mucho mas;y fin duda lo padeciera, fi cita fuera la voluntad 
de fu Padre. Y dcaqui procedió,que viendo como le faltaua por 
padecer la beuida del vinagre,dixotSed tengo, Y no lo dixoparü 
pedir refrigerio.fino por padecer nucuo tormento, O Redemp- 
tor mió, confufo eítoy de mi mifmo, porque la fed que yo ten
go no esdcpadecer dolores* fino de tener muchos. regalos: qui
tad de mi tan pernicioía fed, y trocadla en otra fed como la vue-* 
ítra.para que fiemprc tenga fed de padecer mas,y mas, por vuef- 
troiinor. s .

Deltas dos virtudes procedió el modo que tuuoChri fio nuef 3 
tro Señor en manifeílar fu necefsidad, lleno de admirable fantti- 
dad, porque lamanifeítóíénzillamente, fin alegar razones ni 
cautas .para perfuadír que lediefien de beucr; ni aun lo pidió ex- 
pre{lamente,fino tolo d ix o : Sed tengo; corno quien dize, Efta 
necefsidad padezco,vofotros ved ti la quereys remediar, y el co
mo y quando la remediareys. Con lo qual nosenfeña eípecialmc 
te a los Religiofo$,cl modo como hemos de repreíentar nueítraS 
fiecefsidadcs temporales a Dios nueílro Señor en la oración , y a 
nuefiros Prelados con grande rcfignacion, contentándonos con . 
declarar la necefsidad, dexando a fu proaidcciá el remedio dellaí 
quanto al tiempo,y modo,y a lo demas,quedando aparejados pa’ 
ra fuífrirla haíta la muerte,fi Dios afsi lo difpufiere*Yque mucho 
yo haga eítocon Dios,quees mi padre, y con los Prelados q fon 
TOiiiiítrosfuyos,pucs Chriítq nueftro Señor lo hizo con los fa-
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' déla [ext a palabra. u 37 j,
yortcs y verdugos, de quien no efpcraua remedio de fu trabajo?
Por ventura fi pidiere a Dios pan, darame piedra ? y fi fe pidiere 
pefcc3daramecfcorpion?y fi le pidierehueuo,daramcfcrpiente?o 
£  ledixerc fed tengo , darame hiel y vinagre ? No es Dios padre 
tan cruel para conmigo, que me niegue lo que meconuicnc, o 
me dé lo que ha de hazerme daño: y pues eíto es aísi,bafta dezir- 
4e mi necesidad, dexandole con entera refignacion el cuy dado
de remediarla. * ,

La vltima fed fue de laíaluacion de las almas,que con fu Pafsio 
rcdimiafdeíTeandoquefufangreaprouccha{rcatodos,y que to* 
tíos firuieíTen a fu Padre,y le dieílcnlagloriay culto dcuidoco- 
moa Dios:porquc fiempre el zeloardiente déla cafa de Dios le pMmGi' 
comía las entrañas, y de aquí procedía cfh fed, que con mayores J * 
anfias padeció en la Cruz.Y en efpccial tengo de ponderar la fed 
que alli tenia de mi faluacion,y de que yo le firuiefle con perfcc- 
cion^andole gracias por ella.,y animándome a darle de beuér.pa- 
ra refrigerar fu fed. O alma mia.míraquc tu Señorcífá diziedo 
que tiene fed, de que feas obediente,paciente,humilde,y charita- 
tiua,dale de beuer lo que te pide,por aliuiar fu trabajo. Tomad 
Saluador mió,el vafo de mi coraron, en el qual os oíírczco vnos 
feruientts de líeos de fcruiros.Bcued loque deíleays, metiendo 
me en vueflras entrañaste modo q nunca íalgadcf/as Amén.' **

De aquí facare,que fi quiero perfectamente imitar a Chrífto 
nucílro SeHOr,tcngo de procurar la fed de las tres cofas dicha$:ef 
to es.de obedecer a Dios, de padecer por Dios, y de que muchos 
íiruS a Diosjporque tras ellas fe feguírá la fed de ver a Dios fuer« pfitlm jl\', 
te y viuo. Y  afsi fe cumplirá en mi lo que dixo Chriílo nueflro 
Scñor:Bienauen turados los que tienen fed de la jufticia, porque 
ellos feran hartos. ■ ,

*

Tercero punto.1  ̂ *
£  Stdua dUlynd bdfjd llend deyinagre,y corriendo lu!go~\» foUddoy to- 

mbynd cfyonjdy empdpdndold en elyinagre Id pufo Jobreyna Cdñci }y 
Id junto a Id boca de Christ»pdrd ¿j ue bestieße.

En efre paíTo fe ha de confiderar, la terrible efeafezn , y cruel
dad del hombre contra Dios.y la immenfa largueza ybondad de 
Dios para con el hombre.Porque no pudo fer mayor liberalidad 
que derramar Dios toda la fitngre de fus venas,fin dexar gota,pa 
rabien del botnbrejni pudo fer mayor cortedad y villanía,que cñ 
cíle niiímo tiempo no dar clhóbre algún aiiuio a la fed de Dios.

S h f e rq
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Pero particularizando eflo , he de con liderar loprimero el defam- 
paro de Chriftónueílro Señor cneílafufed; íin tener quien fe 
compadecicflé del,y le díeíTe agua con que rcfrcfcarfejfino vina-
f re ,  y fiun e(íe mezclado con layerua del hyfopo mortal,  y deíá 

rida.Suffria eflc trabajó fu-Mageíiad có admirable paciencia y 
íilenció fin quexark ni dezirpalabra de indignación, para dar 
nosexempío de fufErimiíto,y para librarnos déla fed eterna,que 
por nueílrospcccados merecíamos en el infierno , adonde losc5 
demnados piden como el Rico auariento vnafola gota de agua,y* 
no fe les da.O dulce léfus , gracias te doy por eflc défamparo que 
padecíílé,femejante en algoal deloscondemnadós, no hallando 
quién te dieíTe vníi gota de agua í para mitigartu fed. Por ella te 
fupplico humilmcfc,mc.libres déla fed eterna/y me des paciencia 
quandó me faltare el aliuio,para mitigar la temporal. Amen.

Lofcgundoponderare laaffliccion de Chriftonueftro Señor 
en la.fedéfpiritual que alli padecía;-quandócn^aquella efpon ja lie 
na de vinagre ,fobre la caña , coníldcrolá beuida queleauian de 
dar muchos peccadores; dándole fus corazones fofos para lo buc- 
nOíllcnos devinagrcaccedo del pcccado,pueílosfob'rela.cañam<® 
uediza dé la vanidad,y mutabilidad de fu carne.O alma mia, mi
ra la beuida que das a tu Señor,- mezclada corrtantamuchedum 
bre dé peccados:attiendé al vinagre que le das,quandó affligcs c6 
afperas palabras,y con accedas obras a tus proxjmos/en lós quales 
el cílá,tomado por fuya la injuria que Ieshazes?'OSalüador mió 
y  quan differentc beuida tue days para hartar mi fed,de lá que yo 
os doy para la vueílrs. Por la efpon já llena de vinagre fobre la ca 
ña dehyfopo^mc days vueflra íanéliísima carne mezclada con el 
vino de v?a preciófa fangre,efprimidá en efla caña de lá Cruz, y 
con ella me ruziays como con hyfopo,para que quede limpio, y 
me embriagay s como con v in o , para llcnarmede vueflro amor.' 
Gracias os doy por cftá beuida tan preciófa, y por ella os fupplico 
me perdoncyslas injurias que he cometido en la beuida acceda 
que os he dado;

finalmente ponderaré el gran dolor que fíñtió laVirgen facrá 
tifsima quandó oyó dézira fu Hijó:Sed tcngo;yvió que ledauS 
a bcuer vinagre: y como también conoció la fed éfpiritual que fu 
Hijo tenia, crecía la fuya grandemente •, deque vuieíícmu
chas almas que le firuieíTen. O Virgen foherana quan de buena 
gana fuerades entonces a refrefear la fed corporal de vueflro aman 
tifsimo Hi)o,fi os fucr  ̂ licencia para ello! Y  quanto de me-
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•de la f?xtapalabra. \ ¡¿7 /
jor gana acudís aora a hartar fufcd efpiritunf,porqué aya muchos 
que le amen y gozcn elfruflo de fu Palsion. Negociad JVladrc 
mía, que mi vida fea tal, quepueda fcr aliuioa VueOro fediento 
HijOffiruiendolc con lasveras que de (Tea fcr feruido, a gloria de 
fu faníto nombre. Amen.

a

¿Meditación L. T)e la fexta palabra que 
Chnño nuettro Señor dix o . 

en la CruZj.
P  isr recibiendo lefusel'i¡ndgYeidixo\Confu,mmdtum eft„/Ccdbddo es] 

Efta es Iafexta palabra que Chriilonueílro Señor iiabló en 
la Cruz defpues que beuio algo del vinagre, para que fe cntédief 
fe el fin con que ama dicho que tenia fed, y gufiado aquella be
llida,con la qual daua'fin a fus trabajos,y aísi dixo: Confummatum 
tf. Acabado y cumplido es.O palabra Lrcue y acabada,compen* 
diofa y muy cumplida,quien pudiera entender cumplidamente 
los myfierios que enti cñcíerras, y declarar enteramente lo que 
fignificasíEn tres cofaspufo Chrifio nueílro'Scñor los ojos quá 
do dixo ellas palabras, dignas dcgran poi.dcracion -t de las qual.es 
podemos hazer tres puntos.

P rimero punto .
L O  primero ¡pufo los ojos en todos lostrabajos y tormentos

que fu Padre eterno quifo padccieflc,dcfde el inflare de fu En 
carnación,halla el punto en que eílaua.que era el fin de fu Paf- 
fion y de-fu‘vidajpaíTando por la memoria, los trabajos de íu Na 
cimiento y Circuricifsion,lo$ de fu deílierro en Egyptodos de fu 
predicación por Iudeafy Galilea;y vltiniamcntc los de fuPafíió: 
y viendo corno todos eílauan cumplidos enteramente fin Faltar 
ninguno,confolofe grandemente de ver que huuiefie llegado el 
fin de fus trabajos tana güilo de fu crerno Padre,y con vn r.fic- 
¿1 o de reconocimiento y agradecimiento clixo: Confummatum r/?. 
Acabado es todo quanto mi Padre me mando padecer, lí.csde 
creer repitiria la oración que hizo en el Cenáculo » dándole gra- 
ciná por tila obra:Fgo te clarificaut [ttper terram,opus confumnutuif.od 
dedisíi mthipvt faciam.O Padre niio dulcifsimo^racías te doy pojj- 
qu e me has traydo a ella hora tá defienda por niiryo te he clari fi 
cado en la tierra,y he acabado la obra que me encomendaflc, yo
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te la oflfrezcó por la redempcion del mundo,ypara que tódos fcí 
clarificados por mi.O Redemptor mío,que dixilfesrCon vnbap 
tilmo tengo de íerbaptizadojeomo mcaíflixo halla que le vea 
cumpiido.CeíTc ) a vueílra affiíccion , pues ya ella acabado elle 
bnptifmo.Y fila efpcran^a quefe dibtaua,affiigia vueftro cora- 
^on^cl cumplimiento de vueílro deíl*o lea para vos árbol de vi» 
darfealo también Dios mío para mi,cogiendo el fruélo que en el 
árbol de la Cruz auc^sbrotado.Dcaquihe deíhcnr, quan conté 
to me bailare enla hora de mi nnicrtf’jfi he cumplido todo io que 
Dios me ha mandado,gallan do en ello la vida.

Segundo punto,.
T O fegundo,pufoChriílo nuefiro Señor los ojos en todos los 

, fines de fu venida al mundo,y en los officios que fu Padre Fe 
unía encargado,paíLndo por fu memoria* como fu venida fue a 
latisfazer por el peccado de Adam, a quebrantar la cabera déla 
forpicnte infernaba defiruyr la mnerte,y el infierno; a abrir las 
puertas del cieloja enfeñar como Macltro la doélrinadclaperíec- 
cion,adarheroycocxcmplo detodashs virtudes,a entablar los 
confcjos Euangclicos,ainflituyr Saerímcntos.y facrificios pro
pios de la nueua ley.Y auiendo viílo como de luparte auia he- 
clio todo lo neccíTario para confcguir ellos fines, y cumplido en
teramente todos fus offíciosjcon grande contento dixo: Confum*- 
matum ejl. Ya es acabado todo lo que pretendí con mi venida al 
mundo: ya he concluydo la confum.macion y abrcuiacion que' 
auia de hazer en medio de ía turra,de la qual pueda nazer abun
dancia de fimélidad en el mundo .acabandofc la indignación que 
contra el tenia. Ya también fe han cumplido las femanas de Üa- 
niehen las qualesfe auia de acabar la preuaricacion, y tener fin 
el ̂ ecc7táo,y borrarle la maldad,y venir la inflicia fempiterna, y 
cumpiirfe toda prophecia. Ya finalmente he cumplido de mi par
te todo lo necefisrio,para que mis efeogidos fean Confmmati tu 
1/mm, confu minados y acabados en vnion dccharidnd como yo 
y mi Padre lo fomos. Gracias te. doy perfcélifsimo Saluador del 
mundo,por lo bien que has cumplido tus officios, y acabado la 
obra de nueílra rcdempcion:fupplicote Señor que acabes tambic1 
cnjnilaobraquehascomensadojconfumiendocn mi todo pee» 
cado,communicandome cumplida y confummadamente tu juf- 
/icia.para que quando mi vida fe acabare,fea yo en JUS ojosaca
l d o  y  confummado en toda virtud.Amen,'
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de la f  ?xt4 falahta. * 7?
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‘Ttrccro punto.
£  T O tercefò, pufo Chiòtto nueftro Señor los ojos en todas fai 

fombras y figuras de tu venida, que auian fuccedido defde el 
principio del mundo baila entonces j y en efpecial en los f.icrifi- 
cios y ceremonias de la ley vieja ; y en las cofas que los Prophe- 
tas auian dicho, para reprefentar todo lo que auia de hazer y pa
decer en el m u n d o : / viendo como todo ello eíhua cumplido^! 
x o xConfummátum ejl> Acabado es todo lo que era fomhra y figura: 
acabado» fon ya losfacrificios y ceremonias antiguas : acabada es ;

cconfi .
a que- MMtb. l,

■«in an
tes que fe dexe de cumplir vna jota,o vna tilde, de todo quanto < 
en ella fe dze.Afsi lo aueys cúplido Señor,como lo dixiílesjpor- : 
que vneítra palabra es mas perpetua que el ciel i, y mas firme que * 
htierra.por lo qualdeflfco que todos los moradores de tierra y 
cielo o>alaben yglorifiqucnenefia Cruz,Amen.

Vltimamentc pondcrarc4como cíle mifmo Señor queeítá en 
efle dolorofo throno para cfpirar,bolucra el dia del juyzio en vn 
throno de gloria, para juzgar ; y aulendo diuidido a buenos de * 
malos,y fenteuciado a vnos y a otros,con forme a fus obras, dirà 
también efiupalabra:Co;i/¿*;jw.ír«;/sf/?.Yaes acabado el mundo y 
fu gloria vann:ya es acabado el tiempo de merecer y dcfmereccr: 
ya fon acabados los dcleytes de los malos,y los trabajos de los bue ■ 
nos:yaes acabado el poderío y Rey no del demonio,para tentar y . 
eng tfiar de nucuo a los hombres:yacs acabado y cumplido el mi 
mero de los efeogidos para el ciclo,y íu medida ha llegado a cum- * 
pii miento y perfección. Y cito milmo proporcionalmente me 
dirà a mi cilla hora de mi muerte,quando vega a juzgarmc.pues . 
para mi, todo cito fe acaba en aquella hora. Y con ella confiderà- 
cion tengo de animarme a víuir de tal manera, que pueda dczir 
con fan Pablo : Curfum conf>m*n.iHÍ ,fiílcm feru.mi. Confummado y 
acabado he mi carrera, y en ella he guardado la Fe y lealtad que * 
deuia a Dios,fin desfallecer en elía.O juez fupremo de los hom
bres,cuya jufiieiaferá tan cumplida y confummada, como lo ha

lle aora en mi tu mifericordia , llenan-fido tu mif.ricordia, cumplc 
dome de grada y de merecimiétos, para que defpues cumplas cn - 
mi tu j uUicia,daadome la cprona dcllos en tu gloria. Amen;
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Meditación LI. ¿fe ¿0 feptima palabra que 
. e# la.CruZj.Chriflo nueíira Señor,j

defumuerte..
‘Trímero punto.

Lucd.t^. p  l amando fe fus con grandevo z.dix o: Padre.  f« fío manos encomiendo
Jtiatth. z j .' mi ejbirttu.

Sobre cfla poflrcra palabra fe lian deconfiderar, primeramente i 
las caufns porque ladino con tan grande clamor y grito Vnafue 
para queíecntendieíle que tenia fuerza y vigor, para dilatar la 
vida,y atajar la muerte fi quifterajy que fi moria; era porque que. 
ria morir,conforme a lo que antes auia dicho : ningunomc pue
de quitar la vida , fino yo la, ofi'rezco dé mi voluntad , porque 
tengo poteftad de dexarla, y tornaría a tomarquando quifierc. 
Gracias te doy dulce Idus,por eíla voluntad que tuuiíle de 
morir , y dar tu vida por m i, yo te offrczco la mía ddde luego, 
aparejado para perderla cada y quando que fuere mencíter por 
tu gloria.

La fegunda caufa fue, para declarar el natural fentimícnto » 
que tenia el alma en apartaría de fu cuerpo. M iraua la buena có 
paíiia queleauíá hecho treynta y tresnóos; y quanbienleauia 
feruido y ayudado en- todas las obras de nueíira redempeion, y , 
como eílauavnidóconla Diüinidad,afsi como cllarde aquí reful- 
taua vnagrade pena y dolor natural,en apartarle del,la qual figni 
fleo co cíie clamor y grito en lugar de las cógoxas y bafeas con 
que otras almas fe apartan de fus cuerpos. O anima fanótifsima 
de Iefus, por el dolor que fen tifie en apartarte de tu fanóto cuer
po, te fuppÜco confortes la m i»; para que. no tema con demafi» 
aparrarfe del fuyo.

Lo tercero clamó Chriflo nucflro Señor con voz clara, y $ 
Judlcum.7 f°nora>en feñaldela vidoriaque alcan$aua del demonio y del 

* infierno; porque afsi como Gedeon quebrando fu cántaro, y 
aleando el grito venció a los Mádianitas, también nueflro glo- 
riofo capitán, quebrando fu cuerpo en la cruz con los tormen
tos, y clamando con eíla voz fonora venció con fu muerte» 
Jos demonios, poniendo terror y efpantoalaspoteíiades infer
nales. Y  fue cfla voz milagroía, porque los crucificados como 
mueren defangrados,quado citan cercanos a la muerte, eítá muy

def-t
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D e la feptrma palabra. 2 <f i
dcsflacjiifzidos*. peronucftro buen Icfusvfó en toces de fu poder,
moftrando qu* fu muerte era p:.ra vencer, y que en ella cftaua ef-
condida fu fortaleza y fu viíloria. Gradaste doy Saluador pode
roíí fslmo,por la vi&oria que has ganado,no tanto para t i , qunn-
to para nofotros , muriendo por darnos vida. Supplicote Señor,
que quando desfalleciere mi virtud.no me defamparcs,fortalczic Pfalm. 71
dome con la tuya, para que muriendo alcance por tila viclo-
ria que ganarte para mi..

z

x

Segundo punto.
L V E G O  fe han de con liderar las palabras que Chrirto nuef- 

tro Señor di x o con ertc clamor, que fon tomadas del Pfalmo 
treynta:y es de creer que en diziendo: Confummatum e íi , comen
cé) a dezir interiormente efte denoto Pfalmoiy en llegando a eftc 
Vcrfojlcuantd la voz y dixo '.Padre, en tus manos encomiendo mi ejj>i 
rxtu. Cada palabra tiene particular myfterio: llámale Padre en fe 
íial deamory confianza; la qunl es muy necertaria cnlahora de 
la muerte,para que haga Dios con nofotros officio de Padre , am 
parándonos y defendiéndonos con fu protección, y admitiendo 
nos a la herencia que tiene prometida a fus hijos: mas para cito 
esmenerter que en vida hagamos con el officio de buenos hij'os; 
amándole,honrándole, y firuicndolecomo tal Padre merece. O 
Padre amantifsimo,concédeme mientras viuo quetenga para c6 
tigo cfpiritude verdadero.hijo,para qucconfiadamctc pueda en 
mi muerte,llamarte Padre.

Lo íegundo. encomienda, fu efpiritu en las manos del Padre 
para íígniíicarqueenlas manos de tal Padre y no en otras puede 
crtnr íeguro. Ellas manos criaron nuertro efpiritu, y en ellas nos 
tiene eferiptos para no fe oluidnr de nofotros.En fus manos eftan 
nucflrasfucrtes.porque dellas depende la dichofa.fuerte de nuef- 
tra faluacion» O alma.mia^rrojatc en las manos de tu Padre,que 
pues te tiene eferipto en ellas, no te borrara dd libro de la vida. 
V pues tus fuertes eftan cñ fus manos, el hara que te quepa la bue 
na fuerte de la gloria.O dulce Iefus,como vos cncomendays vucf 
tro efpiritu enlas manos devueftro Padre , nfsi yo encomiendo 
el mió en las vueftras>s cuales teneys eftendidas en la Cruz para 
abracar a los peccadores que fe acogieren: a ellas. Ay teneys a 
vueftros efeogidoseferiptos có vueftra fangre y afsidosco vueftra 
fortaleza,de modo que ninguno podra facarlos dellas. En lasmias 
H0 cftá fe guromi elpiritu, porque fón ipu y flacasjyo le entrego
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£n las vucftras que fon muy fuertes, y pe:a  cok ellas le aucys re
dimido,hazed que por ellas fea glori fieado.

Lo tercero dize,quc le encomienda fu ¿ípiriturno dize fu ha- X 
hienda,porque ninguna tiencino fu honra* porque no le da cuy 
dadoino fu cuerpo,porque no es lo que mas eílima; fino fu efpi- 
ritu,quc es lo principal del hombre, de cu jz  buen?. fuerte pende 
todo lo demas. Enfeñandonos con ello, el csydadogrande que 
en la hora de la muerte hemos de tener de sncomendar a Dios el 
alma,dexando a fu prouidexicia el fuccdío de lo que toca al cuer- 
potporque fi mi efpiritu entra tn las maiiCi r!e Dios,ello me ba
ila parafer bicnauenturado.

Pero mas adelante paíTa la charidad de Chriflo K  .S.el qual no 4  
Tolo encomendó a fu Padre fu propio efpiritu, poniéndole en fus 
manos como en depoíito.para tomarle de ay a tres dias, y rcrnirle 
al cuerpo,fino también le encomendó el eípiritu de todos fus cf- 
cogidos,quc tenia por fuyo: porque como d;zc fan Pablo , El q ’~ 
fe liega a Dios es vn efpiritu con el; de fuerte que también aquí 
encomendó a fu Padre mi efpiritu,y la vida cfpiñtual que he de 
hazcr,fupplicandoleque lotomafle todo debaxo de fu protec
ción;/ con elle mifmo fcntimicto puedo yo dczir ellas palabras 
Jinueílro Señor,no jfolo en muertCjfino en vida.

. T ere ero Tmto.
P  is/ diciendo eflo,Ínclito Chrifto la cdbefd.y entregoJu efpiritu.

Quanto a ella inclinación de la cabera , que como fue vo- *  
Juntaría,afsí fue myílcriofa,fe han deconfidcrar lascaufas drila.
La primera,para fignificar que moría por obediencia, inclinan
do la cabera a la Dittina Ordenación. La fegunda para declarar fu 
humildad decoraron, y fu pobreza,como no tenia donde recli
nar fu cabera en la cruz. La tercera, para darnos a entender la 
graaedad de nueílros pcccados,que con fu carga le hizieron 
inclinar halla la muerte.La quar ta.para fcñalar el lugar del Ly ni 
bo,adonde fu efpiritu cncaminaua la jornada queauia dehazer 
para defpojarle.Dcílas caufas tengo de facar affeílos de agradeci
miento é imitaciondnclinandomi cuello y cabera al yugo de la 
obediencia porChriílojy mirando fiempre la tierra de donde fuy 
formado;/ clinfierno que tengo merecido,adonde me aplómala 
carga de mis pcccados fupplícando a Chriflo nueílro Señor, que 
por la inclinación de fu cabera ento Cruzjtne conceda todo cílo;

P»r«
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t í e  la muerte d e  C h r / f i o  N .  S .

«íifít ¿itoí inclinando aora mi cabera con humildad,la pueda leuá» 
tar dcfpuescon grande confianza. 

j| * £ucgo fe ha de ponderar, como Chriffo nueflro Señor de tal 
manera entrego fu efpiritu, Que verdaderamente murió por la 
Tuerca y terribilidad de los dolores que padecía en U Ciuz.y por 
'el desfallecimiento de la fangre que por fus herid as derramaua hi
lo a hilo fin parar:y afsi como las venas comentaron a vaziarié- 
de la fangre.comento elroílroa demudarte , y los micmbros’del 

‘cuerpo a enflaquezcrfe.y faltando las fuerzas vino a cfpirar. O 
buen Paffor,quan bien aueys cumplido con vueílroofficio.dá- 
do la vida por vueftras ouejas.O fumino Sacerdote , quan buen 
facrificio aüeys offrecido de vos mifmo^en efla ara de la Cruz.O 
fapientifiímo Maeftro, quan alta lección de juílicía y fan&idad 
aueys leydo en efia cathedrn.O Rcdéptor liberaiifsimomuan co 
piolo precio aueys dado por la redempeion de vucilros captiuos,
O Sol de jufHcia,cj faliíles como Gigante del Oriente, quan bié pQ¡m xa 
aueys corrido vucítra carrera,alumbrando y calentando la tierra, '*
batía parar en el Occidente déla muerte. Gracias os doy por Ids 
trabajos que aueys tomada por mi amor: tiempo era ya que^ef- 
canfarades,dando fin a vueíiras penas, diziendo como otro Da- r » •, 
uid,Enpa z conroígo mífmo dormiré y cfefcanfarc. rjaí'4*

3 Pcroautiquc esverdad que ei cuerpo defteSeñor quedo li
bre de pcnas,mas quedó tal,que era vn retablo de dolores a todos 
los que le miraunn.dbccialmentc a la Virgen fíicratiísíma, cuyo 
dolor no cetTb con la muerte del Hijo, ames en parte fe renouó,' 
viendofe priuada del que tanto amana.O que lagrimas derrama« 
ría por fus o) os! O que fufpiros y gemidos facaria de fu coraron!
O que clamores del efpiritu leuantnria al cielo ! O que dcficos t,1. 
viuos tedria fu alma de acompañar a la de fu Hijo i y que quexas 
tan amorofas daria al eterno Padre,porque la dexaua foía en cífe 
valle de miferins,aunque acompañadas con grande conformidad 
con fu voluntadjpero como tenia muy viua fe , y cierta cfperan 
$a de la refurrcccion,algun confuclo recibió con ver defpcnado 
al que tanto padecía,fabiendo que todósfus trabajos fe acabauau 
con la muerte.

j. Finalmentcpuedo confidcrar Ib que muchos fan os potidé* 
ran,que el demonio fe halló prefenteal vn lado de la Cruz , cfpc« 
rando fi hal/auaen Chriíío algo que fucile fuyo,para afsirdellor 
'ero no lo halló (como el mífmo Señor lo nula dicho. ) Tam- 14  
den es de creer,que pues los Angeles fe luiiáji A1? muerte de los

juP.os,



julios, embiariacl Padre eterno algunos de fus Hierarchiás, pJrS 
que fe hallaíTcn a la muerte deílcfupremo jiido de los judos , no 
para ayudarle.fino para honrarle y acompañarle. O gran Sacer-, 

24char.$. dote Icfus, que a imitación del otro de vuedro nombre, eíhys 
vedido de vediduras, manchadas, no con manchas de culpas pro 
pías,fino de las agcnasjy a vuedro lado tcneys aSathanas para co 

tnléi meXtt. tradeziros3aunque noal lado derechocomo le tenia el otro, fino 
9, déla i .p, «d lado yzquierdo, porque en nada pudo vcnceros:y al otro lado 

tcneys no vn Angel,fino mucho» queafsiden para honrároslo 
os fupplico humílmete os acordeys de mi en la hora de mi muer 
te,limpiando mi alma detoda mancha de peccado, de modo que 
Sathanas no pueda prcualcccr cotracllaiy embiadme vuedro íán 
&o Angehpara que me defienda ; de modo que en fiendo fuella
de fu cuerpo,-merezcafer colocada en vuedragloria-Amen.
*

. Summa délas meditaciones pajfadas ,en que fe  
pone <vn modo de bien vimry vn aparejo de 

f x bien morirla imitacion.de Qhriíio 
/  * crucificado.

lili. rParte) meditación LI.

Mtd'tá. 41.. 
J 43-

* (L ?  primero, afsi comoChrido nucdro Señor eduuo en la 
Cruz defnudo dcfusvedtduras.y edas las dexo para que los 

Toldados las repartieíTcn entre fi mifmos: también yo tengo de 
procurar.dcfnudar mi coraron delamor de todas las cofas deda vi 
da,de fuerte que quede totalmente defnudo de las adiciones def- 
ordenadas que tenia.'Quanto al vfo ele las cofas que poíTeyerc,tS 
go défer tan moderado,que no tome fino las necefíarias , demu
dándome de lasfuperduas, y de las que fe toman por vanidad o 
regalo.Y quanto a la propiedad tengo de defnu'darmc de algunas 
para que fe vidS los pobres; y íi puedo,mucho mejor ferá defnu 
darme de todas,renunciándolas , para feguir defnudo al defnudo 
Icfus,y morir del todo defnudo como ¿l,dcxando todos los cuy* 
dados de lo' temporal,por attender a lo eterno.

Lo fegüdo,aísi como Chrifto nueftro Señor eíluuo enla cruz 
clauados pies y manos con tres clauos.fi n tener libertad de mo- 
uerfe de vna parte a otra,y defangrandofe poco a poco por las he* 
ridas,haftavaziartoda la fangre defus venas:Tambien yo no me 
tengo de contentar con defnudarmc de las cofas exteriores

. ~ que

f
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que porteo,fino procurar (como dizc S.Pablojcrucificar mi car Cal, 
necon fus vicios y concupifccncias en la cruz de Chrirto; de mo 
doque notenga pies ni manos übres.para deffear ni hazcr cofa 
que ía define deftacruz , fino que efte fubjcta del todo al efpiri- 
tu,y enciauada con los clauos del temor deDios, y de fu amor, y  £x CafsUtt 
y obediencia a fiiíanfta voluntad, como fe pondero en la medi- hh.A. c.34, 
tación 44.Y derta manera ha depcrfcucrar, hartaque fe vazic y c r \ e . ' ,, 
purifique de toda la mala' fangre de fus pcccados, e imperfcccio» 
nes:porquc como el crucificado no mucre de vngolpe, fino po
co a poco:afsi no podre mortificar de vn golpe todas mis pafsio. Deuter y  • 
nes y afacciones defordcnadasjfino poco a pococoií pacicncia, y PauUtímet 
larga efpcran^a,continuando el exerctcio de la mortificación,haf per partes 
ta que alcance erta perfe&á muerte: y como el crucificado no fe * 
crucifica a fi mifmo,finootro lécrucifica y cnclanarafsi mi carne 
ha de fer crucificada por otros:ha la de crucificar el cípiritu có pe 
nitcnciás,negando fus antojos y deffeos i  pero a ella y al cípiritu 
crucifica Dios nueftr'o Señor con traba jos,el demonio con tenta 
dones,y ios hombres con perfecuciones: las quales hemos de He—

, unr con paciencia harta morir efta dichofa muerte.
* Lo tercero,afsi comoChriftó nueftro Señoren la Cruz tuuo

eípecial cuy dado de cumplir fus obligaciones y ofificios con tres 
perfonas:es a faber.con fu Madre,con fu Difcipulo y con el buS 
Ladrón,a los quales hablo como queda dicho: afsi tengo yo de 
tener cuydado de cumplirlas obligaciones de piedad y de jurti- 
cia.y las de mieftado y officioyefpecialmentccon tres fuertes de 
perfonas.Lo primero con mis íuperiores,figmficados por la Ma
dre. Lo fegundo,con los dómerticos,fignificados por el Difcipu- 
lo.Lo tercero(conlos demas hombres,figurados por el buen La
droneando a cada vno lo que eftoy obligado,- y ayudando a to
dos como mejor pudiere.Pero demasdcfto,hede cumplir lasobli 
gaciones dé la perfe&a charidad,rogando a Dios por mis cnemi- 
gos.y porlósfuyos>para quelosconuierta;y eícufando las faltas 
de mis próximos,como lo hizo el mifmo Señor,comen£5dopor 
aquí el cumplimiento de fus ofhcios:

4 Lo quarto,como Chrirto nuertro Señor cumplidas cftaS obit 
gaciones,en lastres horas que huuo de tinieblas,fe occupó en ora 
cion.como quien fe aparejaua para morir: Afsi yo.cumplidas las 
obi igaciones de mi eftadoy offició.tcngo de tomar tiempo y lit 
gar,retirado y quieto,para vacar afolo Dios, y negociar mi íal-
uacion,y vna buena muerte; y en efpccial atizar y na grande fed

comq

del modo par¿ lien <v?uir sy morir. 2 f  j
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* "  - como la que ttiuo Chriflo nueftro Señor de obedecer a Dios y t  
fus miniftros,de padecer mucho por fu fcruício, y de ganar mu
chas almas que le firuan.Y como me fuere acercandoaia muerte, 
afsihan de yr creciendo ellos exercicios de oración,con los eft'c- 

'  ̂ ¿los que della procedeh,difponiendome para ella , porque como
Ltb, y, epijT dize fan Gregorio:^w4«ío TKortî 'ianior,tantoJbUcltior.Quanto mas 
g.x . cercano a la muerte, tanto lie de fer mas cuydadofo para que fea 

buena. !
Lo quinto,para ello he de procurar, que todas mis obrasvaya y 

tan bien hechas,que al fin de cada vna pueda dczir aquella pala- 
*. «. bra de Chriflo,Confummarum efi. Acabado es lo que Dios me man 

* - t <ló en ella obrajCumplido queda y bien pcrfc&o; y de la mifma 
manera he de gallar el día tan bien,que a la noche pueda dezir lo 
mifmo Y al mifmo pallo tengo de ordenar la vida, y aparejarme 
Sil fin della con los Sacramentos de confefsion y viatico,con el tef

rne ha mandado. ' ' •
VItimamentc, en vida y en muerte con amor y confian 5a en

comendare a Dios mi efpiritu,poniéndole en fus tnanos,para que 
el le guarde y defienda, y le gouierne y enderece al fin de la bicn- 
auenturan$a eterna,al modo que fe ponderó en la meditaci© prc 
cedente.Pero como Chriflo nucílro Señor quiío morir en fu fío 
rida edad a los 3 3.años de fu vida , quando los hombres fientcn 
mas el morir.-aísi yo tengo de ofrecerme con rcfignacion en las 
manos de Dios,para que me lleue quando el quifiere,aunque fea 
en lo mas florido de mi edad y de mis pretefiones, fiándome que 
me lleuara en la edad^iempo y lugar que mas me cóuiniere para 
mífaluacion.

de aquel pueblo que le crucificaua; y para fignificar los admira
bles cffc&os que fe feguirian de fu muerte,

tamento y difpoficion de mis cofas obligatorias,de modo que pue 
da dezir,Cenjummatum cjl, Acabado es y cumplido todo lo qDios

Pide etldm 
fiipra ¡n ¡n

(¿M editación LII. *De los milagros que fucce~ 
dieron en muriendo Qmfio N .S*

r<ae ettdm £fpUes qUe Chriflo nucílro Señor murió,demas de tas tíníe-
fiiprd tn m~ bias qUC au|an precedido, fuccediero otros milagros para tres 
troducciotie. fines,es a faber,para declarar la gloria del que moría; y la maldad
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de lot m iU grcfc¡ue fuccedieroni 28/
v Las caufas defia diui fion fueron principalmente dos. La pri

mera, porque afsi como el fummo Sacerdote Cayphas quando- 
dyo dezír a ChriíLo que era Hijo de Dios,juzgando q era blaf- 
phemia,raigo fus veftiduras enfeñal de dolor y pena : afsi el mif- 
mo Dios raigo el velo defu Templo en feñal déla blafplicmia y fí* 
crilegio horrendo que comefio aquel pueblo,injuriando y cruci 
ficandoafu HijOrO alma mia.fi eres templo de Díosviuo, rnfga 
tu coraron de pena por lo mucho q tu Señor padeció en la Cruz 
fiendo tu lacaufa dcllo.O Dios de mi coraron rafgadle vos con 
vueftra manojcomunicandomc eftc fcntimicnto:porquc yofoy 
tan flaC o, que no puedo por mi rafgarle como defleo. ’ . ,

La fcgúdacaufa fue,para fignificar que por la muerte de Chri 
fio N.S.fcabria camino para conocerlos fecrctos y myftcrios de 
Dios que antes eftauan occultos. parre por el velo de las fombras '
y figuras de la vieja ley, parte por el velo de nucftrospeccndosd 
hazian diuifiort entre nofotros y Dios. OSaluador mió, ropea 
en mi efle velo que me impide efcorroecros;dadmc luz diuina có 
que penetre vueflros myftcrios, y defeubridme los thcforosde 
vucílros fccretos celeftiaies en aquel grado que me conuicric pa
ra feruiros con perfección*.

'■ ’ ' -■ 'm.' ' <, ,<« l .1
: Segundo punta, . . r. *

| . sA turra, tembló, las piedras fe partieron ->y los fepulchros fe abrieron, '
Las caufas defios milagros fueron otras dos. La primera, pa 2 7

raque las criaturas ícnfi bies a fu modo diefíen mueftras de dolor 
y fentimiento por la muerte del Saluador,en dcteftacion de la du 
reza y obftinacion de aquel pueblo rebelde que le crucificó,y jü 
tamente fue fien confu fion de los que no fe compadece de la Paf» 
íiori de Chriflo micfiro Señor. O alma mia, como no tiemblas y 
tecftremecescomo la tierra,viedo efiremccera Iefuscn la Cruz?
Como no te partes por medio como las piedras, viendo que la 
piedra viua Chri fio,fe parte por me dio, apartando fu alma de fu 
affiigidocuerpoíComono te abres de pena como los fepulchros 
delosmuertos.vicndoatu Señor abierto por tantas partes? O Sai 
uador del mundo,no permitas que fea mis inícnfible que la tic» 
rra,y mas duro que las piedras y que los fepulchros de los muer- a j ?y.;
tos.pues fiendoyocl que peque, tengo mas razón de fentir lo q 
tu padeces por mi peccado. ■

La fegunda canfa fue para figni ficar que en virtud de la Pafsió 
dóChrifto nueftro Scñor,temblarian los corazones terrenos con ¡

*' ' el
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d temcír fan¿ta de Dios¿que es prindpio'de la júíHficaciój y por 
mas duros que- fuéíTon;íe quebrantarían con lacontriccion.y do 
lor de fus pcccactas.y fe abrirían para dcfcubrir en la cófcfsjon fu* 
obras muertas,que foii las culpas que matan las al mas, a fin de á  
refucilen con Cnrrfto a nueua vida. De donde Tacare, quan pro- 
uechofoíeaumeditar biencílos diuinos my Herios, con los qualcf 
fe alcanzanen.Ia oración los tres affe&os dichos,como fe dixo en 
la intEoduccion.defta quarta parte.

'Tercer opunt o.
p  I  Centurión que guardaua a chriíloiYtcndo ejías cofasy que anta ejfl 
, rodo con tal clamor,dixoiFer(laderamente efe hombre era juíío ,y era 
Hijo de Dios.Xlos foldados que con eleílauan temieron mucho,y dixeronx 
Verdaderamente tile era Hijo de Dios'.y la turba del pueblo que ejlaua allí, 
mirandoesle cfpeftaculojnrjcndo fus pechos fe bolutan a la ciudad. 
í, Aqüifeha de confiderar,comoios milagrosrdLchoi obraro los 
cffe¿tos.qudfign.ificauancn virtud déla Paísion de Chriíto,mo 
uiendó loscora^oncs de los que Ios.vicron.para que confeíTatíén 
a Chriílqq>or julio y fan£lo,y lo que mas era,por Hijo deDios, 
hiriendo fus pechos en fenal de penitencia y dolor ,*por las in ju- 
rías qué le aúian hecho. Y aunque el Ccturion y los foldados era 
Gcntilesry la turba del pucblo Hebreo auia citado tá dura y per 
tinaz én pedir la muerte de Chriílo ;fc trocaron en cite punto  ̂
conucneldos de la verdad,y de lá innocencia y fan&idad del que 
murió por,ellos:y. también en virtud de la oración que hizo en 
la Cruz,rogando por los qué le peiiéguian^Ia qual obro ellas mu 
dantas y conuerfiones.dichas.'Y á imitación delta, gente tábien 
yo tengo de herir mi pecho por los pcccados que contra,1Chriílo 

, be cometido, fupplicarídolc por fu paísion me los perdone.

Adedítacion L ili.T )eId lan ada..en elcefta- 
4 do: y también de las cinco llagas.
; 1‘Primero punto.
P  Oráronlos Judíos a Pilatoynañdafe quebrar las piernas de los cructji- 
v ,, cados,yqf4Ítarfus cuerpos'de laCru&,porque noeflumtfíenen ella el dia 
fluiente,queera S abado,y'.fe fía muyfilemne. ' >. 1?

Aqui ffe hade ponderar,la<maldád deílos Principes de los Sa- ¿ 
cerdotesdos quales con titulo de fingida religión encubrieró fu

crueldad
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cDe los milagros quefucc eaiê'on. S Sp
efueldâd ÿembidia.’porqucprctendieron fcquebrâtaiTen laspier *l 
nasa Chrifto nueftro Señor,para darlecftènuéuô torménto,(î cf 
tuuiclTe viuo:o alómenos para que paffaÎTe por cfta nucua inju
ria iî cftaua muerto. Y  deflcaron fe quitafte de la Cruz,porq vie-1 •; £ -*V- 
ron que là gente fe compungía de vcrle,y le cufefl'aua'por juftôj 
y por Hijo dé Dios, queriendo quitarfele de los ó)os para efeúre* 
ccr fu gloria. De donde facarc vn temor gráde de los juyzios de ^
D  ios cerca de los obftinados, y endurecidos pcccadorcs;los quaies 
en lugar de compungirfe con eftos milagros .como la gente ícnzi 
lia,fe endurecen mas como Pharaon,y anaden pcccadosa pecca- 
dos,por licuar adelante fu porfiado intento. O Dios mifericordio 
fifiimo,no permitas quecayaen dureza de coraçÔjdé modo que 
conuierta en mi daño lo que tu ordenas para mi prouecho. 

i  También fe ha de ponderar^omo la Ley antigua mádaua,que 
el crucificado fucíTc quitado el mifmo dia de la Cruz, y fepufra- Deuttr. 
do.porque era maldito el que moria en ella,y porque no contami 
naffe la tierra con fu mal olor.' Por cfta Ley qüifo paíTar Chrifto 
nueftro Señor haziendofe(como dize S.Pablo) maldito por no- * 
fotros.para librarnos de la maldición del peccado en el mifmo dia 
que murió por el.Gracias te doy dulcifsimo Satuador, porauerte 
humillado a qué tu cuerpo fucfTe tenido por maldito,y por con¿ 
tagiodc la tierra,fiendo tula bendiciorí de todas las gentes , ‘y el 
olor fuauifsimo.que las haze fanftas. Danos Señor cfta humiM 
dad.para que con fu olor,edifiquemos la Iglefia j y líbranos de la 
foberuia.cúyo mal olorcontamina la tierra. ■ ’  ̂ tu. un: 
i En cumplimiento defta petición,por orden de Piíato ! Vtmtrbh 
los foldados,y qucoantaron las piernas defonó,} del otro, qué cffaudn cruci
ficados con le fus,y comàVieron que lefus eííaua muerto,m le quebráronlas 
fiemas. » * * - f t ; ’**

3 - - Enloqualfcha de confidcrar.como 1ns traças de los hombres 
nunca pueden preualecer contra fas de Dios,cl qual nó quilo que 
qucbraílcnlas piernas deChrifto nueftro Señor, cncumplimictó 

3 de la Efcriptura que dixo del Cordero Pafqual que lereprcfcnta- 
U&.ífo leqmbrarcyshuejfo alguno, para fignificar que los tormentos £X0¿t 
defu Paísion, aunque fueften terribiiifsimos , no quebrantarían 
fu fortaleza y paciencia, ni menofeauarian fu charidád, ni las vit* 
tudes folidas fignificadas por los hue{fos,fino que fiemprc fe cóñ3 
feruarian enteras yperfe£fcis,por mas que los demonios y fus ene4 
migos pretendieften quebrantarlas j como tamb’un pretenden 
quebrantar las de los efeogidos, pero el los defiende y anima con 
-a ¿j.Tonio. T  fu -,

T * * v  -



1. fu cxcmploj a los qualcs dixo defpucs fu Apoftol, alegraos cotí 
las tribulaciones, porque fon prucua de vueftra F e , la qual obra 
paciencia.y la paciencia tenga fu obra perfeéte para que feays per 
feílos y enteros fin faltar en cofa alguna. O Dios eterno,que li
bras a los judos de fus muchas tribulaciones, y guardas fus hucf 
fos íin que fe quiebre ninguno,conferua en mi la fortaleza en los 
trabajos,y guarda las virtudes interiores de mi alma,porque fi tu 
no guardas edos huellos, predo feran de mis enemigos quebran 
tados. -. ■ »

2  po . •  \\\\. Parte, meditacion.L I I I . '
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Retundo puntó i•' 1' - ' ■ * -** ' \ _ f
"\7  ¿Jo de los foliados abrió conhnÁ ld»fafu cofíddo. , •

Sobre ede myderio lo primero fe ha de cóndderarlacáufá 
deda lanzada de parte de los foldados, la qual no fue otra que fu l 
crueldad y furia para aílegurarfe mas de la muerte de Chrido, y  
hazer aquella injuria al cuerpo muerto, yaque no le pudieron 
quebrar las piernas edando viuo.Pero aunq eí cuerpo de Chrido 
nuedro Señor recibió la herida, y por edar muerto no íintio do 
lor,fintiole grandifsimo el anima de la Virgen fu madre, la qual 
por la grandeza de fu amor,mas edaua en el cuerpo de fu Hijo q 
en el fuyo. O Virgen fobcrana con quanta verdad podeys dezir 
llora lo que dixo el Apodol, cumplo en mi carne lo que falta a la 
pafsion de Chrido por fu cuerpo, que es la Iglefia. Faltó a eda lá 
£ada de Chrido el dolor,por que el no la íintio,y vos Virgen pu- 
rifsima fuplides eda falta, padeciendo y fintiendo el dolor que el 
auia de fentir,ofFrecicndoleal;cterno Padre por el cuerpo mydi 
codevuedro hijo que es fu Iglefia. Y  pues le offrecides por mi, 
que foy miembro dede cuerpo, alcanzadme gracia para que fien 
talo que fentides , y padezca algo de lo mucho q padeciftes:traf 
paífe eda lanzada mi corazón,y atorméntele con gran dolor, por c 
que fue caufa con fus peccados, de la herida que recibió mi Sal-
«ador, ct:f '»■ ,í..^r "/. ■ n ■■ Í< '
. Pero mucho mas fon dignas de ponderar las caufas porq Chrif ¿  
to nuedro Señor no fe contentó con que fus efpaldas fueíTen a 
biertasconazotes,fu cabeza conefpinas,fusmanos,y pies co cla- 
uos, fino también quifo que fu codado fuefle abierto con la lan
ía  con mayor abertura,que penetrado hada fu corazón, ordenan 
do cdo en cadigo de los peccados que todo el cuerpo my dico del 
linage humano auia cometido con todos los miembros y poten
cias exteriores,c intcrÍ9res,y mucho mascón el corazón, de don 
u; i  . . i



Delà lançnda en el cofiadorv 2 py
de ( cómo cl mifmo Señor dixo ) falcn las cofas que màtichan al Mdtth. t f  
hombrc.y le condemnan.Y para purgarle della poncoña , quiere 
que fea abierto el fuyo, del qual procede la vida.O Saluador mio, rrtMtr, 4* 
por la abertura de tu preciofo collado , te fupplico perdoneslos in 
numerables peccados que de mi coraçon han procedido.Cicrralc 
Señor de tal manera, que nunca (algandel ooras que manchen 
mi alma;y folamentc le abre, para que del procedan obrascó que 
gane la vida eterna.

3 También por ella llaga del collado, quifo defeubrir nucrtro 
buen Icfus lainfinitacharidad, y amor que nos tenia, y como 
todo quanto auia hecho, y padecido por nofotros , auia fido por 
puro amory con amor ¿como fi dixera aquello de los Can tares; Cdnt.4. 
Llagarte mi coraçon hermana, y efpofa mia, llagarte mi cora- 
çon : dos vezes le llagarte, vna con llaga de amor, quando te 
ame, por fola mi bondad y tnifericordia, poniendo en ti mis 
«iones, para qué ellos me inclinafieñ á amarte : y otra vez le lia- 
galle con el hierro de vnalança, pues por tu caufa fue llagado, 
para que por ella fegunda llaga conociefles la primera, y echa- 
fes de ver lo mucho que te ame. O amantifsimo Iefus,y Re# 
demptor mío, hermano , ycfpofo de las almas cadas, con que 
te pagare las llagas que recibirte potami amor? Llaga Señor mi 
coraçon con llagas de amor, y de dolor,para que te ame por 
lo mucho que me amarte,y me compadezca de lo mucho que por 
mi padccirtc. Dame Señor mio licencia que entre por la abertura 
de tu cortado,para que en elle horno de fuego que arde dentro de 
tucoraçon,feayotodoabrafadocon tu amor. Amen.* ; •'*

r- Tambien quifo elle dulcifsimo amador, que fuellen abiertos
^ fus pies y manos conlosclauos,y el cortado con la lança, para 

que los agujeros y aberturas della piedra viua fuelle morada efpi 
ritual de todos los fieles en qualquiercrtado ygrndode virtud 
que cíluuieíTcn. De modo que peccadores y principiantes los • • >
que aprouecha y losperfeftos conia meditación dertas llagas eh 
trando con el efpiritu dentro délias, alcançalTcn fu deíleado fin.
Ellas fon lugar de refugio a los herizos que fon los peccadores ®3* 
cfpinados con lascfpinas defuspcccados, y como cucua donde 
pueden efeonderfe de la ira de Dios, los que le han injuriado. Jfti.to.
Son cómo madrigueras donde el pueblo flaco de los principia tes Prouer.\o. 
figurados porlos consuelos,fe cncierrS para deffcnderfe délos ene D. .Auguít, 
migos inuifiblcs y vifibles qlcspcrfiguc.Y cóferdefuyopuíila tnAfamtalu 
niâtes,metidos cu ellas llagas ib fuertes c inuecibles como penas, c.tf.cr 1  $ 

>f T  t  Son-



Q.mrfirna. Son también como folcdad cfpiritual donde fe recogen los qtie
6 1 .tn Cant, viucn canfados del bullicio del mundo , y como palomas di Afean
fjdm . 54. , huyr y alcxarfe adonde hallen algún defcanfo ; y finalmente fon

como nido adonde moran con paz y feguridad los que de cora-
Cant.i. $ondc(Tean cftar fiempre v nidos con Chriílo,a los qualescombi

da,y llama diziendo:Leuantate,datc príeíTn amiga mía, y efpofa
mia,vcn y mora en los agujeros de la pudra, y en la hendedura
de la pared O amado de mi alma.pues abrís vueflras llagas para q
yo more en ellas, y me combidays a ello , yo me determino con ~

Ex D Bin i- vucitra gracia de hazer para mi tres tabernáculos y moradas $ no
uen tnüÍMit cn íl1ontcThaborJfino en el monte Caluario.Vn tabernáculo
lo ihálhi 'A• cn de vueftros facratifsimos pies, occup3ndomc cn

• r*n . meditar vucííros palios, parafaber por donde tengo de caminar tnorts.cAp. 1 1 . 1  1 r • j r 1 1 1 s iipara la vida eterna,Imticndo juntamente los dolores que en ellos
padeciftcSíEl otro lira cn las llagas de vueftras manos,coníideran 
do fiempre vueftras obras,y los tormentos q fuffríftes por hazer» 
me bien con ellas:Pero el tercero y mas ancho ferá , en la llaga de 
vueílro collado,contemplando continiiamcnte lainfaciablecha 
ridad con que me amalles,y os offrcciftes a hazer y padecer todo 
lo neceíTario para mi remedio.En ellos tabernáculos quiero cílar 
de dia y de noche, aquí quiero dormir, comer, leer, negociar; y 
orar, mezclando quantohizicre con la coníidcracion de vuef
tras amorofas y dolorofas llagas. Mas porque yo no tengo alas pa
ra volara cllas:dadme Dios mió alas como de paloma, penfamieti 
tos y aficiones puras, con las quales como paloma medite y gi- 

. nía vucííros dolores y mis peccados,gimiendo también y fufpirá 
do por verme fiempre vnido con vos,con vni5 deperfedlo amor. 
O Virgen purísima,que fuyíles la primera que como palomavo 
la (les a los agujeros deftas llagas.pedid a vueílro Hijo benditísi
mo me admita dentro dellas. O diuino N oe, pues cn el arca de 

Cenef.6. vueílro cuerpo abriíles a vn lado puerta por donde cntraíTen los 
viuicntes, que auian de efeaparfe del diluuiordadme licencia que 
entre por ella puerta,para que el diluuio de los peccados del nnin 
do no me anegue. O Paílor foberano,pues foys la puerta por la 

/ - qualcntran vueftras ouejas, y hallan pallo de vida eterna, tened
por bien que yo entre por la puerta de vueílro coftado, para que 
halle parto de luz y amor,con que apacentar mi alma. O fortifsi* 
mo Dauid,qiie con vueftras cinco Hagas como con cinco piedras 
derrihaftes al Gigante Golias,quc es el demonio,aunque vira fo-

Reg. 17., la baftaua para dlo,dcrnbad con ellas la foberuia de mi coraron 
, «  ' '  •'* perdo
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. V' *Be las cinco Havas. ' ? 293
perdonad los pcccados de mis cinco fentidos;y enfrenadlos de ma 
ñera que llempre fe ocupen en feruiros. .

Elfos afte&os y propoJitos,y otros femejantes que apunta Sá 
Bucnauenturafc han de tacar de la meditación délias Hagas, mira 
do por ellas las infinitas perfecciones de Dios, y las inmenfas vir
tudes de Chrift0,-efpecialmentc fu ineffable charidad,pucs(como 
dizc fan Bernardo)Prffer arcamm coráisperforamina cerporis ; quid ni 
'yifccrit per~\hInerdpdtedntíXjo fccreto del coraçon de Dios fe defeu- 
bre por los agujeros de fu cuerpo,y que mucho que defeubra lus
entrañas por fus llagas?

1Tercero punto, f " ? ,
T Trego falio finare y dgH¿i,y el que lohio dio tefimonio dcllo,y es fu tesli- 

monioyerdddero, ,
El myílerio deíla fangre yagua que mano del collado de Chríf 

to nueílro Señor,fue vno de los principales fines, porque quifo 
fuelle abierto con la lança . Las caufas dellc myílerio fueron.La 
primera,para declararnos fu inmenfa largueza y charidad,en dar
nos toda fu íangre, fin referuar gota delta, porque eíTapoca que 
auia quedado en el coraçon donde no llegaron las efpinas, ni los 
clauos quifo que falicíTe íiendo punçado co la lança. O Saluadoc 
mió,que te daré yo por ella liberalidad tan prodiga, fi prodiga fe 
puede llamar,la que con tanto acuerdo y prouidencia fe derrama! 
Torna Señor mi coraçon y quanto ella dentro del, toma toda fu 
fangre,y todos fuscfpiritus vitales,para que todos fe occupen en 
amarte,y mi fangre hieruaen dclTeo de feruirte.
, La fegunda caufa fue,para declararnos la cfficacia de fu Pafsio
y muerte,para lauar nucflros pcccados, y purificarnos en virtud 
de fu fangre,con el agua de fu graciajy con ella juntamente apa
gar el ardor de nucílras codicias,y hartar la fed d nucílros dedeos. 
O dulcifsimo Saluador,aoraconficíTb que tu eres la fuente de Da 
uid,dc cuyo collado patete y abierto,mana continúamete agua 
y Cingre para lauar las manchas fangricntas de nucílras culpas: tu 
e #s la piedra viua y pedernal de fuego , la qual fiendo herida en el 
collado con la lança, brota abundnntifsimns aguas para refrefear 
a los que en el de fierto deíle mundo perecen de fed O fuentes del 
Saluador abiertas en fus pics y manos, y eoíladojeon grande go
zo acudo a vueflros caños por agua de talud , que me laue y lim
pie,fine y falue.Ea Saluador dulcifsimo, pues teneys patentes ef- 
tas fuentes,brotad por ellas agua y fangre,que llegué baila lo inti

ij.Tomo. T  3 ni o
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mo de mi coraronjel fea la valija donde fe depoli te', parS qtié con 
tan preciofo licor quede puro y fan¿to,fano y faluo, Amen.

De aquí procede la tercera caufa,para íignificar que del colla- $ 
do de Chrifto muerto en la Cruz con tanto am or,íáldrian los Sa 
cramentos de la nueua ley,con virtud de lauar y fan&ificar las al
mas; cfpecialmentc el Sacramento del Baptifmo,y el déla Pcniten 
cía,que es beuida de Ingrimas,figurado por el agua; y el fan «Piísi
mo Sacramento del Altar,figurado por el agua y fangre, en cuya 
memoria en el Cáliz fe mezcla agua con el vinojy afsi quando yo 
voy a recibir ellos Sacramentos, y fobre todos elle diuinifsimo 
Sacramento,tengo de imaginar que me llego al collado de Clirifo 
to a beuer del agua y fatigré que fallo dcl,y á participar de las gra
cias y dones que manan de las fuen tes del Saluador. O Saluador 
amaoilifsimo que mercciíle con dolores las aguas que tengo de fa 
car con gozo de tus fucntes>no me cierres fus caños,como mi grá t 
de ingratitud merece, porque de o y mas propongo con tu ayu
da acudir a ellas, no con tedio, lino con muy grande gozo, no 
contibieza,fino grande feruor, no de tarde en tarde, fino muy a - 
menudo,procurando focar dellns,no agua fino aguas,llenando mí 
alma con abundancia de muchas gracias y virtudes para gloria tu

2p4- líll.¥arte,meditación L1IL

Genef, 3.

ya, Amen.
, De todas ellas eaufos fe faca otra,por la qunl quifo el Saluador 4 
:que fe abridle fu collado, para íignificar que como de la cortilla 
de Adam,eílandadormido.fue formada Eua,afsi de fu collado ef 
tando durmiendo el fuerío de la muerte en la Cruz,foldria la Igle 
fia como otra Eua madre délos verdaderamente viuientesda qttal 
fucile hermofa,fin tener mancha,ni ruga,ni otra fcaldad:porque " 
con el agua y fangre del mifmo collado fe lauarin,y alcanzaría ella 
bermofura.Gracias te doy,o Adam cclcílial, por el amor que tu- 
uiíle a tu Igleíia, entregándote por ella a tantos trabajos. Pero 
que mucho la amalles tanto,pues tu mifmo la focarte de tu lado, 
y|del feno de tu coraron? Supplicote Señor,la conferues en paz,y 
fan&idad,limpia de toda mancha y ruga,para que llegue corqjnu 
choshijosa fer gloriofa entre los Angeles, viendo tu diuiniref- 
fencia con el Padre, y con el Efpirítu fan ¿lo por todos los ligios. 
Amen,

Vltimamen te ponderaré,que ( comoaduirtio el Euangclifta) $ 
4̂.pncal. t ,  ello fuccedio en cumplimiento de la Efcriptura que dizcirldclit 

astteumpH- in qnem transfixerunt. ret an d  que trafpujfaron. Para íignificar que
fugermt* lps pescares que con nueftrospeccados punzamos y alancea-

"  ̂ * mos
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■ íOsáChriftojhcmos de verle y contemplarle con viuà Fc ,pari 
que con fus heridas quedemos fonos,y con fus llagas quedemos li 
bres de las nueftras,y con fu lança quede trafpaííado nueftro co- 

. raçon,y folga del vna fuente de agua de lagrimas, haziendogran
de llanto por fu muerte y por la caufa que dimos a ella : pero fi no 
hizieremos cfto en efta vida, juntamente nos auifo que vendra 
tiempo en que le veremos,no en laCruz con las llagas de fealdad, 
fino en throno de gloria como juez con llagas de refplandor, de 
las quales foldran rayos de ira y de vengança contra fus perfegui-

deshomasde íu Hijo duraron tufo la muerte en !a Cruz , luego
dUde
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defde la mifma Cruz, comen^aflcn fus honras para que líos an U 
memos a padecer humillaciones, pues tan prefto acude Dios con 
las exaltaciones. , ¡

Lo fegundo con liderare, comó nueftro Señor infpiróavn ¿ 
varón llamado Iofeph,que fe encargarte defte officio, cuyas pro* 
piedades eran fer rico y noble, porque afsi conuenia para poder 
excrcitárlejpero juntamente era bueno,y jufto,defleofo del Rey 
no de Dios , porque no quifo nueftro Señor feruirfe de hom
bre malo , y viciofo , y de poca charidad, ni hiziera cafo de fu 
nobleza,y riquezas,lino las acompañara con bondad y jufticia* 
Elle con aucr fido Difcipulo occulto de Chriftó nueftro Señor, 
amilanado por temor délos ludios, entonces con grande animo 
fe manifeftó,y tuuo atreuimiento para entrar a Pilato , y pedirle 
el cuerpo de fu Maeftro.para darle fepuitura. En lo qual rcfplan- 
decc la virtud de la Pafsion de Chrifto,y la efhcacia de la Diuina 
infpíración,que deft ierra del alma toda cobardía *, ypufilianimi- 
dad,acometiendo las dificultades que antes temía, y cobrando 
atreuimiento para las cofas de q antes huya. O amñtifsimo Icfus, 
tocad mí coraron con la fuerza de vucflra infpiracion,para q pof 
puefto todo temor humano, acometa con gran pecho lo que fue 

s redelferuiciodiuino. Y -» 'v, ’ ,-u r .n
? V, Lo tercero cónfideraré, la humildad y obediencia , que quífo 5 
. moftrar Chrifto nueftro Señor defpucs..de muerto en pallar por 

las leyes de los malhechores,y crucificados,los qualcs no podía fer 
báxados de la Cruz,fin licencia de los juezes, y eftn licencia qui- $ 
fo que fe pidierte para baxar el fuyo; porq como fubio á la Cruz 
por obediencia de fu Padre celeftial,afsi defpues de muerto quifo 
baxar della por obediencia de la Ley,que lo mandaua, y del Prefi 
dente que lo concedió,para que por aquí aprenda yo a no baxar 
de laCruz,en que Dios me ha puefto,fin licencia del mifmo que 
me pufo cnlla. i . ^  '- 'i \h , i. jq • ,: * - . , - - .

* 't.'í " " - i * ; ••Segundofunto, ,
jJJv'uld la licencia,compro lofephyna [abana limpia,y "\ino también con 

{, el otro hombre lldmddo Nicodemus ■, trayendo conjigo ~\na mixtura, 
tDrnguentó de Myrrhd,y ^íloe, 'como cien libras, par atingir el cuerpo de

2 96 III l.Tarte,meditación Ll III,’'
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Je fus. 'i * r r;x r H < i -íq: * í t*
Aquí fe ha de confiderár,el cuydado que tuuo la diuina proui 

Jodnn,3 &  denciadedaralofeph de Arimathia compañero que le ayudarte 
7. ' ^ygUirt? emporqué tábieii era noble y jufto,y Difcipulo de Icfus,
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D W defcendimtento de la CraZj. ¿
aunque oculto,porque fabe nucftro Señor,quanto importa jütar 
fe dos buenos a las obras de charidad, animandofe y esforzándole 
vno a otro co el excmplo.Iofeph acabó de perder el miedo con la 
compañía de Nicodemus,y elle có la compañía de Iofcph.Y am
bos con grande fortaleza acometiero efta obra.porquefcomo di- 
ze el Sabio ) quado vn hermano ayuda a otro, ambos fon como rrout'r.x8/ 
v na ciudad muy fuerte,- y como Chrifto N.S*cn vida embiaua a *J
fus Difctpulosdedosen dos,afsi ahora en muerte efeoge otros dos 
Difcipulos para que le baxé déla Cruz,porq todas fus obras,quie 
re fe hagan c5 charidad. Pero afsi como cada vno dcflos dos varo
nes traxo algo para la fepultura de Chrifto: Iofeph traxo vna fa- 
bana para emboluer el cuerpo,coprandola dcnucuoenla tienda, 

orq juzgó q no couenia traer fabana ¿j vuiefie feruido a otros: 
Nicodemus traxo vn preciofo vn gueto,y en grade cátidad pa 

ra vngirle todo: aísi tábien quié offrccefu coraron ai feruicio de 
Chrifto,íiépre con la voluntad,junta las obras que puede, fegun 
fu pofsibiiidad,procurando que fean obras limpias,y puras, mez* 
ciadas con mortificación y deuocion,preciofas y muchas.Dc fuer 
te,que ni por fer preciofasfcan pocas,ni por fer muchas fean depo 
co precio,fino que lo juntemos todo del mejor modo que pudic- 
rcmos.O dulcifsimoSaluador,que marauílla es que te offrez-ca yo 
tales obras,auiendome tu offrccido las tuyas que infinitamente 
íobrepujan a las miasjconcedeme que no fea corto en da'rté todo 
lo quepudicre,pues todo espoco quanto puedo d a r t e , j ,  ;

• I. „1 •" Tercero punto.1 ,ji;i, .
1 F« Stos dos varones baxaron el cuerpo de Chrifto nueftro Señor

t delaCruz.có grade reüerccia,y deuoció,mezclada con grande 
compafsion y lagrimas Dcfclauaron los f.igrados pies j y manos¿ 
befandofclas con gran ternura; quitáronle la corona de efpinasdc 
la cabera,adorando).! con grande rcuercncia. Y quando le dcfcla- 
uaunn , ahragaronfe con el fagrado cuerpo, para íuftentar al que 
antes fuftentauan los clauos, cuya Diuina perfona fuftentacón 
fu fola palabra cielos y tierra,y todo quanto cft.i dentro dellos. O 
H ijo de Dios viuo vnido con cuerpo muerto , y necefsitadoa 
que tus mifmas criaturas 1c fuftentcn,gracias te doy por cfta hu
mildad que aquí mueftras llena de tata charidad O  charidad fuer Cunt. 8. 
tc‘como la muertclo zelo duro como la frpultura ? como has v<?n 
cidoal inueácib!e,fujctandolca la muerte, y rindiéndole a que fe 
ha pueft o en vn fcpu'chro? véceme tábien a mi,para q muera con

T  $ miSc-f i



mi Señor, porque morir coa el es ganancia , y fcr vencido por tiv 
es alcançarvi ¿loria. . ! -

£n baxando el cuerpo de la Cruz , recibióle la Virgen en fus ¿  
I>raço$,y abracóle con ellos, y mucho mas con los de fu alma to
da trafpaíTada de dolor, cumpliendofe a la letra lo que fe dizc en 
los Cantares,hazecico de myrrha es mi amado para mi,entre mis 
pechos le pondre. O Virgen fobcrana, que differente abraço es 
crie de los que le dauades en cl portai de Bcthlccn , y quando ca 
minauades a Egypto.Entonces era paravos hazccico y ramillete 
de myrrha,como joyel puerto entre vueftros fagrados pechos,pe 
ro aora es haz grande de myrrha muy amarga, que os llena todo 
de amargura. Ya podeysdezir aquella lamentación de Hiere« 
mías, llenóme de amarguras,y embriagóme có axéjos muy amar 
gos. Miraua cria Virgen todo el cuerpo de fu Hijo en cada vno 
de fus miembros atormentados y de allí cogía myrrha de que có- 
ponía elle haz tanamargo.Contcmplaua loshucíTos defcncafa- 
dos, befando los agujeros de las manos, y enderezando los dedos 
encogidos : luego miraua las llagas del coriado y de los pies, qnc 
dando fu cfpiritu llagado con la viílade taotas llagas, y embriaga 
do con tantas amarguras. >
- 1 i También «acudiría la Magdalena , abraçnndofc con los pies, •' 

donde alcanço perdón de fus pcccados ; y como los vio tan heri- 
dos y laftimados quedó fu coraçon herido, y fus ojos fe Jiizierott 
fuentes de lagrimas,con que los comentó a regar,deíTcando f í pu 
diera,limpiarlos con fus cabellos como lo folia hazer: pero el Dif 
cipuío amado fuerie luego al pecho donde fe auia recortado la 
noche antes,y como le vio abierto por vn lado con la lança,befa- r 
tía aquella fagrada llaga, bañnuala con lagrimas de fus ojos, y. def 
feaua entrar dentro della adormir otro fueño de contempla
ción,mas profundo que el paliado.O dichofas almas,a quien fue 
concedido tocar y abraçar crtefoberano cuerpo. Dadme licen
cia Saluador mió, que con el efpiritu yo le abrace, transforman 
dome todo en vueftro amor. De oy mas aueys de fcr para mí 
ramillete de myrrha, el qual criara íimprc entre mispechos:mi 
randole con mis ojos,y amándole con todos los affedlos de mi co« 
façon. • ■' j <v ' ; • , ^

'» ' ¡ ' < ' J  !■ ‘ . „ i b  < ; ’ ' -■ , ‘ J  t

Meditación LV.T^el entierro y [etwltura dé 
, íhrifio nueftro Señor. .

‘ • 1 i  ‘ Primero

*>8 IIII. P arte,meditación LV.t



V >
*99*DelSepulchro.

Primero punto.
r )  Hfpues que 1a Virgen fan&ifsima vuo tenido vnrato elcüef 

po de luHijo en fu legado,diole a Iofcph y aNicodc mus para

? ¡

que hizieflen fu miniílerio, quedandofe ella con la Corona de cf 
pinas,y con los ciauoscomo con prendas y joyas muy prcciofas.

Tornaron el fanfl o cuerpo ellos varones, y vngieronlc con la 
myrrha, gallado en elfo todas las cien libras , de modo que todo 
el cuerpo quedó empapado en clin,para fignificar que todo aquel 
facratilsimo cuerpo dcfdc q fue concebido halla  ̂cfpiro.y viuio 
empapado en myrrha de trabajos,y mortificacioncs-.para q todo 
el cuerpo myflico de fuíglefia fe vngieire có cftamyrrha preferua 
do de la corrupción de la culpa al q quitíeíTcvngirfe có clla.Y por 
q el numero de ciento lignítica perfecció,por ellas cien libras nos 

ni tica que nueílra mortificación ha de fer muy perfeóla y aca
bada en todo genero de virtud, como fue la fuya, conforme a lo 
que fe dize en el libró de los Cantares que las manos y dedos déla 
Efpofa eílauan llenos de myrrha eícogidifsima.O alma mia,acuer 
date muy de veras deíla myrrha de tu amado, y vnge con ella tu 4 
cuerpo,trayendo fiempre en el como el Apoílol, la mortificado 
dcChríílo Iefus para que ícmanifieílc por la tuya. .
, Hecha ella vncion emboluieron el fagrado cuerpo en la Taba* 
na limpia, y la fagrada cabera en vn fudario, atándole como era 
co(lumbre.LigAttcrunt MitdUntéis cum aromatilws.O Virgen facratif 
tima,que dolor fentiria vuellro coraron, viendo cubierto el roí- 
tro en quien dcfTeauades mirar,mas q los Angeles del cielo.O roí 
tro mas puro que el Sol, quien te ha cubierto con la nuuc defla 
mortajafO Adam celeílial quien te haveílido con piel de anima 
les muertos.? Tu charidad ha hecho ello para librar de la muerte al 
Adam terreno, y para quitar de por medio la nuue de mispecca- •’ 
dos,que me impide ver tu díuino roílro. .  ̂ v

4 También fe puede ponderar el amor que Chriílo nueílro Se
ñor tuuo a la pobreza,pues la myrrha, y la fabana, y íudario qui 

,foq fueíTcdelimofna.comotábicquifoq el fcpulchro fueííc age 
no y preífado enfcfñdonos a amar la virtud q tanto amó y a cxcr 
citarla en vida,/ en muerte como el la exercitó. ., 1 0}

Segundo punto. > -i
^M ortajado el cuerpo, es de creer que le pondrían en vnasaft- Sx Lucn.yi 

das como era co(lumbre lieuar a enterrar los diffün ¿los,y toda Tetigit loen 
aquella cópaiiia de de u o tas mugercs,yrian llorando con la Aladre Inm.

del

 ̂i \*>,t
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j e  o HlLVarté, Meditación L V.
del defun&o que Iloraua como la viuda de Naim a fu hijo ?nico; 
q auia muerto en la flor de fu cdad.O Dios infinito,como no falis 
al encuentro a efta defconfolada viuda, y la dczis, Noli jlere ? No 
quierasllorar.Como no tocays cflasandasen que va el cuerpo def 
tcgloriofo mácebo Hijo vnicofuyo,y vueftrojy le dezis.mancc 
bo a ti digo,leuantátc,boluiendole a fu madre que tan fola que
da fin el? Mas ya veo Señor que no es llegado cfte tiempo .porque 
primero ha de entrar lonas en el vientre de la vallena.y ha de ci

jo#* t i  tar eftc Hijo del hombre tres dias en el coraron de la tierra para fa 
MAtth.it. lirdefpues viuodclla.

; Tambieri fe puede píamente creer que los choros de los Ahgc • t  
les fe diuidirian en dos partes, y vna parte yria acompañando al 
alma de Chrifto nueftro Señor,como defpues veremos, y la otra 
vendría acompañando cfte diuino cuerpo vnido con la Diuini- 

r  . “dad,para honrarle como conucnia;cfipliendo lo que eftaua eferip
^  1 . to‘,quc el Sepulchro defte Señor feria gloriofo por concurrir mu*

chas cofas que le honraron en la fepultura,y vna dolías fue la com 
pañia deftos Angeles gloriofos, de los qualcs podemos dezir lo q 

. Jfai i 3*.' “ dixo Efaias;quelos Angeles de la paz Uorauan amargamente, no 
porque de verdad lloraflen,fino porque (i fueran capazos de la^ri 
mas,fu charidad les hizicra llorar con los que Uorauan ', auiendo 
tan jufta caufa pará llorar.O Angeles de la paz,alcá$adme que lio 
re amargamente la riiucrte de mi Señor,y que con lagrimas de mi 
coraron acompañe a los que lloran,pues yo he íido la caufa de po 
nerle en tal figura,que mucua a todos a llorar.

lac. 23. 
Matth. 17.
MArci t y ,  
loan.19,

t-*

i * . . *■ •k *4

: < Tercero punto. ~ .
Ere a del lugar donde Jefitsfue crucificado aiúa^n huerto ,y en el estaua
># Sepulchro ñusno cauado en la peña,  donde ninguno ama Jido enter

rado,allí piifieron a Iefus,y Iofeph pufolrna gran piedra a la puerta del Se
pulchro. t
; • Lo primero fe ha de confiderar, las propiedades del Sepulchro 
que Chrifto efeogio para íi,tomandofele a Iofeph,que le auia la
brado.La primera,eftaua en vn huerto , porque como el primero 
Adampeccd en vn huerto,y allí incurrió la pena de muertcjqui- 
fo el fegundo Adam llorar efte peccado en otro huerto, y en otro 
fer fepultado para librarle del pcccado.y de la muerte.
„, La fcgunda,cra nueuo, porq fiendo cfte Señor el nueuo Ada, 

y hombre nueuo,no auia de efeoger para fu cuerpo, fino Sepul
chro nueuo 1 afsi como quando entró en el mundo, efeogio para

fu cuer-

«

2



V !*V »A Del Sefulchro. I AVÍA ^ o y
fu cuerpo el vientre de la Virgen; que crá como Tcpulchro j'pero
nueuo,en quien ninguno ruin fido j udio , forque ficnipre íúc c<t»t> 4. 
Virgen,huerto cerrado , y morada de íolo Chrifto, en quien no

cós que la hendieron, para fignificar que auia de fer fepulradocñ 
el la piedra viua Chrifto, labrado con picos de trabajos, de quien , 
dixo el Padre cterno:Yo labrare efta piedra a fíncel, y cauarc mü ? Achar ’ 
chos hoy osen ella,y cii vn día quitare toda la maldad de la tierra; tuxt% lxx‘ 
porque en virtud de las llagas que recibió cftadiuina piedra,fc íou,*am> 
perdonó el peccado con que toda la tierra cftaua inficionada, O )OHeastne0' 
piedra viua,hazme fuerte como piedra,lábrame con ma$o y efeo 
pío de trabajos ,■ para que fea fepulchro en que puedas morar pará 
fiempre,Amcn. • rn . s v * u . ^ , "1 \

'4 1 - En efte fepulchro pulieron aquel fandtifsimo cuerpo de Idus* 
humillándole el qué eftáfobre los cielos a fer puerto debajeo de
tierra entre los muertos,Pufieronme(dizc por Dauid) en el lago pfalm.fy,----*4
inferior,en las tinieblas,y en la fombra de la muerte.Lo qual orde 
no efte Señor para librarnos con efta humillación del lago infe- 
riordel infierno,de la tinieblas de la ignorancia,y déla fombfa dÜ 
la muerte,que es el peccadojpórque configo fepultó los vicios del 
mundo,para que en virtud de fu muerte quédaíTen muertos para '  
fiemprc.O Sepulchro dcDios.verdaderamétcgloriofo,porque dé jfa l.ii 
tro de ti encierras al que es refplandor del etern o Padre, gloria de 
los Angeles,honra del mundo,falud y vida de los hombres; líbra
me o fagrado Scpulcro,del efeuro lago del infierno, y de la mortal 
fombra del peccadojadmiteme dentro de ti,para que muera', y fea Rnm.6. 
fepultado con el que murió,y fue fepultado por mi. 

y Vltimamentc tengo de confiderar, comocncftc Alyftcríofe Aparejó 
reprefenta el apareio dcu,ido~ para la communion , porque como para ja co. 
la confagracion del cuerpo y fangre de Chrifto nueftro Señor en mUnion. 
diífcrentcs efpecies de pan y vino,fignifica ('como arriba fe dixo) 
fu muerteren la qual la fangre fue apartada del cuerporafsi la com 
munion reprefenta fu fepultura , porque efte fagrado cuerpo con 
fus cinco llagas llenas de los merecimientos que procedieron de 11 
myrrha de fu Pafsion,y Cubierto como cob mortaja ; con el ve’o 1 
de las efpecies de pañ‘;'eritra en nueftro pecho, como en fu ícou!«* 
chro,el qual ha defcrcomo huerto lleno de flores de olovolas v'rtu’ 
des.Y fepulchro nucuo por larenoupcion 4ela y ida>cchádo fuera*

ddto»
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( del todos los relTabios de la vida vieja,pari que quede tan limpio?
4 / ? o  como íi ctl el nunca vúiera cay do cofa muerta. Ha de cílar labra- 

«do en piedra,por la fortaleza y con (lancia grande que ha de tener 
en fuffrir las mortificaciones y tribulaciones defta vida. Y  lia de 
eílar cercano al monte Caluario,porque fiempre fe ha de occupar 
en pe nía r iasafíUCcionesdc Chriílo crucificado^ i mitar fus fobc- ¿ 
ranas virtudes.Concíleaparejo fera fepulchro gloriofo de Chrif*

, to,elqual guflarà de entrar en el,y enriquecerle con los dones de 
, . fu gracia.Pcro defpucs deauer comulgado, he de poner vna gran

7  'T piedra fobre lá puerta del fepulchro, guardando con fortaleza el 
thcforo que he recibido,cerrando la puerta del corado y de los fen 

‘ % eidos,a todo lo que puede quitarme tanto bien > fepultandomc a
mi mifmo dentro de mi mifmo.con el Señor que tego dentro de 
mi,para razonar con e l, y agradecerle los bienes y mercedes q me 

Z¿Lr, $.Mq- ha hecho.Puesteomo dize Gregorio) la mifma contemplación 
rd.c. j*. f$ como vn fepulchro del cfpiritu,dóde fe encierra y efeonde con u
0/0/3. Chriílo cn Dios.O alma mia,procura como lofcph Dearimathia

r. vngiracfléSenor,conmyrrhade mortificaciones muy pcrfeélas, 
cmbueluclc cu vna fahanade liento nueuo con gran limpieza 
de v ida:dale tu propio fepulchro, que es tu coraron labrado con 
gran firmeza,y deíla manera feras como Iofepli, qué quiere de-*

, zirel que crece:porquc con cada communion crecerás en las vir- 
tudes, halla que fubas a morar en la ciudad celeílial, fignificada 

Iítnjctttut.c. por Arimathia,quc quiere dezir excelfa, la que eirá pueíla en al- 
*44, caer- to,viendo claramente al Dios délos Diofes,cn el alcafar alto déla 
cu. íanéla Sion,por todos los ligios, Am en.. ;¡ 1

jo t 1111.Tanè,meditación LVJ.
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**'Primero puntó.
\ ’ » . • ** » r 1 
A Cabadotodo el officio delafepultura.Ia Virgen nueílra Seño 
7 \ a  llena de nueuo dolor,por verfe del todo fola,y priuada no fo 
lo del Hijo viuo.fino de fu cuerpo muerto, determino boluerfea 
fu pofada,acópañandola aquellos nobles varones.co la Magdale- 
na.y las otras denotas mugcres.Y al tiempoque llegaron al mon
te Caluarig;cn viendo la Virgen 1$ cruz de fu í li jo #la adoró fien 

l ' ' "  " do ella¿•íi



Vi U foledad de hütUra Señor4. 'jo'j
¿o ella la prime» q nos dio cxcplo deíla adoración,! O  q palabra* 
tan tiernas y dcuotas la dina,regalándote eó clla:Hincar¡aeii tlcir 
ra Tus rodillas,y Luantadas las manos en alto comenzaría adezir# 
P íos te falucjO cruz preciofa,cn cuyos bracos murió el q yo tra* 
xc liedo niño en los mios.'mayor ventura fue la tuya en cito,qué 
la mia,pucs en mis bracos comento la redempeion del mundo, y  
en los tuyos la acabo y perficionójbcnditaéres entre todas las cria 
turas,porque en ti fe troco la maldición de la culpa,en la bendicio 
déla gracia.por el q murió entapara dar vida al mundo.Dios tefa! 
uejÔ arbol de la v ida , por cuyofru&o todos los mortales puedert 
alcanzarla vida eterna:yo te adoro como a imagen del queesimü 
gen inuifiblc dé Dios,y tendió fus bracos y pies éd'ti,para retid* 
uar la imagen que Adam borro por fu peccado.Con eílas ó otras 
tales palabras adoraría la yirgen la fan&a cruz, y los demas que 
yuan con ella a fu imitación harían lo mifmó«; ** < ! 1 °  Ul 

x ... Por el camino y ría cí\a SeñOhf con gran cuydado .por rio ’plfáif 
la fangre de fu Hijo ¿la qual ere ya que era fangre'dc Dios; vnidjl 
con fu Diuinidad ,y fe laílimaria grandemente de los que la pifa- 
uan,llorando los peccados de aquellos que(como dize fan Pablo) líe 
huellan al Hijo de Dios,y contaminan la fangre de fu nucuo tef- 

3 tamentó.-En llegando a la pofada con grande humildad ¿agrade-* 
ció á los dos Varo nés I ofepíi’!, y Nicodenrus cl officio de charidad 
que auian hechocon fu Hi/o, y fe dcípídio delíos; y qui^a les di
ría lo que dijCoDanid a los moradorcsjdc Gafaad,quando enterra xj  
rón aSaul.a quien auian muerto los Philiíleosjbenditos feaysde 
D  ios, que hizifles tal mifcricordia con vueftro fenorSaúf, y f¿ 
dilles fepulturá.Dios Os lo premiará,vfando con vófotrosde mi£é 
rícordia, y yo también de mi parte osferc agradecida por el bien 

T que le aueys hecho. f! - v
> i * -  -  *  * *
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t- ̂ ;. Secundo punto.
gNtrandofelá Virgen en fu pofada y, y recogida en atgiiri rétré¿ 
■ .. te,comen50 a llorar fu foledad y defamparo. Xcnia fu alma di« 
uididaen muchas partes,adonde eílaua el theforo de fu corazón* 
Vna parte eílaua en el Sepulchro con el cuerpo de fu Hi jo,medí 
taridoy rumiando los dolores que auia padecido en fu Pafsióti; 
Otra parte tenia en el Lymbo con el alma del mifmo Hijo ¿con
templando lo qué haría con los padres que allieftauan: pero mu
cho mas por entonces fe le yua el corazofi a los dolores,reboltiien 
dolos por fu memoria* y llorando las caufas dellos, fupplicando al

Padremu
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PadrecterQo,appficaíc fu fru&ó a’aiuchos,pai;a gloria del que h>i 
padeció, i*j fo ú s.. »¿sen .•*> / «m.,i n.»t
fc-5 i Otro rato de la noche, gafl:¿ en platicar con'lá compañía que *
allí tenia de los trabajos de Chrifto: efpecialmente el Euangcliftá 
lánluan la contó las cofas que auia hecho fu Maeftroen el Ce¿ 
iiaculo^como aula cenado có ellos el cordero; y bu ado les los pies/
«c inftituydoelfan&ifsimo Sacramento de fu cuerpo y fangre / y 
hecholes vn diuino fermo,y aüifadolesde lo que les auia de fucce 
der,*y como feauiañ ydo al Huerto de Getbfemani, y las palabras 
de trifteza que les auia dicho, y como fe retiró a oración por tres 
verses» Y  finad mete,como vino ludas có vn exercito' de foidados 
ap^cnderlcrlos milagros que allí hizo,y como todos fus difcipulos 
huyeron,y le defampararon.T odo efto oya la Virgen con grá dc- 
llocion,y cfpiritu,y cóferuaua todaseftascofas.cofiricndolas den 
tro de fu coraron : pero quando* boluio a cbntéplar las penas que 
clla auia vifto,todafe reíoluia en lagrymas,gaftádo en efto lo ref- 
tantc déla noche.O V irgen foberana,querría llorar con vos, coi 
mo el Propheta Hieremias,y deziros,como eftays fentada en folc 
dad,la que foliadesfercomo ciudad llena de mucho pueblo ? q ha* 
zcys como viuda defamparada,la cj por derecho foys Señora délas 
gentesíllorandolloraysdenoche, y vueftras lagrimas corren por £ 
vueftras mexillas. No,ay quien os confuele entre vueftros ami* 
gos,porque vnos han huydo y otros fe han conuertido en crueles 
enemigos.Confolaos,oPríiiceíáfoberana,ceírcn vueftros gemi
dos y fufpiros,pare la corricte de vueftraslagrymas, porque el gra 
ho.de trigo que fembraftv'S en el fepulchro,dentro de tres dias (af- 
dr¿ viuo con fu fru<fto muy copiofo.para premiar con ciendobla* 
da alegríaefta vueftra foledad y trifteza.1, • • . -f •

Luego p5deraré,cómo cncfte tiepoaquel bucPaftor q auia da $ 
do la vida por fus oucjas,aunq baxo al limbo para dar cÓfuelo, y 
libertad a las ¿¡eftauá recogidas en aqticl áprifeo, nofeoluidó de 
las q andauá defearriadas en la tierra,como- ouejas fin paftor,y có s, 
la virtud de fu omnipotccia, defdé el limbo las infpiró a q fe rccó 
giffen adode eftaua fu Madre,para q ella en fu lugar las cófolafte, 
y esfor^aíTe.El primero que vino fue Pedro todo llorofo y lafti- 
mado,por las tres vezes q auia negado á fu Maeftroj y poftrándo 
fe delate de la Virgc,y de fu cócjifcipulo Iua,renouaria fus amar* 
gas lagrimas por muertos títulos,por fus negaciones,por los traba 
jos de fu Maeftro , y por el defeonfuelo de la Madre, y de los de* 
mas que alli Uorauan.Pero la Virgen le confoló blandamenteco

¿ * ’ * fllO
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 ̂1IUL.UUU 105 nenias/\poitoicsj ya ro- 
dos recibió la Virgen con grande charidad.conlo recoge la gallina 
deba?co de fus alas a fus polluelos quádo vienen huyendo del lili 
laño.bxortolosa que tuuicílen Fe y cfpcran^adc la Rcfurrecció 
de fu Hijo, p u es como fe cumplió lo qüc les dixo , de fu crucifi
xión, y muerte :afsi le cupliria lo que juntamente les dixo de fu 
Rcfurrecció. O Virgcníobcranajquan bien comenta)sa exerci» 
tar el olhcio de Madre que vueftro Hijo osencargó en la Cruz, 
recogedme también debaxo de vucftrasalas para que Ios-milano* \!' *  ̂.i* 
del infierno no fe atreuan a hazerme daño.

También puedo ponderar el.fen timiento qué tendría la V ir
gen y los Aportóles quando echaron menos en fu numero dedo . 
zea Iudas;yla defueniuradefte mifcrable, el qual fi con arrepen
timiento viniera a nueftra Señora,como vino S. Pedro, fin duda 
le admitiera y confolara, pero ya fu culpa le auia puerto donde no 
es,ni lera jamas capaz de coníuclo. * -¡ ✓ *rl\*

de Chrifio N.b.y en notar bien el lugar, y modo como quedaua 
para quar.do bdluieíTeñ otra vez; como tibien en apcrcebir con 
tiépo nueuas efpecies.aromaticas con q vngirlc,por<) dado cafo q 
fe vuieflen gáftado cien libras de myrrlia en la primera vnció,to
do les parecía poco, cóformealdeífeo q ten íá tic honrar y feruira 
fu Maertro,de quic tanto bien auiá reccbido: y aunq cftaobra y 

- ua mezclada en eftas denotas mugeres có alguna imperfecció de 
 ̂ Fe , pero della puedo facar dos cofas que tengo de hazer toda la 
vida y cnefpccial defpuesdela communion. La primera es con 
templar muy de cfpacio , no por curiofidad, fino por chari- 
dad todo lo quepcrtenecc a Chrirto crucificado ,, muerto y ícpul 
tado por mi, yelmodocomo entra dentro délos fepuichros vi
nos de las álmas que le reciben en el Sacramento, y lo que den
tro dcllas obra. La fegunda ,cs no me contentar con fola imedita 
cion,y contemplación , fino defpucs deila, ocuparme en rcco*

• • « Y *>;.Tpra9, ger
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,gcr efpecies atomaticastello es , exercîcios olorofos de virtudes a 
ebnade Dios.y prouecho de ios próximos,y edificado dda Igk 

* fia,í] es fu. cuerpo my fiico,ei quai es vngido con efias obras.
i oSMeditaçton L V H. ©f (as guardas que pu fie*
° ; Ton dlSepuUhrodeChnïîo rmeñro Señor,

■’ * ’ J  delàmcorrupcio de fu cuerpo, ;
/ , , Primeropunto.

Matin* i $ .  « 27 L dla ftgulente,quefuc Saciado,los Principes de los Sacerdotes y pharl
feos dlxeron a Pt lato: Piémonos acordado que aquel engañador dlxo,ef- 

. tando'\,iúo> que defpues de tres días refacitaria, manda pues guardar fu fe- 
ful chr o haiid el tercero di a,porque no'ïengan qui ça fus Dtfúgidos y le hur 

•ten,y digan al pueblo q rcfucltfy fea el postrer yerro-peor que el primero.
: . En cftc hecho fe defeubre la fut ía de los enemigos de Chriílo 
•N .S. y ¿ó quáta razo díxo Dauid-.La foberuia deles q te aborre 
cen,crece fiépre.Porq con fer cl diá del Sabbado tan folene, ma»- 
drugarô para Heuar adeláte fu obftinadaperfecucio.Y lo primero * 
eílos foberuios fedefdcñaron de llamar a Chtiflo N.S.por fu no 
bre propio,)' como blafphemos le llamaron con nombre propio 
del demonio,q es engaiîador,fiéndo de verdad el defengañador del 
jnundo,y el maeítro de todoslosdefengañospara que yo me co- 
ifuele quando fuere injuriadocon nombres tan afFrentofos.
? * Lofegundo,eftosaborrecedorcsde ChriÜOj dieron en temerá- * 
nos y fofpechofos,temiendo donde noauiaque temer, fofpechá- 

ído que los Difcipulos hurtarían el cuerpo de fu Macftro, y publi 
carian que auia refufcitadoj.y que el pueblo los creería. Todo lo 
«pial no Heuaua pies nicabeça, fi no que fu odio les cegaua , y fu 
embtdiales turbaua el juyzio,y losquellámauan a Chriílo engá 
fiador,no echauan de ver quan engañados andáuárporque el ver 
daáero cngañac’or;que es el demonio) y el cfpiritu de la foberuia 
les traía engañados. Demas deftodosque ponían fu contento eñ‘ $’ 
quitarla vidaaChrifto N.S.noquedaron hartos,fino como mar 
tempeíhiofo que hierue,eftán inquietos, y pretenden cfcurecer 
’ la gloria de fu refurreccionjmas no Iesaprouecho,porque la diui 
-na procidencia conuirtiofus traças contra ellos mifmos, toman- 
do délias dccafion.para que la refurreccion de Chriílo fuefle mas 
publicada,y mascreyda.O dulcifsimo le  fus, que fûyfiepèrfeguî 
do en vida,y en muerte,de ttisencmigos,no permitas q yo cay-'
sá en tpl ceguedad, que tenga por engaño ¿ pl rnifrnp detengan0»

r  ' cglifir
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de las guardas del fepulchrOi: 3 0 7 ,
Calificando por engañosjosconfcjos de los juílos que figuen lo s'cfeas.x Ec~ 
tuyos.Si tengo de fer en ganado, fea Dios mió por timiímo,qué ce laftabocZ 
con Candió engaño Cueles engañar a la carne, para que fe rinda có ^’de Rabera 
güilo al efpiritu. *■ ib i

Segundo punto.
J ?  Ejjfoniloles Piliito'.̂ Ay teneysgente de guarda,guardadle comofabeys, 

y ellos cet raron el fepulchro.Jellando la piedra y poniendo gitat das. [
En cite hecho moítrarón ellos Pharifcos la congoxa de íu da« 4 ’

nada fofpccha,porque ni aun Ce fiaron de los Toldados, parecien- 
dolcs que los Dilcipulos de Chriílo podía cohecharlos, para que 
les dcxaíTcn íacar el cucrpoíy por ello feilaron con fu Cello la pie
dra deí Ccpulchro : pero mucho mejor 1c Cello el Padre eterno con 
el Cello de Cu omnipotencia,poniendo millares de Angeles q guar ^,
dallen el cuerpo de fu H ijo.O  Sa!uadormio,quc como otro Da' * 
rdel.fuyílesechado por embidia de vueílros encmigoscñrl la
go délos leones, feílandoCe la piedra del lago con el fv.Ho del Rey 
Icario,feguro cílays en efíe lago del fepulcro , porque ni ios leo
nes, que Ion losgufanos, fcatreucran tocaren vucllro cuerpo, ni 
losencmigos de fuera podran hazerlc daño.Libradme Señor, de 
los enemigos domcílicos,quc fon mis pafsiones, porque no 'me 
defped.izen con fus bocasjy de losencmigos defuera, que Con los 
demonios y fus miniilros.porquc no me dañen con fus tentado 
r.cs y calumnias.

Del exemplo dcílos hijos del figlo, tengo de Cacar auífo para 
orno ellos.cn guardar mí alma dcípues quch.t

Ca it'.t 2.

fer ta n diligente como
fido morada y Ccpulchro de Chriílo nuelro Señor en 11 commix 
nion,procurando LTarla y guardarla,porque no me robe a Chri 
fio,y el eCpiritu de la deuocion : pero que Cello puede poner mas 
feguro,ni que guarda mas poderofo que al milmo Chriílo? O 
amador mío que dixiíle, Ponmc como Cello íobre tu coraron y 
bra^o porque es fuertecl amor como la muerte, y duro el zelo 
como el íepu¡chro:f¡.q>plicote felles mi coraron, y mis Cernidos y 
potencias,con cifrilo de tucharidad,y de la imitación detusglo- 
riofas v írtudcs,para que guardado con elle Cello,pueda gozar de ti
parafiemprc,Amen. . , ; " . .^

‘Tercéropunto.1
* P  Stimo el cur-pó de Chriílo nueílro Señor en el fepulchró tx b .rh o1, 

tres dias y tres noches,tomando la parte por el todo,q vienen 3 p.p.x^.ar
y 2 a htw tic j.



a hazcr dos noches, y v.n día entero , para fignificar qucporla 
muerte y fepultura de Chrifto nueftro Señor,íomos lii >res de dos 
muertes, de alma,y de cucrpo,de la culpa ydela pena eterna figni 
ficadis por las dos noches,las quales fe reparará c5 vna vida figui 
ücada por el vn día,que es la vida de la gracia y chari dad. Y en to 
do cfte tiempo,el cuerpo de_Chiriftb nueftro Salúador; fe confcr- 
lió entero c incorrupto , fin que niguna parte fuya fe refoluietTe 
en poluo.ni en otra cofa como efhua prophetizado por Dauid 
quando dixo: No permitirás q tu fan¿to vea la corrupción >• por 
que au.nxjuc quifo fubjeftarfe de fu voluntad a las mííérias del ho 
ore , y a la pena de muerte en - que incurrió por la culpa i pero no 
quifo fubje&arfc a lá pena de la corrupción,y conuerfionen pol- 
uo,por no dexar ni por brcue tiempo,las dos partes de la natura
leza que auia juntado con figo en vnidad de perfona -, porque íi 

* el cuerpo fe deshizicra, auia de faltar cftavnion: loqual nocon 
fintio fu.bondad,ni charidad, porque nunca quifo dexar, lo que 
vna vez-tomo.O amantifsimo Redemptor,gracias te doy pora- 
uernos librado de las dós muertes,de culpa y pena eterna,ganan
do con tu muerte lá vida dé la gracia,que es principio déla vida c- 
terna,aplicame Señor elfructo de tu pafsion,librándome de eftas 
dos muertes.y concediéndome eftas dos vidas, queen ti fon vna* 
Gozóme Saíúadór mió,dé que tu cuerpo fiempre aya perfeuera- 
do incorrupto, y que lavnion détudiuinaperfonacon el.nun* 
ca aya faltado: por lo qual te fuppiico me libres dé la corrupción 
del peccadó,y me. juntes contigo en-vnion de perfecta charidad, 
en lá qual perfeuerc hafta la vida eterna, Amen..

El defeendimiento al Lymbo fe pondrá en la; quinta par
te que fe figue i porque pertenece a los triúmphos gloriofos de 
Chrifto nueftro Señor > los quales alcanzó por los merccimicii- 

% .. tos de fu pafsiótr, por la qual fea glorificado,y honrado 
' . délos hombres,y délos Angeles con el Padre,

'• y  con el Efpiritu fan¿lo,por todos
' los ligios de los ligios,

Amen*.
• ; : . .  ,
5  ,  .  n > j . 1 '  * - -  * > i x ' * " *  !,

Fia de lá quarta parte; . '
r . QVINTA

io8 \\\\SParte,meditación LW\\.



tf
Wü
í»
’'?
"’"
" o y

- t

• ‘ 7 "  x' ' > ' • - I  3 ^ 9

I N T  A P A R T E
D E, L A S M E D I T A C I O N E S
qué pcrtcaccen a la via vnitiua. Y contie¿ 
ne los my ft crios deCKrifto nucftroScñor 

glorific.ado,haftalavcnidadclEfpi- 
ritufanftoj y publicación - i

.delEuangelio. ‘ •
> _♦

Introducción deU eunhncorDios, que es fin
.delaviatvnitiua."...

A S meditadoncsqucpcrtcnccen a los que ca 
minan por la vía que llamamos vnitiua, tienen 

.por finJa vnion con Dios nue(lro Señor, de 
quien dizefan Pablo,q quienfcllega.a Dios,
.es vn mifmo efpirituconcl. Y  aunqefta vnion 
:es propia de los varones perfe&os: pero todos 
rhan.de.afpirar a ella, y tienen en ella no peque« 

ña parte,aunque fean de losprincipiantes.Para cuya inteligecia 
_ prefupongo,que eftavnion. tiene tres a&os. El primero es, vnió <•' »’ V 

de entcndimientojcuyo officio es traer a Dios dentro de fí mef- D.rhom. tt 
mo,y apofentarlc en fu memoria;pcnfando en el,y conociéndole f.a8.arM; 
con vn conocimiento verdadero, propio, entero y perfc&o: el a. 
qual fea como vna imagen y retrato muy al viuo délo q es Dios, 
en el qual fe transforme fegun Aquéllo del Apoftol, quedize: i*Cor¡nt,£ 
Nofotroscon roftro descubierto,y fin el velo de iMoyfes, mira
mos como en cfpejo,y contÉplamos la gloria del Señor.ynos tr5f 
formamos en fu mifma imagen, pallando de vna claridad a otra, 
mouidos del diuino Efpiritu. En las qualcs palabras nos enfeña 
fan Pablo qüc la meditación y contemplación de las cofas glorio- 
fas de Dios, no es otra cofa que formar dentro de fi vn conoci
miento que fea viua imagen dellas. De modo,'que lo mifmo que 
Dios tiene en fi.eflo tenga yo dentro de mi por el conocimiento ,
procurando que cada dia fea más difliiiílo,y claro. .

ij*Tom9* Y  3 Deftc
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fve, V  .’Tarte, introducción.
Deftcconocimiento procede cl fegundo aéto de vnipn ,qtip es d 
lion de vohintadda quai con grande fucrçafale de fi,y fe abra- 

ça con la bondad que ha conocido, amandola, compla ziendofc 
en ella,y dcucàndo del-mejor modo que puede,gozar delía. Bita 
vnion fe declara por aquel fupremo mandamientodcl amor, que 
dize, Amarás a tú Señor Dios de todo tu coraçon , con toda tu 
anima y cfpiritu.con toda tu fortaleza, y con todas tus fuerzas. 
En las quales palabras fe nos encarga vn amor tan perfecto , que 
licué tras fi todas nueftras afficiones y dedeos,tríifpaflandotas en . 
Dios con toda la in£cnfion y.cótinuacion que pudiéremos. Los . 
a fíe ¿tos que nacen defta vnion,y en que fe han de exercitar Jos ■ 
que la pretenden en eftas meditaciones fon cftos. Admiración de 
la Mageftad de Dios,de fus perfecciones, y de fus obras:gozo de 
que fea quien es.y de que tenga tantas excelencias, y obre cofas : 
tangloriofasralabançasy hazimientos de gracias por los dones 
que del proceden:dcfTcos entrañables cíe verle y poficerlc,y eftar ; 
hempre vnido con el:de(Teos también muy encendidos de hon« 
rarlc y obedecerle,y darle gufto-en todas Jasxofas^y de que todos 
los hombres le conozcan, amen, y íTruan. Zelo feruíentq de fu 
gloria, y déla faluacion de las almas; mezclado con dólo-r grande 
de las oflfenfas que contra el fe hazeniCon fiança errfu bondad y 
prouidcciajy temor de fu jufticia,no temor fertiií que es excluy
elo por la charidadjfino temor filial,.y reucrccial,q teme apartará 
fe dé Dios,y hnzercofa que Ié offenda, aunquefea cofa muy pc- 

E» Id tetro- qtieñatycon eftcafFe&o fe ha de-juntar dolor dclospeccadosq 
diució de t» procede de amorrpdrque como arriba fe dixo, el-grado fuperior b 
d4 U ofaÜ, dcfi»n¿tidad,fiemprcexercitalos aúos del grado inferior, aun- 
$.4*,- ' , que con modo mas perfeéto. ;

Defta vnion refulta la tercera,que es vniôndc fcmejançàenîa 
vida y coftumbres,fundada en vnapcrfeéta conformidad con la 

t *■>- ' diurna voluntad, teniendo vnqucrery no querer con Dios en 
todas las cofas,aísi profperas como aduerfas; de donde procede el 
cxercicio continuo de todas las virtudes,que pertenecen« la per 
feccion de la vida Chriftiana,por las quales fe alcança aquel fu- 

Mdtth. f . . premo grado a que Chrifto N.S.nos exhorto^quando dixo: Sed 
perfeétos como vueftro Padre celeftial lo e$;quefue dezir,fed pu 
ros ,chari tatiuos,mifcricord i o fos,prudentes,ju fto s, templados, y  
fan£tos,como lo es vueftro Padre que eíU en los ciclos. Y  defta 
manera fe cumple perfeétamente lo que dixo el Apoftol, Que 
contemplándola glgría de Dfos nos transformamo? en fu imar

M
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de Ja tiia vnrtiua. ■ j t i
get^recibiendo dentro de mieftroefpiriru las virtudes gloriofas 
dclmifmoDioSjporlasqualesfomusícmejantcsafugloriofadi- 
u i n idad,paliando de v na claridad a otratcdo es, de la claridad del pflflfn.Zii 
conocimiento^ la claridad del affe&o , y deda a la claridad de las 
vi r tu des, fubien do de vna en otra, hada ver con claridad al Dios ,».. t„ , i 
de los Diofesen Syon.

De lo dicho fe figuc,que la vida contemplatiua quando es per D.Tho, i  i :  
fe£ia, abraca edos tres modos de v nion,los qualcs andan entre fi 
muy hermanados,ayudándole mucho el vno al otro : porque el 
conocimiento ac Dios ayuda alamor, y elle a la imitación de 
fus virtudes : y el amor c imitación grandemente perficionan 
el conocimiento: porque(como dizcncornmunmcntc los Mae- ex Diomf.
Uros delefpiritu) ay dos modos de conocerá Dios, vno efpecu- cap t .de di 
latiuo,quc procede de la lumbre natural de nuellro entcndimiC- «/». nomin. 
to illudrado con la lumbre de la Fe : el qual con el difeurfo y me- D.Bonaucn. 
ditacíon llega a contemplar la gloria de Dios, y fus grandezas, opnfc.de 7,' 
por las cofas que vec en las criaturas, o por las que cftan rcuela- ¡tincribus, 
das en las diuinas Efcripturas, que fon como dosefpcjos o ata- aternu /Vi- 
layas,para conocer a Dios en efta vida. Otro conocimiento ay nere.6. 
praéHco, y experimental, que procede del fupremo don del El- Gerfan. 3. v, 
piritu fan<do , que llamamos íabiduria^o fciencia labróla de trattar. Ác^**»*^ 
Dios,eI quaí(como comentamos a dczir en el §. vndecimo de la myflicajrhdk 
Introducción dede libro) le funda en las marauiilofas experien- loria, ii 5 \
cías quí fentiraos dentro de nueílras almas, por las ¡Ilullraciones ¿ ' « r j L .  
celcdihles, y por los aflfe&os y dulzuras de la charidad y amor dé ferm .iVp* 
Dios.Del qual conocimiento dixo Dauid: Gudad y ved quan éA.'mcÁA 
fuauc es el Señor:como quien dize ; prooad por experiencia la jy, rho i ;í : 
fuauidaddc Dios y fusefFe&os maraufllofos.y por aquí llcgarcys <7.45, art.u 
a verle como acá puede férvido .Y el Apodolnosaconfcja, que e^.3. 
echemos rayzes en la charidad,y en fusamorofosexcrcicios,pa- pfalm. 3 3. 
ra que comprehendamos; ello es,para que palpemos y conozca- ^ ,1 Ephc.$. 
mos por experiencia las grandezas de Dios,la latitud de fu chari« 
dad, la longitud de fu eternidad, la alteza de fu diuino fer, y la 
profundidad de fu fabiduria, y también la excelente charidad de 
Chrido, quefobrepuja al conocimiento que fe alcanza con la 
fciencia humana? y en virtud dede foberano conocimiento que* 
daremos llenos de la plenitud de Dios transformados' en el por 
vnion perfefta: porque como dixó el Sabio ■; hablando con nuo 
dro Señor: Nofle te confummata influía fí?,cr flirt iufluidm}£ry¿rtn- Sdpient.i y.1 
tem tuitm,ratlix efl immortaliratis.CoiiqcGrtc a ti,cs confummada y ; ;  *v ,0 . %

,Y 4  pcrfeíia/\
*1»  n •*
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pcrfc&a juíHciá,y conocer tu fan¿tfdad y tu virtud, es rayz de la 
inmortalidad,porque la vida inmortal y eterna,procede de cono
cer como fe ha dicho,al eterno Dios, amándole , c imitando fus 
virtudes;détaltnanera,qu:e(conio dixofan Iuan)quien no ama

1 .  /o*»,4., no conocea Dios,porque Dios escharidad, y líi charidad incrca#
da,no.fe conoce perfeétamente; linó es por la experiencia de los 

. .  a ¿ios y affc&os de l«í.charidad criada; afsi como nunca fe conoce 
Ca&a.cclla. dulzura y efficada dé la miel y del vino, harta que fe guf-
ii.c  11 . ta y prueuajpor loqual dixofan ¿io Tilomas, que era licito def-
2. t.a.9p%(ír fear conocer a Dios defta manera,- y tener experiencia de fu ton 
x ad. 2. o** y v o lita d  buena; agradable y perfecta,para nofedefuiar vn
*di{om.iti punto dclla.-  ̂ . ' . . . ^

. Por lo dicho qdá entedidó el fin-principal de las meditaciones:
deftá quinta y fexta parte, las quales van encaminadas al primer 
conocimiento de Dios ; para alcanzar el fegundo , y gozar déla 
vnion con fu infinita,bondad y voluntad', al modo que.feha de
clarado. Y, aunque es verdad qvc ia contempiacióny vnion fobre 

' dicha, tiene porblanco-priñcipal la Diiiiñidád y perfecciones de 
jy.Tno. t . i .  Dios,con quien feJiazc vn-efpiritu« mas también mira la Huma 
f  iZo.ar. 4. nidád de Dios encarnado,y fus cfclarccidás obras y virtudes,en las 

quales resplandecen las cxcelénciásde ia Diuiñidad,porque (co
mo el mifmo Señor dixo)la vida eterna no foinmente confifte en 

4 conocera Dios viuoy verdadero ¿ fino también aifu.H ijo Iefu 
- Chrifto Sahiadórdcl mundó¿-Ylos qucqtiifiérenexcluyrfiem 

prc de la contcmpladoj los myílcrios dé fu facratifsima Humani 
dad/fcranexchiydos d e go za rJ o sfru ¿tos y regalos delá vida éter 

Uan. lo. , na Porque el dixo; yo foy la-puerta-, fi alguno-entrare por mi,fe 
ra falúo;entrará y faldrá,y hallará parto; que es dcziriYo en quan 
to hombre foy la puerta-para entrar a Dios,fi alguno entrare por 
mi creyendo con viua fe.cn mi,y en mi Padre alcanzará la falud y 
vida eterna; y tendrá fus entradas y falidás procediendo con la có 
fideraciori délos myftcrios de mi Humanidad,hafta los mas altos 
fecretos <Je mi Dminidád, y deftos boluerá a eífotros, yen todos 
hallará paftó cfpiritual dé dcuoción para fu alma.

Y  por quantola vida dé Chrifto nuefíro Señor, tiene dos 
partes, vna mortal y pafsiblc, de lá qual han fidolas meditación 
jics que hafta aquí fe han puerto; y otrainniortalé impafsible 
defpucs que refucitó; la qual viueaora , yetrcllá reblandecen
grandemente las excelencias gloriofas de fu Diuinidaa, porque

J. (como dize íhn Pablo) fue crucificado por la flaqueza de hobre,
i  '  '  '  L  /  . . . .  -  p c r < ?

ío<tn,\y,
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<]Jel destruimiento al Ljmbo. . j  i  $
pero viu’e a orador la virtud de Dios*: De aquí esque las medita 
ciones defta vida gloriofa dé Chrifto nuefttoSeñor (de que tra .. *
tacfta quinta parte ) pertenecen principalmente a los pcrfc&os 
que han paíTado por las otrasten nombre de los qualcsdixO clmif 
mo ApoftolfAiuiquc liemos conocido a Chrifto fcguti la carne, % ror'¡n 
pero ya no la conocemos ais i : quecs dczir, como declara fanéto 
Thomas i aunque harta aora conocimos a Chrifto encarne mor- 
tal, fuje&o a las niiferias de nueftra carne, y leamauamos con a
mor mezclado con alguna affícion de carne: pero ya no le cono
cemos, ni amamos defta manera ;fino contemplárnosle en carne, 
inmortal y gloriofa,y amam osle con amor puro; libre de todo re 

• labio de carne y fangre. Lo qualfc vera pratticado en las medita i ■ 
cionesfiguienres.- '
Adedtt ación I. del. gloriofo defeendimiento,
- dé Chrifto nuestro S eñor al k.ymho,para fa- 

car dé ahilos juftos yde la doria 
que tes comunico.

*  í -  i  * V

, -primeropunto:: . •; ; *
p O R  Fundamentó dertá meditación,fe ha dé con liderar, que lo

gar es el Lymbo,que perfonasauia cncl, y cnqucfeocupauan 
harta que Chrifto nuertro Señor murió.-

El Lymbojcs vn lugar debaxo de la tierrary por efto fe llama 
5nfierno',quandodcziinosqueChriftoN*S.baxoa los infiernos; 
y fe llama lago fin agurr, y cárcel de prertosjefeura •> y cerrada con 1“*; 
puertas dé bronzc,y con cerraduras de hierro ,tan fuertcs^ue no  ̂
auia poder humano,ni angélico para quebrarlas, ni para lacnr al ^
Vna vez entraua dentro dellas.En efte Ly inbo eran de pofsitadas 
y encarceladas las alitáis'de todos los juftos ¿ por muy fanttos que 
Vuiéfleírfido; por q ningiínof odia entrar en el cielo, porcaufa , >
del pcccadóde Adam, harta q Chriftó murieífe por todos;alli cfta 
uan el mifmo Adam y Eua, Abel fu hijo, Noe, y Abraham con 
los íanttosPátriarchas; Moyfcs,y Dauid con los Prophetas; y el 
gran Baptiftá,y fanloléphcon todos los demas juftos,que muric 
ron antes dé la pafsion. *• * ’ *' *<■ ' •' '

Su comiiuia occupncion era fufpírar por la venida del Mof
eas para que les librarte y conmunicaffcla vifta clara de Dios:y 
cada vnqrepitiria la oración affe&uofa que folia clezir en vida.

V  y ‘ Da^
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. Ipauid daría vozcs a Dios: Mué lira nos Señor .tu mífericOrdía y
PjÁiin\j$* danos tu Saluador;defpicrta tu potencia,y ven,para que nos ha

gas Íáluosícomo el cierno deíTea las fuentes de las aguas, afsi def» 
Pfttlm,4x. nú alma atiD ios.4 M i anima tiene fed de Dios fuerte, viuo:

-quando tengo de yr y parecer ante el roftro de mi Dio$?Ifayasdi 
lria:Oxaia rompieíTes los cielos,y vinicíTes,para que con tu pre
sencia eflos montes qticeftan fobre nofotros fedeshizieíTen. O 
cielos,embiad de lo alto elle rozio.O nuues,lloued al iuílo.O tic 
rra fi té abriefles y brota fíes ya al Saluador. Dcfta manera los o- 

-tros Sanólos heruian con fe'mcjantcs-ik.ffeos,yfufpiros finccílár, 
efperando el dichofodia de fu Yedempcion aunque no fin algún 

' Prouer‘ 1 3* ‘do1or,porque (como díxo el Sabio) laefperan^a que fe dilata ,af-
flige al alma, y quando fe acerca el cumplimiento del deíleo ,fe 
alegra. Y  afsi fe alegraron quando entro el anima del gran Bap- 
tiíla,haziendo allí el officio de Prccurfor,que,auía hecho en elle 
mundo,diziendo: Alegraos y Ieuantad vueftrás caberas, porque 
ya fe acerca vucílra redempeion. -, ■ •>’ ./'x>

Deílaconfidcracion tengo de facar femejántes aneólos,imagi 
nando a mi alma prefa y captiua en efte cuerpo,como en vn ly m 
bo y cárcel de tinieblas,gimiendo, y deíleando que venga Chrif- 
to nueílro Señor a librarla, -y .llcúaris configo, diziendo con fan 
Rabio:Defléo.ferdefatado,y eftarcon Chriílo. O  quien m¿ jr- 
<brará de la cárcel deíle mortal cuerpo! Saca Señor de Ota cárcel a 

pjalm. 14 1. mi alma,para confeíiar tufanólo nombre.Eflosy otros aireaos 
/eme;antes fon muy propios de la geste -perfecla que ha comen
tado a guílar la fuauidad de la diuina vnion, y fíente fus aufen- 

p/d/w.41. cias^iziendo con Dauid:La« Jagry mas eran mi pan de diajr idc 
noche,mientrasmedizeñ,donde.etftátuDios; , .*> r

* 4 , 1 r *
) ' . V . SegandopantÁ. ,

D Tho 1 p. P  N  el mlfmo punto que Chriílo N.S.efpir© onlaCrflz, q(ue-
’  " v  ■ *-'  j - j _ r _  - i i !  - 1 __________ r » n m m n
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phillpp.x,
Pom.j.

ros,

Y

Verbo diuino cncarnadolas mifmas virtudes que manifeíldcn 
fu venida al mundo,para que entendieíTemos q dcfpucs de muer 
to no cílaua oluidado dellas.Eftas hemos de ponderar para enceq 
demos en amor defte Señor,cfpecialmentc dos. u - ?t

La primora fue fu immenfa bondad ycharidad ,:la qunlcomO
le mouio a venir en perfonii.it/aluar el mundo,aunque lopudic-?
,, i ríins*"



ra hazer por otros mediossafsi también aunque pudiera librar eí 
tas almas del Lymbo fin baxar alia perfonalmcnte, pues con fo* 
la vna palabra pudiera Tacarlas de allí,como faed a Lazaro del fe.: * 
pu/chrojdizicndole: Sal a fucra:o pudiera embiar Angeles que 
fe las traxeran a fu prefencía; pero no quifo:, fino que íu mifma 
alma real y verdaderamente baxaífe al Ly mbo, para defeubrir el 
amor que las tenia,y el mucho cafo que hazia deltas: y quan co
ten to ertauá de los feruicios que le auian hecho; y para applicar- 
lés el mifmo por fi mifmo el fru&o de fu Pafsion y muerte, con- ztch. o. Tu 
forme a lo queeíhua prophetizado.Tu también en virtud de la ama- !n Can

: fangre de tú teftamento, facaftc a los prefos del lago donde roa- 
nía agua.O eterrío-amador délas almas, quan embriagado efhw 
de fu amor, pues río te hallas vn punto lin ellas 1 en dexando de 
viuir con los hombres,luego quieres que tu alma viua con las al-' 
mas,y ertar adonde efiari ellas, habiéndolas ehbien que antes de 
tu muerte liazias a Í6s hombres. Ven-Señor a vifitar la mia; jun- 
ta te con el la,embriágala corí eífc amor tuyo,para que nunca de 
ti fe aparte,ni quiera otra cofa mas que cftar fiemprc vnida con
tigo.'Amen. -• ‘ i vi, i.: . .. ... . ir

*  ' Lafegurrdá virtud fiie fu proftindifsima humildad,la qual qur 
fo exercitar,no folamente baxañdo a cftá miferablc tierra,fino a* 
lo mas baxo dellá,y á ló que era cárcel y pena de peccado, ertanar 
do alli'algunas horas,aunque no como prefo, fino como liberta^ 
dordeprefosparaqueporerta humillacio'ri halla lo Infimo de la' 
tierra,alcanzarte la exaltación harta lo fupremo del cielo, fegun f 
aquello del Aporto!,que dizciQué es la caufa porqucfubio,fino 4»
porque fe abaxó primero harta las partes masbaxas de la tierra?
G  humildifsimo Señor,que défpues déla viftoria quieres gozar1 
della con müeftras de humildad, cócedemc que me humille, y a« * 
baxe harta elportrer lugar,y en el me afsientc muy defpacio,por-í Z«r,i4;

» que bien fe que a la medida, que níc humillare en la tierra, íérc 
j>o r ti enfaldado cñ el cielo., ¡ ‘ .

del descendimiento alLymbo'. j  r j

¡<Eí<“
r> -yiy.-n ’ i,

i'
> .  *  * -  V ' i 1 ; \ . (T e r c e r o f u n t o :. . .  ... ; . »

A V n que-lá entrada dé ChrirtonucrtroSeñór en el Eymbo fue
w en vn momcntd fin refifteríeiaalguna: pero podemos coníi- ■ 

derar el mddoy mageílad con que la hizo.imaginando, q aqtic- - 
lia Anima fairiétílsimá baxaria acompañada de muchos Angeles, * 
como dé criados y miuirtros fuyos: los qualcs dirían aquellas pa-« 
labras del Pfalmo’a*. ( aunque principalméfiCc -fe entienden5

« \lf rf* % k « i  ’
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rfJm . z 3. dé la entrada deChriftoenel cietajcornodefpues.vcrcmos;)^;;*/ 
Principesyueflras puertasjeuantaos o puertas eternales,y entrara el gey de 
l  a gloria:y preguntando ios Principes de las tinieblas: quien es efe pey déla 
gloria? Rgjfondieron»el S eñor fuerte y poderofo,el señor poderofo en la b*~
talla.Q Rey gloriofiísimo,gozojne de que tu gloria y fortaleza;

' fea pregonada de los Angeles,y publicada a los demonios, para 
que te conozcan y fepoftren rendidos atus pies. O Rey fortifsi- 
mo y poderoíifsimo,quan nucua es tu fortaleza, y quan fuerte 
tu potencia¿pucs muriendo en la batalla» fales dolía con vi&oria, 
matando á la.mifma muerte,y venciendo al author.della. *

< Hizieronfc los principes de las tinieblas comofordos aelle pri ~ 
Jmcr mandatojy repitiendolcíegunda vez los Angelcs,hizieron 
ellos la n îfma pregunta» a los q u a les refpo nd i ero n: Elseñor de las 
lfireudestefie es el ¡{ey.de la gloria, O Rcyde gloría,qua bien os qua- 
dra el nombre de Señor de las virtudes, porque foys Señor de la 
charidád,dé la humildad,de la obediencia y paciencia,ydc las de
más virtude-s cele diales,las quales ganafles paranofotros.cn la ba 
talla de vueftra Pafsion , y las repartiscomo ,dcfpójos.entre vuef- 
tros cfcQgidos. Vos también foys Señor dejas virtudes »• porque 
de vós proceden todas las obrasfari&as,fuertes y glorioías^por las 
quales deícubrís’la gloria de vueftro Reynoíyhazcys gloríofos a 
vucftrosvaílallos: vos foys Señor dejas virtudes .dcLciclo, y a 
vueftro feñorio.cfbmíubjc&aslas poteftades y dominaciones, y 
toda la milicia de la Corteeeleftial.en cuya prcfencia tiemblan,y 
fe podran adorando os como a fu Dios,y a fu Rey^yfupremo Se 

’* ñor.O Señor de las virtudes,repartid conmigo dellas» pues las ga 
nafteS paramwO feñor de la charidád,infundidla eñ mi coraron, 
para quetodo fe derríta en vueftro amor.' O Señor.deJa humil» . 
dad,arraygadla.dentro de mi alma,para que hallegracia en vuc-

, i\~\ftraprefencia. • ^ ¡>n.- 5' * # . ...
^ambienponderaré la omnipotencia -'defte gloriofo R ey, el $ 

qualen virtud dc:fúfangre quebrantó y dcfracnuzó las puertas 
y cerraduras infernales » penetrando fin reíiftencia el profundo' 
chaos déla tierra háfta cf inficrñbípara facar de allí los prefos,que
brantando fus cadenas ; por lo qual tengo de alegrarme, y dezir 

rfalm.106. COn ¿ auid: Alaben ál Señor fus mifericordias, y las marauillas q 
haze con los hijos délos hSbres, porque defmenuzó las puertas., 
de bronzc,y quebrantó los cerrojos de hierro. Puertas de brozc 
fon mis peccados, que impiden la entrada de Diosen clalmajce*
rroios de hierro fon los cftoruos que el demonio y carne ponen •

' - para

j i f  . Parte,.meditación I.' ^
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del de fe endi miento al L jm bo , ^17
pnrn que Dios no ios dcshagarcadcnas fonjísimas fon las pafsio- 
ncs,con ías qualcs cftoy prefo para no hazer el bien que querría.
Pues aLtente-Saluador mio.tusmifcricordias, y todo e! mundo 
te glorifique por las marauiHas que hazescon los hijos de los hÓ¿ 
bres: porquero n tu omnipotencia quebrantas rodas cftas puer
tas,y cerrojos,y cadenas de hierro para entrardéntro de nueftras 
almas,y ponerlas en libcrtadidefmenuza, Señor; las mias,y entra 
dentro dé mi alma,para que te glorifique y cante tus' mifencor- 
dias por todos los íiglos. Amen;-

*  .  ,  ,  1 ,

'fmrtopunto: . • ‘
*P N entrando el almafanciifsimade Chriílo nueftro Señor en 

el Lymbo,alumbro convnaceleftiallúz todasaquellas tinie
blas,cumpliendo la.diuina Sabiduria encarnada, lo que prome
tió qua ndo dixo: Penetrare las inferiores partes de la tierra,mirare a to EccleJÍ2A. .. 
dos los que duermen,y alumbrare a los que efferan en el Señor.Lu ego dio 
a todas aquellas almas que le eftauan cfperandovria lumbre de 
gloriaicon la qual vieron la diuina eíTencia,“ y la Mageíladdcf q 
losauia librado,y todas quedaronglorificadas,conuirtiendofca- 
qucl Lymbo en cielo, y aquella cárcel de prefos, en para^fode 
bienauenturados.v ' - >.• . *. - l

En lo qual fe ha dcconfidcrar.lá grande alegría de aquellas al
mas con la repentina mudanza de fu cftá¿ó,y con aquella fubíta 
\iffade Dios; que es la íuprcma bienauenturan^a de queaora 
gozan» O que hartas y fatisfcchas quedaron', dandofe por bien 
premiadas de codos los trabajos paíIados».0 que «agradecidas efta- \
rían a quien tanto bien, y ran a cofia fuya les auia hecho! todas 
le adorarían, y alabarían,y darían el para hiende íu vi&oria.Po • 
demos imaginar que venían a choros a reconocerle; como fucle 
íucccder qunndoentra vn Rey de nucuó cn íu Kcyno:' ’ «

El primero feria el choro de lospatriarchas con todos los hi
jos que fueron herederos de fu fe y fan¿tidad:Ios quales le adora
ron y reconocieron como a fu fupremo Patriarcha; y Padre del 
ligio futuro,confcífan do que eran fus hijos, y «alabándole por la 
herenciaceleffial que Ies aui«~ da'’o. Luego el fegundo choro de 
los Prophetas le reconoció poríuprcma Propheta, y le agradeció 
elaucr cñpiído pcrfcftiPimamctc todas íus prophecias;y las pro 
weílas que pore¡!os«auü hecho. T>ts elle vino el tercer choro de 
los fu mmos Sacerdotes y L< una™.adorándole rmr-o a fumino Sa 
cerdotc fobre todos,y dándole gracias,por el faenado que ofifre-

cio

í il

« *
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ció en la Cruz por los peccados de todos, para librai les dellos. K  
cíle íc íiguio el quarto choro de los Sandros Capitanes y juezes, 
y Reyes con ía muchedumbre efeogida del pueblo de Oios,ado
rándole como a fupremo Rey de cíe los y  tierra, y dándole el para 
bien de la vi&oria que auia alcanzado contra los Principes defas 
tinieblas.quebrantando el orgullodel que fe llama Rey de los hi 
|©s de la fobcruia.El quinto choro fue de los illuílrifsimos Mar- 
tyres que allí eflauau defdc Abel hada los niños Innocentes que 
murieron por mandado deHerodes,los qualcs le confeflaron por 
Rey gloriofo de los Martyrcs, dándole las gracias porcl illuílre 
martyrio que fuffrioen la Cruz. . * 
r Todos ellos cinco choros licuarían por Alférez y guia al glo- 
riofifsimo Prophetay M artyry Prccuríbr de Chriílo lu án , y  
todo? a vna voz coadiuina armonía cantarían aquel diuino c i ' 

Z¿Poctd,$, ttco del Apocalypfi: Digno -es el Cordero que ha fido muertoj 
de recebir la virtud y la diuinidad.lafabiduria y fortaleza,la ho
ra y gloria y beadicion. Digno eres feñor de abrir eftas puertas 
eternales, porqué fuyfte muerto por noíotr.os, y nos redemiílé 
por tu fangrc,elcogiendonos de todas las tribus y lenguas , y de 
todos los pueblos y naciones del mundo; y nos hiziflc Rcyno de 
Dios y Sacerdotes,para quereynemos contigofobrek tierra: y  
luego tomarían las coronas de gloría que tenían , y confeflando 

Z¿PQcal.4*r -que no eran fuyas,{Ino defle diuino Cordcrojas arrojarían a fus 
pieSjdiziendole: Digno eres Señor Dios nuefi.ro de rccebir la how 
ra y gloría y alaban aporque tu criaílc todastes cofas, y por tu 
volutad fon: tu nos has reaemido y ganado citas coronas,y pues 
tuyas fon,a ti fea la gloría por todos los figlos, Amei\ Con cada 
vno déílos cinco choros tengo yo de cantar las mutuas alaban
zas a Chriílo nucílro Señor,alabándole como a Patríarcha y Pro 
pheta, Sacerdote,Rey y M artyr, incomparablemente mas exce
lente que .todos.*. • ,r , , ; .

De aquí tengo de fubir a cónfiderar el immenfo gozo que fe ti * 
liria el anima ele Chriílo nueílro Señor, viendo tanta muche

. »V. Tarte, meditación T.'

dumbre de almas redimidas con fu fangre. O quanto fe alegraría 
dé auer venido al mundo por rtfcararlas! O por quanbíen em
pleados daría los trabajos de fu Pafsion, viendo el copiofo fruéto 
que facaua dellos. Aqui vio cumplida la promeíía deUterno Pa¿ 
drc.quc dize:Porque fu alma trabajo,verá y ferá harto: yo le re
partiré muchos hijos y vaífallos, y diuidirá los defpojos con los 
fuertes,porque entregofuaima a la muerte, y  fue contado entré
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* los malos. O dulcilsimo Rcdcmptor,c!oy os oí parabién del gozo

y contcntoquc teneys en premio dclatrideza y dolor que a* 
«íeys íuftrido. Bien refponden ellos cinco choros de Sarndosa 
las cinco llag.isco que los aucys redemido de la feruidumbre del 
demonio: razón es que os gozeys con tanta muchedumbre dé 
hijos como vucílro Padre os ha dado : Gracias os doy por el re
partimiento de losdefpojos que con ellos aueys hecho, dando a 
cada vno tantopremio,quantoauia fidofutrabajosrcpartid có- 
migo algo dedos defpoj os.para que os firua como cftos fan&os 
os firuicronvy llegue a gozar del premio que alcanzaron. Amen. 
De todo ello tengo de facar vltimamcnte vna larga confianza 
en Dios,fincanfarmcdecfperar!c, ni congoxarme por fus dila
ciones y tardanzas, porque no ay'plazo que no llegue, yen v a  
momento da repentinamente tanto g0£0 que recompenfo los- 
trabajos de muchos años.

y ícys noraso quarenta,cxertiianaocn ¿quena carcei janunui-* 
dad y charidádjCOTnunicandoalos julios el premio en el lugarq 
auiaíido inílrumento defu trabajo. Peroalli no ccíTo de obrar 
obras marauiliofas conque augmento el contento de aquellos 
juílosé

dron,y le cumplió el Redemptor la palabra que le dio en la Cruz 
quando le dixo:Oy feras conmigo en clparayfo: porque luego ¡ 
en entrándola pufo en el parayfo celcíliali que es la villa clara de * 
Dios.de donde nacen todos los deley tes que ay ert el parnyfo:y co
mo Chriílonueílro Señor es tan honrador de los que 1c honran, 
allí delante de todos aquellos-judos Je honró, contandocomolc- 
auia confedado por Rey y Dios-en'mediode tantos que le def«»' 
préciauanyblnfphcmauan:/todos aquellos judos agradeccriani ' 
al buen Ladrón laconfefsionque hizo en Honra dé fu Dios,y fe1- 
«rlegrarian con el;y el alabaría grandemente al que lé daua premio“; 
tan grande por feruicfos tanpcqucños.Álegratc o alma mia. y re 
gozijatc en Dios tu Saluadbr, abrazóte de buena gana con laJ 
Cruz,pues della baxá vn ladrón al parayfo,y es glorificado con - 
f  brido,p orqtie en ella confeíTo a Chrifto.. —  -  -

I Lo primero, dentro de pocas horas llego el anima del bueLá

í*_
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o Lo  fegundo cs.de creer, qucxm.él.diícuríb deltas horas que cf- ,  
tuno allí Chriíto nueftro Señor ,’dcfpojo también el Puro-ato- • 
rio.facando las almas que allí ellauaft.o aprefurando la paga de la 
deuda que deuian,obviando detdgu na indulgencia en virtud de 
fu fangrefrcfca,y recien derramada en fu Paísiomdefpacharia def 
de allí Angeles al Purgatorio^ traerían ya vnas, ya otras, alegrá- 
dofe grandemente las que venían , afsi por verfe libres de.tantas 
penas,como por ver la gloria del que las iibraua, y  la buena com
pañía delasalmas queaííi eítauamlns qunlestambién fealcgraui 
conlasque de nucuo yuan viniendo,tomando fu gozo por pro
pio »comofuele hazcrlo lacharidad.O liberalilsimo Redcmptor, 
acordaos en eíte día de los que viuimos en día vida mortal, pur
gando nueftros pcccados con las affliccioncs que en ¿lia padece
mos,'trocad nucltro llanto en gozo, purificadnos delasculpas, y ‘ 
perdonadnos también todas las.penas por ellas deuidas.

Vítimamcntepuedoconfidcrar larabia.delos.condemnados $ 
que'barruntaron la entrada de Chriíto nuéítro Señoreo el Lym 
bo,viendo quelosdcxaua y nodiaziacafo ddlos, porque no fue 
ron dignos de que Chriíto los vifitaíTc y coníokiíle.con fu preferí 
cía,antes los confundió,porque no quifieron aprouecharfe.de los 
medios que íes dio para alcanzar perdón de fus peccados. En efpe 
cial puedo ponderar larabia.del defuenturado Iudas,y*del mal la
drón,boluiendofecontra fi mifmos con furorcndemoniado¿por 
•que no fe aprouccharon de la occafion que tuuieron.vnoen la cf 
cuela de Chriflo, y otro en la Cruz. De dondc.ficarc cfcarmicn- 
to para mirar.como viuosporque lafangrede Chriíto no faca dcl r 
infierno al que vna vez entraxn el,ni aprouecha al obftinado.q . 
por fu peruerfo libjealucdrio la defprccia.Tambien ponderare la 
confufion.de Luzifer,y de los Principes de las tinieblas,quando 
fe vieron vencí Jos de Chriíto,y atados con fu omnipotencia,/ 
fueltosIospreíTos queauian ganado en cinco mil y tantos años.’ ’ 
O que rabia feria la fuya,v.icdafe poítrados a los pies de Chriítoí 
y quangrande.feria la gloría y gozodc Chriíto . viéndolos afsi 
poltra dos a fus pies:entonces(como Hize fanPaulo)dcfpo)ó a los 
Principados y'Poteílades,quitándoles fu poder con grande au-' 
thoridad.y facandoíes la prcfacon gran valor, tnumpliando de- 
líos por fu propia virtud;£on grande maniíeítacion de fu juíti- 
cla,delante de.muchedumbre de Angeles, que afsiíticron aeíte 
juyzío.GozomeiSaluador miq,defte vueítro triumpho contra
los poderes infernales .y de que con tan gran valor les ayays qu»*‘

, " tadaí
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tajo fas defpojos, y defmenuzado las armas en que tenían puc- Luc*, it . 
fta fuefperan$a." TriumphadSeñordellosen mi, dándomegra-t 
cía para vencerlos, pues mi victoria ferá vueftra, porque todosr 
vencemos por vos , a quien Cea honra y gloria por todos los (i*

.glos¿ Amen. ■ •

DeU %cftirnccion deChriflo.jAAí. 2̂1

í 1¿Meditación //. De la T^efurreccionde. 
(hriBonueBro Señor.

> t * .  .  ,  *

'Primero punto.
T L E G A D o  El tercero dia defpues déla Pafsion qué era el D jU . %.p;

Domingo al amanecer,el Anima de Chrífto nueftro Señoría- ?.$3.Cr<4 
lio del Ly mbo con aquellos choros de almas juilas que tenia con* 
ligo, y fue derechamen te al Sepulchro donde cftauafu cuerpo fc- 
pultado. \  , 3

A  quí tengo de ponderar lo primero, la caufa de auer Chrí
fto nueftro Señor apreflurado fu Rcfurreccion: porque auicn* 
do dicho que eftaria en el coraron de la tierra tres dias , y tres 
noches como eftuuo lonas otro tanto en el vientre de la valle» MAtth.iil' 
na.abreuio efte tiempo todo lopofsible, falúa la verdad de fu luc-1 *• 
palabra .contentándole con tomar de lostrcs diasalguna parte, *»»*•*• 
y eíTa bien pequeña, que fue la parte del Viernes, y la mañana 
del Domingo. A  lo qual le mouio fu inmcnfacharidadpor fo- 
corrercon preftezaalos Difcipulos que eftauan en las tinieblas 
de la infidelidad; y por acudir al confuelo de fu affligida Madre, 
y de todos fus amigos: por alumbrar y alegrar al mundo con la 
gloria de fu cuerpo, como auia alumbrado y alegrado al Lymbo 
con la de fu Alma.Gracias te doy dulcíísimo Saluador por el cuy 
dado que tienes délos tuyos, y poríapreftezacon que acudes a 
fu confuelo y remedio. Heziftc tu curio como el Sol, corriendo pfafa rfj 
como Gigante tu carrera, haziendo muy mas largo el dia que la 
noche: porque el dia de tu vida duró treynta y tres anos alum* 
brando al mudo que eftaua en tinicblas.pcro la noche de tu muer 
te duró treynta y feys horas, tornando luego a nacerjeon nueuz 
luz para confolara los que dexafte trille con tu aufencia. Apref- 
fura Señor la luz de tu diuina vifítapara que rcfpirc mi alma con 
la prefencia de tu gracia. ■ ' ,

También quifo nueftro Scñor.quc fu muert: c,'eií* a la tarde
- * ‘ ij.TomOc • X  ;
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V. Pa rte, me£ttac\on\I.
al poner del Col y fu Rcfurreccion a la mañana quando qiieria fa 
lir,para fignificar que moría por nueftros peccados, con los qua» 
Ies nos priuamos de la luz celcílial, y del reíplandor de la diuina 
gpcíajy refucitaua (como dize el Apoftol) por nueftra juftifica 
cion para reftituyrnos la vida de la mifma gracia y  con ella el go 
zo , defterrando los llantos de la trifteza paitada , fegun aque
llo de Qauid, A  la tarde aura lloro,y a la mañana alegría.

Luego ponderare el regozijo grande conque falioChriílo Í  
nueftro Señor del lymbo, con aquella gloriofa compañía, trium 
phando del infierno,dexandole defpojado de la preíia que tenia. 
Podía dezir aquellas palabras de Iacob:Con folo mi báculo paftc 
por efte jordan, y aora bueluo por el con dos compañías. Paííc 
por el mundo con el báculo de mi Cruz folo, y fin tener quien 
me ayudaííe, aora bueluo con dos compañías de julios de las dos 
leyes > natural y eferipta. O que alegres fubian ellas dos illuftres 
compañías, y como cantarían a choros el triumplio de fu Capi
tán , diziendo: Cantemos al Señor, porque gloriofamente ha fi 
do- engrandecido, al cauallo, y al Cauallero anego en el mar. El 
Señor es nueftra fortaleza y motiuo de nueftras alabanzas, por 
que es autor de nueftra falud : efte es nueftro Dios , glorifique 
mo$Ie,escí Dios de nueftros padres, enfalcemosíe. El Señores co
mo varón guerrero, y tiene por nombre,el todo poderofo: los 
carros de Pharaon y fu exercito arrojó en el mar. Entra ó alma 
mia, entre eftas gloriofas almas, y alaua tu también a la ds tu fo- 
be rano Capitán, confiando que recibirás algo de la gloria que 
ellas recibieron*

Segundo punto.
Legan doChrlfto nueftro Señor al Scpulchró.Lo primero def í
cubrió a toda fu compañía,la trille yhorriblc figura de fu cucr 

P°>para que vieflen quancaro le auia collado fu rcmcdio:y quan 
do aquellas benditas almas vieron el cuerpo tendido en el fepul- 
chro todo acardenalado y defeoyuntado, teñido en fu propia 
^n^rc9y agujerado por tantas partes con las llagas de los pies y  
manos y collado, de nueuo alabarían a fu libertadory le darían 
tornen fas gracias por la libertad que les dio tan a colla luya.

Luego Chrifto nueftro Señor con fu omnipotencia, y qui*- jj 
za también por miniílerio de los Angeles, recogió toda la (ale
gre q auiá derramado en fu Pafsion, para boluerla a fu lugar. Par
tiríS vnos Angeles al huerto de Gcíhíemani,otro$aí pretorio de . o  —  - - - - pílatof

V
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Pílatos,y otrosalmontc Caluario, y recogerían la fangredd Se* 
ñor que allí eftaua, con grande rcucrcncia, porque eftaua vni* 
da con la Diuinidad,y con ella fe tornaron a llenar las íágradas ve 
ñas de aquel cuerpo. También traxcron los pelos y cabellos que 
fe auian arrancado de fu cabera, y barba: cumpliendo lo que cftá 
prometido, Capiliusde espite yeftro nonpenhtt. No perecerá vn cabe ¿***a*i 
lio de vueftra cabe^a.O fangre prcciofifsima,gozomc de verte reí 
tituydaa tu propio lugar,porque tal fangre no auia de cíhr fino 
en tal cuerpo,y fangre de Dios,no auia ac llenar otras venas que 
las de DIos;en las quales eftarás fiempre, para que feas precio de 
nueftro refeateftauatorie de nueftras culpas,nueftro fuftento, yt 
beuida en el fanílo Sacramento , y facrihcio del Altar.

$ Luego entro aquella beatifsi ma alma en fu cuerpo, y con fui 
entrada Ic trocó y transfiguró mucho mas excelentemente que 
en el monte Thabor , defnudole de las mortajas en que cibui 
cmbuelto,limpióle de la myrrha con que eftaua vngido, quitóle 
todas las fealdades, y manchas que tenía,y comunicóle para fiem 
pre las quatro dotes de gloria,claridad, inmortalidad, c impafsibi 
íidad, ligereza y futileza,quedando el cuerpo mil vezes mas her- 
mofo y refplandéciente que el Sol: antes cada parte era como vn 
Sol de inmenfa claridad y belleza; efpecialmcntc las cinco llagas 
que dexó en el, por los fines que defpucs diremos, arro jauan ra
yos de admirable rcfplandor,quc hermofeauan fus pies y manoj, 
y coftadojy las llagas que auian hecho las cfpinas,hazian vna for 
ma de corona gloriosísima queadornaua fu fagrada cabera. Y al 
mifmo punto,vfando del dote de fubtilidad, falio del Scpulchro, 
que era lugar de muer tos,penetrando aquella grande piedra,que 
le ccrraua,?m que pudiefle cftoruarlc la falida, O que gozo reci* 
bio aquella benditifsima alma,quando vio a fu cuerpo tan gloria 
fo,yquan de buena gana fe abracó con el,cfcogicndole per fu per 
petua morada. O que alegre quedó aquel cuerpo benditifsimo 
quando fe vio adornado con aquellas dotes de gloria en premio 
de los doloresy ignominias que auia padecido. O Rey de gloria, 
que como nueuo hombre falis otra vez al mundo , renouado en e¿°"*die£c 
vueftro traje,para viuir nueua vida,toda llena de grádcza,fca pa- mi íe* 
rabien efte vueftro nucuo nacimiento,no menos admirable q el ’ 
prímrroren aquel faliftes del vientre de vueftra madre , dexando 
lapuerta cerrad i por c óferuar fu virginidad, eneftc falis del victre 
d:la tierra,dexádo el fcpulcho cerrado,pira minifeftar vía fubtt 
leza,y M ig:ftad:cn aquel faliftes como riucuo hóbre libre de cul -l

X i  v u
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Eas,pero fubje&o a penas,en cftc falis del todo renóuado,libre tá* 

¿en de toda pena,y coronado de grande g!oria:y afsi agora pode 
mos dezira boca llena,que hemos vifto vueftra gloria,gloria có
mo del Vnigenitodel Padre,lleno de gracia y de verdad.

Finalmente es de creer,que Chrifto nueftro Señor,como tenía 4 
de coftumbre,leuantando fus ojos y manos al cielo, haria gracias 
al eterno Padre,por fu refurreccion , y por la gloria de fu cuerpo, 
diziendo aquello del Pfalmo:Conuertiftc mi llanto en gozo,ró- 
pifte mi faco,y cercafteme de alegría, para que te alabe mi gloria, 
fin tener jamastrifteza.A imitación deftc Señor yo también di 
re al Padre etcrnojgracias te doy Padre ccleftial porque conuertif 
tcelllantodetu Hijo en fummogozo, rompiendo el faco de fu 
mortalidad,y trifteza.y virtiéndole de inmortalidad y de alegría. 
Alábete Señoría mifmagloria,qucle dille,alabctc fu almabendi 
tifsima que es gloria fuya,y tuya, y también te alabe mi alma, y
nunca cefíe de alabarte por todos los figlo's, Amen.
* -■ *Terceropunto.
£ N  refufeitando Chrifto nueftro Señor, por Ordenación de fu 

, eterno Padre,baxaron las Hierarchias,y Choros de los Ange
les a darle el parabién ,.y a celebrar la fiefta de fu gloriofo trium- 
pho,porque fi vino el exercito de la milicia del cielo, a celebrarla 
fiefta de fu Nacimiento,quando entraua en el mundo a viuir vi
da mortal,quanto mas fe ha de creer que vendrían en fu Refurrec 
cion quando comen$auala vida inmortal,y no venia a pelear,fi
no a triumphar por la ví&oria? Y  afsi lo da a entender el Apoftol 

ffcbr.-i, fon Pablo^quando dize, que quando Dios introduxo otra vez 
- a fu Primogénito en el mundo, dixo: Adórenle todos fus Ange- 

les.Efte dia es quando fegunda vez le introduxo en el mundo y 
le adoraron todos los Angeles como a fu Dios y fupremo Señor. 
Renouarian aquel cántico del Nacimiento : Gloria fea a Dios en 
las alturas,y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad, y 

v con mucha razón íporque toda efta obra fue de grande gloria pa
raDios,y de grande paz para los hombres,pucs por ella quedaron 
pacificados con Dios y fus enemigos deftruydos, y afsi podemos 

ffalm.11 x , dezir aquello del PfoImo:tf¿¿ dies quamfecitDominas, exultemus O* 
letemur in ea.Efte es el dia que hizo el Señor,alegrémonos y rego- 
zi jemonos en el.Gracias os doy Patre eterno por elcuydado que 
teneys de glorificar a vueftro Hijo, cumpliendo la palabra que le

Jo4tt.it. <difte$,díziendo;7o te he clarificado,y te clarificare mas.Gozome $al-
J uador
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uador'rnio'de que vueftros Angeles os adoren; y yo con ellos os 
adoro y glorifico en efte dia,quc todo es vucUro:y nada mío: por 
que todo lo que en el hiziiles,pertenece a la grandeza de vuellru 
D¡ uinidad.y no a la baxcza de mi humanidad.O (i todo el mun 
do os conocielTe y fe alegraíle con vueftra vi&oria , gozando los 
defpojos dclla. ,

jguarto punto. [
WIendofe Chrifto nueftro Señor refufeitado í nó quifogozar i  

folas defia gloria,fino también que fe deriuafieaotros que re- 
fufcitafieii con el,y afsi ordeno que algunas de aquellas fanetas al- Ex D 
mas,cuyos cuerpos efiauan en los fcpulchros de Hicrufalem, que y 0 
fe abrieron el día de la Pafsion.fe vnietíen con ellos,quedando glo 's 
riofosy refplandecicntescomoelfuyo.O quecontentoscftarian l Mar 
aquellos julios quando fe viefíen con fus cuerpos ya glorificados , ,  érx 'o*  
y refplandecicntescomo el Sol. Acudirian luego al cuerpo dele- c*a¡( ¡n  
íuChrifto que refplandecia incomparablemente mas que el fuyo, 
y befarían fus pies y manos,adorándole y alabándole por aquel cf 
pccialfauor que íesauia hecho.

* . Hanfe de ponderar las caufas, porque Chrifto nuefiro Señor 
hizo efio : la primera para defeubrir fu omnipotencia y fu chari- 
dad y liberalidad,porque no pudo fu bondad luffrir no comrnu 
nicara otros el bic de que el gozaua.Lo fcgudo,para quceftos po 
eos fuefien tefiigos de íu Rcfurrcccion,y por ellos cobraflemos ef 
poranias de que todos a fu tiempo refufeitariamos como el, reci-

3 hiendo cuerpos glorificados como el fuyo . Y  también para dar
nos a entender que íu voluntad era que todos dcfdc luego refufei 
tafiemos en el cfpiri tu,comentando vna vidafemejantealafuya 
glorificada,cumpliendo lo que dize el Apollo!, que como Chrif* %om 6. 
to refufei to para gloria de fu Padre, afsi nofotros. ln nouttarcYtt* 
<<wWfw«j.Viuanios vida nucua.De fuerte, que afsi como Cbrif- 
to fe defnudo délas mortajas,/ falio del fcpulchro viuo,y gloriofo 
con fu cuerpo enterofi nmortal.impafsible, rcfplnndccicntc, lige
ro,fútil,y hcrmofifsimo;aísi yo me defnudelas vefiiduras del vie
jo Adam y las mortajas en que folia cftar cmbudto , que fon las 
pjfs'Oiies.y cofiumbresviciofas, y comience vna vida de gracia, 
perfefhi.con efias condiciones; que fea entera en todas las virtu- 
des,*inmort d con firmeza de no boluer mas a peccar mortalmcn 
te .como Chrifto refufei to para no boluer mas a morir: iirpafsible 
fin admitir pafsiones que caufcn enfermedad en < 1 alma ; rdp'an- ,* 
m . ij.Tomo, X  3 ' decieti
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dedente por la luz de! conocimiento interior de las cofas cdcftía- 
Iesdígera para cumplir fin repugnancia todo lo que fuere volun
tad de Oiosjy fútil ó efpiritual,renunciado todo lo tcrreíire ,y no 
tomando mas de lo neceíTario, para que pueda tener mi conucría 
cío n en los cielos con los Angeles,aun que el cuerpo eftc en Ja ticr 
ra con los hombres. • ; ^

ogo Eftas fon las feñales de auer refufeitado con Chri ílo nue ftro Se
ica, norias quales tengo de procurar, porque (como dize Gregorio) 

el judo cada día ha de imitar fu Refurreccion, procurando tales 
virtudes para renouar fu alma, quales fon las dotes de eloria que 

: tendrá fu cuerpo. , í
- Pero cerca defio, fe han de aduertir dos colas muy i ni portan- 

- tes. La primera, que afsi como no todos los muertos que auia en 
Hicrufalem, refufeitaron con Chrifto nuefiro Señor, fino foja
mente aquellos, cuyos fepulchros fe abrieron en la Pafsion; afsi 
también no todos los pcccadores refufettan con Chrifto a la vida 
de gracia, fino folos aquellos que en virtud de fu Pafsion abren 
fus fepulcliros,manifeftando fus confciencias alConfeííor.y que
brantando fus corazones con la contrición: y de la mifma mane
ta no todos los juftos llegan a participar el alegría de la Kcfurrcc- 
cion, fino aquellos que han rompido fuscora^ones conelafFefto 
compafsiuo de la Paísion, conforme a lo que di2ecl Apoltol, si 
comj/arim.tryt Crglor/ficemur:Con tal que padezcamos con Chrif
to, para Cerco el glorificados. La fegundacs>!a di Herencia entre la 
Re.'urreccio cfpiritualperfe£ta,y la imperfecta: por.] los imperfe 
¿tos refufeitan, faenado cónfigo fus mortajas, como falio Láza
ro vendado con fus faxas y fudario: porque falcn con las reliquias 
déla vida vieja,que fon los hábitos y cofiumbres vicioías.y pnfsio 
nes defconccrtadas, y por consiguiente Calen con peligro de re-’ 
caer,y boluer a morir, fino fe defatan y dcfnudan con la mortifi
cación, defias veftiduras de fu mortalidad y vejez efpiritual.Pcro 
los muy perfectos a imitación de fu Capitán Icfus quedexola 
Cabana y el fudario en el Sepulchro, refufeitan con nueuo feruor; 
dexando todas eftas vcftidiíTas de muertos,y viftiendofe las nue- 
uas de la vida eterna: dcfpojandofe del hombre viejo, y de fus 
obras,y viftiendofe del nueuo,renouados todoscon perfe&a fan •: 
étidad. O gloriofifsimo triumphador,hazme participante de tu 
Pafsion.para que también lo fea de tu Refurreccion: refufeite yo 
contigo,no como refufeitó Lazaro y refufeitaron otros, para tor
ngr otra vez a morir, fino como fu refufeitafte a vna vida nucuá

" r  "  . "  > - t “  para
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para nunca mas morir muerte de culpa: padezca mucho mi cuer. 
po, para 9QC fe hag« impafsiblc mi alma j cúbrame de ignominia? 
exterior, para que refplandczca mi cfpiritu con luz interior, y  
fea agil y prompto en obedecerte,para que defpuci deíla vida lle
gue a gozarte, Amen. ' , . . t

■ - ■ -• • ■ * - - ’» • • ■,
¿Meditación 111. Déla apparicion deCbrif- 

to nueftro Señor afu ¿Madre fanffifíima, 
y como los Angeles manifestaron la 

R efurreccion a las mu
yeres.

‘Primero punto.
T)Ffpues que Chriflo nueftro Señor rcfufcito,quifo mánifeftaf 

al mundo fu refurreccion,para que muchos gozafica los fru*
¿los del la.

Efta manifcftacion hizo por tres vías. Vna fue por medio de 
los San ¿los quercfufcitaron con cijos qualcs(como dize S.Alat- 
theo ̂ Vinieron a la dudad de Hierufalemy affartcitron a muchos, predi
cándoles fin duda como el que fue crucificado, era el verdadero 
Mcfsías.y Rey de Ifracl,Saluador del mundo,y era ya rcfuícirado. 
Y  es de creer,que entre otros aparecieron a Iofeph de Arimathia, 
yaNicodemus, confinándolos y confirmándolos en la Fe de fu 

^ Maeftro.Pnra efto también embio Angeles, los quales manifef- 
taron fu Refurreccion a las deuotas mugeres que yuan a vngirlc,' 

5 dándolas nueuas dclla,y moftrandolas el Sepulchro. Pero no con 
tentó con eftojelmifmo Chrifto nueftro Señor quifo por fi niif- 
mo manifeftarfe a fus amigos, para defeubrir mas la grandeza dé 
fu charidad. Por lo qual aunque en refufeitando auia de fubirfe 
al cielo Empyreo > que era el lugar dcuido a los cuerpos glorifica
dos,quifo quedarfe en el mundo algunos dias, y como buen Paf- 
tor recoger fu ganado fin fiar efto de otro, confolando a fus D is
cípulos , y enfeñandoles muchas cofas del Rey no del cielo, y ma- 
irífeftandolesá fi mifmo ya glorificado, para que como teftigos 
de villa, pudieflen predicar fu Refurreccion .O Rey de gloría alá
bente los Angeles, y los hombres por el grande amor que nos mué 
ftras.No era digno el mundo de quccftuuicftesencl vn mométo

X  4 defpues
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defpues de refufe i en do,pero la charidad q te dctuüocafi quarenta* 
lloras en el Lymbo.te detiene quarenta dias en la tierra para purifv 
caria y honrarla con tu prefencia,y defeubrirnos que no has muda 
do la condición con la mudanza déla vida, ni te hasoluidadoen 
la profperidad de los que te acompañaron en la aduerfidad.

Denqui he de íacar efpirituaiizando,lo que fe ha dicho /como 
Chrifto nuéftro Señor tiene tres caminos para manifeftarnos fus 
myfterios,y paracónfolarnos y crifenárnos.Y nó por medio de ho . 
bres fah&os que han refufeitado co el,y conocen por experiencia 
la fuauidad y grandezas deDioSjlos qualescon fan&o zelo defeu 
bren a otros lo quefabeh para que Dios fda conocido y glorifica 
do.O tro camino es por los Angcles,Ios qualcs con fecrctas iíluftra 
dones nos alumbranjcnfeñan y confuelan y nosayudan a quitar 
las difficultades que tenemos para no gozar de Chriilo glorifica- 
do.El tercero camino espor fi mifmo, hablándonos al coraron ,y  
dándonos interiores teftimonios de fu diuina prefencia,y cfto ha 
zccon los mas queridos difcipulos, cumpliendo con ellos en ella 
vida,lo que dixo en el fermon déla Ccnajcl que me ama ferá ama 
do de mi Padre, y yo le amaré y le manifeftarc a mi mifmo. O 
amado mío, ámete yo de todo coraron , pues tan grande bien es 

' amarte,que amas a quien te ama, y le defeubres quien eres para 
encenderle mas en tu amor. < .;-t - ■ • , / .
<r

Cenef. 3 6 .  

Ffalm.$ 6.

■ " 1 Segando punto.
L A primera vi fita y apparicion que quifohazer Chrifto ntief- j 

, tro Señor fueafu Madre fan&ifsima,la qualeflauagrandemc 
te affligidaporfu Paísion,aunque con viuaFé y cfpcran$n de fu 
Refurreccionjy como vio quccntraua ya el tercero dia,pucfta en 
vna alta contemplación con grandes anfias y fufpiros pediriaa fu 
Hijo que apreflurafle fu venida,queriendo como leona dcfpertar 
con fus bramidos al León de luda que eftaua dormido en el Se- 
pulchro. Diriale aquellas palabras del Pfalmo i Exurge gloria mea, 
txurge pfalterium Cr cithara.. Leuantatc gloria mia y relufeita: fal 
glorificado deflc Sepulchró para glorificarnos a todos: leuantatc 
pfalterio y cithara mia,fal deíla caxa donde eftás metido,y alegra 
con tu muficaa los que por tu caufa eftamos en trifteza . Tu di- 
x\$eiExurgam diluculo^uc refqfcitariasal amanecer del dia.Vcn o 
Sol de jufticia antes que nazca el fol de la tierra,y con tu luz def- 
tierra las tinieblas della. . . ,’j .. ’ - •
. -E fiando la Virgen con eftosdefleos entro Chrifto nueftro Se
1 ’ ‘ “ ---- 0  ~ - ñor
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ñor acompañado de aquellos tres luzidifsimos cxcrcitosq tenia ,
configo/vno de Angeles.otro de almas;y otro de cuerpos glorifi- ..
cadosjy manifeftofele con toda la gloria y claridad que tenia,con - . 
fortado fu vifta afsi del cuerpo,como del alma, para que pudiertc 
verle y gozarle.O que cótenta,que harta,que glorificada queda
ría la Virgen co tan glorióla viíita,cumpliendofe en parte lo que 

. eftá eferipto.Hartarme hequando apareciere tu gloria.O quedul pfdlm.16 
ccs abramos fe darían el Hijo y la Madre, y que dulces colloquios 
tendrían entre fi. Befaria la Virgen aquellas preclofifsimas llagas ‘ 
del Hijo,Tacando deflas fuentes copiofifsimos arroyos de confuc- 

* lo,afsi como antes los auia Tacado de defconfuelotporque ala medí 
da de los dolores, fuele Dios dar las confolaciones. * Luego llegó 
aquella illuftrifsima compañía a darla el parabién, y a reconocerla 
por Madre de fu Dios, y de lu libertador, ciándola gracias por el 
trabajo queauia puerto en la obra de fu redempeion. O quenue 
ua alegría tendría la Virgen viendo elfruílo de la Pafsion del 
Hijo,y tantas almas refeatadas con ellajdaiía el parabién a fu Hijo * • •“»' •: 
defta ganancia,y los Angeles folemnizarian efta fiefta con algu
na muficaceleftial a gloria del Hijo,y de la Madre. ,,, t

3 Finalmente, defpuesque Chrirto nueftro Señor crtuuógran 
rato con fu Madre,defeubrien dola grandes fccrctos del ciclo, y di- 
zicndola como eftaria en el mundo aJgunos'dias,-y Ja viíitaria o- 
tras muchas vczes,fe dcfpidio dclla,quedando la Virgen confola 
difsima defta vi fita; pero guardóla para fi con gran filcncio,afsi co‘ 
mo tuuo fecreto el myfterio déla Encarnacion,fin quererle defeu 
brir a fu Efpoíb fan lofepb, harta que vn Angel fe Ic rcueld.Tam 
bien ahora calló la vi fita de C brillo refufeitado fin dezirlo a los 
Apoftoles, ni alas mugeres, harta que los Angeles , o el mifmo 
Chrirto fe lo manifeftaflen. O Virgen fobcrana,fca para bien el 
Hijo refufeitado: Rey na del cielo alebraos alleluya,porque el que 
traxiftes en vueftrovientrea leluyajna refufeitado,como dixo,al 
le»uya;rogad por nofotros alleluya,hazíendonos participantes de 
la eterna alleluya,que fe canta en las placas de la cclertial Hicrufa* Thob. 13, 
lem,Amen. ' * . • •• ’

De la apparicion a nueHra Senera. 32.9'

Tercero punto.
. .  *  *  /EN e“e mífmo tiempo quifo Chrirto nueftro Señor,pOr medio • *

, „ de fus Angelcs,manifeftar fu Refurreccion alas deuotas muge 
res que le aman feguido , cuya deuocion declaran primeramente 
Jos Euangclirtas,diziendo:/tf¿r/¿M<gíbí/ftf<«o' Mari a Jacob/,} otras Matth. 2$.
. • 3 dctí/OitiS
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denotas mugerts, uniendo efiado en quietad todo el sallado por merendé 
delafieílamadrugaron elDomingo antes de amanecer, y  con fisejpecies 
aromáticast caminaron denoche alJepuUhró diciendo : Quien nos quitaré 
la piedra de la puerta delfepulchro}

En eftas mugercs íc nos reprefenta la cícuocion con que hemos 
debufcar a Chrifto nueftro Señor acompañada de las virtudes 
que ellas exercitaron. La primera fue obediencia a la ley, porque g~ 
con tener gran deíTcó de vngircl cuerpo de Chrifto nueftro Se
ñor,no quifieron hazerlo en la fiefta, por no yr contra el precep
to, enfeñandonos que por titulo de piedad, no fe ha de faltar en la 
obediencia.La fegunda fue diligecia grande en madrugar antes ¿ 
del dia;y con fer las mugercs naturalmente tcmcrofas,no temicro 
falir y caminar de noche i por cumplir cldeíTeoque tenían de 
hazer eftc feruicio a fu Macftro, C 5 cita diligencia,quiere fer buí 
cada la diuina Sabiduría encarnada, que dixo: Los que demaña
na madrugaren para bufearme, me hallaran. Y  fi dcileo hallar el 
mana de los ccleítíalcsconfuelos, tengo de madrugarantcs de fa- 
lir el Sol a cogerle,porque los perezofos no le hallan ,y los diligen 
tes le gozan. La tercera fue confianza en Dios, y pcrfeuerancia • 
en el bien , fin dexarlc por temor de las diffícultades: porque con 
faber eftas mugéres que nopodian quitar la grande lofa qué ce- 
rraua eIfcpulchro,profiguicr5 fu camino , confiando en nucltr® 
Señor les depararía medio para ello,y afsi quando llegaron, la ha 
liaron imitada en premio de fu confianza; porque no falta la diui 
na prouidencia,a los que deña manera cíperan en Dios en cofas 
de fu feruicio. - - »
i  * * v i ^ f  O- \ V 1 '  s *

*,* i. . Quarto punto.
g  L modo como ello paflo declaran los Euangeliílas, diziendo: 

deshora fucediohn grande terremoto 'porque el ̂ Angel del Señor hiño 
del cicloty quito la piedra dèifipulchro^y fintoje fibre ella', fumista era co- 
mohn relámpago, fusheíUdur as eran blancas como la nieue¡y pufo tanto e f  

. panto a las guardas, que quedaron como muertos. Llegando las mttgeres al 
fepulchro, yhiendo quitada la piedra entraron dentro,atemorizados conia 
'yisla del ,/íngel, el las dìxox Ño querays temer ,  bufeays a Iefis Nazareno 
crucificado', ya ha refucitado,no efia aqui,heñid y hed el lugar donde le a- 
ttianpueflo. Enloqualfcha de ponderar la M age fiad deíle An
gel. y fu herm ofura y poder,afsi en el terrible terremoto quccau- 
fo, como en la facilidad con qrcboluio aquella grSde piedra del
fcpulchrojcaufado grade temor en malos y  buenos,au vJ en diflfc 

« ” / -, rente
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rente manera; porque a los foldados como malos,podro en tierra» 
dexandolos fin fentido,para t̂ ue r.o goza fien de tanto biempero 
a las dcuotas mugeres confalo t diziene!olas : No quernys temer 
vofotras.Cotno quien dize: Edas guardas teman porque fon ma 
Jos,vofotras no tcmays ni os congoxeys, porque vengo a claros 
buenas nueuasde la ReCurrcccion del Señor a quii buícays.’ m ¡ti 

Luego ponderare aquel nueuo renombre que el Angel da a 
Chrido nuedro Gcñor, damandole lefus Nazareno crucificado, 
como quien labia la condición de nuedro buen Icfus,quc es prc 
ciarfe de fus defprecios, y honrarfe de ayer fido crucificado por no 
fotros.O dulce lefus Nazareno y crucificado,y nunca tan Naza 
renò como quando crucificado, porque en la Cruz brotadclas 
flores de tus virtudes » y los fru&os de nucftrafonttificacion, de 
los quales gozas entu gloriofa Refurreccion.O quien te bufcaíTe 
con tanto feruor que no me precisile de faber otra colà q a Cbrif 
to,y eílecruzificado.O Angel benditifsimo,veniden mi ayuda 
fortalecedme con edas dores,fortificadme con cdos fruidos, por 
que eftoy enfermo de amor,deseando ver a IefusNazareno,que 
fucpormicrucificado^ ‘ . 1 ¡ \

Lo tercero ponderará como eífas mugeres porfu corta fé,n# e- 
ran dignas de que Chrido nuedro' Señor fe lesapareciede : y afs! 
el Angel Jasd/íponiaparaelíOjCon auiuarfu fc,dizicndoIas:En- 
trad, y ved el lugar donde le puficron y y por aquí creereysfer ver
dad que ha refufcitado.Tambien auiuó fu charidad, diziendolas 
que con predeza fuellen a dar noticia de edo a los Apodóles, y  
a Pedro,nombrandolc en particular, porque nofetuuifle pordef 
amparado,a caufa de fus negación es,pues por auerJas llorado, era 
digno dede confitelo. Oc donde focaré como la dilación de ver a 
Chrido nuedro Scñor»y gozar de fu dulce preferida, viene mu
chas vezes por la falta denuedrafc,ypornucdrapocadifpofi- 
ciomy afsi tengo de alentarme a procurar augmento de las virtu 
desque medifponc para verle,no defraayando poraucr fido pee 
cador, pues a Pedro fe dan efpcran$asdc eda vida. . ”

Vltimamcntc confideraré, como entrando edas dcuotas mu 
geres en lo mas interior del fepulchro. rieron dos ángeles concejil- 

' duras muy rcJpUndecientes3con cuy alitila temieron, Inclinando fus roftrás 
4  la tierra : y ellos las dlxeron : Para que bufe ay i alitino entre los muertos? 
No eít a aquí y a ha refnfcltado.-acordaos de lo q os dlxo efundo en Galilea,

: que comenta fe

re
y fer crucificado

t  «  i

el hijo del hambre entregado en manos do ios pece ador es, 
,y refufe ¡tur d  tercero dia.Tatordandofe de si as Palabras,

t a n t
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fcreprefentacomo laperfeucráciaen íadcuocion con Chrifto,es 
digna de nueuos confuelosPrimero vieron cflas mugeresvn 
.Angeljy pcrfeuerando en fu demanda,vieron otros dos que les di 
xeron lo mifmo,confirmándolas en la Fe con vn modo de reprc- 
henfionamórofa,como quiendizc: Para qucporfiays en bufear 
entre los muertos,al que eftá ya viuo y refufeitado? Y también fe 
ha de póderar,como es propio de los Angeles, traernos a la memo 
ría las palabras de Chrifto nueftro Señor, y con ellas enfeñarnos 
y  confolarnos,confirmando nueftra Fe,alentando nueftraefperá 
$a,yjatizando nueftra charidad , para qué nos hagamos dignos 
de verle glorificado. O Angeles bicnauenturados a quien Dios 
ha dado cuydado de las almas, fi vieredes que la mia bu fe a al vi- 
lío entre los muertos, bufeando a Chrifto entre las cofas muertas 
defte figlo,reprehendedla,y cndere$adla,para que lebufque adon 
de eftá , que es en la tierra de los viuos, reynando con los fuyos 
por todos los ligios, Amen.

. Aquifehadeconfidcrar,la infinita charidad del Redcmptor, i 
en honrar a los peccadores conuertídos, efeogiendo por primer te 
ftigo de vifta de fu refurrcccion.a vna muger que auia fido mora
da de líete demonios ¿y de los líete peccados mortales que dellos 
proceden , para qué fe entendieíTc que no daña la muchedübrc y 
grauedad de los peccado paftados,quando fe rccompcnfa con ma
yor feruor prefe nte. Y  también que quien fuere primero en el fer % 
uicio de Chrifto,ferá primero en los fauores que del recibirá; y q 
fi yo fuere fin guiar en feruirlc,clíerá Ungular en regalarme,como 
üiccedioala Magdalena,la qualfefeñaló fingularmenteenamar 
yferuira Chrifto nueftro Señor, haziendo por fu amor mu» 
chas cofas que otros no hizieron, como fue lauarlc los pies con

dado ejlas denotas mujeres el recaudo de los „Angeles a los Âpo
Trímero punto.
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jtis cabellos,afsiftir a fus pies,oyendo fu do&rina con mucho güi
to, acompañarle en el monte Caluario, y madrugar para vngirle 
defp ues de muerto,con mayor feruor que todas fus compañeras:y 
afsi fu; digna de verle primero que los demas,como dizc el Hym 
ttoiPrima mtretur gaudia,pt  ̂plus ardebae caterls, JMcrccio tenerlos 
primeros gozos de la Refurreccion de Chrifto , porque ardía por 
entonces mas que todos en fu amor,al modo que fe dirá en los pii 
tos íiguientes.

St Marta en pie,fuer a del monumento, llorando:y como llorafejmcli loan,
noje al/er el fepulchro,y~\io dos ángeles con̂ efllduras refplandec lentes, 
e ¡latían fentadospvno al principio, y otro al fin del lugar donde fuepue- 

' fio el cuerpo de Iejus,dixeron la los úngelesiMugeriporque lloras? ¡{ejión- 
dio clla,porque licuaron a mi Señor ,y no fe donde le pufieron.

En eftas palabras fe ha de confidcrar primeramente,el feruor de 
la Magdalcnatel qualrefplandece. Lo primcro.en las grandes an
fias que tenia de ver el cuerpo de fu Maeftro.Y auque eftas y uan 
fundadas en falta de Fe de fu Refurreccion,pero como procedían 
de fcruicnte amor, y de piadofa intención, eran agradables a fu 
amado. . . .  , . ; •

Deftasanfias nacía la folicitud, en bufcarle : y a efta caufa no fe 
. fento cabe el monumento,fino fiempre eftaua en pie, como apurt 

to para bufcarle a vna y otra parte,inclinandofe vnay otra vez a 
mirar el fepulchro,por ver fi hallaua la fegunda vez lo que no ha- 

, lio en la primera/porque quien mucho ama a Dios,no cefia de re 
. petir las mifmas oraciones,y multiplicar las mifmas diligenciaspa 

ra hallarle.
■ De aquí procedió, que aunque fus compañeras fe boluiero del 
SepuIchro,contentandofe con lo que los Angeles les auian dicho:
Y  S.Pedro,y S.Iuan,fe tornaron a fu pofada,contentos con auer 
vifto las mortajas:pero ella no fe contentó con nada defto, fino 
quedofe allí con gran perfeueranda,como quien dize: Aquí per- 
di lo que tanto amo,aquí lo hallare,o aquí moriré hafta hallarlo. 
Finalmente moftro fu feruor en las lagrymas quederramaua por 
efta caufa, fin que fuefle parte la vifta de dos Angeles tan hermo- 
fos,y refplandecien tes,para enxugarlas, porque no hallaua ningü 
confuelo,cn vifta de criaturas, la que tenia puefto todo fu defteo 
en ver a fu Macftro, que era el Criador. ’ !

En eftas quatro cofas he de imitar a efta. feruorofa mugcr,buf-
cando

Segundo punto.
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cando a Dios rttieílro Señor,con vn deíTeo vehemente, felicito; 
pcrfeucranrc.y deuoto, refoluiendome de no tomar confuelo fu«*, 
perfluo en cofa criada,harta hallar a mi Criador, diziendo lo que 

Pfilm. i¿ i . dixo Dauida otro propoíito: No éntrate en el retrete de mi ca
fa, ni fubirc en el lecho de mi defeanfo: no daré fueño a mis ojos» 
ni repofo alguno a mis parpados,harta que halle el lugar donde ci
ta mi Dios,y el tabernáculo donde mora el Dios de Jacob, para 
entrar dentro dcl,y cftar fiempre en fu compañía. En lo qual tara 
bien imitare el feruor con que la Efpofa bufeaua a fu amado, por 
todas las calles,y pla$as,dc la ciudad,fin dctcncrfc con las guardas, 
tii defeanfar vn punto,halla que le halló, porque de los que bufea 
defta manera, fe entiende lo que dizc Chrifto nuertro Señor; 

Píattkj, Qtyen bufea, halla.
Lo  fegundo fe ha de coníiderar, la razón dertas fcruoroíás íagry % 

mas,que la mifma Magdalena dio a los Angeles,diziendoles :z/o- 
roporque licuaron 4 mi Señor,y no fe donde lepujieron.Qomo quien di- 
ze:No os parece bailante caufa para llorar, auerme llenado a mi 
Señor,y todo mi bien,fin faber quien le licuó,y adonde le pulie
ron? Antes lloraua fu muerte,pero confolauame con tener fu cucr 
po , ahora me han quitado cite confuelo que me quedaua, y por 

Caulas de ello lloro,ni hallo para mis lagrimas remedio. IT En lo qual pon- 
las Iagry- derarc,quc las Iagrymas fon bien empicadas, principalmente por 
xnas. dos caufas La primera,quádo nuertros peccados nos han quitado f

a Dios del a!ma,priuandonos de fu gracia y amirtad.y ellas Iagry 
J  .p,medí, mas fon femejan tes a las que derramó la gloriofa xMagdalena a los 
ty. pies de Chrifto,quádo cenó dellalos líete demonios, y la perdonó

fus peccados.La feguda caufa es,quádo fin faberlo nofotros,fe nos m 
aufenta Dios,y nos dexa en tinieblas,y fequedad deefpiritu, có 
tantaefeuridad,que apenas fabemos adonde,y como bufcarlc. Y  
ellas Iagrymas fon femejátes a las que derramaua laMagdalena en 
ella oeafion,bufcando a fu Maeílro y Rcdemptor; y ambas iagry 
mas fon prendas grades,de que hallaremos a Dios nuertro Señor;

v . fi con ellas le defleamos, y bufeamos,diziendo c5 el Real Prophe 
ta Dauid:Las Iagrymas fueron mi pan de dia y de noche, oyendo 

pfdm.JÍil a l°s que me dizcn cada dia:Dondc ella tu Dios?0  Dios mió, <| 
folias cftar dentro de mi alma,como en tu fcpulchro,defcanlando* 
y  alegrándome con tu prefcncia, donde ellas ahora ? quien te me 
ha licuado,y facado de micora$on?como me has dexado folo, fe- 
co,tnfle,y defeonColado.Si mis peccados te han quitado de don
de eftauaS', quítalos de mi por tu infinita mi fer i cor día, para que



puedas boluertc a tu lugar,y yo le conferuarc fiempre limpio con 
tu gracia,pata que otra vez no alexes de mi tu preferida,por to
dos los ligios, Amen.

Tercero punto.
C °  mpadeciendofe Chrifto nueftro Señor, de las muchas lagri

mas de la gloriofa María Magdalena,quifo confolarla para cu- 
plir la palabra que dio> quando dixo : Bicnauentuíados los que Mátth.fa 
lloran, porque ellos feran confolados. Pero en cfto procedió poco 
a poco para fu mayor bien.

* Porque lo primero,fe le npparccio, no poniendofele delante de
los ojos, fino a las efpaldas, haziendo algún ruydo, para que ella 
boluieflé a mirarle:ComerJa eíí retrorfum,Cr̂ tdtt lefum fidntem.Uol 
uio atras,y vio a Icfus que cftaua allí en pie. En lo qual fe nos re- 
prefenta el modo como Dios nueftro Señor bufea las almas que 
ic tienen bueltas las efpaldas,y ledexan,y nolcconoccn,nilcrcf- ./«• 
pettan como es razón,por noleconocer.Alasqua!esdixo,porcl  ̂ ** * 
Propheta Efaias: Tus oydos oyran la voz del que tienes a las ef
paldas, y te amoneda el camino que has de andar.Eílas vozesfon 
algunas infpiraciones, y toques interiores con que las combida 
D ios nueftro Señor, a que bucluan el roftro al que tienen detrás 
de fi,para que el pueda también mirarlas, y compadecerfe dellas, 
diziendoles aquello délos Cantarcs:BueIucte,bueluetc Sunnami 
tis,bucluete,buclucte,para que te miremos. Quatro vezes la di* II  
z  c que buelua fu roftro házia Dios, para denotar que dcíTea vna 
buelta muy feruorofa y perfe&a,conuirciendo aDiosfu coraron, j^áfe\ 
íualma,fu efpiritu,y fus fuerzas,cumpliendo el mandamiento del , j
amor con cftas quatro condiciones que en el le piden. O alma 
mia,Sunnamitis, y captiua de tus afficiones defordenadas, mira 
que las tresperfonas Diuinas tedizen que les bueluas tu roftro; 
porque deflean mirarte con el fuyo. Y  pues todo tu bien eftáci* 
que Dios te mire,no tardes en mirar al que te cSbida que le mires* 
para mirarte, y  compadecerfe de ti,

% Lo fegundo, aunque la Magdalena miro a Chrifto nueftro 
Rcdcmptor, no le con ocio, porque fe leapparcciocn traje dif» 
fra$ado,como de hortolano,por quáto tenia muy corta Fe, y no 
merecía verle al defeubierto por fu imperfeta difpo lición :cn lo  
qualfenosauifa, que la mortandad y tibieza de nueftra F e , es 
caufa de que eftando Diosprcfcnte en todo lugar,y eftando Chiri 
fio nueftro Señor prefente en el ían friísimo Sacramento, no le

conoce-

2)<? la apparición a la oPkf agdalena. j / j
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conocemos ni rcfpe¿tamos,ni tratamos como cofa prcfente.Yafri 
fe ápparece en figura de hortolano, para lignificar la nccefsidad q 
tienen los i m per feci os de queChriflo efearde y labre,el huerto de. 
fusalmasjimpiandolas délas malas yeruas de culpas c imperfeccio 
ncs,y auiuando en ellas las virtudes. O dutcifsímo Iefus pues fa* 
bes que ni el que planta es algo,ni el que riega, fino tu Diosmio, 
quedas el augmento, augmenta mi Fe, y las virtudes apartando 
dellasfus imperfecciones, para que fea digno de conocerte, demo 
do que te ame, y firua con perfección. .

Lo tercero, boluiendo la Magdalena el roflro hazla Chriíto $ 
nueftro Señor,el la dixo con vna voz differente de la que folia ha 
hlixiMuger porque lloras?a quien buje así En Io qual fe ha de ponderar 
que quando Dios haze tales preguntasen cafos feme/antes, ha- 
ziendofedel que nofabe : quiere dar a entender que ay alti algo 
que noaprucua,ni lo fabccon lafciencia  ̂llaman de aprouacion.
Y  afsi quando la Magdalena lloraua a fus pies,y los regaua con la 
grymasíNola dixo: Porque llorasía quienbufeas? porque aque
llas lagrymas fe fundauan en profundo conocimiento de fus pecca 
dos y en viua Fe y amor del Señor que tenia prefente, el qual las 
conocía y aprouaua. Pero en cíle cafo como las lagry mas procedi! 
de ignorancia,y falta de Fe, llorando por muerto al viuo , y buf* 
cando al viuo entre los muertos,dizela:Porque l!oras?a quié buf 
casícomo fi dixcra:Sabes porque lloras, ya quien bufeasífin du
da que no lo fabes bien,porque fi lofupicras, no me lloraras defla 
manera por muerto,ni bufearas como aufente al que tienes pre
fente. En lo qual nosenfenaChrifto nueftro Señor,como íu vo
luntad es,que examinemos bien , la caufa de nueftras lagrymas y 
fufpirosry también que es lo que bufeamos y pretendemos en fu 
fcruicio,porque no fe mezcle algo que fea contrario a Dios,o def- 
diga de lo que a fu grandeza ya nueítra perfección conuiene . Y 
porque muchas vezespenfaré que lloro por mis pcccados, y no 
llorojfino por la affrcnta,o daño temporal que me refultó dellosjy 
pienfo que lloro por yr a ver Dios,y no es fino por huyr el traba 
jo que padezco. Y  también acontece penfar que bufeo a Dios y 
fu gloria*.y verdaderamente me bufeo a mi mefmo, y a mi honra, 
o prouecho.Y fi bufeo a Dios,es con mezcla deltas imperfeccio
nes. Y  a efto con mucha razón me dirà Dios:Porq lloras? a quien 
bufeas?O Dios de mi alma,cocedcmc que llore por mis peccados, 
y por tu aufencia.dc modo que tu aprueues mis lagrymasj y que • 
oufque lo que dcfleo,de modo que tu aprueues mi preteflfion. “
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T) Enfaldo Magdalena que el que eslau4 allí era hortolan»:dlxole Señor 
*" titule Ucuaflcjdim: donde le f>ufistc3j  yo le traeré. . ,

En citas palabras defeabrio la Magd llena el excedo de fu feí 
tiicte amor,el qualco gran violencia la tenia como cnagcnada de 
fi mifma,y la hizo Tacar fuerzas de flaqueza,para offrcccrfe a mas 
¿c lo que podia. Yafsi muy al viuo fe ven aquí pintadas las pro
piedades de la encendida charidad, que fe llama vnitiua y vio 
lenta.

Laprimera propiedad es,que arrebata el coraron, y la letiguá Prb'piedader 
. del que ama,y le faca de fi para que íiemprc picnic en fu amado,y del amor > -  

pienfe que todos pienfan en el, y hable íiempre del, imaginando nittuo, 
que todos le entienden Y  afsi la Magdalena no dixo fi tu llcuaf 
te el cuerpo de mi Macítro.fin® folamctc íi tu le Ileuafle, porque 
imaginaua que el hortolanola entendía,yfabia dequien hablaua 
por citar abforta, en penfar folamente de fu amado. Y por efta fe- { ’ 
ñal conoceré yo íi tengo grade amor de Dios:pucs como el dixo, ¿ *
donde efta tu theforo , allieítá tu coraron , y por configúrente, 
aiíi cita tu lengua,tus ojos, tus pies, y manos, occupandoíc todo 
tu efpiritu en la viítay amor del theforo,en guardarle y acrecen
tarle concuydado.O Dios infinito, fe tu mí theforo, y arrebata 

, mi coraron,y quanto tengo, para que donde citas tu aÚi cít« yo, 
viendote y gozándote fin fin. Amen.
, La fegunda propiedad delta encendida charidad, es cauíár crt 
el que ama oluido de íi,y de fus cofas, y hazerlc que fe humille f  

,fubjc¿te a toda humana criatura, en razón d^faürconfu preterí 
¡(ion; ya vezes dizc y haze cofas que al juyzio humano pare- 
. ccn locuras, pero fon cxccíTos de amor; al modo que Dauidolui 
dado de fu Real grandeza faltaua y baylaua delante del arca; 
y burlando del fu rnuger Michol ,cl no hizo cafo dclla, antes fe 

.humillaun y faltaua mas delante de Dios. Y  la rnifma Magdale
na herida de amor, fe fue al combitc donde cítaua Chrilto , y fe 
echó afuspics,finTepnrarcn loque dirían los combidados, olui- 
dada de todos, como fi cítuuicrafola.Y en el cafo prcfcntc,con el 
mjfmo cnagenamiento, con grande humildad y rcucrcncia lia- 

• ma Señor al hortolano para acariciarle ¿ y pcrfuadirlc que la 
dcfcubrieíTc donde cítaua el cuerpo de fu Maeítr ' 1Y  le dizc , fi 
tu le lleuaíte, no reparado en que no llcuaua camino q el horróla 
no vuiclle defenterrado vn difüfto, y fgcadole del fepulchro coda

¡¿.Tomo. Y  íit
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V. Varte ¡meditación IIIIJ A.
fu iusfmO dueño le.auia puerto. Y  por crta fegunda fonal co
noceré yo la grandeza,4 o pequenez de micharidad: porque 

" 'fie l amor delahazienda en los auarientos , y ’cl amor de l̂a 
lionra en los amhiciofos, y el amor del deleyte en los fenfua-

* les, tiene tanta fuerza, que los enagena de fi, y los haze que ol- 
‘ uidados de íi mifmos, y defüs cofas, fe humillen y fubje<rten a 
¿ «tros,y hagan cofas que parecen defatinos, al que no ama como

«llossquanto mas hara todo efto y con mayor fuerza el encendí- 
c -¿o amor de Oios en aquellos que lian entrado en la bodega de 

fus vinos? Y íi el mifmo Señor noordcnaíTc en ellos la charidad, 
í. harían locuras y dcmafiasrpero el la pone engorden. Y fihazen aí 
*• go que parece locura al no ama, es cordura enlosojosdel que 
t fübc que coía es amar.O Rey eterno,entrame en la bodega de tus 
I ^inos,embriaga me có el vino fuerte de tu amorjíacamc de mi,pa
• ra trafpaliarme en tijeaufa en mi alma oluido de mis colas, para q 
r fblamcnte attiendaa las que fon tuyas.humiüandome, hartafer 
! teñido del.mundo por loco,para fer delante de tus ojos fabio, ■ \

La tercera propiedad de la feruientc charidad es,focar fuerzas 3 
1 de flaqueza-,y hazeral que ama,que fe oflfrczca a mucho mas de 
-» lo que puede,en razón de feruir a fu amado-, confiando no en 

lasfuer^asque tiene de fuyo, fino en las que Diosle hade dar. Y  
f afsi la Magdalena encendida en efteamor/e offrecio- valcrofamc 
.,ftca yr por el cuerpode fuMaeftrodonde quicraque eftuuiefle, 

fin exceptuar lugar alguno,y fin repararen que era dia folcmne,
I y  el Sol era ya falido, y ella muger flaca, y la carga vn cuerpo 
\ muerto,y. cuerpo de ve cruci^adb,aborrecido de los ludios, y 
i Sentenciado a muerte por el Prefidcntc, fin cuya licancia no fe 
^treuio lofeph de Arimathia,a darle fepuitura:peroclla rompien 

;í<1o por efte muro de dificultades,dize:£go aun toÜam. Yo le lleua* 
tc y holuerca fu lugar.O muger,grande estu confianza,grande

- jes tu animo y esfuerzo,porque es grande tu amor.O amor inuc
- ciblc,que vences todo lo diffícultofo y afpcro derta vida,y de na-
• tía eres vencido ITTu Heuas al que te Heua,y hazes ligera la carga 
«de que te cargas.'tu pones fobre nueftros hombros a Chrirto, y  
.1 íazesque nos licué Chrirto,ayudándonos contigo a licuar toda 
. la carga IO  amor fortifsinro,verdaderamente eres fuerte,no mc- 
■ nos que la muerte,pues te atrcues a lidiar con muertos, y a rom- 
i per las diffiCultades de muerte,por feruir a tu amado ? O Dios c«
, íerno,y amador infinito,embriágame co la dulzura de tu amor,
< para que mudando con el mi fortaleza,corra en tu feruicio fin pa
* * rar*<u f 1 ** *
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de la apparidon a la Magdalena,
far,y camine fin desfallecer .lleuando qualquier carga que me pu; : 
fieres,fiado que me ciaras fuerzas para lalleuar. ..j

Con eftc efpiritu me tego de offrecer a licuar a Chrifto muer
to fobre mi:efto es,fu mortificación en mi cuerpo,del modo que' i 
el mortifico el Tuyo,conforme a lo que dizefan Pablo: Siempre \x.€mnf.jfc 
traemos de vna parte a otra en nueftro cuerpo la mortificado de i 
Chrifto Iefus, &c. Mirad que aucys fido comprados con grade 11. Corínt.C, 
precio,glorificad y licuad Dios en vueftro cuerpo.

\ Quinto punto. . (
tt  Icndo Chrifto nueftro Señor el feruor y lagrimas, y offreci-: 
.pimientos de la Magdalena, defeubriofele, llamándola con fu* 
propio nombre, y con el tono de voz que folia, diziendo : Mu» 
ría t y al punto le reconoció, y rcfpondioíiWdcifro ? £n lo qual Ce 
ha de ponderar la omnipotencia de Chrifto N.S.llcna de duif u-  ̂
ra y fuauidad,pues con v na fola palabra,diziendo,María, trueca*' 
el coraron defia deuota ficruafuya.y defterrando della toda triP 
ftezaja llena de incomparable alegriajilluftr© fu entendimiento 
con nueua lu z , deshaziedo todas las nieblas de infidelidad que 
tenia y encendió fu voluntadcon mieuó fuego de amor, para <| 
amafié como a Dios viuo,al que amafia como hombre muerto.
O Dios im>menfo,quan immenfoes clamor que tienesalos qué ..
conoces por fu propio nóbre'. A  cftos inueftras tu diuino roftro,’ f,'
y los alegras con tu prefencia,porque hallaron gracia delante de: 
t i ! O dichofa Magdalena,a quien Chrifto conociopor fu pro» 
pió nombre,y con el la llamo;y llamándola,fe le defeubrio ,pára 
que conocieíTe al que la conocía,y vieífe al que defleaua, y hallaf 
fe a! que con tanto amor bufeaua. Halle yo Señor gracia en tus 
ojos,y conóceme defta manera,para que llegue a conocerte, co
mo foy conocidojy amarte, como foy amado. 1 '».a

Tambicn fe ha de ponderar la refpuefta de la Magdalena, qué 
fue,Macftro miorporque arrebatada ddamor, llamo a fu amado 
con el riombre que folia llamarle.Quando hablo co los Angeles^
vfó del nombre de reuercnciajlamádolc mi Scñorraora q habla co _̂___
el mifmo, llámale co nóbre de reuercncla yamor, llama dolé Mac 
ftró mio.porqcn oyendo aquella palabra, María, experimento 
dentro de fu'alma los effc-ctos de fu diuino magiftcrio,por la plcf 
nituddc luz que la infundío:y afsi fe echd a fus pies adonde folia 
cftar oyendo fu doftrina. O Maeftro fobcrano, qfie tan en bre- 
uc enfeñafte tantas grandezas acftafcruorofaDiícipula ituya.

i'Corfopi 3
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tlluftra mi entendimiento, para que yo también las conozca, y  
conociéndolas te ame,como- ella te amd.

Finalmente viendo C brillo nueftro Señor, que María poftra t  
da a fus pies quería befártelos,dixola: No me quieras tocar, porque no 

■ heful? ido a mi Padre;jinoye a mis hermanos,y ¿lies de mi parte, fubo a mi 
Padre,y ¿yUeííro Padre:amt Dios,y â uejlro Dios. En lo qual fe ha de 
ponderar las caufas de no auer confentido, que la Magdalena le 
tocaíTc como otras vezes folia.La primera fue,porque con el fer» 
liorlé abalando aquererlc tocar condemafiada familiaridad; y  
quifo nueftro Señor que entcndieíTe que de allí adelante auia de 
tratarle con mas reuercncia,como quien eftaua ya en vida glorio.

4 la,y cerca de fubir a fu Padre. Y generalmente güila fu Magcftad
que juntemos reuercncia con el amor.La fegunda califa fue,la im 
perfección de Fe que tenia, porque afsi como por cfta caufa no fe 
le defeubrio de vn golpe, fino poco a pocoj primero en figura, y 
voz de hortelano,defpues en fu propria figura y vozrafsi no qufe 
fo hazerladc golpe todos los fauores, fino primero fe le defeubrio 

ara que le conocie(Te,y fe gozaffe de verlc:y defpues quando fu¡ 
c eftuuo mas perfcéla, fe dexó tocar dclla.Y por cfta razón di» 

xo,no me toques, perq de tro de tu coraron aun no he fubido a 
mi Padre,pues aü no crees bien q con vida gloriofa fubo a mi Pa 
dre celeftial.O Maeftro foberano, fubid dentro dfc mi coraron,lo 
mas alto quccspofsiblc, dándome lafuprcma Fe y cftima que 
puedo tener de vucflra grandcza,para que lea digno de veros,y a 
bramaros con entrañable charidad.

Tambicn fe ba de ponderar, la ternura de aquel recaudo tan á 4. 
morofo que embio el Señor a fus difcipu!os,no fe dcfdeñando de 
llamarlos hermanos, para que cntendiclTcn q lagloria de la refu- 
rreccion,no le auia mudado la condición, antes les daua mayores 
mueftras de amor con efte nombre de hermanosry lo que Ies man 
do dezir es: Ya he refufeitado para fubir a mi Padre y vueftro Pa 
drc,a miDios,y a vueftroDios:mi Padre por la generado eterna, 
vueftro por la adopció graciola: y mi Dios por la vnidad de natu- 

jjKCyprian. raleza,y vueftro por la vnió de charidad.O  amátifsimo Iefus,gra 
Jerm.de afee cihs os doy quantas puedo por efte fauor tan grande que nos ha- 
fione» zeys,en darnos a vueftro Padre, por nueftro Padre, y a vueftro 

Dios por nueftro Dios. O alma mia fi tienes tal Padre, que mas 
quieres?y fi tienes tal Dios q mas bufcasíO Padre mió, moftraos 
fer mi Padre,haziedome digno hijo vro. O Dios mió,moftraos 
fer mi Dios,haziedome vn cfpirittt c6 vos por vnio de pcrfe&a 
charidíd, A m {.’ i. Medita;

■ í * .
s  *

Ntb. **



¿Meditación V. "De la apparicion a las demás
mugercs cote la ¿Magdalena.

¿Primero punto. , t .
p  Articndofcla Magdalena con grandcgozo,alcanzo a fusco*

. - pañeras en el camino,y tratando con ellas lo que le auia fuccc- 
dídojtodasfeencendicron en grande defreo de ver a fu Maeftro,

1 el qual attendiendo a efte dcílco, y al feruor con que auian ma
drugadoras filio al encuentro, y \as ¿1x0: Dios os faitee. . ¡

Aquí fe há de ponderar el Cuydado grande que] tiene Chrifto 
• nueftro Señoren premiar los trabajos y vigilias de losfuyos,aü- 
que dilata la vifita hafta que'fe hagan mas dignos della, para que 
les entre mas en prouecho: aprendiendo de aquí a no defiftir de 
mi prctenfion por ninguna dilación, Y es motiuo de grande co- 

- fucío verla bondad de Chrifto nueftro Señor, por la qual no re
para en nueftras imperfecciones,quando coa fana y feruorofa iu 
tención defleamosagradarle,comofucc£dioa cílas mugeres, las 
qu¿ílescon falta de Fe fueron a vngirle, pero con entrañable def- 
feo de feruirlc , y mirando a cfta intención , quifo corifolarlas. 
O que contentas y alegresquedaron con fu vifta.yporquan bic 
cmpleadosdieron los trabajos paíTados:porquc con aquella pala
bra, ̂ C/t<rte,quc quiere dczir, Diososfalue, o gozaos y alegraos, 
quedaron todas llenas de falud cfpiritual, y de alegría grandifsi- 
marporque la palabra de Chrifto es efficaz ■, y obra todo Io>que 
fignifica.Yno.fínmyftério viodefta"palabra el Saluador , déla 
qual auia vfadofan Gabricfquando annuncioa la Virgen la En 
carnación,para confirmar lo que el Angel auia dicho.annunciá' 
do las que por fu rcfurreccion fe les quitaría la maldición délas 
culpas,que por vnaddlas todas incurrimos. O faluador mió, ven 
a mí alma y a fus potencias,y di!a$,̂ íuercy Dios os falue¡, porque 
con tu palabra todas quedaran llenas de la bendición y gozo 
nos has ganado con tu glorioía rcfurreccion. ••

de la aparición a ¡as mugercs. ¿ 4 1

Matth.

* . 5 Segundo punto. .

p  N viendo las mugercs á Chrifto nueftró Señor,luego fe ácer 
. - caro w.Et temerunt pedesclus>Cr aiorauerunt eum. Abracaron fus 

pies.y leadorarontno fe arrojaron precipitadamente a cfto , co
mo la Magdalena fe arrojo la primera vez .fino con grande reuc- 

:renciafe llegaron a el,y le adoraronjy dándoles liccncia,tomaron 
: d i;. Tomo, X  % fus
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, fus pies íácratifsimo$,y los helaron con grande amor.Y aquí alet
eó la Magdalena el cumplimiento de'fu deíTeo, tocando tamtnc 
los pies de Chrifto.O que dulzura fentirian en cfte tocamientOi 
befando aquellas preciofas llagas que con tanto deíTeo auian pro 
curado vngir .Ellas vinieron atíbpulchroipara vngir aC brillo,pe 

^ w .4 4 . . roCbrifto las vngio con la vncion dcqüceléftaua vngido’ j qpc 
. era con oleo de alegría, y con la deuocion del dinino cfpiritu que 
derramo fobreellas. * * s - - • -,r; •. : >- ■ ; ..1

A  imitación deftas Sancas mugeres,que cómo cuenta S.Már 
cós,fueron tres las principales,tengo de procurar,que las tres po* 

(tencías de mi alma fe occupen en vngir aChríftb N.S.la Memo
- ría,con Candios penfamicntos:el Entendimiento, con pias medí-
• tacioncs: la Voluntad,conferuorofos affe&os; comprando cftas 
, vnciones del que dixo: Venid y comprad íinplata, y fin comuta •, 
. cion alguna:porquc,nos da de gracia el pFccio con q las compra-
- mos , con cuyo fauor he de oÉfreccrte por precio muchos cxerci- - 
j cios de mortificación,fupplicandole me dccftasefpecies aromati I 
. cas con que vngirle.pucs de fu mano me ha. de venir todo lo bue

... - no.O Chrifto Icfus,vngido por tu eterno Padre con oleo de ale-
fyrf^.44.. g ria fobre tus compañeros, poca neccfsidád tienes de fervngido 

¡con vnciones tan viles como las mias;pero es tan grande tucharí-
- dad,que tienes por oleo y vnción dcaíegria tuya,verme encendí» 
do en amor tuyo. Vesaqui te offrezcolas efpecVes aromáticas q .

• he comprado,que fon affe&os de alabanza y agradecimiento,'de
• amor yconfian$a,con vinos defftos de tener todas las virtudes pa 
ra vngirtc co ellas» Pero tu Señor,q prcuiencs a los que te bufei; 
anticipa conmigo tus mifericordiasr danto* licencia que toque co 
el efpiritu tus facratifsimas llagas,y con el licor prcciofifsimo que 
falió dellasvnge micora$on conlagracia de tu diuinocípiritUj, 
para que ílempre fe occupc en tu amor y fcruicio. Amen. o ,¡

r i.«í>g í i s . w Í : - ¡ ; c t f o p u n t o í(v — .<
J  regó les dixo el Señoreo quentys tcmerydy dezjd 4 . mis hetmtnos, |  ,• 

~\>ay¿n a Galiledrftte áI¿4 me êrune.
En efle recadó fe vee,3cómo es propió del Efpiritu de Dios, co¿- 

forníarfe coh el efpiritu de lós AngdeSvV de fus mimílros,dizícfl’- 
do lo mlfmo que ellos fy,confirmando lo que ellos han dicho, pe» 
ro con mayores mueftras de amor.Lós Angeles dixeron: Dczid 
afus Diícipulos, que fe vayan a Galilea: Chriílo nueftro Señor 
$ x o  i Dezid $ ñus hcrmggg«; y  d  que gq ¡Jgmo a los Angeles

Z J - K  ̂ t ]



déla appáricion a fatt Pedro: ¿4  3
fus hermanos,llama afsi a los hombres en feñal de amor maí ticr-  ̂ . t U' • ( 
no y dulce, por razón del parentcfco y fcmejan̂ a en la humana . 
naturaleza. O amanti&imo lefus, quan dulce es para mis oydos 
cita palabra que falc de tu boca, Dczid a mis hermanos; Nunca 
me canfo de oyrla, aunque la repitas muchas vezes. Dimela Se- \ 
ñor al coraron, y dame a fentir el efpiritu que tienes puerto cit * 
dla,para que alcance la feme jan$a de vida que de tal hermandad 
procede. . , .

También fe ha de ponderar la caula,por  ̂Chrifto N. S. máft- ‘ 
dd a los ApoftoIcs(como antes también lo auian dicho los Ante 
lc$)qucfcFue{Ten a Galilea, y allí le verían, fuppuefto que aquel. 
mifrno dia penfaua verlos en luden,y en Hierufalcm,donde ento, 
oes cftauan.Lac.mfa fue,porque aquel lugar de Tudeaeftaua muy 
inquieto y turbado,y ellos ertauan allí llenos de turbación y mié, 
do. Y”afsi para que gozaflen de fu prcfencia mas a fu gurto, les 
mando yr a Galilea donde auria mas quietud. Dándonos a en ten 
dcr.que aunque departo nos vifita Diosen medio délos tráfagos, 
y turbaciones del mundo,pero gurta que bufqucmos lugar quie 
to donde podamos verle de cfpacio,y conuerfar con el en la ora-, 
cion y contemplación, Y  el nombre de Galilea íignifica algo def ExD, Ore 
to,porque quiere dezir tranfmigracion: y los que han de ver y homlx 1. 
gozar de C lirifto rcfucitado, hanfe de traípartár y mudar del vi- Euunr. 
ció ala virtud,de la vida ancha alacrtrccha,de la inquietud a la 
quietud.de la tibieza al feruor,y de la imperfección ala perfcc- 
cion.Q dulcifsimo lefus,pues tan amigo eres deGalilca,múdame 
tu,y trafpaíTame con cfta mudanza que tanto te agrada, para que 
fea digno de verte,por ia cotemplacion en cfta vida,y defpues me 
trafparta della a la otra, donde te vea faz a faz por toda la eterni
dad. Amen,

¿Meditación VI. 'Delaapparicion 4 fan 1 
Pedro,y de lo que leJuccedio 

antes della. t *

Primero punto '. ^
y  . Tê undo lus mujeres donde ejluuunlosBtjctrufas (céttti dtZtJunMur- AfUrt.Jwj

eos) tr t fies y UoroJós3y dundolesel recudo de los ángeles, no lees dieron 
tredito,untes {como dl^e fan Lucas )"vlfu funt unte tilos, ftcut delirunten• 
t4¡fer¡ru Ijlujfurecteronlet dejlturlos y fuertes lus pulukrus qne les de xjun»

t i  S<"!
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ExD.Marc. y  ¿m  eando dejpucs les dlxo la Magdalena que le ñuta YiJlo\ tampoco la"
creyeron, • ' o . - . • ■ , , , ,

’ £ n lo qual fe reprefen ta quan difficultofo y heroyco es el a¿to : 
dé fe, que nos Ieuantaa creer algo contrajo que hemos viíto con 
losfentidosjy quan mal correfpondcmos los hombres a lo mucho" 
qüc D ios hazc por nofotroSjpagandolo-con incredulidad, y con - 
tenerlo por defuarío , fiendo mas défuario no creerlo como Dios 
lo ha reuelado.Porque auiendo dicho Chrirto N.S. a fus difeipu 
los que auiade fer crucificado , y que al tercero dia refufeitaria: y 
diziendolcs aora citas mugeres,el recaudo de los Angeles,y las fe 
ñas tan ciertas de que fe fueíTen a Galilea, donde le verían; como’,, 
el fe lo auia dicho la noche de la Cena: con todo effo no lo creyc-. 
ron, teniendo por defuarío penfarque vn hombre muerto en 
cruz; defmgrado y legado por tan tas partes i vuicíTerefufcitado:. 
oluidandofede lareuelacion.y déla rcfurrcccion dé Lazaro, y de. 
otros milagros que fu Maeítro auia hecho.O Maeítro fob’erano,* 
con mucho güito captiuomhen tendi miento en feruiciodela Fe. 
y niego todos misfentidos, por creer lo que tu reuelas: y eíloy 
cierto que eíta carne y cltos huertos que. agora tengo, aunque 
fe con uiertan en poluo y.céniza hande tornar a refufeitar: y en 
ellos efperó de ver a ti mi Dios y miSaluador, porque ni dudo de 
tu omnipotencia,ni menos de tu voluntad,puejio tienes rcuela- 
do y prometido..

De aquí tengo de facar, hiuyr dé dos extremos,jvno délos que 
ligeramen te creen aqualcfquicr reuelacioncs y vifiones de muge- . 
res, có peligro dé creer muchas cofasque fon defyarios,y íueños, 
o antojos de fu imaginación. Otro délos muy duros en creer , y 
que todo lo tienen por defuariojlo qual es grande yerro, pues aü 
quefean mugcres,.ygentcidiota,porfu.deuocion yferuor,fue 
len fer dignas de. tener verdaderas apariciones de Angeles, y del 
Señor de los Angeles, comofe vee en el cafo prefente; y deucn 
fer creydas, cfpecialmenté;qüandofonen confirmación de verda 
desde nueftra San&a Fe. YnoeS menor yerro llamar defuarío 
de la imaginacion,ala rcu’elacion de Dios, que llamar reuelacioij 
de Dios al defuarío de la imaginación.

¿4 £  • PdYte, Meditación V/. - >
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Segundop unto,.
r N T  R E los dífcipulos, los dos mas feruórofos que fe fe-
■ ^ñalaron mas en el amor de Chrífto nueftro Señor, esa faber
fedroy luán,fe refirieron deyr al monumento >y ")>cy por Vtjla de ojos lo

que



^ cL i ¿tpparicion a fan Pedro. 34 5
qvte Idt mujeres: dezjany atnqtte luda llegoprimero alJepithbro,entro pri 
jnet o Pedro,yl/ieron a~\n lado l.tfabaha en queje embolato el cuerpo,y al 9 
tro lado cogido elfudario con que fe cubrto la cabera (lo qualera cierta íc 
nal de que el cuerpo no auia fido hurtado, fino que auia refucita 
do,)jy creyéronlo que lasrhttgertala aman dicho. . . ,a  3

j.. Aquí fe ha de ponderar ¡ como éftosdosDifcípulos nó dieron 
en el extremo de los otrosteniendo pordefuario lareuclaciort 
que contauan las mugeres^no quifieron prouar el fundamento 
y feñales-dclla : porque propio es de los feruorofos diferetosha 

y 2er diligencias para enterarfe bien en las cofas de Diosjycomo 
el arfior vence grandes difficultádes,afsi con faber eftos.dos Apof* 
toles la perfecucion que lo» ludios leúaniauan: contra losDifci 
pulos de Chriífo,y que auian pueíto guardas al fepulchro,fe refol 

. uierondeyra vcrloloquc pailsiua.'Pero no carece de fnyíferio 
^  que no fcJésnpparccicronAngelescomaa las nrugercs?quiza fue 

lac.ufa; porqu-enq cramcneííer^ pues por el dicho dcllas , y pof 
las fe nales que vierort délas mortajas que fe quedaron alíi cogidas, 
creyeron que Chriífo auia refucitado¿acordandofe con cfta oca- 
fion de las palabras«que fu Maeftro les auia dicho. Por donde fe 
vee que las vifionesdclos Angeles •, no fon indicio de mayorfan- 
¿lidad, pues algunas vezesfe.conceden a los que tiencii,virtud 
mas tierna y flacas «h.i, - u > < f

3, También confidcrare', como por elfos dos Apoífolcs PédrO’ 
? y Iuan}fon figuradas las virtudes principales con quehemosde 

bufear a Chriíto nueífro Scñor,que fon Fé y Charidaddá Fe def 
cubro las verdades, y,entra como San. Pedro primero cnelfepul 
chro,y luego entra el amor,como entró San luan^y coneífa en* 
trada fe augmenta y fortifica la Fe , y fe perficiona el conocí 
mientodella-, Y  también fonfiguradaslasdos vidas, a&iua y 
contemplatiua, que tíos licúan a Chriífo : la actiuá entra prime 

_ ro difponicrrdo y luego la contemplatiua, pofleyendo, y gozan 
do.O amatuifsimo Ieius.efclarece mi Fe.y enciende núcharidad, 
para quepofpucílo todo temor humano, te buíquc y entre adon 
de quiera que puedo hallarte: perficioname con los excrcicios de 
la vidaadHun, en todo genero de virtud,para qucfubaalosexer 
cicios de la vida contemplatiua, y por medio dellos entre en lo cf

I I  1  1  *  ^  I  1  >  1 ]  1  i -“

fegunda.
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Oluiendofe íah P edro y fan I uan a fu pofada,faft Pedro f e  re« 
tiro apartc,rumiandoloqueauiavifto; y como dize S. Lu

cas, aí/V/ímí f e c u m  q t e d f m f t u m f t t c r á t t , Admirándole conmigo mifmo, 
y a fus Colas délo qué aula fuccedido;y citando afsi íc le appareci# . t 
Chriílo rmcftro Señor,como fe faca de aquellas palabras que re
fiere el mifoi oían Lucas, que dezian los Ápoílolcsifm-Mf/r D o m *

H u c r e c e r  A p p t r m t  S i m o m . ^
t,. Aquí Celia de póderar lo primero, como fan Pedro fehizó díg 
too defta ápparicion,'dtfponiendofe para ella con la diligecia de y r 
alfcpulchro,y con lam ediración que tuno dentro de fi de lo que 
¿uia vifto.Y aunque fan luán fue con el al fcpulcKro ,con rodo 
eíTo no fe le apparecio Chriílo nucílro Señoreara que fe vea có
mo muchas vezes fe hazen mayoresfauores a los peccadores bien 
arrepcntidos,q«c a los judos que no pcccaron ,para con Colarlos y  
¿tentarlos,Gomo fe declara en la parabota del hijo Prodigo: y afsi 
no ü n caufa el primcr varón,y la primera muger délos que cuca 
tan los Euangeliílas,a quien Chriílo fe apparecio, fueron pecca* 
dores,porquc adonde abundó el delicio, abundo mucho mas la 
gracia. Con lo qual ine alentare a confiar en Dios, aunque aya 
fido gran peccador,difponiendome con la Oración y feruor de la 
vida para recebirfus dones,pues por el no quedara.

Lofegundo ponderare,la vergüenza que tendría fan Pedro de *? 
veríc delante de fu Macílro,acordándole q leauia ncgado. yes de 
creer fe arrojaría a fus pies llorando amargamente fu peccado,y pl 
diendole perdón del Pero Chriílo N.S.nn duda Icconfolo, yaf- 
feguró del .perdón,y le lleno de alegría. O que palabras tá tiernas 
le diría, y que auifos taníáludables le daria; podemos imaginar 
que le dixo:Pazíeacorígó,tió «temas,yo foy, perdonados te foa 
tuspcccados, confirma a tus hermanos. O quegozofo quedaría 
el fan&o Apoílolcon la vifla y palabras de íu Maeílroíquan co
firmado en lape, y quan encendido en clamor! O dulce Iefus, 
quan grande es la muchedumbre dc.vueílra mifericordia para to 
dos los percadores que de coraron lloran fus peccados! Sin duda 
rccrblerades a ludas, y le apparccierades refuc-itado como a Pe- . 
ídro,fi hizicra penitencia como Pedro la hizo.Bendita fea vue- 
flra mifericordia,por la qual os fupptíco me hagays digno de yací 
flra foberana apparicion en el Rey no de la gloria.

y  Jám en te p o n d ré , como £j»n Pedro cgn gran gozo fe f  
.: » r ■'*’* -  , * “ partit
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De Id¿^parición a los dé Eñtaüs. < 34¿
. partió adonde eílauan fus compañeros, para confirmarlos en la 
ifc.com ó Chrifto N.S.fe lo auia en cargado, y fue tanpodcroíbfu 
. tcííimonio.tjué muchos creyeron por el,como fe faca de aquellas 
palabras que dixeron : Surrexit Domlms êre apfaruit simont,

: Refucítadoha el Señor verdaderamente py apparecio a Simón¡  
como quien dize:Refucitado ha.no con fingimiento.o apparen 

4 veia fino con toda verdad. Y  efto lo fabemos,no porque fe a p pare
- ció a Magdalena,o a otras mugercs,fino porque feapparecio aSi
* moñ.cuyo dicho es de grande authoridad. De donde focare a im£
; tacion defte Apoílol,fer agradecido alas mercedes que recibiere
* dé nueftro Señor,y aprouecharme deltas, para cofirmar a mis her
- enanos en la virtucby tanto mas tengo de hazer cftc^quanto ñd#
• yores partes tuuiere para pcrfuadir,y fer crcydo.Ogloriofo Apo¿
■' ítol,con mucha razón os llamays Simón, qué quiere dezirobe* 
v diente,pues tan obediente foys a la voz de vueftro Maeftro, én
- cumplir todo lo que os manda, haziendo officio de piedra, como 
1 Pedro,y de cabera como Ccphas, en confirmar/fortalecer la Fe
de vueftros condiícipulosjcuya.cabc^a aueys de fcr.. Confirmad 
también mi flaca Fe.y perficionad mi corta obediencia,para que

♦ crea con gran firmeza lo que crcyftés.y obedezca con gran fer-
- uorami Señor,como vos le obedeciftcs.Arncn,.; p í" .•> ..min wi
• ! 'i  c f  ;rr n O .r r.fíHñs ta :s > * 1 :¡c ) ‘hi-'iA‘í ■■(*•-> t * *

' *5Weditáciorí VIL *Dt la appdrictoh a los dos 
Discípulosquejuan a Emaus*>; inri

«r;y  - .,o. r,.., / • '>r *■ m ro ; i,J
, vrX?i.,vjm.uTrjmero'punto± x

f )  0 S Difc¡pulos>4Méndo óydo lo que las mujeres a filan dicho ,falier$n /fíl 
alw lugar llamado Emaut, habí anido'entrefi por el caminó i de las cd~ í̂arc7\6 

Jas que auianJsíceedido':j¡ áccrcañdofe ‘a ellos chrijlo mejlr» Señor en for- p  ~i * 7 
madecaminánte\camina‘H*cénttUsJiñtpit técdnocíeJ?en? ‘: ¿ '  ,'u  { -  \

‘ [ i : “Lo  primero ponderafe vfácaufa de falrrícenefláoccafion dé * '* 
Hieruialem eftoí dos Difeipufós: la qual fue poralexarfédcl lu- „ 
gar que tenían por pcligrofo,y por tomar algún aiiuio en aquel >
Jugar de Emaus,de «fondear* na toral el vnodcllós íperó la caufa: 
myftica Fue,para q enrendámoscomófa pafsión del miedo,y tri- 
flczá.fueíc fefoccaíidfcrdc falirfe el alma de Hicrufalcm; q quiere 
dezirvifion de pazjy de lácompañía délos DifdpulosdeChri- . „. • »
“ O,que fon los buenos,por b-uícar algún aíiuio corporal, y al- ' 
gup regalo de la carpe, en medio1 de deudos cárpales ¿ o perfonas 

* "  t’ » mundíij •
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¡fc/ m un dañas, figuradas por Emaus, qucquiereclazLr., Pueblo def- 
¿ preciado,o temerofo confcjo; tomando en efto-confejo muy erra 
í do,pues pongo a ricfgo el confuclo diuiná^por hufear el terreno. 
vtiY afsi he de procurarlo rendirriie a efta pafsion:porquc fi la ml- 
t fcricordiadcDiosno-aiajalos confejos que nacen"della; venene 
ra perderme por fu caulaíÔ  orí, uí' • / 'J -j\ib a :' . í-uo ' 
Tf’u Lo fcgundo,p6dcraré las califas porque Chriílo N.S.fe dignó 
i de aparecerles en eftc camino. La primera fue, la coriipafsion que 
I tuuo delloSjdeíícando cómo buen Paflor recoger cílas dos oue- 
sjas que yuan defearriadas,y boluerias al rebaño de las otras s para 
* que entendamos,»como no defcvyda deftenffitin,acudiendo con 

mifctíoordia a nuefixa mayor neccfsidad; y figuiendo por de- 
~tra$lo$ palios del que fe vaalcxando del hada que le dá“vnalcá- 
«ce.O bendito fea tan buen Pador, que afsi cuy da dedil ganado: 
*fcicu fe echa detver Señor , quc.aueys puedo-por el lavida, y 1c 
í aucysrefeatadocon vuefira'fangrc , pues tanto cuydado poneys 
>en recogerleálaprifcó'dc vuedra Yglc fia, para d e allí llcuaric-al
tnprifeo eterno de vucllra gloria.' , t. j ....... .. ; . . ,• * h
v La fegunda cauf» fue,porque yuan affligidos y defcófolados,y 

muy proprio.de Ghrido nuedro Señor,afsidir con los ta’.cs,pa 
ra moderarfu tridcza,y darlcs.a^un.iliuio.cnella, fcgunlo.q di- 

pfalm.oo. zcrpor Dauid:Con cíeftoy en la tribuIacion.O alma mia fi v ief- 
. fes al que edá contigo en tus trabajos,aunque disfrazado y enru 
bicrto;fin duda te alegrarías en ellos,teniendo por gran dichafer 
affligida,atrüécode.cdartdnbicn acompañada.U*„-¿

La tercera caufa fue,porque yuan hablandoeofas buenas,y gü
ila ChriíloN.S.deafsitlirconlos qiíelhablan cofas femejantes, 
terciando en.rrtedio de fus buenas platicas, y afsidixo: Donde 
quiera que cíluuieren dos o tres juntos en mi nombre, allí cíloy 
yo en mcdio.dellos.Dc dondeiacarc quan acertado es hablar fient 
pre de Dios enlodo lugar , y entretenerle en "femejantes platicas 
con fus cÓfpañeroSjefpecialmentc en.ticmpo de traba jos,pues acu 
de Chrido a ellas para confolarlos^y, al contrario,quan malo eslía 
blar de cofas malas,y prophanas: porque Chriílo nueílro Señor 
no fe juntará con losque las hablan,antes huyrádcllos. ,b . •>. •,
. VltimamcteponderarCíComolospjos dedos pifeipujoseftaua 
impedidosparanotonoeqr a Chrídopór-fu'poca por Jaquid
nuedró Señor permitió eflc impedí mentó,hada q fuFe fefuefle 
perficion5do:porque como dixo Ifaya?;Sino creycrcdes, no en* 
tédereys. Otra caula fue la mucha trílleza y affliccion interior

■ t —.
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que tenían,fignificandonos por cftoChrifto nucflró Señor que 
muchas vezes cftA con ñofotros en las tetaciones y trabajos, ayu 
dándonos a pelear y fuffrirlos con paciencia: Pero ñofotros no le 
vemos , ni reparamos en clin, antes penfamos que eftá aufente,’ 
porque no fen timos clfauordeia fenfiblc confolacion., O buen 
Iefus,no permitas que mis culpas caufen tales nieblas en la villa 
der*/» alma,que teniéndote prcfentc,no te veajy hablándome tu 
dentro de mi cora£on,no te conozca. Mas fi por tu fecreta proui 
denciate efe on dieres,no me fáltela prefencia de tu gracia, para q
ao falte yoenhazer lo que deuopor mi flaqueza.: r.i v- , , ,

de U ¿pparicion a los de Emáus. 34$

l A  ^  f  I .  * • , 1
»-> i J .  *  < V 4 « I  * k" ,Semndo'pUhio.}\...,.... . ,

D  Ixolcs lefitsiQM cofas jan las quc\ays pl Aireando ,y con friendo cntrt 
yojotrosíy porqueyays trfies¿ E¿fpondio'\no dellos llamado deophasl 

TuJolo entre los peregrinos y moradores de Hierufalcm̂ no has faltdo las co 
Jas que ha/kpaliado ejlos di asiRgfyon&olcs chrislo:Que cofas? Ellos dixero,  
de le fus Nazareno tque fuellaron Próphetaj,ppderóJo en la obra,y tnía pala- 
ir a. delante de Dios# de todo el pucbloX y lasfummos? Sacerdotes y Principes 
nneilros.lt entregaron, para- que fuejje condtmnado a muer te,y le crucifica-  
ton,y nofbtroscjperauamos' que auia de redimir a ljrael. v ¡ 4 , , ‘ ,v

t , Aqui fe ha de ponderar Iafuauidad de Chri fio nueííro Señor* 
en el trato con cftos Difcipulos,para hazerlcs dcícubrir la llaga de 
fu infidelidad,y curarfcla derayz: para lo qúaf íes pregunta de lo 
que tratan,y fe haze del que nolo fabe.porque gufta oy rio de fu 
boca;y en cfpccial fe recrea con oyr contar las cofas que por no
sotros ha padccido>no fe defde7;ando dcllas con fér tan affrento- 
fas.Dc donde facarc,como es propio del efpiritu de Chrifto con 
lus infpiraciones, prouocarnos a hablar para doscofasics afaber* 
para publicar las grandezas de Dios ¿gloria fuy a : y paradefeu* 
brir nuc Aras, m iferias por fer curados dcllas.

& De parte de los Difcipulos ponderaré el magnífico concepto ^ 
tenían de fu Maeftro, aunque corto en razón de fu Diuinidad. 
Dixcron del,que era poderofoflo primero,en las obras: lo feguñ- 
do,cn las palabrasdo tercero,delante de Diosdo quarto,delante de 
todo el pueblo.Gozomc o Rey de gloria, de que feays poderofo 

t en las obras,afsi de heroyea fan&ídad,co«io de grandes milagros: 
en las qualesíc defeubre vueftra infinita bondad y omnipoten
cia. Gozomc tambien de que feays poderofo en la palabra, enfe * 
fiando doétrina celcftial,que illuftra los entendimientos, y arre
bata las voluntades,afficionandolas a la verdad̂ y a la virtud: en

lo«  SU* » é-
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lo qual moftra’ys vücílra infinita fabiduria.Gózome de tj feayt 
poderofo delante de Dios,para applacar fu ira,y alcanzar copiofá 
mifcricordiapara todos los hóbresten lo qual defcubrisjla ygual 
dad que con el teneys. También me gozo deque feays poderofo 
delante de todo el pueblo,mudando los corazones de los hobres; 
y  traycndólosa vueftroferúicio,énló qual fe defcübre lacffica- 
cía de vueftragracia.Moftradó Señor todo poderofo,effe vuef- 
tro poder conmigo,para que yo conforme a mi caudal fea pode
rofo en la obTa,y en la palabraj delante de Dios y de los hobres; 
obrando y hablando tales cofas que agraden a Dios,y edifiquen 
a los próximos para glor»? vueftra.Amem En cftas quatro cofas 
tengo de procurar feña'fertó'é’píor el orden dicho : porque no fcr.e 
poderofo en la palabra,fino lo fuere en la obra; ni lo ferc delante 
de los hombres, fi primero no lo fuere delante de Dios: y fi dclan 
te de Diosfuerc-poderofo por medio de la oración, y confianza 
en fu omnipotencia,muChomas lo ferc con los hombres,como lo 
dixo el Angel al Pátriarchá Iacob. *■ % i

Vltimamontc ponderaré,comoeftos Difclpulos defcubríerOft 3' 
fu flaqueza y la falta de Fe que tcnian,dizicndo: Ejjrcrauamós que 
Mula.de redimir a ijrael. Como quien dize: con cita fu muerte nc- 
rtios perdido la <jfperan$a,^#»y#e oy esihercéro ¿ia»y algunas muge- <• 

res de nueílrd compañíafueron al mommeto,yno hallado el euerfóy bolate 
fondtzJendo,q auian'vifto [Ángeles aue les d'txtron q amarefuettado. C 6  

Jo qual fe reprefenta la fiaquezade los imperfc&os, los quales fue 
!en perder prefto la grande cftima q -teni2 de Dios,y de fus cofas, 
por vn fucccfib ad«erfo,cdtrario a fu imperfe&aapprehcfió, por 
no faber lastrabas' q tiene Diosparafalireo fusintentosfeomoef 
tos Difclpulos que no entendieron que la muerte de Chrifto era 
medio para la redeinpeion de Iíraehque ellos efperauan. ' f["

»  '  l*í * ' *  * *

f >! /*  ̂ f, í*/f't; * «'tj1 ■ i í; - T e r c e r o  p M t f t o .  u i

n  icoles IefustO necios y tardos de cora fon fara creet las cofas que han 
dicho los Prophétas\forlrentura ño consuno que chriílo fadeciefe todo 

tíl o,y ap entrafe en fu gloria i'Tcomen'fando dtfde Moyfes ,y  ¡lelos Pro- 
thetdSjlesyua declarando todo lo que ¿ti éjlaua ejeripto. 1 : «

Aquí fe ha de ponderar lo pri mero,1a afperezá de ja reprehen ¿ 
Con de Chrifto N.S.la qual no procedía de indignación, fino de 
cómpafsion y zelo,paraauíuar fu Fe,y facarlos déla ignorancia 

■ éh que cftaüan.Llamólos nesios,ó ignorantes,porque con auer-
Je oydo tantas vezes hablar defte myfterio,no acabaüan de ente 

ü  . "  ' derle;



de la acarician a los de ll watts. % J J  f
dérle. Unnvolos tardos de coraron, porque teniendo bailantes in #- t 

. Licios y motioos para creer,toda vía eílauá dudofos. O Maeftro 

. fobcranOjCon quanta mas razón podias reprehenderme y dezir- 
mc:0 necio y tardo de cora$on,cn creer lo que han dicho los Pro 
piletas y Euangeliílas: porque muchas cofas no entiendo como 
deuo.ni las creo con Fe viua.de modo que las obre.Quita Señor 
de mi efh necedad** y cfta dureza de coraron, para que te co-

•• hozcay firuacomoconuicne. • •• a¡ n - . ■ p
t- Lo fcgüdo;pondcrarc aquella razón q les dio Chñflo N ,S .tí 

profunda y admirable iPoryentura no conntma j  chriflo padeciere éf.
■ tas cafas,) áfi entrajfe enfagloria* fin lo qual lesdá a entender , q fu 
ignorancia y durezade corazónconfiília en no auer caydo en la

» cuenta defta verdad.Oatma4másabre los ojos y confidence fi 
fue neccflario qucChriftopadecieflc tantasy tan graues affíic- 
cionespara entraren la gloria que era fuya por titulo de heren- 
cia^como H ijo natural del eterno Padre, mucho más neceíTarid 
ferá que tu padezcasalgunás coías para entrar en la gloria que no 

• es tuya,fino de Diosiaíá qual por folaíu mifericbrdia te ha órde« 
nado. Y fi efto no té perfuades,necia ercs,y tarda,y dura de cora-»
^on, y digna de ffer reprehendida: pero* fi lo crees c6 viua Fe,obra

■ lo que crees,fuffriendo los trabajos que té fuccediercrt, pues efíd j  L
< cfcripto,que todos los que deíTeS viuirfanélamentc có Chriflo, T”c
han de padecer perfecucioncs por fu amor. M M :í. ' ¿.TÍO H o f 1 ̂

»* ¿/  v * )

3 ■ Lo tercero",ponderare laefficacia con qué Chrifto nueftro Sé
. fior comentó a interpretar lasdiuinas-Efcripturas, abriéndoles el f
fentido interior del alma>para que las entendiefíen, y cncendiefi
doles el coraron coii gran fuego de amorrara que fe afficionafsé

; a ellas, y al que fe las yua declarando,y ais i dixeron defpttcsttfeM**
■ tornoifrnmardenser at'tttnobtsdutb loqueretnr tn\ta, O*aptrtretnobts

Jcrij>turas?J?or ventura nueftró coraron no ardía en nofotrosquÜ
do en el camino nos hablauay decIaraualasEfcripturas ? A  efla
declaración llaman abrir las Hfcripturas» que para ellos eftauañ
cerradas’, facáñdo a luz losfnyfterios qué allí eflauañ efeon-

* di dos; O MaeílVodelaelój qué tienes en tus manos las lfaties
de Dauid para cerrar y abrir n tu voluntad las diuinas Efcriptu* forot.j,
T2s,cerrandokis á los fobéruios^y abricdolas a los humildes: abre-
las a cfle indigno fieruo tuyo,de ral níodo¿ que mi entendímicñ
toqucdéilluftrado con la Verdad defus myftcritís,y mi voluntad
quede abrafada coh la diariero que dcfcubriftc bn eHoV.Hablá^c
Señor en, eirá mino defta \ ida,rara ouc mi corseo n^/da dr:¡** *  ̂ '



?í
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'  jj-3  . V .Tarte, meditación VII.
CdMtic.f' f dé íí msfmo,'y mi alma fe derrita con la dulzura de tu voz . O di- 

chofos DifcipuIos,que mercciítes oyr a tal Maeílro , cuyas pala«
' bras fon hachas que luzcn y arden »adumbran y encienden a los 
*' que las oyenjfuppiicadle me hable como os hablo.compadecieii- 
' dolé de mi ncceísidad,como fe compadeció de la vuefira. ...

. V-lfJ- ;r» y v  ' r, . • í j :  r,. :. ! r .
» : q, . . . .  ¡ ... ..

f  Legando al Ingar dondeyuanthizjo ademan que queríafajfar mus ade~ 
i ,  lante:ytroellos le detentan y forfauan,diz tendale: Quedóte con nojotros

r Se ñor,por que felfa haxjendo tarde,y el día Je acaba. . . , ............... ..

? * Aqui le ha d, ponderarlo primero, como Chriíto nucítro Se- i  
j ñor hizo elle ademan de querer dexar ellos Difripulos, y  paíTar 
adelante,aunque de verdad fu deifeo era quedarfe con ellos, para 
íignificar,que en fu opinión eítaua lexos dellos: y para con cito 
prouocarlos a q lecomhidaíTenydctuuieflcn, brotando a fuera el 
fuego que ardil alia dentro:y para que con aquella obra exterior 
de hofpcdar al,pcregrino,fcht2Ícflícn dignos de que Dios cntraf- 
fea hofpedarfc en fus almas,y les manifeftaffe quien era. O dul
ce í  cf«s,por mas que lo difsimules,cs cierto que tus regalos fon 
citar con lo's hijos de los hombresj y mucho mas dcficas citar con 
«Ilos,q dios dcfTcan citar cotigo;antes íi ellos defiero tenerte cófi 
go,es porque Ies infundes tal deíTco para cumplir el tuyo.Grarias 
te doy por eita immeníacharidad que tienes a tus eicogidos; por 
la qu al te fupplico no me excluyas de tener parte en ella. Amen..

Lo fegundo ponderare,como los Difcipulos no folo detenía a ¿  
Chriíto, lino Cogcbant eum, le for$auan a que fe quedaíTc con 
ellos:porque Chriíto nueitro Señor guita de fer forjado de no- 
fotros con oraciones,gemidos,lagrymas,penitencias,y ruegos im 
portunos,alegándole títulos y razones que le hagan fuerza, para 
que nos conceda lo que le pedimos,haita dezirle como Iacob, no 
te de x  are, fino me das tu bcndiciomui dexare de luchar contigo, 
hada que te rindas a darme lo que te pido j aunque en tales cafos 
no le forjamos nofoiros,ímofu bondad y charidad, y fu miferi- 
cordialc fuerza a fauorccernos: porque clmiímo nos imprime 
aquel cfpiritu con que lehazemos fuerza. Y  en negocio tan 
graue como es el de mi faltiacion, no tengo de proceder a poco 
mas o menos; ni tomarla con tibieza,fino víár de toda la diligc 
cía,y violencia que el tnifmo Señor me permitiere. , * > >>i
„ Para efto ayuda mucho ponderarla oración que hizicron cf~ % 
¿OS D iíc ¡p u lo s ,d iz ié d o :M a fíe tnúb¡fcu»t Domine,quid aducJ¡eraJcít,Cr

indínaté
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*Dela apparkfoñ a los de Erhaus. j  j  j
inclinata eít Um d'tesiQuédate Señor con nofotros.porqueanoche . 
ce,y Te acaba el dia.LUman Señor al que llamaron peregrino', por 
la rcuerencia y amor que le auiancobradojy alegan por titulo pa- * «
ra detenerle,que era ya tarde, y anochccia.O buen lefus,quédate 
con migo,porque en mi alma fe va eícurcciédo la luz déla Fe,y el 
rcfpiandor de la virtud,y el feruor de la charidad fe va enfriando y  
declinado,y fi tu te vas,quedare cóucrtido’en noche efeura y fría«
Quédate Señor conmigo, porque el dia ¿e mt vida fe va acaban« 
do, y aora tengo mayor neccfsidaddc tu prefencia, quandoedá 
mas cercana la noche de mi muerte. T u  dixide: íi alguno me j04fr  ■ > 
ami,guardará mi palabra,y mi Padre le amará, y ambos vendré* ° 
m )S a el,y nos quedaremos con el.DeíTeo amarte y obedecerte co 
todo clafteílo de mi coraron :qucdate Señor conmigo, para que 
puedacamplir mi deíTco, y llegara la vida eterna, donde fiempi 
elle contigo, Amcn.Dc ella oración jaculatoria vfala Iglefía e 
ede tiempo,y podemos vfar dcüa amemido,conel cfpiritu que fc 
apunto en el coloquio precedente, \ .- t •

•re
en

n t*

O s *umtofmto.
O F. novicio fe con ellos c la mefa tomo tlpan,bendlxolo,y partido, y daud- 

fdoi^íbrteronfe fas ojosy conociéronle >y alpunto fe les quito delante de 
losojos. • ' . ' Í # , r . ( ,

Aquí fe ha de ponderarlas caufas porque Cbrillo nucílro Se
ñor quifo manífeftarfe a ellos Difctpulos edido a la mefa co ellos; 

x La primera fue,para que fe entendieíTe lo mucho que ellimaua la 
hofpitalidad y charidad; y como ellas obras de mifcricordia nos 
difponcn para recibir a C hriílo en fus pobres,y ajean $ar del gran Homll. 
des fauores, pues ( como dizc fan Gregorio ) ellos Difcipulos no in lnanv% 
fueron illuílrados,quando oyeron los preceptos de Chriílo, lino '

* quando los cumplieron. Lafegundacaufafue,paraque también 
entcndieíTemos como es mas poderofo el excmplo que la palabra 
para darfe a conoccr:y como Chriílo nucílro Señor era poderofo 
en lo vno y en lo otro, moílroles en el camino la dulzura y fabidii 
ría de fus palabras:pero en la mefa moílroles la grauedad y modef-  ̂
tía con que folia tomar el panen fus manos, la dcuocion con que 
lo bendezia y daua gracias al Padre por ello, y la charidad con 
que lo repartía entre ellos, y con la vida de ellas virtudes fe Ies 
abrieron los ojos del alma, para conocerle. ' » • > ■

3 La tercera, fue para lignificar laefficacia del fanílífsimo Sa
cramento de la Eucharidia, figurado por ede pan ( o fi de verdad 

- i; .Tomo. Z  fue el
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3 T4 V.ParieymtditáCion VII. >
fue el mifmo Sacramento como algunos dizcn) d qualríené vi* 
tud de alumbrar e! alma,y aclarecer los ojos interiores, mucho me 
jor que la miel que efclarecio los ojos de Ionathas: pornue el guf 
to de la fuauidad q fe percibe en efta comidamos «ieícubrc por ex 
pericncia la exceiécia y foberania dcChrifto nueftro Señor q cf- 
*á en ella,y por ella obra tan marauillofos cffc&os.Dcftas tres cau 
fas, tego de facar deíFeos grades de exercitar las tres cofas dichas? 
elfo es,obras de mifericordiajy dar buen exéplo a otrosj y frequé 
tar la comunión, fupplicandoa cfte Maeftro del cielo, me ayude 
para exercitarlas,de manera que mis ojos fe abran para conocerle, 
y  ícruirlé como merece.; .  ̂ ,v - .

Vltimamente,ponderare lascaufas porque Chriflo nueftro S. i  

ü  dcfaparecio luego, dexandolos al tiépo que auian de guftar de 
fu prefencia. Efto hizo para que fe entcndieííe la verdad de aque 
lia fentécia de Iob,q dizc,Viutasio a la mañana, y fubitaméte le 
prucuas,porq cn efta vida mortal, las vifitas de Dios no fon de a 
ísicnto,ni muy de efpacio,fino depaílbjaufentandofe luego, par 
te para nueftro cxcrcicio, parte para que acudamos a las obras de 
cha r idad con los próximos. Y  aísi fue en el cafo prefente, porq uc 
en dcíápareciendofe Chrifto nueftro Señor eftos dos Difcipulos 
llenos de grande alegría, por aucrlc vifto, y reprchendicdo fu tar 
danga , en no le auer reconocido por el camino , quando les 
abrafaua ; y fentian arder el coraron con fus palabras, luego fe 
boluierSa Hierufale a dar nueua de efto a los Apollóles,publican 
do como le auian vifto y conocido en el partir del pan: y los q uc í  

a la venida caminauan ae efpacio, y con pies de plomo cargados 
de trifteza, a la buelta caminauan de priefla con pies de ciemos, 
llenos de alegria.O mudanza de la dieftra del muy alto: d poder 
infinito de nueftro dulce lefusíquan en brcue Dios mío trocays 
los corazones de vueftros Difcipulos, y quan varios caminos te : 
neys para trocarlos! Vifitadme Señora menudo, aunque luego 
me proueys,porque vn momento que dure vueftra vifita ,  baila 
para facarmc de Iazeria> y llenar mi alma de ceieílial alegría, dila 

t Jk liM *  (ando mi coraron, para que corra con ligereza por el camino ce
vueftros mandamientos,hafta llegar a veros de afsiento en el thro 
no de vueftra gloría,por todos los figlos, Amen.
"JUeditachrí VIÍL de Id app afición alo s jipo 

fióles juntos en elmiftno dia de la
furrcccion.
j  prim é.
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P r im e r o  pu nto*
C  L mifitM de /<* Ĵ tfiirrtccroH)* loe a ¿enochtjecogleíidofcUsdsfcspH» * * '

*~*Us en fu CAfis,cerrando las puertas por miedo de los ludios ,y  eflandojun
tos le fus y  fe pujo en medio de ellos. \ . . - '•-<<, ’ * ¿

Aquí tengo de ponderar, lo primero las caulas porque Chrifto 
* nueftro Señor dilaté hada la noche vifitar a fus Apoftoles ju n » 

tos, auiendo catre ellos muchos queleamauany defteauan ver; 
como Sanluan S. Andrés y otros. Las caídas fueron, la primera» 
porque entre ellos auia algunos muy duros en creer: y era mcncf 
ter poco a poco difponerles, para que les cntraíTc en prouccho la 
vi fita. La fcgunda,para prouar la paciencia délos mas queridos:^ 
con cita dilación,augmentar el dcíTeo que tenían de verle, y dif- 
ponerlos mejor para el fauorquclcs penfaua hazer. La tercera,' 
porque es coftumbré de Dios nueftro Señor acudir al confuelo 
de los fuy os,quando eftan mas defeonfiados ¿ y defahuziados dé 
reccbirle. Y  afsi quando los Apoftolesfe encerraron en el Cenacu 
lo,dcfconfiados de ver aquel día a fuMacftro,entonces entró de re 
pentea vifitarlos. De donde facarc auifo para efpcrar con pacten 
cía la vifita de Dios y fu confuclo,confiando que le dara en el tic 
po que mas me conviniere, acordándome délo quedixo Aba* 
cuch:Si fe tardare,efperale, porq vendrá fin duda,y no tardara: y lol, 1 t .  
de lo que dizc en lob,quádo penfares que cftas hundido, Ctldras 
como luzero déla mañana. 1 - *; ¿

•  . Lo fegundó ponderaré las caulas porque entró cerrajas las 
puertas, vna fue para manifeftar a fus Difcipulos cómo fu cuer* 
po eftaua glorificado, y por el dote de la fubtilidad podrá pené 
trar por donde quifie{Te,fin eftoruo alguno. Y  también con ctta . ;■
fígnificaua la efficacia de fu omnipotencia;y que conio Señor ab 
foluto puede entrar dentro del alma a vifitarla y confolarla con 
fus infpiraciones, y a mudarla como el quifierc, fin que aya cofa 
que le eftorue, ni pueda réfiftir a fu voluntad efficaz. Y  también 
para fignificar q gufta de que fus fiemos cierren las puertas y ve
tarías de fu cora£on,quefon losfentidos,para q no entre por elloS 
la muerte; y entonces entra el como nuthor de la vida, para lie« ^ icrem>9 
«arlos de alcgria.O Rey de gloría, tuya es mi alma con todas ftiS 
potencias: cafa es fabricada por tu omnipotencia para morada 
tuya > entra en ella 'cómo Señor V y haz eñmi Id qué quifieres,' 
porque dedeo no refiftir a lo que ordenares: dedeo cerrar todas 
fus puertas, para qué no entre cofa q te dcfagradejmas fi tu Dios

2  2 mÍQ
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mió ellas dentro, con tu pretenda eliaran mas bien cerradas.
Lo tercero ponderaré, las caulas porque fe pufo en medio de- * 

llo$:qui$á quifo que cntendieíTen la verdad de lo que les auia di- 
iintth, x $ cho, que dondequiera que eíluuicíTen dos otres congregados en 

fu nombre,allie(lariaelen medio dellos:como Sol,alumbrando* 
k>s:como Maeílro,enfcñandolos: como Paílor, rígiendolos:co- 
mo Medianero entre Dios y los hombres, pacificándolos: y co- 1 
mo Prote ¿lor amparándolos y cubriéndolos con fus alas; porque 
todos ellos officios haze elle Señor en los fuyos, quan do fe pone 
en medio dellos.O alma mia, pues Chriflo ella donde cílan dos o 
tres congregados en fu nombre, procura que tus tres potencias, 
Memoria,Entendimiento,y Voluntad, fe congreguen y junten 
en la oración,cerradas 1as puertas de losfcntidos,porque luego ven 
dra tu Señor, y fe pondrá en medio dellas, alumbrándolas como 

, ^  Sól,enfeñandolascomo Maeílro, rigiéndolas como Paílor,y jun
tandolas configo en perfeílavnion de amQr. »

, Segundo punto.
T J í  xolcstPdZ" fea conyojotros,yo f>y,no querays temer i turbados y atemorl 
. Toados penjauan que~Vcyan algún ejj>lritu,y dixoles i De que os turbays? 

v _ mirad, mis manos y mis pies,porque yo mtftno Joyyy el cfj>lritu no tiene huef* 
i fos y carnt comoyeys que yo tengo.T dlzjendo eífo moftroles las manos y los 

fies,y el cuitado,y alegraron fe Tos D (felpudos ¡hiendo al Señor.
Aquí fe há de con liderar lo primero,las tres palabras que Chrif * 

to nucílro Señor dixo a  los Apellóles citando en medio delio«,... 
que fon eíFeétos y feñalcs del buen efpiritu.La primera fue: Paz 
fea con vofotros,como quien dizc,acordaos que os dixe, mi paz 
os dexo,y mi paz os doy:cíla paz he ganado ya con mi Pafsion y 
muerte,y afsi ahora de nueuo osla communico y faludo con ella. 
Lafcgundaes,yo foy,quefuedezir:yofoy el mifmo que folia en 
la naturaleza,/ en la perfona6, y en la condición: yo foy vueílro 
Maeílro, vueílro Saluador,,vueílro Prote£lor,vueílroHcrmano, 
y vueílro Dios {, V dixoles cita palabra con vn modo tan fuauc, 
que por ella les foíTegd,y fe les dio a conocer. Y  afsi anadio la tercc 
ra,diziendo:No querays temer, como quien dizc, ya que el te
mor os acomete, no querays admitirle, n i darle entrada ,* no te- 
mays la furia de los I udios, ni la ira de los Gentiles, ni la rabia de 
los Reyes y Principes que fe leuantaron contra mi,porque citan» 
do yo en medio de vofotros,eflays feguros. O Rey de gloria, ve
nida mi alma,poneos en medip de fus potencias, y dezidlas: paz

~  •' r ‘ fea con
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* T e  U kpparición a los Jpéfíoles. f  /  7
fea con vofotras. Dadme Señor la paz que el mundo ño'mc püc-í 
do dariponcd paz entre mi carne,y mi efpiritu; y entre mis potéií 
ciasy fentidosrpacificadme con vueftro Padre, y con mis herma- 
nos;Dczid Señor a mi alma* yo foy, no quieras temer, porque íi 
yo tengo prendas de que eftays conmigo,no tego porque temer 
teniendo tal protector. ' i

* Lo fegundo fe ha de ponderar, la benignidad de Chrifto nuef- 
tro Señor,porque no contento con certificar a los Difcipulos de 
íu Rcfurrcccion con la villa,y con el oydo,dandolesa ver fu pro
pio cuerpo,y hablándoles con fu propia vo z , les quiere certificar 
con el ta ¿lo,dándoles licencia que le toquen, y palpen fu cuerpo; 
efpecialmente los pies y manos,y el collado donde tenia las llagas 
de los ctauos, y de la lan^a,parafanar con ellas, las llagas de la infi
delidad,/ pusilanimidad que tenían en fus corazones, porquepa 
ra clic fin entre otros las auia dexado. Y  afsi fue, que tocando los 
Apodóles las llagas con grande reuerenciay amor,con aquel toca 
miento quedaron illudrados y confirmados en la F e , llenos de 
amor y gozo,por la gloria de fu Maeílro. Gracias te doyMacílro 
fobcrano,por el fauor que has hecho a tus Difcipulos, y en ellos a 
todos nofotrosjhien fe vec que has trocado la ley de temor en ley 
de amorjpues antiguamente quitauas la vida a los que con curio 
fidad mirauan el arca del teftamcnto,o con atreuimiento la toca- i.Heg.6. 
uamPcro ahora tu mifmo arca del nueuo teflamcnto,tc das a ver 
y tocar, communicando la vida y gozo a los Difcipulos que te 
vecn y tocan.O quien fe hallara prefente con eda dichofa compa 
ñia, y pudiera ver la hermofura y belleza de Tcfus, oyr fu dulce 
voz.y tocar fus preciofas llagas. O dulce Icfus,con el efpiritu me 
prefento ante tu venerable prefencia, y adoro tu fobcrana Magef 
tad,y podrado en lo profundo de mi coraron,me llego a befar tus 
llagas preciofifsimas con grande confianza,de que por medio de
ltas quedare íáno de las mías. ,

*

Tercero pf4nto.
Jfifo acabando de creer algunos Difcipulos que era el mifmo chriílo ejue lufxl.
- aula ftdo crucificado\y citando admirados,con el goxjo que tenían,d'ixo 

IcsiTcncys algo que comer! ellos ojfrerieron parte dê n pez* ajfado,ydem)>n pa 
nar de miel,y comiendo delante dellos,dioles lo que le fobro . . . j

i  ¡ Aqui fe ha de confiderar,ln grandeza del amor de Chriílo nue, 
ílro Señor.porquc no contento con las cofas que auia dicho y he • * 
cho,para certificar a fus Difcipulos de fu Refurrecció, anadio otra - *

íj.Tomo, Z 3 feñal
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ícñal de grátale hermandad y affabilidad,pidiéndoles de comer] V 
comiendo con ellos,con fercíhfvna cofa muy agena de fucilado 
gloriofo.De donde (acare motiuos de amar al que tanto fe humi
lla y humana,por nueftro bien: y también tomaré cxemplo para 
humillarme,en razón de hazer bien a mis proxímos:aunque pa
ra eílo feá mencílcr hazer algo que no diga tanto con la alteza 
de mi cílado,porque no ferá contra ella alteza, lo que fe haze pa
ra bien del próximo, ' - .

Lo fegundo ponderaré^ myíleño deíla comida,porque el pez 
¡j fiad o reprefentaua fu facratifsimaHumanidad,que fue aliada en 
la Cruz con fuego de tribulaciones:/ el panal de miel reprefenta 
lia fuDiuinidad,que es la fuente de toda dul^urary ambas cofas ef 
tan juntasenc!iarictifsimo Sacramento del Altar. Eílascomio 
Chriílo la noche de fu Pafsion:eílas le offrecemos ahora en facri- 
ficio,y cílas nos da el en fuílento de nueílras almas,para abrafar- 

' nos en el fuego de fu amor, y llenarnos de cfpiritual alegria. O  
amado de mi coraron.(i me pides de comer, que te podre dar qué 
fea conforme a tu güilo fino cíle pez,y cíle panal! Lo que tu mé 
has dado,cfTo te doy,y de tu mano cfpero recibirlo para comer de- 
11o,y remediar mi necefsidadry íi otras cofas quieres, ves me nqui,‘ 
que como pccc ando por el mar tempeíluofo deíle müdo, vaguea 

. . do con libertad de carne,y fujeto-a los malos humores demifen- 
1 fualidad:Sacamc Señor deíle mar,aíTame có el fuego de tu amor,' 

deíTecando mis humedades abominables,y fazoname con la dul
zura de tu gracia,para que como panal de miel,fea fabrofo a tu fo 
beranoguftOjAmen, * .

Finalmente ponderare, cómo auíendo Chriílo mieílro Señor 
moílrado a fus DifcipuIos,que era el mifmo por las feñales dichas: 
Les traxo a la mcmoria3como todo lo que aula pajfado no aula jido a cajbyjt« 
no en mplirmento délo que eStaua eferipto en U ley de Moyfis3en los Prophe 
tas y P[almos. Tabrióles el fentido, para que entendieren las eferipturas. 
Como lo hizo con los que yuan a Emaus, Y  es de creer,que fu 
coraron también ardería dentro dellos, quandofe lasdedaraua. 
Con eíle fauor,echo el fello a los teílimonios de fu Rcfurreccion, 
alegando las eferipturas, las quedes ninguno entenderá 3 fi el mif
mo Chriílo no le abre el fentidd, para que las entienda. Y  fi las 
entiende con la luz que cíle Señor le da, no dexara de creer, y  
admitir lo que ellas dizen. O Macftro del cielo,quedixiílea 

. tus Apoílolcs, a vofotroses concedido faber el myílerio del Rey-
no ¿c Dios,y a los demás,fórmente en parabolas, para que vien- 

' ' do no

| j t  T*.'Parte,medUácionVffl. .
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do no vean,y oycndo.no entiendanjconfieíTo que tus foberanos 
iny Herios cftan cerrados para mi, y mi fentido efta cerrado para 
ellos, porque con mis peccados le tengo muy efcurecido; mas ^iPoed, ̂  
acuérdate , que por los méritos de tu Pafsion, abrirte el libro 
cerrado', y fellado ,  con fíete fcllos, de modo que fe pudiefíc leer.*
Abre Señor para mi el libro de tus fagrados myftcrios, y abre mi 
fentido, de modo que pueda entenderlos, encendiéndome todo 
en el fuego de tu amor. _ \

Por lo dicho en efta meditación confía la pratica de los modos •Applfca- 
cfpeciales que tiene Dios en confolar a los fuyos por los fentidos CP  defen- 
interiores, de losqualcs fe trato en la introducción deftc libro, t|ĉos iutq 
S. i x. porque en efta apparicion confoló Chrifto a fus Aportóles, r*°rcs; 
no folamente en los fentidos exteriores, fino proporcionalmcn- 
te en los interiorcsjcn h  vifta, moftrandofclcs refufeitado y muy 
hermofo: en el oydo, hablándoles con gran dulzura: en el raflo, 
dándoles a tocar fus llagas preciofifsimas: En el gufío,repartiendo 
Ies las fobras del pece y panal x Y  finalmente abriéndoles y perfi- 
cionandolcs el fentido interior, para que entendieflen las lagra* 
das efcripruras.y los myfterios que eftan encerrados en ellas. T o- 
do lo qual obra nueftro Señor efpí ritualmente en las almas que tí 
dan a la contcmplacion.comoaliife dixo,y fe vera alísenla* me
dí taciones que fe liguen. **

¿Meditación IX. De,como Chrifto nue¿
Señory dio d fus <5,Apañóles el Efpiritu 

fanfioy la poteñad de perdo-

t  .  •

» **

i 5 
; (i

f, I

nar peccados . 

jPrimero punto, i
•i

T\lxoles étrdyexjFstz^pst cohyofotroi,  como me emito mt Péidreyyd tam. ioén\ 10« 

Henos (mito. '
Lo primero Ce ha de eonfiderar, como Chrifto nueftro Señor 

en efta vífita que hizo a fus Aportóles, Ies dixo dos vezes: Paz 
fea con vofotros.La primera fue,en entrando, para difponcrlos.y 
liazerlos capazos de conocer el myftcrio de fu Refurrcccion,-por- * 
que el coraron turbado con remordimientos de culpas, o defor
men de pafsíones, o muchedumbre de cuydados, o con tropel de 
imaginaciones,ng efta bien dKPHeft° p w  conocer a Chrifto, y 
* <. . * Z  4 contenía
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lmpedimc contemplar fus myfterios: y afsi es meneftcr que nucílro Señor 
tos de la co primero le fofsicguc,y pacifique,’ayudándonos también nofotros 
tepfacion. 3 quitar eftos quatro impedimentos de la contemplación fobredi 
Serm.x 5. m chos,que llama fan Bernardo '.Culpa mor de ns,Jen fus evtns-¡uira yunces* 
Cant. &  irrucntia corpercarum Imagtnumphantajmata.Culpa que remuer

de jfent ido que codiciajcuydado que pun^ajy tropel de imagines 
corporales que fe apoderan de la imaginación. Quitados eftos im 
pedimentos por la paz interior que Dios communica,cooperan- 

1 do el alma a ello,es capaz de los confuelos que fe dixeron al fin de 
la meditación paíTadn. {• _
, La fegunda vez les dixo: Paz fea con vofotros para difponer- 

losalminifterio quepretendia encargarles de yr por el mundo a 
conuerfar con los hombres,y conucrtirlos;k> qual no fe puede Jia- 
zer fino es teniendo en fi mifmo paz, y quanto es de lu parte ci
tando muy difpuefto a tenerla con todos,con deffeo de ponerlos 
a todos en paz entre fi,y con Dios,O Rey déla paz, di a mi alma 
dos vezes,paz fea contigo, para que gozede vna y otra paz, con 
la qual pueda llegar a conocertus íoberanos myrterios,y ayudara 
otros para que los conozcan , de fuerte, que todos te amemos,y 
firuamos con verdadera paz y charidad, Amen. í . :
. Lo fegundo fe han de con fiderar,aquellas palabras que dixoluc ¿ 

go a los Aporto les: Como el Padre me emitotaJ?t os emb'ioyo Có las qua 
les les encargo el officio para que les auia efcogido,dc Aportóles, 
que quiere dezir, embiados; y fue dezirles, como mi Padre me 
embió al mundo,para que le cnfeñaflc el camino de la verdad, y 
de la virtudjafsi yo os embio para que lleueys adelante lo que yo 
he comen^ado.Pór donde fe vee la dignidad grande que Chrifto 
nueftro Señor dio a fus Aportóles,haziendoles fus legados,y fue- 
ceflores en el officio de la conuerfion del mundo, en la qual dig
nidad fuccedcn otrós,y fuccederán harta la fin del mifmo mundo 
para que nunca falte quien atienda a fu cóuerfion y pcrfecció. Y  
tiene grande emphafis aquella palabra,sicut,que aunque no deno 
ta ygualdad, pero dize grande femejan$a, como quien dize : yo 
que foy ygual a mi Padre,os embio como el me embio,concedié 
doos muchas gracias y dones de las que yo tengo para que hagays 
el officio que yo hize.Mas porque no entendamos que el officio 
es muy defeanfadó, en las mefmas palabras les auifa la carga del,di- 
ziendotCcmo mi Padre,aunque rrie ama, no me embió a hon
ras y regalos,fino a padecer affrcntas y trabajos en razón de cum
plir con mi qfficiojafsi yo aunque os amo,os embio a padecer gra

'• o ucS
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ucs perfecuciones en razón de cumplir con el vueílro,comó yo las 
padecí: porque no ha de fer mas priuilegiado el Apoftol que el c¡ 
le embia por fu legado. O Apoílol,y Pontífice fupremo Chrifto íoan. 13, 
Jcfus,a quien por cxccllcncia conuiene el nombre de Apoftol,cm Hebr. 3. 
biado por el eterno Padre para faluar al mundo, julio es que to
dos nos conformemos con tu vida,y ligamos ios paíToS de tu mif 
fion , paíTando por los trabajos que paífaílc.cn razón de cumplir 
la voluntad del que te embio. Vefme aqui offrccido a tu feruicio: 
embiame donde quiíieres,que aparejado cíloy a padecerlo que or 
denares.pues Tiendo tu el que me embias, tu grada me ayudara
para cumplir lo que mandares. r-».*
r  r  . .

Secundo punto.
di zjtndo esio,foplo,y dixo:Recibid el Ejplritu fknElo.' La grandeza ' •* \  \ ‘ 

v deíle don,ponderaremos en la meditación xz. Ahorafeha de •• , * 
confiderar el modo como fe tedio-, ponderando el myfterio dfeílc • \
foplo. / ' 'A *>. v r> :. j *q fo » ,  \  • r. vJ •  . 0  ; ¿yiCJ
., Ló primero fopló.para íigníficar que elEfpiritu Candió que les 
daua.era efpiritu que procedía del, aísi como el foplo procede del 
que fopla.De fuerte,que no fojamente nos da Ghriflo fus dones, 
fino al Efpiritu fon cío con ellos:elqúalaunquees.diftíndoen ¡a 
perfona,pero no enlafuílanciá.O bendito fea tal dador ¿que con 
tanta liberalidad, y con tanta facilidad nos da tan foherano don/ 
tan preciólo como el mifmo que le da. alo . ?• ;

1 Lo fegundo foplo , para fignificar que el mifmo era el que fo- 
pld en el roílro de Adam formado del lodo, vn foplo de vida con Gcncfz. 
el qual quedo con anima viuientc: y quc'efte foplo hazia los mif 
mos dfe&os en el alma.que el otro hiz o en el cuerpo j viuifican- 
dola,hcrmofeandoIa, y dándola mouimientosy fentidos, y obras 
proporcionadas a la vida fobrenatural que la communicajy por co 
figuiente,que qual queda vn cuerpo fin alma,tal queda vn alma 
fin la gracia del Efpiritu fon¿lo que la viuificaua.Dc donde focaré 
vn entrañable deíleo deíle diuino Efpiritu .pidiéndole a Chriíló 
nueftro Señor con gran feruor. O dulce Iefus,Copla en mi alma ef 
te foplo del Efpiritu fan&o.paraque viua nucua vida de gracia, y ¡ 
haga obras dignas de la vida eterna por tu gloria.*.*; . $,n i

3 » .Demas dcílojd foplo es vn ayrc que arrojamos deja boca con' 
fuerza, y con el folemos quitar algún poluillo \ omotica quccfta 
en la ropa,o en otra cofa limpiajaeftc modo tábic el Efpiritu fan 
¿lo fe da a los q ya fon i uílos copio lo eran los Apollo leseen forma

Z  $ de fo-, i
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de íoplo, pafáque con fuerza interior fe mucuan alobuefio?
y  fe purifiquen y limpien de culpa* ,c  imperfecciones, aunque
ican muy ligeras, fin que permanezca en ellos cofa que dcfdiga 

. . . de fu pureza. , ., . *r-. ,
Finalmente la dadiuadcfte día fue como ferial de la que fe auia v 

de dar el dia de Pentecoftcs en forma de viento vehemente,muy ^ 
mas copiofamente, quanto excede el viento vehemente al foplo, 
porque la defte dia fue para vn folo cffc&o de perdonar peccados, 
la del dia de Pentecoftcs para otros muchos cftettos, como en fu 
lugar veremos. ;.;r. u t ...........  ; , ■ *»

Tercero punto. 1 1
. r  LV egO  añadió Chrifto húcftro S. Aquellos cuyospeccadosperdona 

* e, j  Poíef~  ' . redes (era perdonados ,y los q retHuieredesfin perdona dera retenidos, \ 
ta de per- . £ n cftas palabras concedió Chrifto nueftro Señor a fus Ápofto 
donar pecca les lá poteftad de perdonar los peccados que es propria de folo 

os, Diosjporquc afolo el injuriado pertenece perdonar la injuria que
fe le haze: y como el peccado es grauifsima injuria contra Dios y  t 
contra fu ley,a folo Dios pertenece perdonarle,ó a quien el dá fu* 
vezes para ello: eftas no las dio a los Angeles, fino a los hombres 
por quien hizo hombre. Ni las dio a los hombres que prcccdic 
ron antes de fu venida al rmmdó^efto es a los Sacerdotes de Ja ley 
vieja, los quaicftcomo no podían fanar la lepra del cuerpo, fino 
declarar que eftauafaaa , aísi tampoco podían limpiar la lepra 
del alma : pero a los Sacerdotes de la leynueua dioles poteftad 
por medio de los Sacramentos ,para limpiar real y verdaderamen 
te las almas de la lepra de ios peccados en fu nombre y como vi
carios fuyos. Y.aísi les haze participantes déla infinita digni
dad de Saluador i fignificada por el nombre de Icfus, porque 
en fu virtud íáluan y libran de los peccados, por lo qualdeue 
mos darle innumerables gracias. O  liberalifsimoIefus conque 
te pagaremos vna merced tan fe ñ ala da como cita/Ya queque-' 
rías dar a otros tal poteftad, no fuera mejor darla a los Angeles 
que eran puros y limpios de peccado, zelofos de tu honra, y que 
Tupieran bien bolucr porellaíO immenfa liberalidad.O liberalíf- 
fima mifcricordia i a los hombres peccadores das tus vezes para 
perdonar los. peccados para que tanto con mas largueza perdo r 
n eó , quanto mas conocen fu propia uéccfsidad. Y  aunque es juf* 
to miren por tu honra,pero tábien guitas miré por fu prouccho. 

-Pero grandemente campea cft$ ipiferieprdia y liberalidad en
no

\ -
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no aucr pucfto taita ni limite a efta poteftad en muchas cofín, 
p o rq u e  io primero fe eftiende a todos los hombrcsdel mundo'de 
qualquicr eftado y condición quefean finexduyr a ninguno 
mientras viuccfta vida mortaljde fuerte que fi por ciño queda 
negociar el perdón de fus peccados por medio del Sacramento, 
no nuetíará t>or falta de ootrftad oara perdonarlos. Lo feffundo fe
eftiende a todos los peccados por graues e inormes que í’canj de 
tal manera que el peccado contra el Efpiritu San&o, de quien fe 
dize que no fe perdonara en eftc figlo ni en el otro, por fer diffi- 
cultofode perdonar departe del que lo comete, con todoeíToíí 
el quiere arrepentirfe ,ay poteftad en la tierra' para perdonarle.1 
Lo tercero fe eftiende a todo el numero de vezes que fonpofsi 
bles durante la vida: defuerte que tío folamente fíete vezes, fino 
fetcnta vezes fíete, y fetccicntas mil Vezes, fin cuento puede fer 
perdonado elquepeccay efto con admirable fuauidad : porque 
como Chrifto nueftro Señor con el fopk>3 falio de fu boca dio 
a los Aportóles el Efpiritu fan £to , afsi losconfelfores con la pa
labra de abfolucion que fale de fu boca en virtud de Chrifto, lef 
dan a los penitentes, librándoles deTus peccados. Y  para que eP 
ta potertad durafífepara fiempre en la Iglefía, quifo Chrifto nuef 
tro Señor que ios Obifpos iucceílores de los Apoftoles con el 
mifmo foplo, dízíendo las mifmas palabras que el díxo, diefleil 
el Efpiritu fan&oa los que ordenan de Sacerdotes con poteftad 
de perdonar peccados. O aman tifsimo y Iibcraliísimo íefus¿íi 
os vuiera coftado poco el perdón de los peccados , no me admira
ra tanto de que fuerades liberal en dar facultad tan copiofa para 
perdonarlos: pero auiendo os coftado el precio de vueftra fangr¿ 
derramada con tan terribles dolores y defprcciós, quien nofead 
mirará y faldra de fi para predicar vueftra inmenfamifcricordia. ’ 
Bendita fea fetccicntas mil vezes vueftra infinita charidad,por la 
qual os fupplico humílmcnte ayudeys a todos los peccadorcs, para 
que fe aprouechcn della , y alcancen el perdón que de vueftra par-' 
te fe les oflfrece.De lo dicho facare el efpiritu y feruor con que de- 
tio llegarme al íhn«fto Sacramento déla Confefíion,como quien' 

va a recebir el Efpiritu fan&o, mediante la palabra 
de la abfolucion q como foplo de Chrifto t 

* fale por boca del Sacerdotc.Def
to fe dixo algo en lá me 
dítacíon trcyntadela 

primera par te.

t < - t
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'ÌMedììÀctoh X; D iti apparti™ ¿ l¿ i JfoB o  , 
; ’ lesfrementefan&ó Thomaseldiao&a-

ìu o  de la Refurreccion.
j v f  *> Y-r -W v '  f  -  '  *  ^

' ,  i - 'Primeropunto. ' ;;
CTffotHtsyno de losdozje no eíldud con ellos quandô lno Iefus: dlxeronle 

, • los demds DificipulosPriílo hemos al Señor: %e(frondio el: si nociere en 
J hs ntftnosld auerturd de los clauos,y fino entrdre mi dedo por fus agujeros) 
mimanp por fu cpíl adorno creere, ,¡ ,
r¿\Aqui fe han de coníiderar los deffe&os qiie vuo en efte Apo- í 

■ ' ftol » no para fu deíprecio, fino para nueftro efearmiento ; y pa
ra que fe vea mejor la mifericordia de Chrifto nueftro Señor, 
en curarle, y lo mucho que el mifmo fe aproucchó de la cura.
^,£1 primer, deffe&o y falta, fue , apartarfe de la compañía de los 1 
demas Apollóles,o que por enfado , ó que por atender a otra co
fa de fu gufto , por loqual fe priuó de vnbien tan grande, comò 
fue ver a Chrifto nueftro Señor,y gozar de los fauores que hizo 
a fus compañeros,De donde facaré quan gran mal es apartarfe de 
la compañía de los buenosry fi foyreligiofo quan perjudiciales 
apartarme de la communidad, dando en el vicio de la fingulari- 
dadtporque Chrifto' nueftro Señor afsiftc en medio délos que ef- 
tan vnidos con amor,y dexa a los que fe hazcn Angulares con da 
ño de la fraterna charidad. .*

El fegundo peccado fue,incredulidad con dureza de coraron, * 
y  protenda de juyzio,no queriendo creer a lo que todos fus con- 
difcipulos ateftiguauan como teftigos de vifta » anteponiendo 
con fecreta foberuia fu juyzio y parecer al de los demas.

El tercero peccado fue,vn modo de prefumpeip y curiofidad,q • 
llego a fcñalar a Dios el medio para creer,diziendo que no fe con- 

. tentaría con ver a Chrifto, fino q le auia de tocar y entrar fus de
dos y manos por fus llagasjlo qual es muy prejudicial a los q tratan 
co Dios,porq no han deprefumir de íi>ni pretender fauores efpe- 
cialcs,ni feñalar los medios por donde han de creer, o dedicarle al 
diuino fcruicio,rechazando los ordinarios que Dios feñala.

El quarto fue.vn modo de pertinacia,durando ocho dias en ef 4
ta ruyn difpoficion,fin quererfe ablandar por el dicho délos con-
difcipulos,ni dePedro,ni délos q le viero en el camino de Emaus;
y quicà le diría lo mifmo la Virgen nueftra Señora, con las otras

muge-
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mugcrcs, y a todas fe hazia fordo, permaneciendo en fu dureza,’ 
en la qual durara muchos mas dias, y hada el fin,fi Chrido 
nueftr® Señor no viniera a curarle. Todo edo fucccdio por 
cfpccial prouidencia de Dios que lo permitió , parte para que la 
dureza de T  bomas en creer,fe conuirtiefle en mayor feguridad y 
abono de fu tedimonioquando creyó‘.parte para que echemos, 
de ver la flaqueza nuedra, fi Dios nos dexa de fu mano: y como
ninguno puede venir a Chrido por Fe,fino le es dado de arriba, . _ 
y finocstraydo por fuPadre.O Hijo dcDiosviuo pues conoces la ¡oán* - 
mafia de que edoy compuedo,no me fueltes de tu mano,porque 
no me picrda-.libramc dedos quatro vicios que como quatro vic 
tos combatieron la cafa dcThomas,para que no cóbatan y echen 
por tierra lamia.

Segundo punto.
<J}Ej}uesde ocho días ejlando otra los Difc ¡pulas encerrados, y Tho- 

mas con ellos,entro lejas las puertas cerradas, y pufofe en medio dellos,  
diciendo: Vaẑ Jea conyofotros : y luego dlxo a Tbomas:Entra tu dedo por 
aquí y mira mis manos:  llega tu mano y éntrala por mi co fiado }y no arne
rasfer incrédulo Jino fiel. ' < .

Lo primero confiderarc.h infinita charidad de Chrifto Señor 
nuedro en mirar por el bien de fus ouejasrporquc auiendo efpera 
do ocho diasa ver fi Tilomas feconuertia, viendo fu dureza >,no 
quifo dilatar mas el remedio, fino venir en perfona afanarle maní 
fedandofele como a los demas, entrando las puertas cerradas y dá 
doles paz como la primera vczjpara moucrlc con cdo a q creyef- 
fe.O Padoramabilifsimo , que afsiamasa vna oucjacomo a mu- Lúea. 11 
chas, y dexas de buena gana las nouenra y nueue en el defierto  ̂
porvenirabufear la vna que andana perdida fuera del rebano, 
aora veo como ficmpre eres el mifmo,pucs el dedeo de faluar efla 
oueja de tu Apofiol que fe y ua perdiendo, te haze venir en fu 
bufca,y 1c tomas por la mano,deíTeando meterle dentro de tu co 
ra$on.

1 Lo fegundo ponderare, que pudiendo Chriflo nuedro Señor 
aparecerá Thomas a folas como apareció a fan Pedro, no quifo fi 
no en prefench de los demas Apodóles. Lo vno,para que Tho
mas entendiede que eda gracia no fe hazia por fus merccimien- 
tos.finopor edar en compañía de otros buenos,y queridos Difci 
pulos.Lo fegundo,para que los otros vicíTen maslacharidaddcfu 
Maedrojpucspor hazer bien a vjjo,y efle incrédulo,les aparecía,

y con-
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y confolauá a todos; y para quccomo todos auian (ido tcíligos d¿ 
la incredulidad de Thomas,también lo fuellen de fu F£,y cfta Ies 
íiruielTc de confirmarfe mas en la fuya.Por donde fe vcc la fuaue 
prouidencía deftc Señor que la falta de vno conuiertc en bien del 
mifmo , y de los demas efeogidos, trabando la cura de modo que 
aproucche a todos. .

L o  tercero ponderare,la bládura y affabilidad con qucChrifto $ 
nueftro Señor hablo aThomas,condefcendiendo con fu flaque
za. Y  para que entendieíTe q le conocía los pefamientos^ que fa- 
bia bien lo que auia dicho, y con ello conuencerle, dixole; pues 
has dicho que no creerás fino vieres,y tocares las llagas de mis ma 
nos,y coftadodlegate y entra tu dedo por los agujeros de las ma
nos,y entra tu man o por mi collado,y no quieras fer mas incré
dulo que no te lo tengo merccidojfc fiel pues ellas llagas te pro- 

- uocan a ferio • O affabiiídad infinita de I efuslaora veo Saluador 
mió» con quatita rázon dixo vucílro Apoftol: Apparccido ha lat 
benignidad y humanidad de Dios nueflro Señor, el qual no por 
las obras de jufticía,que nofotros hizimos,íino por fu gran mi fe* 
ricordia,nos hizo faluos.Vueílrabenignidad y humanidad, Sal« 
uador mio,apparecio oy,quando apareciílcsaThomas,haziendo- 
lefaluo, no por fus obras; pues no lo merecían; fino por vucílra 1 
grande mifericordia; dándonos prendas de que no fe encubrirá a 
los que la bufean, pues tan patentemente aparece a los que no la 
creen :y fe defeubre a los que no preguntan por ella.

*Twcero punto.
jDEfyondio Thomas: Señor mío y D101 mío: dixole lejas i Porque me y tile 

Thomas creysíe \bieriaaenturados los que nocieron y creyeron.
L o  primero íé ha de ponderar, la illuftre confcfsion de San ¿lo 

Thomas.No nos confia del Evangelio,íi tocó las llagas dcChriílo 
nueftro Señoreo fi fe cotcnto con auerlc viífo y oydo las palabras 
que le dixo,combidandolc a que las tocafle. Creyble es que por 
rcuerencia fe detendria>arrojandoíc a fus pies,pero Chrifto nuef- 
tro Señor le tomaría por la mano,y le haría que cumplieíTe fu def 
fco.moflrandoeneftolagrandezadefucharídad. Y  en tocando 
las llagas,quedó tan iliuílrado,que con grande afleflo de fu cora
ron conidio que Chrifto era fu Señor,y fu Dios,confeíTando cía 
ramente fu humanidad y diuinidad, y entregandofe totalmente 
a fu feruicio con feruientc amorjlo qual declara aquellas palabras, 
Señor mió,y Dios mió, que fon palabras 4c amor tierno, y P£r

í* * C ÜCr



éflb no dixo,Señor iiueílro,y Diosnucfiro. Con mucha razón* 
ó ThoroaSjllamaysa vueftro Maeflro, Señor mió, y Dios mío, 
pues os amo tan de vcras,quc por folo vueftro bien fe aparece a to
dos vueñros condifcipulos,y como oluidado dcl(os,a vos folo en
dereza la platica para'cnccnderos en fu amor. O duicifsimo Iefus; 
también yo como Thomas überalmentc cóficflb que foys mi Se 
ñor y mi Dios,porcj vueftro arhor es tan crecido que cftays apa
rejado a hazer por mi folo, lo que hiziftes por eljporquc me amaf Gá¡4t*i% 
tes y os en tregaftes a la muerte por m i, aplicándome el fru&o de 
vueftramucriCjComo fi la vuieradespadecido por mi folo. ‘

Lo fegundo ponderare, comó Chriílo nucílro Señor, aunque 
approuolaconfefsiódeThomas.perono quifoalabarle por ella, Mattl  » 
llamándole bienauenturado como aS.Pedro,quando le confeíTo * * s 
por Hijo deDios viuojporque auia fido tardo en creerjy porque 
no tomafTcn otros occafion deftc exemplo para pedir otro tanto* 
queriendo prueua de fentidos para creer los myfterios de Dios:an 
tes tácitamente le reprehcndio,diziendo,porque me viftc, creyf- 
tejeomo quien díze,ha fido menefter que me ayas vifto y palpa
do para quccrcyeffes quefoy tu Señor y tuDios.Y luego añade: 
B/enauentttrados las que nohicrony erryerompara con fu el o de los fieles
que no alcanzaron a verle en ella vida mortal. Auialcs dicho otra j 9
vez : Bienauenturados los ojos que veenlo que vofotrosveys, 
porque muchos Reyes,y Prophctas.y julios, deliraron verlo , y  
nolo vieron:ahora dizc que fon bienauenturados los que no le 
vieron y le creycromporque por vna parte gozamos de todos los 
bienes que nos ganó con fu muerte,de los Sacramentos que iníli- 
tuyó,de los cxemplos que nos dio en el difeurfo de fu vida, de los 
fermones que predicó, y de la ley perfe&a que nosenfeñó: y por 
otra parte nueílra Fe es mas meritoria/en quáto creemos finauer 
viílo y palpado con los fentidos corporales lo que ellos vieron y  
palparon,Ella Fe es principio de nueílrabienauenturanza,y fi fe 
perficionacon el amor, nos entrará dentro dclla. Graciaste doy 
Saluador mío,por el cuydado que tuuiíledeconfolar a los que no 
merecimos gozar de tu dulce prefencia,*y pues no alcance la bien 
auenturanza de los que te vieron con ojos corporales, querría 
perfe&amente alcanzar la que tienen los que te veen con los ojos 
cfpirituales: efclareccIosSeñorcon tu cclcílial lumbre, para que 
auiuada la F c y encendida la charidad, fiempre te crea y ame, de 
modo que llegue afer bienauenturado contigo enelReynode
los cielos, Amen.

¡Medí
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Meditación XI. De las can fas porque Chrifto 
mieftro Señor refufcito con las [enales de 

las llagas délos pies ¡y manos ¡y
collado.

X tes, recogeré en efta las caufas porque '.Chrifto nueftro Señor 
quifo refufeitar, conferuando en fu cuerpo gloriofo las léñales de 
las llagas de los pies y manos y collado, ponderando el eípiritu de 
cada vna con el prouecho que delta fe puede lacar.

l a  primera caufafuc, para confirmar a fus Difcipuíos en la Fe x 
de fu Refurrcccion,moftrandole$ no fojamente fu cuerpo para 

que le palpa lie n,fi no los agujeros que hizicron enelíosclauos y  
la Ianfa,para que crcycflen que era el mifmo cuerpo que fue cru
cificado,y no otro hecho de nueuo.Conlo qual también nós c6 
firma en la Fe de nueftra Rcfurrcccion con los mifmos cuerpos 
que tuuimos en efta vida mortaljfegun aquello de IobrCreo que 
mi Redemptor viue.y que el poftrer dia tengo de refufeitar de la 
ticrra,y vertirme otra vez de mi piel,y en mi propia carne veré a 
Dios,mi Saluador ¿ al qual tengo de ver yo mifmo, y mis ojos le 
han de mirar, y no otro por mi j efta eíperan$a tengo depofítada 
en mi feno. A imitación deftc fanfto varón pondré yo también 
efta efperan$a en el feno de mi coraron,para confolarme con ella 
en medio de mis trabajos y enfermedades: creyendo firmemente 
que mi carne aunque efté llagada y llena de gufanos de pies a ca
bera en vn muladar como la de Io b , y aunque efté deflbllada y 
agujerada por mil partesen vna Cruz como la de Chrifto Salua
dor nueftro,refufdtara a nueua vida; y fi quedare con feñales de 
fus llagas,no íerá por flaqueza del que la refufeita, fino para ma
yor gloria y hermofura de la carne refufcitada,*y con efta cfperan-.
5a tengo de alentar mi mifma carne para que licué de buena ga
na y con paciencia los trabajos que padece.
■ La fegunda caufa fuc.para que fueflen feñales de fu visoria y t 
triumpho;y juntamente indicios de lo mucho que cftimaua pade 
cer trabajos c ignominias. honrando fus llagas con dexarlasenel

*Trímero punto.



deUis'llagas de Corijlo N.S. j6p
quat prcter dia alentarnos a padecer, y a preciarnos dclló, tenicit 
do por grande honra, tener en nuertro cuerpo impreflas algunas 
llagas, tilo csj algunos trabajos femejantes a los de Chrifto nuef- 
tro Señor recebidos por fu amor, diziendo con el Apoftol S. Pa 
hlo:St inmota Domini leftt w corfore meo porto ,T  raygo en mi cuerpo GéHat. 
impreflas las fcñales y llagas de Icfus. O dulcísimo Icfus,tu eres 
mi Señor,y mi Rcdemptor, y yo foy tu eíclauo, y pUes los Teno
res hierran a fus efclauos con algunas fcñales para que fcan cono 
cidosporfuyos,)' no puedan huyrdefu fcruicio, hiérrame y feña 
lame con las fe nales de tus llagas para que íiempre fea tuy o , y nú 
ca me aparte de tu Diuino feruicio.

Secundo punto.
L A  tercera caufa fue para que le firuieíTcn como de memoria y 

despertador de lo mucho que le auiamos collado,y con ello le 
mouicfTe a amarnos,y perdonarnos, y hazernos íiépre bien, Y  el jr  • ~ 
que en quanto Dios (como dizc el Prophcta Ifayas) no fe olui* 
da de nolotros.porque nos tiene eferiptos en fus manos, también 
en quanto hombre no fe oluidará de nofotros: porque en fus ma
nos,eflá eferiptolo mucho q le cortamos. Y como las tiene abier 
tas con los agujerosque hizicronlos clauos,afsi las tiene abier 
tas,y ertendidaspara henchirnos de fu bendición, y llenarnos del 
amor, que mueftra fu cortado abierto. O dulcifsímo Redcmptor 
efto milino me obligaba que nunca jamas,me oluide de t i , ponió 
dote por feñalfobrc mibra$o, y fobre mi coraron,para q mis o Canr.$A\ 
bras, y defleosfean íiempre fellados con el fello de tu infinita cha v**
ridad.para cumplir en todo tu fantfta ley:y pues mandarte ai puc 
blo Hebreo , que ataflen como feñal en fu mano la ley dada por _  ̂g v
mano de Angeles;paraacordarfedella,quantamas razón es haga 
yo lo mifmo con la ley que me fue dada por manos del Señor de 
los Angeles.agujeradas con clauos por mi amor.

La quarta caufa fuc,para moftrar eftas llagas al eterno Padre.y 
applacarcon ellas la yra,c indignación que tuuicflc contra el mu 
do por nucrtrospeccados,hazicndo ófficiodc perpetuo abogado, 
y medianero nueftro:porque fi mirandoDios nueftro Señor al ar jfam S. 
co del cielo,con la belleza de fus tres colores,applaca fu yra, y por t j oatt Xti 
erta feñal fe acuerda de no anegar otra vez al mundo con diluuio; 
quáto mas fe applacará viendo eftc arco del cielo Empyreo Chrif Qencr  
to Iefus co aquellas tres fuertes de llagas en manos pies,ycoftadoj '
y le íiruira efte arco de feñal y moftucypara no caftigar al mundo

* A  a SQiuQ



37  9 V. Parte,meditación XI. '
como fus peccados merecían. Con elle eípiricu tengo yo cíe mofl 
trar al Padre eterno las llagas de fu Hijo,y fuppücarle por elhsa* 
piaque la ira que tiene contra mi,y contra los hombres, dizien- 
dolc-O Dios .protector nudlro.mira el roílro de tu Chriílouni- 
ra también fus benditas manos,y pies,y fu collado: y por las lla
gas de fus facratifsimas manos,concedenos que las nudlras ha^á 
íiempre buenas obras:y pof las de fus pies, que los nucllros ande 
fiempre buenos paflosiy por la de fu collado, que el nueílrocíle 
íiempre llagado de tu amor.O alma min,ligue e! confejo de la di 
uina Sabiduriaiy leuátandolos ojosa! ciclo Empíreo,mirací ar
co que allí ella, y bendize al Señor que le hizo , porque esmuy 
hermofo con el adorno de fuscolorcs:rodca el ciclo con vn circu
lo muy gloriofo Jas manos del muy alto Je abrieton , y pulieron 
como ella.Benditas fean las manos que fabricaron eílcarco, por 
cuya ordenación tendió lasfuyasen la Cruz con variedad de vir 

v tudes celcílíalcs para abracar en feñaí de paz a todos los tfeogidos  ̂
y cercarlos con el circulo de fu protección,y dcfpues colocarlos en 
el throno de fu gloria. A men.

La quinta caula,fue para prouocarnos con ellas llagas a que le 
amallemos,y obedecidTcmos,conocicdopor ellas lo mucho que 
nos amo, y lo que padeció por nofotrosrde fuerte que la villa ef- 
piritual deílas llagas, que cfhn ahora en el cuerpo glorificado de 
Cbrillo, fuelle vn dcfpcrtador cfficacifsimo de nuellras poten- 
cías,para que todas fe occupaílen en feruicio dcfle Señor [y  por 
eil-as llagas,como arriba fe dixo,entra fíen dentro del a morar, y  
ellar vnidasconeícon vmon deaflual memoria,conocimiento,; 
y amor,imaginando que defde el cielo les dizc:Leuantatc,y da- 
teprteíla amiga mía.y paloma mía, buela con vn buelo apreffu- 
rado a los agujeros de la piedra,y a la abertura de la pared : entra 
en ellas llagas de mi cuerpo,no ya feas y fangríentas,fino herma 
fas y glorificadas. Site vieresacofada délos milanos infernales, 
huye a ellas Hagas,que ellaŝ te defenderán de fus tentaciones. Si 
fueres perfeguida de las vanidades del mundo, y délas pafsiones 
de tu carne, acógete aellas llagas, porque en eli-s hallaras cafa de 
refugio contra todos tus temorcs.Si te vieres alborotada con cuy 
dados y negocios,húrtales el cuerpo, y entra dentro deílas llagas; 
dond¿ hallarás quietud y defeanfo para tu efpiritu. Si deíTeas co
nocerme y amarme con todo tu coraron Jiegate a ellas llagas,y 
entra dentro deílas,y allí veras la eílima que tuue de tij,Jy lo mu
cho ^ *c amé:y de mi coraron faldón tgles llamas de amor, q to-
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tfalrrrenteabrafen el tuyo, y le junte,y transforme en el mío.Mí 
ra las llagas de mis manos,y fortalczc las tuyas para pelear por mi 
gloria,como yo pelee por tu falud.Mira la abertura de mi corta- 
do,yabreme el tuyo dádomc todo tu amor,como yo te di el mió.
Al ira las llagas de mis pies,y endereza todos tus paitos a mi ferui 
ció,imitado los míos co perfcucrácia, harta q alcances la corona.

Ellas confederaciones y affeftos tengo de excrcitar,acordado- 
Ele de las llagas de C hriíto N .S.y pa\n mirarlas mas de cerca, abi« 
liare ia Fe de q las tiene fu cuerpo glorioíifsimo.no idamente en 
d ciclo,fino en el faruftikimo Sacramento del altar.- y que allifon 
como cinco fuentes del Saiundor: de las q uales manan aguas de 
gracias,y confuclos cfpí rituales para todos los que fe llegan con ef 
piritu a ellas.

T e f e  e r o  p u n t o ,

A Ertas cáufasañado la vi tima, para confundir eí día del juyzío \
- a los condemnados, mollran Joles las llagas que recibió por 

ellos,y el de íleo que tauo de ialuarlos.fi por fu culpa no quedara.
A  los qu iles ( como ponderafan Augultin) dirá derta manera: lnl\lre 
Veysaquí al hombre que cru cííica líes, nyrad las llagas que le hi- sy m b o lo , 

ziíles,reconoce d el cortado que alancearterjcl qual por vofotros, 
y para vofotros fue abierto, y con todo cílo no quiiíílcs entrar 
por el. Entonces fera el teirihle llanto que ella prophetizado def ^ t o c a l ,  

tos miíerables,viendo la occafion que perdieron de faluarlc, y ia 
juila razón que tiene Chrirtoparacondcmnarlos.

Al c5trario,con ellas mifmas llagas alegrara Chrifto N.S.alos 
crcogit!os,no folamen te aquel di a,Tin o por toda la eternidad,vic 
do en ellas claramente tatos motiuos de amar al q las recibió por 
clIos.O Saluadoramabi!»fsitno,por ellas llagas te fupplico humil 
mete obres en mi los cfFeílos para q las confcruaílc en tu glorio 
fo cuerpOjadmitiSdome a entrar por ellas con alas de paloma, y a 
inorar en ellas.como en nido y lugar de midefeanfo: porque no 
quiero otro en efta vida,finopenlarenlomuchoqucpor mi luz i 
rte y padccirtc,amSdote por ello,y obedecícdotc co perfcucrácia* 
halla gozar de ti en la gloria por todos los ligios, Amen,

M e d i t a c i ó n  XII . D e  la a f p a r k i o n  a  l o s  f u t e  

-D fe  i ¡míos q u e  p e f e a u a n  en e l  mar :
de Tybemdis.
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♦̂ 2 X •
'Primero puntó.

"Justando juntos Pedro y luxny otros cinco DiJ} i pillos, d. x o Pedro t Quiero 
yr a pefear.Revendieron los otros yunos todos , y falliendo en el nauiot 

no pefearon cofa en toda, Acuella noche.
Aquí fe ha de ponderar !o primero como cílos Difcipulos/uc 

ron a pefear,parte por fu pobreza para tener algo que comer, par 
te por huyr la ociof dad, porque no era llegado el tiempo de ocu 
parfe en pefear hombres.y en diziendo Pedro,que quería ptfcar, 
los demas fe offrecicronide acompañarle, moftrando en eílo la co 

v cordia y conformidad de voluntades que tenían en las obras de 
virtud. De donde Tacaré deffeo de imitar a ellos far¿los Difci- 
pulos en el exercicio deíías tres virtudcs,probreza>charidad , y a 
moral trabajo contra la ocio {idad.-

Lo fegundo fe ha de ponderar como en toda la noche no pef 
carón pez alguno,como les fuccedio otra vez , quando dixo San 
Pcdro:Pfr totam notlem la b o r a n t e ^ n ih llAuicndo trabajado 
toda la noche nada hemos pefeadó : para fignificar quan poca par 
te es la induflra del hombre tomada a folas, para pefear las almas, 
y facarlas del p^ccadoiDe fuerte que Pedro y Paulo.y qualquier 

, otro,aunque fea muy letrado*,y muy fanílo , y gran predicador, 
¿orín trabajara fin fruélo; fieílriba en fus folas fuerzas*, y fi Dios no a 

orm ‘ cude a la pefca.Pucs'poreflodixo el Apoítol’, ni el que planta es 
algo ni el que riega , finO'Diosque da el augmento. Por lo qual 
fe han de fundaren humildad ios obreros de las almas, fi quieren 

\dm,\ y,. qU e trabajo fea de provrechotacordandofe de lo que dixoChrif 
to:Sin mi nada podeyshazer.

T  ambíen tiene myfterio dezir ambas vczcs,que era denoche 
para-fignificar el miferablc diado que tenia el mundo antes de la 
venida de CHrifto Sol de juftícia,con cuya luz fe hazc la pefea, y 
fin ella no fe haze nada.Demas defto fe nos reprefenta, que quié 
trabaja eftando en la noche de la ignorancia, y en las tinieblas del 
peccado mortal no medra, ni fus obras fon de merecimiento para 

i í 6, la vida eternasy por eftó dixo el Real Propheta Dauid:Vana co
fa es leuantaros antes de la luz,Cómo quien díze,antes que falga 
la luz déla diuinagracia, en vano ferá todo vueílro trabajo, por 

' que fin ellanOpodreysKazcr obras dignas de luz.De donde Íacíf 
re la miferia grande del peccador.que trabaja y flO medra, canfafe 
por pefear toda la noche de fu miferable eftado, y no faca proue-
cho alguno de merecimiento parg la vida eterna, porque aunque
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pcfque hazienda,honra y regalo,todo cflo es nada, y es trabajar 
muy en vano,pues al mejor tiempo 1c ha de faltar.

Lo tercero ponderare,lo que harían ellos fíete Difciputos vie 
do que no pefeauan pez alguno: porque lleuando fu trabajo con 
paciencia,fe acordarían de fu Macílro y de la falta que les haziá 
fu prefcncia,y es de creer que hablarían entre fi mifmos de lo que 
otra vez lesauia fucccdido en aquel mar con Chriílo N.S. y íof- 
pirarian por ,cldizicndoíe: O Maeílro fobcrano donde cíl.\s?co- 
mo nos dexas en cíle trabajo?como no acudes a remediar nuef- 
tra pobreza? Que marauilla huyan los peces de las rcdcs,pucs tu 

.huyes de los pefcadorcsfVcn Señor y acércate a nofotros: porq 

. con tu venida vendrá también la pelea que deificamos, Ellas pa
labras,ó otras femejantestengo de dezir en el efpiritu quádo vic 
re que mi trabajo es fin prouccho,cófiando que fere oydo, por* 
que oye Dios el deiíco de los pobres*

. .'Segundo punto.
A  Ld mañdtid éjluuo Jefas en Id ribera,dunqtte los Difclpalos no le conocle 

ron,y preguntóles,fi tenidn digan pefddo\R¿fpondi¿ndo que no,dlxole¿: 
tended Id red d, Id dtejlrd del ñamo,y hdlldreyspefca.Hizjeronlo dfsl ,y no 
podidn trder Id red por Id muchedumbre de los peces..

Aquí fe ha de ponderar lo primero>Ia charidad de Chriílo nuc 
ílro Señorea acudir alconfuelo de fus amados Dífcípulos,aunó 
dandofelesa conocer poco a poco para quejes cnlraííc mas en pro 
uecho la villa,y para ello fe pufo en la ribera: no quifo andar lo « 
bre las aguas»ni entrar en el nauio , paraügnificarque el cíladó 
que tenia jdefpucs dedil Rcfurrcccion,cra eílable y ageno de toda 
mutabilidad y alteración,ordenado para viuir con pcrpetuydad 
en la tierra délos viuicntes:y aunque fabia que no auian cogido 
pez en toda lanochejiizoícde nucuas, y preguntóles, fi tanjan 
pezes,para prouocarlos con ello a que conocicíTcn fu ncccOíd.'d, 
y la poca parte que eran para recoger peces fin fu ayuda,per j deí- 
ícaua dariela lucgo.O Jiberalifsimo Iefus,q devezes Hcgas a nuc- 
llras puertas,y nos pidcs¿lgo,no tanto por lo que hemos de dar
te, quSto por lo que tu deíteas darnos.Pidcs a la Samai irana que 
te de vn poco de agua, porquetu deíTeauas darla el agua v'nn de 
tu gracia. Pides que demos limcfna al pobre,porque deíficas dar 
limolna muy copiofa al qucfcla diere. O fi te diefie lo ove me 
pides con tu infpiracion, para que tu me dicffes lo que deífica» 
darme con ella.
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•. Lo íeguhdo ponderare,como les mádo echar Ja retí -a la dieftra 
del nauio,para figniñear el profpero fucceflo de aquella pefea , á 
era figura de la pefea de las afinas q han de falir del mar deíle mím 
do para la eterna bienaucnturan$a,eii virtud de Chriílo, que es 

Bclaobedii la dieílra de Dios.Y obedeciendo los Difeipuios a elle mandato 
da. pelearon gran muchedumbre de grandes peces para que fe vea la

efíicacia de la obediencia, y quan gran verdad es lo que dizc el 
Prouem.t i. Sabio,que el varón obediente hablara vi ¿lorias,ganado muchas 

almas para Dios. Y es mucho de con liderar, que en la otra pefea 
conocio fan Pedro que Chriílo era el q le mandaua echar la red, 
y obcdeciendolc,dixo‘.¡»"yerbo tito Itxabo rete.E n tu palabra,y por 
tu mandamiento tendere la vcd:pero ella vez no conocía que era 
Chriílo el q lo mádaua,y co todo eíTb rindió íu juyzio,y  obede 
ció,y foco grao pefea,poique güila mucho CIuiftoN.S.de qobe 
dezcamos a toda humana criatura por fu amor, y nos desnude
mos de nueílro propio juyzio, y propia voluntad, por hazer la 
de los otros en colas donde no fe vee peccadory a vezes fuccedera 
que elle Chriílo donde no pe ufamos q cfH j y que obedeciendo 
al hombre,obcdczcamosa Chriílo que habla por fu boca , y nos. 
aílcgura>que ii tendemos la red házia tal parte, tacaremos pefea» 
Por lo qual ella virtud de la obediencia me ha de fer muy fami
liar, fi quiero tener profperos fucceíTbs comofan Pedro , d qual 
por eílo fe llamo Simón,que quiere dezir obediente.

Tercero Tinto.
f   ̂  ̂ *

j g  L Dífciputo <t quien Amana Jcfus di'xo a Pedro' : Domims efi, ti Señor 
cs:en oyéndolo Pedí o,ciñofe la turnea,y echofe en la mar. Los demás lien 

qaron con el nanío,trayendo la red con los peces :y mandadoles cbrlfto traer 
de los peces,traxo Pedro la red,y hallaron que eran ciento y cincuetay tres 
muy era »des,y con fer tantos no fe rompto la red.

A q u i  fe fia de ponderar lo primero en los dos Difeipuios fan 
Pedro y fan luán,los effe¿los del feruorofo amor, afsi en la vida 
con templatiua,como en la vida a£liua:el amor en los contempla 
tiuos aguza la viíla interior del alma, para que como I uan co
nozcan a Chriílo quando otros no 1c conocen, y les den noticia 
defipero el amor en los feruorofos de la vidaa¿liua,en conocién
dole, fe abalanzan por feguirle: y como fan Pedro,en oyendo de- 
zir el Señor es,dexo la red,y los peces, y clnauio ¡y  cubriéndole 
por la decencia con fu ropa,fc arrojo a nado por llegar prcflo do
cta citaua fu Alaeílro,pareciendo que era mucha dilayo yral p3f

■ " . " fo
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fo del nauio.'afsi yo tengo He procurar fcguir con feruor a Chrií« 
to N.S y doñear ¡legar preño a la tierra de la eternidad dude efla, 
dexando poreíia cania quanto tengo,y arrojándome a todoslos 
peligros y trabajos del mar tcmpeíluoío de lie mundo,y parccicii* 
dome muy efpacioíb ci paffo délos que figucnla vida comun^tc 
go de procurar aprefurarme m ucho mas, 

x *•/ Lo fegundo fe ha de ponderar v la excelencia my (leriofa deíla' Lue;  
pefea cóparada có la otra q hizo S. Pedro en fu p: i mera vocacíoj D ‘ j /Cu& 'w  
porq aquella fue figura de l«t pefea de las almas para entrar en la r/«»»-49' 
Yglefia.y creer en Chriílo N\S.y reccbir fu ley;y aísi nofe hizo 
echando la'red a la di:!lra del nauio.fino a todas manos dieftra y 
fmieílra .recogiendo buenos y  malos peces, grandes y pequeños; 
y dciia fe hincheron c!os nauios,figura de los dos puehlosHebreo 
y CJentii dobnxo de vn’a cabera Chriílo y fu Vicario Pedro ; y 
la reden que fe cogieron fe yna rompiendo, porque en cffa vidá 
padece quiebras y fcifmas la Yglcfia y la predicación c!e Chriílo: 
pero ía pefea acíle dia fue la pefea délos predominados y efeogidos 
para entraren el cieio,y porcílo fe haze a la dtcflra dcinauio,/ 
no a la finicílra, porque los efeogidos han de cflar a la manó de» 
rccha defluez'.todosfon peces grandes en fanílidad ypureza de 
vida,porque en el cielo ninguno es pequeñoda red fe trac a la tie 
ría,donde efla ChriflOjque es ía tierra de los viuos, y no fe rom- 
petporque no aura entonces difíenfiones, ni fcifmas, ni cofa que 
les perturbe,pues ya los Angeles nuran apartado los malos de ios M atth  
buenos,como dixo el Señor en la parabola de la red. O dichofos 
los peces que entraren en efla red para fer colocados en vida cier
na. Dichofis las aguas viuas donde fe criaron y fuílornaren,alean 
5 a do la perfecta (alud y vida que Chriílo Ies gano.O íanélo Pro 
pheta Ezcchiefquj bien cumplida cfhl vucflra prophecia co tan Ez^cch.^y, 
ta muchedumbre de grandes peccs,que lospefcadorcs de Icfus lia 
peleado en ellas aguas que filen del lado derecho del Templo cc* 
leílial! C oncedemc, o dulcifsimo JRcdcnjptor,que viua yo en las 
aguas viuas de tu gracia,de modo que fea lacado dellas para la vi
da eterna. Amen, . ' ,14

5 , Finalmente con fiderarc , como saltando en tierra los D:fi ¡putos,
'Vieron ~Vnas brafas,y'Vn pefee fobte ellas,y pan. Dixoles Iefus : Venid y  co
med,y tomando el pan >ep trtiolo con ellos,y tamhtn del pece. En lo dual 
rcfplandcce grandemente laaflabilidad y liberalidad del Rcdemp 
tor para con fus Difcipulos aparejándoles cflc combire, y combi 
dándolos a comer con pan hecho de fu mano milagrofarnenie, y
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37 *  V. Parte y Medit ación XIII. \>
conpczes differentes di los que ellos auian peleado. para fignifi 
car.Lo primero , quan cuydadoío es de dar comida y refección ef 
piritual a los que trabajan por fuam or j y obediencia , dándoles* 
manjar de Angeles,y pan celeftial que los conforte, echando con 
elle regalò b rafasfobre fuscoraçonrs/para que todos fe enciendan 
en fu amor. Y  lo íegundo para lignificar que mientras trabaja* 
mos nafotrós en la tierra-', el nos eflá aparejando vn combite re^a . 
ladifsimoen el cielo, donde el mifmo nosco nhidarà y feruiràa la 
mefa,dandonos por manjar fu facrntifuma Diuinidad y Humani 
dad. O bienau en turados lòs que comieren erte pan cnelReyno 
de O íos! Dichofoslos que elluuiercn con Cbrillo fentados a fu 
me fa en cl Rcyno de fu Padre! O fi fueffe yo vno deilos liete D ii 
cipulos lleno de los liete dones del Efpiritu fanibò, con los quale? 
dignamète pudieffe hallarme en erte combitc! Recibe 6 buen le  
fus,ell:e mi deffeo, y fortificale con tu grada, para que llegue a cu 
plirfe en tu gloria. Amen.'. , ;
oPkfeditacion XIIL Dtcomofhrifo nueflroSi 

ñor en efta apfartcìon hìzjo a S.Vedrò Va . 
fior vnmerfal de fu T¡lefia le dio ; 

admirables documentos de, . 
perfección

Primero punto.*
tàCaladà la comida dlxo le fus x StmorrPedro: simón hijo de îudn,amap 

lêffl 3 *• • me mas que eifosireffiondio:si fenor,tufahes cjue te amo, Dixole, pues
apacienta mis corderos edixole otraTrex̂ -Simon hijo de luan amas me » ref- 
fondio ;fi Señor,tufahes que te amo.Dixole terceraTreẑ :Simon hijo de lux 
ama fine ?Entr iifeciofè Pedro ¡porque ter cer alie z+ le pregunto,fi le amauaij 
ríJpondloiSeñor tu fîtes todas las cofas,y fîtes que te amo:dixole, apacien
ta mis ouejar. - . * ' . , ;

» ,  Aquí fehadë ponderar. Lo primero como Ch ri fio nueflxo i
* . * 1 Señor aulendo prometido a S.PedroIasllauesdelReyno del cido

cn premio de la illuftfe confefsiò que hizo dé fuDiuiñidad,aora 
qucriendofelas dar con el primado fobre toda la Iglcfia,lë exanu 
nô cn el amor , y 1c preguntó lì le amaua mas que todos,' 
para darnos a entender que los Prelados handefer excelentes
en la F c , y eminentes fobre t̂odos en la Char idad, y llamóle por

■ - . fa
**■ *
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fu nóbrc Simón ,q quiere dezir obediente, hijo dé Iua,¿| quierfc 
dezir gMCia,o hijo de lona, q quiere dezir paloma , fignifican- 
do que con la Fe y Charidad há de juntarla obcdiécia con pleni 
tud de gracia y de Eipiritu laníto para hazer perfettaméte lu f- 
officio» . - . -» > .1:1 q , - ’* r ",

*> Lofegundolc examino tresvezes en eT amor para qúecoñ 
las tres refpueílas recompcnf i(Te las tres negaciones, que auia he
cho^ como eftas nacieron de fobcruia,y prcfuvnpció, anteponié 
dofeafus condifcipulos , afsi lastres rcfpueftas del amor fueron 
acompañadas de humildad; no fe atrcuicfido a dcair que amau.i 
mas que los otros,finófolamente que le amaua, y aun eneflb mif 
mocffauatcmcrofo.y no fefiaua deíu fciencia , fino remitiólo a 
la lerenda de Chriílo nueftro Señor diziendo; tu Tabes que te a 
mo;y la tercera vez fe entriftecio con humildad, temiendo no fu 
picffc Cbrillo algo en contra dé lo, que el fentia de fi milmo.y alsi 
le dixo:Tu Señor fabestodas las cofas,y fabes fi es verdad lo qué 
digo. De donde Tacaré quan agradable cofa es a Chrilio nueftro 
Señor la humildad y el no prefumir de fi,y quan féguró es temer 
fiempre de fi mifmo , acordándome de lo que dixo San > Pablo:
No fé de mi culpa alguna, pero con todo elfo no me tengo por 
juftó.porque d q me juzga csDios.y puede ferque el hálle culpa 
donde yonoíáhallo.M .  ̂ . ^’ ¿>1

y  También le examinó tres vezes en el ñmorpará fignificarq 
quien ha clefer paftór de fus ouejas.ha de effor muy arraygndo en 
la charidad,y en los tres grados dellarporque ha de fer perfedo en 
la viapurgatiuade los principiantes, y en la iílumrnrrrua de ios 
que aprouechan.y en la vnitrua de los que han llegado a la pvrfec 
don , fiendo excelente en la pureza y limpieza de coraren, def- 9*'
nudo de culpas é imperfecciones,/en el cxerciciodéias virtudes, 
yen la vnion del amor con lastres diuinaspcrfonás;y prvfcCto 
en la charidadpara con Dios y para cori los próximos; y para con  ̂ ,
figo mifmo. O  amado de mi alma, concédeme quceche hondas 
rayzes en la humildad y charidad de modo que alcance el fin de 
tus preceptos; que es amarte coit puro cor agón , con buena con \ ad T¡ml 
ciécia y corr fe no fingida,pcrfeucrando hafta la muerte en la leal
tad del verdadercamor. . '/

*  w  I t  v  *

V- quarto ponderaré como Chrifto nueftro Señor,auicn ció
dicho dos vezesa Pedro': Apacienta mis corderos. La tcrce\i 
vez dixor Apacienta mtsouejas, para fignificarquclc haziapa 
flor vniuerfal de fu rebaño, no folamente de los fieles ordína«*
. . Aí» i nos

&
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rios.fignificados por los corderos, fino tábien de los que fon mi* 
dres clpírituales délos otros,figurados por las oucjas,como fon los 
confeíTores,Predicadores,Maeftros, y todos los demas Prelados 
inferiores de la Yglcfia,para que toda ella fueíTe Vm cmle, Criw/ts 
faílory\n rebaño,y vn paftor.Mas no dixo, Apacienta tus corda 
ros,o tus ouejas, fino mis corderos y mis ouejas, para que entcn» 
dieíTe que no era feñor del ganado,fino Vicario luyo, y que aiiia 
de mirar por los fieles, como por ganado deChriílo Principe de 
los Paflores,a quien auiade dar cuenta de fu officio,corno el mif 

)• mo fan Pedro lo entendio.y defpues lo dexo eferipto. £,n lo qual 
rcfplandecc grandementclacliaridad del Saluador para con noío- 
tros,pues por feñal del amor que le tenemos en rccompcfadé los 
in numerables be ticficios que nos hazc,pidc a f>n Pedro que apa 
cíente fus ouejas,y que en edo mucílre el amor que le tienden 
amallas y tener cuydado delias. O Pafior fobcrano,quan gr.\nwc 
es el amorque tienes a tusoucjas,y quantodvfieas quedos paíte
les criados tuyos las amen y apacienten por tu amor: yó Señor 
dedeo moftrar el amor que te tengo en apacentar les ouejas que 
me lias dado dentro de mi mifmo»quc (en mis potencias y {émi
dos, rigiéndolas íeg un el orden de tu diuina voluntad: y dclmif- 
momodo apaccn tare las que me dieres fuera de m i, por fer oúe- 
jas tuyas,pues bada fer tuyaspaia que mire por ellasmucho mas’ 
que fi fueran mías; i * - *

Vltimamcte pt>dcrare,como le dixo tres vezes. Apacienta mis i  
Córderosy ouejas,para fignificar tres fuertes de paitos que las ha' 

Bern. de dar.Eü a íabcr,apacicntalas con el cfpiritu orando por ellas, co 
í.de la lengua,cnfeñandolas,y con la obra dándolas bué cxcmplo; apaJ 

cicntalas con clo&rinajConSacramcntos  ̂con cxcmplos dé bue-1 
na vida,ayudándolas con todas las obras de mifericordin,nfsi efpí 
rituales como corporales,apacentando no folo el cfpiritu , fino a 

. fus tiempos el cuerpo.Todo cdo encarga Chrido N. S.a los Paf-J 
34* toicSjamanazandotcrriblemcntcporEzcchlcla lós’quc no apnJ‘v 

ciernan alas ouejas,fitioa fi mifmos,bufcandocnclofticí6fuho *
ra y intereflejy no el bien de las almas. * - 'r J

Segundo punto. . ........... >
L  aaa¿10 d  Señor, De')/criad, Acuerdad te digo , que' ejudndócrdi

mas moco tu te cen.asy yuxs donde querldcpcro quando te bdgas~)>icjó 
Cilenderas tus manos,y otro te ceñirá y  tenar a adonde no quieres.Ello d'ixo 

JigniJicando U muerte con que anta degiorijicér a Dios* *, • ' <« - * ■ '

Lo
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. de lofaccedido con fan 'Pedro. 37p
« Lo primero fe ha de ponderar comoChrifto nueftrô Señor 

dcb-i-vó defta parabola delcubrioa fan Pedro la feñal cierta del 
verdadero amor que le tenia,y del buen vfo del officio de Paftor 
que le encargaua, que era morir muerte de Cruz comoelmifmo 
Señor auia muerto,«! confirmación de lo que dixo:El buenPa» IoanM- 1Ô# 
ítor da íu vida por las ouejas,y ninguna mayor charidad ay que ^ * 5* ,
dar la \ ida por lus amigos;/ aísi para que entendieífe Pedro a lo 
que le offrccia, quando dixo que amaua mucho a Chriíto,y lo q 
le offrccia Chriílo,quando le dixo que apacentado fus ouejas,
añade,que morirá en Cruz........ . . ■

x ,. Lo legando fe ha de ponderar el efpírítu defla parabola, en la 
qual ChrifloN.S.toca dos modos de trabajos y mortificaciones, ExIy . - 
vnos que el hombre toma por fu elección, negando fus apetitos, ¡n j  &  
caíiigando fu carne con penitencias y aíperezas, y offrcciendofe inH0c<t 
a grandes trabajos,en los guales ct hombre fe ciñe y aprieta a fi meind etri 
mifmo:y aunque comradize a fus inclinaciones ) pero va a dodc l uiát¡0 * • 
quicre;porquecomo ninguno le fucrça,tema los trabajos como er¡ iaA 
/quando quiere con fu voluntadracronafy aúna vezes femez med¡f ’t 
da algo de voluntad propia,porque el a mor propio fuele tambié ' 
ccuarfc en las cofas del cfpiritu.Elle moco de mortificaciones esJ 
propio de los que fon moçosen ia virtud,feruorofos y fuertes de 
complexión,y por el han de ccmençar los principiantes, " i 

3 Otros trabajos ay que nos vienen por manoagena de los ho-
,* bres que nos perfiguen.o délos demonios que nos tienta, y ator 

mentando del mifmo Dios que los traça para nucflra mortifica
ción,como fon enfermedades ydolores,tnfamias,'pobreza;y fal- 
fos teftimonios,y otras perfecuciones que fe padecen por la ju n 
cia,como las padccicro los Martyres: en cílas el hombre eftiende 
fus manos,abraçandolas,porque Dioslo quiere,pero otro es el q 
le ciñe,enclaua y crucifica,y licúa adonde el no querría fegun fu 
voluntad natural. Efte modo de trabajos es propio de gente an# 
ciana y perfecta enía virtud,y 1c concede nueftro Señor a los que 
quiere hazer muy perfe¿tes,porque efiá limpio de toda volíitad 
propia,y no fe halla en el,fino la voluntad de Dios, cl qual es el q ' 
principalmente nos ciñe,^diuste clnget O duicifsimo Icfus, fi tu 
eres el quedeíla manera me ciñes,ordenado,o permitiédo elapric 
to de trabajos que padezco: cíñeme como quificres con tu ma- 
no:porque aunque me parezca afpera,no fera para mi fino mu/ 
blanda,/pues tu te ceüiileabraçando cofas afpcras, y eftendi- 
fíe tus manos en la Cruz adonde te ciñeron con duros clauos,’
* ' licuándote

n



licuándote adonde tu voluntad natural rehufaua, no es mucho 
que yo tu ficruo me ciña,y fea ceñido y licuado adonde mi car« 

7) y«» 11C y voluntad propia no querían.Eftos dos modos de mortifica- 
■ y/’ r'p * cion he de abracar en todo genero de cofas. El primero,bufeando-
ríalmi 14 y° conf°rmc a 1°  cluc dize Dauid, Halle tribulación y dolor. 
^  g ’ El fegun'do,aceptándole quando viniere ,‘fcgun lo que el mifmo 

dizc,La tribulación y la anguília me hallaron.
Lo tercero ponderare lo que dizc el Euangeliíla,que fan Pedró 

con cíle modo de muerte auia de clarificar a Dios: porque Dios 
es muy glorificado de nofotros,quádo de buena gana padecemos 
por cl.O dichofo yo fi mcrccicíTceftender mis manos como Pe
dro y que otro me ciñcfle clarificando a Diosen tal modo de 

Numer. 23. mortificacion.O dichofa mortificación propia,con Ja qual fe di
lata y acrecienta la gloria diuina: muera mi alma có la muerte de 
los julios,y fcan mis poftrimcrias femejátes a las fuyas,y no muc 
ra con muerte de qualquiera manera, fino con aquella que mas 
ha de clarificar a Dios. .

Ttreero punto.

3 So V. Parte ¡meditación XIII.

D  Icho eßo,dixo el Señor a Pedro: sígueme.Boluiendfe Pedrô ío di Dtp- 
(ipulo a quien amana lefus,que lcjegu¡¿t¡y d/xo a le fus: Señor,que hd 

de fer dcßc?R̂ efpondiolc Iefus:Siyo quiero que fe eile aßt hasta que yo Intel 
ua,quid dd teí que te tocad ti fahcreßol figttemetu.

Aqui fe ha de ponderar lo primcro,como Chrifto nueíiro Se- 1 
ñor,icuantandoíc de donde cílaua fentado,comento a caminar,y 
dixoafolo fan Pedro: Sígueme,para con efte hecho confirmar lo 
quel e auia dicho,dandoIc a entender que le auia de feguir de otro 
modo differente que los demas Difcipulos,no folamente en la vi 
da Euangclica y perfecta que todos abracaron, ‘fino tambkn en 
él officio defupremo Paftor.y en el modo de morir en Cruz, cO 
mo el murio.O dulcífsimo jMaeftro, di a mi alma , figueme en la 
muerte de Cruz,para que muriendo como tu en la tierra, llegue 
a rcynar contigo en el cielo.

Modo df'Vo- Lo fcgundoíeha de ponderar,como fan luán fin dezirleChrif ¿  
canon para toN.S.nada,comentó tábien aíeguir'e: porq la fuerza del amor 

ßgutr a±hn que tenia a Chriftojc llcuaua tras el,y no le coíentia npartaife de 
ß°* lu compañía,y también la fan¿ta embidin ele ver que Pedro lefc-

gnia:cn lo qual fe nos raprefen ta vn modo de vocación o llama
miento para feguir a Chriíio fin palabras exteriores, el qual na-
ce parte del amor y de íleo de cílar ílcmprc'con el 3 paite de ver

ct
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el buen exemplo de los que le liguen, tfpccialmente guando fon 
nuellros amigos y conocidos,cuyaconucrfion y mudanza de vi 
da ayuda mucho a la rucllra, Y cite modo tambié agrada a Chri 
fio N.S.afsi como le agradó que fan luán le liguicíleen eftc ca
fo, v el mifmo Señor interiormente 1c Hamo,y le traía, diziedole 
en elcora$on:Sigucmc,nunquenofe lo dixocon la boca.

3 Lo tercero fe ha de ponderar que aüque fan Pedro con zelo dc
amiltad, porque ame.ua a fan Iu 5 ,de{Ted faber lo que auia de fer 
del,y fi auia de morir muerte de Cruz,o no, con todo elfo C Im
ito nucltro Señor le reprehendiorporque elle deíleo ) ua mezcla- 

. do con curio fidaddemaíiacla , pretendiendo faber loque no le 
tocaua.y lo que es occulto afolo Dios,quando el no loreuela , y 
alsi le ¿iXoiPuejlo cafe que yo qrnera fe quede ajii Juan bafea lajin ddmii 
¿ornando >cwg.í a jugarle, que a ti í  sígueme tu. Qnc es dezir:
No pertenece a ti elle cuydado,íino a mi que le amo, y tégo pro 
videncia de todo loque le toca :1o que a ti toca es feguirmedel 
modo que te he dicho. En lo qual nos da tres auifos. El primero, 
que no nos entremetamos curiofamente en faber lo que nonos 
toca,con ningún titulo apparente deamiítad humana. El fézü- 
do,que en tales cafosdexetnos a la prouidcncia Diuina el cuyda- 
do de |p que pertenece a nueílros deudos y amigos^nndonos de 
que Dios mirara por ellos. El tercero, que dexados los cuy^hdos 
agenos atiéndanlos a lo que nos toca , queesfeguira Chrillocit 
el moelodc vida para que nos haefco¿ido,pucs clic cuy dado baf- 
ta para todo el hombre,y en elle fe fuman todosjporquc fi yo te- 
go cuydado defeguir a Chriíto,el le tendrá de mi,halla licuarme 
coníigo al eterno defeanfo de fu gloria: Amen,

oPkf editación X1111, D e  la a p a ric ió n  a todos Míttt¡ 
los D ife  huios en el mente de G a lile a ,y  de las Márc 

cojas que les m an do,y p r  orne f a s
queleshi& o.

Trím ero Puntoi
j  j Q J t>mj Difcipulos partieron fe a G aldea al mónte que lefeusles aula 

* fe nalado^lendole alli, le ador ¿ron,aunque algunos dudaron,
Aqui fe ha de ponderar Io.primcro, como los ónze Apollóles 

partiendofe para Galilea por mandamiento de Chríílonueftro
Señor*



>8* V. P a r t e ,  ' m e d i t a c i ó n  X 1111.
Señor,yusn por el camino con grande gozo con cfpcran^asde 
verle mas defpacio:y por ihfpiracion del mifmo Señor,yuan dan
do noticia dclu Refurreccion a todos los Diícipulos que efiauan 
derramados por GaliIca,dclos quaics(como lonpñta ían Pablo) 
íc recogieron mas de quinientos, y Inbieron al monte fcñalado 
(que fe cree fue el mote Thabor)clpcrando alii b vifita de fu Vine 
ilro.Rn lo qual fe nos reprefenta lacharidad y ztlo de los Apollo 
losen conuocar aíus condiicipulos pnra q gozaíTen defia dicho- 
iav‘.lla;y también el fcruorcon que aquella multitud vnidaen 
charidad fubio al mon te,dándonos a en tender, que íi yo quiero 
ver a Chrifiocon la vi fia déla contemplación, y conocer fus my 
Herios con luz cclefiial, he de procurar fubir al monte déla vida 
perfidia,*y anhelar ala cumbre delacharidady vnion fraterna; 
porque ello es lo que mas difponepara alcanzarla.

Lo fecundo ponderare,quan liberalinentccfiplioClirífio nuc 9 
firo Señoría promefla que hizo afus Apellóles, deq fe les mo- 
llraria en el monte de Galilea;y es de creer,que Ies deíou brilla al
go de fu gloria y reip!andor,como defcubiioa los tris delante de 
quien íe transfiguró en aquel mifmo monte.O que contentosy 
liarlos quedaron aquellos latidlos varones, y quan de buena ga
na dix eran aquellas palabras que dixo fin Pedro en la Transfigtt 
tanan'. Domine Ifomn eíí nos hlc c(?e, Señor bueno es quedarnos a- 
qui contigo, Cinocs queotracofa ordenes de nofotros. Todos los 
Apollóles le adoraron y reconocieron por fuDiosty fi algunos 
dudaron,fueron délos otros Difcipulos mas imperfectos, que al 
principio tuuieron alguna duda: pero con fu prefcnciafela qui. 
td ¡llenando a todos de alegría.

Segundo punto.
Ccreandcjc * ellos Icfasjes dix o : Dada me es toda pote fiad en el cielo y 
en la rien a:ydpor todo elmundo,enfctiad a todas lasgentes,?predicad

el l "(Vi reí ¡o a toda a ¡aturo*
Aquí fe ha de ponderarcomo Chrifio micfiro Señor por los 

méritos de fu Pafsion y muerte alcanço en quanto hombre to
da la potefiad en el ciclo y en la ticrra:porquc aunque era fuyn en 
quanto Dios,y por otros muchos títulos fe le dcuia por la vnion 
hypOfiatica.yporfcr cabeça de Angeles y hombres.-pero tábieo 
quilo ganarla por fu punta de lança, y por ello dixo a fus Difei- 
pu los: A ora fe me ha dado toda potefiad en el cielo y en la tierra» 
La pçtefiad en el cielg es,para ítbfb* fqj puertas y ^dnjitir dentro



de U appartctoh en Galileál ' S^S
del a los hombres,diítribuycndolcs las filias ccleíliales, y para má 
dar a los Angeles «odo lo que quificíFe en bien de fus efe og idos.
La poteílad en la tierra, es p.ra perdonar los peccados, trocar los 
corazones y repartir fus gracias y dones cfpirituales có nolotros, 
y ambas colas cumplió en íubiendo al cielo,,licuado configo (co 
roo dize Dauúl,) Captiua la captiuidad de las almas juilas, y re- rfifah 6 $  
partiendo dones a los nombres.Gozomc Satuador mió, de vuef- 
tra fobcrana poteíbd,y doy muchas gracias al eterno Padre que 
os la dio,pues con tanta juíHcia íaaueysganado. Alégrate o al
ma mia de tener tan poderoío Kedemptor,y no dudes de feruir a 
quien puede hazer quanto quifiere en el cielo y en la tierra. O „r / 
Saluador mio.quc tengo yo en el cielo ? y fuera de t i , que otra ^  ™  ̂ “ 
cofa quiero yo fobre la tierra ? Tu me bailas por todas las cofas, 
pues en ti, que todo lo puede*,las tengo todas. 

x Luego con lideraré,como vfando C brillo nucílro Señor deíla
poícllad, mando a fus Apollóles,quefuefien por todo el mudo, 
y enfenafícn a todas las gentes,no folo a los Hebreos, fino a los 
Gentiles j y no folo a los nobles y poderofos ,’fino a qualefquiera 
por viles que fuefien^predicando el Euangclio a toda criatura,da 
doa todos noticia délos Articuios dcnueílraFe, afsi losquepcr 
tenecen a la Diuinidad y Trinidad,como los que' pertenecen a 
la Humanidad. En lo qual fe hecha de ver, como la voluntad do 
Chriílo N.S .esfeomo dizefan PaLlo)quc todos los hombres fe 
&!ucn,y lleguen al conocimiento de la verdad: porque como Ja *’ rh!mt 2 
hódad del Padre celeílialfe mucílra,en qucefleSol corporal naz
ca para buenos y malos, y la lluuia cayga fobre julios y pcccado- ĵ atel «
rcs.afsi lacharidad defuHi)ofedcfcubre,cnquccl Soldefu Euá * *
gelio a!umbre a todos los hombres del mundo, y la lluuia de fu 
do&rina riegue los cora con es humanos de toda la tierra, fin ha
zer diíferencia de vnosaotros,ní fin aceptar perfonas:porque to 
das fon fus criaturas . O Padre amorofiísimo, pues foy criatura 
tuya alumbra clic mundo abreuiado que criaíle,dando luz a to
das mis potencias,y riégalas conelrozio de tu fobcrana dodtri- 
na.para que conozca a ti foio Dios verdadero,y al queembiaíle teann. t f t 
1̂ mundo Iefu Chriílo tu Hijo,de tal manera, que obrando con 

, Forme a elle conocimiento alcance la vida eterna, Amen. ;

Tercero Punto.'
B  ^ptiz.adlos en nttmbre del Padt e'.y du Hi)oyy del Ejj>i r i tufando ¡ en fe- Del íaptij*
• nandoles aguardar todas las coj'as fie  os he mandado. ... . , no.
* - Aqui Match,iS|
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Aquí fe ha de confiderar,como Chrirto nuertro Señor dcfpues 

que mando a fus Aportóles que enfenaffen las cofas de la Fea to 
dos los hombres, que era como catcchizarles y difponerles para 
el Baptiímo, les mando otras dos cofas. La primera fue , que los 
baptizarte^ en nombre del Padre,y del Hijo, y del Efpiritu fan 
£lo con lo qual troco el rigor de la Circuncido» en la blandura 
del Baptifmorafsi como troco las leyes cuya entrada cran.-porquc 
Ja Circuncifion era puerta y entrada déla ley vieja,que era ley de 
temor y de fieruos,y af>i los cauta iznu.i y fcñalaua con vna feñal 
ex tenor dolorola y a 11 rentofa,cortando parte de fu carne con de • 
rramamiefitode fangre. Pero el Baptiímo es puerta y entrada de 
la ley nueua,que es ley de gracia y de amor,ley de hijos, eferipta 
principalmente en fus corazones, y aísi los feñala con vn lauato- 
rio blando de agua,en feñal del lauatorio interior del alma dóde 
Jes imprime el charattcr o feñal de! Chiirtianihno>y les común i- v 
ca la gracia y charidad propia de hijos.

De aqui es,que ertc baptifmo le da en nombre de la fan&ifsi- 
im Trinidad,porquc todas eres perforas hazen marauillofos cf- 5 
feílosen el baptizado.El Padre le toma por hijo adoptiuo,here
dero de fu ciclo,recibiéndole delsaxo de lu protección.El Hijo de 
D ios Je toma por licrmano y compañero de fu herencia, y de los 
merecimientos y fruclos de fu Pafsion,recibiéndole por fu difei-

5mío y amigo muy querido. El Efpiritu fanerto toma .el alma por 
hipóla luya,adornándola con losdotes de Jas virtudesfobrenatu* 

rales: defpofandola configo en Fe y Charidad , y en mifcricordia 
muy copiofa.Y toda la f.in£HfsimaTrinidad la toma por fu tem
plo y morada, entrando dentro Helia con dedeo de permanecer 
para fíempre en elía,y de vnirla configo con vnion de amora fe- 
mej'anpa de la vnion que tienen las tres diuinns Perfonas en fu di 
uinacflencb. Lftos.fon.los nombres gloriofos que Hayas llama 
nombres nueuOs que pone Dios al baptizado,y al Chrifiiano c| 
cfta vnido con Chrirto,y es hijo,amigo,compañero y difcipulo 
luyo,y fu almaefpofa defteDios infinito. Alábente Señor todas 
hs Hicrarchías délos Angeles por las innumerables mercedes q 
hai hecho a los hombres, y les Iiazcs por medio defie íbbcrano 
hacnmcnto.Con que te pagaremos la funuidad quetienes c5 no ¿ 
i >íro7,auiendoías tu comprado con tu precioía fangre ? Tu cuer
po fue cauterizado con terribles llagas para vngirmía'ma en el 
Bjptifno con exccllentcsgracias,virtiendola con la verttdura de 
tu gracia¡nu$ que digo de tu gracia ? tu mii’mo eres fu vertidura,1

puei



pues.cómo dizc tu Apoftol: Todós los que hemos fido baptiza- Galat. 3»

dos en C h u llo ,nos auemos venido cié Uhrifto, y pues íiendo fu- otn 6. 
midos en el agua,falimos renouados con tu glorióla Rcfurreccío, 
con firm a en mi lo que has comentado, renouando la dignidad q 
medirteen el Baptiímo,para que llegue a gozarla cumplidamen 
te en la gloria, Amen.

t La fegunda cofa que Icsitiandó fue,que enfeñaflen a los bapti
zados como auian de guardar todas las cofas que les auia manda* 
dojeomo quien dize,no fe han de contentar con fer baptizados,' 
fino también han deviuir vida digna de la Fe, y gracia que les 
doy en el Baptifmo, guardando, no los preceptos, y ceremonias 
que mando guardar Moyfes en fu lcyefcripta; porque todo cf» 
tú ya abrogado,íino todas las cofas que yo os mandé quando pu
blique mi ley Euangclica. De fuerte,que por efte mandato,
Chrifto nueílro Señor quito de nueftras ceruizes el yugo pe- 
fado de la ley vieja,de quien dize fan Pedro, en nombre de todos 
los Aportóles,que ni ellos ni fus padres le pudieron lleuar, y en fu 
lugar nos pone el yugo fuaue, y la carga ligera de la ley Euangeli- 
ca con obIigacio>de que guardemos todos fus preceptos, fin que
brantar ni vno folo. Gracias te doy, ó dulcifsimoMaeftro,por 
aucr trocado el yugopefadifsimo de Moyfes,en el yugo fuauifsi- Mátth. n  
rao de tu Euangelio,para defeaníb de nueftras almas. Iufto es Se
ñor,que yo cumpla todos tus preceptos,pues fon pocos,y fuaucs, 
put ftos por ti,a quien tanto dcuo,por lo mucho que has hecho y 
padecido por mi.Derteo guardarlos y enfeñar a otros que losguar 
den,pues tu dixírte,que quien hizicíTe y enfeñafle, feria grande ^ aJrí» 
en tu Rey no: ayúdame con tu doblado eípiritu,para cumpliram- 
bas cofas que aqui has mandado,

Quarto punto.
¿jue creyere,]/ fuere baptizado,firk faino, el ̂ tie no creyere. Jera con- Marci. 

demnado.
x Efta promerta y amenaza, añade Chrifto nueftro Señor, para ‘ 

alentarnos al cumplimiento délo que mandatno promete,ni ame 
naza bienes o males corporales y temporales, como en la ley vic- • 
ja,fino bienes o males efpiritualesy eternos, que fon gozar de la 
faluacion que nos ganó, con fu Pafsion y muerte, o carecer dclla ; 
para fiempretque es dezir: El que creyere, y fuere baptizado, y  , 
cumpliere lo demas que os he mandado , alcanzara perdón de fus 1 '
pcccados, falud cfpiritual de fu alma por mi gracia, y defpues Ja»

ij.T  orno. Bb vida
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vida ctertiá í y quien no creyereperdcra todo efto:y afci mefmó,' 
quien cree con la F e , pero con las obras niega conocer a Dios,tá 
bien ferácondemnado, Porque no conforma la vida con lacreen 
cía, ni cumple con la obra , lo que prometió en el Baptilmo. O 
Dios de mi alma, defeubreme lostheforos innumerables quccf 
tan encerrados en cfh palabra.fera faluó, para que el amor dellos 
me folicitc a cumplir todo lo neccílario para me faluar. Y  tam
bién me defeubre el abyfmo de mifcrias que ella encerrado en ef- 
ta palabra.fera condemnado, para que me aguije el temor de tan 
terribles males, quando no me dcfpertarc el amor de los celeília- 
les bienes.

También ponderare la infinita charidad , y liberalidad de 1  
Chrillo nueflro Scñor,que refplandece en no nuer dicho, quien 
no creyere,ni fuere baptizado,fe condemnará, fino idamente, 
quien no creyere: para enfeñarnos que aunque es verdad , que 
quien dexa el Baptífmopordefprecio, o notable defcuydoíecó 
dcmnar.i:porque quien no nace de agua, y Efpiritu fian ¿lo, no ' 
puede entrar en el ciclojpcro quando el hombre tiene deíTeo de 
recibirle,y fin culpa luya no pucde.no fe condcmnara fi tiene vi
na Fe,y dolor de fus pcccados,porque ya cfpiritualmcntc cílá en 
gendrado c incorporado con Chrillo,en virtud de la contrició, 
y propofito delBaptifmo.y no quifocílc Señorcílrcchar la entra 
da en ci cielo a cofa que el hombre capaz de razón, fin culpa fu« . 
ya no pudicílc recibir.

Matth.vy.
lHC¿. 1 7 .
$-p.in medí

Quinto punto.
J  Os que creyeren hardn ellas fen,ilesy milagros:en mi nombre echara, los 

demonios¡hablaran menas lenguas,quitaran las fervientes,fi beuieren al 
guna coja mortal,  no les dañara,pondrán las manos fobre los enfermos y 
finaran.

Ella promefa fe puede ponderar en tres fentidos.El 1. es a la le
tra de la facultad que dio Chriílo N.S.alos fieles para hazeref- 
tos milagros quando conuinieiïè para la dilatación de la Fè,y co 
uerfion de las almas. Laquai poteílad rcfplandccio mucho en la 
primitiua Iglefía, y ahora también la concederà quando fuere 
meneíler para fu gloria : y es muy importante, que erta F è , y 
confiança eftcviuaen nofotros, pues es palabra infalible delle 
Señor,que fi tumeremos Fè como vn grano de mollala, y dixe- 
remos a yn monte que fe paiTe de vna parte a otra,fc haià, y nada 
nos fera impofsiblc.

i. . , . . • k Elfc-

l



El'fcgundó fentido es, de la facultad que el dia de Oy tienen 
los Predicadores, Sacerdotes y ConfeíTores para obrar eftas fe na
jes eípiritualmentc en las almas de los fieles : porque como dizc 
fin Gregorio, echan dellos los demonios quando los abfueluen, 
y libran de fus peccados:hablan en nueuas lenguas, quando con 
efpiritu de Chrifto,y conlcnguage del cielo les predican la do&ri 
na de la verdadíquitan las ferpicntes,quando echan dellos las ene 
miftades,y rancores, y lasaftuciás de Sathanas: beuen el veneno 
fin que les dañe, quando couerfan con los malos, y oyen fus mal 
dades,fin q les pegue mal alguno:ponc las manos fobre los enfer 
tnos y fanan,quando con fus amonedaciones y cxcmplos esfuer 
$an a los fiacos en la virtud.O Saluador de las almas, embia mu* 
dios obreros por efte mando que obren tales marauillas, con las 
qualcs la Fe fe dilate,y la charidad fe auiue,y la gloria de tu Padre 
celcftíal en todos fe acreciente. Amen.

El tercero fentido es de la poteftad que tiene cada vno de los 
fieles para obraren.fi mifmo tales feñales en virtud de Chrifto, 
porque (como dize fan Bernardo} echamos los demonios de no ser.'i M
fotros,quando tenemos contrición,y perfecto dolor de nueftros êfeenjionei 
peccados:hablamos nueuas lenguas, quando dexani os el lengua 
je del viejo Adam terreno, y hablamos ellengüaje del nueuo A  
dam celeftial,occupandonos en la acción de gracias,y en las diui- 
ñas alabanzas, y en hablar fiempre de colas agradables a Dios:

fiones de tornar a peccar, y todo lo que nos puede emponzoñar 
el corazon:beuemoselvencno fin que nos dañe,quando mal que 
nos pefle,fentimoslasfugeftioncs,y tentaciones de la carne,pero 
no confentimos con cllasrponemos las manos fobre los enfermos 
y fanan,quando curamos las enfermedades de nueftraalma, y fus 
pafsiones, con el exercicio de las buenas obras, y de las peniten
cias,y morcificacíones.Eftas fon las feñales de los que creen como 
han de creer,las qualespueden hazer no en fu nombre, fino en el 
nombre y virtud de Chrifto.O Chrifto podcrofifsimo,y fidclif- 

fimojcn ti creo ,y en ti efperoiy afsi en tu nobre quiero co
menzar eftas marauillas, fiándome de tu mifcricor-

quitamos las ferpicntcs quando apartamos de nofotros las occa-

, me

Bb a Medí



Meditación X V .  *Deotrapromcffa quéhi&o 
Chriíio nueílro Señor a fus Difciputos de 

eíiar con ellos ha fia la fin 
del mundo.

V

D i c t e  las cofas que quedan referidas, anadio Chrido nttedro 
ScfiOr:£crf ego’yol/if.um fum ómnibus d 'iebits hjqu: d i confnmtnatio- 

tiem fe  culi Mirad que yo cftoy con vofo.ros todos los dias halla 
la fin del mundo.Ella prometía es de las mas regaladas y gloriólas 
que Chrillo nueftro Señor hizo a fus Apodóles, y en cada pala
bra della ay mucho que confiderar,ponderando quien es la perfo 
na que haz celia prometía, que caulas le mucuen , como la cum
ple,con que perfonas.con quccontinuacion:y por quanto tiem
po porque todo ello fe toca en las palabras propuedas, y la prime 
ra que es,fca¿,nos combida a que las confidercmos.

V rimero punto.
T O primero fe ha de confiderar,las caufas que tuuoCltrido nue 

Uro Señor.para dezir a lus Difcipu!os,que fe quedauacó ellos.
La primera, para confolarlos en la aufcncia que auia de hazer fu- 1 
biendofe al cielo,y cu la aufcncia quefentian no le viendo, fino 
es de tarde en tarde,en ellos quarentn dias:como quien dizc, aun 
que yo me voy al ciclo,y aunque ahora os veo pocas vezes, pero 
fabedy tened por cierto,que eftoy con vofotros inuifihlemente.
N o os dexare huérfanos fin Padre, y fin confolador,porque aun 
que no me veays, cíloy con vofotros fiempre tan prefente como 
íi me vieíícdes.La fcgúdacaufa fue,para esforzarlos en la emprefi *- 
fa que les encargaua,emhiandolcs por el mundo a predicar y bap- , 
tiza*’,y hazer milagros, alíegurandoles que fiempre andaría con 
ellos para fu ayuda:como fi Ies dixera,no dcfmaycys por veros fia 
eos para ta alta empreflh, porq yo mifino edoy fiempre con vofo 
tros, fortaleciendo vuedra flaqueza , y yo tengo de hazer eflas 
obrasen vofotros,y os acompañare dódequicra que fucredes, fin 
apartarme de vueftro lado.La tercera caufa fue,para auiuarlos en J 
la cxccucion de todo lo que les mandaua , porque íabiendo que 
cdauacon ellos prefente mirando como trabajauan en fu officio, 
C” '\n?cmor*a ĉs cuydadofos y diligentes en hazerle fin fal
taste imperfecciones,antes con toda la perfección que pudieflen

como

¿gg y.Parte,meditación XV.



*De láapparichn en Galilea. /§ 9
oom<í) quien cftaua ala mira de fu Macftro y  Señor, a quien def- 
fcauan agradar.

fitas tres razones tengo de applicara mi mifmo, imaginando/ 
como es verdad que por ellas me dizcChrifto nueftro Señor.£íre 
tu tecHmfitm Mira que yo eftoy contigo prefente comoconfola- 
dor,y como ayudador,y como teftigo de lo que hazes, por tanto 
nunca teoluides de mi, fino fiempre te acuerda'que eftoy conti- 
go:en tus trabajos para cofolartc: en tus minifterios y officíos pa 
ra ayudartcsy en todas tus obras para )uzgarte y galardonarte. O 
dulcifsimo Señor,(i tu eftás comigo, que me puede faltarlo Dios 
ínuifible .concédeme que viuacomo fi fiempre te viera. No me 
dexes huérfano pues eres mi Padre,ni me dexes dcfcófolado pues 
eres mi confolador: afsifte fiempre conmigo,pues fabes que fin ti 
nada puedo,y contigo lo podre todo,y aduirtiedo que me miras, 
fe auiuara mi tibieza con tu prefenica.

Segundo punto.

Ponderando lo primero,quien esefte que dize, yo. No dize 
como a Moyfcs : Yo embiaré mi Angel que vaya delante de ti, 
y te guarde en el camino,y te entre en la tierra de los C hananeos, 
fino yo mifmo (dize ) eftoy con vofotros, y os acompañare, en 
vueftra jornada.y os guardare y entraré en la tierra de los Gen ti
les. Yo Dios omnipotente,infinito y eterno,a cuyavoluntad nin 
guno puede refiftir. Yo vueftro Saluador que vencí al demo- 
nio,dcfpojc al infierno,y he deftruydo el Reyno delpeccado.y la 
tyrannia de la muerte • Yo a quien ha fido dada toda la poteftad 
en el ciclo y en la tierra,os embio por el mundo como mi Padre 
tne embio a mi.afsiftiendo con vofotros como el afsiftio conmi- 
gO:yo vueftro Maeftro y proteífcor, cuyo poder,liberalidad, y a- 
mor aueys experimentado, y foy el mifmo que folia: yo eftoy có 
vofotros, y foy vueftro compañero inuifiblemente, como hafta 
aquí lo he fido corporalmentc.

Y en dezir ôbíjfcttm fum, abraca todos los modos que ay deeftar Modos dei 
con ellos El primero,es común a todas las criaturas,con las quales eftar D ios1 
cita prefentifsimó,dándolas el fcr,vida,y mouimicntos que tiene, con noib* • 
t i  icgundo.es común a todos los juftos.cÓ los quales eftá por gra tros, 
cía,dándoles la vida fobrcnaturafy las virtudes. El tercero, es efpc

ij.Torno. £b  3 (tala
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cial a los muy cfcogidos,con los qualcs cita con particular pfotií- 
dencia,cuydando dcllos y obrando por ellos obras grandes,y ma* 
rauillofas. £1 quarto es,por etfanítilsimo Sacramento del Altar, 
cu el qual afsiite real y verdaderamente,en quantoDios,y en quá 
to hombre,para fer nueftra comida y fuftento crpirítual. De to
das citas maneras cftánueftro Señor en fu íglcfia, cuydandodc- 

Mdtth. iS, Ha,y goucrnandolí:como el Rey cita en fu Rcyno,cl Piloto en fu 
nauio: el Padre de familias en íu cafa,y el Macftroen fucfcuelary 
todo cito promete quádo dizciYoeftoy convofotrosrcfto es, co 
vofotrosq rcprcfentaysmi Iglcfia vn'ucrfal, y con vofotros que 
foys mis Diícipulos queridos,y con todos los que os imitaren,y í i ' 
euicren.Gracias te doy dulcilsimo Iefus, por tan liberal y magni 
iica pro mella como hazes a tu Igleíia, y a los Diícipulos de tu cf- 
cuela Dic’í.ofos aquellos con quicncrtas con tan regalados mo
dos de prdcnci.i.O íi liemprcciíuuicílcs conmigo defta manera; 
para que íiempre yo elluuieíTe contigo.firuicndotc, y amando» 
te,fin apartarme de ti,por todos los figiOs,Amcn.

Tercero vur.ta.
L °  tercero fe ha de confiderar,la continuación y duración def- 

ta preícncia ejuc fe declara en las dos palabras poítreras, Todos los 
di as fiad a la fi» del mundo. De fuerte,  que Chriíto nueítro Señor 
cita connoiotros.no dias interpolados,vndia fi , y otro no, fino 
todos los dias, y todas las horas y momentos deí dia : y no por 
tiempo limitado etc mil o dos mil años , fino hafta que el mundo 
feacabc:en lo qual nos aíTcgura que fu Iglefia durara halla la fio 
de! nwndo,yporccmíiguicnte fus leyes,Sacramentos, y facrifi» 
cios:y afsi que el dia de oy cita con nofotros,y el de mañana cita* 
ra también hafta el dia poftrero: y acabado el müdo eftará con los 
fuyos mucho mejor,por otro modo mas excedente que dure to
da la eternidad.Por todo lo qual tégo de dar gracias a cite Señor; 
y fupplicarle me haga participante defta merced, que fiempre en 
todo tiempo y lugar efte conmigo, fin aparrafe ni vn folo mo* 
mentó de mi,hafta la fin de mi vida,proponiendo no me apartar,

. ' nioluidardcl,enqunnto mefuerepofsible, acordándome délo<j
Ih mama,. dizefan Auguífin: Siott nullum ejlmomentum qtso homo non fruatur, 
cap. 29 CT ycfotdtnrpsetare ¿¡nina,fie nullum dehetefíemomentumquo cmiprejente ■ 
&jicr. de m non jjabeat in memoria.. Como ningún momento de tiempo ay en "• 
terUredo-  c] qual el hombre no gozc,y fe aproueche de la diuina piedad, afsi! 
ma%(' 2* no ha de aucr momento en el qual no le tenga prefente en fu me

\ ** / .. .. > i . * xnorií;
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morb.íuftdcsDiosmio^ucpucytuficmprccftascomigójymc /. • »
tienes prefente delante de tijyo también fiempre' elle contigo, y  
te tenga prefente delante de mi.Mas porque efto excede a mis fla  ̂
cas fuerzas, concédeme por tu gracia lo que defteo > pues con cllj| 
me feri fácil lo que fin ella no puedo., ; t ,

,*De varias apariciones? \ $p r

Uí
* : u. iív‘Jí f> **¿Meditación XVI .De varias appartck..„ 

htZjO Chriíío nmñro Señor a fus T>ifcipulos, 
5 los quarenta diasque eíluuo con ellos,y del 
, modo comoefpmtualmente vífita las \

- almas ¡figurado por eñ as ap-
pariciones»

í . '
T  *  + * • ' * * . -  S ^  4 w n 1
J )  Ernas de las appariciones que quedan referidas ] es cierto áuer Zfftxm.i 

auido otras muchas,por lo que dize ían Lucas: Que a fus Difci- S>.Tho. 3 .p 
fulos fe mosiro~\iuo con muchas Je nal es,por emprenta dlas,appareciendofe- 
¿es ,y hablándoles del Rey no de Dios. E n las quales palabras fe han de ^  
confiderar algunas cofas que tocan a ellas appariciones,ponderan 
do juntamente el efpiritu que eftá en ellas ¿en quanto reprefentá 
las vifitasefpirituales que Chrifto nueftro Señor hazc inuifible- 
mente a las almas. . . . ■ £

Primeropunto. , .
J^O primero fe ha de c6fiderar,oomo Chrifto nueftró Señor pOi'
■ efpaciodeftos quarenta dias »aunque cíhua fiempre con fus . 

Difcipulos inuifiblemente al modo que queda referido, pero de 
quando en quando para fu confuelo fe les moftraua viuo,rcfufcU 
tado y gloriofo prouandoles con varios argumentos muy cffica- 
zes.fer el mifmo que auia muerto.Vñas vezes dádoles a tocar fus 
Hagas,otras comiedo con cllos3otras haziendo algunos milagros, 
como entrar cerradas las puertas, pefear muchedumbre de grades 
peccs:y otras alegándoles razones, y tefiimonios de las diuinas ef 
cripturas que hablan defto:y deíla manera los alentaua y confola-
ua cada vez quefelesappareciai ■ - ¡ . t

E f t o  mifmo haze Chrifto nueftro Señor con las almas de fus L i b . i .d e c o -  

efcogidos,con las qualcsal m o d o  arriba dicho,eftá inuifiblemen- f enfoEH>ang 
te todo el tiempo 4efu yi^figurado (como dize fan Auguftin) CAf* 4-

Bb 4 por
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D.Tb.yp q. por ellos quarcnta dias, pero de quando en quando fe les appáre- 
J f .*>/. 3. ce:eílo es,las vifita interiormente,/ las regala y confucla,dándo

les algunas feñalcs y te (limo ni os de fu prcfencia,con efpcdalcs inf 
piracionesy affe&osdcamortcon dulzuras,y dcuocion fcníiblc, 
que es refección del cfpiritu,con mudanzas marauiílofas que obra 
dentro del coraron,y con iUuílracion y intcllígcncia de verdades 
de la Efcriptura que les communica. Por ellos argumcnros.jv*« 
ittfeipfumytuum, fe les mucílra viuo , y conocen que quien cílá 
dentro dellas es Dios viuo,y que como viuo obra en ellas tales o« 
bras, Y  quando comulgan, algunas vezes también fe les mucílra 
viuo de lia manera, dándoles feñalcs de que han recibido el pan 
viuo.quebaxódcl ciclo: porque Ies communica alguna luz o a- 
mor o deíTcos,y propoíitos de nueua vida, dolor de peccados, y 
aífe£los encendidos de deuocion : por los qualesconoccn , que 
lo que han recibido no es pan folo, ni cofa muerta, fino víua. O 
Dios inuiíiblc prcfentifchno y aufcmiísímo,quea vezes te efeon 
des de manera.quc parece ellas muy aufentc, y a vezes te defeu- 
brcs,dc modo.quc echamos de ver que ellas muy prcfcntc. Ven 

* Señor a mi alma, y vi li tala con tu dulce prcfencia.mucílratcme
comoDios viuo y verdadero,hazicndo en mi talesobrasque den 
teílimonio de quien tu cres.O amado de mi coraron,concédeme 
que de tal manera te reciba en el Sacramento, que luego eche de 
ver que he recibido pan viuo, y pan de vida. Mi alma hateni» 

r/Jtti. 41. do fed de ti Dios fuerte y  viuo, no la dexes Señor hambrienta y  
fcdicnta,no quede feca,y dcüncdrada,como íi vuiera recibido co
fa muerta.

De aquí tengo de facar algunos auifos.El pnmero,qtie aunque 
Dios cílá prefentecn todo lugar,y dentro de mirpero por mi cul
pa no fe me mueílra como Dios viuo,ni liento cffcflo de fu prc 
fcncía,ni me acuerdo del mas que lino eíluuiera prefente, ó co
mo íi fuera cofa muerta: y afsi he de procurar quitar las culpas/ 
congoxofoscuydadosqueme impide tanto bien. El fegüdo, que 
muchas vezes comulgo.y no liento que he recibido aDios viuo, 
antes me quedo como Ii vuiera recibido cofa muerta » porque mi 
ruyndifpoficion no merece que Chriílonucflro Señor me cófue 
le, ni obreen mi feñalcs de fu viuaprefencia. El tercero,que losar 
gumentos que da Dios de fu prefencia, fon argumentos de Dios 
viu.i y vcrdadcro,a di Herencia de otros que fuele contrahazcr el 

' cfpirjtvi, transfigurado en Angel de luz , y con mafcarade
D¡os,{¡cndo Dios failo y fingido, Y  aísí tengo de fupplicarle q»«

quan-

4 V. Tarte,meditación XVI.
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'De varias ¿apariciones, j p j
Allánelo me hizierc merced de vifitarmc,fea con c fíe ¿tos propios 
Cuyos, librándome de los engaños de Sathanas , y de los que fuete 
tramar mi propio juy zio errado y defatiiudo.

Segundo punto.
L O fegundo fe bade confiderar, como en citas apparicíones 

f Chriíto nucftrcv Señor hablaua con fus Diícipulos del Rey» 
no de Dios. V«as vezes trayendolesa la memoria algunas co- - 
fas que les aula dicho antes de fu muerte. Otras vezes defeu- 
briendolcs nucuos my Herios y fecrctos, pertenecientes a los Sa-* 
cramentos y facri(icios» y modos del culto diuino, de los quales 
muchos fe conferuan ahora por tradición. Otras vezes como 
Maellroles declaraualasdiuinasEfcripturas, dándoles luz pa
ra que las entendieren. Finalmente nunca les hablaua de cofas 
vatias.o curíofas, o impertinentes, fino folamente de lasque per
tenecía al Reynode Dios,eílocsa la juílicia, paz , y gozo en el 
Efpiritu fan ¿lo.para bien de fu Tglefia.Y en ellas platicas algunas 
vezes les reprehendía por fu incredulidad y dureza. Otras vezes 
les alentaua y csfor$aua,y les abrafaua el coraron en fu amor.pcro 
fiempre les dexaua con paz y confuelo , fin que fe cania (Ten de 
oyrle hablar,

EítomifrnohazcChriftonueítro Señor, qvando efpirituaí-* 
mente vifita las almas, a las qunles fiempre en ellas vi fitas habla at 
gunas palabras al coraron,conforme a lo que dizc Dauid,oyré lo pf4¡m •  ̂  
que habla en miel Señor,porque hablará paz para fu pueblo, f  ^
a lo que dize por Ofeas: Licuareis a la folcdad,y hablareis al cora- 
%on.Eílas hablas fon por infpiracioncs, y illuílraciones fccretas, J  
en las quales no les dize cofas vanas,ni curiofidadesimpertinen
tes, fino folamente las que pertenecen al Rey no de Dios, a la 
juílicia y fan¿lidad,y excrcicio de las virtudes,a la paz de la confi
dencia con Dios, configo, y con fus próximos, y al gozo puro 
en el Efpiritu fan¿lo, defearnado del gozo fenfual, y mundano,
Vñas vezes Ies trac a la memoria cofas que han leydo.d oydo.dá- 
doies viuo fcntimícto dellas.Otras vezes lesdcícubre nueuas vef 
dadcs,y fes infunde nucuos a ffc¿l os que nuca auian tenidojvnas 
vezes les reprehende de fus faltas y ti biezas , otras les exhorta, y 
alienta a la perfección por eílas platicas también fe defeubre que 
es f luido el que habla, porq las platicas del efpiritu del demonio, 
mundo,y carne,fon muy contrarias a eílas O amantifsimo Saiua 
dor, ven ai alma de tu fieruo,y vifitala>y habíala al cofacon,como

'  B b  * ludes
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¿04 V.Parte,Meditación XVI.
En U medí fucícs del Reyno de Dios, para que cobre cada día nucuá ¿ítimá 
tacion 25. y amor deíle Reyno,y nunca cclíe debufcarlc, halla que le alean 
fe dirá def- cc íon perfección en ella vida,y dclpaes le vea, y goze claramcn- 
to, te en la otra«

t

4
t

T  erceropuyto. ,
L ° tercero fe ha de confiderar algunas propiedades delasvifl- 

tas de Chriilo nucílro Señor que rdplandcccn en ellas appari 
ciones que hizo a fus Apollóles.

La primera,ellas apparicioncs no eran continuas, fino ínter- * 
poladas,y de quando en quando,aunque a vnoscon mas freque 
cia que a otros,por fu mejor difpoficion , y porel mayor deíleo 
de vera Chriilo. Es de creer que ala Virgen nucílra Señora appa 
receria cada dia,o muy amenudo,a fan Pedro mas vezes que a o- 
tros por fu mayor feruor y amor. Afsi también las viíitas de Cliri 
ílo N.S.a las almas fon interpoladas,mas o menos frcqucntes,co 
forme a la voluntad del Señor que las viíita,y a la dignidad,y fer 
liordelaquehadcfcrvifitada:yafsiami cuenta ella tener íiem 
pre como los Apollóles,vn ardiente defleo de vera Chriilo nuef 
tro Señor,y gozar de fu prcfcncia,y viíi ta interior, no por mi fo 
Jo güilo,fino porque le amo,y querría citar fiempre con el por el 
grande bien que de aquí refulta, y como la Efpofa puedo dezir a 
Jos Angc!cs,y almas de los bicnaucn turados: Adjuróos hijas de 
Hicrulalem,quc fi hallarcdes a mi amado, le digays como ello y 
enfermo de amor, defleando fu dulce prcfcncia, para confortar 
con ella mi flaqueza.
, La fegunda propiedad es, que eflas apparicioncs eran de repetí ¿  
te,y quando menos penfauan los Apollóles, durauan poco tiem 
po.ya vezes de repente fe Ies deflaparecia como a los Diícipulos 
de Emnus, dexandolos como dizcnconla mielcnla boca:Afsí 
también las vi fitas interiores fuelen venir de repente , y quando 
mas deicuydados citamos, y también fuelen durar poco tiempo, 
y de repente fe acaban , porque quiere nueltro Señor q andemos 
en cita continua mudSea,colgados de fu miídricordia, y q vn po 
co le veamos, y otro poco no le veamos, vn poco eílemos alegres 
c5 fu prefcncia.otro poco trilles có iuaufécia , y defl’cofos de que 
buclua.Y afsi di ze fan Bernardo,q en eítavida puede auer alegría 
co la prcfcncia del Efpofo,pero no hartura, porq aunq nos alegra 
fu viíira,pero molcítanos la mudanza,y quando viene.Ej? rara ho 
r¿¿rettis mor*,c$ pocas vezes,y por poco tiempo,porq cite Hiendo

qué

f



«tie fe hazc cn el cielo del alma juila,a penas dura medía hora En ^pócal. 
lo qual xios hemos de conformar con la diuina voluntad, ciertos, D.Grev.li¡?9 
de que todo va encaminado a nueftro mayor prouecho. 50. Moral,

La tercera propiedad es,que afsi como las appariciones no eran cap. xa. 
fiempre a vn miímo tiempo, o lugar,o en vnamifma occupacion 
fino en differentes: porque a la Magdalena feicapparccio en el 
Huerto junto al fepulchro: a dos Difcipulos, en el camino de E 
maus:y a los onze Apollóles en el Cenáculo: a otros ficte a la ri
bera del mar,y a otros en el monte de Galilea: afei también las vi 
fitas interiores no tienen lugar, ni tiempo, ni occupacion de ter- 
minada:porque fue Ion fuccder en la oración,y en la lección efpiri '
tual en la mola,o en el ejcercicio de alguna buena obrara vezes en 
el recogimiento y en el día de fiefta,y a vezes cn el campo, y cn el 
día de trabajo,porque quiere nueftro Señor que entodo tiempo, 
lugar,y occupacion edemas aparejados de tal manera, que no po 
gamos impedimento aíu vifitay confoIacion,y que fiempre eftc ¡oan.t. 
xnos coleados de fu prouidencia.porque itns'vl/i'üult fpírat, el ef
piritu ínípíra donde quiere, vifitandonoscon fus infpiraciones,

r cn el lugar y tiempo y occafion que Ic parece.
4 La quarta propiedad es que en cftas apariciones algunas ve

zes precedían viíitas de Angeles, otras vezes fe moftraua Chrif- 
to nueftro Señor en diuerfa figura,y trage, y poco a poco fe yua * 
manifeftando : y otras vezes de repente fe manifeftaua del todo, ‘ 
ya con mucho refplandor como a laVirgeit nueftra Señora,ya co 
poco conforme a la difpolición délas perfonns a quien fe apparecia 
déla miíma manera en las viíitas cfpirítuales de las almas conmui ’ 
nica nueftro Señor la luz y conocimiento de fu diuina prefencia“' 
y los demas fauores interiores cn vatios modos, conforme a la of * 
denacion de fu eterna fabí Juna, y a la difpoficion de las almas a • 
quien vifitn. Lo q de nra parte hemos de procurar, es vn animo , 
gcncrofoy cofiado, esperado y defteado denfo Señor no menos '* 
que a el mifmojy pidiéndole fiempre lo mejor, y lo que mas le a ,
grada, porque cftagrandeza de confiansa, y cfta generofidad de serm^ t .m 
cora9on(comodizefan Bernardo) alcanca de Diosgrádescofas CAn*+ 
a imitación de vn Moyfes, que dixo a Dios: ofrende mim te/pfitm. 
mueftratcmea ti mifmo , y oyd por refpuefta. Ego ofrenda t¡bi om Exo¿' 33* 
ne bonumyo te moftraré todo el bien.Y devn Dauidquc dezia, 
a ti dixo mi coraron, miroftro te bufeo y tu roftra bufeare : 
y  con cfta determinación llego a tanta alteza, que vino a de 
zir:Quc tengo yo cn el cielo, y fuefa de t i, q otra cofa defleo yo •
‘ . íóbrf

*De vanas apparicionesl- ' j p f



3$6 V.arte  ¡meditación XVII.
tfélm. ty. fobre la tierra! Hilos y otros aflfc&os femejantes puedo defpertar 

en mi coraron , diziendo aChrifto nueftro Señor, vnasvezes 
7*4». 14, comofan Philippc: Señor, mueftra nos a tu Padre, y baílanos:

otras vczcscomo la Efpofa. O amado de mi alma, mueftrame 
CéHt.x. adonde apacientas y fcrtcas al medio dia : defeubreme con tu 

lumbre celeílial el lugar donde al medio dia con feruientc amor, 
dormirte el fueño de la muerte, y adonde con luz clara como de 
mediodía > manifieftas a los bicnaucnturadostu foberanaglo
ria. Y  defeubreme también los caminos del feruor, para que 

__ aprouechc y crezca en tu fcruicio,fin parar, harta que llegue a la 
froner. ,̂ juz ¿c) perfecto dia, Amen.

¿Meditación XV1L De la apparteion de Chri 
fio nueílro Señor a fus jipoftoles, el dta

de la szAfcenfton.
1Trímero ounto.

í

Af/tre. 1 6. 
Lúe*. 14. 
f̂ítuum. 1.

Y Legado el día que Chrifto nuertro Señor auia determinado 
fubirfea los cielos, como auia amado a los fuyos que ertauan 

en cftc mundo,al fin Ies dio mayores fonales de amor: y para efto 
aquel dia fe apparecio a los Difcipulos en el Cenáculo,eftando co 
miendo.y comiocon ellos amigablemente con grandes muertras 
de amor.*y luego les dixo como aquel día fe auia de partir para fu 
Padrc;y es de creer que para confolarlos de la trirteza q erta nuc- 
ua les caufd,renouó algunas de las razones que les dixo en el Serr 
mon de la Cena.

Joánn.ij^. Lo  primero , les diría * V’oy 4  dpdrejdr lugur pdrd~\oJotros , y otrd 
Kdilo pdrdre liendre y os liendre conm'tfo, pdrd <jue donde yo ejloy , efleyslrofotros.
yolris locnnt. Como quien dize: Yo fubo al ciclo , para abrir fus puertas y dar 

entrada a los julios que le han merecido, para que gozetí de las 
inoradas que cftan aparejadas en la cafa de mi Padre : alegraos 
que yo bolucré por vofotros en la hora de vueftra muerte, y os lie 
uarc conmigo,poniendoos en el lugar que mi Padre os tiene feña 
lado.O ainado mío,fubid en hora buena al cielo, pues es vueftro, 
y para vos principalmente fuccriadorpero no os oluideys de bol- 
uerpor mi,para que yo llegue a citar donde vos cftays,ayudando
me con vueftra gracia,para que fea digno de que me admitays en 

loAn. 14 , vuertra gloria.
Luego

1
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Luego tes diría la otra razó:si me amays,aueys de bolearos,porq’yoj
a mi Padre,porq mí í>adre es mtyor jyo. Que es dezir,fi me ten'eys a- 
mor.avcys de holgaresde mi honra y de mi cótento,porq fubo a 
mi Padre q cíUen losados., el qual es mayor q yo,en quáto foy 
hóbre,y me ha de honrar y ¿tarificar,poniéndome a fu mano de
recha, adóde goze con quietud del Lleyrio eterno q con mi Paf- 
fion hecoquiítado .Gozomc,ó dulce lefus > de q fubays a vuef- 
tro Padre,porq os amo mas q a mi,y deiíco mas vueílra honra ti 
la mia. Y pues vucílro Padre tambié lo es mió, tengo grande có- 
fían^aque dcfpues me lleuarcysa gozar de fu diuina prefencia. 1 _

Lo tercero añadirla tábiení /̂TVq/ofm importa qyo mê aya ,porq ?oan 19» 
finóme friere,no've mira el confolador pero ji me fuere,yo os le entibiare. Co» Expedí? 'V*-r 
mo quien dizc,no folo importa a mi hora fubirme al cielo , fino 
también a vucílro prouecho.para q fe pcrficione vueílra Fe,y fe “am• 
leuáte vueflra cfperan$a,y fe purifique vueílra charidad.y venga 
del cielo la plenitud del diuino Efpiritu , porq fi yo no íubo, no 
vendrá a vofotros el Blpiritu fanéloiafsi porq ella decretado que 
yofubaprimero,y defdeallaosleembictcomo tabienporq vofo* 
tros no eílays bien aparejados para recibirle,porq eílays apegados 
con vn modo de amor carnal a mi corporal prefencia; y es mencf* 
ter q os defearneys dclla para recibir don tan foberano. Por tanto 
alma mia,mira bien q tu Dios es cfpiritu, y quiere1er amado con 
amorefpiritual,definido d todorefabio deamorpropio.Y íí amar 
la prefencia corporal de Chriflo con amor menos puro,y algo in- 
tereíTado,impide la venida del Efpiritufan¿lo,quanto mas la im
pedirá amarte a tí mifrna , o a otra criatura alguna con amor def- 
ordenado * O dulce Saluador,gouernad como quiHeredes mi al- 
mr,:y fi para fu prouecho es meneíler que os áufenteys dclla,quan 
to al confuelo fenfible.liaga fe vueílra voluntad, porque cierto ef 
toy que a fu tiempo la dareys el Hfpiritu confo!ador,con la pleni
tud que la conuiene, para durar en vucílro amor.

Secundo punto.
AY iendo Chriílo nudlro Señorconfoladoa fus Difdpulos,les

dixoiSedete ln cluitate doñee induamtnil/irtute ex alto, hílaos que- Luca.il, 
dos en la ciudad,baila que feays vellidos con la virtud de lo alto.
En las quales palabras, íespromete la venida del Elpiritu fau&o, 
pc'o con vn modo muy myíleriofo,como fe vera ponderando ca 
da palabra por fi. *

■Lo primero L-s dize, que fe fientcn y eften quedos, para enfe-
. - fiarles



«arles que la quietud del cuerpo y del cfpmtu,con fofsiegd de eo 
rajon,es importante para recibir cftc don cdcftial. Y también pa 
ra auifarlcs que le efpcren con paciencia,y efpacío fin aprcíTurarfe 
mas de lo que couiene,dexando el cuydado defto a Dios:y a cfta 
caufa no Ies quifo fenalar el día en que les penfaua embiar el Efpi- 
ritu fanfto,porque cada dia le efpcraften,y Ic pidicíTcn,y fe apare 

rt jaílen para recibirle: folamentc les dixo que ferian baptizados co 
Hftm. 1« fanfto : N*nfaíl multas hosdtes. No de aquí a muchos

dias,para quctuuieflen algún confucio de que no feria muy lar
ga la dilación. De donde íacaré auifo para efperar con quietud y . 
paciencia, la venida del diuino Efpiritu con la plenitud que def- 
feo,remitiendo a la diuina prouidencia el dia de fu venida, fegua 

jr/ii.aí. aquello de Efayjs,el que cree,no fe aprcíTure.
Lo fegundo les díxo,que fe cftuuieíTcn en la ciudad de Hieru* ¿  

fal£:y auntj parecía mas a propoííto q fe fueran al dcíierto,oa al* 
gun mote apar tado,para efperar alii con quietud !a venida cící Ef
piritu fnn£to,no quifo fino q 1c efperaíícn en la ciudad, y en el po 
Liado, porq el Efpiritu fan&o no le les daua para dios folos, fino 
para bien de todos los hombres:y afsi conuenia fe les dicíTcen Iu 
gar publicojde dóde pudieílen falír luego a predicar la ley de Chri 
na,conforme a la Prophccía de Efayas que dizc:De Sion faldra la 

¡fe1' 3* ley,y la palabra del Señor de Hierufalem. Dcmns defto, Dios nucf
tro Señor mas dcfTca la foledad del cora5ó,que lafoledad del cucr 
po,y en medio del bullicio de mucha gente , puede auer coraron 
quieto,y pacífico,y apto,para ver y recibir a Dios. Y qui(á porcf 
to no fin myftcrÍQeftaciudad,aunquc era populof3,fe llama Hic 
rufaiem, que quiere dczir vifion de paz. O Principe de la paz,pa 
cifica mi córa$on,y fofsícga mi efpiritu, para que en todo lugar y 
tiempo,pueda orar,leuantando mis manos puras al cielo, efpcran 
do el don que me has prometido.

Lo tercero les dixo, que fe cftuuieíTcn allí, hafta que fueften j  
veftidos de la virtu,d de lo alto, efto es de la fortaleza del Efpiritu 
fan&o: en Jo qual les da n entender, que de fu coíccha eftan def- 
nudos y defarmadostfon flacos,pufillanimes,y vazios del efpiritu 
y  caudal que es menefter para falír por el mundo a predicar el Eul 
gelio,y afsi que fe han de eftar quedos, hafta que vega fobre ellos 
el Efpiritu fan&ojel qual los veftirá con fu grada,y los armará co 
fus dones,y los fortificará con fus virtudes cclcftialcs, dádoles for 
talega,virtud,y caudal para efta etnprefla.Y cfta virtud vicnedc 

lo alto,porque ellg csglw, y fuperipr ? todas nueftras fuerzas hu-
manas;

jp f  V. Parté, /Meditación XVII.



De la •ultima appartcton. . jp p
flttnás:yp6rquetodadadiuabuena,y tododonperfc&ñ viene de iacob.U
arriba,del Padre de las lumbres que mora en las alturas.De donde 
faearé dos auifos. Ei primero, que importa mucho fundarme cu 
humildad,reconociendo mi deinudez y flaqueza , porque de mi 
cofecha,™ tégo veftiduras,ni armas baftátes, ni me puedo veftir 
dellas fi ótró no flK'svifte como a vn niño, Y por eftoChriftonue 
ftro Señor,no dixo,eftaos quedos hafta que osviftays, fino haf- 
ta que (eays vellidos. El fegundo auiio es, que es temeraria pre- 
fumpeion íalir a ellas graues impreflas antes de tener elle cauda!, 
y íer vellido de la virtud de lo alto,porque quien fale a pelear fin 
armas,contra fuertes cnemigos,fera deftruydo dcllos.O Padre de 
las lumbres,de quien procede todos los dones cclcftiales,pobrefoy 
en tu prefencia,y niño pequeñuelo,dc tal modo,que ni tengove 
ftidura.ni me la puedo veftir,!! tu miíericordia no haze lo vno y 
lo otro conmigo. Vi fteme Señor con la virtud de lo alto,para que 
con ella pueda acometer altas empredas de tu feruicio: y no per
mitas que fin ella temerariamente me arroje a lo que no puedo,, 
porque fi q u iero volar fin alas,en lugar de fubir a lo alto, la fobcr 
uia me defpeñará en lo profundo.

► Vítimamente ponderaré,que en dczirles Chrifto nueftro Se-
*  norjjque fe eften quedos halla quefean vellidos con Ja virtud' 

de lo alto les da a entender que en recibiéndola, luego han de falir 
a fu emprelTa, pues como es vicio de temeridad íalir antes dcrcci- 
bírefta virtucfaísilérá vicio de pufiIlanímidad,no falir defpuesde 
recibida,como falieron los Apoftoles, y fe verá en la meditación 
veynte y quatro.

Tercero punto* ^
T)Ichó cito,  tdux'it eosforas in Btthanlam: Sacólos fuera de la dudad a lúea, x *  

Betkania,al monte que fe llama de las ohuas.  ̂ HUtttA
, Aquí fe ha de confidcrar, como Chrifto nueftro Señor dixo a 

todos los Difcipulos que eftauan en el Cenáculo, que fe fueíTen ' 
luego a Bethania,al monte de las Oliuas,porque defde aHî auia de 
fubirfe al cielo, no confia fi el mifmo los foco y acompaño '
ratOjdcxnndoíe ver deiIos,y no de los otros hombres <jue paflauS 
por aquel camino- 6 fi fe defaparccio,y ellos fe fuero folos. Como 
quiera cjaya fido,los Apoftoles cumplieron luego el mandamicn 
to deChrifto nueftro Señor. Y  es de creer que a la falida del Cena 
culo, fe acordarian de la falida que hizieron para el Huerto dé ' 
Gcthfemani(quc cftaua a vn lado del mote de tes Oliuas) llenos

de gran-.
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de grandes triílezas y congoxas,teblando de miedo, por los tra* 
bajos q eíperauan con la muerte de fu querido Maeílro.Pero aho 
rafaldrian con gandes anfias,mezcladas de triíleza y alegría, efpc 
rando fu glorióla fubida al ciclo: y con cite feruor caminarian co 
pallo apreíTurado al lugar que les efhua fcñalado.

Lo (cgüdo fe ha de ponderar,que Chriílo nueflro Señor eíco- z 
gio para fubir al ciclo el monte Oliuctc adódeoró a fu Padre có 
agonia y fudordcfangrc,y adodc fue defamparado de lus Apollo 
lcs,cntregado porludasaíuscnemigosiprcío délos ludios,atado 
con fogas.y hollado có fus pies.Y dedóde falio a padecer las igno 
minias de la Cruz,quiere fubir a gozar las grádezas de fu gloria, 
para q fe entcndicíTc q por cflos trabajos ganó el ciclo q yua a pof 
leer,y para q yo entienda q fi tengo paciccia,lo mifmo que fuere 
principio de mi humillació,lo fera d mi exaltado,y délos trabajos 
téporalcs fubirc a los defeanfos ctcrnos.Tábic para ella fubidafe- 
ñalo a Bctliania,q quiere dczir cafa de obediencia: y al monte de 
las oliuas q reprefenta la cumbre de la mifcricordia y charidad,pa» 
ra fignificar q todas las cofas q hizo,dcfde q encarnó,halla que fu 
bioa los ciclosjfucron por obedecer a fu Padre, con perfeólifsima 
obediencia, en cuya cafa fiepre viuio fin apartarfe dclla. Y  todas 
tábicn fueron por el íupremo fin de la charidad y mifcricordia, pa 
ra bien de los hobres por fu amor,y por librarlos de fus miferias. Y  
juntamente nos enfeña q el camino para fubir al cielo es Bctha» 
nía,y monte de oliuas,cafa de obediencia y cubre de charidad, y 
mifcricordin,caílificádo como dizc S.Pedro,y pacificando nucf» 
tras almas con obediencia de charidad.O Hijo vnigenito del Pa
dre,  ̂por los caminos de la obediencia,y charidad,fubiílc a Tentar 
te a lu mano derecha, fupplícotc me fauorezcas,para q toda mi vi 
di more en cafa de obediencia, fin apartarme.vn punto de tu vo- , 
lutad,procurando fiempre fubir a lo mas alto de la charidad y mi 
fcricordia,halla que llegue a fubir contigo a lo alto de tu Reyno 
donde te vea y goze por toda la eternidad, Amen.

40 o V*Tarte,meditación X VIII.
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¿Meditación XVIII. T>ela Jfcenfion de 
Chriiìs nueñro Señor.

T r í m e r o  p i n t o .

jy.rho. 3.7. Stando todos los DifcípuIos,y la Virgen fanílifsíma en el má
i 57. te de las oliuas,moftrofeles Chriílo nuellro Señor,con vn rof-

tro mas



® c la vlúma apparición. 401
tro mas refplandecicnte y amorofo que folia,y en lugar de los a- 
bra^osque fe luelen dar los quefe aman quando fcapartan vnos Mare. 'x6, 
de otros.confintio que todos befaílen fusfacratifsímos pies,/ ma i UCt 
«os, fuliendo de fus llagas vn olor fuauifsimo que les confortaría y/cCimim.il 
el cora<jó.Llcgaria primero la Virgen nueftra Señora, la qual con 
titulo de madre,belaria la llaga del cortado, deífeando entrar den? 
tro del Hijo,para fubirfe con el al cielo ,fi le fuera concedido : mas 
como cftaua muy refignada en la diuina voluntad, no quería o 
tra cofa mas de lo que Dios queria.LIegó luego fan Pedro , y fan 
I uan y los dcmasÁpoftolcs y Difcipulos,tocándole todos con gri 
de rcuerencia,y deuocion,

1 . Luego dize fan Lucas: Elcu<itis mánibus benedixit els, que leu á Luc*. i  
tando las manoseos bendixo.Dos cofas hizo Chrifto nueftro Se
ñor.La primera fuc,leuátar las manos en alto, para fignifícar que 
la bendición que pretendía echarles, no era en bienes de la tierra, 
fino en bienes del cielo, y  que auia fido ganada por fu Pafsion, y 
muerte, leuantando las manos en la cruz : y leuantó ambas ma
nos, porque ambas fueron clauadas en ella, y para íignificarla lar 
gueza de fu bendicion,offreciendonos a manos llenas los bienes 
de gracia y gloria. Dedonde facarégrandes aft'eélosde alabanza 
y agradecimiento, diziendo con fan Pablo; bendito fea Dios Pa 
drede nueftro SeñorIefuChrifto, que nos bendixo con toda Ephef.ú 
bédicion cfpiritual en las colas ceIeftia!es,por fu Hijo.O Chrifto 
bendi tifsimo, por el amor y dolor exceísiuo con que leuantafte 
tus manos en la cruz, para ganarme las bendiciones celcftiales, te 
fupplicolas leuantes aora, para echarme tu copiofa bendición: 
concédeme Señor, que ieuante yo las mias al ciclo con oraciones 
y obras tan per£e£tas,que merezca leuantes tu las tuyas, para ben 
dezirme con ellas.

2 . Lo fegundo,dize fan Lucas que les bendixo,declarando con 
palabras los bienes que deíTeaua y pedia para ellos. Y  aunque no 
fabemos las palabras que dixo,ni los bienes que deíTco y pidió pa
ra ellos , puede fer que aya dicho aquellas palabras con que . , „
mandaua Dios que bendixeílen aloshijos delirad. Bendiga- 
osel Señor, y el os guarde: mueftreos fu diuinoroftroy tenga 
mifericordia de vofotros^onuiería fu faz para miraros con bue
nos ojos,y concédaos fu paz para ficmprc.O qui^a repítiria 
parte de la oración que hizo en el fermon de la Cena, que fue la 
fuprcma bendición que Ies podía echar,diziendo a fu eterno Pa 
dre: P^drc fan&o, en tu nombre , y con tu virtud, guarday 
.* . ij.Tomo» Ce ampara



ampara a cflos que me difte, para quefean vna cofa, como yo y 
tu lo Tomos,y defpucs fuban a donde yo Cubo , para que vean la 
claridad que medirte,y el amor que me tuuirte antes de la crea
ción del mundo. Y como la bendición dertc Señor no es de Tolas 
palabras,fino de obras,haziendo lo que dize,juntamente les lle
naría de aquellos bienes cclcrtialcs que pedia para ellos,O ciulcif- 
íimo Icfusa quien todos losaufcntescrtauan prefemes enaque 
lia hora,dadmcparteen«.lia vueftra bendición,pues della eíU col 
gado todo mi remedio: no fea yo como el reprouado Efau , que 
no alcanzo la bendición cumplida de fu padre ifaac. Bendecid
me Padre mió por la defpcdida,uo con bendición de la tierra, fi
no con bendición del cielo,poique no me hartan los bienes terre 
nos,fino fojamente los ccleíiiales.

'4-ot v. Parte .meditación XVIII.

Segundo Punto.
D A D A  la bendición,comento el Salnadorpocoa pocoafe- 

i utm. i, uartaríe de la tierra , Et feitbs.tar ¡n calnm, y } ua íubiendo al
I.ttc.<?.

Iphef, ,̂

ciclo,nocomo Heliasatreharndo de vn carro delinco. fmocon
J  K- }fu propia virtud licuado del fuego ele fu infinita diuiuidad y ma 

gcrtacfcnyn inclinación esíubira lo alto como a fu propio lugar. 
Yuan con el acompañándole,todas las rima« de los furtos, y mu
cho > choros de Angeles qucbrxnron dtl ciclo para íubir con el. 
Los Difcipulos tenían enchinados los ojos del cuerpo y del alma 
en fu Maeílro con tres afle&oscrsccndidihimos. El primero, de t 
admiración,viendo vna cofa tan inicua, como era fubir vn hom 
brepor losayrcscon tanta fuauidad y facilidad, y cÓ muertrasde 
tanta grandeza. £5 fegundo de alcgiia grandifsima , gozandofe 
de la gloria de fu Maeltro , y de la diuinidad que en el refplande- 
cia. No rafgaronfus vertídtiras por triilezn,como rafgó las Tuyas 
Hclifco, quando vio quefu macftro Helias era llenado al cielo, 
antes darían faltos de píazer conclgurto de verle fubir con tan
ta Mageftad. El tercero affc&o era vn entrañable dcíTeo de fe- % 
guille, y fubirfe con el: porque los coraron es fe yuan tras fu ama
do, cumpliendofe aqui lo que ertaua prophctizado:Subiendo á 
lo altOjlleuo captiua la captiuidad.Dos fuertes de captiuos llcua- 
ua Chrifto nueftro Señor confígo, vnos real y verdaderamente 
en fus propias perfonas, como eran los juftos quefacódel Lym- 
bo : losqualcsle tiguieron harta el cielo empyreoípero demasdef 
toSilleuaua captiuos lo$ corazones de fu Madre,y de fus Difcipu-

\os¡
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Jds,los qualcrs le fê uiar» cor» el defieo,atados con las cadenas del 
amor,fin poderfe del aparrar. O quié me dieífe que fucile yo vno 
deíloscaptiuos de Idus.O dulcifsimo Iefusdleuad con vos mi co 
rafon captiuoal cido,para queeflé alia fiempre en vueílra com- 
pañia.Gozome de que fubays por eííos ayrcs bolado como aguí 
k>y prouocando vueílros hijos a que huelen con con vos. Dad- &euter' 
me Señor alas deaguiiacon que huele en vueftro feguimíento, 
poniendo mis peníamientosy adíeos en folofcguiros,pucs fue
ra de vos nada quiero fobre la tierra, ni dcíTco mas que gozaros 
en el cielo.

Tercero Punto.
J ?  suxdo los Difcljulos mirando a chrisío nucjiro Señor comoJubiapna 

ñaue le recibió y  fe le quito de los ojos.
Aquí fe ha d econíiderar el myfterio defta nuueda qtíal en lle

gando Chriílo nueftro Señor cerca cela región del ay re, le reci
bió detro de fi a villa délos A porteles, Y es de creer que feria vna 
nuuc muy hermofa y reipíandcciente qual conuenia para figni- 
hcar la mageílaeldcl Señor que fubia en ella , y la íicrmofura del 
ciclo adonde y ua.cuír plicndofe lo q crtsua efcJpto,pones tu fu
ñida lobre vna nuuc,y’andasíbbrc las plumas de los vientos: que 
es dczir, birueste de las nuues como de carros tríu.nphalcs, para 
fub ir balando por eflos ayrcs co grande popa y magcfcad.O que 
alegría fentirim los Apoftolescou la viira derte gloiiofo carro en 
que yua fu .Macrtro i Y aunque no dieron vozescomo rlcüfco, 
quando vio fubir a Helias en el carro de f  uego,porque In fulpen- 
íion delcfpiritu les quitaos el vfo de la lengua, pero cada vno di 
lia en fu coraron lo que dixo HcIiLo:Padre mio,Padrc mió,ca
rro de Ifrael y guia íuya.O Padre mió amantiísimo, fortaleza y 
del enfade los verdaderos Ifraelitas,fuertes en feruírte , y cuyda- 
dofos en contemplarte , adonde te vas y me dexas? O Padre mío 
dulciísimo,gouernador y protector de los que confian en ti, ad
míteme en elle carro triumphal,dame entrada en efla nuite ref- 
plandeckntc, para que te íiga fiquicracon el cíphiru , y entre a 
contemplar la gloria de tu Soberana mago fiad. Lo fcgfidoíeha 
de podcrar,como auícdo Chriílo N.S.iubido vn rato en cfta nu 
Ue,clla mifma le encubrió,/ quito de los ojos de fus diícipulos:en 
lo qual ella nuuc reprefé ta tedd aquello q nos impide ver a Chri 
rto,y nos hnzc perder de viflaa Dios :1o qunlfucccdcen dos ma- 
fieras,vitas vezes es por mieflrACulpa,y entonces n fas culpas fon
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las nuueíjas quales ponemos entre nofotros y Dios,y fon gran
de impedimento de la oración y contemplación ; íegun aquello 
de HiercmiaSjCjue dizc: Pufifte delante de ti vna nuue, para que 
la oración no paite alcicloty pues yo pufe cfta nuue,a mi quen- 
ta cfLico la diuina gracia quitarla, por medio de la penitencia y 
mortificación,examinando en particular fi es nuue de fobcruia, 
o de codicia,o de algún amor defordenado a criaturas, y aplican
do medios cfficaccs, para dcshazerlo q tanto bien me eftorua. 
O tras vezes fe pone cfta nuue fin nutftra culpa,por prouidcncia 
de Dios, el qual como a ciertos tiempos fe nos defeubre , afsi tam 
bien a ciertos tiempos fe nos encubre y quiere que no le veamos, 
por la fuaue contemplación de fu pretenda, para que acudamos a 
otras colas de fu fcruicio. Y gcncralmcntcla flaqueza de nueftra 

‘ carne,la cortedad de nueftro entendimiento, y la muchedumbre 
de cuydados y nccefsidadcs que padecemos en efta vida mortal,’ 
fon como miucs que nos efloruan poder contemplarle, con la cía 
ridad y continuación que defteamos.como las nuues que pallan 
a menudo porclayrcnos quitan la villa del Sol.O Dios infinito* 

Tht. que morasen vna luz inacccfsiblea los mortales, quita de mi al« 
ma las nuues de los peccados que yo he pucfto,y defhazc los nu 
filados de tentaciones y turbaciones que padezco,para que pue
da contemplar tu gloria en cfta vida mortal,halla que llegue a ver 
te cara a cara,fin impedimicnto de nuue alguna en la vida eterna. 
Amen.

Quarto punto.
D Efp ucsquclos Aportóles perdieron deviftaaChriftonücfi» 

tro Señor,como cftauan tan admirados y cnagenados de fi,no 
" por elfo dexauan de mirar al cielo, y fe cftuuicran en aquella ex 

tafis mucho tiempo,íi el Sciíornoproucyera quien losdcfperta- 
ra. Lucgoylnieron dos îngeles en forma deyaronesyconyeJiiduras muy bla 
cas.y les dixeroniFarones de Galilea ¡que hazjeys aquí mirando al cielo! Ef 
te 1 efits que fe partió dcyoftros>afsi boluera como Uyiflesfubtr al c/V/o.En 
lasqualcs palabras los Angeles dieron dos marauillofos auifosa 
los Difcipulos, y en ellos a nofotros. El primero, que la fufpcn- 
non y admiracion,y los demas aflfe&os de la diuina contempla
ción en cfta vida,fe han de tomar con medida y talla,porque no 
fon fin vltimo , fino medio para cumplir mejoría voluntad de 
Dios,y las obligaciones de nueftro officio,y afsi por modo de re 
prchcnfionles dixeroti los Angeles,que hazey$ mirando al cie

lo?
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lo?comóquíc díze:Ce{íad,baila lo q aueys mirado,bolueosácú 
pir lo q cita a vucítro cargo.El fcgiidoauilo fuc,q jfitaílcn la me 
moría defta fubida de Chrifto al ciclo con la memoria de la buc 1- 
ta a juzgar,para que la viíla de la primera,coniirmaílc la Fe de la 
fegunda,y para que las predicafíen ambas juntamente a los hom 
bresrporque fi fe dcfcuydaficn de viuir bien,con dczir,que fu Se’ 
ñor eíiaua aufente.y fe auia fubido al cielo,fe reformaficn; acor« 
dandofe queauia de boluer á juzgarles. Y ro Icsdizcn quardo 
ha de boluer, fino que boluera, para que cada día efien en cfpcra* 
de fu buelta,y teman la cuenta que le han de dar. Y ruque es ver 
dadquebolucra afsi comofubio, quanto ala Magefiad y gran« : - 
deza que moflró en la fubidatpero el que fube amorofo y blan
do con mueftras de grande amor, boluera terrible y cfpantofo, 
con fcñalcs de grande rigor; y tomará cuenra de lo que nos cucar 
goen la partí Ja,fin perdonarál quchallarécu'pado.Por tanto al rcclrf.it. 
ma mía,en el día de los biencs,acucrdate de los males,y cncl diá de 
la fubida de Cbriílo al ciclo para fer tu abogado, acuérdate de fu 
bu.elta para fer tu jucz:mira bié lo que te dexo encargado,y pro 
cura cumplirlo,para que quando bucIua,telleucconíigo,fubicri 
do a rcynar con cien fu cielo. Amen.

Oyendo los Difcipulosefte recado délos Angeles, hazjendo fu íuc t 
adoracionje íolmeron a Hierufalcm,cumgaudto magno, con gr ande gozj).
Porque como entendieron quefu Aiaefiro eitaua ya en el iliro- 
no del ciclo,poílrados en tierra le adoraron con grande reucren- 
c a,fuppliendo con la viíla déla Fe, lo que no alcan^auan con la 
villa cid cuerpo, Y boluicronfecon grande gozo porque aüque 
boluian fin fu JVlaéflro,boluian como gente pcrFc¿Li que fego- 
Za mas de lo que Dios quiere,q de lo que íu carne defleaj) fe ale
gra mas déla gloria de Cbriílo,que de lu propioguflo.Lascaulas 
deíle gozo fueron tresresa faber, la firmeza de fe con q queda« 
ron viendo quan glorioío fin auian tenido las cofas de fu Alacf« 
tro,y por io pafiado quedauan muy certificados de todo 16 que 
eíiaua por venir, Ité, la grande cfpcran^a que cobráronle que les 
embiari.t el Efpiritu fanílo <j les auia prometido , y que vendría 
tiempo en q auian defubircon e! acílar dóde el efiá, conforme a 
la palabra que defio les dio.Y finalmente el grande amor q le te- 
r  iun.de cuya gloría fe go2auan,comofi fuera propia: y aunque ..  
ios cuerpos caminauan por la tierra deíde el monte de las oüuas a 
Plistufalem,fus corazones cftauan en e! ciclo » contemplándola 
gloria de fu Señor,y de aquí les reíultaua tanto gozo, vJ. . . ^

i;.Tomo, Ce 3 Ellas
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f; Eftas tres cofos han de caufar también gráde gozo en mi alma/. *» 
auiuando la Fe, Efpcran^a, y Charidad , con Chriílo mi Señor, 
gozándome de fu gloria, y alegrándome con la efpcran^a de fubir 
doDdc clcftájparalo qual tengo de procurar quitar de mi todo lo. 
que me puede impedir efta fubida.com o fon pcccados, vicios,y af 
ficioncs defordenadas-, a cola? terrenas, y aun defeargarme de Ja, 
dcmaíia deftas cofas,para poder mas ligeramente volar adonde cf 
tá Chrifto.pues por tilo dixo fu Mageftad: Que adonde efta eL 

Manh.iÁ. cuerpo,allí fe juntarán las aguí lasrcfto es,adonde efta el cuerpo de.
Chrifto nueftro Señor glorificado, lubiran aquellos que fe han* 

jfklm.iOi. rcr.ouado como agudas,, y con Ja confianza enDios mudaron fu. 
Jjm .Óo. fortaleza, y tomando alas de agüita, íuben a contemplarle,ybuc.

lan con ligereza en las cofas de fu feruicio. O Rey de! cielo, que. 
como aguija Real íubes por eflos ayres y pones tu nido cnlo mas. 

DcntiroAt* alto del ciclo,prouocandome a que te íiga con el dedeo, renueua.
mi juuentud corno la.dcl aguila, para que cobre nueua virtud y 
fortaleza,y con ella pueda bolar tras ti,liguicndo tus paíTosJmi-* - 
tando tus virtudes, trafpaíTando mi coraron a donde cfta tu cuer 
po glorificado, para que de tal manera viua en la tierra, que ten** 
ga mi conucríhció en el ciclo, donde tu yiucs y rcynas por todo& . 
los figlos.Amcn, ‘ v

'0 4 r ( h lS .y offlfe dit ación XIX. Delà entrada de Çhiü 
Honmñro Señor en el cielo Empyreo 

y de fttafiento a la diejlra < 
dé 1,7 adre..

íTrímero puntos
riflero fe ha de con liderar, el gloriófo triumphó con qué 

Chrifto nueftro Señor entrojen el ciclo Empyreo : en lo quak 
fe hade ponderar el acompañamiSto que llcuaua,la alegría y mu 
fica con que entrojas platicas y razonamientos que huuo en la 
entrada.i
• Hl acompañamiento era de todas íá$ almas qué aula facado del 

En Já mcd. Lymbo,con algunos juftos ya glorificados enelcuerpo,( fí es ver 
x.punto.4 dad que los quercfufcitaroncon Chrifto no tornaron mas a tno
Tfiil 67 .  
£j>bef, 4.

rir)cumpliendolo qucefhuaefcripto.que fubiendo alo alto,lle-
yo configo.captiuaalacaptiuidajjcfto es,licuó las almas q auian

• * -* . j  * • - , .y



eftado captittas en el Lymbo,*tomándolas perfusprifiohoras con
amftr.V róTl lumimn ímiÍIa v mrifurlo rt̂ Hru* norflUC

ctrth o n . > 4 0 J

0

compañía de illuftrcs captiuos y prifioncros.'fighicndo afir capí 
talude {Toando ver fe en el tbrono de fu gloria a donde auian de te
r.crperfe&ifsima libertad. Mirauan lacftrechura y efenridad del 
JLymbo de donde falieromy comparauanla con ia anchura y ciar! 3 •
dad del cielo Empyrco donde entrauaii;y admirados de la belleza 
‘defte lugar, diría cada vno aquello dclPfalmorO quan ama
bles Tontos tabernáculos y moradas Señor Dios de las virtu- pfcfa g§ 
des? Mi anima los cobdicia,y desfallece mirando lospalacios del J  * **

Con eíla vifta comento luego la mufiea cdeftial,quedizc Da ,,
uid.-Subc Dios con jubilo,y el Señor con voz detrompctarO q pfafajtf, •, 
j  ubilos de alegría fentiá aquellas almas; acompañando a fu D ios! 
rquevozesde alábanla mas fonorasquc’de trompetas fallan de' 
fus cora$ones>gloríficando a fu Señor iVnas a otras feprouoca- 
rian a cantar cíTosxanticos de alabanza,dízicdo lo del mifmó Da 
«isdíCantada nueífroDios^cantad,cantad anueftro Eey^átad; 
y cantad con grgnfabór,porque Dios es Rey de todala tierra ¿-y 
fe Tienta fobre fu fan&a y Real filia. También dirían lo del otro 
Pfalmo: Cantad al Señor que fubc fobre el fupremo cielo al Oric * 
te,y allí mora en vnaiuz í nacccfsiblc,para alumbrar a fus eícogi * i
dos,con la lumbre de fu gloria. • .  ̂ i ' . ■ j . * . '  , y
’ C on el choro délas Almas cntraua también vn choró de Innu 
merables Angeles que vinicronpara acompañar a ChriíTo mic- 
fW 5eñor;firuiendolc(como Hize Daüid)coro,o de carros triuiii Pfalm.iyi  ̂
phales, y eran millares de millares: M tllUU téntm m , Todos con* 
grande alegría, cantando los triumphos de fu vi&oria, hazicn*t 
do entre íi Diálogos, y Coloquios, pára defeubrir fu grande-» 
zasvnós dezian a los otros: Abrid Principes vueftras puer*1 * 
tas,abrios puertas cterñalcs,y  entrará el Rey de la gloria. O -1̂  
tros refpondian por Via de admiración, quien es elle Reyde\ 
la gloria que quiere entrar por cíhspuertas ! El Señor fuerte y 
poderofo, poderofo en lás batallas, el Señor de las virtudes; eflc 
es el Réy de la gloria. Otros le preguntauan por via de regozi-r .■ ' v 
jo : Quien esefte que viene de Edon , teñidas las veífiduras de ¡̂de Jufrá ̂  
bofrá'jhentiofo en fu veílidura,V que camina con la mudicdum ¡ntnedit.i»

Señor.
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fangriento", y dellugarde la batalla»vertido con vna humanidad 
bordada co feñaícs de heridas pero hermofa a marauüla.yco m ucf 
tras de gran virtud y fortaleza! Yo foy(dizc)el que ha^ojurticia, 
y el que peleo para faluar.Yo hizeenel mundo jurticia, pagando 
los pcccados de los hombrcs>peleando contra el demonio para fal- 
toar!os,oaora hago jurticia,fubicndomea mi y a ellos al ciclo, que 
Ies tengo merecido. Entonces todos a v na voz dirían lo del A. 
pocalypfi:Digno es el cordero que fue muerto , de rcccbir la vir
tud,Ja D/uinidad.la fabiduria,la honra,y gloria, y fortaleza : y la 
bendición y alabanza por todos los ligios, Amcn.O Saluador del 
mu ndo,gozomcdclle vucítro triüpho tangloriofo, que- teneys 
.bien merecido; Subid Señor a v'uertrodefcanfo ,• vos y el arca de 
vticftra famfHíicacion , pues también a ueys trabajado pomol® 
tros. Ltuantaos fobre loscielos/ubid fobre los ChcrubineS; y v® » 

, lad fobre las plumas de los vientos, y poneos encima de todas las 
'• ci iaturas.pucs foys meior que todas ellas: dadme licencia que cu 

tre con cífos choros Artgelioaíes, y que juntando misvozes cotí 
las fuy.is,os alabe,y bendiga,diziendo con ellos,Sandio, San&o¿ 
Sandio es el Señor Dios délas batallas, el que es, el que fue, y el 
que ha de venir,llenos crtan los cielos de vueftra gloria, con la en 

d tía h ran glorióla que hazeys en ellos, 1<( . . ¡ mí . v ,: ■; ■. ■* *
t< JNJás (obre todo fe ha de ponderar el alegría de Chríílo nucf- 
tro Scñorcn ertetriupho, porque tambicnporel roifniofepuc* 
de ¿ez\r:^c(cendit Deas in tubilojdios fubc con grande )ubilo, ate 

o'rann’ofc /aanima fandifsimacongrá regozijo,porver eldich® 
lo fin de fus” trabajos*,y como el partor q auia hallado la oueja per . 
dida, y la trjy.? configo al ciclope donde bax 6 en fu bufea, diría 
á ios X ngeleí qt.'e &alegraflcn con el, y le dieflln el parabién de 
Mcrh haJhdo, O fobcrano.que tan acó lia vueftra bufeaf
tes Ja oueja dcJI inage .humano , gózame del gozo que teneys fia 
liédo conelh triaphanu~ todos los cielos. Sea para bien la 
gloria de vueftro triuphd / p ^ r Ia os fuPP,ic0 roc haga v s par
ticipantc del, bufeandome y h a , ™  vWa, y fubic*.
dome dcfpucs a gozar con vos en la otra«Amen. - •

Se tundo punto'* ¡
J f l  . gNirando Jefta manera Chrirto nueftro ■ Sc?or PórL J05^ 01 
& T¡t- 3'? f* • y auiendolos penetrado todos como dÍ2M: , j  0  ̂ C" 
S c*’*' gado a lo fupremo del cielo Empyreo, prefento' Padre etetnb
í j acuella dichofa captiuidad que licúa ua configP / y*<omo quIC**
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le d.tua cuenta do loque en cl mundo auin hecho en fu feruicio, 
le dina lo que dixo en el fermon de la Qcntx.Padre ,yo he manifefla- 
do tí* nombre a las hombres:y te he glorificado fibre la tierra, acabando la 
obra me me encomendare ¡ahora, Padre clarifica a tu Hijo con la claridad 
ate tune delante de ti, antes ̂ ue cnafin ranni o. O que contento re
cibiría el Padre eterno,con el preíénte que fu Hijo le hazia; y co 
grande regozijo le mandaría ícntar a fu mano derecha, cumplien 
do lo que auia p“ophetizado Dauid en vn Pfaimo : Dixo el Se* Marc, té; 
ñor a mi Señor:Sientate a mi mano derecha.Dize que fe líente, Pfal, ioym 
para lignificar fu Tenorio quieto,y foflcgado.y la dignidad infini 
ta de fu Pcrfona, dize que fe fíente a fu mano derecha para que fc v 
entieda q leda los mejores bienes de fu gloria, en troniçàdokfo 
bre los Angeles y Archâgeles,fobre las Poteftades y Dominacio 
nes, fobre los Cherubines,y Seraphines, como cabeçn y fenor de ÍIc"r- *• 
todos,porqa ninguno délos Angelesdixo:Sictatca mi dicftra, 
antes quiere q todos fean fus criados,y miniftrosde fu gouicrno.
■ ' Aquí tengo de ponderar, quatnbícn premió el Padre eterno 
a fu Hijo los feruicios que le hizo, enfaldando fobre todos al que 
fe humilló mas que todos:por el throno de la Cruz, le dio el thro 
tío de fu Magcftadj por là corona de efpinas, la corona de gloriâ  
por la compañía de ladrones, la compañía de las Hicrarchias An 
gelicas ; por lasignominiasy blafphemias de los ludios, las ho ri 
ras y alabanças de los cfpiritu? bienauenturadôs; ÿ porque baxó 
balìa ló mas profundó de la tierra, íc hizo fubir hafta ta mas alto tyhef.̂ * 
del fupremo cielo,y le dio vn nombre fobre rodo n ombrc.aquicn 
todos fe arrodillen y adoren.reconociédo que Icftiseíiá en la glo* Phillfiz, 
tia de Dios Padre. Aprende o alma mía,a humillarte por Chrifia 
porque fin duda!^ràs cnfalçadacon Chrifto ,pues Ja fidelidad 
que tuuo el Padre con el Hijo vnigenito, tendra con fus hijos a- 
doptiuos porci amor que tiene al hijo natural, en cuyo premio cf tJ • 
tá encerrado el nueíiro,porque(como dize el Apoítol) Dios que ¿pjj.r • 
es rico en mifcricordia, por la mucha charidad con que nos amó, ■'*
eftüdo muertos porelpeccado,nos hizo viuosaChrifio,por cuya 
gracia fomos faluos.y con el nos rcfucitd, y nos hizo a (Tentar en 
los cielos con Chrifto Icfu.

De aquí tengo de facar nffc&os grandes de con fiança, cipe* 
íado de fubir coChrifto a los cielos,fiado en la mifericordia y cha 
ridad del Padre, y en los grandes merecimientos del Hijo. Y  tant  ̂
bien grandes propofitos , de no bufearotra cofa que a Chrifto 
aucílro Seiíory fu fan&ifsima voluntad, acordádomc fiempré'

Ce i  d.
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de lo que dízc fan Pablo: i ? « *  furjum junt y mente ,y¿i chriítus éjl m 
Aexí^rdDeifidens Bufcad las cofas de arriba, donde cítá Cbrillo 
ifentado ala dleítradel Padre. O dulciísimo Icfus, fi donde cita 
jni theforo>alli eftá mi coraron,donde vos cítays ha de citar íictn 
pre,porque vos foys mi thcforo., y fuera de vos nada tengo por 
.preciofo. Ea alma mía, mira que eres peregrina y cílrangcra fcx 
bre la tierra,tu Padre y tu Redcmptorcítá yadeafsicntoen el cíe 
lo,date prieflaa caminar donde cítarya fe han abierto las puertas 
del ciclo que tantos millares de años auiá citado cerradaMlegrate 
con citas nucuas,corre con ligereza de cieruo , buela con alas de 
aguila,fubc con el coraron al throno de tu Señor, y mora ficm- 
pre junto a fu celeítial cítradotporque fi aora morasalli con el cf 
piritu.defpues moraras con el glorificada también con el cuerpo 
por todos los figloSjAmen.

tTercero Tunto, h
T O tercero fe ha de confiderar, como fentado Chriítfr nueítro *  

Señor a la dieítra del Padre,comento luego a hazer fu officio 
díítribuyendo las filias del ciclo entre las almas que fubio confi
no. A vnas pufo éntrelos Angeles,a otras entre los Archangclcs 
y  Principndos,y a otras éntrelos Chcrubincs y Seraphines, dan
do a cada vna el lugar y filia conforme a fus merecimicntostcnlo 
qual puedo difeurrir, ponderando la filia que daría a los Patriar- 
chas,)' a los Prophctas,al gloriofo fan lofeph, y al gran Baptiíta; 
y  también el lugar que daría a los que fubicron con el glorifica- 
.dos en fus cucrpos.O que comentas citarían aquellas almas,quá- 
,dofc vieficn en talesthronos,y entre tan gloriofa compañía ! O - 
que alegres citarían los Angeles quando viei#n llenas las filias 
que fus compañeros por fu foberuia dexaron vazias, reparando 
(como dize Dauidjen los hombresjas ruynas y cay das de los ma 
los Angcles.O quan bien cumplió el Padre eterno la palabra que 
dio a fu Hijo,quando le dixorPorquc entregó fu alma a la muer 
te.yoic repartiré muy muchos que le firuan.y diuidira entre los 
fuertes fus dcfpojos.Gozome,o dulce lefus,dc que efle a vucítro 
cargo repartir losdefpojos de vueítra gloria entre los que os fir- 
ucn con fortaleza: Hazedmc Señor fuerte en vueítro ícruicio, 
para que merezca participar de vueílrosdcfpojos.' ' <

,También puedo confidcrar como Chriíto nucítro Señor ala 
dieítra del Padre comentó luego a hazer fu officio de Abogado 
porloshQmbrcsqucquedaiian en U tierra, mofh«i|idolc las lia#

gas

4/0 V. Parte 5 meditación X XI.
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delrecogimiento délos A pofíales. 4.11*
a.is que recibió por redimirlos> y por cumplir fu precepto: en el 
q u a lo f f ic io  períeuera fiempre.De donde facarc grandes aflfc&os 
de am or y confianía,acordádome de lo que dize fan Pablo: Pues 

. tenemos vn gran Pontífice que penetró los cielos,lefus Hijo de 
Dios viuo,rengamosfirmejaconfefsion de nueílra efpcran^v ' ' 
no dcsfaüccicndoemconfcifar lo que creemos,ni en pretender lo '
que efperamos. Y  cipecialmcte quando me viere enydo en pecca 
dos,tengo de acordarme de loque dize fan IuanrHijuclos mios, 
ellas cofas os cícriuo para que no pequeysjmas fi alguno peccarc, 
fepa que tenemos delante del Padre por abogado a IeiuChrillai 
julio,el quales propiciación por nncftros peccadosty no folamc- 
te por los nucílros, fino porlosdc todoelmundo. Yfiendotan 
julio como es,y auiendo hecho vna redempeion tan copiofa co
mo la que hizo,no dexara de abogar por mi,y applicarme el per- 
don que me ganóos y auicttdo abierto para nn las puerrasdel cic
ló,no me las cerrara, antes me admitirá a tener parte con el en fu 
Rey no para gloria de fu Padre, con quien viue y Reyna por to
dos ios ligios. Amen»

I ;

Meditación XX. *Del recogimiento j  oración 
que tunieron los Apocóles 3defpues de la Afeen- 

fton baila la venida del £ [pirita [anido.
U  oluiendofe los Dijcifuhts a Hierufalem>,entraron en el Cenáculo,y ejh—
• uitron allí Pedro luán, y los demás îpojloles porfeuerantes Tina* 
nimiter in oratione,ctim mulleribus, CP* Marta matre leftt, O* Jr atribus> 
eius,Perf aerando todos conlrn mifno animo en la oración juntamente ci 
las denotas mstger.es,y conMoíia madre de lejas, y con fus hermanos.

Trímero punto:.
j  rT O primero fe hade confiderar,como los Apollóles mouidóí 

del Efpiritu de Chrillo, fe recogieron ellos diez dias en aquel 
Cenáculo,apartandofe del bullicio ytrafago deja gente, excrci- 
tandofe en oración .feruorofa,para negociar la venida del Efpirí- 
tufancbo : porque aunque Chrillo nueílro Señor fe le auiapro 
metido,fabian que las diuinas prometías fe cumplen por medioi 
de laoracion,cfpccialmcnteella,dc la qual les auia dicho el tnif* 
mo Señor:Sivofotrosfiendo malosdays a vueílroshijos loshie Lnc*.l}J 
ales que aueys rccebido, quantQ m¡js vueftro Padre ccleílíal

&ra* » —



Condicio

darà el cfpirltu bueno al que fe Icpidiere.Efh ¿ración acompaña 
rott con otras excelentes virtudes, que fe apuntan en ias palabras 
dichas.

Porque lo fcgundo.dizc fan Lucas que cfiauS todos muy vní % 
nes déla o- dos y conformes,tcniendo vn coraron,y vna voluntad, orando 
ración,pa- todosa vna,porque fabian q la oración de muchos vnidoscott 
ra alcanzar amor, es muy cfficaz delante de Dios,fcgun aquello que fu Ala« 
ti Htpiricu Uro lesauia dicho: Digoos de verdad,que fi dos de vofotros fe có- 
fan&o, certarcn entre fi.qualquicr cofa que pidieren,fe la concederà mi 
jía ttb . 1S. Padre quceftá en los ciclos-.porquc adonde citan dos o tres jun

tos en rni nombre,allí cftoy yo en medio dellos:como quien di- 
zc,Serán oydosde mi Padre,porque yo cftoy con ellos a) udan- 
dolcsa orar,y abogando y orando có ellos.Y como Ctniíto nucí 
tro Señor les auia encargado tanto el amor, procurauan feñalarfc 
en ella conformidad de voluntades quccaufa clmefmo amor.

Lo tercero , no foloefiauan v n idos vnos con otros, fino cada 5 
vno con figo mifmo,de donde procede fer la oración recogida, tc- 

. niendo vnidasfuspotcncias para orar : porque también en cfte 
^  r°A  êntido(dizcfan'Ambrofio)fcentiende lo q Chrilto N.S.dixo,

# tn tnjtitu a ^ l l c  fe^ 0 y  ^  ja oración quando en ella conciertan dos;efto es,el 
V irgm . c«p. jloni[7rc exterior,y el hombre interior,el cuerpo y el a'ma.cocor 

dando con verdadera mortificación y fubjccion del cuerpo al al- 
majy ambos handccocordarconotro tercero, que fan Pablo lia 
macípiritu:demodo,queparaorar,fcauncnclcuerpoeo los fin 
tidos y el alma con la imaginación y apetitos inferiores,y el dpi 
ritti con Jas potencias fuperiores Memoria,Entcdimícnto,y Vo 

¡u n t a d ,y  entonces cítara Chriíto en medio deítosdos X) tres vní- 
dos en fu nombre,ayuiaadolcsa orar.

Lo quarto,cftauan con grande pcrfeuerancia en fu cxercício 4. 
fin interrumpirle,o síloxarcn el por tibieza,acordandofe délo q 
fu Macftro lesauia dicho; Conuiene fiempre orar, y no desfalie- 
ccr.Y como Chrifíó N.S.no lesauia (chalado tiempo para darics 
el Hfpii itu fanfto,cada día orauan , y le pedi^n, multiplicando la 
oracian,ron tanto feruor como fi aquel dia le huuicran derece« 
nr importunando a Oios que fe le dicííc.para q quando nome- 
rericfiln alcanzar effe don por amigos, fiquiera 1c alcatifen por 
imr-ortunos^omo fe lo auia auifadofu Maefiro.

Finalmente, cífauan orando en compañía de la Vírgenfacra- ( 
ti (sima Madre de lefus: a la cual fin duda tomarían por patrona 
c intcrcefíbra, íabiendo que podía ella fola mucho mas cor fa

Hijo#

412 . V. T3arte, meditación XX.
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Hijo.y con P aĉ re eterno,que todos ellos. Y  afsí la Virgen ora- 
ua feruorofamente.y confu cxcmploanimauaalosdemasa que 
ora líen con feruor y perfeucranciaiy fu oración fue tan cfficaz, 
oue podemos dezir dalla, que como alcanzo con fus oraciones Ja 
aprcfuracion de la Encarnación del Hijo de Dios:afsi también al 
canijo h apreíaracion de la venida del Efpiritu famrtojpara bien 
de ios Apodóles,y de todo el mundo,

£0 ellas quatro virtudes tengo de procurar imitar a los Apo^ 
fióles para negociarla venida del Efpiritu £in¿to:cs a faber, ora
ción recogida con vnion de mis potencias y fentidos: vnion de 
charidadcon todos:pcrfeuerancincon importunidad en pedir; y 

' dcuocionala Virgen nueftra Scñora/upplicandola como a ma
dreóle ore por mi,y abogue delate del Padre eterno,y de fu Hi 
jo,para que me concedan la plenitud delBfpiritu fan&o.Deaqui 
ta m b i cn Tacare,qu e co mo el Cenáculo donde crtau an los Apoílo 

- les,es figura de la Yglcfia,laqual 'es cafa de oración y de vniomaf- 
• fi he de procurar que mi alma fea como elle Cenáculo 3 adorn ada 

con eftas virtudes.,para que dcfcicndn en ella el Efpiritu fanflo, y 
la enriquezca con fus dones. Y  Juntamente daré muchas gracias 
a nueftro Señor,porauerme puefto en fu Yglefia: en la qual no 
oro fofo,porque fiemprc ella ora portodosfy muchos juftosoran 
vnos por otrosry aísi en virtud de la communion de los Sanctos 
que ay en la Yglefia,mi orscion va acompañada co la de muchos 
juftoSjfi quiero vnirme con ellos.

S e g u n d o  punto,
T O feguñdofehadccófidcrarJascaufaS y motines que tuu/e 

ron los Aportóles para cite recogimiento y excrcicio de ora
ción, applicandolas a mi mifmo por tener en mi la miíma fuerza. 

1 La primera fue, auerlcs mandado Chriftonuertro Señor ala par 
tida,que fe eftuuieírcn quedos y quietos en la ciudad, harta que 
fueflen vertidos de la virtud de lo alto: y en cumplimiento derto 
fe recogieron al Cenaculo,haziendo del cafa de oración »y lugar 
de refugio,acordandofe de los myrtcrios que allí fe ceIcbraron,y 
de las razones tan diuinas que allí oyeron a fu JViaeftro.Y como 
Chrirto N.S.antesdefalira predicar,cftuuoquarenta dias reco
gido en el defiertoiafsi quífoque fus Aportóles ertuuieíTen fiquie 
ra diez dias,negociando el Efpiritu con que auiá de falir a predi
car fu Euangclio.

La fegunda caufa fue,,el conocimiento de fu flaqueza c infu f-
ficicnria.

■ del recogimiento de los dpojroles. 413



p .

10.

¿ciencia,y la experiencia que tenían della en las occaGones paf* 
fr.das,cfpccialmcntc en el tiempo de la Pafsion ; y como fe vejan 
priuados de la prcfcncia defu Macflro que lescnfcñaua y confo- 
Jnua: aGilo vno comolo otro les atizaua y encendía vn feruoro- 
íifsimo deíTeo de la venida del Elpiritu landlo, para que los enfe- 
ñaííe y fortalecicHc en fu viriud.Y afsi no ccflauan de orar, y ge 
rnir,y fufpirar por el. Vnasvezes le pedían al Padre eterno, por 
losmcrccimicntos de fu Hijo vnigenito Icfu Chriftoque en fu 
nombre le aula promctidorotraslepcdian al mifmo Icfu Chrifta 
fu Mae(lro,fupplicado!e cumplieflela palabra que les ama dado, 
de embiarle. Otras vezes pedían al miímo Efpiiitu ftmdlo, fe dig 
ñafie de venir a vifitailes,cnfcñarlcs y confolarles,alegándole por 
titulo,la ncccLidad que tenían de fu prcfcncia para cumplir ccn _ 
el officio eme les cflaua encomendado. Y es de creer, que algunas 
vezes tedosjuntos en communidadjcuamadasíus manos al cie
lo con gran clamor de coraron orauan, diziendo: Ven, ó fan dio 
E Ipiritu,hinche los corazones de tus fieles,y enciende en ellos el 
fuego de tu amor.Ven.ó l.fpiritu criador,y confolador nueflro, 
vifitalas almas ele tus fiemos.llénalas de tu gracia cele íl:al,cor fue 
Jal as con la dulzura de tu amor, y fortalécelas con la potencia de 
tu virtud.Pero quien con mas feruororauayfoücitnuanJnstrcs 
diuinas Perfonas, era la Virgen nucflra Señora, porq pedia con 
mas chnridadiy no lelo para fi,íi popara los Apoiloles,porq íi en 
las bodas quando falto el vÍno,lucgo acudió a pedirle a fu Hijo, 
mouida de compafsion,con quantomas feruor pidiria aorací vi»
110 del amor y feruor que proccdia de! Hfpititu ínn dio, para aque 
I b  congregación que cflaua del necesitada. A imitació dedos fan 
dios varones tengo yo de atizar en mi alma femejanrts defleos, 
pues me confia la grande ncccfsid.id que tengo de lie diuino Efpí 
ritu .procurando hazer a menudo colioquiosco las tres diuinas 
Pcríonas,pídicndofcIe n cada vna,aproucchandomc de los Ilym- 
iios y Pfalmos en que fe linze mención dedo.

Hablando con el Padre etcrnO,ó con Clirido N.S. puedo de» 
zir aquellas palabras de DauidiO Dios immcnfo,cria en mi cora 
$on iimpio,y rcnueua en mi el efpirítu redlojmelucme la alegría 
de mfahd,y confírmame con el efpí; itu principal: Embia Señor 
tu Elpiritu,y ferercnoiiado,pucsconc! renucuasla fobrehaz de 
Ja ticrra.Hablando con ci E ipiritu fan dio, es muy a prepofito el 
Hy mno,/ren! a c  ttor Sj'ir.'rns, y  la Seqticcia que fe dizc en fu Adif 
fa,repitiendo coa mucho feruor aquellas palabras; Ven Padre de

los
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lo«: pobres, ven dador de los dones, ven!muiré de los compones;
O lux leít^ 'mií¡repl! cordls intlmd tuoru-nfidelhtm. O lumbre cicla- 
rcciciiísima.ó fuego encendidísimo, ven y penetra lo intimo de 
mi coraron, puriíicale, témplale, illuftrale, y abrafale con las lla
mas de tu chumo amor.

» Vltimamentc ponderare como el Efpiritufondo cuyo cs(co- 
modizefan Pablo) pedir por losjuíloscon gemidos que r.o fe K°m-o» 
pueden dczir.yua encendiendo eílos delteos enlos corazones de 
los Apollóles: porque los delleos fon como prccurfores y apo- 
fentadores de Dios,en el alma en quien ha de entrar: y aunque 
todos ellos diez días los yua atizando, pero en los poílrerosdias 
los encendía mucho mayores: y nfsi tengo de fuppiicarle fea fér
vido de prcucnirmc con tales defícos, que me diípongan para re- 
cebirlc.O Lfpiritu diuino,y Dios eterno.de quien ella eferipto, ,
que el fuego precede,y viene delante de ti, enciende en mi alma ‘
e! fuego deílos dedeos,para que abrr.fe todo lo que puedefer ef- 
toruo de tu entrada en clin» O Apollóles fagrados, a quien cfle 
diuino Efpiritu communicd tales deíTeos, fuppücadle melosco- 
muniquc,para que fea capaz de reccbirle,como le rccebillcs,pues 
mí ncccfsidad no es menor que fue la vucílra. O Virgen glorio
sísima,mirad laTaltn que tengo deíle vino con que el Efpiritu 
fan¿loembriago a los Apollóles y reprefcntadfcla con gran fer- 
uor,para que por vucílra imcrcefsíon me embriague como a 
clíos.Amen.

'Tercero punto'.
J  O tercero fe ha de con liderar,las caufis pórque Chri lió rtuefc 
, tro Señor dilato diez dias el cumplimiento de fu promeíla, y

x y la venida del Efpiritu fatitto.La primera fue, para cnfcñr.mos 
la longanimidad con que hemos de cfperar y pretender tan fobe- 
rano don:porque en la Efcriptura el numero diez , fignifica mu
chedumbre de dias’y afsi fe clíze en el Apocníypfi, que la perfecu y pocal 
cion duraría diez dias,ello es,muy muchos.Quiere pues nucílro *
Señor, que entendamos que la venida del Efpiritu fanílo es tan
foherano beneficio, que fe ha de'pretender, y cfpcrar muchos
dias fin canfancio ni fatigaíporque todo tiempo es poco , y def-
mies fe paga baflantemcntccon el don que fe da en vn din.Y tam Injim/tt I).
bien lo que preflo fe alcanza,preflo le fuele perder,como fuccedío BafiL de co-
a oalomon, que alcanzó depreílo el Efpiritu de la fabiduria •• y Jílr.monaflí
como le coíld poco, no dio buen cobro del.De donde facarc c.x.adjini

rcfolu-
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refolucion de pedir cíie don tan cdeflialcon gran perfeuerancta, 
dure io que durare la prctcniìon .applicando a erte proposto lo 
quedixoAbacuch Propheta:Si fé tardare,cfpcraic,porque vìniS 
do vendrá.y no tardará. Y aunque tarde conforme a tu defilo, no 
tardará conforme a lo que conuicnc a fu grandeza, para que lu 
venida te entre cn prouccho.

La fcgundacaufa fue,para fignificar la perfección con que he
mos de pretender cftc doniporquc el numero dedicz f/gniñea ef 
ta perfección, fegun aquello que dixo cl Propheta Baruch a lu 
pueblotDicz vezes mas aucys de conuertiros a Dios que os apar 
tafics del:y afsi quien deflea recebir la plenitud del Efpiritu lan
uto,ha de conucrtirfea Dios con gran icruor y perfección, aní- 
mandofe a cumplir los diez Mandamientos de fu diuinaiey, /  
perfcucrar cn effe cumplimiento con grande infiácia:porque ora 
cion y obediencia rccauan de Dios lo que le pedimos. O dulcifsi- 
mo lcfus,quc dixific a tus ApoftoIes:Si permanecicredes en mi, 
y mis palabras permanecieren en vofotros,quanto quificredcs pe 
direy s,y darfe os hatconcedcmc que permanezca cn tí por verda 
dero amor,y tus palabras permanezcan en mi por entera obcdic- 
cia.para que pidiendo lo que defleo,que es tu diuino efpiritu,me 
le des con grande plenitud. Algunos contemplan,que en los nue 
ue diasdcípucsdela Afccnfion, Jos nucuc choros Angelicales J11 
zieron cfpccial Beila y adoración a Chriflo nuefiro Señoleada 
choro cn fu dia;y a erta caufa vino cl Efpiritu fan £to el dia dcci- 
mo.De donde puedo facar defleo de imitar a efios nueue choros 
de Angclcscn cftos nucuc dias,pidiendo cada dia a vn choro dc- 
llos,que me negocie la venida del Efpiritu fandlo.

¿Litación XXI. 'Déla elección de S.Ada- 
thias al j4poñoUdo,quefe ht&o en

eñe tiempo.
Ar tilos dsas fan Pedro ¿{iijiiendo cn medio de todos los V:fc¡putos, que 
eran ciento ylseynte,tratb de elegirán (pañol cn lugar de ludas,y a- 

uiendo nombrado dos,a Sarjabas por fibrenombre judo,y a Mathias, hazje 
do c '■ación a D;os que conocíalos cor abones,para que dcclaraj?c el que tenia 
tfi agido,cajo lafue ¡ te fibre Machia.

‘Primero punto.
1 ^ O primero fe hade confiderai prouidcr.cia que tiene nuef-

tro
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De la elección de fan áTkfatfjidS. ¡f i / .
tro Señor,de que nunca falte el numero de fus efeogides para las 
dignidades yofficios de la Igleíia mimante: porque afsicomo fal 
tando ludas,quifo que fe efeogiefie Mathias,para cumplir el nu
mero que tenia fcñalado de doze Apollóles: Alsi también quan- 
do alguno falta en la Fe,y Chriíliamfmo, o en la Religión , o en 
el grado que tiene en la lglcfia,!lama,y efeóge otros en fu lugar: 
por lo qual dixo en el Apocalypíi a vn Obilpo : 7 en lo que tié- J*'
nes,porque no reciba otro tu corona. De donde facarc dos affe- 
¿tos importantcs.vno de temor y humildad, viendo el peligro en 
que cíloy de perder lo que tengo* y que otro entre en mi lugar, 
como fucccdio al defuenturado ludas, por quien dixo el Pfaimif P/á/m.io8. 
ta,y reciba otro fu Obifpado, como ya ponderamos én laquarta Medir. 6, 
parte. El fegundo, es de grande confianza en la prouidencia que 
tiene Dios con fu Igleíia,y con las Religiones,/ con todas las co- 
mu nidades dedicadas» fufcruicio, infpirando a muchos que fue- 
cedan en lugar de los que desfallecen y mueren. '

También tengo de pofíderar como Chriflo nueílró Señor go 
uierna fuauemente fu Igleíia, por medio délos Paftorcs qué pufo 
en ella: porque podiendo en los quarenta días queeíluuo en el 
mundo defpues de fu Refurreccion , efeoger otro Apoftol en lu
gar de Iudas,como auia efeogido a los demas antes de fu Pafsion, 
pertcneciendole eíto por razón de fu dignidad y excelencia, no 
quifo hazcrlojfíno remitirlo a fan Pedro , y al collegio Apoíloli-» 
co,para que ellos nombraíTen , y por fu medio fe hizieííe la elec
ción, afsjftiendo fu Mageílad inuiílblemente aella:Io qual orde
no afsi para honrar a fus Vicarios y miniílros,y para enfenarnos 
que lo que ellos hazcn.cs por prouidencia fuya,y han de fer obe
decidos en ello,como fi el mifmolo ordenara,pues por eílo Ies di- xíj*
xo:El que a vofotros oye,a mi oye.

Secundo punto.
L O  fegundo fe ha de ponderar, lo que hizierón de fu parte los 

Apodóles en efle caió.Lo primero ponderare, la folicitud que 
tenia fan Pedro,como cabera de aquella congregación , en cum
plir las obligaciones de fu offido , infpirandolc Dios lo que auiá 
de hazer , y aproucchandofe de la luz que 1c dio quando le abrió 
el fentido , pnra que cntcndieílc las Efcripturás : y afsi entendió 
muy bien lo que dezian de ludas:Reciba otro fuObifpado.Tam *08 
bien es de creer que en ede cafo y otros fcmejantes,confultaria lo 
que auia de hazer con la Virgen nutflr» Señora, como con macf

ij.Tomo. D d tra
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tra de todos, ijluílrada mas que todos en los myftcrios de la Pe,y 
en el conocimiento de las di ulnas Eferipturas. De donde Tacaré 
que tos Prelados, y todos los demas que fe dan a tiempos al reco
gimiento de la oración, no por efto han de faltar a las obligado 
nes de fu officio , pues con la oración, y con el cumplimiento de 
la voluntad de Dios,fe difponc a recibir lo que por el recogimicn. 

.to pretenden.
Lo feeundo,fc lia de ponderar algunas virtudes heroyeas que - 

excrcito aquella fan&a congregación, como feñales de lo que el j 
Efpiritu fan £lo auia luego de obrar en ella. La primera , fue vna 
grande obediencia y fubjcccional parecer y juyzio de SanPc- 

. dro,fin auer quien 1c replicnfíe ni eontradixcfíe, puc: pudiera al 
gunodezir que era mejor dilatar eílo para quando vuicfie vení 
do d Efpiritu fan do, con cuya prcfencia fe acertada en cita elec
ción : antes todos rindieron fu juyzio al de fu Paftor,yliizieroii 
lo que les proponía, enfeñandonos el modo de obedecerá nuef* 
tros Prelados con promptitud y rendimiento de juyziojclqual 
tengo de imitar con mucho cuydado, difponiendomc con cita o 
bcdiécia para reccbiral Efpiritu fan&o que fe dá a los obediétes, 
y fe niega a losdefobedicntcs, La fegunda virtud fue grande v- 
nion y concordiaen el nobramicntodc lasdosperfonas quefeña 
laron para el Apoflolado , fin que vuicíTc entre ellos pretenfioa 
ambiciofa deíta dignidad ni discordias, y contrariedad de parece 
res,en fi fe auian de nombrar dos o mas,o qualcs auían de fer, por 
que todos con humildad fe tenían por indignos del Apoflolado* 
y  afsi con paz y concordia,y con gran acierto nombraron los dos 
mejores que a fu juyzio auia en la congregación para aquel ofü 
cio:a cuyo excmplo he de procurar la concordia y humildad, con 
lasquales featajan lasambicioncs,y van dos de las comunidades, 
y  fe dilponen para rccebiral Efpiritu (an£tO.

La 3. virtud,fue o ración y recurfoa Dios N.S. que conoce los 
cora$oncs,para que declarado qual de aquellos dos tenia efeogida 
paraaquella digntdadien lo qual confeffauan que los nombres fa 
ciímente fe pueden engañar en cftas elecciones,porque no cono 
ceñios corazones,en los qualescftá el bien o el maby afsi facilme 
te tienen por bueno al malo,o por mejor al menos buen o. Y  tam 
bien confeíTauan que Dios en fu eternidad tiene efcogídos,y fo  
nalados algunos'pnra las dignidades y officios de fu Yglcfia :y  
afsi nueftro dedeo lia de fer efeoger a eftos raifinos , para 
que nuefira elección fea conforme a ja de Dios. Y  para todo

jf.\S V. Parle,meditación XXL >.
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efld ayuda la oración feruorofa hecha en vnion y cliaridad.O £ f  
pin cu fan&ifsimo, por cuya prouidencin era regida ella fanlta 
congregación de los Difcipulos de Chrifto, communica a todas 
las congregaciones de la Yglefia cftas foberanas virtudes de obc-" 
diencia,y humildad, de concordia y oración , para que fundadas" 
en ellas como en quatrocolünas, perfeuere fiempre en el efpiritu 
de fu fan&a vocacio.Y pues fin ellas yo no puedo perfeucrar en la 1
miado fúndemelas con abundancia de tu gracia, para manifefta* 
ciou de tu gloria, Amen.

Tercero punto.
T O tercero fe ha deconfiderar Jas caulas porque Dios N.S.cfcó

gio a fan Mathias para el Apoftolado , dexádo a Barfabas por 
1 fobrenornbre jufto. La primera fuc,porqquierc Dios honrara to 

dos fus fiemos y como ya Barfabas eftaua muy honrado y autho 
rizadoentrclos Difcipulos, con la*grande opinión que tenia de 
fanétidad, por la qual tenia renombre de jufto, y de todos era Ha 
niado afii: quifo rambien honrar a Mathias que no tenia tal re
nombre, dándole otro muy gloriofo de Apoftolfuyo, para que 
todos también le honraflen con elle nobre. A lo qual fe llega qS. ' !
Mathias co fer varón fanítifsímo,eramuy humilde, y procuraua 
encubrir fufá&idad para fundarfe mas en humildad:y a ella cau 
h  no auia alcanzado nombre tan honrofo como es el de judo: y 
como es propio deChrifto N S.enfaldar á los humilcjps,y facar al r , 
pobre del eftiercol de la tierra.para colocarle con los Principes de 11  -
íii pueblo,afsi quifo enfaldar y honrar a fan Mathias con ladigni 
dad de Principe de fu Iglefiada qual parece fentír efto,poniendo 
enlafefliuidad dcftef;m<ft0,el Euangclioen que Chrifto nucítro p
Señor alaba a fu Padre, porque efeondio los myíterios déla Fé, a * *
losfabios foberuios, y los defeubre á los pequeños y humildes/ 
y combidó a todos a que aprendieflen del la humildad decora«
$on. O Dios altifsimo , que te precias de mirardcfde la altura Pfalm%n i l  
de! cielo a los pcqucñuclos y humildes que viuen en la tierra, 
mírame con ojos de mifericord.ia > haziendome humilde deco 
ra$on,como lo fue tu Hijo amamífsimo.para que imitándole en 
fu humildad en la tierra, fea digno de alcanzar parte de fu grande« 
za en el cielo.

La tercera caufa fue, para que aprendamos a rendir nucítro 
juv?io,a los juyziosde Dios,que van por muy diffcrentescami * 
nos que losnucítros.porq en cite aQmbramiíto, como fe colige .

■ Dd * ¿el
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¿el texto, pulieron en primer lugar a Barfabas', y en fegundoa 
Mathlas : pero Dios nuertro Señor cruzó los bracos como la* 
cob,para bendezir a ellos dos hijos Tuyos,y efeogio al poítrero, de 
xanao al primero,no porque Barfabas fuefie indigno , Tino para 
que entendamos que en ellos dones de gracia haze Dioslo que 
quiere,porque quiere,y porque afsi le da güilo : y muchas vezes 
los primeros fon poílreros, y los poílreros primeros : ita Pacer qieJa 
ftc ¡>Lc¡tü fait ame te: afsi es Padre, porq afsi te da güilo hazerlo. Y  
ninguno tiene razón de quexarfe,porque a todos da Dios lo ne- 
ccífario para que fe faluen,pero en otros fauores extraordinarios, 
y fuperabundantes,bicn puede hazer lo que le da güilo.
* De donde facarc,que afsi como el jufloBarfabas no fe indigno, 

ni dio quexas.ni tuuo cmbidia de íu compañero,fino en todo fe 
conformó con la diuina voluntad porque era juílory de la mifma 
manera fan Mathias no fe defuanecío con la dignidad, ni dcfpre 
ció a fu compañero, antes con*humiIdad le tuuo por inferiora el 
en la juílicia y fan&idad: Afsi yo quando me viere defechado, y 
tenido en menos que otros, tengo de hazer lo que Barfabas, y 
quando me viere antepuerto» otros,tengo de hazer lo que Ma* 
tilias,conformándome con la voluntad de Dios, en cuyas manos 

- crtan mis fuertes,y por cuya prouidencia viene,afsi el fer defecha 
do,como el fer efeogido, y el fer tenido en menos, o en mas que 
otros,pcrfuadiendomc q quando me haze Dios ellos fauores,no 
es por fer y f mas fan ¿lo, fin o para q lo fea,y quí^á, porq foy mas 
flaco,y tengo necefsidad deftas ayudas extraordinarias^ fobre to 
do tengo de gozarme de todo lo q el haze, aunq fea con defprc- 
cio mio,puesningunacofahadcaucrpara mide mayor confuelo,1 
que la diuina y eterna ordenación. Y  cfla es vna de las mas auema 
jadas difpoficiones que ay para recibir la plenitud delEfpiritu fan 
¿lo,como la recibieron ellos dos Sanítos varones.Gracias te doy 
ó Padre foberano,por la fecreta prouidencia con q repartes tus do 
nes entre tus efcogidos,honrando y enriqueciendo a todos,aunq 
a vnos mas q aotrosryo venero tusocultos juyzios,y creo q fon 
muy juftos. Gozome délos fauores que hazes a todos tus fieruos, 
y de que otros los reciba mayores que yo,pues afsi lo quieres. Lo 
que te fupplico es3que mis culpas no aten tus liberales manosL,y lo 
demas remito a tu diuina prouidencia, pues qualquier cofa q me 
dieres por pequeña que fea,es mayor de lo que yo merezco,y baf 
ta que venga de tu mano,para efue yo la tenga por grande, y me 
Anime a glorificarte por cjla por todos los ligios, Amen,

¿2 o V. Parte, Meditación XXI.
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¿Meditación XXII. Ddfoberano beneficio q 

htZjO ‘Dios aVmundo en darnos al E[pirita 
* fiwétoy délos molinos y fines pa-

. raque le dio. > .
A Ntesde medicarlo que fan Lucas cuenta déla vellida del Efpí 

rita fanóto,he querido poner efta meditación,para que fe en
tienda mejor la grandeza deftedon , y las circunftanciascon que 
fe diojconfiderando quien nós da el Efpiritu fandoja quic fe dáj 
porque motiuos,para que eft'edos,y fines, ;  ̂ , >

‘Primero punto.
T O primero fe ha de confidcrar, como el Padre eterno llegado 
; el dia para cfto fenalado,fe determino embinral mundo la per 
fona del Efpiritu fan&o por tres motiuos.El primero,por fu infi
nita bondad y charidadjla qual afsi como le mouio, para que nos 
díeíTe a fu Hijo por ftedemptor,también le mouio a que nos dief 
fe al Efpiritu fandoporfandiíicadorjy efto de gracia, y depuro 
amor fin merecerlo nofotros,antc$dcfmereciendolo por mil titu 
los,pues auiendo el mundo tratado tan mala la perfona del Hijo, 
no mcrccia recibir la perfona del Efpiritu fan¿lo : por lo qual cov 
rao Chrifto nueftro Señordixoa Nícodemus: Afsi amo Dios al 
mundo que !c dio a fu Hijo vnigenito; podemos también dezir: 
Afsi le amo quele dio a fu diuino Efpiritu, el qual es tan bueno 
como el Hijo, y tan bueno como el mifmo Padre , porque es vn 
Dios con ambas perfonas.

El fegundo motíuo fue,los merecimientos de IefuChrífto nue 
ftro Señorjcl qual con fu Pafsion y muerte nos mereció cftc don, 
y eftando a la dicftra dd Padre abogaua por los hombres, moftrá 
dolé fus llagas,y pidiendo lecumplieflc la palabra que dio de dar* 
Ies efte diuino confolador.Y fue tancfficaz efta pcticio.quc lue- 
g9 la oyo,y accepto el Pad-c eterno por premiar con efto los tra
bajos de quien también le auia feruido.

El tercero motíuo fue, nueftro propia necefsidad y miferia ; la 
qual mouio a compafsion las entrañas deftc Padre de las miferi- 
cordins.paraembiare! v Itimo remediador de todos los m:\les.que 
era'el Efpiritu fan<fto : de fuerte,que la juftieia y mifericordia , fe 
concertaron para negociar efta venidada jufticia de parte de Icfu 
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Chrifto nucftro Señor que la mereció; la mifcricordia de parte 
de la bondad de Dios, attendiendo a nueftra miferia. Gracias te 
do/ Padre fobcrano, por la infinita charidad que te mouio a dar 
tan infinito don,dándonos todo lo bueno quede ti procede.Dif 
teños al Hijo que procede por tu entendimiento como Verbo,/ 
palabra tuyajy dafnos tambic al Efpiritu fan¿lo que procede por 
tu voluntad,como amor c impulfo tuyo.Qup te daré yo por do*, 
lies tan prcciofosíTorna Señor mi entendimiento,y voluntad co 
las obras que dcllos procede,para que todas fcan a gloria tuya por 
todos los fíglos, Amen. # ,

U*n.\ f , También nos embia el Efpiritu fan£to,y nos le da Icfu Chríf *■ 
*<$• to nueflro Señor Hijo de Dios vino,de quien el mifmo Efpiritu

&}"*£■ 4* fan&o procede juntamente con el Padrejcumplicndo lo que cfta-
Fftlmáj, ua prophetizado, que en íubiendo a lo alto con fus captiuos,dio 

dones a los hombres,embiando al Efpiritu fan&o, en quien fe en 
. cierran todos los dones ccleftiales. Y el motiuo que tiene demas 

de fu bondad,y mifcricordia, y de nueftra necefsrdad, es para que 
el Efpiritu fan&o concluya y pcrficione con cfficacia la redcpció 
del mundo,y licué adelante la obra que el comentó,como el mif- 
mo Señorío dixo en elfermon déla Cena como luego veremos* 
Con cfteaffc&o tengo de pedir a Chrifto nueftro Señor embie 
(obre mi el Efpiritu fan<fto,dizicndoIe: O Redemptor del mun- 
doípues tanto te preciarte de acabar la obra que comentarte , def
ecando que tus obras fean perfeftas; dame tu diuino Efpiritu pa 
ra que acabe en mi la obra que has comentado, appiicandomc co 
cfficacíalosfru&osdetu copioíáredempcion,Amen.

Finalmente fe ha deconfidcrar,quc aunque el Padre,y el Hijo 5’ 
nosembianel Efpiritu fan£to,pcro también el mifmo Efpiritti . 
famrto fe nos da a fi mifmo:cI es dador,y el don por el grade amor 
que nos tieneiy porq procede del Padre,y del Hijo, como amor,' 
dándonos fu amor, fe nos da a fi mifmo; y afsi le hemos de pedir 
que fe nos de,y fe noscommuniquc.OEfpiritu diuíno,datemea 
ti mifmo,porque ningún don fuera de ti me pueda hartar. O da
dor de los dones,dame el mayor de todos ellos que eres tu ¿ por
que contigo me darás todas tus cofas, y pues tu propiedad es fer 
don.mueftratc conmigo donando meló que tu eres, para que 
te de lo que yo foy. •

Segundo Ounto. w ,
L °  fe h? de confijerjir. los fines pár¿ qué el Padre, y

" - ~ .............clHijq
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el Hijo nosembiá al Efpiritu fantto, Tacándolos de lo que Chrif- 
1 co nueílro Señor dixoen elfermon de la Ccna.Lo primero, vie

ne el Efpiritu fanflo para que fucceda aChriilo nueílro Señor en 
el officio de Proteélor, Abogado,y ConfoIador,haziendo erto in 
uifiblcmente con fus Aportóles,como el folia hazerlo vifiblcmer» 
te «mellos, y afsilesdixo:Yo rogare a mi Padre : Et ali i  paracleto /£U**I4* 
dabitlrobisjrt maneatlrobifeum tn aternum.X el os darà otro Paracle- 
to,que quiere dczir,Patron, Abogado,y Confoladorjel qual ten 
dra cuydado de vofotros,y os ferá Padri no, y Protc&or en vuef- 
tros trabajosjConfolador en vueílrastriftezas; Abogado c Ínter 
ccíTor en vueílras aecefsidados,pidiendo por vofotros con grades 
gemidos,en quato os impelerá y mouerà a orar y pedir lo que os 
conuienc.Y erte Paracleto como ha de venir inuifiblemcnte.nu 
ca fe apartará de vofotros,como yo me aparto por la prcfencia cor 
poral,fino permanecerá en vueílracompañía in jternum. Gra
cias te doy Rcdemptor del mundo,por auemos dado tal.fucceílbr 

<■ en tu aufencia.que íea para nofotros fuerte Protc&or,dulce Con 
fo!ador,y folicito Abogado.O Efpiritu fan £lífsimo, venid a vucf 
tro fieruo quccftá fufpirando por teneros configojapadrinadme 
en las batallas,amparadme en los peligros,confoladme en las afHic 
cioncs^y abogad por mi en todas mis necesidades, haziendome 
orar con tal feruor que alcance remedio dcllas.

% Lo fcgüdo.nosdá Chrifto nuefiro Señor el Efpiritufan&opa 
. ra que le fucceda en el officio de Maeílro,enfcñando,y platicado 
dentro de nueftro coraron la do&rinaq el predicó por fu boca,y ioan.tfl 
afsi dixO a fus Apofi:oles:̂ M4»do>/,»/er» el Efpiritu Júnelo q os emblara 
mi Padre en mi nomhrĉ cño es en mi lugar y por mi refpc<flo)e/ osen 

feriara todas las co fas,& fuggcrct'ì/ohis omnia quacunque dixerolrobissy os 
traerá a la memoria todo lo que os he dicho,y os dtxere: que es dezir:Ett ***#•*»• 
feñaros ha todas las cofas que os conuinierc faber para vueílra lal- 
uacion y perfeccion,y para cumplir vueílro officiojmuchas de las 
quales exceden ahora a vueílra capacidad : y demás dedo las que 
vuieredes oydo ó lcydo,y aprendido de mi doflrina, os las traerá 
a la memoria,quando fuere meneílcr;y oslas repetirá,y platicará 
dentro de vueftro efpiritu,para que ni por ignorancia,ni por oí* 
uidofalteysenloquc osconuicne.Y erta enfeñanfa nocsfcca,y 
de pura efpcculacion , fino xugofa y llena de deuocion.y por cf- 
to dixo fan luán Euangcliíla, que la vncion nos en feñará todas ltCAr t 
las cofas.O Macftro celeílial, que fin ruydo de palabras, hinches 
U memoria de verdades^ illufhfiscl entendimiento para que las
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conozca de modo,que la voluntad fe afficione a ellas, ven ñ vifi* 
tar mi alma ruda, ignoran te y oluidadiza.Y pues eres Efpiritu de * 
verdad, cnfcnala toda verdad, defterrando delía toda falfcdad y 
mentira,afsifticndo con ella, para que conozca todo lo que ha de 
cí>noccr,y no fe oluide delloal tiempo del obrar.

1om'í \ .ü - , Lo tercero , fe dio el Efpiritu fan&o a los Aportóles, para que 3 
letettimo- interiormente les diefle tertimonio de quien era Chrifto ¿ y en- 
ntitrn petb't- feñadoscon efte tertimonio,ellos le dicrtcn publicamente al mun 
btíttdemtl do,afsi como el mifmo Señor leauia dado de fi tnifmo, mientras 
CT'r.-’ " viuio entre los hombrcs;oflfrccicndofc al martyrio,como teftigos

defta verdad,y muriendo por el tertimonio dclla fi fuerte menef« 
tcr. De fuerte, que entrando el Efpiritu fan&o en el coraron del 
jufto,fu officio es darle tertimonio de quien es Chrirto nuertro 
Señor,illuftrandolc con fu luz, para que crea que es Dios y hom 
bre,Saluador y vnico remediador luyo; y para que tenga grande 
cftima del,y le ame de todo cora^onjy le anime a imitarle,incitan 
dolé a excrcitar obras tan fan&as, y a vezes tan milagrofasque 
ellas den teftimonio de Chrirto a quien imitan.O Saluador mío; 
embiad fobre mi el Efpiiitu de verdad, que procede de vos,y de 
vuertro Padre,para que interiormente con abundácia de fu luz, 
me de a conocer quien foys,dc modo q os ame,y haga tales obras 
que por ellas fea vuertro Padre glorificado,y vos feays conocido . 
y honrado, Amen.

Lo quarto,viene e! Efpiritu fanffco, para reprehender y corre- 4
1 girlos vicios del mundo,y couencerle dellos, y déla villoría que 

el Saluador gano contra el demonio,de la manera q Chrirto nucí 
tro Señor haziaerteofficio quádo predicaua. Y  afsi dixo el a fus 

.Í&.' Aportóles: Qudndo~\tnierc el Ejjnrittt conJolador,ar^ujrk al mundo de pee 
cndo,y de ju ílIcU ,y de juyxjo. Efto es rcuifticndofc en vofotros,por 
vuertro medio reprehenderá al mundo de fus peccados.y ínfide- 
lidades,conucnciendole que haze mal en no creer en mi,y en no 
guardar mi ley. Y también le conuencerá con razones y teftimo
nio de la jufticia y fan <51 i dad de mi vida, y de mi ley, y de mi do- 
ttrina.Y vltimamcnte le couencerá y dará a entender el juyzio 
que yohe hecho contra el pcccado,condenando al demonio,echá 
dolé del mundo,reprouan do la maldad, y approuando la jufticia.
Y  efto mifmo haze interiormente el Efpiritu fanéto en el breuc 
mundo de cada hombre,porque fu officio es reprehenderle lo nía 
lo que haze,y exhortarle alo bueno y jufto que deuehazerjy def 
cubrirle el juyzio que es razón haga entre lo bueno, y lo malo,

entre

424 V, Parte,Meditación X X 1II.V

J i m ,



entre Chrifto y el demonio, para que abrace lo buenofiguiendo 
aChrifto.y aborrézcalo malo huyendo del demonio.O Efpiritù 
fan¿Hísímo,ven a erte mundo abreuiado de mi alma,y conuence 
]a de fu peccado,y de tu iufticia,y cnfeñala a hazer recfo juyzio, 
porque no menos te mueftras verdadero Confoladory Aboga
do mio,quan do con amor reprehendes mis vicios, corno quando , r
me regalas con tus confítelos.-. - r' ‘ ■ s í ,t. •, *

Terccro punto.
_  . 1  #  ̂ V '  '  * s-

T O tercero fe ha de confiderai, la infinita grandeza defte don
que Dios nos dà,dandonos al Efpiritu fan<rto,el qual por cxccl Eccejtd, 

lecia fe llama Don de Dios altifsimo, porq es el fupremo de todos 
los dones; y fuentede todos ellos.De fuerte,que no fe contentan D-Tho.\,ft 
do nueífro Dios con darnos la gracia y la charidad, y las virtudes 7.3 3. 
fobrenaturales.y los fíete dones del Efpiritu fan<5to,también nos 
dà al que es principio y caufa de todos ellos,para que el los confer 
tie,rija,y augmente,y perficione,como quien tiene vna fuente, 
y no fe contenta con dar el agua della, fino da también la mifma 
fuente,de donde perpetuamente procede el agua. Y  por erto di- 
xo Chrifto nueftro Señor hablando del Efpiritu que auian de re 
cibirlosque creyeíTcn en el, quede fu vientre faldrian ríos de loan y. 
agua viua. Y  para que fe ente.ndieflè que eftos ríos ferian perpe- r ; 
tuoSjdíxo que dentro dellos haria vna fuente de agua viua, que Iodn.̂ i 
faltarte harta la vida eterna.O Efpiritu fan&ifsimo, rio criftalino 
de agua viua, que procedes de la filia de Dios y del Cordero,y rie» ^(vocal. t i  
gas la ciudad de Dios, y elarbol de vida qpróduze doze fru&os 
al año,cuyas hojas fon para falud de las gentes s Ven a erta brcue 
ciudad de mi alma,riégala Con tus copiofas gracias, y produzeen 
ella tus doze fru<ftos,communicandome la charidad, gozo, paz, Ga.lat.%. 
paciencia,benignidad,bondad,longanimidad,manfedumbre, Fe, 
modeftia,continencia, y caftidad. Y porque eftos fruíaos no fe &e los fru- 
fequen , ni marchiten , afsifte fíempre conmigo , conferúando- tíos del Efpt 
los en fu verdor,y augmentando fu perfección harta la vida eter* 'fitn fanti». 
na,Amen. - • >*•.

_____  _ _ U L t '

Delaconfideracion derta grandeza del Efpiritu fantrto tengo * 
de facar vna grande confianza de que me darà Dios todo lo que le » 
pidiere,pues quien me dà lo mas.me dara lo menos, y como dixo’) 
fan Pablo,quien nos dio afu Hijo , como no nos darà con el to* j(gm. 6. 
das las cofas?afsi puedo dczir,quien nos dà fu diuino Efpiritu,co . 
mo no nos darà con el todas las cofas que del proceden, pidiendo-
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fe las en virtud del mifmo Efpiritu, y por los merecimientos del 
Hijo por quien fe da. Con efta confianza juntare vn entraña 
ble deíTeo de que el Efpiritu fanílo caufe dentro de mi aquellos 
doze fru&os,ponderando lo que es cada vno,y pidiendo fe le co 
efpecial pcticion.Primcro le pediré la charidad»diziendo:0  Efpt

4. r*ltu diuino que eres la mifma charidad, y quien eftá en charidad 
cfticnti, y tu en el, engendra en mi efta charidad para que con 
ella te ame,y Ileuc copioíos frustos de amor,y a efte modo le pedí 
re los demas fru£los,y también fus fietc dones, de los quales hare
mos luego efpecial meditación«

; , y, , , Coarto punto.
I  O quarto fe ha de confidcrar a quien fe da cfte fobcranodoit 

del Efpiritu fandto, para que fedefeubra mas la grandeza de la 
diuina liberalidad. Ponderando que aunque fue grande largue 
radar cftc don a vnos pobres peleadores,idiotas y pufilanimcs, y 
a otra muchedumbre de menos cftofa; pero mas admira q ue le o f 
freza  Dios a todas las naciones y pueblos del mundo, afsi -de Iu 
dios como de Gentiles,y Barbaros fin exduyr a ningún hombre 
por vil, y defpreciado que fea , y por gran pcccador que aya fído, 
como el quiera difponcrfc para reccbirle; porque(como dixofan 
Pcdro)no es Dios acccptador de perfonas.fino entre todas hsgen 

.; tes qualquiera que le temiere y obrare) ufticia le fera agradable, y
recibirá dc¡ el Efpiritu fanól o, yafsile dio a muchos de los q trata 
ronde crucificar a fu Hijo, y a otros ínumcrables que adorauan 
por Diofcsalas ferpientes y beftias déla tierra: de fuerte que 
quien antes era morada de Sathanas, y cueua de leones y drago
nes,fea templo de Dios viuo,y morada de fu diuino Efpiritu ,en 

tútl.u quien defeanfe con fus dones, cumpliendo la promefia que hizo 
por el Propheta Ioel, Ejfnniam splricttm mcum jfitper omnem cartttm. 
Derramare mi Efpiritu fobre toda carne. O liberalidad infinita 
de nueftro Dios! Adonde mas pudo llegar fu libcralifsima mife- 
ricordia que a derramar contanta largueza vn Efpiritu t5 precio 

Gt»cf>6. fo como el fuyo en vn vafo tan afquerofo como el nueftro. Por 
Ventura Señor no foys vos el que dixiftesantiguamentc: No per 
maneccra mi Efpiritu en el hombre, porque es carncípues como 
dezis aoraque derramareys vueftro Efpiritu fobre toda carne?

 ̂ fi hablaredes de fola vueftra carne vnida con vueftra diuina 
perfona, razón era que derramarades fobre ella vueftro efpiritu, 
porq tal efpiritu venia bien para cal carne: pero dezis q quereys

de-

>9.

\



*De la venida del E[pirita [ancló* 427
derramarlo Cobre toda carne, fien do ella tal que no Cabe fino hazer 
guerra y contradicción a vuefiro Efpiritu, pues como quereys 
juntar Efpiritu tan diuino con carne tan terrenaíO inmenía cha 
ridad, ó incomprchcnfiblc liberalidad. No quiere Dios dar fu E f 
pirita al que es carne, y quiere viuir fegun las leyes déla carne, 
repugnando alas leyes del cfpirituj mas (i el que es carne,quiere - 
mudar fu vida carnal, doliendofe del tiempo que ha gafado en
ella, Dios derramara Cobre el fu Efpiritu, con el qual viuificará 
fu carne para que viua vida efpiritual digna de tal efpiritu. Gra
cias te doy Padre de las mifericordias.por la infinita bondad que 
mueftras en dar tal don a tan vil criatura como el hombre, y en 
juntar tu diuino Efpiritu con nueftra mi fe rabie carne: fi quieres 
que tu mifericordia resplandezca mucho en eftas dadiuas, aquí 
tienes vn hombre que es todo carne, pero defleofo de fer viuifi- 
cado con tu efpiritu,dámele Señor graciofamente para que more 
en mi, y mi alma te glorifique por la foberana merced que hazes 
al que tan indigno era de rcccbiría. Amen. v  -

i ‘ *
c/Meditación XXIII. Del modo como el Ef- 
,, pirita fanffo vino [obre los dtfctpulos el

, dia de Pentecóles.
Primero punto.

J^ylendofe cumplido los di as de Pentecojles, ejlauán todos juntAmente em 
, lugar. . ,

Sobre eftas palabras fe ha de con fíderar el myfterio que cftá *A£Ihh 
encerrado en el lugar, tiempo y día en que vino el Efpiritu Can
illo , y en la junta de las perfonas Cobre quien vino . Lo prime
ro ícha de confiderar como por inspiración del mifmo Efpiri
tu fanítoel día de Pcntecoftcsfc juntaron todoslosDifcipulos 
de Chrifto con la Virgen nueftra Señora en la cafa y Cenáculo; 
donde folian juntarle, que por lo menos eran los ciento y vcyiv- 
te , de que poco antes hizo mención fan Lucas, y todos a vna 
clamauan y pedían al Padre eterno por los méritos de fu Hijo, y  » 
al mifoio H ijo, les cmbiaíTc el Efpiritu fan&o quelesauia pro 

. mctido^cuyas oraciones fueron prefentadas delante de Dios por 
medio de los Angeles, y  juntándolas con la petición de Chrifto 
smeftro Señor en quanto hombre,fuero oydas, refoluiedofe que ^
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aquel día fe Iesdíeííc lo que pedían ;porquc no ay plazo que no He 
guc para quien pide,y pcrfcucra, y cfpera con paciencia la venida 
del Señor. . .

in U medí- Lo fegundo ponderaré,como efh cafa yCcnacuIo( como ya fe 1  
Uclon to.y ha dicho)reprefenta la Iglefia vniuerfal,cn la qual fe recogen to- 
enU i o de dos los que fon Difcipulos de Chrifto.v nidos en vna mifnia Fe,
U4 parte. Y cn culto de vn mifmoDios.y en la obferuancía de vna mifnia 

ley. Y  como eftedia fe dio el Efpiritu fan ¿toa los quccftauan en 
efta cafa,y no a los que cílauan fuera dclla;afsi también el Eípiri- 
tufantto folamente fe da a los que viuen dentro de la Iglefia, dif 
poniendofe para recibirle,y ninguno cj cftuuicrc fu era dclla le re 

Stntf%8. cibirá;porquecomo la paloma no halló lugar donde poner fu pie 
para dcfcanfar,fucra del arca de Noqafsi el Efpiritu fan&o figura 
do por la paloma,no halla cn quien morar fuera de la Iglefia, que 

i.Pírr.3. es reprefentada por el arca. Y por cflo díxo Chrifro nueftro Se- 
loann.t4. ñor,que el mundo no podia recibir el Efpiritu fan¿to , llamando 

. mundo a la congregación de los que niegan fu Fe, reprucuan fia 
doctrina,y refifíe a fu fanfta Ley,Ello me ha de mouer a dar mu 
chas gracias a nucílro Señor por auerme traydo a cita cafa de fu 
Iglefia :en la qual,fi por mi no queda, recibiré al Efpiritu fanífco, 
diíponiendome para recibirle con la oración y vnion q los Apof 
toles tenían dentro delía. •

Lo tercero ponderaré, la caufa porque vino el Eípfritu láñelo 3 
en el día de Pcntccoftes(quc era vnaficfta de los ludios,inftituy 
da cn memoria de la ley que les dio nueítro Señor cn el monte SI 
nay,y fe cclebraua cincuenta dias defpues de la Pafcua del Cordc*

. ro.)La caula fue, para íignificar que el Efpiritu fandto venia pria 
cipalmente a imprimiren las almas la ley de gracia q Chriílo auia 
predicado,dando fin y cumplimiento a la ley vieja que auia fido 
fu íigura}*y afsi en el mcfmo día que fe dio la vna, fe promulgó la 
otra,aunque cñ differente manera, porque la ley vieja era ley de 
temor,y afsi fe dio con truenos,yrelá pagos y amenazas de muer 
te en el monte Sinay:cfcriuiofe en tablas de piedra,porque era pe 
fadifsima,y fe daua a hobres de dura ccruiz, y de empedernido co 
$o:perola ley nucua es ley de amor,y afsi con gran fuauidad laef- 
criuioel mifmo Efpiritu fan&o en las entrañas de los hombres, y 
cn las tablas de fu coraron,quítatideles el coraron de piedra, y tro 

, candofele cn coraron de carne, como por fus Prophetas lo tenia
1. promctido.O Padre fobcrano:cuya mano es elHijo que de ti pro 

Szjcb. 36, cede, por quien criafte todas las cofas, y cuyo dedo es el Efpiri
tu fon:
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tu {ánfbD.quc procede de ambos, por quien las reformaftc, eferí- Jn hymno 
uiendo con el tu fanfla ley en los coracones de los hombres,eferí- dextera Del 
Ucla en el mió con efte dedo de tu dieftra, con tanta fuerza, que tu dlgtus. 
nunca mas fe borre: y pues tu rne mandas que yo también la eferi 
ua, cooperando conamor al cumplimiento dclla,damclo queme rrouerA.CT* 
mandas,para que lo cumpla como quieres. < _ . , 7.

También vino el Efpiritu fanfto cincuenta dias dcfpucs de la 
Pafsion.y Refurrecc’on de Chrifto.para íignificar que con fu ve 
nida tan copiofa, concede jubileo plenifsimo , fignificado por el 
numero de cincuenta,dando plenaria remifsion délas deudas y pee 
cados en virtud déla Pafsion de nueftro Redemptor.Y afsi la lgle Lemt̂  {• 
fia dize del Efpiritu fanfto,que es: êmifíio omnium feccatorum. Q 
Efpiritu fanftiísimo, ven con plenitud a mi alma,y concédela ci
te jubileo plenifsimo,perdonandola todos fus peccados,para que 
libre dellos, fuba con grande jubilo a losgozos de tu eterna glo
ria. Amen. ' , . '

Segundo punto. ‘ ' . '
Dc repentcylno delclelolmfinido como de E¡j>lntuyltlentoltehemente.

En cada palabra tícftas fe declara algún myfterio o propic- ' 
dad de la venida del Efpiritu fanfto al alma por medio de lasinfpi 
racionesque preceden a fu entrada,Ias quales fon vnos mouimié 
tos repentinos que fentimos dentro del alma > y a modo de relam- 
gos nos defeubren alguna verdad déla F£,y a modo de cctcllas de 
fuego nos afficiorran a lo bueno y fanfto.

* Lo primerojvienede repente efte fon ido para íignificar que la 
infpiracion del diuino Efpiritu,y fu vifita.no tiene dia ni hora fe 
ñalada,y determinada,fino que viene quando el hombre menos 
pienfa,y quando el Efpiritu fanfto quiere y como quiere:porque 
spiritasyLiynltfiirat.El efpiritu fopla é infpira donde quiere,porq loan.3. 
(como luego diremos)infpira por fola fu milericordia.y alsi en to En la medí 
do tiempo tengo de fupplicarle que venga,y cfperar fu venida,de ta.ió. 
acando a fu paternal prouidencia el día y la hora en que ha de ve
nir que ferá la que mas couiniere,aunque para mi ferá repétina.

2 Lo fcgundojvino del cielo efte viento,y no del Oriente,o Po- ,, 
niente,nidel Septentrión,o Medio dia de la tierra, para íignifi- 
car que la infpiracion del Efpiritu fanflo.no es de la tierra , ni ay 
en ella fuerzas para lcuátar efte viento, fino del cielo ha de venir,
(porque como dize el Apoftol Sanftiago)toda dadiua buena, y Jacob.ú 
todo don per fe fio es de arriba,y .viene del Padre de las lumbres: la

~ ' dadiua

De la venida del Efpiritu [anfío. 4.2 p
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4 /a VíP¿irte ̂ meditación XX ¡h.
dadiua por exccllcncia buena,es el Hijo,y el don por cxcelíettcia 
perfecto es el Efpirítu fan&o,y todas las dadiuas y dones que dcf. 
tos dos proceden, fon del cíelo cm'oiados por eí eterno Padre, de 
quien proccden.el Hijo y el Efpirítu finito. O Padre de las lum« 
brcs,embiamc defde lo alto cita dadiua buena, y cite do perfeilo; 
Venga defde el cielo el viento de tu diuino Efpirítu, para que me 
arrebate,y licué tras í¡ al lugar de donde filio.
- Lo tcrcero,ertefonido fue de ayre,o viento,parafignificar que 5 
el Efpiritufanitoconfuinfpiracionobracn nofotros algunos ef 

SHprainme feitos marauillofos, fignificados por el viento, porque con ella 
d/r.4. nosdá>y conferua la vidaefpiritual delagracia . con ella refp ira

nios. y fe amortigua elardordc nucflras concupifccncins:cila nos 
limpia y purifica , apartando cnnueflras almas lo precioíbdcfo 
v il, el grano de la paja, y lo bueno y perfecto,de lo pialo y imper 
feilo , y ella nos impele, y mueue, a huyr de! vicio, y a feguir lo 
que es virtud. De fuerte , que como con el ayrc viuimos y ref- 
piramos,y fin el no podríamos viuir: afsi dentro del diuino Efpi» 
ritu,y en fu virtud lomos, viuimos, y nos moiicmos en el ferde 
gracia,y fin el no podemos tener ni confcruar tal fer y vida.O E f 

Zzjch. 37 piritu de vida, que foplando fobre los muertos que vio Ezechjel, 
luego los víuíficafte, ven y fopla fobre las almas muertas por la 
culpa , para que la$ viuifiques con tu gracia . O viento abrego 
d:I ciclo,íopla en el huerto de mi alma , para que con tu infpíra- 
cion los arboles délas virtudes broten fus olorofos aitos a gloria 
de D ios, y a edificación de mis próximos. O Dios eterno, que 
con vn viento frefeo recrearte a los tres mo^os que eílauan en el ‘ 
horno de Babylonia,embia fobre mi erte viento frefeo de tu diui 
no Efpiritu.para que temples las llamas que arden en el horno de 
mi feníualidad, y todas mis potencias fe prouoquen a darte conti 
nuas alabanzas, Amen.

Lo quarto,el viento fue vehemente, para íignificarelímpctu ▲  
y feruor,con que el Efpiritu finito mueuea las obras devirtud co 
vna fuerza fuaue y atnorofi, no contra nueftra voluntad,fino có 
grande gurto,porque es enemigo de tibiezas, y perezas, y como 
di z e la n A mbrofi oiNefdt tarda mdimlna spritiisfanft i grada: la gra 
cía del Efpirítu fanito noaprueua tardanzas,/ pefitlumbres en las 
obras de virtud.y quando el entra en el alma, licúala como nauio 
qu 
dad

Cant. 4.

Van. 3.

Lib. 1. in» 
Luc.
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<De la vegida del Efpiritu fancto. 4^1
los que ion licuados y nióuidos del díuino Elpiritu, ertos fon los 
hijos de D ¡os.O Efpiritu díuino, que a tus hijos muy queridos 
mucucsco gran vchcmccia a las obras de virtud y fan¿iidad,vcfi 
fobre mí alma como victo vchcmctc, impeliendolaa todo lo q te 
adrada:/ porq no íe dcfpenc con el feruor indifereto, gouiernala 
en fus caminos,para q llegue al puerto de tu eterna gloria, Ame.

Lo quinto, cflc viento vehemente cauíó vn grande fonido y 
trueno quefeoyo en toda la ciudad, para fignificar que la venida 
dei Efpiritu ftn<rto, haze en los juftos, y por ellos tales obras que 
fuenan en todo el mundo,por el admirable cxemplo de fu vida,y 
a vezes-por grandes milagros,y en cfpccial por la fueran de fu pre- 
dicacion y palabra,como fe vio en los Aportóles, de quiencftácf *°* 
cripto,que en toda la tierra falio fu fonido, y en los vltimos fines 
delta fus palabrasry por eftacaufa Chrirto nueífro Señor llamo a Máte, y  
dos dellos hijos del trueno, porque como trueno faiieron a predi- _ .
car por el mundo.’O amado mío, fuene la voz de tu infpiracion ¿ 4 
en mis oydos,paraquccon ella haga tales obras,que fuenen en tc¿ 
do el mundo,edificando a mis próximos, y dcípcrtandolos a que 
te glorifiquen,por todos los figlos, Amen, - , ,v

t -  >

Tercero punto. .  ̂ ’* *03
IC Lleno toddld edfd donde ê lduanfentados, A qui fe lia de ponde

rar los myfterios que ertnn encerrados en que crte viento vehé 
mente aya llenado toda la cafa donde eífauan fentados los Difei- 
pulos. irEl primero fue,para íignificar que en la Ley de gracia fe 
da el Efpiritu fanílo con grandifsima abundancia y plenitud pa
ra todo genero de obras.excrcidos y mínirterios,citados, y offi- 
cios de la Iglefia^monftrandofcDios mucho mas liberal que en la ick 4« 
Ley de naturaleza , y mas que en la Ley eferipta. Vn amigo de . 
lob que fue en la Ley de naturaleza,y Helias que fue en la Ley j.j’rg. 15? 
eferipta finticron la venida del díuino Efpiritu como fonidoo 
liluo de vn ayre delgado, porque cntoccsfc daua el Efpiritu'muy 
taíladormas defpues de la Pafsion de Chrifto nueftro Señor, dafc 
como viento vehemente que llena toda la cafa,porque íedá 
con gran plenitud con todo genero de gracias,para toda fuerte de 
perfonas,de tal manera,que el mifmo Redeptor antes de fu muer
te no le dio con tanta plenitud,y por efto dixo fan luán, que no Ioan.19. 
fe auia dado el Efpiritu fan&o,porq Iefus no cítaua glorificadojpc 
roen refufcitádo,abrierófe las cataratas,y puertas del cíelo,y vino Genef.j. 
yxi diluuio de gracias q llenó tod  ̂la tierra,y la renouó, y fertili

zó. Y,
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Aj2 V. Tartc,medìtacbh)$L'Kll\h -
«o. Y por erto dixo Efaias.quc la tierra íc'ílenaria de fciencia,y cò 
nocimicntó'dè Dios,como de aguas de vn mar qüe la cubrieíTcti 
toda.Gracias te doy dulcifsimo Redemptor,porque abrirte las ca
taratas de tu facratifúmo cuerpo , para derramar toda tufangre 
por nofotros, yen virtud della abrirte las cataratas, y puertas del 
ciclo, para derramar tú copiofo Efpiritu fobre los que qui fieflen 
aprouccharfe dfc tu Pafsion.Derrámale Señor de nucuo (obre to- ; 
da la cafa de tu Iglefia,para que de nucuo todoscoméccmosafcr 
uirtc con feruor/

Lo fegundo,lleno erte viento toda la cafa fin dexarfala, ni re- v 
trctc , ni rincón que no penetrarte, para lignificar la generalidad 
con que el Efpiritu fan£to quanto es de fu parte, fe dà y ofirecea 
todos lo$ hombres en quálquicr parte y rincón del mundo que 
citen, cumpliendofe lo que dizc la diuina Sabiduriaqueel Elpi- 
riíu del Señor hinche la redondez de la tierra: y lo que Dios pro- 

. metió a fu pueblo quando dixo , que derramaría fu Efpiritu fo
bre toda carne,y le daría a fus hijos y hijas, a los viejos y mo$os,a 
lusefclauos y cfclauas, como ponderamos en la meditación paf» 
fada »

Lo tercero,para lignificar que quando el Efpiritu fan¿to entra 3 
con erta vehemencia en vna alma, llena toda fu cafa con todas fus 
potencias fin dexarvazia alguriatllenafu memoria de buenospe 
íamientosrfu entendimiento de fanítos difeurfos y meditaciones: 
fu voluntad de ferule n tes defleos y aífcítosry fus appetì tos de fati 
¿tas «Aficiones : de fuerte , que erta cafa queda llena de verdades y 
virtudes cc!eftiales,y dentro della bulle los a ¿tos y exercicios de to 
das,como fon amor de Dios,zelo do fu gloria,confianza en fu mi- 

' fcricordia,temor rcuerencial de fu grandeza, gozo de fus excellen 
cias,alabanza y acción de gracias por fus beneficios, dolor délos 
pcccados.y dcííeos y propofitos efficazcs de obedecer aDios y de 
padecer mucho por el. O Efpiritu lan¿tifsimo,fi llenafles mi me
moria y entendimiento de tus illurtraciones para quelospenfa- 
micntos que dolías procedi èrteli ,cclcbraflcn vn dia de fierta muy 

Ffalm.ji'. alegre para ti,-y para mi. O fi mi voluntad y appetitos quedaflen 
llenos de tuDiuinidad,para que mis quereresy dertcos .de oy mas 
fueflen diuinos,conformes en todo con los tuyosíllcnamc Señor 

^ptcal. 3. tic ti mifmo,para que todas mis obras fean llenas delante de ti, fin 
que aya en ellas"cofa vazia que te 'offenda,y defagrade.

■ Vlrimamentc ponderare, cómocrtc viento lleno la cafa donde 4 
ertauan los Dilcipülos femados,para lignificar, que fi quiero que

clEfpt-



*De la venida del Efpi ti til San cía. ^4 j j
Efplrltu fauffcó llene la cafa de mi cora$on,‘no tengo de andar va 
gamundo fuera dclla^crramandome voluntariaméte por las cria 
turas, fino procurarentrar dentro de mi mifmo , y morar de a fien 
tOj y con quietud.dentro de mi confidencia, occnpandola con 
algunos buenos penfamientos y dedeosv y con algunas bue > 
nasobras cfperando la-venida deftc Efpiritu vehemente que lo 
llene todo/y perficione con fu abundante amor.De aqui es, que En la Me» 
como arriba fe dixo,quando Dios quiere vifitar lasalmas, prime dit.2o, 
ro las recogc,y las entra dentro de fi mifmas,y haze quefeaísien- 
tencon repoío en el retrete de fu coraron,y luego entra el con fu 
plenitud de dones»

¿Qaarto punto! ... .
A parecieron lenguas repartidas como de fuego ,y fentofe folre' cadeOmo

. dcllos. t ^
Lo i .fe lia de ponderar la caufa por el Efpiritu fan&ofe díocn 

forma de fuego vifibic, porque ficmpre ha temado formas ex te- ,
■riores que reprtfontnfcn los eiTc&os marauillofos que caufa inte- "̂Y 
nórmete en ios que le reciben. En el baptifmo de Chrifio tomo f   ̂*rt* 
forma de palón.a para íignificar Ja innocecia y fecundidad de IaS' 7 ’4 -*
buenas obras a que irfpira. En la Trásírguraciorppnreciocomo 
iniue rcfplandecientc para fignificar lalluuia de lado&rina q co 
mu nica, y h  protecció q tiene á  fus efeogidos. En el Cenáculo fe .. 
dio có vn fopío eníeñal de la vidaefpiritual q fenos da por medio "Superan me 
de ios Sacramentos, Pero eftc dia apparecio en forma de fuego pa dit.y* 
ra fignificar q afsi como el fuego purifica,aliibrá, cncicde, íubea 
lo alto,y es muy vnitiuo,y cómunicatiuo de fi mifmo,tráfformá 
do en fi lo q fele junta: alsi el Efpiritu fan&o purifica las almas, 
confumiédo la efeoría de fus vicios y peccados,y apartado del oro 
y plata de las virtudes, la efeoriay ertaño de las faltas c imperfee 
dones cj fu cié mezclarfe co ellas: alubra los entendimientos con 
vna lubre fobrenaturaLtan excelente cj los certifica de las verda
des y myficrios de.la fe,mas q filos vieran có los ojos corporales.
Enciende las voluntades; con el ardor de la charidad, abrafandolas 
en amor de Dios y de fus próximos. Lcuáta los corazones de la 
tierra a ías cofas celefliales, haziedo que tenga fu conuerfació en 
los ciclos y’ allí defeáfen por la contemplación como en fu efphera 
y propio lugar. Finalmente vnelas almas configo mifmo ,c¿mu 
nicandolas fus virtudes y dones, de modo quefean vn efpiritu 
con el por vnion de pérfe&o amor. Efte es el fuego de quié dixo

ij.Tomo. " Ec Chriíty



SdPieht.i.
J o f l . t ,

4 32 j f.Tartc,meditacioh1i££'Kll\>.
)ß i 1 1. fcó.Y por cito dixó Efaias.quc la tierra 1c fienaria de fciencia,y co

nocimicntö dé Dios,como de aguas de vn mar qtlc la cubriefleti 
toda.Gracias te doy dulcifsimo Redemptor,porque abrirte lasca« 
tararas de tu facratifsimo cuerpo , para derramar toda tufangrc 
por nofottos, y cu virtud della abrirte las cataratas, y puertas del 
ciclo, para derramar tu copiofo Efpiritu fobre los que quirteíren 
aprouecharfe dfc tú Pafsion.Derrámale Señor de nu^uo fobre to- . 
da la cafa de tu Igle fia, para que de nucuo todoscomeccmosa fer 
uirtc con feruor.'

Lo fegundo, lleno cftc viento toda la cafa fin dexarfala, ni re- t, 
«“ trete, ni rincón que no penetrarte, para fignificar la generalidad

' . conqucel Efpiritu fanétoquauto es de fu parte, fe da y ofirccea 
todos los hombres cñ quálquicr parte y rincón del mundo que 
citen, cumplicndofe lo que dizc la diuina Sabiduría que el Eipí» 
ritu del Señor hinche la redondez de la tierra: y lo que Dios pro- 
metioa fu pueblo qüandodixo, que derramaría fu Efpiritu fo
bre toda carne,y lé daría a fus hijos y hijas, a los vicios y mo$os,a 
fus efclauos y cfclauas, como ponderamos en la meditación paf* 
iada«

Lo tercero,para fignificar que quando el Efpiritu fanfto entra 3 
con erta vehemencia eñ vna alma, llena toda fu cafa con todas fus 
potencias fin dexar vazia afgunnrtlena fu memoria de buenospe 
íamientos:fuentend¡micntodeíhn<rtos difeurfos y meditaciones: 
fu vo/un rad de feruien tes defleos y afFc<rtos:y fusappetitos de fall 
¿tas adiciones: de fuerte, que erta cafa queda llena de verdades y 
virtudes ccleftiales.y dentro della bulle los a ¿los y exercicios de to 
das,como fon amor de Dios,zelo de fu gloria,confianza en fu mi- 

• '  íericordia,temor rcuerencial de fu grandeza, gozo de fus excellen 
cias,alabanza y acción de gracias por fus beneficios, dolor de los 
pcccados.y dedeos y propofitos efficazcs de obedecer aDios y de 
padecer mucho por el. O Efpiritu fan¿tifsimo,fi llenafles mi me
moria y entendimiento de tus illuítraciones para quelospenfa- 
micntos que dcllas próccdierten,cclebrartcn vn dia de fiefta muy 

Pp/w.73'. alegre para ti, y para mi. O fi mí voluntad y appetítos quedarten 
llenos de tuDiuinidad,para que mis quereresy dedeos,de o y mas 
fuerten diuinos,conformes en todo con los tuyosíllcnamc Señor 

^Cfécal. 3. «e ti nfifmo,para que todas mis obras fean llenas delante de ti, fin 
que aya eñ ellas*cofa Vázia que te offcnda,y defagrade.

1V Irimamentc ponderaré, como'eftc viento llenó la cafa donde 4 
eítauan los Difcipuíos femados,para fignificar, que fi quiero que

* ' ' . el Efpi-



D̂e la venida del EfftritùSanMe. ¿ 4  j j
Efpiritu fau£ló llene la cafa de mi coraron,» no tengo de andar va 
gamundo fuera dellajdcrramandome voluntariaméie por Jas cria 
turas.finoprocurar entrar dentro de mi mifmo , y morar de aficn 
to , y con quietud.dentro de mi confciencia, occnpandola con 
algunos bucnos penfamiéntos y defleos , y con algunas bue * 
ñas obras cfperancío la 5 venida defle -Efpiritu vehemente que lo 
llene todo, yperficione con fu abundante aroor.De aqui es, que En la Me- 
como arriba fe dixo,quando Dios quiere vifttar lasalmas, prime dit.20. 
ro las recoge,y las entra dentro de f¡ mifnias,y haze quefeaísien- 
ten con repoío en el retrete de fu coraje«,y luego entra el con fu 
plenitud de dones«

' y  t  í  '  f

¿.G ¿aartopm to! .
Apparecieron lenguas repartidas como de fuego ,y ferito je f l r e  cadauno

■ de ¡ios, t
Lo 1.fe lia de ponderar la caufa por el Efpiritu fan&ofe dio en 

Forma de fuego vífibíc, porque fiempre lia tomado formas exte- .
riores que reprefentafen los eíTcólos marauiüofos que caufa inte./ Fx
nórmete en
forma de palón 

obrabuenas

nios que ic reciben. En el baptifmo de Chrifío tomó f  ‘i 'j  4rt* 
aloma para lignificar la innocccia y fecundidad de las?’4 -*

is a que ir.fpira. En Ja Trasfiguració rprarcciocomo 
jume refplancieciente para íignificar lalluuia de Jadoftiina q co 
munica, y h  protcccio q tiene ¿t fus efeogidos. En el Cenáculo fe .. ' 
dio co vn fopio eñíerial de la vida efpiritual q fenos da por medio 'SuperJntnt 
de ios Sacramentos. Pero elle día apparccio en forma de fuego pa dit.y* 
ra íignificar q afsi como el fuego purifica,alñbrá, encicde;fubca 
lo alto,y es muy vnítiuo,y comunicatiuo de fi mifnió,tráfformá 
do en fi lo q feie junta : afsi el Efpiritu fanflo purifica las almas, 
confumiédo la efeoria de fus vicios y peccados,y apartado del oro 
y plata de las virtudes, la efeoriay eflanodelas faltase imperfee 
ciones q fu ele mezclarfe co ellas: alübra los entendimientos con 
vnalubre fobrenaturahtan excelente c] los certifica de las verda
des y myílcrios de.la fe,mas q fi los vieran co los ojos corporales.
Enciende las voluntadcs:con el ardor de la charidad, abrafandolas 
en amor de Dios y de fus próximos. Leuáta los corazones de la 
tierra a las cofas celcíliales, haziédo que tenga fu conuerfació en 
los ciclos y alli defeáfen por la contemplación como en fu efphera 
y propio lugar. Finalmente vne las almas configo mifmo, cc-mu 
meándolas fus virtudes y dones, de modo quefean vn efpiritu 
con el por vnion de pmcfto amor. Elle es el fuego de quic dixo

ijí.Tomo. E c  Chríftg
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43*  V. rParté, meditación X X 111.
Chriílo nucfiro bcñoi\Prcn¡clo he a traer fuego a la ríen a, que otra co- 

fadquiero yo,fino queardaiO amantifsimo ftedemptor,cumplid vuc 
ílrodeíTeoen la tierra de mi alma,arrojando en medio della cílc 
diuitio fuego para que confuma todo lo terreno, y me leuantc fo 
bre mi a lo celeflial.OEípiritu diuino,pucs foys fuego confumi- 
dor,confumiden mi todo lo que os defagrada,para que fea capaz 
de recebir laluz>ardor,ligereza,y a&iuídad deíle fuego , fiendo 
en el perfectamente transformado.

Lo fegundo fe ha de ponderarla caufa porque vino el EfpirU 
tu Cm&oen forma de leguas,mas que en forma de corazones de 
fuego, hila fue,porque no fe daua a los Apofloles para que fola»» 
mente ellos amallen y fe conuirttcíTcn en fuego, fino para q can 
fus lenguas mouidasdclle diurno Efpiritu, prcdicaífcn al mundo 
la ley de Chriílo , y fu muerte y pafsion. Y haziendo officio de 
fuego,purificaffen los hombres de fus errores ypcccados,y los nlu 
bralle 11 có la lumbre déla verdadera doflrina, y los encendicífen 
con las llamas de lacharidad,y los lcuantaflen al deífeo de las cor« 
fas ccle(lialcs,vniendolos con Dios nueítro Señor, con vnion de 

1 amor; cumpliendo también por ellos Chriílo nueflro.Señor lo
que dixo: Fuego he traydo a la ticrra.mi defieo es, que fiemprc 

, arda. Demas dello, también el Efpiritu fan¿lo viene íobre no fo» 
troscfpiritualmcutc en lenguas de fuego,quando nos communi 

serm qf. m- ca los affeétos de la deuocion , la qual ( como dize fan Bcrnar-

Lnc.iT. . .

Cant.

Punto. 3

do) es la lengua del alma,con la qual había con Dios;y quaudoel 
Efpiritu fandto felccommunicacon plenitud, es lengua de fue 
go.de laquaifalcn a fícelos enccndidifsimos de amor conlos can 

.ticos que luego diremos.
Lo tercero fe ha de ponderar aquella palabra, Dîfpartiù ltnguat 

lenguas diuididr.s y repartidas entre todos, en la qual fe apunta 
I. Corm*2* lo que dire el Apoftobqucaunque el Efpiritu fan do es vno, pe

ro ay muchas diuiíiones /particiones de gracias, miniflerios-y 
operaciones,como es do defabiduria,de fciencia,de Fe: gracia de 
íanidad.de hazer milagros,de interpretar las eferipturas, &c, las 
qitalesdmide,y diílribuyeel Efpiritu fan ¿lo como quiere entre 
los miembros dé la Yglefia, dándoles lenguas de fuego para vfar 
de la gracia que les ha repartidoide lo qual facarc affeétos de ala- 
bança,y acción de gracias por los dones que elle diuino Efpiritu 
reparte por los miembros de la Yglefia,gozadome de los q ha da
do a mis hermanos,y agradeció dolé los q me ha dado,puesafsilos 
v n & s  como los otros fon para mi prouccho.Dç Ja manera q enlos

. < , jniembrçs



de la venida del Efpiritupin Bo 4  j  f
micbros del cuerpo natural,el bien del ojo es bien deia mano , y  
el bien de la mano lo es del ojo,porque vnos ayudan a otros. *

4 Lo quarto ponderare aquella palabra,seditene fuprdfngnlos covit, 
fentoie fobre cada vno dellos, para lignificar que el fuego del Ef- 
pirítu fantto,quanto es de fu parte viene de afsiento fobre nofo 
tros con deffeo de nunca nos dexar,fino le echamos,conforme a
lo queChnfionueftroSeñordixoenelfcrmondclaCcna : Mi ^*«»4
Padre os darà vn Efpiritu confolador que permanezca con vofo* 
trosin 3eternuni,y ¿i nos dexa es por nueftra culpa: porque (co- • ^
mo dizela diuinafabiduria) el EÍpiritu fantto huye del fingido SaPl(nt’1'  
en la difciplina de la virtud, y apartarfe délos penfatnientos que 
van fuera de razón,y echale de donde eflá,la maldad que de nue 
lio viene. Por tanto alma mia,fi quieres que el Efpiritu fantto fe 
afsicntefobre ti,y permanezca contigo para fiempre,huye toda 
doblez y fingimiento,faeudc de ti qualquicr penfamiento y af
fetto defordenado.y no des entrada a la maldad : porque como es 
efpiritu purifsimo,no quiere entrar en alma mal intencionada, 
ni habitaren cuerpo fubjeto a peccados,ni permanecerá enei ho, 
bre que viuccomo beítia.figuícndo las leyes de fu carne.

<T* odos fe  llenaron de Ej}lrhti ftnSlo,
Primeramente confiderarc la infinita bondad, y liberalidad 

de la fanttifsima Trinidad , afsi del Padre y del Hijo que cm- 
bianal Efpiritu fantto, como del mifmo Efpiritu fantto, que fe 
da a fi mifmo,porque con fer los quecííauan en aquelCcnaculo 
tandiuerfos en los merecimientos,y en la dignidad,*! todos lleno 
cíe fus dones,a todos hincho de alegria, y a todos fe dio todo, de 
modo que todos quedaílen llenos de fu Efpiritu, todos hartos y  
fatisfechoSjfin deffear por entonces otra cofa fuera deDios.Llcno 
con efpecialidad toda la cafadefualma, fin dexarvazia ninguna 
defuspotcncias:porquccn fu memoria eftampo las diuinasEf- 
cripturas para que fe acordaílen dcllas fíempre que las huuicucn 
nicncftcr.En fu entendimiento infundió gran luz c intellígcn— 
ciadeílas,yde todos los myftcrios principales que encierran deba» 
ko de fu corteza. En fu voluntady corado imprimió de vn golpe 
toda la ley de la charidad y amor,con tanta pcrfeccion,que aunq 
no huuieífe enel mudo ley niEuSgdio d:ripto,ellos fuera ley vi 
na,y la ley interior les impeliera a guardarle pcrfettamcnte.Ypor 
conduyr,dc repente hizo con ellos todos fus officios’.porq como

fa * yientOj
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viento frefeo Ies lleno de fuauidad, como folies hincho de luz? 
como fuego les lleno de calor celeftial,como Maeftro de fu doitri 
na,y como medico de vna perfc&a y cumplida falud, y en vn mo 
mentólos troco de cobardes en animofos ,.de flacos en fuertes, 
de ignorantes cnmuyfabios, deembidiofosen charitatiuos, de 
ambiciólos en humildes', y de imperfectos los hizo confumados 
en toda perfección.O mudanza de la dicftra del muy alto! O po
der infinito del diuino Efpiritu.- La mudanza que no hizo el co 
bate de tres años con tres fuertes tiros, defermones , exemplos y 
milagros,la hizo el dia dcoy en vn infla te el Efpíritu de Chrifto, 
y la virtud que vino de lo alto.Embia o buen Iefus.fobre mi ef- 
ta virtud de tu diuino Efpiritu para que . me trueque en otro va 
ron hecho en todo a tu voluntad. V en ó Efpíritu fanitifsimo, y 
lléname con tus dones para que trueque mis coftumbres de terre 
rasen ccleftialcs.y no quiera, ni pretenda otra cofa futra de ti cf 
tando lleno,y harto con tenerte dentro de m i.. j.

Lofcgundo fe ha de coníidcrar,que aunque todos fueron 11c- % 
nos de Efpiritu fanito,vitos rccibicrS mayores dones que otros, 
como dos vafos llenos de agua, fi el vno es mayor que el otro , el 
mayor tendrá mas agua, aísi los que eran mas fanftos, y eftauan 
mas bien difpueflos rccibíéró mayor plenitud dé Efpiritu fan£to 
con mas copíofi gracia; y por con fi guien te Nueftra Señora reci
bió mayor gracia y alegría que todos los demas juntos: ylosA 
portóles mayor que todos los otrosDifcipulos,gIorificando todos 
a Dios por la merced Angular que.Ies auia hecho! Y  yo también 
me gozare, dando a la Virgen c) para bien de los dones que reci« 
bio,y del cotcnto que tuuo, viendo a todos los Dífcipulos llenos 
del Efpiritu fan&o, y cuplida la pro mella dé íu preciofo Hijo co 
tanta perfección.-i.

También facare vñ gran defíeo de aparejarme para rcccbir el Ef j 
piritu finito f con el mayor feruor que pudiere, pues fe da con 
mas abundancia al que rflainas bien aparejadotefte aparejo le ha 
ré con eftas quatro virtúdes.’La primera es pureza de confdcncia 
lauando el vafo dóde el Efpirituíanfto ha de derramar fus dones.
La fegunda es humildad dé cora$o#yaziaridoIetíe fi mifmo, y de 
todo efpiritu contrario. La tercera es confianza en Dios, enfan- 
chando la capacidad del alma; no a la medida de mis folos mereci
mientos , finó a la medida de los mérccimiétós de Chrifto nuef* 
tro Señor,y de la infinita bondad, y liberalidad de Dios.La quaí 
ta es.oración feruicnte con la quaí fe alcanzan cílos dones,pidícn

. ¿ * *■ , , * Ja
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cío a Dios que de como quien es,y no como quien yofoy.QuS rftltn .íó; 
io  mas au entejada me rite excrcitarc ellas quatro virtudes, tanto 
eílnrc mas diípucftoparn reccbírcl Efpiritu fando con mayor 
abundancia de fus dones.O Dios altiisimo,quc dixiíle a tu pue pra¡mw 
blo: Abre t:i boca,dilata y cníancha tu feno, y yo le llenare: yo 
abro mi boca con dedeo de atraer tu diuino Eípiritu,y querría 
enfunchar los fenos de mi alma para rcccbirlc con plenitud:hin- 
cítelos Señor conforme atu voluntad,)' enfanchaloscon tumi--*'-* ’ '
fcricordia.para que reciban mas copióla gracia. ' 1 »

’4  VI timamente ponderare, como también quedaron todos lie -  
nos de Efpiritu fan&o en quanto recibieron todo el caudal que 
auian meneder para Henar iu miniílerio: porque Dios nuellro 
Señor da tanta gracia a cada vno, quanta es meneder, para que 
cumpla enteramente con el miniílerio y offido que le encarga, 
y có cleíladoparaquclc llama. Y afsi a nucllra Señora,y al Prc Ex  ̂ T j 
curforfan luán’, y a los Apodóles llcnódcgracia,dandoacada *'? f 7 íí>* 
vno tanta quantapedia la dignidad,y oífíciopaia que los auia IO* . 
«efeogido: y lo mífmo haze aora có los que llama páralos edados %'<t 
y officiosdeJa Yglefia,comofe veraenla 6.par. . • 4 ; Mintl e~

' *  a  , r u i m  t u H t *

Sexto funto. imple,
T  Contentaron a bailar enlt artas lenguas como el Efpiritu fanSlo tes da- 

ua que hailéjfen, i
j  En efte hecho fe ha de confiderar lo primero, la gracia cfpccialq 

hizo el Efpiritu fanólo a los Apódeles, dándoles de repete facul 
tad de hablar en variai lenguas,para que pudicíTenpredicar el E- .
tiangelioen todo elmundo,porque eílagracia no era tanto para 
fu propio prouccho,quanto para el prouccho de todos los hom
bres de la ticrra:y afsi todos hemos de alabara Dios por eda mcr 
ced que les hizo paraJbien nuedro. Aduirtiendo,que como la di 
tiifion de las leguas fue cadígo déla fobcruia, afsi lavnion dellas Gencfti. 
fue premio de lahumildad.’y como losfoberuios,queriendo edifi 
ca r vna torre cuya cumbre ilegaíTc al ciclo, fueron confumídos 
con diuidirles los lenguajes,fin q vno entcndieíTc al otio para cj 
fe diuidiefícny ceíTaílen de íu prctcfionraísi los humildes deffea 
do edificar la torre déla perfección,cuya cumbre liega (Te a la vida 
y vnioncon Dios,fueron ayudados có fa vnion délos lenguajes Zuc¿.i4¿

• para q pudieífen vnirfecon todos los hóbres,y licuar adelartefu 
edificio. O dulcí istmo Iefus,dame verdadero eípirítu de humil
dad, y perfidona con el fuego de tu amor, la lengua que me has 
- . , í¿.TomQi Ec 3 dado
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dado para que de mi parte ayude a Luantar cfta torre de la perfee 
cion»no foioen mi alma, fino en las de mis próximos, de modo 
que todos ileguemosa la cumbre de tu eterna gloria. Amen. '

Lo fegundo ponderare, como los Apollóles luego comentare fc 
¡»hablar en eíbas lenguas,nopor fu antojo,fino mouidos d J di- 
uina Eípiritu,hablando de las cofas con el modo y feruor que Ies 
infpírnua: y alsifus palabras eran de cofas fanclas, y con modo 

z Cormt.i• fin&o.loqual conferuaron toda la vida,como lo dixo fan Pablo: 
Re .̂1 deha fomo» como muchos que adulteran la palabra de Dios, sed 
bl¿r líen* g jg  jlyiccr'títte ,jícut ex Deo, coram D¿o, in chi Uto loqií'.mtir ,  hablamos ' 

'cor» tincera intención,mouidos de Dios,en laprclencia de Dioy,‘ .
1 y de Cofas que pertenecen a Cbrillo: que cS doz ir: 6n las palabras, 
guardamos quatro condiciones. La primera/qur no feanpor fin - 
m ilo ni vano,fino con pura intención de la gloi ;a de Dios, y del 
bien nueílro y de nuc (Iros próximos. La fegun da, que procedan 

• no de eípiritu impetuofo y apafsionado > (mío c!c buen efpiritu, 
finito y rcpoiado.La tcrccn.quc fcan en la prcfenciade Dios,mi 
rando que nos oye,y esteíligo de io que dezimos. La quarta, v| 
no fian de cofas malas,ni vanas,- ni impertinentes, fino todasde * 
Chriílo,o de cofas enderezadas a-Chriílo,y aun grandezas luyas,,

■ como luc^o veremos.
Lo tareero ponderare como cflándó el " fpirítü f¡n¿lo en el al 

ma,luego ,fa h .ze hablaren varias lenguas inunórmente, q fon 
Su t P'into va b’ safLíl >s de d ’unción.,conforme a loque dize fan Pablo;- 
, r .  Llenaos de Elp¡ritu f.m&o hablando a vofotiosmiimos co Pfal 
1 mo-jfíym io* y  Cánticos cípiritualcs; cantando y  tañendo c'rt

vurlrosro neones al Señor,haziedo fiempre gracias portodós 
a Di as Padre en :J nombre de nucílfo Señor lefu Chriílo. Lilas 
Ion ¡as vari ¡sleng *asdefirega,con fas qualcs ( comoíeMixo en 
el *4 i.'íe fa I.ítro.lucclond-ftjlibroJlwblamos dentro de nofo- 
tros ¡nif.noscon Dio;nUeftro Seííor.cárandole Pfalmos y Hym 
n3scouafi. ¿tosdrafabanca y agradecimiento por las mercedes 
qu? nos !nzr;y también afife&os de amor y gozo por fer quien 
cs,h ’zien h grandesoífrecimientos de fcruirle, y  prouocandoa 
todas las vlrtu ios.para que le hagan trmfica,exercit5dofusa£los 
a gloria de mseflro Señor, O quien oyera como hablaua la Vir
gen elle dn con eflas varias lenguas infpirad.1 por eflediuino Ef - 
Pirhu! que aítc flos t.an encendidos; que alabanzas y acción de 
gracias brotaría! y comofe derritiriaen fuego de amor / hablan
do con íu amado. O que mufica de leguas tan diferías,pero muy
“ 1 ¥ k *- , p cODCcr*
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« o n ccrtad as.fo n au acn  aq u el C en ácu lo  p or niiujcjlosfagl'adosc.5 « 
fores, n gu n d o lcS jC o m o  m aeílro , el h fp M tu  farnfto ! O F ír ¡ir iiu  ^ * *»**••* 
feníH isim o v e n  a ir  i a ’m a m uda y enfrñala a hablar c o n  varias le  
*u a s  de encendido^ a t íc e o s ; y pues m e pide? q u e  íu en c tn i v o z  
en tus o y d o s .a ch ra la .y  e n d ú l z a l a  para que fu m u fjca te fea dul ' *
 ̂ce y agradable por todos las ligios. Amen# t  .  r

sPkf edttacion XXIIII. De las obras mrraui~
¡lo fas que por medio de los Abollóles hi- /.

• 7L0 el t J a n  cío en el día de
Fenteccjiis.

Vrimropunto.
p  Stauan aquel ella en fílerujalem muchos ludios y 1/arenes r eligió fes He 

tudas las naciones del mu \ do,y en o yendo elfonldo deciento 'yene mente 
funt 'fe grande muchedumbre:y oyen lo cada'yno hallar a los Afraíleles 
enfu propia lengua las grandevas de Dios quedaron admirados y pajina* 
dos,dtzjendoi{?H¡dyfilt hocefe? Qyefer 'a efo. • -

- Lo primero 1c ha de cólidcrar,quan propio es del Efpirítti Tam
¿lo con el fonldo de fu diuina infpíracion menear los animos de 
Jos hóbres,y traerlos adonde oyan los Predicadores del Euange- 
lio.para q por medio de fu predicación conozcan a Chrillo, y fe 
conciertan. Por lo qual tengo de darle muchas gracias, y (uppii- 
carle.q no ccfTe.de hazer eño có los pcccadorcs.y de mi parte imí 
tar a cfla genteda qual oyendo efla voz y fonido,no fe quedo en 
fu cafa,depreciándola y haziendo poco cafo della.fino luego fa
llo a verlo que era, y lo que cfte prodigiofo fonido fignificaua:

' afsi yo en oyendo dentro de m» alma la voz déla diuina infpira- 
cion,noténgo deeftar ociofo.nidexarlapaíTarcn vano.,{inofa*» . . . . . . .  ^
lira cumplir lo que porclla Dios me infpira. ... ¡

ll Lo fegundo fe ha de ponderar,como los Aportóles que nul3 cf*
tado recogidos con íilcncio efpcrandola vertida del Efpiritu fan- ,i
flojucgo q le recibieron.falieron de fu recogimiento a lo publi-»’ 
co.y comentaron a publicar y predicar las grandezas dcDioscrí ,> 
prcfcncii de todas las naciones del mundo.porque la fuerza inte
rior dd Efpiritu Tinelo les mouia a ello;clqual no quiere q fus ta 
lentos cílen enterrados,™ que fus dones eften ocioíos vn momS 
Jtyfino que luego Liga« a luz,/ íeiKgocic con ellos la fa!uacion

Le 4
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délas almas , con lo qual me confirmare en lo que arriba le díxoj. 
que como es vicio de foberuiaíalir a predicar y tratar las almas an 
te »de recc6ir la virtud de lo alto, ais i es vicio depufilanimidad no 
falir defpucs de rcccbui.t, y como dizc San Gregorio : Ambos ex 
iremos fon muy peligrólos* • ’ *• • , -í : ,

Lo tercero ponderaré la cfficacia y efpiritu con que los Apo- - 
les hablauan:Magnaha Pr/,grandezas de Dios: porque cada ef-

4/ 0 ■ • V. <Pd rte,m Fditamn X XIIII ¡5

De los jny- 
zjos temerá 
ríos.
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piritu mueuc a hablar cómo quien es: el efpiritu de mundo con 
la lengua que Dauid ¡lama, Magnilocjua , habla yrandez as munda 
ñas,el efpiritu de carne grandezas carnales, el cípiritu propio grá 
dezas propias: mas el Efpriru diuino aborrece ellas grandezas, 
y ñolas quiere tomar en la boca > fino es para depreciarlas. por 
que las tiene por baxezas*, y folamente infpira y mucue a hablar1 
de las grandezas de Dios,de fus virtudes y excelencias, de fus be 
neficiosy mifcricordias, de fus obras y my Herios, fintiendo alta 
mente de Dios y de quaiquicrcofa fuya: y hablando ddln quan- 
do es mcncfkr,no con tibieza y caymiento dcanimo,’ fino con 
lenguas de fuego, y con fcruoradmirable, de modo q prouoque 
a los oyen tes a grande admiración,y cfpatuo, reconociendo en el 
que habla la dit.in'dad del Elpiriiu q 1c mueuc.O Efpiiitu diui« 
no ilufira mi alma para queconozca las grandezas de Dios, y 
mucue mi lengua para que hable dellasco tal feruor que tu que
des »’orificado, y mis próximos edificados,y yo mas encendido 
en tu amor:Amcn,.

Secundo punto..
A Trunos efcarnectendo debían: Ffios eflan llenos de moflo:pero leuanfan 
. doje Pedro con los onzje Ap flotes,4!$o la'yo^y hablóles,declarándoles 
como no esiauan cornados defino, fino llenos delE¡hr¡ta sanólo,

Aqui fe ha de confiderarloprimero, como nunca faltan ma r 
los que efcarnczcan délos buenos , y hagan burla de las obras de 
Dios, juzgando temerariamente delias, y echándolas fiempre a 
la peor parte: como el Summo facerdote Heli, que viendo a la 
madre de Samuel orar en el templo , meneando folamente los la
bios, juzgo que efiaua tomada del vino »atribuyen *0 aemhria 
guez lo que era feruor de efpiritu: y los deudosde Chrillo N. S# 
quando comcn^óa predicar, juzgnuan que fu feruor era furor; 
y ñora ellos miferables a los que ellan llenos del Efpiritu fth¿lo 
llama embriagados yllenosde vino.Ello permite N.S.parn excrci 
tar a lós ] uílos en humildad y paciécia, y para q vean quá errados

, ~ ‘ ion



fon los iuyzios de los hombres , y no hagan cafo dcllos , y apren
dan a no juzgar temerariamente lo que no alean$an,cfpccia!mctc 
quádo lo hazc ge te fan<da,fmo venerarlo con filcncio v admira
ción; o prega atar,como hizieronefte diaalgunos, Quid ndm'yuh 
hoc fJíVí'Qj.iefcra edo? - . o’ . ; ,

i  . Lo fegundo ponderare como los Apodóles mouidos del diui- ' 
no Hfpiritu.tomaron de aquí occafió para predicar la Fe de C hríf 
to N.S.rcfpondiedon la pregunta de los vnos, y deshaziendo el 

- error de los otros;y alsi tomado la mano 5.Pedro como cabera de 
los Apodóles,les dixo,q no edauan líenos de vino, porqeramuy 
demañann paraauer bcuido,y nofcauíadprefumirtalcofadegc 
te buena y en tal diarpero q edauan llenos de aquel Efpir itu que 
Dios auia prometido por el Prophcta I oeheomo quien dize, lie 
nos edan de vino,no dedevino corporal q vofotrospenfays, fi
no de otro vino trias fuerte, qescl Efpiritu de Dios, y fu encendí 
do amor porq los ha metido en la bodega dé fus vinos, y einbria- 
gadolcs có la muchedumbre y dulzura de fu amor. O amador de 
las almas,entrala mía eneda tu bodega, y hartala con la variedad 
y abundancia de los vinos preciofos q tienes en ella, ordenando 
en mi la chartdad y todos losadlos y adcclosq procede dcila.Tu 
beuidc dede vino,y combidasa los tuyos q beuandel diziendo- 
Ics: Beued amigos y embriagaos los muy amados: y aunqyono 
merezco nóbre de amigo,mas para q lo fea,tefupplíco me cóbi# 
des y desabeuerco tanta abundancia q como embriagado de itt 
ítmor íalga de mi,y oluidado de todo,no quiera mas que a tí.

©<? la venida del Efpiritü fanch. 44 r

tC*

Tercero punto. ■ ;
J  o tercero íé ha de coníitlerar el marsuiliofo fermo q hizo el A» 

podol S,Pedro, dando tedimonio de Chrido crucificado, en 
elqualdefcubrio las grandes virtudes qcl Hfpiritu famdo le auia 
comunicado,) las qfn de tener losmínillrosdcl Euangclio.

x , La primera fue, grande fabidurb y dedreza en proponer las 
verda Jes y my SWios de Chrido N.Señor.prouandoios con tedi 
monios muy cfHccccsdc h diuina Eícriptura, de ios Prophetas

*  y Pfalmos.La 2.fue g-r.nde libertad de cípiritu con gran fortale-
• za dccora$on:porrmc Pedro a quien la voz de vna efeiaua hizo 

temer, y negar a fu Macdro , ñora con 1? virtud y fortaleza que 
le dio ci Efpbitu farnfto cotí fe ti o y predico delante de innúmera 
bles hombres que Chrido a ciníe.. ellosc: udíicaroo, auia refufei 
tado y era fu Dios, y íu ALísias y Salundor. Y con la mifma li-

. . Ee 5 bertad
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beii»«d teíKíico lo n ifmo delante de Armas yCayphas,y de todo» 
-jos |>r¡ncipcs délos Sacerdotes,admirandofeellos de fu confiada; 
y mandandolecon amenazas,que no prcdicaíTc mas a Ci:riílo,li 
tremente r«.fpondio,quc era masjuft® obedecerá Dios que a los 

’¿cfluttm 4 hombres.Y alsi lo hizicron todos los Apollóles, oífrccicdofe por 
Cr <. ' ella caufa a muchos trabajos,y gozandofe de fuffriilos por el no- 1

bre de 1 cluŝ y de «jdos íe dizc,que lo-jaebitntftr̂ eiLum L>ñ ettmpdm 
f/<í,Prcdicauan la palabra de Dios con gran ofadia y confiarla.

¿a  tercera fue gran zelo y feruoren luspalabras. penetrando f  
conellas,y punzando los coraron es Je  los oyentes, ce ral n añe
ra que los que poco antes tenia» a los Anchóles por embriaga-1' 
dos,luego compungidos fe les rinden, y preguntan , que i.aran 
pira fa’uaríc.y los que con terrible dureza pulieron <p e Chrillo 
fite ífecrucificado,aora con gran ternur; piJcnfer baptizad«"'.*) 
«mídanla míí.igrofi de (a virtud de Dios! O poda imm; nfo del 
d'UÍno tlp:r tu ! quk n fino Dios pudiera dar talfabieurin y for
taleza con tal firuor .nao rudos y cobardes predicadores? Y quié 
otro que fu cfpjritu pudiera mudar y al.lindarlos duros coras;®

. * * tusde tales oyentes.Veno tfp rítu ían£liL>mo fobrelos predica
dores de Ja Y gleba y (obre los fieles quejes oyen , y obra en los 

v * • vnos y en los otros cita marauiliofa mudanza, para c tie nueílro 
Hedemptodea de todos obedecido y amado,y tu diaina volútad 
<ea de todos conocida y venerada. Amen.
: Vi¡ imamen te ponderaré como los ‘juecn aquel dUJe conturtieron 4  

{/tfluum.i. y 1,'ptiẑ dron pero terca de tres mil almas, filqita] numero tiene my- 
flei io, porque ía fandliísima 7'rinidad le clcogío apropiándole c* 
da vna de las tres diuinas perfotus vn millardefias almas, como 
primicias de b$ innumerables queauian de -rccebir fu ftn^a ley4 

, Af»i como en otro fermon fe conuivtieron cinco mil en premio
^nmm. 5 . ^  ¡a í  c ; nco  1 1 ^ , 5  ^ u c  Qtrifto recibió en la Cruz.O que gozo 

ícnrri.1 Chnftonucí! r® Señor quando vio qfu padreauia tray- 
d 3 tanta gente afu fornicio , cumpliendo la promcfla que dclio 7 
leauia bocho ! O que fieílas harían los Angeles en el cielo por la 
conuerfion de tantos peccadores , pues por a conuerfion de vno 
fotale gozan grandenvnte.O que regozijada r ffaria la Virgen 
í.iov.t’Nima. viendotantos -que rcconocian ladiuinidad defii 
amado Hijo en cuya conuerfion tuuo ella mucha parte, porque 
mientras los ApofNes predicauan^elb ornua con gran feruor,ne 
gnriando con DiosrlprofperofucceíTo de fupredicacion.O que 
«kgres eílu. bn los Apollóles con te copióte pelea que Tacaron de

. gquel î

4^2 V .  Pórte,meditación X X I I I T .
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aquella redada,gaftando todo aquel día en enfefiar a los conuertj 
dos los myflerios déla Ee,y en mouerlosa penitencia de luspcc- 
cados,y en bap izarlos, dádotesnueftro Señor (como les olírecio 
fan Pedro)el don del Hfpiritu faiifto, c6 el qual quedaron llenos 
de Íindulíid y alegría eípintual.De todo tilo He y o de lacar tam
bién afícétosdcgozo y alabanza,gozádomc deque Chrillo mí 
Señor fe a conocido y venerado, y dándole el para bien delta co
pióla cofecha.O dulcifsimo lefus,quan bien comen^ays a cum« 
plir lo que dixirtcs.Si fuere leuantado de la tierra.traeré a mi te
1 1 - — f-- V-» QañAi» mtpt/c fnkírlri 'i lr\ nlr« tr J ___ j __

dehvidadelosprimerosChriít¿anos] 443

l0*nn.\i¡
pur 10 que aixu mtiw iv.utiuirtuv; ut id ucmi.irdcrc amito 
das las cofas. Ya Señor aueysfubídoalo alto, y dado dones a los 
hombres,y en recompenfa de lo quedays,recebis también dones rP lU-(f7- . 
de los mifotos hombres,dandofeos ellos por vueftra gracia, y  to- 
mandólos vos para vuertro feru icio. Dadme Señor vueltros do» ‘ lonttr, h i
ñ e s , y  tomad de mi los que vos me days,para que todo yo fea —  tn tm b u :. 

ílro por todos los ligios. Amen.
vue

¿Meditación yí îW .Píela vida exc'ellentifsi 
ma que ú E(¡¡iritisfanffo infpiroa los

primeros Chrifiianos.- , ;
‘Primero punto.- *

T  O S que fe hdftlx̂ Aron perJeuerAuxn en Id dottrirwdc los ^(pójeles 3y  ,
en Ia commmion de la fracc.on del pAny en orAitones.

* Aquí fe ha de con liderar, como es propio del Efpíritti fanólo 
■ infpirar a los juftós cuyas almas llena-de ít mi fino, trcsprincipalif 
íimos exercicios de virtud, con los quaics conícruen y augmen
ten la fan ¿bidad*

El primero es, perféuerar en la do¿trína de los Apollóles: ello 
e^occuparfe en oyrfermoncs,y leer libro5 fr grados y fan ¿los pa
ra confirmarfe mas en la Fe,y penetrar mas ia do ¿trina Etnngdi- 
ca.y aftícionarfe mas a ella,huyendo de toda la do ¿trina que fue
re contraria a la-de los Aportóles, ó nos entibiare en ia Fe y eiti • 
nía que dcuemos tener delía.

A El fegundo es, perfeuerar en la communion de i.i fracción det 
panjefto es,en la comunión del fanctiísimo Sacramento deleuer 
po de Chrifto nuértro Señor,que es d pan del cielo que fe repar- .. 
te a los hombres que víuimos en la tierra para confcruar y aug* 
mentar la vida eípiritual de la gracia* • '

El
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*. El tercero es,pcrícucrar en oracioncs:y «o dize en oración, fi
no en orado ncsicfto es,en todo genero de oración,que llama S. 
Pablo peticiones,obfecraciones. acciones de gracias, alabanzas, 
Hymnos,Ffalmos,y Cánticos cfpii ituales,orado de todos dios 
nodos en todo lugar,leuantando las manos puras a Diosíi n iras 
ni contiendas.-- » . s », - . . • . . . .

Eftas tres cofas házianeftos fieles con grande frcqucncia y per 
feuerancin,occupandofe en ellas todos los dias, infpiiandoles cito 
el Efpiritu íaníto,porque todas tres fon fulfento cfpiritual de las 
almas,y el medio mas cfficaz que ay para confcruar la vi da de Ja 
gracia,y para augmentar los dones de Dios.y alcafar la plenitud 
del Efpiritu fari&o. Y alsi en cffe libro de los hechos Apoftoiicos 
leemos,que fiempre fe daua el Efpiritu fancfo quando iosApo- 
ílol es predicauan yponianfus manos fobre los fielcs,y orauar>:dc

V * «  ■ m A * J* 1

4.44. , V«Tarte ̂ meditación X XV.

1.

Vnio del ef~ 
fado y ~Vtda

(como dize fan Lucas) Cum o¡ affent motas ejl lo:us ¡n ruó erant cr,n 
gregeti,*^ refdctlfmt omnesSplntu f*n?ci Orando tembló el lugar 
donde eftauan juntos,para fignificar el eipanto que pondrían r.l- 
mundo y la mudanza de los corazones que harían cor. lu exe tu
pio y palabra en virtud del Efpiritu fan&o. O Efpiritu fanílifti- 
mo,mi alma cft.i hábrienta,y no tego pan con q ,luftcrf.rh,dame 
cftos tres panes de la do&rina, comunión y oració con q la reme 
die,y aunq yo no los merezca por amigo,dámelos por importu- 
no.premiádo en cito los trabajos de 11 ro dulcifsimo amigo Chri 
fío Iefus,a quien fea honra y gloria por todos los ligios, Amen«

S e g u n d o  p u n t o .
<7‘ odos los ejuc ere tan esíauan juntos,y tenían todas las cofas tomuneŝ té- 

dlan las f>oj]iJsioncs,yJas hazjcndasj disidíanlas a todos conforme a 
la neceflidiid de cada~>no.

Aquí fe ha de confiderar,com6 también es propio del Efpiri
tu fan&o infpirar a fus efeogidos la perfección Euangclica que 
Chrifto nueftro Señor predicó , cftsmpandola en cftos primiti- 
nos Chriftianos,para que fuciTen exemplo délos Rcligiofos que 
lcsauiandefucceder. ¡ . • .

Lo primero lesinfpiró la vida de communidad con fummá « 
vnion y charidad,y por cíío dize S.Lucas, que erantp&riter, ¿j ef
tauan juntos,y mucho mas con el efpiritu,q con el cuerpo:/ afsi

anadio

1



vida de los primeros ChriBianos.
añadió otra vez,que Multitnàmìs creder tìurn erat eorltnum > CZ* ani- í̂cíattm.̂ , 
iwO».í>Que la muchedumbre de los creyentes tenia vn coraron, 
y vna animarporque aunque eran muchos de differentes nacio
nes,/ complexiones y de diuerfos caudales y talen tos,todos erta- ' , • ;
mn vnidosconamor.y tenían vna volüíad, y vn mifmo fentir; 
porque todos tenían vn mifmo Efpintu fantto,que los vnia co- 
figo,y entre fi mifmos,como lohaze el alma con los miébros del 
cuerpo,aunque fean muy diuerfos, cumpliendo nueflro Señor 
lo que prometió por HicremiasmuandodlxosYo les dare vn co- fíicrem.xx. 

c ra$on y vn caminó: Y concediendo el Padre eterno a fuHijo lo « Joann. 17. 
le pidióla noche déla Ceña,que fuellen fus Difcipulos vna cofa 
como los dos lo crani para que el mundo le conocieffe por cfla 
vnion.O Padre etcrno,quehazes morar en vna cafa a los qtic rfaLó?. 
nen vuas mifVnas coflumbres.dá eíla vnion a todos tos fieles qv~ 
moran en la cafa de tu Yglefia,y a todos los que moran en la ca 
de tu Religión,para quctuHijofeaglorificndo enei mundo,v: 
do la vnion que tienen los que viuen en tu cafa.O Efpiritufan* 
ttífsimo.a quien pertenece dar teftimonio dcChriftó nueftro Sil 
uador.imprime en todos fus Difcipulos cíUfoberana vnion, pa* 

u ra queamandofe vnos a otros, porci teftimonio defte amor fea 
crcydo,y adorado fu macílro, \ ■ 4 ‘ ‘

También ponderare,cómo en cflé tiempo fe comentará á ma 
nifeftàr ios milagros que prophetizò Ifaias, quando dixo : Que ifal. 1 1 . ’ 
habitaría juntamente el lobo y el cordero, el tigre y el cabrito, 6y. 
el león y la oueja,y que vn niño pequeño los paftoreana, pació 
do juntamente el bezerro y el oíTo , y comiendo paja el Icón 
como fi fuera buey. Porque el Efpiritu fan ¿lo con el ganado de 
las ouejas'y corderos deChrifto/queeran fus Difcipulos, junto 
en vnion de perfetta charidad a los que e! dia de fu Pafsion le per 
íiguierbn como lobofc,tigres, y Icones.y los que folian íer codi- 
ciofos como Iobos.colericos como ti:*res,foberuios como leones,kj
y aftutos como oíTbs.hazen vn mifmo rebaño muy concorde v
Vnido én charidad,con los que fon manfos,humildes y fenzillos
como ouejas y corderos. Todos’ fe hazen a vn modo de comida
llana,y poco regalada,dexando el Icón fu coítumbre, por tomar
la propia del buey,humanSdófe los principales a la comida grof-
fera de los pobres trabajadores, y todos feíubjetan con gran obe
dien'cia al gouicrno de vn pequeñuelo pefeador , a quien Chrif- Pfalm.já.
to hizo paítor de fu ganado, O mudanza déla dieflra del muy
alto. O milagros de la omnipotencia del Saluador i Venid y ved Pfalm.tfj

.' todos



; » todos ld$ obras dci Señoríos prodigios que ha hecho fobrc la tic»
£x Cafo.col rra.quitandodella toda difeordia y guerra,trocando a los Icones 
lat.tz.cap. y tigres en ouejas y corderos manfos. Gracias te doy Saluador

4^6 :  'V- Parte] meditación X XV.

i i .z omnipotente poreftas mudanzas quehazescon laefficaciade 
tu diuino efpiritu,licúa Señor adelante cita obra que has comen 
^ado,dando a todos los fieles y Religiofosefta vnion,efta ygual- 
dad,cita obediencia y fubjecion a fus Prelados, para que con cC- 
tos milagros de tu graciados infides reciban tu Fe> y los fieles fe 
confirmen en ella,y crezcan fiemprc en tu amor.

Lofcgundojinlpirdcl Efpiritu fancbo a cftos fieles, que para 
eonferuar cfta vnion tuuiefien todas las cofas comunes guardádo 
la pobreza Euangelica con rigor: porq lo primero vendían todas 
fus poffcfsiones ybicnes mucbles,para que el precio fe repartiere 
entre todos,acudiendo a la necefsidad de cada vno,con lo qual cu 
plian aquel cófejo de Chrifto N. S.quc dize:Si quíeresfer perfe  ̂

Matth, i o. £to,vcnde quanto tienes,y dalo a los pobres, y tendrás vn thefo¿ 
ro en el ciclo. Lo fegundo en la deftribucion deftos bienes, n© 
querían feguir fu propia volútad, y propio parecer, fino eí de los 

. Ápoftolcs,acuyospicsccbauan el precio délo quevendian, para
que ellos lo repartieren a íu voluntad, con lo quai fe defnudauá 
de todoaftc¿lo de carne y fangre,y de fu voluntad propia, figuic 
doladelosminiftrosdeChriftonucftro Scñor.Lo tercero fe def- 

ftrqutmifi apropiaron tanto en d vfo de todas cofas, que a lo que tenían no 
quam eorñ lo JJamauanfuyo,defterrando de fus platicas aquella fría palabra, 
qjupoßidc- mío y tuyo,que es ocafion de difeordias, y de entibiar lachari- 
lat, allquU dad. De fuerte que con el coraron ,y co la palabra,y con la obra, 
fuumeßc M te defapropiaron,y renunciaron todo quanto poíTcian, para fer 
cebat. perfe&os Difcipulos de Chrifto.

De aquifefeguia,que fiendo todos pobres,hínguno dellos pa 
decía nccefsidadjporquclo que vno tenia,era de todos 3 y lo que 

beque ¿¡ui]- tcnjan todos,era de cada vno;y todas las cofas tenían communes 
e¡t(cwt' egens para ej vp0 j,, todos: era común la cafa,el veftido, la comida, los 
trat intern exercjcíos de virtud, los trabajos,los premios,y las coronas: porq 
os‘ fiendo muchos,eran vno,y el vno no cftaun folo,fino enel eftauä

muchos ayudándole todos.O vida dichofa y bienaucturada.cn- 
Zx D. saßt, feñada por Chrifto,infpirada por el Efpiritu fan<fto,aprouada por 
de conßttHt* Jos Apoftolcs.y cxcrcitada por los Difcipulos quefueron primi- 
monaíí^d, cías del diuino Efpnitu.O Díuinidadfanftifsima, q fiendo vna 
*9* en tu clTcncía,ercs común a tres perfonas, concede a ios fieles que

llamafte a cftado de perfección,que fean todos vno,y cada vno co
fuf



fus cofas.fea común para todos> para que todos fin poíTeer nada* 
lo tengan todojy dotándolo todo,alcancen el cicdoblo de lo que 
d e x a r o n ,p o ffe y e n d o tc  a ti fuente de todos los bienes,por todos 
los figlos. Amen. • - •

De todo ello que fe ha dicho,he defecar fi foy religíofo , gran 
dedeo de imitar aeftosprímitiuosChriíVianos:alosquales pufo v
el Efpirítu fondo por dechado-deReligiofos,y muchos dcllos por %* T' 
fu infpiracion hizicron voto defta pobreza,para que fuefie inas 
cfiable y agradable a Dios:a cuya caufa Anania$,y Saphira.por- 
que vendieron fu heredad,y fe quedaron co parte del precio,fue- 
ron cafiig a dos feue ramen te por fan Pedro con muerte arrebata* J?rn*',t7 *de 
da, diziendoIcs,que aman mentido al Efpirítu fan&o; por cuya 
infpiracion auian hecho el voto. Pero fi foy fcglar,focare dedeos ' J h°*’jr*t 
de imitar a ellos Difcipulos en lo que fuere conuenierste, fegun 
mi eftado, dcfnudandome íi quiera con el coraron de todas las />.* 7~
cofas pues con todos habla aquella fcntencia del Saluador,quc di *lrt ,
ze:El que no renunciare todas fes cofas quepoffee, no puede fer ! *?" 
mi Difcipulo. • - j de manten*

1 Terceropunto. / . V (1°'
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P  da día perfeuerauan conhn mljmo Animo en el teplo,ypartiendo el £uc 14.
pan enría1 cafas,tomauan el manjar con aíegrtayfimpltcidad de cora ĉ£luuttt»z2 

fon,alabando juntos a Dios y  Jiendo agradables a todo el pueblo■' 1
i  % Aquí fe ha de confiderar, como es tibien propio delEfpirítu 

ían&o infpírar a los efeogidos otros varios mediospara cSfcruar 
la vnion y perfeccion.El primero es, '̂V«a«íWfer)con vn mifmo 
animo fueítenal téplo.y pcrfeucrafíen alli, haziendo los-cxerci- 
cios para q fe ordenó el tcpIo,q fon oy r juntos la palabra deDios, 
orar,y afsiftira los diuinos facríficios,y recebir los fondos Sacra- 
mentosjporque el Templo escfcuclade Chrifto, cafa de oración, 
propiciatorio de nueftros peccados , y lugar dedicado al diuino 
culto.Y eneftós exerdeios perfeuerauan gran parte del dia, con 
fumino gufto,porqu^cl Efpirítu fondo acidia con ellos. 

x Cumplida efta obligación con-Dios ¿ luego por infpiracio del 
mifmo Efpirítu fe yuan vnos a las cafas de los otros,y allí fe cóbi- 
dauan con charidad, tomando el manjar dd cuerpo co alegría no 
fenfual,finoefpiritual,cumpliendofe lo quedixo DauidíLos ju PfaW'ty 

: ílos coman y alegrenfe en la prefencia de Dios¿y con efta alegría 
juntauan fimplicidad decoraron fin doblezes,ni fingimietos,ni 
murmuraciones de vnos contra otros,fino coa Encera intcncío

por
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por agradar a Dios,y cóferuar la fraterna charidad,dandonoscxc 
pío del modo como hemos de comer cfpiritualizando eftaobra q 
de fu yo es tan carnal,

Deaqui refu!taua;que fiempreandauan alabando,y glorifica- • 
do a Dioí con grande edificación de todo el pueblo que los ama * 
na y veneraua por la fandidad y charidad que en ellos refplandc« 
cia.O amantiísimo ítfus}efpolo dulcifsimo de las almas jurtas,co 
quanta razón puedesdezir aora mirando la vida d-rta pequeña 
Yglefia efpofa tuya: Llagarte mí coraron hermana y efpofa mía,

/. llagarte mi coraron con lo vno de tus ojos.crto cs;con la vnion y 
conformidad que tienen elfos jurtos,que fon como tus ojos.por 
que como los ojos fon ctitrefi muy parecidos, ya vnafeabreny 
cierran,a vnafe menean a vna y otra parte, a vna velan y duer« 
tnen:afsi cftos juftoscon grande conformidad, a vna van al Té- 
plo.a vna oran,a vna oyen tus palabras,y a vnaexercitá las obras 
de charidadiporque todos tienen vn coraron, y vnefpiriru, vni- 
dos contigo ; y entre fi con perfecto amor. O tfpiriíu diuíno, 
pues eres el coraron ínuifible déla Yglefia, arroiapor todos fus 
miembros efpiritus de vida,que fon tusdiuinas infpiraciones,co 
las quaksacudan con grande vnion y fortaleza a todas las cofas 
de tu fcruicio,dc tal mancra,que llaguen tu coraron con llagas de 

¡amor,haziendofe dignos de q ios antes, y augmentando en ellos 
el fuego del amor, Amen.
■ Antes de profeguir efta hyrtoria pondré dos meditácíones/cn 
las quales vean los juftos queaora viuen,el caudal que tienen del 
Efpíritu fnndo,para llegar a la fandidad que tuuieron. los primi«

, tiuos Chrirtianos.

^48 V. Parte,meditación XXVI.

(¿Meditación XXVI. Déla exceüentifsima 
perfección qué el Efbiritüifan&o communi- 
ca por medio de fus inftiracionesy de 

r las propiedades que
atienen.

V rimeropunto,
T O primero fe ha de coRÍidcrarrcamo’ el Efpíritu fandó á los 
- que engendra en el fer de gracia por el agua del Baprifmo, los 

haze íemejantes a fi miímojy por medio de (u$ infpiradones los
v a
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X)f las infpiraciones delSfpiriiu faníto. 449
va leu tntatido a tanta alteza de fan&idnd que fe puedan como cí 
lia narefpintus.Afsi lo dizc expertamente Chrirto nueftro Se- loan 3? 
ñ ír.h iblando con NicodcmuS:Zo que ha nacido de cárneas carne,y lo Quod natu 
que h.i nacido de efy intu,ts ejfrirttu. Él ejj/iritu infyira donde quiere,oyesJit eíí ex ¡píri
co r̂ ,mis n > f"’.bes donde '9ienc,ni de donde')/a: <s todo hombre que ha na tu,Jbintuf
tido del ejj/lritu Que es dezir: Como lo que nace de carne por car- esl. 
lia! generanon.es ch todoícmejantea! que lo engendró, del qual 
recibe la naturaleza có las mifmas propiedades é inclinaciones na 
turalcs que el tiw-ne,comovn hombre engendaa otro hombre fe» 
meiaute a li mífmo en lo q es propio de hombre', aunq no llega á 
tener toda íu perfección en las obras,harta qué ha crccidoihfsi ta
bico en fu p-oporck>n,lo qué nace del Efpirítu fañtto por la gene 
ración eipiritiial.esfemejanreal mifmoEfpiritU,de quicnrecibela • 
gracia,virtudes.y dones,q fon participación de la diuina naturale 
za.cn virtud delasqualesfe puede llamar efpiritu.eftíJ es,hombre 
cfpiritu.il femejanre al Efpirítu fan£fco,q efpiritualm'entc le engerí 
dró:Por lo qual dixo S. Áuguftin:J* nafca>is deftlrltujioé, erisyt il Ttaft* 1 t.iií 
le,Ci naces d.l Efpirítu fancto, feráscomo el es¡y cri virtud fuya po ¡oannern, 
dras viuír en carne,como fi fuertesefpiritu, libre de refabios car
nales, iííulirado c5 verdades.rico de virtudes,enccdido con feruic 
tes afíe¿tos, imitado el cxcellctifsimó modo q tiene dehazer fus 

. obras.O Efpirítu íán&ifsimd,quc gracias te podre darp.ortáalta 
' digni dad,como concedes ai hombre de carne que pueda como tu 
fer y Ilamarfc elpiritu. O Padre amoronfsínio,quedc tal manera 
engendras a tus hijos que cflas dentro dcllos, ayudádolos a crecer 
y  obrar para que lleguen a fer pcrfc&os como tu lo eres: pues yk ', 
mehaserigédrado por el Baptifmo,infpiramelóquetchgodeha» 
zér para que mis obras fcan femejantesa /as tuyas,y llegue a fer có i>Con»t.(¡* 
tigo vrí mifmocfpiritu por todos los íiglos, Amen. 1 

Luego puedo difeurrir por tres cxcd/cntcs propiedades que tie 
ncélEfpiritú famSto en la obra de fu infpiracion.q fe tocan en las’ 
palabras propuertas,es a faber,libertad íumma, efficacia todo po-* 
derofa.y fecrcto grande en fus medios* y finesren las qnales pode-** 
tñós imitarlc.al modo que fe verá en los puntos figuientcs. ' ;

* í ' _ , : ' \ x
Semndo Punto. .. - ,

L *  primera própiedad del Efpirítu fanftó es,que’, Fli^ultfftrat!' 
fnfpira donde quiere^porquehazefu obra de infpirar con fum" 

t nía libertadlo por fuerza, porque no ay quien le fuerceini por , 
temor,por que no tiene que temer: ni por intererte propio, porq 

& ij.Tomo. F f  nocí
—.li*-



noefpcra premio de fus criaturas: ni por obligación de juGicia,
- * porq ninguno co merecimientos le puede obligar a ello; íoiamé 

te irupira porq quiere,y porcj fu infinita bódad le inclina a hazer 
nos cítc bie de pura gracia* De fuerte q comunica fus infpiracio 

 ̂ , nes a las perfonas q quiere,y en el tiepo <\ quiere, y cocí modo q *
. quiere,con mucha frequécia ó co poca,con gran fuerza ó peque 

ña^ouiedo a las cofas q quiere íégun las trazas de fu diuina pro 
uidencia,diuidiendo las gracias y fauores.Pro'Vf>«/r,corno quiere. 

i.Cor.iV. Pero en elfo mueflra fu liberalidad infinita;porque da citas infpi 
raciones de repente a todos con todos los modos que ay de libera 
lidad; Lo primero dalas a quien no fe las pide ni fe acuerda de pe 
dirías. Lofegundo a quien ñolas merece , antes las defmercce 

Z/Cd l(om 8 Porfi*s pcccudos.Lo tercero a quien ñolas quiere, antes la scótra 
n Ber e m ^‘ ze V refifte como Saulo ; pero co mas frequencia y cfficacia las 
„ i m Cant a ôs ‘1 !'a Acogido por hijos regalados fuyos, delosqua 

Iesdizeel ApoltolS.Pablo:Losa fon mouidosdel diuino Efpi 
* m rjtu eííosíon hijosdc Dio; 0 .ctiCMo{oshuos,quetracpornyoy 

perpetuocompani ro al d uino hfpiritu: ó Efpiritudiuino, pues, 
infairasdode quieres,porque er. síummamentebueno , mueflra 
co.in igo tu bondad en querer lo que puedes, infpirandome con 
freoueocia-íoque tengo dcpcnfar,dczir y obrar para que fiendo 
mouido p(f>r ti,cn todo me parezca a ti.1 ?, O : , '•
n 5 De aquí fubírc a ponderar el modo excelentifsimo,como el jnf * 
to q perfectamente ha nacido del Efpiritu, co fu infpiracio haze 
lo q quiere, no cofas malas,ni prohibidas* ni vanas o impeninctt 
tesrporq el Eípiritu fanCto no mueuc a cofas femejantes f̂ino fie* 
pre a cofas buenas,fan Cías y proucchofas: y citas haze co fu mina" 
libertad de eípiritu, no forjado como los cíclanos: ñoco repug- 
nancia o tedio como los tibios: no por miedo del infierno como 
los imperfetos: ni principalmente por el premio como los jorna 
lcros,fino porque quiere hazcrplazer a Dios, y amala virtud:det 
tal manera,quc aunque no vuiera infierno,no pcccara, porcj no , 
ay para el mas terrible infierno que el pcccado: y aunque no vuie, 
ra premio,no dexara de hazer lo que Dios le manda,porc| obede, 
ccrlcesfi premio, y dentro de fi tiene vnaley víuaquc le incli
na a querer todo lo que Dios quiere. Y  en cito confiífe fu perfe
cta libertad de efpiritu,con forme a la del Efpiritu fanCto, lcgtinT 
aquello de fah Pablo, que di z e : Dios es efpiritu, y donde eítácl’ 
Eípiritu de Díos^y libertad. ; .t

jDcaqui c>,q como el jBfpiritu fondo inípiráa buenos y  malos 
CÍI . '„ , ¡ 0  í . , r  J?^*

y  V.Varte,Meditación XXVI i /  \
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porque quiere moftrar en edo fu bondad, afsi él judo mouida 
con fu infpiracion haze bien a todos j a los amigos y a losencmi-

fos,y a los que le contradicen y perfigue ,mollrando en edo fee 
lijo de Dios, y tcnerfu diuinoEfpiritu, - r :/ £»

2, Finalmente fienipre haze lo que quiere' parque totalmente *v*‘
ha puedo fu voluntad cft la de Dios,ydefu diurno Efpiritts, y h* 
ziedo lo cj quiere Dios, haze juntamente lo q el mifrho quiere,1 
porque fu querer ño es otro q el de Dios.Porlo qualdixo el glo In dietdJaU 
riofo S.Buenauentura, que los quccftan conformescon la diui f>s titd». 8. 
na voluntad, fon como Diofes omnipotentes de fu volutad,para <*/•»• 
lo q quiercn.O alma niia ,'fi deífeas cfta íoberana omnipotencia 
quiere folamente lo q quiere Dios,y akari$arlalAs.Réfucluctc de 
vna vez a negar tu propia voluntad ¿rcfignandola en la diuina; -í-»

¿ y  cumpliendo fiempré la de Dios, cumplirás también la tuya. O 
Di os de mi alma, dcfde o y mas me determino a querer lo que tu 
quieres,no por fuerza,lino degrado,no por temor o íntercffe, fi- * **
no por puro amor,porque mi gufto es querer el tuyo,y tu querer * * « ¿
esgudomio. . .ariiv V j ......... ..
i De aquí facarc las fcñales.para conocer la iñfpiracio dcIEfpiritu 
íán<do,cotrariasa las fugediones del malcfpiritu,, de quien proce 
de la defgana,repugnada,tedio,y horftyr alcupfímientodc la di 
uina.volütad,y de fu fan&a Ley. Pero el temor del infierno,y cf va
perada de premió,puede procfederdcl Efpirítu fá<do,por<} no fíe - cW vjlAW 
pre infpira lo masperfc&o,fino fuele combar por lo imperfeto,

) -_f, ,í . ‘ 3 .i» f j ,/ i CYCCVO 0* 20! tío i ¿f)J i -'j t »f
i  f  A fegunda propiedad del Efpirttu f3n&ó,cs, qué quatido infpt 

•. ra,roccmelns au4;s:oymos fu voz defeúbriendo cñ cdo fu omni 
potencia en muchas maneras. - 1 ‘ /
- Lo primero,cn que quando quiere i nfpirar, nó ay para el púer Ex D. temí 
ta cerrada en el alma,ni edoruo q pueda impedir fu entrada,ni es Jcrm.^^m  
pofsible dexar de oyr fu voz: edo cs,fcntir fu toque\ y' infpirá Cañe. 
cion,y lo q por ella dize, aunque puede el hombre no cónfentir H el^i 
co ello. Y  en edo tiene vna cofa fingular , que puede immedíata *í ~ 
mente,y del primer golpe entrar en nuedroenfcndimiento.y vo D fho. i.f. 
luntad,imprimiendo de repente clconocimieto y buen affc&oq 7 roj.rfr. 3. 
quicre:porquccsdueño,yfeñor abfoluto denuedroefpiritu.en cf4^7.111 
quien,y por quien puede hablar de qnaíquier cofa corpór‘al,'o cf art.x.cr z, 
piritual,q ic dieregudo, con figuras fenfíbles déla imaginado.* *.7.173,41 
o fin ellas, Pero nías adelante paila fu omnipotencia y bondad tic u

JF f  a por*̂

<De las tnfpiraciones del Efpiritufahólo. + $1

U  ̂ A, < 'X
* ¿ a «t A H \

a , i



porque tiene fuerza y maña, para infpirar de tal manera, que n* 
idamente oyamos fu voz,fino con Tintamos con ellajy obedezca 
mosa lo que nos dizc, no con violencia y nccefsidad,fino có fui» 
mo güilo y fuauidad , trocando nucílra voluntad, para que díga 
como Saulo:Scñor,que quieres que haga? De donde rcfulta que 
el hombre efpiritual mouido deílc diuíno efpiritu,tiene la mifma 
fuerza y maña para todo lo que quiere del diuíno feruicio, aunq

1*. ' fea muy difficultofo y afpero,rompiendo muros de difficultades
, para falír con lo que quiere .pareciendofe en eílo al Efpiritu fan¿ 

„1.  ̂ ¿lo de quien es mouido. O Efpiritu fan&ifsimo, pues eres fe ñor 
abfoluto de mis potencias , juntamente llama y abre fus puertas,

1¿bocal % llamando con tanta efficacia,q fin hazertc efperar, luego te abra¿
* * * para que hagas eñ mi,y de mi,lo que fuere tu voluntad.'
v**;.«' ,< . 1 Lo fegundo he de ponderar, que afsi como cada hombre tiene j, 

fu particular modo de voz,por laqual fe manifieíla, y csconoci- 
.it.O* do,y diíFerenciadodelotro.y (como dizc' Iob)El oydo percibe la 
, *5 differcnciadcílas vozesiafsilavoz interior, é infpiracion del Efi* 

piritu fan<5to tiene fus particulares propiedades, y fcñales que per 
cibe el oydo dclalmaipor las quales conoce que Dios es el que ha 
bla,y diftinguefu voz,de la voz del mal efpiritu, q las tiene mu/ 
contrarías.Y todofevec por los effeílos interiores de cada vna¿ 

lx  D .G re?. Porque el Eíprim Cuido con fu voz enternece los corazonesdu» 
Ub.iQtMo- ros,doblega los tercos,ablanda losafperos,enciende los fríos,Torta 
ral.c.n. lccc los ñacos,alienta los pufilíanimcs,recoge.los diílraydos,eíla-

bíece los mudablcs,confuela los trilles,pacifica los turbados. Con 
uiertelosfoberuios enhumildcs,los iracundos en manfos,los codi 
ciofos en pobres de efpiritu,y los regalados en templados, y tnorti 1 
ficados en fu carne.Y eílo haze con imperio y mageílad, có fua
uidad,y efficácia,turbando con temor al malo,para que fe enmie 
dc:y eílrcmcciendo al bueno,para que le reuerencié,paran do fíé- 

,r> Preen juílicia,gozo , y p a z A l contrario dcílo, va el efpiritu 
., , malo en fu voz,aunque difsimulada. O Efpiritu diuíno, habla 
y  dentro de mi,que tu fiemo oye. Tudizes que defieasoyrmi

CA*t, 8. voz:yo deíTeo mucho oyr la tuya:Fxc me 4udireyocem tmm. HaZ- 
. , . ' me que oya tu voz diuina.y lienta los cfFe&os della, para q pue

da yo refponderte con la mia,haziendo tales obras que feán muy 
'■ alas tuyas« j, o:l* yi.'*-.- > .n»

¡.¡ •, " ™eaquihedefacar,queel varón efpiritual mouido del Efpiri- 
. y  > > 5« ¿1° tiene fus vozes, por las quales es conocido por tal,femé

, í ‘1ntcs a del Efpiritu fando que le mucue, JLas vozes fon mo*
.......................   ' deftU
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T)zlas in foracionesdèlSfotrilufanêtoï 453
«L»flU en el roilro', grauedad en los meneos del cuerpo, pureza y  ■ 
diícreclon en las palabras,prefteza en la obediencia.tempiança en 
la corrida alegría en las perfccuciones.conílancia en los trabajos; 
humildad en fugetarfe a todos,diiigcncia en las obras del culto di- 
uino,güilo en la oración ,zclo en ayudar a las almas Eílasy otras 
obras tem:|anteSjfoñ vozes del que ha nacido perfectamente del 
Efpiritu lando: y es mouidodelu inípiraciori , por las qualesfcrá
conocido porque el árbol ie conoce por fu fruCfcty ^

&

Quarto punió.
t  A tercera propiedad dei fcfpirhu findio es, que aunque infptri 

de modo que oymos fu voz ,p̂ TOi 
No fabemos de donde viene,ni a donde va, porque de propofito 
quiere encubrir fus entradas y falidas fus principios, y fus fines,'

1 con admirable traça de fu prouidencia.Porque nos encubre la ve 
nida de fu infpíracion,quantoal tiempo,lugar,y cxcrciciOi y oc«‘ 
cafion délia . Vñas vezes viene en día de fiefta ¿ otras en dias de 
trabajo;ya dedia,yadenoche:yaalamaóana;yaalatarde : vnas 
vezes vieneen la Iglefia,o en el oratorio,otras en la plaça,o ene! 
campo. Vnas vezes viene cnla oración, o Mi fia, o en el fermon; 
otras en el negocio y obra exterior. VUnas vezes entra pór me
dio de la villa,viendoaíguna imagen dcuota ¿ otras por el oydo, 
oyendo algunas buenas palabras, o por el gufto, otadlo, pade
ciendo algún dolor o trabajo. Finalmente no fe puede faber(co- 
mo el mifmo Señor dixo a 1 ob)porque caminos efparzc la luz de ioh.̂ %. 
fusdiuinas il!uilracioncs,y el calor de fus diuinas infpiraciones, p.CregJti 
porque quiere que fiempre cftemos cogados de fu prouidencia,y 
reconozcamos con humildad la dependencia que dclla tenemos, 
coafefiando que no bailan nucílrasinduílrias, para alcançar tal 
fauor y que quandofe nos da,no es por nucílros merecimientos, 
fi no por gracia del dador.O dador de los dones,vifitamc a menu
do con tu fanfta infpiracion ,y ven por el camino que quificrcs, 
porque yo güilo de nofabcrle.para humilormcjcreycndo que en 
todo lugar y tiempo,puedes fauorecerme, 

i- De la mifma manera noscncubre el Efpirítu fandlo, el fin que 
: pretende con fus infpiraciones,porque aunque fabemos ferfu vo • 
lu otod que le obedezcamos en hazrr lo bueno que nos irifpira, 
par i g'o-.'á fuya, y faíuacron nucílra : pero no fabemos a que fin 
particu'ar lo encamina,porque muchas vezes con pequeños prirt 
cipios pretende grandes fines,y con gran impuifo mueuc a aígu*
" ‘ J ii.Tomo, F f  J ñas

r.t %



V. Varíe,Meditación XXVII. •
,tO. ñas cofas,cuyos fines no fe pueden faber,hafta que el fucecíTolos 

defeubre, como dixo fui Pablo, que atado en clefpiritu, con la 
fuerza de fu infph*acion,fubia a Hierufalem,fin faber las cofas que 
allí le cílauan enerando : porque güila nucíiro Señor que con 
rendimiento de juyzio y voluntad,obedezcamos a fu fandla inf- 
piracion,efperando de fuamorofaprouidcncia, el fin que pretcn* 
de en clla.O Padre amorofifsimo,infpiramc lo que te agrada,con* 
forme a tu fan¿la ley,porque baílame faber el nn vltimo que pre 
tcndcs.para que yo te obedezca en los demas medios, y fines que
ordenares. - *■ ' !.
; De aqui he de facar'dos cofasjla primera, que fí foy mouídd del 

Efpiritu fan¿to,aunque haga obras publicas, porlasquales fe ma- 
nifieflc la virtud del alma,he de encubrir mis fines é intenciones 
a los hombres, contentándome con que iban manifieílas a folo 
Dios,porque el ladrón de la vanagloria, no robe mi theforo, aun- * 
que csnccefiariodar parte al ConfclTor y alMaeílro que en nom 
bre de Dios mcgouicrna porque Sathanas, transfigurado en An 
gcl de luz*no me engañe.La fegunda,cs tener gran confianza de 
alcanzar cita grandeza de íanclidad.puesno fin myllcriodixo 
Cbrillo nucíiro Señor generalmente: sic tsi omnis,aki es todo h6 
bre que nace delefpiritu,para darnos efperan^as, quequalquier 
juílo podra fubir a cfla perfccció,fi viue conformca la gracia que 

_ recibió en fu nncimiéto efpiritual.y obedece a la mocion del diui 
no Efpiritu que le encamina a ella:y en prendas y feñal deílo,a tq 
dos los juílos da fusílete dones como luego veremos., „

también a los juílos Hete dones que llamamos,Don deSabiduria, 
Entédimicnto,Sciencia,Cófejo, Fortaleza,Piedad, y Temor de 
Dio$,cuyos officiQs y fines fon muy differentes, porque el offi- ,

tlimerámen te fe ha de con fidcrar,como el Efpiritu fan ¿lo c ó ú  i  

las virtudes Theologales, Fe, Efperanja, y Charidad,infunde

cío de
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cío de las Virtúdeses inclinar al hombre al excrcició de las obras”*'* 
virtuofas, por fu propia elección,y libre a!uedrio,ayudado déla di ‘ ̂  \ 
tiÍna gracia, y afsi puede obrar co ellas ficmpfe,creyendo,efperan 
do,amando,obedeciendo,y humillándole como quifierc,porque 
el diuino fauor nunca le faltara.Pero clofficio de los dones,es in
clinar al julio que fe rínda,y fubjete al impulfo y mouimicto qu# 
le viene de fuera*.eílo es,del Efpiritu fando,quando con el vien
to de la infpiracion le mueue a bien obrar, como las velas (¡ruca 
a los nauios,para que fean fácilmente mouidosdelos vientos,/ 
por ello el Proheta Efaias, llama a ellos dones, cfpiritus, porque 
Ion inílrumentos del Efpiritu fando para las obras que hazen los D.Th.j dj, 
julios mouidosde fu impulfo.Por donde fe vec las grandes ganas 
que tiene el Efpiritu fando de que obedezcamos a fus infpiracio 
nes,pucs para ello nos da tales dones.Por los qualcs he de alabarle 
fíete vezes al día como Dauid,combidando a los Apollóles y fan 
dos del cielo,que me ayuden a ello.O (agrados Apollóles, que co r . 
mo palomas volaíles con las alas de vucílras virtudes, y como nu» ^41* 
ues íuyíles mouidos del Efpiritu fando por medio de fus fíete do 
ncs:fupplicad acíle diuino Efpiritu me loscommunique, para á 
como paloma bucle en fu feruicio > y como nuue me dexe licuar 
del viento de fu fanda infpiracion. > - ; ' ' ' i

Délo dicho fe infiere, que ( como dize fando Thomas)eíló$ DJh.árt.t* 
dones fon neceflaríos a los julios para alcanzar la vida eterna, af« 
fí porque andan fiempre trauados con la gracia y charidad, de la 
qual no fe pueden apartar, como porque el inílindo; c inípíra- 
cion del Efpiritu fando, es muy neccflaria para conferuar las dos 
partes de la juílicia y fan didad,que fon apartarfe del mal,y feguir 
elbicti,efpecialmentccn muchas cofas arduas,y diffícultofas que 
fucceden en ella vidaty como el Efpiritu fando deflea tanto nue 
(Ira faluacion y perfcccion.acudc luego a fauorccernos.auiendo- 
nos preuenido con ellos dones para que le obedczcamos.Gracias 
te doy,Efpiritu fandifsimo,por el cuydado que tienes de ayudar 
mi flaqueza.con tan excellentes dones de tu gracia; no permitas 
Sefíor,que yo los pierda, halla que por ellos alcance la vida eter-
ftfjAmen« ’

’ ' 1 * ? * £ v ^  *

■ • ' Setuindo punto. ■ -  ( • s
L ? fc gundo fe hadcconfiderar, el modo como el Efpiritu fan

do , con los fíete dones , por medio de fus infpiracioncs , nos 
aparta del mal,ayudándonos a vencer los vicios y tentaciones: lo

E f  4 cual

De los 7 . dones del Sfpiritu fan £to\ ¿SJ“ *



mm H .I W

t'IM
Jh, &

ir

ir

Ltlr.%. Mo- quai declaro fan Gregorio por ellas palabras : Contra la necedad 
fálxap. i6» nos arma la íábiduriajcorura la rudeza el entendimiento, contra 

la precipitación el confe jo,contra la ignorancia la fciencia,contra 
la ptifiiianimidad la fortaleza,contra la dureza la piedad,/ contra 
lafobcr&ía el tcmor.Dc modo,que ellos fíete dones fon armas of 
fenfíuas,/ defcníiuas que nos dà.ci Efpiritu fan&ocontra las prin 
cipales ra/zes de las tentaciones que combaten la vida cfpiritual, 
para que no la deílruyan.

Lo primero,vnas tentaciones proceden del tedio, o defgana q 1 
tenemos de las cofas de Dios, y fe llama ílulticia, porque la carne 
no güila, ni halla fabor en las cofas del efpiritu, ni tiene eílima 

. de las cofas eternas,y enfadada delías las dexa, y bufea los deleytes 
íenfuales,como los ífraelitas.que enfadados del manná.fufpirau* 
por las ollas de Egypto.Contra ellas tentaciones nos arma el Efpi 
ritu fan&o con el don dc’a fabiduria.infpirandonos razones que 
nos afficioncn a los bienes celeítiales,pcgSdonos dulçura en ellos, 
y haílio de los terrenos. Lo qual puede y fuele bazer en vn mo
mento, quando quiere hazernos elle fauor, y nucílra necesidad 
clama por el.
4 Otras tentaciones proceden de la rudeza y obfcuñdad que te* » 
nemos en las cofas de la Fé:dc donde nacen dudas,perp!exidades, 
nieblas,defconfianças,y tibiezas, afsi en el creer y efpcrar, como 
en elobrar.Contraíasqualcsnosfauorece el Efpiritu fan¿lo, con 
el dondel entendimiento,arrojando en nueflro efpiritu, ilíuílra- 
ciones y rayos de lu z , que deshagan ellas nieblas,y nos den paz 
y gozo en el creer. - i
• Otras tentaciones nos vencen, porferindiferetos y precipita* 3 
dos en nueílras cofas,o por la cortedad de nueílra prudencia, que 
no halla traça para falir bien delías,o porque nos cogen de repen- 
te,ydcfapcrcebidos,íín darnos tiempo para penfar lo que hemos 
de hazer.En tales cafosfuelcacudircl Efpiritu fan ¿lo, con el don 
del Confejo, infpirandonos con cfpecialiísimaprouidencia,cl me 
dio que hemos de tomar para vencerlas, como infpiró a Iofepk 
que dexafle la capa en manos de la muger que le folicitaua a pee- 
car,huyendo de la occafion,por no perecer en ella.

Lo quarto,contra las tentaciones que nos pueden derribar,por 4 
ignorancia, por engaño, oluido, o inaduertcncia, nos focorrccl 
Efpiritu fan¿lo, con el don de Ja (ciencia, ilíuflrandonos con fus 
inspiraciones, para conocer las allucias de Sathanas ", los embay- 
roicqtos del mundo,y los engaños dç la carne: Y  trayendonos a I»

memo»
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pona las verdades que fon mas a propofito pera vencerlos, a f i
cionándonos a ellas con gran dulzor. .... ; (

y A otras tentaciones mas terribles, nos rendimos por flaqueza
dcanimo,quando nos pone n en tal aprieto, que fino hazemos lo 
qucespeccadomortal.hemosdcperderlahazienda, honra,o vi- ' :
da,o padecer otro graue daño. Entonces acude el Efpiritu fan ¿lo, : ’ *• 
con el don déla Fortaleza,fortaleciendo con fus impulfos nueftro 
couarde coraron,y animándole a padecer qualquicr daño tempo
ral,por huyr el eterno,al modo que fauorccio a Sufaña.y a los glo 
riofos Martyrcs en fus peligros.. (i

6 Lo fexto, de la dureza de nucflro corazón procede no tener 
compafsion de nuciros próximos,ni applícarnos a haz cries bien, 
ni querer fuffrir el mal que nos hazen, antes brotan tentaciones 
de iras,impacienciaSjinjurias/tnluíHcias, venganzas,y crueldades: 
contra las quales nos ayuda el Efpiritu fando, con el don de pie- 
dad.ablandando nueflros corazones con el toque de fu tierna inf- 
piracion,y mouiendonosa vfar de mifericordia en lasoccafioncs 

• qucnosmucucna vengan ̂ .Finalmente contra las tentaciones 
que nacen de íoberuia,prcfumpcion,ambición,y vanidad,nos ar 
ma con el don de te mor,arrojando con fu illuftradon algunos fen 
ti míen tos de verdades que repriman nucflro orgullo,y nos hagi 
temblar de fus efpantoíos,y fecretos juyzios,o nos humillé y def* 
hagan la rueda de nueflra vanidad. ,

En todos eflos cafos ponderare,la grandeza de mí necefsidad y 
laefficaciadeftasayudas,y compraádo vna con otra, glorificare 
al Efpiritu fan<flo,q con tá amorofaprouidéciaproueyó de tales 
remedios al q tan necefsitado eftaua delíos.Y quando fuere molef 
tado con algunas deflas tentaciones,acudiré a el luego,pidiéndo
le que me ayude,pues por cfta razón nos oflfrccio eflos dones. O 
Efpiritu fan<flífsimo,gracias te doy por las armas que me has dado 
contra mis crueles enemigos: y por el cuydado con que me mué- Pftlm 
ues,para librarme dellos.Teniendo tal ayudador a quien temeré? 
fiendo tu mi luz y mi illuflracion,dc quien temblnré.Ponme jü- Job.77, 
to a ti,y pelee quien quifiere contra m i: aunque vengan impul
fos del demonio para derribarme, fi los tuyos me prcuienen, no pjhlm.117 . 
podran vencerme. Prcuenganmc Señor, en mis peligros tus íiuv • ■ i>
&as infpiraciones para que 1 1 0  me aneguen mis mifcrijs.. ..

Tercero punto.
L O  tercero fe ha de con Aderar, el modo como el Efpiritu QlrA j

F f  5 coa

*Dt los (tete dones di l Sfpirstu fonflo. *  457
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con cftos fictc dones,por medio de fus infpiraciones, ayuda a gi*  
nar las virtudes con cxcclcntifsima perfección,aísi en las obras de 
la vida contemplatma,como de la a«lliua;

Lo primcrojcon los tres dones de Entendimiento,Sabiduría, j 
y Sciencia,nos ayuda en las obras de la vida contcplatiua,lección.

’ meditación,oración,y contemplación,mouiendonos con fus inf 
piraciones a cxcrcitarlas con gran feruor y perfección. Con el do 
dclEatcndimicnto,nos perficiona en el conocimiento de losmyf 
torios de nucílra ¿ ayudándonos con fus illuftraciones, para pe 
netrar lo mas intimo y fccrcto que ay en ellos, con tanta certeza 
’como íi lo vicrámdsrdé donde nacen lluüiasde meditaciones pro %
< fundas y delicádaMn fundidas por el miímo Efpiritu fando: con
* las guales fe enciende ci fuego de los aífedos en el coraron. Con * 
:cl don de Sabiduría nos perficiona en el conocimiento de Dios, 
de fus excelencias y attributos ,y  de todas las cofas que tocan 
a fu Dcidad/imprimiendo grande cflima de las cofas diuinas con 

’gran fabor,y dulzura en conocerlas; con cuyo guflo y experien* 
cía fe perficiona mas cftc conocimiento, y fe (cuanta el efpiritu - 
a los ados encendidos de amor de Dios, y de vnion con fu bon- 
dad. Con el don déla Scicncia, nos perficiona en el conoci- * 
miento de las cofas criadas, imprimiéndonos coníus infpiracin 
nesel juyaio verdadero que dcucmos hazerdcllas ,afsi por lo 
que tienen de Dios, como por lo que tienen de fu cofecha. De 
donde procede que por efta fciencia, como otrofan Pablo Jas cf- 
timcmos,y tengamos por efticrcol y vaíTura, en razón de ganar

,2 Chrifto. * "í: ; ' ¡ ;
* Y  porque la oración para fer pcrFeda, lia de fer pradica , dé + 
’modo que no pare en folo conocimiento y aflfedo , fino que Ile- 
uefrudo depropofitos , y obras excelentes: Poreflocon el doa 
delconfejo perficiona el conocimiento délas cofas particulares 
que hemos de proponer, en razón de cumplir lo que nos manda. 
Deftemodo nos ayudad Efpiritu fando para la oración men
tal, fin cuyo fauor ferá derramada, fcca, y poco prouechofa, por 
que ( como dizc el Sabio ) tu coraron padecerá fantafias de mu

, , . . ger preñada, fi el Altifsimo noembía fu vi litación, que esdezir:
. . Padecerá grandes vagueaciones, y muchedumbre de affedos def

rhìliff. 3.

nt 1«
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ntrî ni'U.l~ concertados,y antojadizos,fi el Efpiritú fando no le vifita, y co 
ter“ a. ij . ûs ¡nfpiracionc3 ie recoge y endereza. Y  afsi quando voy a la ora
í ci^n he de fupplicar al Efpiritu fando haga comigo effe officio, 

dizicndple.O Efpiritu íjiuinó,q enfeñ^s a or r̂ co gemidos incii
A narran

ti



los j  Jones del Efpiritu fan'Bo. ¿59
ji arrales, vi fita me con ellos dones, y ayúdame con tusfanélas 
illuftr®iones, para cjuc brote mi entcdimicnto fan ¿tos peníamié 
tos,mi voluntad encedidos afte&o$,y mis potencias fe nuieuan
a excelentes obras, Amen. . -

Luego con liderare,como el Efpiritu fan&o conlos tres dones Ex D, Tha. 
de P ie d a d ,Fortaleza,y Temor.nos perficiona enlas obras de la vi i . 2.7.63, 
daa&iua, paracon nuertros próximos,y para con nofotros mef- urt,^

5 mos.y paracon Dios nueftro Señor.Con el don déla Piedad nos 
perficiona en las obras q hemos de bazer con nueftros próximos 
imprimiéndonos efpiritu de hijos para con los fuperiores.y eípiri 
tu de madre.para có los inferiores,y efpiritu tierno y compafsiuo 
para có los y guales, acudiendo con entrañas de charidad a reme
diar las necefsidades de todos , afsi corporales como cfpiritualcs, 

j  y mas a eftas , por .fer mayores. Con el don de la Fortaleza nos 
perficiona en orden a nofotros mifmos, fortalcziendo la flaque
za de nueílra carne , reprimiendo fus temores-, y mouiendonos 
a emprender cofas gloriofas dcldiuino feruicio, pofpucfto todo 
temor humano. Con el don del Temor, nos perficiona en or
den a Dios nueftro Señor, imprimiendo en nueftro coraron cf- 
piritu de rcuerencia y humildad , teniéndonos por nada en fu 
prefeucía , y atribuyéndole la gloria de lo que con ellos dones 
hazemos, pues todo es fuyo. Della manera nos mucucacum- Ecclcf.ú 
plir lo que dize el Sabio : En todas tus obras fe preexcelente, y 
a vezes mucue a cofas extraordinarias, para darnos extraordina- 
riafan&idad. i _ / u > « í •• /
* ,, Vlcimamente confiderarc, comò el doa del Confejo ella 2.z.
como Sol en medio de ellos fíete Planetas del .ciclo, dándonos q,$z% 
luzdeloquedcuemoshazercnlasobrasdc ambas vidas, a¿liua 1 
y contcmplatiua.para que acertemos a efeoger las mas conuenicn 
tes,y el modo,lugar,y tiempo de cxcrcitarlas:y como lascofas in- 

a terioresfon muy fecretas, y puede auer en ellas muchos engaños, 
transfigurádofe Sathanas en Angel de luz,acude el diuino Efpi- z.Corint 6 
rí tu con el don del Confejo, para que fin engaño bufquemos la 
verdad, y topemos con ella. Mas porque ninguno es fufficientc ” ' . 
para fi,con eftc don nos ínfptra vn admirable confe jo,que no nos - .• 
liemos de nueftro propio confejo,fino que acudamos a los confe- ■ ' . 
jerosqucel ha puerto en fu-Ygleíia,y con ellosconfultemos nuef Ecclef. ^ 2  
tras colas,cumpliendo lo que dize el Sabio:Iuntatc a vn coraron c tfu  id- 
de buen confejo, porque a penas hallarás cofa de mas cftima!’/4M6.c4p- 
que erta; creyendo que el anima del varón fancfco ,fuclc topa»* 1 1 . 0 ' 12

coni
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con l«i verdad,mis que flete Sabios,qué miran las cofasd^c ata« 
laya. Y porque cS don del Efpiritú fan&ó topar c m efte buen con 
fcj?ro,y tener coraron dócil parafeguir fu coníejo, he de pedirte 
vnoy otrOjdizicndolciO Efpiritufanétibimo. dequien procedí 
tocias lasgraciasmarabicrí'dcla vniuerf.il Iglcíia,it.ípira a misco 

'• fejeros deonfejo que me han de dar, y dame coraron dócil y ef«
• .* r forjado para le ícgu ir.M ' ,,l' ‘ 1,1 r

t  ̂ | í i i í  ̂ í \

, - ' Qonciufion de lo dicho.
k D E lo dicho en cfta meditación yen lapaíTada , he de facar tres

• grandes propbfitos,los qualcs también ion medios para íoiici 
tary negociarla frequcncia delasinfpiraciones del Eípiritu fan- 
£to,y el vfo deftos fíete dones,con las perfecciones cj fe ha dicho. 
El primero,es/cón fiar grandemente en labódad y iiberalidad del 
Lfpiritu fan&o que me ha de há’zercfla merced,aunque fea flaco, 
idiota,y nial inclinado, porque a todos los júftos,de qualquicref- 
tado y condición que fea ñjdacftos don„s,có defleo de que no cf« 
ten ociofos con ellos. Y como los quatro animales que vio Eze* 
chic!,con roftros de buey,h5bre,lcon,y aguilarcon fer tan difiere 
tesen lonaturaheamihauana vnmiímopaflocon fnmmaligere 
za,íiguiendo el ímpetu del Efpiritú c5 las alas que les auia dado; 
afsi tambic los ingeniofos y letrados como águilas, y los nobles y 
fuertes como Icones,y los dífeurfluos y flacos de cóplexion como 
hobresry los rudos y trabajadores como bueyes, puede caminar a 
vn paíTo en la vida efpiritual,y fubir a la cumbre dcfla.con las alas 
de las virtudes y dones que les da el Efpiritú fanfio, figuiendo el 
ímpetu de íü feruorofa inípiracion. O Efpiritú diuinoj pues no 
quieres qüc tus talentos eften ociofos:y por efto caftigas al perc- 
zofo que los entierra,vfi en mi délos dones que me has dado,mo- 
uiendome a las obras que te dan contento.

Elfcgundo medio es,frequentar del mejor modo que pudiére
mos, aquellos ejercicios en que el Efpiritú fanéfco fuclecommuni 
car fus infpiracionés, porque de fuyo le próuocan a elló : a los 

p  Grtg.U.6 qualcs por efta chufa,podemos llamar ( como fe di ze en Iob ) vc¿" 
r.»9 t9, ñas del murmullo de Dios,o(comó dizefan Gregorio Jarcaduzcs
(dnfariton- por donde viene la diuiha infpiracioñ al alma. Eftosfon,lección 

gnu * de buenos libros, y oyr1 los fermónesl, en loS quales fuele infpi- 
*(j?ratí0 A jar Iut de lo que fe lee y oye : oración y ’meditación en las qua- 
u nttdj hablando con Diosfle prouocamos a que nos hablé j’commu-* 
té ditriem-, nio y MUTâ cn la qual eíU el mifmo Chrifto,q nos mereció eftas 

; infpi
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jafplrncioncs^y coa d Efpiritu fan¿lo es dador dcIlas.Y a tiempos 
{era muy prouechofo cxercitar aquel modo de oración por respi
raciones de que fe hizo mención en la introducción dcflc libro, 
juntando con cada refpiracion vn affcflo , ofufpiro amorofo, ya 
por ver a Dios,ya por vernos libres de tanta miícria. , - -

£1 tercero medio es,agradecer muy de veras qualquiera merced 
dcílasqueel Efpiritu fanílo nos hizicrc,teniéndonos por indig
nos dcllary cumpliendo puntualmente la obra buena que nos inf- 
pirarc.fca de vida a¿liua>o contemplatiua,gozando con quietud 
delosfentimientos que con fu diuina luz noscommunicare,por
que quien agradece las i nfpi raciones y mercedes recibidas, y vfa 
con obediencia délas prefentes,recibirá otras muy mayores en lo 
por vcnir.O Efpofo de las almas puras,que dixiíleíHuyeCicrjo, 
y ven Abrego por todo mi huerto,para que los arboles diftilé fus 
licores o!orofos:Deftierra de mí alma el viento Cierno déla ingra 
titud y foberuia,quefeca las fuentes, y defpnrze las líuuias de tus 
copiofas mifericordias.y embiafobre mi el viento Abrego de tus 
fcruientesinfpiracioncs,para que mis potencias broten muchedü 
brede obras olorofas,agradables a tus ojos,y proucchofas a mis pro 
ximos.fubiendo por ellas de virtud en viitud,hafta llegar a verte 
en lafan¿la Syon,por todos los ligios, Amen¿u\t ¡ J ,  í::.¡í

éMeditación XXVIII .Déla plenitud de 6f- 
ptritu fanílo que fe dio a fan Ejleuan,j como ■

Qhrifo nueñro Señor fe le apjt/irecfod, 1
• 1. f ;• i i ' i :■ en el martyrió. 11  ̂*lt tnr.wi a

En el

E x  P .  te r  n< 
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Ntre los Difcipulos de aquel tiempo, vno de los mas fcñalados 
fue S.Efl:euan,cl primero de los fietc Diáconos q efeogiero los ^  7* 

ApoftoleSjde quien S. Lucas quenta quatrocofas,quc pueden fer 
materia defta meditadonyeonuiene a faberjos dones que el Éfpiri 
tu fan ¿lo le dio j lo bien que el vfo deltas; los fauores que le hizo 
Dios por cite buen vfojy el buen fin quetuuo.Alo qual fe ha de 
añadir el premio de que goza en la gloría,Y eftos mifmos puntos 

• fe pueden applicar a las meditaciones de las vidas de los San¿los^n

: Primero punto. : : ; i
a primero fe ha de con liderar, quan liberal fue el Efpiri tú fan-

• ¿lo con fan Eftcuan,porque dd fe dize que eílaua lleno-de Ef«
*■ ** 1 piritu

'•j i
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pirltu fanfto, Y  dcfta plenitud nacían otras quatro,porqué eftaí 
ua lleno de gracia y fabiduña, de Fe,y de fortaleza : de donde re» 
fultaua en el tanta modcftia.y apazibilidad exterior, que fu rof* 
tro parecía de Angel JLa primera plenitud de gracia, adornaua fu 
coraron con virtudes celeftiales,para que fuefle graciofo a Dios.

. La fegunda de fabiduria, adorna ua fu entendimiento con luz ?
■ ! . de las verdades divinas, para penetrarlas con güilo, y en fe ña rías 

a otros con prouecho. La tercera de Fc,lienaua fu alma,para orar 
confiadamente a Dios, y hazer obras milagrofas en bien de los

f hombres. 1 La quarta de fortaleza,le hazia inuenciblc de fus ene 
> mígos, y confiante en íuffrir las pcrfccucioncs y trabajos : y por
* -  todas quatro era como Angel, teniendo en cuerpo terreno vida

! Angelical.' . r  1 I
■ ■ «. Efios dones le dio el diuino Efpirítu graciofamentc, para mof- 

' trar las riquezas de fu gracia , no fojamente en los doze Aporto^
Jes,fino también en los otros inferiores Difcipulos : pero fin dui 

. A da cftc gloriofo varón fe difpufopara recibirlos con grande fer-
• • uor:prcuiniendole también paraefio el mifmo Efpirítu fan&o,
.n con cuyo fauor he de animarme a procurarlos, pues no cftá abre*

litada la mano defte liberalifsimo dador ; Y  al gloriofo fan Erte» 
lian tengo de fupplicar interceda por mi: porque fi con fu orado 
alcanzo efios y otros mayores dones,para Saulo, fiendo perfegui» 
dor de Chrifto,también los podra alcanzar para mi;y quien tan« 
to pudo con Dios citando en la tierra» no podra menos ahora ef- 
tando en el cielo. ( )•■. ¡ ^

Luego confiderai  ̂5 quan diligente y feruorofo fué efie glorio 
fo varón, en vfar de los dones queauia recibido del Efpirítu fan- 
élojfauorccicndoíe c! mifmo Efpirítu para ello. Porque primera- 

, \ a \. mente con iafabiduria que leinfundio.predicaualalcy deChrh*
•v ito nueftro Senor.con admirables y efficacífsimas razones ,’tanto

que fallendo muchos letrados de los ludios a difputar contra elr 
Non poterant refirierefapient'ue, &  fyirtttii c¡ni lo<jneb4tur\ N o pO d ian 
refiftir a Iafabiduria, al Efpirituque hablaua por el,y q era el mif 
mo Efpirítu fan<fio dequeefiaua lleno,cumpliéndolemicftro Re 

Jjfitttí, aO* dcmptor,lo que prometió a fus Difcipulos,quando les dixo, que 
en tales cafos,no ferian ellos los que hablaíTcn, fino el Efpirítu de 
fu Padre cclcfiial hablaría por ellos.

Lo fcgundo,armado con la grandeFé que tenia,hazla grandes v 
milagros y prodigios en el pueblo, con los qualcs hazin crcyblé 
fu doctrina,para que íqdoslos fieles entendieflen que el don de c

" ...................  hazer

M
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hazer milagros no era de iolos los Aportóles, fino también de los 
que eftuuieiTen llenos de gracia y F c como el cftaua.. ¿ í

L o  tercero* en medio del conciliojcftando rodeado de muchos 
enemigos,y teftigos fallos,que teftificauan contra elgraues deli
rios, no perdió la ferenidad y modeftia de fu roílro,antcs refplan- 
decio mucho mas,por el teftimonio de fu confcichcia.y por el »o 
zo que tenia de verfe perfeguido por Chrifto: y afsi mirándole 
fus enemigos»y'ulebantfacíem e'ms}qnaji faciem .Angelí. Vcyan fu rof 
trocomo de vn Angel venido dei ciclo, cumpliendofecn el lo 
que dixo de fíelfan&o Iob.'la luz y rcfplandor de mi roftro nun 
ca cayo en ti erra,-porque ni las perfecuciones,y falfos teftimonios 
de fus enemigos, ni las con tradiciones y porfías en las difputas, 
fueron parte para quefe mudaíTe ni aíteraíle.ni pcrdicfíclafercni 
dad grauc y alegre que tenia, ni para q J¡izkíTe cofa , por la qual 
como a Cay n, fe lecayefíeel roftro de vergüenza. O quic pudief 
fe imitar la modeftia Angelical deftepuriísimo guerrero,nunca ha 
ziendo cofa.por la qual lalubre de mi roftro caycffe en tierra, co-
fundiendomecon vergüenza de auerla hecho! Concédeme,obuc ~
lefus,que en medio délas perfecuciones fea tal la pureza demi al* 
ma.que para gloria tuya fe defeubra en el modefto y alegre fem- 
blanrede mi roftro. , t. * . ? ... .? . ¡ . >
*iX ° quarto,con grade fortaleza fin temor ninguno de fns ene 
migos, reprehendió afperamcntc fu dureza,y la rebeldía que ítem 
prcauian tcnídoalEfpiritufanfto, y la dcíbbcdicnciaqueteníá 
ala ley : y la crueídadcon queauian perfeguido a los Prophctas,* 
y  al fupremo dcllos Chrifto lefus: y aunque fus contrarios rom
pían fus corazones de rauia,y cruxian tos dientes, el eftaua fin te> 
mor con la virtud que fe le auiacnucftido délo alto. Gozome.d 
gloriofo Efteuan, de la fortaleza conque bolucysporla honra de 
vueftro Maeftro, honrando al que os honro, y offrcciendoosa, 
morirporel que por vos murió. Supplicadie me vífta con otra vir. 
tud de lo alto como cita,para que imitándoos en la pelea, alcance í 
v uefíra corona, Amen.

v  »1

(Mli

Segundó punto*
£om o cfluuiefíe EÑcuan lien• de Efiintu fanflo, mirando al cielo ,Vto la iAchwm.^ 
■ gloria de Dios.y a lcf¡ts,que colana a la dieífra de Dios, y dixo: Mirad f 

quenco los cielos abiertos, y al Hijo del hombre que ejla a la dieíira de la 
"Virtud de Dios, < •
, £n efta m r̂auillpfa vifíon fe pueden confídcrar los fauoresex ?

- traorchna-
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traordinárioá <sue haze el Efpiritu Tan fío a fus cfcogidos.y a qn¿ 
fuerte de judos los haze,en que occafiones y porque caulasrpara 

uefaquemosdcaquiluz conque conocer las caufasyeffefíos 
e iasd.uinasvifiorics,y reuclacioncs.Lo primero,tiene myílerio 1 

dezir,quc como Iifteunn cduuicíre lleno de Efpiritu fanfío, mi* 
rando al cíelo,vio la gloria de Dios.En lo qua! fe nos da a enten
der que dos cofas le hizieron digno deílagloriofa vifion. La pri-. 
mera,que eftaua lleno de Efpiritu fanfío , y de fus gracias y do
nes,al modo dicho.La fegunda, que miraua al ciclo,no tanto con 
los ojos del cuerpo,quanto con los del alma . aípirando a las cofaá 
cclcftialcs,(ufpirando por ellas,y orando por (i. y por todos: por
que tales fauores ordinariamente los hazc Dios a grandes San- 
fíos,muy dados a la oración y contemplación . Y aunque no es 
feguro dcíTear ellos fauores,pero es judo que no me haga indig
no dcllos, fino que procure la plenitud de gracia , y de oración, 
qúe diíponcn a recibirlos,pues a todos la promete nueílro Señor, 
diziendo:Derramare fobre la cafa de Dauid,y fobre los morado- 
tes de Hicrufalcm : spntumgratU Crprccum, efpiritu de gracia y 
de oración. •
- Lofegundo, tiene también myílerio dezir, que vio la gloria 2 
dcD ios,y a Icfus que eílaua a fu dicdra:en lo qual fe nos da ente 
der.que la luz ccleílial que cfclarece los ojos interiores,y los leuá- 
ta a Jafuprcma contemplación, defeubre principalmente dosco- 
fas,a faber,los my Herios de la gloria de Dios que pertenecen a fu 
Piuinidad y Trinidad : y también a Iefu Chriílo Señor nueílro 
con los myílerios de fu gloriofa humanidad ; y ella luz deleubre 
ellos myílerios,con vn modo tan íeuantado,quefe llama vida,y 
arrebata el cora$on(como dizefan Pablojpara transformarle con 
amor en la gloria del Señor que ha vido,fubiendo de vna claridad 
a otra mayor.porque con ella vida,crece en los dones y gracias, 
que antes tenia.qucda de nucuo lleno de Efpiritu fanfío,augm€ 
ta la gracia, la fabiduria.y fortaleza; y queda lleno de vna extra-' 
ordinaria alegría con grande hartura interior, gozando en fu tan17 

rfd!m.i6. toenefh vida de lo que dizcDauid: Quedare harto quando fe 
m: clcícubnere tu gloria. ■ 1 : ' -

’ Las caufas porque en eda coyuntura vio fan Ecdcuan la glo
ria de Otos , y de Iefu Chrido, fueron tres, por las qualcs hazc 
Dios íemejantcs fauores a los efcogidos.La primera,para premiar 
le también en eft.i vida los feruicios que le auia hecho en la illuf- 
treconteísion y tedimonio que dio de Chrido nueílro Señor,

ddan-

464 V.Parte,Adcditación XXVIII.

t.Cor.}

V



'{^elMartyriocltSiEfleÜAnlJ 4/ /
delante de aquel cócilio, oflrccicdofc por efto á peligros de muer
tejporque propio es de Dios pagar extraordinarios feru icios, con
extraordinarios fauorcSiy dar en cfta vida ciento tanto mas de lo
que por el fe hazc*Coii loqual me animare a feruira Dios co grl
feruor, pues a la medida dedos fcruicios fuelen fer las mercedes 1 Y 1
los mas feruorofosfon a quié dizc Damd:Guíhd y redquá fuá 'pf ¿  7% v, j
UceseiSeñor,bienaucnturadoelvaron,quecfpcracncI. * j
. La fegunda caufa fue,para esfor ârlc,«n la pelea y trabajos que j
padecía: y poncr¡e.ar.imo grande parados q le eftauan cfpcrando,
porque lavifhvdel-prcmio, notablemente alienta al trabajo: y la 
preíenciadcl Capitán da brío alíokiado.yla certeza del diuino fo 

. corro,hazeacometer 1 os peligros fm miedo. Y  abi íanEftcuá vio 

. a Cbrillo fu Capitan»y fu ayudador,á ladicftra de Dios/no fema
do, fino en pie * para que entondiéíTc.que cífauaprcfcntc miran 

. do como páeaua y apuntopara ayudarle en la pelea,'y paraba 

. xar luegoporél, para¿daVle la corona. O dulciísimo Iefiis., autua 
mi cortíffé para queveacon ella, aunque fea con efeuridad ¿ lo q 

' vioEfteuan con tanta daridaddeuanta mi efpiritu alciclo.para q 
* contemple el premio que me prometes»la>vifla co que me miras, 
y la ayuda que me offreces, porque atado mrco&tf acón ella cuer 

. da de xrcs ramales, jio aura trabajo ni pcrfccucitm qué le,aparte de 
. tu amor. . - j '

La tercera caufaTuc ,*para qucfucTTctcftigocomo de viíh de 
! las verdades,y myfterios que auia predicado: y afsi en viéndolos, 
luego los te (finco de nucuo, y-con-gran feruor dixo: Mitad qYeo 
ios cielos abiertos ,y  d i h ijo  d e l hom bre q%c ejlk  4  Id  d it e r a  de la  v ir t u d  de 

Dios. Como quien dizc:“Mirad que es verdad laque digo,y por 
vifta de-ojos lo veo. Veo que ya fe han abierto los cielos,para que 
entren delirólos que creyeren en Chrifto; veo que el Hijo del 
hombrea quien vofotroscrucificafteSjcfta ya como el mifmo os Marti. 26» 
lo dixo ,a la dicftra'dc la-virtuddcDíosvtniradlo también vofo- 
trosy creedlo.“ Dedodéfacarcquc cftos fauores no los hazc Dios 
a fus grandes ficruos;paraque losgozcn a folas^no para que pre ' 
diqucnypubliquenfugloriaenbiendelasalmas.prouocando« 
lasaquefcdifpongan,paravcrloquecllos veen, creyéndolo , y a 
»andolo,como ellos lo cree y aman. O fiefta gente diera crédito . u
#1 gloriofo Efteuan ¿ y leuantará los ojos al ciclo con el efpiritu 
que el los lena oto, finduda quedará üuftrados y llenosdel diuino 
«fpiritu, porque aparejado eftaua Chrifto N. S. para darfele con 
grande i4>cralidad.Conccdcmc, amamifsimo Icfus, $  de crédito . . . .

.̂T orno. ■ Q S



éon viüa Fe a todo lo que nos has reueladó, para que de la Fe A*3
baá la inteligencia,/ cierta ala contemplación , y defpués llegue 
a b vi Hadara de tu Diumidad por todos los figlós* Amen*

46i- V ; Parte, meditación XXVIII.
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Genef.fy»

¿fSfmm.yé?-JZN oyendo eíío ¡todas leuantarongrandesialaridos, y tapandofus oydos\
de tropel con gran ímpetu leJacaron fuera de la ciudad para apedreará 

le,y poniendo loíteñigosfus ropas a los pies de~)>n moço llamado Sanio ,  le 
apedrearon. ! ’ q
¡ Aqui fe ha de confidcrar lo primero,las traças de la díuina prò- I 
videncia en regalar a los efeogi dos, permitiendo que los mi irnos 
fauores fea nocca lion de fus perfecuciones y para que fe entienda 
lo mucho que Diosertima cl padecer,pues cl regalo ordena al tra 
bajo.aunquc todo viene a parar en augmento de gloria^como le 
fuccedio al Patriarcha-Iofeph,;a quien Dios mortrò en fueños q 
el Sol y Lüna y onze c Urdías lcadorauaii: y contando erte fue- 
ño a fus hermanos,fe arraygò masenclíos el odio y embidiaque 
le tenían, y fueoccafion de que le cmpoçalïbn y vendierten por 
cfclnuoîy lo mifmo fuccedio algloriofo fan Eftcuan, para que y ó 
entienda,q fi fuere muy regalado de Dios t<rgo de apiirqarme pal 
ra grandes trabajos,losqualcs quita tendranprindpiodclos mil 
mos regalos O Saluador dulcifsimo,regalos fon también los tra 
bájo> padecidos por tu amor,traça mi vida como-qinfieres, pora 
no aura para mi mayor fauor que fcgvir tu ordenación.

'* Lo fegundo fe ha de ponderar elmartyrio delle fan&o lleno de ^ 
defpreciosy tormentos,porgue fus enemigos en lugar deleuátar 
lds ojosa! ciclo para ver la gloria de Chrirto , leuantaron el grito 
contra el como contra blafphemo,y taparo fusoydos por no oyr 
lo que dczia:y como Icones arremetieron a el,hiriéndole con lot 
paños,y licuándole con gran furíafucra de la ciudad,/ alli leapt

• drearon. Yua el gloriofo Martyr como rn cordero, y recibía las 
. pedradas en fu cuerpo,como fi fuera vn diamante, fin boluer d

/Vrortro,ni eícondcflc.antescomo canta la Yglefia, las piedras del 
follló^uljs, * arroyo le eran dulces: porque tenia por fumma dulçura padece» 
cap. 2 z tua* por fu Maertroty la gloria de Iefus que cftaua contemplando, le 
d:slcído'ste~> hazta muy dulce fuffrir lo que crtaua padecicdo; porque el cucì 
ph mo lapt- po padecía en la ticrra,y el efpiritu crtaua trafpaflado al ciclo. O 
des torretis > dulcifsimo Iefus quan dufcecofa cs padecer deíprecios y dolores a! 
¿itlcorauit, que contempla los muchos que tu padociftc, y la gloria que poi 
tfd.n 3 $. - ellos alcauçarte.O fi me diéífes a bçuçt del arroyo de los <Jcley tes

* '■' % dal

I r *  »
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Icl cíelo
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t . ________ , de las tribu r
lacioncs queme affl»gc en la tierra.O amado mío, pues facas miel Pjalm ’
de la piedra,y  oleo del duro canto,cndnl ĵora mis trabajos con la £>eutert %̂4 
miel de tus confuclos,y con el oleo de tus alegrías, para q en ellos 
te glorifique por todos los ligios. Amen. . , , , 5

. ' ■ ’ ’ . ' .Qtytrtopunto: '
Pedreauan 4 ifleuan que efiaua orando,y d’njendo: Señor Tefus reelít *

. mi effriritu,y hincadas las rodillas clamo con grandevo ̂  ,d¡ ẑ tendox St 
ñor,no les imputes cite peceadoy dicho ello,murió en el Señor.

Aquí fe ha de con liderar el feruor có que efb gloriofo Martyr 
Invitó a Chriflo N.S. JRcy délos ¡Vlartyrcs,en todo lo que podía < , 
imitarle en fu martyrio,orando dos vezcs.La primera por fi.cn'- , 
comendandole fu cfpiritu.La fegunda por fus enemigos, pidicn- Matth. 
dolé perdón para ellos,en cumplimiento de lo q fu Macftroauia, xmc,6. 
dicho,Orad por los que os pcrfigucjy efta ©ración fue có mayor 
Xcuerécia y feruor.Lo qual moltro en hincar las rodillas en tierra,' 
y  leuantar mas la voz, queriendo también cfpirar comocfpiró 
Chrifto con voz muy clamorofa.Ofidelifsimo Toldado verdade 
ro imitador de fu Capitanloíus. O  charidad inucncible,ó-amor;. cantic.i. 
muy mas fuerte que la mifma muerte. Por ti fiflcuan,tiene por 
beneficio morir,y ruega por los que le matan, y quando ellos 1c 
tiran piedras para quitarle la vida temporal, el tira dardos de ora* 
cion al cielo para negociarles la vida eterna. Concédeme, o buen 
Icfus,quc yo imite a cite tu foldacb como el te imito, amando a 
los que me aborrecen,y orando por los que me perfiguen.

Lo fegundo fe ha de ponderarla caufa porque Tan Eftcuan oró 
porfíen pie,y porfus enemigos de rodillas, y con gran clamor»
Qui^a fue,porq quádo oraua por fi,c(laua cierto que feria oy do» 
porque no hallaua en fi impedimento contrario a lo que pedia: ; • . 
mas quádo oraua por fus enemigos,conocía larcbcldia que auia >„ ,
de parte dc!los,y el cftoruo que ponían a fu oración: y afsi encen
dido con el fuego del Efpiritufan&OjOrdcon mayor rcuercncia 
y con mayoraífeclo y clamor,para que fu oración fucile oyda,
Y  afsi lo fue,alcanzando la conucrfion del mas infigne perfegui- 
dor,quc.cra Saulo:el qual guardaua los vellidos de los que Ic apc 
drcauan,y quijal© tiraua algunas piedras por fu mano , auriq tas 
tiraua todas por mano de fus compancros.De donde facare propo 
fitos de orar feruorofamente por miscncmigos,perfuadicn do me
que prar por ptros,cs mc<Jio para que Dios oya la oración q hago 
-4T. * ~ Cíg X 1*0*
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46Sí V. Partéyñiíditacion XXVHL
pomn>£OíñQ»fuccedio alob ,quando oro por fus amigos que auÜ 

,/ ' ' hecho con.el obras deenemigos... ;
«> . Lo tercero 9 ponderare la caula porque Tan Eíleuan primero y

oro porfi, encomendando fu efpiritu ai Señor , y dcípues por fus 
enemigos, pues Chriílo nueftroScñor al contrario, primero oró 
por fus enemigos y defpues yaquequeria efpirar; encomendó 
fu efpiritu al Padre.L» caufa fue, porque la oración ha de comen 

âr por lo mas. neceílario y obligatorio: cfpecialmentc quándo 
jtX HcV.jr le ora en tiempo de grandes affliciones y peligros. Y  como Chrif- - 
friuspro fu to nueftro Señor no tenia necefsidad de orar por fi.perolos pccca i 
isdilltlhko dores teníamos extrema necefsidad de' q oraílepor nofotros,efpe * 
fita; (>fcrr: cwlmentc los que le crueificauanjporq no fucilen hundidos en el ! 
da n(t pro abyfmo del irtfierno: dcaqui es que con fu entrañable charidad,1.

pnmero oró porfuscncmigos.PcroS.Eíleuan,y las demasjuftos * 
tienen necefsidad de orar por fi,y mucho mas en la muerte,donde 
corre mayor obligación,por fer mayor el peligrojy afsi la charidad i 
c o m e n tó  por lo mas obligatorio,' y, cftcudiófadéípues a loque def f 
cubría mas fu perfección. Y en ambas.cofas quiere Chriílo nuef- - 
tro Señor que le imitemos,aunque por el orden dicho, porque la » 
ley de la charidad nos obliga a procurar primero nueftra faluacio, . 
y defpues la age na. Odulciísimo IcfusTrccibcmhcfpintuy el de ; 
todos los fieles,en vida y en mucrtc.tomandolede baxodé tu pro * 
tüccion,para que te.firu4.e11 la.cicrra,y defpues tegozc en elciclo , 
Amen.«.- . . . .  .

r ’ Fínalmcntepondcraré;*comftacabádas ellas dos oraciones,fait
vfifunm 7*rEficuan durmió en el Señor* morir en el Señor, es morir dentro ^ 

de Chriílo vnido? con e! por fe Viua con charidad , como mue- s 
ren ios Sánelos confeílbrcs;o morir por laconfcfsion de Chriílo, * 
como mueren también los martyres.y ambas muertes fon* dicho« 

Ipil. 1 1 J  .• fas, porque es preciófa en la prefencia del Señor laánuertc de fus 
í̂focn 1 4 . finiólos, Y(comO'dikQ'la vozdelcicloafahIuan ) fonbiena- 

uenturados los muertos qué mueren en el Señor; porque defde 
luego dizc-cl efpiritu fanólo, que defeanfen de fus trabajos, por 
quantoles liguen fus obras*, queés dczirsLós que mueren ca 
el Señor, luego en muriendo-fe'pueden'llamar bienauentura* 
dos, porque defpues que Chriílo mutiojfi no tiene algo que pur 
gar , ya cftañ para ellos abiertas las puertas del cielo, y el Efpíri- 
tu faníto de que eílan Henos J- quiere que fu’muerte fea fin de to
dos fus trabajos.y principió de fus eternos defeáfos, porc) las obras 
q hiziero en vida, con las qualcsíc aparejaron para la muerte,íes

acosa-



de U comer fiorì de fan Pabloí' *4 p̂
Acompañaran con grande honra harta cl ciclo. Tal fue la muerte 
del gloriosísimo Efteuan,qucrauriocn Chrirto,y porChrirto: 
cl qual defdc cl cielo donde fe le apparccio cnla batalla,vino por el 
con millares de Angeles celebrandoci vi&oria'.Y el que poco an _/»» 
teserà de los hombrcs.adamadopor blafphcmo, ya es de los An- K  _®*. 
gclcs aclamado por fan£lo:y el q fue apedreado con piedras dolo í> . a €*
ro£as,cs coronado de piedras preci ofas,recibiendo la corona que r.,cS° » ,
fu nobre fignificaua.Subio acopañado de fus cfclarecidas obras, *^ lcrc dc* 
por las quales fue honrado, y alabado de C hrifto N.S.dclantc de Z,r *COr*" 
fu Padre,y colocado en vn throno muy alto entre los Scraphi- n**

, nes,adonde vio con laJumbrc de gloria .claramente la Diuina ef 
fcncia.y beuio harta harrar del copiofifsáma.arroyo de los deley- .
, tes cclcftiales,fin temor defamas perderlos. O dichofos trabajos, 
cuyo fin fon eternos dcfcanfos. O dulces piedras, qucfabricaron

• corona ranprcciofalO precióla muerte ¿ que es principio de tan
• eterna y gloriofa^vida:mucra Señor mi alma la muerte; défte juf- 
t to,y fcaani.vida tal, que merezca tal muerte , y aparéjeme para
ella con tal difpoficion,que mis poftrimeríasfcan femej ates a las 
fuyas,fubiendo a gozar de ti,acompañado de esclarecidas obras, 
y de grandes trabajos padecidospor.Iaj ufficia paratu mayor glo 

.ria. Amen.

M editación^  XI Y^SDela apparicio deGhri- 
¡ño nueñro Señor a Saulo^j defamara \

: ;uillofa comer fon.
T  A conuerfiondc fariPablo fucceiiodcfpucs'dd marryrio de ^Afluum.y. 
j fan Efteuan,fucccdiendolc:tambicnen el officio de predica-1'O* n .  
dor de Chrifto:porquc lastrabas de los hombres-no pueden prc- 
ualecer contra Dios,y fi ellos quitan de por . medio cl predicador 
que les hazc guerra,cl£fpirítu fan¿lo leuanta otro que fe la ha
ga muy mayordomo Ja nizofan Pablo.

t f
Vrimcropunto.

■ ^  ^íulo todita (uriofo enamenAxjír de muerte a  los Dtfcifulos del Se-  JfituuM.p4 
»or,fue étl Principe de los SAcerdotes,  y pidióle (Artas para las sintigo- 

fos de D Amafio,par a tjucft ha&afe allí algunos hombres y mugetes que Ji» 
fuiefíenU lej de chritto,lo* traxefttprejoc njiterùfalem. \

/  CS j Por
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r>-..Pórfttm? amento cierta meditación fe ha déconfidtrar, qumt 
:grnn pdccador fue Sauioiel qtialdcídc' mo^o tu uo entrañado eti 
íu coraron el aborrecimiento de ChrHlo N.S.y de fu fan ¿ia ley1,

. > parecien dolé con ignorancia y faífo-zclo, queagradaua a Dios 
’Lfcímilt 7> en pcrPgu>rle,Y dt aqurprocedió hallarfea la muerte de fan Kf- 

’tcuan,guardarlasropasde los que le apedrearon, cnnfentrr en íii
muerte,íafeoréandofe en verle apedrear, por quitarla vida al que 
boluia por la Fe,que tanto aborrecía.Luego fue creciendo tan- 

14^'ium 8 Ot̂ o}que dizc del el' Euangelifta fan Lucas’.Deudjlalat Eccla-
' tl ‘ jlrfwjquedcftruíala Yglcfia,cntrnndofepor lascafas.facando ha» 

bres y mugercs,y licuándolos a la cárcel. De modo, que por auer 
G:ncf,49. fidodelTribu de Benjamin.lc quadra bien loque dixoíácob:- 

«Benjamín lobo robador, ala mañana comerá lo que robo, y ala.
* tarde diuidiralosdefpojosiporquc defdela mañana de fu mocé- 
: dad,todo el diá,mañana,y tarde,como lobo peí fcguiá las ouejas; 

r. de Chri’ftotVfijtte tnortem, harta matarlas y defpedâ arlds. Y  pa>
reciendolc poco perfeguir a las que cfhtttan en Hicrufaíem, pí* 
dio licencia y facultad al Principe de los Sacerdotes para yra 
ntafco,y traer prefos a todos los que allí feguian aChriílo; con ■ 
dcíTeo de hundirJos:cumplicndoíeen el lo que cli-zc Dauid, lia .

Tfiil. 73. foberuia de los que te aborrecen, íienvprc crece..
■ Luego ponderare I as cnufas porqucnucftroSenor permitía til •

' do elfo.La primera fue,porq pretendía hazerlc grande fusilo, y 1 
leuantaren elvnatorrede aitifsimaperfocción fobre cimientos 
muy hondos deprofundifsima humildad,Io$qud!csfe Lean cotí 
el conocimicto délos pcccados pafladosiy ais- lo hizo íanPablo; 
el qual porefta caufadczia de fi, que era el primero de los pccca- 

"s - dores.porque auiafido blafphemo,pcrfcguidt1r. cinjuriador de
.. Chrifto>y q era el mínimo delosApoflolc^indigno defer llama 

do Apoftofporqueauiaperfeguido la Yglfcíia de Dios.Decuyo 
exemplo aprenderé a facareíte grande prouccho delospcccadós 

tedef.^i, que he cometido,pues por cftodrzc el bpíritu fin fio, que es me 
jorla maldad del varón,lamúger que obra bien: porque los va 
roñes feruorofos fuelen defuspeccados Lear motiuos para crecer 
engrandes virtudes, efpecialmcatcdé humildad para configo , y 
de chandad para con Dios,que los perdón o :y al contrario los ti* 

i*f,, bios,do fus buenas obras focan vanidad y prcfumpcióii.-

l.Ccuih x j
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de la conuerfion de fan 'Pablo1 *47/ .v
!c-aborrec¡a;íh bondad en [lamaral que huía delj fuSirmipotcii« * 
c«a en ablandar vn coraron tan endurecido*, fu paciencia en fuf- - 
frii y cfpcrarai que tanto leperfeguiajfu mifericordia en admi
tirá a penitencia,y librarle de tantas miferias; y la eflicacia de fu 
gracia en llenar de cxccllét.s \ irtudes al que eftaua lleno de abo
minables vicios.Yafsidizcclfm&o Apoftol, que en el moftro i^Titnnt.iZ 
C hñlio principalmente toda fu paciencia,para exempio délos q Vtwmefri 
auian de creer y alcanzar lamida eternajy como moftro en Saulo tno oílende- 
mas que en otros percadores,toda fu paciencia:eflo es, fu perfe* tet on.ni t* 
¿iifsima pacienciajafsi también moftró toda iu charidad , bodad turdiam, 
y  mifericordia, liberal idad y omnipotencia. Y como viuiendoen •
Ja tierra moíiro citas vir tudcs con la Magdalena, Mathco, Za- 
íheo ,’y otrospeccadorcsjafei dcfpues de fubido al cielo,principal 
mente las moUró con Saulo, para que entendamos que fiempre 
es el mif.no en amar a los peccadores,y hnzerles bicn:y por cófi- 
guíente,q liempre podemos confiar da alcanzar perdón de nuef- 
tros peccados,ky mudanza de nueífras cofl;umbFcs,pues no le &!- ?

■ ta charidad ni bondad,ni mifericordia,ni poder parahazcrlo.
f  L a tercera caufa fue, para que vn miímo Saulo nes fucíTe c f-

carmiento y exempío.eícarmentando en fu  cay da ,para nodc- 
xarnosllcuardel natural brioíb,ni dclzelo indiícreto,ni de la ira 
fairioía coloreada con titulo de Religión, porque nos dcfpeñarán 
en pcccados innumerables,añadiendo vnos mayores que orros.Y 
por otra parte,fi cayercmoscn ellos, procuremos conuertirnosa 
Dios.tomando cxemplo de fu conuerfion y mudanza , la qual. 
fiie de las mas marauillofas que Chrifio obro para r.ueftracnle- 
fianza,y con cita efpiritu fe ha de meditar y ponderar.

 ̂ S e g u n d o  p u n t o .  !
Y  Endo por Ju camino,y acere andoje a Dama feo, [ahitamente resplandeció ; ̂ íÜunm .j. 

d  rededor del U  luz* ¿¿leído j  cayendo en la tierra, oy'o^na^oz  ̂que le ,
di x j  i,Saulo;Saulo,porque me perfyues. ,

* ; Aqui fe ha de póderar lo primero,la infinita charidad de Cbri E>.Tho 
fio nueftroScñor,que eítando en fu throno cclcílial fentado a la f  M-Art 

. di-eftra cid Padre, no fe dcfdend de venir a la tierra,y c.p parece ríe a “ ¿ 1 *  
íu tnifno perf.guidor.como fe apparccio defpucs de fu Rcfurrcc-1 
cion a fan Pedro y Santiago,y s otros, como el mifmo S. Pablo ,x. C o i l j . i f y  

ta tcfliíica,diziendot tCoui filme omnitnt: ampian alortm olnfs c f ,0 *  r 
m 'lr. Dcfpues q Chrifio hizo todas fus apparicioncs,v!timancn; 
te & meapp., recio comoabortiuo q nace fuera de tiempo, y con t >5 .

G * violen«
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violen n , y fa'e d.fmcdrado, p~r ,]ue yo foy el menor de los A- » 
poit )lc5 Y ella ,ippari;ióii fue mayor ícñaldelácharidaddcChrií 
to que ’ r o*'as, porque las otras hizicronfe afus amigos, y a los 
Di.cip-.dos que lcbufcauá.y deíleauan vcr:p:ro eíta fue a íu ene - 
migo que le perfeguiáy dcíTeaua hundir fu nombre y el de to* 
doaioOifapulos.Cumpliendo aquí cite buc f*aftórÍo queauia 
dicho quqd. x indo las nouenta y nucuc ouejasen el dcficrto,ba 
xa en perfonaa bufear cita oueja perdida,con el amor que vino a., 
bufear las otras O fuego infinita de la charidad que ardes en el co « 
raqonde-Icfus y no pucd.s encubrirte, antes echas cada dianue- - 
ñas üamvadas pira encender a todos-en tu amor. Grande amor ■ 
fugclque moítraítccn dexarte hallar de los que no te bufcáuan, , 
y f n apoarccerte a los que no prega t'auan. por ti: pero elle'dia paf . 
i is macho m is adelante j apparcciendotc al que te aborrecía , y ; 
m>il'ando‘e ai ju-i co i terrible furor te perfeguia : y en • lugar • 
de r idearle con fuego que abrafa fíe fu cuerpo ; Je rodeas de luz cj } 
có hierra fu alma Gracias te doy a mam ib i m o Icfüs,porlas mucf . 
tanque d.fsd- tu a mor; a'umbra mi alma para quilas conozca, 
de modo «pi e teng t p r  tecn e:l i>, Ar a.  n o  -

p • i,- L o f  gund-íponcl ra-e lis propiedades delta luz dd cielo que ¡ ¡ i  
d-sd •! ís i¡ J Saulo > por 1<!S q«alesk conocen las propiedades de la luz : "
íu'ltcio - *nt'-’r* >r »lluc COM illuílrjcirín intunde nucítrô  Señor a los pee :

cadores para que fo'conuierian. La primera es,«uevinoderepc- ■TlC» »* 11** i * * , i # í t / *  * J
, re com >rcíanipa .̂ofqua.ndo oiufo menos la elpcraua1, y aunqui . '

* : do menos la merecía . pirque fue le nucítro Señor embiar. citas il*
íuítracidncs; qumd »citamos na> o.'uivladosdcly aun quanda > 
po'* nudtra dureza fomo^masindignosdJIás. O Dios- omnípo . 
ten tiisi.no* que efeonies h luz errtus manos;y dcfpueslamandas 
íafiry dar noticia y poíT. fsion de'l.i a tu amigos: con q te pagarc- 

„• mosla irilinica cha ilad ñu-* rhiivftras.en dar tambiehalgunapar
te déla a luscuemGos.haziédola fdirde r'pcfepnraconucrtir'os 
en amigos? M ndaí.i Señor que faíga ; y alumbre lo fecreto de mi 
coraron,para que le arranque de lo terreno,y le trafpaíTe a lo celcf 
tia' y eterno,'. *.

La fegiiuda propiedad fue; que atajo a Snuío íospafios que % 
llcuaur Y al tierno •» que eltancerca de Damafco, que íígnifi- 

' ca fang-e. con defiende escrutar fus propofítos fangrientos,
íc derribo en riera humillando íu lobero i a , y deteniéndola cor 
ri.i.te defu ira. f)e fuerte que aunque Dios nueílro Señor (co  *

s. mo d lo dizc por Ofeas ) atija los paltos de otros peccadoces.

47 z\ V, Parte, Meditación X X IX .

«r-



. * De la conuerfwn de S. Pablo. 47 j
cercando fu camino d¿ efpinas, traiéndolo? a fi con fuerza do tra 
ba j osanas a Sauló atajóle los pnffosron cerco de luz. traeeiuloíe 
con blandura dercgaloSrY pondero el mifmo Apoftol contando 
fu conucrfion.'quc era medio día quádo lecercoefFa luz ropiofa, 
para fígnificar que quando auia llegado fu furor a lo mas crecido 
de la maldad y foberui a,’entonces le detuuo Ghrifto r ucftro Se- ^(tíau.i 
ñor: el qualcomoal mediodía fubio en la Cruz moflrandocl kr 
tiorofo amor que nos tenia rafsi quifo venira mediodía, a conucr 
tir a Sauló ; y cercarte con fircopiofa luz, moftrando en cfto el a- 
mor particular que le tenia: por lo qual pudo dczir de fi mifmo: •
V  iuo en la fe del Hijo de Dios q meanioyy fe entrego ala muer • , , •
te por mi.5 Pordónde confhrquces propio defa diuina illuílra G*'4'* ** 
cioniatajar-ios paltos del peccador; hazieudolecefiardefus pecca ■ 
dos yque.no paíTe adelante en fus proppfitbs,ni los’ponga por o- 
br a:mas quandolos propofitoseftain muy arraygados.es mencí- 
ter que la luz fea muy copiofa« O dichol'o Saulo ; a quier cercó 
tan copio'aítizideí cíela .1 bien podeys dczir en cílá coyuntura,. 
lo quedixo DáuidrSi el Señor no me ayudara ; y prcuinicra con pfalm.Q} 
fu ayuda. muy cerca del infierno eftuuiera miaímajporque los 
paflos quelle’uauades hazla Dámafco ; prefto la Hundieran en el 
profundóle! infierno." Supplicad al Señor que atajó vueflros 
palToSimede vnal'Uz tan grande, queataje los mios, humillan* 
do mi altiucz-,enfrenando mi ira.ycofiendomecon la tierra , pa
ra que bucluafobre mi, y,del todomeconuitrraa Dios.O Dios 
de mi alma,aunque cerques mis caminos con efpirins, es menef 
ter que también los cerques con tu lu z ; para que me conuierta 
a ti;no me falte Señoreíta fegunda' cetca, porque no falte mí per 
fe¿tá conuerfion.'.

1' La tercera propiedad fue que cerco á Sauloal rededor por alto,' 
y báxo,y a vn lado y otro>de modo q ningunacofa veya.Ono r  a 
por efta luz,para fignificar q la luz celeflial qu5do es perfe íia.cer 
ca al hombre por todas partes. Defuerte q no m iré fi no con ella, y 
por ella,contép!ando las cofas ccleftiales; fin refquicio , para mirar 
las terrenas fino es en orden a las eternas.’O lumbre verdadera , q 
alumbras a todo hombre q viene a cfle mundo, cércame con efle 
cerco de tu luz, para que no mire con vana complacencia las co
fas de la tierra,fino fofamente las del cielo.1

V.timamentc fe han de ponderar, las palabras que Chrífho 
nueílro Señor dixoa Saulo, en las qnales rcfp'ádcce fu amor po-. , ,
muchas vías.Lo vno, porque queriendo reprtheder a Saulo, no 

< . C ¿ S *



Je reprehende co afperezá,nicon palabras pifadas, fina con gra
de amor y blandura.Llamale dos veres Saulo,Saulo,cn fcñai do* 
que le amaua,y conocía por fu rombre propio, y para auiuarlc 
mas,y hazerlc atender alo que le quería dezir. Y lo que le dize 
cscPorcjHt meperjigues? que fue dezir:Quecaufa tienes para perfe- 
guirme,dimcla,q¡uc yo te íatisfare: y íi ñola tienes, porque me 
pcrligucs fin caufaJO amor inmenfo de nucflro Criador, que fe 
pone a entrar en cuenta y razón con tan vil criatura,y a pedirle 
porque leperfigue,podiendo con fu palabra anichilarlc. • , .1

También mueílrad amor,en que la pcrficucion de fus Difei- 
pnlos,la toma por fuya:y porque Saulo les pcrfcguia,fc quexadé 
que le pcrfiguc.Y clquecn la Cruz no hablo quexandoícdélos 
que le perfeguian en fu propia perfona,agora habla quexandofe 
del que le perfigne en los fu y os, doüédofe mas de! trabajo deltas, 
qucdelfuyo.Quien no teamara.oamantifsimo íefus, pucsafsi 
ama*: a los que te amar»?Quien fe «otreucrá ? perfeguir a tus ficr<

47/ . V. Parte,meditación XXIX.

»ios,pues perfe güira cOos, es pcríoguirrc a ti? De aquí {acare co
mo es propio del buen efpiriiu quando habla al coraron del pee-
cador con fus infpiracioi; es,acompañadas de la luz ¿tal cielo ,rc-i 
prchcnderled mal que hazepara que fe confunda, y dezirlcin- 
feriormerre:Hombre. hombre , porque me perfigues f O alma 
mia,fi con ocie fies quien esc! que te habla» y csperícgr.ido de ti¿ 
y  quien eres tu qude perfigues.y la cai.fi) razón, o fin razón, 
pornucle perfigues con tus pcccrdos,íui dudaieaucrgon^arias
de lo quchazes.y celia rías dc.pcríeguir al que de i» r i as fcgu ir , y 
feruir.fi fias tres ccfasdcfcu brío aueftro Señor a Sauío.como lu9
go veremos,

- V
b e r c e r o  P u n t o . t í

D  Ixo TJ-'i*''} '¿troneres Seña Cl^etyond’trZ Tifoy IcJ hs Hár^Aren* á ptúci 
tu perfigues, d'n / cofa esparad dtt> (ozjct contra el aguijón.

Aquí fe ha de confidera-r c! modo como nucflro Señor fue il
lufinndo a Sauta con {¡i luz ,n i de vn golpe, fi,;o por fus grados,1 
inípirandoleque biriefic alguñasp«vsmutas; y dándole fusref- 
pueflasjcn las quales como '■n f.*m día eídj toda la perfecc»ó Chri , 

Conocí- • ftianaLo«“imero.con la’uzdcicieta le infundio nueftroSenor ^ 
m'ento cíe vn gran de fien de conocer y faber quíc erad qnciehabl/untpor- 
jf/ios, y de qUc es pronn Je los <tuc* tratan con Di os.y han reccírído alguna 
«i mifmo. luz íuy.i,d .Pcn',!ir no feruorofamcrc conocerle mucho mas,por 

■ que lu vida eterna dU en conocer a Dios vjijo y verdadero, y .1
í* i ;i

/



* 'de 1a ccnmì ft*n dé fan sfaldo. 4  7j
’ ftf H i io v ingenito lèlu Chrilìó.Y afsi con efle’defleO dixo Sati Iomti9*
\o:St~t3rqu:en eres ? como quien dize : Defeubreme claramente 
quien'eros’para que lepa a quien per figo, y coire de hnzer el mal 

■ que hago. Y Marnale Señor,por el gran refpectoqùc tuuo a la eri 
dezay mngeffaddcl que lehablaua, - .•*■ ; .. ,j

‘ ; Relpondiédo C brillo nucllro Señor a ella pregii ta ,1c enfeñd ■
'mas de Io quclc pregi! taúa,porq le declaró quien era el perfeguiA 
* d o j  ol p e i- le g u i dór 3 d i z i e ri d o 1 c : T» /»/ ic jiìs  N t z if ie r iò  A m !e »  ch Per i.
'figucs, que fue dczir: Quieres fi'ber qùien foy yò ? Yo foy lcfirt 
baluadordel miirnò que me offende y p'erfigue r y quieres labe*

/quien eres tu? Fu eres perfeguidordel mifmo Saluador que def
ila faluartc y fan&ificartc.1 Pòr dónde’ le vee como es propio dé 
Cirri ilo nueffro Señor corr ili luz célèffial ehfcñái noí jii'ntam?» 
te quienes Dios^y qtticnesel'hoáíbre t qtricn cslcfusparàcòii 
cl peccador,y> quienes el peccador piara con Iefus : porque ellos 
dos conocimientos andan juntos, y fe ayudan mucho , porque 
comparando lo vnb có lóotkb,campea mas la grhfide2a y là ha
dad y charidad de Dios nucfbo SaLuador ; y también la \ ücza y 
nialdid è ingratitud del hombre pc’ccndor ; porque adonde pue
de fu l>ir mas ía Ijondad^ueaícrfaitiador del mifimo qué le peí li
gue? y adonde puede ¡legar masía maldad,que a íer perfeguiJor 
del niifmo qu: le falúa«. , , . . 4 ( ' *

En ellas dos cofas rengó dc'ahondáfmuclfó, corno Jó hizo to
da la vidael Apoflal fin PabW’a quien fe !e imprimieron tanto Cinco ex» 
ellas palabras,que fiempre traía en fu coraron yen íu lengua à e e n i ̂  
Iefus, predicando la cxccllencia dcfuperfona¿ la obra que hizo off Salai*- 
de nueílra Redcmpcion,cl rnotiuo que tuuo paia ella , el precio dor, 
que lecoílo.-y las iñeítimablcs riquezas qué nos gano, jumado 
rilo con fuKixeza y miferia.y con la ingratitud y maldad del q ■» . *•,
offende a tan excellcnteSa!uador‘,quc le redi mio de pura mi feri '
cordiacon el precio de fu fingrc, ganándole thcforos infinitos 
de gracia y gloria.O amanti fsimo Icfus Xoutnm me,O" noutum tty 
Conózcame a mi i y conózcate a tiíconozcame a mi para que 
me aborrezca ydcfprccic,)' caíliguc cu mi las maldades que he co 

:tidó:y conózcate a ti.para que te ame y alabe, obedezca y fir 
.por las innumerables mercedes que de ti he recebido. O glo

riólo Apollo!, alcanzadme dcvucffro amado algunrayode luz 
ccleílial para que conozca quien ha fido,y es I efus para coniígo 
y qùien he fido,y foy yo para conci porq illuílrado con ella luz 
comience de nueuo a amar lo que aborrecía> y aborrecerlo que

antes

metí 
lia
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0 an tes amñua,imitádoos a vos,como, vos imitaftcs a Chrifto nue
^Cornt.tt flroSaluador. ; > « ;■ wm * >.¡- ,  ̂ d

Finalmente ponderare aquellas palabras:/*«™ cofa espara újttrdr f 
soxjs contra el aguijón , queesdczir: Afsi como quien tira cozes 
contra el aguí jon,no hazc.daño al aguijonylinoaíimifmo:/ 
quanto con mayor fuerza tira lascozcs/antOTccibc mayor he-» * 
ndajafsi también quien rehíle a Dios y a la infpiracion con que 
nos aguija y folicita aíeruirle,no hazc daño a Dios,íino a (i mif 
mo:y quanto maslc.rcí¡íle¿ tanto mayor daño recibe.'O alma 
mía,mira lo que hazesquando refiílesa la voluntad de. Dios, y 
a fu fan&a infpiracion! aunque es verdad quéle hazesgraue in
juria,pero no le bazes ningundaño en fu perfona; a ti mifma ha 
ases grauifsimo daño, porque con ella rcfiftcncia te bazes toda 
fangre,manchándote con culpas,y obligándote a terribles penas. 
Buelue fobre ti y ligue los dulces aguijones de fu infpiracion,ha 
ziendo lo que te infpira,y cumpliendo lo que te manda: porque 
quanto es dura cofa el raiíHrjeltanfo.cs.¿iulcc.clx>bcdccerlc« n
,  ,  ? -  r 1 .*■ r \ , , ' * '  i i ^  $‘ x ! Quartofunto. ,. ,. ,

ZmhUndoy pajmddo dixo:Señor,que quieres que hd£d? Dtxole el Se- 
ñor,Leudntdte,y entrrd en. Id ciudadty allí fe te dirá lo que te conuien* 

hdẑ er.
Aqui fe ha de considerar lo primero,cítatcmblordcl cuerpo,y,« 

el pafmo o admiración del alma q tuuo Saulo, caufado de lo que 
auia vi fio, y oydo; temblando por las injurias que aula, hecho a 
vn tan grande Scñor,y.adri“nradoy pafmado áfsi de fu ignora cía 
y atrcuimiento,como de la bondad ymifericordia con q Dioslc 
auia fuffrido,y.venido/dcfcicIo a llamarle y dcfengañade.Todos 
e d o s  e f f c & o s  fucle,obrar la luz dclciclo.m.el alma del pcccador 

• a quien rodea,fcgunjqiiello de Dauid,qucdizc:Salieron fus ref 
plandores y rclápagos|>orjaredondcz de la tierra,mouiofc,y ef- 
tremeciofcla tierra.fWlanipagos'íbn las diüinas illuOraciones co 
las qualcs el peccador. terreno vcc muchas cofas q antes no veía. 
V c e  la grauedad de fu pcccado,cl caíltgo que ha mcrccidoja bo- 
dad de Dios que le ha íuflfrido,y las mercedes que le ha hecho. Y  
viendo eftascofas y otra t̂cync,tiembla,y fe eftremcce todo,y fa 
le de fi con grade admiración y efpanto.O Dios eterno,crflbiad 
eflos rcfplandoresfobre la tierra de los inficles.yfobre las almas de 
todos los pcccadores,para que vean y tiemblen,y falgau de fu lu
gar, dexando fus neceados por ícruiros con lealtad. *A 4 m V mu

L i
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dé la comer(ton de fan Tabla! 477
»i ' Lo legando fe hade coníideraraqueila fegunda pregunta que 

hizo Saulo, nacida de la abundancia déla luz interior, y de la _ _
pcrfc&ifsima obediencia y lubfcccion con que fe rindió a Chri* .
fto, d i z icn dolé:Domine,quid mey ir facere ? Señor, que quieres que C1° n "c ía
hsga,.?cbmoquien diaesVésmeaquiaparcjadopara hazer y pa- VOlUnta“*
dezerpor ti lo que quifiercs,afsi en caftigo délos peccados paila
dos,como en agradeermiento^deios bcncficiosprcfcntes: manda*
y ordena lo que tuuieres por bien-, que yo lo cumpliré. Q-mu* Pjdm.76»

, dativa de la dieftra del muy alto 10  efíicacia de la luz délcrelo!. ‘ •1
Quien otro que el omnipotente Dios pudiera obrar tan-en bre- 
ue tal mudan^a i que otra luz ímo ladel cie!o>pudiera caufar tan ■» 
derepente tantosdefengaños? El qjaeuntes aborrecía aChrifto, The.t.t! 
•ya le amate! que le-tenia por deftruyelorde la ley,le ticnepor da* f •1 * !• ***• 
dor de la ley a quien deuc obcdccer:el que le perfeguia, ffcoffrccc l0* 
a feguirle y predicarle,aunque fea perfeguidot y el que antes a (Te 
rrauacon fu*juyzio y voluntad propiaxaora la dexa y renuncia 
en la diuina.Conccdeimckó buen leíus;>quc con entera refigru- 
cion,fiemprc dig&a thy-a los q éftañ«n<tii Iugar:$eñor;quc quic 
res que haga,porqt|o mi defleo «s;hazerk>quc tuquiír¿res¿ y lo 
que* por ellos me. mandares.No quiero qtictu inedigasloquedi- 
xifto al otra ciego,condefeendiendo coíu ílaquczz:Qh¡¿ribiVis fa 
ouvJQúe quieres que yo baga con tigo.no me. trates como a im 
perfe¿l:o,condéfcendicínd6 coa mi deffco.porquc no es razón ij v 
yo trayga tu voluntada la'niia.íino qute la mia liga a la tuya,, .

5 ■• Lo tercero ponderare,la rcfpuefta de Chrifto nueftfo>5eñor,el 
quarho’qttiíb*de‘zirlc enclcamino, y de palio, las cofas que aula 
de hazer,(ino embiarle a la ciudad,para deziríelas alli mas de af- 
üentatporque no quiere' que cofas de tanta importada como las 
de nueftra faluacion-;y de fu gloria, fe oyan depaíTo. Y  auncj en 
todo lugar y tiempo de repente y en vn momento arro/cfusiílu • 
foraciones,como quien arroja la femilfa en la tierratmas para que 
Hcuc fruíiofazonado.efcogc lugary tiempo cocuenicntc,como 
lo hizo con Sáulo en la forma que veremos. •

^ Finalmente ponderare,' que (como dizeían Lucas) Losyaronts jtftnnm,}. 
yne acompañanan a Sdttlo ejíitmtnp.yfmadoSf oyendo Ittyoẑ , Jtn ~\er a na* 
d/í:En lo qual fe reprefenta la alteza y profundidad de los díui- 
nos juyzios en la vocación de los peccadorestporque yendo Sau 
lo con muchos compañeros malos,y perfeguidorts de Chriíto co 
*no el,y fiendo el peor que todoselllos,con todo efTo Dios nucf- *' , 
tro Señor,a ci folo llamo con c fñcacia en ella occaíion, y le con*

' ' ‘ ' uirtioa ty, **4*
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uirtioafuFc, y le admitió a fugraciayam»ítad,dexandoáloe¿: 
otros,para que por vna parte alabemos fubondad cnel cícogido, 
y temblemos de fu juílicia en los dcfcchados: cfpccialmente que 
el llamado no fue mas que vn Saulojy los dcfcchados fueron mu« 
chos que le acompañarampero en lo vno y en lo otro hemos de 
venerar los juy ziosde Dios,y atajar las quexas que fe leuantare 
en micftro errado juyziocontra el,dizicndo lo quedixo el míf- 
mo Apoílol: O hombre; quien eres tu , para que pidas cuenta a 
Dios de lo que haze? Por ventura el ollero no tiene poteftad pa
ra hazer de vna malla vn vafo de honra,y otrodeafl*renta?0 al
teza de las riquezas dé laíábiduría,y fcicncia de Oios.quan in- 
comprcheníiblcs fon fus juyzios,y quan inucílígables lus cami
nos ! quien conocio lo que Dios líente ? o quien fue fu conhjo 
ro?y quien ledio primero alguna cofa, para que fe le dcua algol 
porque dcl,por el,y en el fon todas las cofas, a quien fea honra jr 
gloria por codos los ligios. Amen. ¿

De aquí procedió, que elfos compañeros dc’Srúlooy 5 la voz 
del mifmo Saulo,y lo que hablaua.Y vieron también algo del ref- 
plandor exterior que le cercorpero (como dixo el mifmo Apof*

, tol) no vieron al que Ic hablaua,ni oyero las palabras que le de-' 
zia: no llego a fus oydes aquella voz,Saulo,Sanio, porque me 
pcríigucSjni la otra:Yo foy Icfus Nazarenos quic tupcrfigucs¿ 
duro es para ti dar cozes contra el aguijón: y afsi aunque fe ad
miraron de-vera Saulo caydo en tierra,y hablar k> que dezia, pe 
ro no fe trocaron por cntonces,ni fe conuirtierou, aunque de a- $ 
qui pudieron tomar occafion para hazerio deípues, como eS crcy 
ble que lo harían algunos,figuiendo el excplo del que tenían por 
Capitán,y oyedole dczirlo que le auia fucccdido en eftc camino.

4? & V. T*arte ¿Meditación .XXX.

Meditación X X X . T>eloquefuccedioaSan 
io en los tres dios dejbues de ña aparición,!
. y de laflenitua de Sfpírttu \anSo ] , ’

aúe Ce le dio. <
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délacemtt'erftorí de fan Tabtil 4^ }
% -r Lo primero con fiderare,como Saulo todo el tiempo que duro 

efta vifion con fus coloquios, cftuuo poftrado en tierra, adonde 
le derribo la luz del cielo para humillarle,y para que con mas re« 
ucrencia viefle y oyeíle lo que Chrifto nueftro Señor le deziai 
y con la caydá también* fe enflaqueció y debilitó el cuerpo , co# 
nao fuelc fucceder en tales vi (iones, y fucccdio a Daniel,para fig- Pdn.x91 
niñear que la vifta de las colas gloriofas de Dios,debilita los brios

* déla carncry como lacob en viendo a Dios quedó coxo del vn Genef.xi* 
pictafsi el que por la contemplación vec las cofas eternas, queda
d i b i litado- en e I amor de 1 as cofas tem porales, Q Dios eterno > cm<¡» 
bin los rayos dé tu luz fobré mi efpintu,para que fe debiliten las 
pafsiones-furiofas de mi carne:dérribame por humildad cnel abyf 
mo de mi poloo*,y de mi nada, para que lea digno de leuantarmc .
acontemplarelabyfmo detn Diuinidad yHumanidad.Amen, 

a ; * Lo fegundo fe ha de po'ndíláFjcomo $auk> en oyendo el man 
dato de Chriftámieftro Señor,que 1c dixo,J^ge,leuantate,lue
go como hijodfcobediéncia.ícleuanto,comentando a cumplir 
lo que propufo,quando dixo,Señor que quieres que hdgét* Y no lolo 
fe leuantó de la tierra corporalmente, fin o también eípiritualmcrí

* Xcisnrrexlt de terraje leuanró del cieno de fus errores y peccados: 
y  defpertó del profundo' fueñó en que aula cliado: y rdufeito a 
tiueua vidadexando las afficioncs terrenas,que téniSfu corado 
cofido con la tierra. De dónde’ facó el fan do Apoftol el auifo Ephefy 
que nos dio .quando dixorLeuantate tu queduermes,y refufei**
ta de entre los muertos, y alübrarte ha Chrífto.O afma mía; oye 
f  ftc confejo del Apoftol .lacado del libro dfe fu propiaexperieni 
cía,y lcüamatc de la tierra en quoeftas cay da por la culpa: dcfpicr 
•a del fueño en que eftás dormidii porla tibiezarrefufeita a nue- 
ua vi da, dexa n do las obras muertas, y Chrifto tu Señor te alum 
brara con la lumbrede fu gracia,para qnc le veas dclpues con la
lumbre de fu gloría» ' 1 ■ jí:' * ‘ l0‘! ........  *

3 : Lo tcrcerofe ha de ponderar, cómo Saulo tenjendó los ojos \zCEÍhh.x£¡ 
'• abiertos no veía: lo qual dizcel mifmo q procedía de la j mucha Cum non >1 

claridad^ la luz que le cercó, para fignificar que la luz del cic- derem pr,e- 
lo abre los ojos del alma,y cierra ios ojos del cuerpo:porquc es tü- rUritate U 
ta lacftima que pone de las cofas eternas,que quita las ganas de mlnulUitu,
ver las cofas temporales. Y  afsi los muy contcmplatiuos,aunque * 
tienen ojos no vccn,porq no vían de ellos curiofamcnte para vec
cofas vanas,ni las q pueden enturbiarles la víftadel alma. O lum- * 
bre celcftiabvcn y alumbra mil ojos iqttíripres^para que vean co i

”  tant*



unta claridad a Tu Criador.que los ojos exteriores fe cierren pnra # 
no mirar vanamente a las criaturas. O alma mía cierra,y mortifi
ca la villa del cuerpo, paraque. aclare £)ioscn ti la. villa del cfpi-

* •; - ‘ ¡Secundopunto»! •*;; • ; f <
JP  StñHó *&t tres didsfin~>cr-,en los (judies no comió,nt íemo. ■

. Lo primero.fe ha de:conGderar, como CHrifto nuertróSe-’* 
io r  detuuo tres dias a Saulo cn.laciudad dilatándole el baptifmo 
y la plenitud dcl-Lípiritufan&o, para que en elle tiempo fe ca- 
techiraíTe,« índuílnaíTc bic en Iosmy ftcrios.dc la Fe déla íanftif 
lima Trinidad,y fe aparejaíTe para reccbir el Baptifmo que fe da 
fn nombre de las tres diuinas Pctfonas.Y como Chriílo N.S.cf- 
tuuo tres.dias en el fcpulchro antcs.dereíbfcitar g,!oriofo,afsi quí 
fo que cfte fu ApofloleftuuicíTe tres dtas enterrado en el íepul- g 
chro de la contemplación,antes de refofeitar por el baptifm.o:a los 
demas Apoftoleshízo cfpcrar enla ciudad diezdias la venida del 
Efpiritu fan¿lo.,aSaulo n<o-mas que tres .porque quilo darfe pri- 
fa a labrareftc vafoparafcruirfe luegodelcn fu Officio. ¡ . ;
;; Luego con/idcrardjlos cxeréicios que en ellos .dios tuuó Sau-* 
lo,para imitarle eri lo que climitableiLo primero, novioea to
do elle tiempoxorí los Ojoscorporálesiporquc demas dclarazoít 
arriba dichada villa interior le quitauala;«xtcrior.Xo fegundo, 
no comÍQ ni'bcúio;porque c! guílo^y íüípen fvondel alma le hi
zo oíuidar delmarijar del cucrpo>Lo tercer o*)rau:rcontinuamS- 
tc comonueílro'ücñor lo dixo.a Anaaiastfwm/fxor^/Mira q 
le hallaras orando.Con ellos cxerciciosfc nparcjo para el Baptif 
m o,y para fcl Apoílolado¿en leñándome con fu exemplo que t ilas 
tres cofasjtnodeília en la viíla,ayuno riguroío,y oracioftcoíinui 
difponenparaalcan^ar, de nueftro Señor grandes-dones, ayudan 
dolé vnas a otras:porquc la modeília y el ayuno' leuantan de pun 
to la oración,y la oracien hazq fuaue la tnoddlia»y el ayuno.

Lo tercero coníidcraí'c los grandes fauores que Chriílo nuef- $ 
tro Redemptorhizoa Saulo en éftostresdias,hazicndoc6 el of
ficio de Macdro inuifiblcmente, como le aúia hecho vifiblemen 
te con los demas Apoílolc$:porque en elle tiempo lercucló y def 
cu* rio todos losmyílcrios dcnucftraFc con copiofifsima lux 
del cielo,para que puaicífe predicarlos a todas las gentes. Ello fe 
faca de v ñas regaladas palabras que 1c dixo Ananias, como el mií 

is , no Apoílol las refiere; il  Dm de mtefres Vddres te hd efegdo
f4*4í’
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la conuerjton dé fan Pablo. y. 81
* drd que coriociejfesfuHlurifiUyylriejfes di juñe ;y oyejtcs fu pdldbrd deJk.
• rof>td'VoCd,porque has de ferfu tefi'tgo con.todos los hombres de fus cofdt f  ■ 
y!ííc,y oyJte.Dc fuerte,cjuc en ellos tres diasle defcubrioDiosfu vo*.
Juntad y vio a C hriílo,y fus myllerios, y de fu boca aprendió fu-

;'Wo¿tnna,para que fuelle teíligo de las cofas que auia vifto,'y Qy Cdlat.U 
do al mifmo Saíuador;yaíst dixo alos de Galacia,q auia recibido" 
fu Euangclio,no de hombres,lino porrcnclacion de Iefu Chrif--. 
to.O dichofo varon.a quien tanta gracia hizo Dios por fufóla" 
mifericordia.O Dios de mi alma,concédeme que yo también co
nozca tu voluntad, y con ojos de viuaFc vea al julio IcfuChrif» 
to mi Señor, y oyá las palabras cjuc me hablare al coraron para q 
pueda fer teíligo tuyo,publicando tus grandezas del modo que 
las he crcydo y guílado,cumpliendo en todo tu íanfliísima voli
tad, Amen. - • i,1 *
■ Algunosíán&os Padres dizen,que en cftos tres dias fuccedió . 

aquella vilion y reuelacion marauillofa que fan Pablo cuenta dê  
íi mifmo,diziendo que fue cnagenado de los fentidos, y arrebata p jh . i«.a• 
do halla el tercero cielo,y entrado en el Parayfo, y allí oyó pala- dd. Cor.i a« 

. bras tan fecretas, que no es licito dez irlas al hóbre imperfeto: y cr.»,*.«, 
aun entonces fegun la fentencia de fan Aguílin, y fanftoTho- 
mas,vio claramente la diuina cflcncia,pcro como quiera que eílo 
aya fido,en eftostrcs días 1c labroDios marauiIlofamcntc,y le dio 
grandes arrebatamientos, facandole de fi mifmo, y leuantandole 
íobre fi, y fobre todo lo criado, afta conocer los altífsimos myftc- . 
rios del tercero y fupremo cielo de la fan£lifsima Trinidad, coro- 
mu nica n dolé grandes fecrctos, y metiéndole en el Parayfodelos , 
diuinos deley tes , adonde tuuo grandes extaíis y exccfíos dd 
amor,de modo,que quando boluio en fi,pudo dczir i Viuo yo} 
ya no yo , viuc en mi Chrifto. Gracias os doy dulcifsimo Iefus Gdldt. i ;  . 
por la infinita charidad, y liberalidad que moftrays con vn tan - 
grande pcccador y perfeguidor vueftro, cocediendole mayores fa 
uores que a otros que nunca peccaron: moftrando en cfte pecca* gom.f. 
dor,quc adonde abundó el dcli&o,mucho mas abundó la gracia;

 ̂y con elle hijo que auia fidotan prodigoen hazeros injurias, 
quifiílesfcr mis prodigo(íi ahí es licito habíar)cn hazerle miferi 
cordias,pucs no folamente faliftes a recibirle,fino en cierto modo 
a compdlcrlc y forjarle que cntraíTc en vueftra cafa,adornando* . 
le con tales veftiduras. y regalándole con tales banquetes que los Lltê ’̂ y  f 
hermanos mayores tienen que embidíarcon fan&a cmbiJia :y  
pues vucílra mifcricordia no fe ha menofcabado,for^ad.ini reSel- ,
*- '*• . ij.Tomo* , H li . . devo-

* 4 *
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de voluutadpara que entre en vucftra cafo,Cacadla de (i mifmá*y 
arrebatadla con grao fueran, tranfpaftaudola en vos, para que 
de oy mas no viua yo * fino vos en mi por todos los ligios,* 
Amen.

r Vitimamcnte ponderare la fuauidad con que Chrifto nuef- 4 
tro Señorg^üauaa Saulo, porque eftando en fu oración le rcuc- 
lólo que aui^defuccder en fu cura, moftrádolccn vi fió imagina 
xia que vn hombre llamado A nanias entraua en fu cafa y ponía 
las manos fobreel para darle vifta, como luego veremos , íigniü 
candónos porcíioquecii la oración íueleDios inlpirarnos los 
medios de nueftra cura efpiritual, y de nueftra faluacion y per, 
Ceccion,. :i , -r v  . 1* r
’ .4 f ' Tercero punto '. * ■ . ,
'E¡SfdUd en Ddmafeo'Vn dlfcipulo por nombre \yfnanUs, dlxole el señor 

- u enyifton,^AnanhttreJpondlo luegnjrtfene aquí Señor, leudntdte ( diẑ ey 
yD)e ni barrio que fe ttdma ¡{e£lo,y bufeo en Id cafet do ludas d Sanio por no 

. breThdrfenfe,porque eííd orando. .* •
. v Aquí le ha de con liderar lo primero los varios modos que tie* s 
, ne Chrifto nueftro Señor en rcuelary defcubrirfu voluntada 

íus ficruos por modos extra ordinarios ».porque a vnosfe les apa 
rece y los llama envigilia como-a Saulo,quietando los fornidos ex 
teriorcs,para que no lesimpidá la vifta interior: a otrosen íuenoa* 
a prouechandofe de la quietud que entonces tienen los fcutidos,* 
como llamó aIacob,y a Samuel, yafsi parece que llamó a Ana-> 
nias, con lo qual pretende enfeñarnos que en todo lugar y ticnv 
po,velando,y durmiendo,en la Iglcíia , y on el lecho hemos de cf 
tartan corcertados y compueftos, que leamos capazesde las diui 
ñas infpiraciones, y de losólauores y dones de Dios,y q podamos 
de*ir,la noche fera mi iluftración con grandes rcgalos.-y yo duer» 
mo,y mi coraron vela,porque durmiendo el cuerpo , fuele Dios* 
que es nueftro amor, velar dentro de nofotros, y hazer que vele 
nueftro efpiritu. \ f í  1 >

Lo íegundo ponderaré elmyfterio que cfti encerradb en tos ¿  
nombres que aqui fe ponen, para manifeftar la obra marauillofa» 
que Chrifto nueftro Señor hazia enSaulo,El barrio dode eftaua 
fc llamó,%í?o,que quiere dezír derecho,para fignificar q ya Sai* 
lo lleuaua palios derechos, endcrc^adosa la vida eterna.La cafa 
donde moraua era de vn hóbre llamado ludas que quiere dezir 
«ófelsion y alababa,para fignificar q Snulo íc cxcrcitauaen la co.

. . fc i feísiQQ
M * *
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cDc U contterfim de S. Paila) 48 /
fcfsí on humilde de fus pcccados, orando por el perdón dcllos i f

ucs derraman fu do&rina fobre los fieles, y con gnn facilidad vS 
adonde les licúa el viento déla diuina infpiracio. Y afsi en oyendo 
Anamas la voz de Clirifto,dixo : Eccc ego D om ine. Vees nic aquí 
Señor. Habla que tu fieruo oye: mida lo que quiiteres »porque
yo yre adonde me mandares. < *

Pero fobre todo es de ponderar, la charidad de CKrtfto nucf-¡ 
tro Señor,que no dize a Saulo que vaya a bufear a Ananias,fino 1 
manda a Ananias.que fe leuante, y vaya a bufear a Saulo, como 
medico que vaavifitar alcnfermo,porquecomo el vino del thro 
vio de fu morada cclcftial en bufea de fie peccador, afsi también' 
quiere que Ananias y los demas miniftrosfuyosfalgandefuca» 
él,y de fu quietud en bufea de los peccadoresjy fe les entré por fus' 
puertas,y allí les ayuden al negocio de fu faluació: Gracias te doy 

- duIcifsimoIefus,por todo lo que hazes en razón de mitificar a los ' 
peccadorcs: Dame Señor efpiritu de obediencia como a Ana- 
niasjy efpiritu derecho de alabanza y confeffion como a Saulo» 
quita de mi toda pureza y floxedad, para que con feruor acu«; 
da al bien de Jas almas,que con tu fangre redi mí (le. Am en.' ■ ■' •

Y j Aquí fe ha de confiderar lo primero,quan cortos fon los juy- 
zios de los hombres, y quan fáciles de engañarfe en fus fofpechas 
cfpccialmcntc quando citan combatidos de temor humano. Y  
afsi Ananias por lo que auia oydo de Saulo , fofpcchó que 
era perfeguidor de Chriíto , como folia,y con dezirleChri-

en la alabanza de Dios, glorificándole por las mercedes que le ha 
zia. El que le auia de bufear era Ananias, que quiere dezir nuue T 
dciSeñor para fignificar el officio de los predicadores,q como nu

fto nueltro Redemptor queoraua, no cayo en la cuenta de que 
eíraria mudado. De dondefacare auifo para no juzgar teme
raria mente de mis próximos, en efpeciaJ por lo que fé de oydas

Hh a puc«



t.Conn. 4. 
Mtclef.4 3,

Ímcs el que ayer fue malo,puede fer que oy fea buen o,trocando* 
enueftro Señor el coraron con fu gracia;y como miro las íeñaks 
de malicia para fofpechar mal del próximo, es bien que mire con 
mas cu yetado las Céñales de lu mudanza para fentir bien del.

De aquí procedió que Ananias aunque íe moftro muy apare
jado para obedecer a Chrifto nucftro Señor quando le Manió,pe* 
ro con temor humano le reprefentó la difficuitad que fentia en 
yr a cafa de vn perfcguidor.y entrarle por las puertas del que tenia 
por lobo.Y antes que Chrifto le dieíTc enteramente fu recado , le 
atajo con la rcprefentacion defla difficuitad para que le dicíTe fali 
da a ella.De donde tengo de facar,quc reprefentar eflas diffículta- 
des con pufilanimidad y cobardía de animo para retiftir a Iá obe
diencia,es malo y muy ageno délos Difcipulos de Chrifto:pero 
rcprefentarlas con indiffercn'cia por faber el modo como fe vence 
ran para mejor cumplir con fu obediencia, es bueno y conforme 
alj&fpiritu de Chrifto.que esfuaue,bládo,y amorokqcoroo aquí 
fe moftro cotí A nanias; jp \b t; :s n f- < '
v Lofegundofehadeconfiderarlarefpucftade Chrifto riuéftró 
Señora Ananias:Vc(dizc)adonde te mando,porque cftcaquic 
tu tienes por tan malo, Vas eleftionlsefl mibl: es v'aio efeogido por 
mi con particularifsima eleccion.nó por fus merecimientos, fínO 
por mi fofa bondad.mudando al que era vafo de ira y de maldad, 
en vafo de mifcricordia,y de gracia,llenándole de mis copiofosdo 
ncs.para defeubrir en el la grandeza de mi charidad. Y  demas def- 
to,Ie tengo efeogido por vafo y inftrumento mió, para que lleue 
mi nombre por todo el fnundo.y fea Macftro y Predicador de to 
das las gentes. Gracias te doy dulcifsimo Iefus,porque en vafo de 
barro tan vil has depofítado theforostan admirables', para que fu 
preciofidad fe atribuya a tu folá virtud,y no a fus fuerzas O glo- 
riofo Apoftol,Sol refplandecicte,vafo admirable, y obra del muy 
Alto, puefto en medio de la Iglefia , para correr vueftra carrera 
por el müdo.dando luz de Fe y calor de charidad a todos los mor- 
talesígozome de vueftra elección,y de la buena fuerte que os ha 
cabidojfupplicad al Señor que osefcogio,fe digne también de ha 
zerme a mi vafo efeogido, lleno de fu gracia y c!aridad,para que 
) o también corra mi carrera,de modo que alcance Ja corona. ,
. , Vltimamente ponderarefto queChrifto nueftro Señor anadio 
diz icndo:7ó le moiírare guantas cofas le conulene padecer por mi nombré. 
ífto  es,primero fe lasmoftraré por rcuelacion.y luego por expe- 
ficnciajhazicndQlc que padezc? por mi nomfcre, mucho mas de

lo qu?
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jDi? /¿i conuérfiori ¿te faii TPaíío.
lo qúc Otros por fu caula padecían,y ais i lo cumplió fu Magcítsd, . 
porque apenas vuo Saulo coriicnqado a licuar el nóbre de C fini
to por el mundo,quando experimento quan pelado era de licuar, £/i/ 
padeciendo innumerables pcrfecuciones y trabajos por efta cau 
fa,como el lo dizc de fi mifmo a los de Corinthiojen lo qúal aten 
dio nueftro Señor a tres fines. ,Elprimero, a que Saulo pagafTe 
con las pcrfecuciones que padecia , las que hizo padecer a otros* 
cumpliendo por vna parte la ley de la jufticia,y por otra partc,fa 
bricandolc con elfos trabajos,grande corona de gloria. El fegun- 
do,para que entendamos,que grades fauores y dones del cielo, no 
fe dan fino en compañía de grandes affiicciones : y fi los fauores 
fe dan de antemano , los trabajos fe figuen dcfpues a la medida de 
los fauores. El tercero, para que entienda el Difeiputo que hade 
feguir a fu Macftro, y el Apoftol al que le embia, y el Predicador 
del Huangelio.ha de pallar por las penalidades que palio el mifmo 
que le fundo.O Saluador del mundo , pues también fabes labrar 
con trabajos el vafo que has efeogido para el cielo, purificándole 
de fus vicios,y adornándole con preciofas virtudes, efeogeme por 
vafo de tu mifericordia, y lábrame con affiicciones en efia vida pa 
ra que fea digno de alcanzar la eterna. ■ • 1
\ J ‘ _ i ' ' í ~ * t *

Qjúntofuhto. ¿  ‘
Artiojt únanlas ,y  entrando- en l* cafa donde eflaua Saulo , te dixo,

, Saulo hermano, jefas Señor nuestro que te app árcelo en el camino Por 
donde"vemas,mc embia para queseas,y feas lleno del EjfintuJan fio, luego 
cayeron de fus ojos",y ñas como tfcamas y cobro U")>¡fía, y  leuantandofe fue 
baptizado.
i Aqui fe ha de confidcrar la fuaue prouidencia de nueftro Se
ñorón el gouicrno délos fuyos, ayudandofe de vnos hombres, 
para hnzer bien a otros, y a vezes de los menores para enfeñar a 
los mayores. Y  afsi aüque pudiera por fi mifmo dar la vifta a Sau 
lo.quicre que vaya Ananiasa elfo, y que el le intime la obliga
ción del Baptifmo.y el officío de teftigo y Apoftol, que Dios 1c 
encargaua.para que qualquicraporfabio y faníto, o muy fauore v \ 
cido que fea de Dios: entienda que tiene ncccfsidaddcfujetarfc a 
otro hombre,y defta manera fcconferuc en humildad.Pero jun* 
tamente ponderare en Anamas, por vna parte la charidad y ha- Ex Cafan» 
miidad.con que hablo a Saulo,llamándole hermano, y diziendo; colld,i,c 
q no venia el por fu propia authoridad, fino q Chrifto le embia* 
ua:mas por otra parte,en quan to miniftro dcChrifto,moftro gr|.

ij.Tomo. H h  5í * *  t de au*
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de authoridad en lo que dixo,como el mtfmo Apoílol k> cuenta 
por eftas palabra%\Entrando ^í.naniai donde eííaua-me dixo\Vee,y alpñ 
tóyj,y le mire,y luego me dixo.'El Dios de nuefros Padres te ha efeogido pa
ra que conocieres fnl/oluntad.Pues en que te detienes?Leuantatey je bapti
zado,y laua tus peccados en fu nombre. En lo qual fe reprefenta el mo
do como los miniftros del Euangclio han de juntar humildad có 
authoridad, ím que v na impida a la otra. < , o

. Lo fegundo fe ha de confiderar, como Chrifto nueftro Señor * 
quiío dar milagrofamente a Saulo la vifta antes del Baptifmo pa* 
ra que le recibidle con mas confuelo, viendo al que le baptizaua, 
y para declarar en aquel milagro la virtud del Baptifmo quealum 
bra el alma y echa de fus ojos,que fon fus potencias,las efeamos de 
los vicios y peccados.O q alegre quedó Saulo quando vio a Ana- 
nías y oyó fu recado. Al punto fin detcnerfe recibió con gran de
voción el finito Baptifmo,y quedó lleno de Efpiritu fan¿to,con 
vna nueua plenitud,recibiendo el don de lenguas, y las otras gra
cias qué auion rectbidolos demas Apoftolesjy lleno de He divino 
efpiritu,cantaría mil alaban $as aDies,dándole gracias por las mer 
cedes que le auia hecho,y offreciendofc muy de coraron* fu ferui 
cio.Rafgaria y quemarla las cartas que le auia dadoel Principe de 
los Sacerdotes, doliendofe de la folicitud con que las negoció, y 
proponiendo de fercl mifmo carta viua de Chrifto para dar noti- 
cia-del en todo el mundo O Angeles del cielo , que osgozays de 
Jaconuerfion de qualquierpcccador, quanto mas os gozariades 
de la conuerfion milagrofa deftc grande peccador, y perfeguidor 
deChrifto, viéndole trocado en grande Predicador y amigo fuyo; 
Alabadle gloriofos Angeles con todas vueítras fuerzas, y dadle el 
parabién-por aucr cacado efte lobo robador .conuirtiendole en t 
cordero rnanfo de fu rebaño,y íupplicadlc augmente vueftro go
zo con-la conuerfion de muchos pcccadorcs, para que fu rebaño* 
crezca,el cielo fe pueble,y Dios fe glorifique por todos los ligios,' 
Amen.. . : - ;■ ■ r • , .

Finalmente confideráre,como Sanio, ContinuoIngtejfusfynago- $ 
gas,pr¿edicabat lefrim:quanianthic ejl Filias Vei.Al puto entrando en 
las fynagogas predicaua a lefus, dízicndo que era Hijo de Dios, 
en lo qual rcfplandece el feruor grande defte nueuo Apoftol, y la 
puntualidad con que acudió ahazer lu officio y predicara Chrif 
to,atropellando,como el dixo,todo lo que era carne y fangre, fin 
reparar en quelosfuyos le auían deperfeguir,y en que le tedrían 
por mudable,pues tan preíto predicaua porDios al que perfeguia 
*■. - L   ̂ ,i comQ
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como enemigo de Dios • Sin embargo detlo , no fe detiene en el 
rincón de la cafa donde fe hofpedó.no va poco a poco con tiento ,,•> 
tentando los ánimos de fu gente; fino como los Aportóles eldia 
de Pcntecoftes falicron del cenáculo alTcmp!o,yalli predicaron a 1
C hrifto crucificado,afsi también Saulo, embriagado con el vinéf 
dclmifmo efpiritu fale por todas las fynagogas a predicarle, dando 
publicafatisfacion del yerro paiTado.y mortrandofe no menos fer 
tiiente en predicar aChrifto que fe auia moftrado en pcrfeguirlc. 
Cumpliendo lo que el nos aconfejo quando dixo: Como entre» 
galles vueftros miembros en feruicio de la inmundicia para aug
mento de la maldad,afsi los entregad en feruicio de la jufticia.pa- c ^ '
ra augmento de la fan&ificacion. Pero mas adelante palló fu fer- 
uor en lo bucno,que en lo malo,procurando con zelo feruentif- 
fimo el augmento de la fan&idad en fi,y en otros, y en todos los 
hombres del mundo, con tanta conrtancia, que admirándole to
dos de verle predicara Chrifto, íabiendo que auia venido a Da- 
mafeo para prender a fus Difcipulosjcon todo cffo, Multo ttugu rí- 
ualefcebdt Cr confunde bat ludios affirmdnt̂ uoniam hic ejl chr¡fíus,mvL 
cho mas fe fortificaua, y confundía a los ludios afíirmando que 
Icfus era el Mcfsias. De fuerte, que los dichos délos hombres, Y '' M ' 
las pcrfccuciones.no folo no le entibiauan en fu predicación, fina 
le eran occafion de animárfe y fortalecerfe mas en ella, y a erte paf 
fo profiguio toda la vida,harta darla por Chrirto có grande amor, 
como fe vera en la meditación que fe ligue.

í * 1 -W* 1 * >, >
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edit ación XYSKl.De la vida y  heroyeas 
virtudes del Avoftol S. Pablo defpues de fu con 
; uerpony en ella fe pone vna fumma déla 

Juprema perfección Euan-
gelica.

L  A vida dcrtegloríofifsimo Apoftol defpues de fu conuerfionj 
fue vn perfe&ifsimo dechado de la perfección Euangclica, 

que han de procurar todos los varones Apoftolicos, imitando 
( como el dixo ) a Chrifto nueftro Señor, de la manera que el le 
imito , y para erte fin la pongo aqui, contando fus principales 
virtudes,facandolas de fus Epiftolas,y del libro de los A&os de los 
Aportóles.

H h 4 Primero

i .Cor. 4 .  
II»



i.Thlm.6.

+ ! !  V’.Parte1meditacion X X X I.
'Primero punto.

P'lu r ;  LA primera virtud fue.«xcellentcpobreza de efpiritu.renúciati 
brezadeeí do todas las cofas comolos demás Apoíloles, para dcfocuparfc
pintu. masen elferuiciodeChriílo,y cu elminiílerio de fu predic.,ció¿ 

gu fiando de experimentar los efte&os della, feñalandofe cfpccial- 
mente c n tres cofas.

Lo primero,Eslaua contentô como el dize)co» tenerfuflento,y con 
que cubrirfe cdo es con tener lo necefTario prccifamcntc para viuir 
y cubrir fu dcfnudcz;y el contento era tan grandecomo fi tuuie 

i .Cor,6. ra todo e! mundo,y por eílo dixo: Viuimos como necefsitados.y
|  enriquecemos a muchos,y como quien no tiene nada.poíícyrn-

dolo todo,porque tenemos tanto contento en no tener nada, co 
mo fi lo tuuieramos todo . Y  lacaufa de fu contento era porque 
con eíla pobreza corporal,pofleyafummas riquezas cfpi rituales, 
lasqualesdan incomparablemente mayor confuclo que todas las 
temporales.Dc aqui procedió lo fegundo,que aun de fio neceíla- 
rio fe priuaua muchas vezes, y padecía falta licuándola con ale- 
gria;y afsi entre fus trabajoscuenta,hábre,y fcd.frio.y dtfnudez, 

t,Corin.n. 7 muchos ayunos. Y  aun mas adelante pafló, porq con cílnr muy 
x.Cor.c, occupado en predi car,y có tener derecho para pedir fu fien to a los
i  .Cor.y. fieles,y recibirle dellos, como lo recibían los demas Apoíloles, el

v ren uncid cílc derecho,y con el trabajo de fus manos en vn officio 
i.Theft.et mechanico,ganaua la comida para fi y para fus compañeros, pot 
xc grauar a los fieles,y por darles excmplo de mayor perfección,y
m/C£tu¡í. to. «dsi dizciNo be codiciado plata,n¡ oro,tiiT/cítidura'yueílra como \ofotros 

lofabeys,porque lo que era meneflerpara mi, y para los que andan conmigdt 
eflas manos lo ganaron dándoos exemplo de que trabajando defía manera, 
Jé han de recibir los flacos,y acordarnos de la palabra de lefus que diẑ eiBeá 
tius efl daré qu'am accipere.Mas dieboja cofa es dar que recibir, O glorio 
fo Apoílol,que fuy fies corto en recibir de lo temporal,y largo en 
dar de lo efpiritual, alcanzadme de vueílro Maeflro que os imite 
en eíla pobreza de los bienes temporales, para que alcance vueflra 
riqueza de los bienes cfpirituales.O alma mia.dcxalo todo, y ha 

liarlo has todo.Dcxa por Chriílo todas las cofas.y pofleeras en 
Chriflo todas las cofas.porqueteniendoleael,lo ten- ; , 

dras todo , y fiendo por fu amor pobre, ef* \
taras muy mas contenta que .

■ fi fucrasrica. .
• Seguni
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Segundo punto.
L A  fcgunda virtud fuc,purifsima caftidnd,dc b quai hteo voto De Tu cafM

como los demás Apoftolcs,yjla guardó íícpre,y le dio por cxc* dad,y bata 
pío deíla,diz ¡eildoti Ĵ&fl que todos los komlrcsYiuan como yo , cito es, lías ¿iltcrio 
libres de cafamientos y de las obras del matrimonio para orar y va res. 
cara Dios,y fer Tan dios en el cuerpo y en clefpiritu. Pero cfpccial i.cor. 7 . v 

x mente ponderare tres cofas. La primera , 1a grande rftima que te- 1 .Cor. ti. 
nia derta virtud,pues defleaua que todos los hombres fucilen caf Jn caflitate, 
tos como el,fin reparar en que le acabaña el mundo; porque efti- ¡ n JciennH, 
maua en mas lo eterno,que lo temporal,y ficmpre ponia el Lian* cre. 
co de fu dñTeo,en lo mejor y mas excellente, aunque en laexccu 1 .Cor.7. 
cion fe acomodaua a la traça con que Dios repartía fus dones en
tre los hombres.

*x La fegunda,qtenicdo los demas Aportóles cortumbrc de traer * r 
configo alguna deuota muger que les firuiiffc y fuftentaíTe con 
fu hazicnda,cl no quifo vfar derta facultad,no íolamctepor que- f r cr* 
rcr viuir del trabajo de fus manos,y no de lymofna,fino también 
por el recato en la compañía y commun icacion con muge res, de 
las quales ha de huyr quien quificre tener fegura la caftidad.

3 . La tercera cofa es,que fu caftidad, fue combatida con grandes 
tentaciones ,1as quales vcticio valerofamcnte, y aísi fue fin duda 
mas gloriofarporquc tanto es masgloriofa la virtud, quanto ha 
fido mas terrible la contradicion en confcrtinrla. Dcftc.modo 
declaran algunos Sanílos ,1o que dixode fi el mifmofan Pablo a ítcor it. 
los Corinthios : Porque lagrandeva de las teuelaaones no me emanen yíug. D. 
tdjne ha fido dado Vn aguijón de mi carnet ^Cngtl de S athanas que me da y¡]0 (p*
de bofetadas, y rogando tres lrez.es al Señor, me le quitafie, me > efiondío. ¿/m. 
t  aflate mt gracia,porque Ulrirtud fe perficiona en la enfermedad.Como 
quien dizc,para que feas humilde, es menefter que feas tentado,- • r 
y para que tu virtud feapcrfe&a , hade fer muy prouada , y el 
aguijón de tu carne la hara pcrfe&amentc cafta, y el Angel de Sá 
thanas que te di de bofetadas,te hará fuffrido,y puro, con puro-* 
za de Angel celeftial.O Padre de mifericordias.conuicrte el aguí 
}on de mi carne en efpuela de mi efpiritu, para que ore co feruor, 
y corra con diligencia en tu feruicio ,pucs de ti foloeftá colgado 
mí remedio,

También refplatideccla fan&idad y pureza del Apoftol,cn ppm,j* 
otras batallas interiores,que padecía,y vencía con gran valor,por 
WZOII de las quales dixoxjílegrome (on la ley de Dmjegun el hombre1

. ; ~ J i  h $ m t~
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interior,ftento otrd ley en los miembros de mi cerne, que contradice 4 td 
ley de mi efpiritu,y me licúa captiuo 4 la ley del precedo. O infeliz, hombre 
quien me librare defe cuerpo mortal, que me da tal tormento y muerte? la 
gracia de Dios por iefichrislo. Efta es la que me ha de librar, yen 
virtud dclla tengo de venccr.O alma mía, no dcfmaycs, fi te vie 
res combatida, confiando en la gracia de Dios que no feras ven 

Galas. 5 • dda.Si tu carne codiciare cótra el efpiritu, procura que el cfpiri- 
tu codicie también contra la carne, de modo que quede vccedor, 
y afsifera mas gloriofa tu vi&oria , quanto vuierc fido mas terri 

"».Cor. ir. ble y por fiad ala batalla ; y con el miímo Apoftol podras dezir: 
Gracias a Dios ti nos dio victoria por Icfu Chrifto. Amen.

Tere ero punto.
L A  tercera virtud fue muy rigurofa penitencia: y mortificado 
J“'dc fu carne ,1a qual caftigaua con rigor para tenerla rendida y 

De la pe- fubjeda al efpiritu , como el lo declaró con vnas palabras muy 
jutencia y encarecí das,diz i en do :7o corro mi carrera, no como incierto de mipre- 
mortifica* tn¡o,y peleo,no como quien afota el ayrc .trabajando encano y conjolas pala 
CíOn. yraj nn 0¡,rASjftn0 cafiigo mi cuerpo3con penitencias,y bagóle que efefubje-

{lo,porque no me fuceda que predicando a otros, yo fea reprouado. O alma 
i« Cor. i j .  mia,íi el Apoftol que efiaua cierto de fu premio, afsi corre y teme, 

como tu que citas incierta no corres con tcmblor/Si el nofe con 
terna con acotar el ayrc.fino a fu carne,porque tu te có ten tas co 
folaspalabras,deícuydando délas obras* Caftigacon penitencias 
tu cuerpo, para que obedezca a tu efpiritu, porque fi le dexas en 
fu rebeldía,ferá caufa de tu rcprouacion.

Demas defto , clfanCto Apoftol fe excrcitaua en la continua 
mortificado de fus fentidos,y appetitos,negando fus quereres,y 
dedeos, cumpliendo perfectamente la abnegación que Chrifto 
nueftro Señor nos encargó,y por cfto ¿\xo:siempre,y adonde quie
ta quey amos licuamos en nueíiro cuerpo la mortijicación de Je fu cbrislo¿ 
para que lamida de Iefusfe manifesté en nuefros cuerpos. De fuerte que 
en todo lugar,y en todo tiempo andaua rodeado de mortificado 
nes,no fotamente interiores del efpiritu, fino exteriores del cuer 
po,vnas que el fe tomaua, otras, que le venían por manos de fus 
enemigos, imitando en cfto a Chrifto nueftro S.cuya vida maní 
feftauacn fi mifmory afsi folia dczir:£go íhmata Iefu incorpore meo, 
porto en mi cuerpo traygo tas llagas y feñalcs deChrifto,padecicdo 
las cofas q el padeció. O quien pudicfTe alcafar vna mortíficació 
tá cótinua,larga y pcrfeCta, jen la quai fe defcubricíTc la vidadel q
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medio exetnplo dcllalO dulce lefus,camino, verdad y vida, pues ¡oan.iA,
tu mortificación es el camino para llegar a gozar de ti, que eres la 
ni i fina vida, illuftramc con tu verdad , para que abracccfla per« 
fefta muerte en que fe manifiefta tu admirable vida.

Q u a r t o  p u n to . *
T A  quarta virtud fue profunda y admirable humildad, junta 
* con grande fan¿lidad,la qual es cofa rara, y rcfplandecio en las De fi* htt- 
cofas figuientcs. Porque lo primero, comparándole a los demas niildad, y 
hombres fiempre efeogia para fi el lugar mas humilde, porque en defprccio 
tre los peccadores fe tuuo por el primero, y entre los fan&os, por del mudo« 
el poftrcro.Y afsi vna vez dixo: chrijlo lejus'ÿino aJkluar lospeccado 
Tts de los quides yo foy clprimero.Y Otra Vez dixo Jo Joy el menor de los *• Tint. i J 

Cpofiolesy no Joy digno dtferjlamado ̂ <poííol,porquc perfegul la Tglejta 
de Dios.Y masadelante pafló.llamandofe.Jíwtforifl» mínimas. hl mi i.Cor.ip̂  
nimo de todos los fan<rtos:efto es,de los fieles que auia en la Ygíc- Ephtf. 3. ,t 
fia. De fuerte, que quien era en los ojos de Dios , vnodc los 
mayores Aportóles , yde los primeros en la fan£lidad,fc tenia 
en fus ojos por el poftrcro entre los buenos, y el primero entre 
los malos. Y la caufa era, pdrquc en cfta comparación que hazia 
de fi a todos,exageraua mucho los pcccndos propios, y oluidaua- 
fe de los ágenos,y al contrario acordauafe de las virtudesagenas, *
y por cntoces oluidauafe de las propias,acordádofe de losvicios paf 
fados.*en lo qual he de procurar grandemente imitar a ertehumil • 
difsimo varó, díziendo como el: Yo foy elmenor de los Chriftia 
nos, y no foy digno del nombre de Chriftiano: foy el menor de pfal. t\.pd 
los Rcligiofos y Sacerdotes, y no merezco fer llamado con tal nô dermis, <7* 
bre;y aun foy el mínimo de los hombres, y no merezco el nóbre non homo, * 
de hombre pues por mis peccados me hize bertia. '

Lofegundo refplandecio fu humildad en no fe auergonçardc . -,
dezir fus peccados publícame te,y dexarlos por efcripto,dizicndo f
que auia fido blafphemo,injuriador de Chrifto,incrédulo, gran- calat. 1 fu-* 
de perfeguidor de la Yglefia , derramador de fangre innocente,y „̂ dun* 
que tuuo parteen la muerte de fan Eftauan. Y fi alguna vez perfaudar 
con ta na fus obras gloriofas forçado de la nccefsidad, mezclaua EcciPrtdm 
vocablos de hmy)\\áaát¿i7Áendo:Faftusfum tnftp¡cns~)>os me coegljiis: j jg¡ 
necio me he buelto a vueftro parecer, vofotros me aucysforça- 
do, y otras vezes repetía lo mifmo : y de propofito callauamu 
chas cofas que pudiera dc2Ír,porquc no le tuuicíTen en mas de lo 
que era. Hnfcñádonos q el verdadero humilde, dé fu motiao pro , ' *

pío
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EX CAfn I I. 
Parco autem 
«equis me f* 
xifiimet fu- 
fra id qmd 
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í.Cor. 4 .

í  r .  / w ,  / U í¿ / f 4 a a « x x x r .
pío íc inclina á confeflar fus culpas , y forçado dize las virtudes,’ 
tragando la humillación,de fer tenido por vano en dezirías.

Lo tercero, refplandccio fu humildad, en que conociendo los 5 
grandes bienes que de Diosauia recibido (porque el Efpiritudc 
Dios.como el nufmo dize, no es ciego para conocerlos ) no fe los 
atribuya a fi mifmo, ni fegloriaua vanamente dcllos.fino toda la 
gloria daua a Dios,y a fu gracia, y a fi fe reconocía por nada en fu. 
prcfencia,diziendo:Por ¿agracia de Dios foy lo que foy,y fit gracia no ef- 
tuuo en mi''» azj asmas he trabajado que todos, no yo Jino la gracia de Dios 
conmigo,y en mino tengo de que gloriarme, fino de mis enfermedades.'y aun 
que yo he plantado la Fe en otros,pero el que la planta es nada. Y vna vez 
que le quificron adorar como a Dios,rafgó fus veftiduras.confef» 
fando quccrapurohombrc.índignodc tal honra, Efta es la hu
mildad cordial que dura en los Sanflos para fícmpre>en la qual he 
de imitara cite fanño Apollol.fi quiero fer capaz délos dones de 
Dios,acordandomcdeloq el dize: Que tienes q noayasrecibi« 
doîfi lo has recibido,de q te glorias como tino lo recibieras? Por tá 
to alma mia.vaziate de ti,fi quieres q Dios te llene de fijel teda-, 
rá fus copiofos dones,fi có humildad 1c das toda la gloria dellos.

Lo quarto,refplandccio fu humildad en elfaníto temor que te ^ 
nia de fí mifmo,fundado en fu propio conocimiéto, para lo qual 
vnas vezes dczia:NÍnguna culpa conoxjo en mí,mas no por efio me ten 
go por jujhjicado,porque quien me juz.ga es Dios.O tras vez es dezia, q  
caíligaua fu cuerpo,por no venir a fer reprouado. Y  muchas ve
zes pediaa los fieles hiziefTcn oración por el. Lo qual era feñal de 
humildad, y deflefando temor, con que fe recelaua no tuuieíTe 
culpa.cn impedir las traças de Dios. Y  fobre todo con faber que 
auia recibido por rcuclacion de Dios, fu Euangclio quifo confe
rirle con los demas Apollóles, ne forte in'» acutí currerc aut cucurrifem: 
Porque qutçâ no vuicfle trabajado en vano, en lo qual defeu- r 
brio el humilde rendimiento que tenia de fu juyzioal de la Igle 
fia.no queriendo prefumir de fi,ni dexar de aflegurarfe mas con 
eljuyzio detoda ella. . : ; '

Lo quinto,refplandecio en el defprccio del mundo, y en el gu- % 
fio de fer defpreciado del,gloriándole mas délos defprecios,q otros 
de las honras. Y  afsidize. Guárdeme Dios de gloriarme, fino es en la 
Cruz, de nucííro Señor Iefu chrifío:por quien el mundo efta crucificado pi 
ra mi,y yo para e/.EÍlo es,el me defprccia a mi, como a cofa vil,y dig 
na de muerte affrcntofa de C rnz, y yo también le defprecio a el 
con el mifmo defprcciojy aunque era teredo por hez,y deshecho



.del mundo,no fe ledaua nada, ni hazla cafo de los juyzios, y di
chos vanos de los hombres, y títaua tan U xos de buícar el gufio,
Vano dellos,que dezia iPoryentura bufeo agí adar a los hombics?(i ir a- Galat.l". 
tafo clefío,no feriafieruo de chriiio O ficruo de Chriiio fidelifsimó, 
aleábame de tu Señorefte preciólo dó déla humildad,de la qual na *l ' 'c?- 5
c¿ la fidelidad en lu fcruicio.O alma mia, fi deífeas de verdad fer-

De la 'viday virtudes de S.Tallo. 4py

uir a tu Señor, defprecia las vanas pompas defte figlo, y los juy* 
zioscngañofos de fus hijostpreciatc de efiar muerta, y crucifica
da al mundo y de que el mundo elle muerto , y crucificado para ~ 
ti i de modo que de o y mas viuas para folo Dios por todos los fi- «L r> •' \\A 
gIos,Auaen. v ■ ¡u: '• j;u: S O
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LA quinta virtud Fue, inuencibley heroyea pactencia.cn fustra De fu 
,.abajos,los qualcs fueron innumerables en toda fuerte do cofas, ciencia y,a 
interiores y exteriores,por mar,y por tierrarde ludios y de Gen- legria tn 
tiles, y defalfos hermanos, como confia del Catalogo que hizo los trabad 
dcllos,cfcriuicndoa loscfe Corintho,y quá graucsayan fidoalgu jos. • 1 
nos Jo declaro por cftas palabras:Grw#rf/7 fumas fupra modum, Ó~Ju- i.Cor'iífi 
prafirtutem. HemosJido afligidos [obre manera y fobre meíJras propias CT’.f .  6 .'&  
fuerzas,tanto que tuvimos tedio de'riuir. por de fuera temamos i  at alias,de f . i . ls‘HUii,í 
dentro temores:fomos mortificados cada di a,y tratad os cotko ouejas diputa Cap. y. ̂ ' 
das para el matadero. Y con fer tantos efios trabajos, refpJan deció tpm.'&f 'v 
fu paciencia en que 1c parecían pequeños rcfpc<fio del premio que * »1, • 
efpcraua, y «fsi los llamó : Momentaneum C7* leue tribuíationis nbílra, í.Cor.Ái^ 
trabajos devn momento y muy ligeros: y nofcefpnntauadcllosi 
ni perdía el animo con fu terribilidad,antes feoftrecia á otros ma
yores,como Icfuccedio quando el Prophcta Agabolc dijc<S feria 
prefo en Hicrufalcm,y el refpondiorf/ojy aparejado no folo a fer pre- 
fo ,fwo a morir por el nombre de ¡efis Y elle animo le procedía de la 
grande confianza que tenia en Dios, obrándola el mifmo Señor % •;* • ••
por medio de los mifmos trabajos.- Y afsi dize : Tuuimos rejfuefia dé 
muerte dentro de nefotros mifmos,para que no confiemos eñ nofotros, fino en * ■vjjníU'i
Dios que puede refujeitar los muertot,el qual nos libro de tantos peligros,en 
quien efperamos que de aquí adelante nos librar a,y de aquí le nacía tan- philip^ “ • 
ta grandeza de animo,que dixo:5/V/a fe lo que es fer humillado ,y lo q 
es fer enfaldado , efiar harto y hambrientojener abundancia y padecer po-  ( c
bresca: todas las cofas puedo en el queme confín ta, como quien dizcrEtí 
lo profpero y en lo aduerfo, en lo poco,y en lo mucho'; foy como 
lodo poderoio, no en mis fuer̂ aŝ  fino en Lis de Dios, por cuyo
t. .i " - poder
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■ odor todo lo puedo. O Dios omnipotente hazme en tu virtud

Íiodcrofo para hazer todo lo que me m andas,y para padecer tod« 
o que permites, pues ferá tuya la gloria, fiendo también tuya la 

potencia.
Finalmente,en fus trabajos tuno grande confuelo, y alegría,'

. communicandolc Dios nueftro Señor grandes regalos en medio 

. dellos,como lo eferiue a los Corinthios, diziendo: ¡enditofia Dios 
que nos confiada en toda nadir a tribulación, de tal manera que podamos ci 

Gap.y.¡eple filar * l°s l ue efian engrande aprieto,y otra vez dizc: lleno eíloy de ci 
tusfum con- fiado,y tengo grande abundancia degozjt, en todas mis tribulaciones ,y  en 
fiolatione ,fiu ê ÁS me glar so,y me agrado en mis afifrentasy necesidades,y en lasperfiecu-  
per abundo dones,y anguillas que padezco por chriílo. O Rcdemptor del mundo 
Itaudio. moftraftc por la expericcia á cftc tu vafo efeogido, lo mucho

que auia de padecer por tu nombre,y le diftc gufto en padecerlo, 
efeogeme también por vafo tuyo, en quien depofitcs adudancia 
de trabajos con abüdancia de confuelos en fuffrirlospor tu amor

*  ̂f ' r  ̂ r t f - *4Sexto punto.
Defu ora- J^A  fexta virtud fue altifsima oración y contemplación crecicn ■ 
cion y con ,. do fiempre en la que le dieron los tres dias primeros de fu con- * 
templado ucríion,como queda dicho.Pcro en particular fu oració fue muy 
*om. i. continua, rogando a Dios por fi y  por todos los fieles, fin inter-
i .Thefix.  rupcion,como el lo teftifico muchas vczes,cumplicndo lo que eit
x.Thimo, .feño quando dixo:^#/Vr« que los~)tarones oren en todo lugar,leuatítan- 
iríffuit'i 6, do las manos puras a Dios. Y cfto haz ia con todos los modo* de ora

ción, obfccracion,petición, y acción de gracias, que aconfejaua x 
Jos otros. Y harta en las mifmas cárceles oraua y glorificaua aDios 
nueftro Señor,haziendodcllasoratorios con grande edificación 
de las mifmas guardas.

Lo fegundo,oraua con grande efpiritu y feruor no fe pagando *» 
de folas palabras,fino mas de los aífcftos del coraron :y por cfto di 
xoiOrabo Jfiiritu,orabo <Cr mente.Oraré con efpiritu , y orare con la 
mente, juntando lo interior del alma con {apalabra que fe echa 
por la boca.De aquí es que fu contemplación era tan alta, que ef- 
tando en la tierra tenia(como el dize) fu conuerfacion en los cie
los. V na vez fue arrebatado harta el tercero cíelo, y al Parayfo.do j  
de vio los fecretos de Dios,que no es licito hablara los hombres, 
conj0 arriba fe apunto,*en el quabrapto por lo menos le commu- 
nico nueftro Señor el grado mas alto de con templación que en cf 
ta vida mortal fe CQmmunica: y es de creer que tuiio otros mu*

fkoSy
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ctios.los qualcspor fuhumildad eslía,com o lo da a entender qui 
do cuenta cite,y quando dixo:Aír»re txcedlmns Deo:Tcncmos ex- i,C*r. f. 
taíis del cfpiritu,tratando con Oíos. Y bien fe vee quan altos fue  ̂ * 
ron,pues para que la grandeza de tantas reuclaciones no le euane 
cicílc.hic meneíter que el aguijón dciu carne, y el Angel de Sa-. 
thanas le humillafTen. 1 ■ ’■ v , t

4 Delta cótemplad5 procedía la abüdancia de cofolacioncl que
tenia, y el alto fentimiento q tuuo de Chriíto nueítro Señor, y 
délas riquezas incítimablcs de fu gracia,y de los fecretos déla pre 
dcítinacion y prouidcncia diuina, y de las excelencias y perfec
ciones de Dios, de las Hierarchias de los Angeles, y de otras mu
chas cofas q enfena en fus Epiítolas.Finalmente fue tanta la eíti* 
ma que tenia de Chriíto nueítro Señor,que vino a dezirque to 
das las cofas del mundo,oro,plata,perlas,y lo demas,lo tenia por cí , - ,
ticrcol en razón de ganar a Chriíto, y tj por la eminente fcienciá 5*
que tenia de fu grandeza,todo lo que era contrario a el,lo tenia, 

t por perdí da,aun que antes lo vuicítctenido por ganácia, O fcien 
cia fobcrana de Chiílo que tanta defeítima pegas de las cofas de U 
rierra,y tanta eítimade las cofas del cielo: d.ime Señor cita fcien- 
cia con la qual te conozca.de tal manera,que tenga por vafura I<? 
terreno en razón de alcanzarte zti Dios y hombre Verdadero,« ¡
- Deltas quatro cófideracrones, he de facarpor vna parte,grande 
admirado de las raras mercedes q hizo Dios a eíte fan¿to Apof- 
tol, dándole gracias por cllasjy por otra parte vn grá deíTeodc imí 

, tarle en lo que es imitable,frequentando la oraciorrcon efpirita, 
y elexercici'o déla meditación conviueza , difponicndome de 
la! manera; que no ponga impedimento a los fauore? que Dios 
deíTca hazer a losque frequentan cite fobcrano cxcrcicio. }

Séptima punto.
a y A ícpti ma virtud fuc,cxccllchtifsima charidad,y amóra Chrf- * Dé fu SÍ 

n íto nueítro Señor con la fuprema vnion que ay en la via vniti mor vniti« 
üa,la qual declaro diziendo:Chr!fio confxus fnm cruci^woautemjtm uo cóChii 
non cpofeiVmlt tn me chrijhts. Con Chriíto cítoy enclauado en 4 a íto 
Cruz,viuo;noyo,fino viueen miChriíto.En lasqualcspalabras GáUt,%* z 
declara dos modos marauillofos de vnion amorofa que tenia con^>x '■’* •'

* Chriíto.Et primer o, era con Chriíto crucificado .citando vnidó y •«ti 
enclauado con el en la Cruz.no con clauos de hierro,fino con da 
uos de amor,y de imitacion.prcciandofcfummamctedéfto, y pe 
fondo,hablando, y. obrando, confor me a cito, y afsi dixo a los de 
'• ''«*** - Con»*

, 2)¿ U 'Vidsj. virtudes de S.Pablo. 49$

„8 «t; ■
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4$ 6 V. T?arte ¡meditación X X X II ?
Corin thio: rfaiido con)/ofotrosmclrue como auien nofabiaotra coja nue

» «(«O î 4 chrifio crucifie dio. < i- ; . ' a
Cap.4M di i - El iegundo modo de vníon con Chrifto era crpiritual con cx- 
uinisnomini ccflbs deamor,viuicndo(como dizefan Dionyfio) fofamente la 
bus dd me* vida amatoriarde fuerte,que aunque es verdad que viuia fu vida 
iiurn. natural.pero no viuia el la vida libre,guiandofe por fu antojo , y -

afufólo aluedrio y voluntad,fino Chrifto viuia en el,comoprin h 
cipio,regla,y fin de fus pcnfamicntos,y aflfe<ftos,de fus palabras,y 
obras,traycndole Chrifto nueítro Señor vnido con figo con excr 
cicios muy continuos de amor. Y afsi dezia : Miht Yiuere chnjlus 
#íf:Mi viuires Chrifto,mi penfar es Chrifto,mi quereres Chrif- 
tó,mi hablar es Chrifto,y mi obrar es Chrifto.O diebofo Apof- 
toi, a quien tanto fauor hizo Chrifto. O fi mi anima fuelle tal 
que viuieíTe fiempre Chrifto en ella.O Chrifto vida mía,viuc 
fiempre en m i, y mi viuir fea fiempre en ti i por todos los figlos, 
Amen. ; ' i,- a •• '<*“ : " u: ,, r  > _».o
' Luego ponderare,quan arraygadoeftaua en eftcfan&o Apof- * 
tol eftc amor,pues fe atreuio a dczirjjQuicnos apartara deld charidad 
de chrifío?Porleentura la tribuíacionio angujliaio hambre?<i defnudezjb 
feligro?o perfecucion?o cuchillo?Cierto ejloy que ni la muer te ¡ni lamida,ni 
los ¿¿nicles,ni los Principados »ni las"\irtudcs»m las cofas prefentes, ni las 
futuras »ni la fort alexia,ni la profundidad,ni otra alguna criatura nos po
dra apartar de la charidad de Dios por chriíío le fus. O fuego de amor 
que no te amortiguas con las aguas de tantas tribulaciones, antes 
creces con ellas!O fuego infaciable que nunca dizesbafta, porq 

Trouer, to. nunca te canias de padecer por el que amas,Enciende Ecdemptor’ 
«niojcfte fuego en mi coraçon .para que te ame con tanto feruor, 
que ninguna cofa criada pueda apagarle, Amen. I ; : . T . í»

Oétauo puntó!
* De fuá- LAojftauavirtudfae.fcruorofifsimacharidad.yamo’ralospró- i 
mory zc- ; xirnos,nacida de la charidad encendida q tenia a Chrifto nucf 
lo de las al tro Scñor,ía qual(comoeI dizc) le hurgauá y efpoleauael coraço 
mas. para todas las cofas de fu feruicio en bien de las almas, cuya falua- 
%.Cor,¡,' cion deíTeaun entrañablemente, y por ellas padeció terribles traba 

chantas jos,andando por todo el mundo, predicando infatigablemente 
chrijh >r- por los Rey nos y Prouincias,cn las plaças,y calles, y cafas partictfr 
get nos, lares,y en la mifma carcehvnas vezesencommu, otras a cada vno 

en particularcongrandcternuradecoràçon:Nbi?eC^d/Vnoñcejfa- 
m monens cum Uchrymislmum ûen̂ uehejlrum. De noche y de dia nb 

*4Ú’i defean*

Cant.%•
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écfcanlc, amonedando a cada vno con Ingrimas nacidas de amor t
mas tierno que de madre. De aquí le procedía liazcrfc fícruo y c{  
clauo de todos pura ganarlos a todos,acomodandofe a ludios,y a 
Gentilcsja fabios, y a idiotasja fuertes, y.'flacos: Omnibus cmnlafa 
f&us fum^vt omnes fac erem Jalaos. H i z eme todas las cofas a todos para Cap.tn» 
faluar a todos;y en todos las cofas-procuro agradar a todos,no buf 
cando lo que es vi.il para mi, fino para muchos,-para que todos fe 
faluen.O charidad cdendidifsima>qucatodosabra^ns)y a ningu 
no excluyes,tomando todas las figuras de los hombres, para que 
todos reciban la figurade Chriíto, y ilcuen'iobrc íi la imagen de! 
JhombreceLílial.
 ̂ De aquí tambie nacía la folicitud y zelo que tenia del bien de 

* todos ,fintícndo fus dañoscomo fi fueran propios, yafsicucu- 
■ fa elle fentimiento entre fus grades trabajos, A\z\cnAox'Quicn en- . 
fcima,queyo no enfirme con'tlf Tqntcn fe ejcadallxjf.qucyo no me ultraje* 1 * j '  * r*
I por eftacaufj dezia a losRomanos.que la triíteza de fu corado 

- era grande,)' fu dolorcoatinuo por la perdición de fus hermanos 
los I fraelitas.Y a los de (Sacia, que auian degenerado dclapurc ^ r eŝ
23 c\'QZ,Á£7.\:i.x Hijueles ¡a los .qualesotrayê cngcndt o condolor . *
éasía qtte fe engendre cbnílo en ltofortos. Y  Otra vez íeilama ama q ** ^

< cria a íus hi¿cs pe que nucios pro reflan do que deficauadar/es fu al 
roa,porque los amaua.cngran manera los tenia dentro de fu /*/,,£ % ’

• corado.fiamandolos con entrañas de Chriílo, deificando entrañar 
’los dentro del para que fiemprele amafíen. 

a De aquí procedió otra grandeza cxcelentifsima de fu amor, 
porque con deificar mucho morir por yr a vera Chuflo nueflro 
Señor,deten ia efie deíleo por la neceísidad de fus próximos en ra ^ Ty  .. 
r.on de ganar fus almas, y no dudaua dexar la dulzura de la con- ’ „ ‘̂   ̂
cmplacion,y aufentarfedeftc dulce trato con C jiriílo,porque o-

tros fe faluaflen.Y pallo tan adelante fu charidad,que dixo; opta- 
Um e 70 ¡l'fe anatkma efie a chrifto pro frailías mels.DdTemía c fiar a-*̂1 J « ^« t /-» « i 1 ^ 1 ^ - - . - .  í f

porq ueno tema otra mayor gloria q fJ
• fu voiuntad.y ganarle muchas almas, que !c amafien y firuicíTtn

por
O

/ u » 0

rtoda la eternidad. Por las qualcs dixera mejor que Moyfts; _ ¿ 
¡as perdona Señor, ó me borra del libro de!a vida : por q mas ", „ 

querría cftarauícntc de ti fin culpa,que río perderle tantas almas 
1 - ij.Tomo, l i  por



4P¿f V. Parte, meditación X X X II;
. por fu culpa. Ocharidad allifsima y^profundifsima. q futes táft 

e> . alto,que no te contentas con menos que pofícc r a Dios;y decié 
des tan profundo,q quieres fin culpa carecer de Dios,por dar gu 
fio al mifmo Dios.Dame Señor v na chnridad como ella, q póga 

t . fu dvfcanfo en darte gufto,aunq fea a coila del mió, guílando de 
ganar muchas almas q gozen de ti por todos los figlos Amen. • 

Lo vltimo,exagera mucho ella chmídad,en que fe eflcndia a { 
fus mifmos enemigos y pcríeguidorcs,amandoles como amigos,

. cüpliemio con ellos todas las leyes del amor; y z{ú d \zcm.Somo* mal-
1 .  C o v í n . ¿ e j i d o s . y  hende^imo>:Jomos ¿/fíifphavados de muchos,y rogamos for ellos.
2. CV. xi. Y  a los Corinthios dixo:De muy buena gana me daré todo , y

tornare otra vez adarme por vucítras almas; aunque amando os * 
yo mucho,vofotros me amays poco. De donde procedía, que fi ' 
algunos por embidia.ó contienda,6 por hazcrlc pefar predieauá 
a Chrifl:o,no folo no le pe£aua,ni fe qucxaua,ni tenia embidia,
6 lo cíloruauajantcs fe gozaua y alegraua de que Chriftofucile 
predicado,y las almas aproucchadas..Detodas eflas póderaciones 
he de facar vn entrañable deíTeo de inWareHa encendida chan
elad del Apoílol.paracon mis próximos,aisi buenos como malos», 
afsi amigos como enemigos, mirando en ellos a Chriílp nueílr« 
Senorapor quien todos dcucn fer amados*

iSTuno punto.
D Efla ct/aridadproceden otras iníignes virtudes,en las qunlcs 

defeubrioel Apoílol fu perfección , y dellas ponderaremos

TÍ.efd.i.

algunas.
La primera,fue grande obediencia a íavoluntaddiuina, y ato 

Zjftúr t6 ^as »«infpiRidoncs con que fe le defeubria: y afsi en diziendole 
^  * que fucile a predicar a Máccdónia.d Hierufalem.o a otra parte;

al punto yua,aunque fupieflé que allílc efpcrauan por eíla cr.ufa 
terriblesperfecuciones y trabajos; porque mas cafo liazia de fu 

,r alma,quede fu vida;y de bufear la voluntad de Dios,que fu pro 
pió defeanfo. Y defpues de aucr obedecido en todo cflo.no fe glo 

I .Contó.?. r¡rill3jnj pcnfaua (|UC auja hecho algo,porque lo tenia por nccef 
• tirio y obligatorio, como quien dizc: Sieruo foy fin prouecho,,

lo que cílaua obligado a hazer.cíTo hize.
• La fegunda,fue grande cuydado en guardar la lengua , y fer £ 

perfc6lo en fus palabras con excelcmifsima perfección, afsi pre- 
, * dicando como conuerfando con los hombres, como confia poc 

t.Coona.i, Iqque ¿ixq ftiqs.Coriiuhiosí.Ya jomas como ¿hunos que adulteran Id.



palabra de Dios,fino hablemos con fweeridad motados de Dios, delante de Sodexftnci 
Dios,y de cofas que tocan a chrfio.O  varón perfeólo verdadcramen r/tate , fed 
te rdigiofo.quc afsi fupo guardar fu lengua fin tropezaren pal3-exDeo tora 
bras, para que fu religión no fudTe vana, ni fu perfección mcn-‘ Deo in chri 

, guada.Quien tropezara hablando,!i hablacon fmeera intencio>flologumiur 
figuiendo la diuina infpiracion,mirando que 1c mira Dios,y tra Jacob.i. 
tandodc folo Chritlo? ' . Dcfta rc-

deUvidíiy virtudesdéfanTablo. Ĵ p p

1

La tercera, fue vn entrañable de fleo de aprouechar en la vir- gla de ha- 
tud.y deyr fiempre adcIante:porquc con auer trabajado tanto, blar fe di- 
ni íc tenia por perfc£lo,ni peníaua aucrdlegado a la cumbre,fino xo en la 
fiempre yua figuiendo fu intento de mayor pcrfcccion}y para cf medir. 
to fe oluidaua de las cofas paliadas, y fe cílendia fiempre a colas punto.6, 
nueuasjiaíla alcanzar el premio de la fobcrana vocación.' ' vbilipp.x* 

La quart»,fue raarauillofa deílreza en juntar las virtudes que 
fe juntan có dificultad, como fon humildad y magnanimidad/ 
manfedumbre y zelo,entrañas dcmifericordia,y re&ituddc ju- , Xorintfi 
ílicia,taíligando quando era mcneftcr,los dcli£tos,y refiHiendo Galat.x. 
a los que no procedían conforme a la verdad y finccridad del Eua philipp. t. 
gelio que predicaua. . . .  # "  toman.*.

La quinta,fue grandesan fias de yrá vera Chriílo hueflro Se philipp.u 
ñor,por el grande amor que le tenia,y afsi gemía detro de“ fi míf 
mo,efperando la pcrfe¿ta adopción de hijo de Dios; y dezia, que 
fu vluirera Chriílo,y morir erafugananciarporquc muriendo 
ganauaeíbr fiempre con Chriílo: y con elle de íleo de z i a, que 
aunque deífeauaeflarprcfentea Dios,’, pero que prefente yau- 
fente fiempre dclTeaua agradarle.Y de aquí procedía la confianza 
y fegurídad que tenia de ia gloria.de modo que pudo dczir:/>c- 
teado he buena pelea,corrido he mi carrera,guardado he la fe y lealtad que , . > ,
denla,por lo qual me ef aguardada la corona de juslicia que me dar a el ja 
fío Juez, el dia de la cnenta:y no Jotamente a mi, (¡no a todos los que aman 

/atenida. Deaqui también nació la grande prompticud y gene- _ 
rofidad de animo con que fe oífrccia a morir por Chriílo por el «2
bien de las almas,la qual moílro có las obras toda la vida: porque 
fu vida fue vna prolongadamucrtc por Chriílo y por fus proxu «omíin g 
mos;y afsi díxo:Por ti fomos mortificados todo el dia ,y tratados emo c»rint‘± 
»nejas del matadero:y nofotros que hiuimos.fmot f.cmpi e enti egados a la  ̂ r<>ri*» t 
mué i te por Jefas. Y otra vez dizc :Cada dia hermanos muero porlwejlra 
gloriada qual tcngoxn Cbrido lejas.“ .>

é • Y finalmeme, quanclo fe oflrccio óecafion , dio la cabeza pof 
Chri lio nucfiroScñor.-y aunq el modo de muerte parecía ligero,, 
i. >. I i  i  pucj
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V. Parte >mt di t deion X  XXII:
pues no murió crucificado como fon Pedro,peroqui^afuete 
caufo,porque todafu vida cbfpu iscle fucóucrfion,aui.i viuido co 
mo ella diclio,enclauíido con Chrilto en ldCniz-, eftando léñala 
do conlas llagas y feñales de fu pafsion , cumpliendo en fu cuerpo 
lo que era menefter para cumplimiento de ía Pafsion dc-CImílo»

, applicandofu efficaciáa la Iglefiáa coila de íus propios trabajos* 
y con efteferupr cfláun aparejado para morir muerte de Cruz.fi 
le fuera cocedido. Y  aun deííeaua morir c5 mil géneros de torme 
tos, para mortrar en ello el grande amor q tenia a fu Macftro. O 
Macftro celeftial, q defpues de (libido al cielo efeogiftés efle nuc* 
lio difcipulo,y le labraíle.có tu.diuina.mnno defpo}ádole de todas 
lasafficioncs terrenas,y virtiéndole de las ditiinas,por el te fuppii 
co,mc tomes también por tu difcipulo, ayudándome con tan co 
piofa gracia, que te pueda imitar como el te imitó , para q llegue 
cu fu compañiaagozar de ti por todos los figlos. Amen.

Meditación X X X II: De la vocación deQot 
n el i o Centu rio/? y  de Va rebelación que tum 

S. Pedro (obre la comer fian de los Gen 
tiles y  como el Efpiritu fanéío 

vino (obre eüos.\
t

‘Primero punta. .
^ y¡4\ nyaron  en Cefdrea Uamado Cornelia, Capitán de la legión auejt 

Uamaua ltdllcd,rellg¡oJoy temerofi de Dios con toda fu cafa, elqual hd 
Kjd muchas Hmofnas.alpueblo,y ardua fiempre a Dios.

Aquí fe han de. confidcrar las virtudes* excelentes conque % 
efle varón fe Fue difponiendo para recehir las mercedes que Dios • 
le hizo .alumbrándole con la Fe de' Cbrillo-, y comunicándole 
la plenitud del Efpiritu fanfto con el don de lenguas, como a los 
Apoftoles.Lo primero era muy religiofo, erto es i muy dado a 
las cofas del culto de Dios i y a las obras de fu feruicio. Lo fegutt 
do era tcmerofo de Dios, apartandófe de todo* peccado, con lo 
qual complia las dos partes de la jurticia, que fon apartarte de Ir  
malo, y feguir lo bueno. Y  era tan grande el exéplo que defto da * 
«a,que toqa fu caí* haz i a lo saiímo:porquc qual c$ el Señor,talo»

t e



fonloscriados:y qualcs el padre de familias, tales fon fusdoiue- 
- fticos.Lo tcrccro,era muy iimofncro,dando muchas limofnas a 

qualquicra del pueblo que fe las pcdia.no haziendo differecia de 
vnosa otros.Lo quarto.era muy dadoalaoració, porque oraua

d e  U  v o c a c i ó n  d e  C o t n e l i o .Y \ <  o  /

J J  9 W  ̂̂ " w
horas feñalndas para cftodoqual fe echo bien de ver,en queguar 
dauala coílumbredeorar a la horadeNona , corno el mifmo lo

Íícmprcjcflo es,con grande frcqucncia y continuación, y en fas *
t  -  I  1 t  1 i '  1 *  * *  *

• dixo :Orans erar» hora Kcn-i'.y aunq era de nación Gentil,fe cxcr- 
citaua en tales obrasrporque Dios m i feri cordi oía mente le preui- 
no con fus ayudas,y íe aprouechaua del excmplo que veia en los 

. buenos con quien conueríaua en aquella ciudad; v nucflrb Se-

cita promedíela paiernsuue i îus,y vuiuuiu»o*«i«iuaiiya» >«•
■ mercedes que con ella noshaze.O amado mió , como no tendre 
yo cnydado de ti.pues tu le tienes tan grande de mi ? Cierta ferá 
mi faluacion.fi la tomasa tu cargo,mirando con cfpecial prouide 
cia lo que me falta.para poner luego remedio en ello. Concéde
me bcñor.que haga todo lo que mi faber y poder alcanza.y def- 

• cubre con tu diurna luz lo que no entiendo, ayudándome con 
lu gracia para cumplirlo. ' ' - ; J r  ' •'i «úrico ■

% Luego ponderare, como los Angeles ¿ efpecialmente los de la YafrtA &  
guardaron inftrumcntos yminiftros déla diurnaprouidencia.'v\\ .Q. 3 
en el negocio de nueftra faluacion.y a fu cargo cftá afsiftir inui- ; ?  ̂ .a

ir * -
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cío edando aran do,y le di jco dos cofas.La primera, que fus ora- . 
cioncs y i¡ moínas auia fiibidoa la memoria y prefencia de Dios: 

ide fuerte que no fe quedaron en la tierra, fino volaron ha fia el 
;cieIo;y 11.0 fe oluido Dios delias,fino tuuolas prefentes en fu me* 
-moria y en fu prcfencia eftuuieron felicitando y negociándola 
faluacion y perfección de Corne’io.y ambas jutas fubkron,por- 

«que la oración ayuda a la limofna,y la limofna a la oración. Por 
-tanto,o alma mia.fi quieres negociar con Dios tu faluacion,cm- 
jiliiale.cílos dos folia tadores, para los qualcs no ay puerta cerrada

y nofaldradc alli liada que el Altifsímo la mire.T fi efeodes la li 
Scclejl x m o f n a  en el feno del pobre , ella orara por ti, librándote de codo 

mahporque la limofna es oracion.no de boca, fino de obra.
*á La fegunda cofa que le dixo fue.quc embiaííe por fon Pedro** 
«y que el le diria lo que le conucnia hazer: en lo qual fe vee, que
• la Dniinaprouidencia aunque nos gouicrnapor Angeles en las
• cofas que no pueden hazer los hombrcs:pcro en las que pueden 
; hazer,quiere gouernarnospor ellos.Y afsi el Angel no quifo de- 
»ziráCornelio loqueauiade hazer,aunque pudiera, finoremU 
.tioleafon Pedro para que de fu boca lo oyeíle>.y juntamEte inf-

fo para fu jetarme a ede modo de gouiemo que D ios tiene, afsí< 
para honrara fus minidros,como para humillarnos a todos coi* 

4la necefsidad que vnos tenemos de otros, como ponderamos de 
iSaulo,y Ananias,.. a, , . v

Aquí fe ha de ponderar la coftumbrc tan loable délos Apof- i  
¡toles en orar,cfcogiendo para la oración lugar y tiempo , y horas 
conuenientes, como fe vio en ede cafo: porque fan Pedro para

D. Damaf. j orar fe fubio a lo alto y mas retirado de la cafa, dodc no llegafTc el 
cr  D. Tho. i bullicio de la gente que andaua por lo baxo. En lo qual también 
z z. q 8c.- fe reprefenrala obra déla perfeéVa oración, que es fubida delefpi

Scclef.^f* -cnel cielo:porque la oració del que fe humilla penetra las nuues,

'piro a fan Pedro, que vinicflea cnfeñsrle. De donde focare aui-

poriqné!
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de la vacación de(jornclio* * f o  J
fortunas que bullen en la parte inferior del alnia.O Dio* eterno^/*//,. &  
pues dixifte que para orar entrafTe en mi apofento, y cerniílc las’' 
puertas,para qu^con mas quietud y hiendo pudicíleoflTcccr. 
te mi (cereta oracion.ayudamccon tu gracia,para que entre enel 
apofento mas alto de mi efpiritu.y allí ore,y te adore con efpiri 
tu y verdad.También efeogio para orar,la bora de Sexta , como Tres tteb%s 
Cornefio la de Nona, hguiendola coílumbre de los juffosdc If- '¿ 'otmcIo» 
rael.que orauan tres vczesal día, ala hora de Tercia , que es a l a c4. 
mañana cerca de las nucue, y a la hora de Sexta q es a medio día, Dumei 6 
y a la ho» de Nona,que es a las tres de la tarde .• la qual coftübrc Ĉcítsum'x. 
tuuo Dauid.y Daniel.y los demas Apoitoles la guardaron con ‘ 
mas cuydado.porq a la hora de Tercia vino el Efpiriru fan&o lo f * r * r  
bre ellosea la de Sexta fubio Chriíto N.S.a la Ciuz:y a la de No Úb 2 
na efpiró.y baxó adcfpojar el Limbo. De dóde facarepropofito t 
cfficaz de fcñalar horas en que orar,y en IlegSdo la hora fcñalada 
dexar todas las cofas por cüplir con mi oracíori.como fan Pedro * 
en efte cafo,que aunq tenia hambre y quifiera comer* no por cf \ 
fo dexó fu oración .antes con ella fe preuino para la comidaidan-L 
do primero fu manjar al efpiri tu que al cuerpo.

Lofcgundofcha de con fidcrar.comonueftro Señor para. ha.
zer fauores extraordinariosá fus efeogidos, rambic efeoge íu^ar' i

do,y tiempo de oración : porque quandó el hombre de fu parte 
procura lfegarfc a Dios y fubir a fu prcfencia con el cfpiritu , en*
tonces Dios le haze los fauores cfpeciafes que puede y quiere; y

fet on Aom íiAn fnfn/»nrl!r\ n fan P fr lrñ  lo*, frn ttrin e ,w Ir* Irnnn

y tiempo conuenientc;y lo mas ordinario es efeoger lugar retira

v
as?
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raicorA^oii.y trafpaflale donde tu eftas, para que yo efté fiempre 
con tigo vaidoen amor,y tu viuasen mi rigiéndome con amor.

■* ' 1i O
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Tercerof unto.
t*| Ne?le cxecj?o')>!o S. Pedro el cielo dbierto,y que\n liento grdnde co\<̂ d* 

do de quittro puntds buxdud del cielo d Id tierrd, en el qual eíluudn bef* 
‘'tidsde quatro pies,ferp¡entes de U tierrd,y aues del cielo,y oy'oltnd^oz^ que 
le dczjd\ Leuantdtc Pedio mdtdy come.Kjfpondio Pedro,No Señor,porque 
Huncd comí lo que es comuny tmmundoclueco oyo otrdTroẑ  quedtzjd,lo que 
Dlosjknñifico no lo Humes commun.Ejlo Juccedio tres^ex^es,y luego el lien
fo fue recibido en el cielo. , t

• Aquí fe ha de ponderar lo primero, que coito Chrifto nuef- l 
tro Señor quádo predicaua en cita vida mortal, vfaua de femejan 
$as para defeubrir los myftcrios del Rey no de los cielos, afsi tam, 
bic cfpiritualmcntefuelc vfardeftasfemejan^as,imprimiendo cf 
tas figuras en la imaginación , en las qualcs fe reprefente el my f- 
terio que pretende,como lo hizo aqui con fan Pedro, y con ían 
luán en las reuclacioncs del Apocalypfi ,y  ahora también fuele 
communicarfc defie modo a los que el quiere. Pero a mi cuéta 
íolo cftaformar yo en mi imaginación, fi comniodamente pue
do, las imagines y figuras de las cofas que me harcuelado en fu 
Fe,como fon de Chrifto hecho niño en vn pefebre , o atado a la 
columna, o puerto en la Cruz para mouerme con crtas figuras a 
mayor amor del Señor, q en ellasfereprcfentajo dcmasdexarca 
fu prouidcncia,para que haga lo que mascóuinicre. Pero en efta 
figura prefente resplandece mucho la infinita charidad de Dios 
nueftro Señor,en querer admitir en fu Yglefia, y en fu cielo quá - 
to es de fu parte, a todos los peccadorcs c!el mundo auarientos, 
carnales y fobcruios,figurados por aquellos tres géneros de anima 
lcs.bcftias ferpientes,y aues,recogiéndolos,no fo la mente del rin* 
con de Iudea,finode todas las qúatro partes del mundo; para ef- . 
to vino del cielo, y fe viílio del ciento purifsimodcfufacratifsi ; 
ma Humanidad: paracfto inrtituyo fu Iglefia blanca y pura,fiit * 
mancha ni rugarpara efto trazo la predicación délos quatro E - 
uanpelios, cuyado&rína esdelcieIo,parafa!uriy vidadclmun • 
do.Gracias,tc doy,o dulcísimo y míftricord tortísimo Icfus, por 

\ Ja infinita charidad con que llamas a todos los peccadorcs, yr.e f 
quieres cargar de todos para licuarlos fobre tus hdbros al cielo. O o 
dmado mío,como admitestales fieras y fcrpicntes en líc$o t5 blatt 
coy puro? en los defiere os y cueuas de lg úerr¿ *uu de icr fu mo 'i

rada
í,j

r
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rada,pues porque los facas de allí, y los pones en éfte líenlo nafra 
licuarlos al cielo, y aposentarlos en las eternas moradas í D«.fdc óy 
mas no quiero defeonfiar de tu inmenfa milcr¡cordia,pues tan lar 
ga fe muefíra en remediar nueftra miíeria.

% Lo fegundo tengo de ponderar, lo que lignifica aquella Voz 
que fedixo a fan Pedro , y en el a todos los minifíros de Chrifío, 
matay come,Como quien dizerPues tienes hambre, y deflens co 
mcr,mata eítas fieras, efías fervientes y auesde rapina, y come de 
llas:para fignificar que es propio de los Sacerdotes.y Confi dores 
y minifíros de Chrifío, matar los peccadores quanto a fus pecca- 
dos, quitándoles la vida carnal, y bcftial que tenia,por medió de 
los Sacramentos del Baptifmoy penitencia y luego comerlos, y 
incorpóralos con la Yglefia,como miembros fuyos,y vnirlos con 
Chrifío concharidad,y feme)an$adc vida, porque Chrifío nuef 
tro Señor aborrece,y defecha a los peccadores viuos que viuen al 
peccado,pero admite dentro de fi a los peccadores muertos quan
to a la culpa porque cfta muerte les trac otra nueua vida de gra
cia.O Dios eterno.pues mandas a tus minifíros que maten, y co 
man, mata tu Señor,y come por fu medio, ayudándoles cÓ cffica 
eia a cumplirlo que les mandas con tanta mifericordia.

5 Luego ponderare loque refpondiofan Pedro,el qualnoef 
taua por entonces enterado en la voluntad de Dios cerca de ad 
mitir ¡os Gentiles a la Yglcfia, y erto fignificaua el rchufar de co 

■ mcr aquellos animales Immundosfcgun la ley vieja : pero la voz 
del cielo le dixorlo que Dios ha fanflijicado,no lo llames ¡ntmundo, que 
es dczir, no rehufes de admitir a mi Fe , y Religión a los que yo ' 
can mí eterna ordenación tengo efeogidos, para quefean fan
gos, aunque te parezcan a ti muy malos. Pordonde fe vee quan 
contrario es al Efpimu de Chrifío,que los predicadores y ĉonfcf-- 
íores tengan afeo de los peccadores que vienen a fus pies por mas . 
abominables que fian , pues los trae Dios para conuertirlos y ha 
zerlos judos. O immenfacharidad de Iefus,quan varios caminos ' 
tomas para defeubrir el amor que tienes a los peccadores! quien 
tendrá afeo de recelarlos, pues tu no le tienes de llamarlos! quien 
rebufara cfta comida, pues tu la calificas por fan£te:dame dulcif- 
íimo Señor,efía hambre de faluar peccadores -,para que con guf- , 
to los coma.c incorpore contigo porgracia, trayendolos tu con *
verdadera penitencia, n , -

4  Vh imamen te ponderarci, cómo fono efía voz tres vezeí, pü
que fe arraygaflc masen el coraron de Pedro ; afsi como le

í» i “
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examinaron tres vezes en el amor, y tres vezes le dixeron, qué 
apacentarle las ouejas de Chriílosy luego aquel liento fue recU 
bidoen el cielo,en fcñal de q Dios tenia fu cielo abierto para los 
Gentiles que fe cor,uirticíTln ¿aunque huuieílen fido grandes 
peccadores. Alégrate,ó alma mia,mirando como fube al ciclo ef- 

| te liento lleno de befiias y ferpic-nte$,y aucs de rapi ña,cargado de 
grandes peccadores,no viuos.fi no muerios:mucrtos a la culpa,pe 
ro viuos ya por la gracia. Procura mataren ti la vida del hombre 
viejo, y refufeita con Chriílo a la vida del hombre nueuo, para 
que entres con el en fu ciclo,y te deaísiento en el throno de fu 
,gloria.Amen«
v , s - -oo i í <r  ̂ ’

*

Quarto puntó

»

D  vddndo Pedro de lo que jignlficdud eslah¡fion,Ucgdron los tres")edrones 
q le lldmdudn de pdrte de Cornelto,y dlxole el Efpiritttfdnflo 'Tres ho

nres te bufcdnjeudntdte,yétete con ellos aporque yo los emite. Y pdrtiendofi 
otro día,llego d cdjd de Cornelio donde eíldttd muchd gente,y duiendo fdti 
Pedro oydo de fu bocel lo que d’.tU pdJ?ddo,les predico d Chrtñoiy c si Ando' 
predicandô sno el Efpiritu fiinfto ¡obre todos los que otan elfermon,y hd~ 
íldudn diucrf.isJenguds}m.4£nlf¡cdndo a D ios. ,

Aquí fe ha de ponderar,como nucflro Señor algunas vezs no fí 
da luego la inteligencia délas vifiones quedefeubrea fus fiemos,' 
lo qunl haze con fu prouidcncia,parte para fundarles en humil-‘ 
dad,parte para q con oraciones alcancen ella inteligencia.- y tam' 
bien para darfela en el tiempo y coyuntura que mas conuiene, 
como fuccedio en cílccafo a fan Pedro: el qual obedeciendo a lá * 
voz del Efpiritu fan ¿lo,fue adonde eííaua Cornciioy fu gentrj 
y  Ies predico a Icfu Chriílo cruci ficado,con tanto fcruor,que to ' 
dos creyeron y recibieron el Efpiritu fan ¿lo , y el don de hablar ’ 
en diueifis lenguas. En lo qual fe ha de ponderarla infinita lh 
berahdad de Dios en dar tales dones a cflos Gentiles, para que íe 1 
enticndn('como aquí dixo fan Peelro)quc no es aceptador de per ' 
fonas.pucs da fibcralmente vn don tan prcciofo como el Efpírí- ! 
tu fanólo,a vnos hombres que auinu fidobeíliasy ferpirtes, ado 
rartdo por Dioíes a cílos animales , ya íosqueauían tenidolen-1 
guasfcrpentinasparablafphemardel verdadero Dios, y cmpdco ~ 
fiara fus próximos,Ies cócede lenguas de fuego con q glorifique t 
a Dios,y publiquen fus grandczas.Y aüque pocoa poco Ies yuá1 
íduffrando y  ablandando coñ el fermon He* fan Pedro, pero de re
petí te,y su vn puntólos trocó,juílificó,y llenó ejefúsgracias y 

\ i ‘ i  dones.
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doncs.commiinicandoltsgrandesjubiios dca!cgna,y rccibicdob 
todos cl baptifmo por orden de fan Pcdro,y con ci baptifmo rexi 
bicron nueuo augmento de gracia,y dj alegría,gozándole tam- 

• bien cl fin& o Apollo! con ellas primicias de la Gentilidad que 
en elle día otFrecia alu-MaellrOjaquienfcahonra y gloria por 

- todos los figlos de los figlos.-Amen. - : ; i

Jlle d ita c io n  XXX IIÎ.^D^/o  s extremos a d 
mirables de v ir t u d  en que fe occup'o la V irgen  

N .  S eñ o ra defpu esdeU  ven id a del v ’

Efptritu fanfio. i

1

p  Ara dar fin alosmyílerios glorióles de C brido miefiro Se
ñor,cuya gloria en cierto modo;quedo cumplida, quando 

tuuo con ligo glorificada a fu Madre, añadiré algunas meditado 
nes de la vida,y muerte,y Alíumpcion glorióla de la Virgc nuc 
.ftra Señora : la qual defpues de la venida del Efpiritu fando (co
mo la Yglcfia lo da a entender en el Euangelio que canta el 
diadefu Afiumpcion ) efcogiola mejor parte dcMaria, fin dc- 
xar del todo la de Martha,antes tomo della lo mejor, occupan- 
doíe no folamentc en vacar a Dios por la contemplación , fino 
también en acudir al bien efpiritual de los próximos, para gloria 
dcfuHi)<y, y paraconfuclo y acrecentamiento de la prímitiua 
Yglcfia.que fue la caufa principal de no la llcunrChrillo nueílro 
Señor luego configo al cielo, dcxandola cafi quinze años en la * 
tierra para que en fu aufencia hizieíll* los officios que el folia ha 
2cr con fus. Difcipulos,al modo que veremos,

/Primero punto. ,  ̂ ,
* L  O primero fe ha de confiderar,como la Virgen nuertrn Seño p)c

ra iiíurtradaporcl Efpiritufan¿lo,nof.*retird a los de fie r tos feru5c-u a 
como defpues lo hizo la Magdalena, fino efeogioviuir a imita- jos conpc% 
ciondefuHijo.vidacomunentrelosdemasDifcipulos paraayu jos £ uá ^  
darlas con fu exemplo,guardando con gran perfección todos los ftcos> 
confcjosHuangelicos.dequien ellos aprendieron aguardarlos. r 4 r 
Primeramente abraco la pobreza Euangelica, haziendo voto 
del!a(fino es que antes le ruuieílc hecho,como es mas cierto) pe
ro guardóle entonces con gráde eífrechura, viuiendo de la limof- 
na que los Aportóles repartan a los fieles, y a ljis demas viudas,

.. con tea-

*. * *vt
X
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i. rimot. 6. contentándote mucho mejor que fan Pablo,con tener fuílcnto^ 

y algo con que cubrirteiporque tenia muy frefea en fu memoria 
lahiely vinagre.y laddnudi-zdcfu Hijo en la Cruz, en cu>a 

„ comparación le parecia poco todo quanto padecía. Y aísi con.o 
\ verdaderamente pobre de cfpiritu.defl'eaua fien-pro padecer ma
yores ctfe&os de pobrcza:y con ella juntó iu hermana la humil
dad a quien los San&os llaman con el mifnr*o nómbrele ia qual

* haremos cfpccial meditación.
j Lo fcgundo,tuuo muy excelente obediencia, tío fojamente a t  
todas las cofas que Chriílonueílro Señor dexó cftablecidas en 
la ley Euangelica,fíno también a las que fan Pedro y los Apodo 
les or cenauan para toda la Yglcfia, íiendo la primera en oléele« 

Mttth iO. cer,yfu)eta: te a todo, acordándote de lo que fu Hijo nuia dicho,
. que quien hizierc la volütad de fu Padre,es fu verdadero herma 
«no.y hermana.y fu madrc:y afsicn ninguna cofa quifo tato mo 
; ílrar ter Madre de Chri(lo,como en obedecer a Chriílo, y n los q 
.dexó en fu lugar.O Yrirgen foberana,gozóme de veros Madre 
- do Chriílo mi Señor, por dos títulos, por auerle engendrado en 
, vucílro vientre,y por auerle concebido en vucílro efpiritu con 
-perfecta imitación :folo relia Señora, q fea y s fu Madre por otro 
•tercer tirulo,engendrándole también cfpirituaímenteen losco- 

Galat.4. -rabones de los ficlcssengendradlc dentro de mi alma,negociando 
.que fiempre viua en ella por todos los ligios. Amen.

De la caííi * Lo tercero, te teiíaló fobre todos en la caílidad,dc ía qual (co- .  
dad. <mo fe dixo en la tegunda parte ) hizo voto, y le guardó perpe- 
E11 la me- tuamente con vna pureza mas q de Angel: por lo qual la Ygle- 
dit. 4. ¡fía no fojamente la llama Virgen délas virgines , finóla mifma 

virginidad, diziendo; Sanfla c immaculada Virginidad note 
con que palabras te pueda enfaIzar!folamen te anado, que como 

Exod i< arca ^  ^filamento,que era de fethim madera incorruptible#-
eílaua guarnecida con chapas de oro purísimo,intHsO'foru, por 

.. de dentro y porde fucratafsi ella Virgen adornó fu incorrupti-
, , ble caítidad con virtudes purifsimas, aísi las que perfícionan ct

cuerpo en las obras exteriores,como las que perfícionan elefpiri~ 
r.Cor. 7. tu colas obras interiores,para que fueiIe(como dize el Apoílol) 
libio, t. de por eminencia en el cuerpo y en el cfpiritu. Entre ellas po
Fimnibtu. £teraremos algunas que cuenta fan Ambrofio para guarda de la 

*  caílidad.La primera,fue rara modeília en todos los meneos exte 
ríorescó vnaccleílial compoíluraenclmirar y andar,y en el mo 

- • dodeliabla^detólmanerajqucelfemblátcdelcuerpoeraretrato,
•’ k . . . . .  > ”5 de



de la vida de nueñra Senerad ' je p
4¿1 a f» n £ lid « u ld cle fp in 'u  * y p o r I.i p orrad a odmvTCp &rcasr>jfÍ3 
la { íc ra u  fura c b lc  l ih r io  k irerb > r,co n  reípládores-cíe diumidadL 
L a fcgunda fu e .file n cio  ad .ivrn b íe y rm iy di f e t o *  hablando ft>. 
la n en ie qsian d o c o n u c n i» .p o c a s p a la b ra s  , y c o n  v o z  humilde 
co m o  c o n l h  de las q u e  fe c u e n ta n  en el E u n n g d fo  ■, p or h  aval Cdmc>$  
fus labios fe co m p aran  a L v c h n a d é  g>-ann, da m ío a c n rc n Je r  qué 
cen ia fus p alab ras,p ero  con  rau eftras de cb arid ad , com o en fu ¡u- 
g n r f c d i x o .  L »  tercera fue , f n ig u li- te m p la n z a  y abíh'nencia, Znhmdk

,y en- J¡r. de Yitá

y u,aun.ua uun monumm , como ic loreucio ̂ »P««a5. 
bel.La quarta fue,raras vigi»iás, porque (como cize eüe fan 
folamonre dormía !o nccdTario para viuir, a mas nc> poder), a„  uc m*
tonces no cftáua del todo ociofa ; porrue durmiendo el cuerpo cknílu.%. 
vclauáfu anima.ó repitiendo lo que auia C°A A !h
lo que auii interrumpido,ó ejecutando algo * j Ii CL
pueíta,o proponiendo algo de nueuo con ariosa Cunñc.y
piritu,ícgunaqucüo de lo,Cantares: 
vela.La quinta fue .gran diligencia en todas
que pertenecían al culto de Dios.y aí feruicio i_ j.*J|j0ja| •
«iernoxte fu pobre cafa, y al bien delosproxinao , P
obras de religión,piedad y mHericordin.congia j  . p0P
virtud pondtrafan Ambrof.ojun.andob con las p ^ la s  ̂

tflss ^  onio c ^ ^  ó̂ccupacíon fue tanta,-ria,y fu mucho trabajo y occupac.on M> occupac.o ^  ^
quoíobrcpiijauaafusfucr^asífucom > A -nia ínterrupcio:'
a cllas:fuoccu paciónfue tan cótlnua, que -  J  fcje:
la comida tan rara.que a wre!• del q„ al (co-‘ pnMr^
tavtrtad fue,guarda v igh n « » ®*  , .  ando fa|¡a fuera de r
mo dtze el Sabio O procede la vid. • J  mVm, fu; „ íM e ,1
€afa,aunque fueHe con compann , fi _ froa;)a qual,
fí^vAningunaguarda l.enau. I ^  mfnc0, y confer-
velaua en guardar fus femidos,c p' uicnfoIamente deffeaua' •*

_í
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ditac.4.

Confie.

* ,

\ l

Cmt. y .

brcsi^Crlitrum mentísJblita ntn hem'tncs,fed Deum (juarcre: BufcáüJl 
por juez y teftígocle fu cófciencia.no a los hombrcs,fino áDios, 
cuya gloria dcfleaua.O Virgen foberana.mas pura que los A n
geles del cielo,gozome de que fcaysefpejo de Virgincs,dcchado 
de Rcligiofos,y macftra de la Euangelica perfección. Supplicada 
vueftro Hijo me aderne con vuefiras virtudes, para que guarde 
con perfección todos fus confcjos. Amen.

Segundo pinto.
A Vflqtie ñucftrá Señora fiemprc tuuo altifsimá oraciori.y c6 
X templad o n ,co m o fe dixo en la fegunda parte :pcro como ere 

cía en edad,crecía en los dones de Dios,feñaIadamente en efte,cn 
el cual fe han de ponderar algunas cofas en que podemos imitar
la,conforme a nueftro pobre caudal.

La primera es, que totalmente por cfpecia! priuilcgio , tenia 
quitados los o,uatro impedimentos de la oración, y contcmpla- 

, Cio,que el gloriofo fan Bernardo llama,culpa que remuerde, cuy 
dado que punqa,fcntido que codicia* y tropel de vanos penfa- 
miertos que turban la imaginacion.Dcfuerte,qucnofuc nué 
ftra Señora como la Sunnamit’s,que es alma captiuay prtfa de 
Aispafsioncs.la qual fe turba a fi mifma con cftos carros de qua- 
tro medas.apartando de nueftro Señor Dios fu vifla en la oració 
hafta que la llama quatro vezes con grande efficacia, diziendo- 
la:BucIucte,bueluctc Stinnamitis.buelucte^ucluete, para qué 
te miremos; porque fiemprc cfta facratilsima Virgen miraua a 
Dios fin tener cofa que la deftiiaíTe.ni apartarte vn punto defta 
vifta : a lo qualayudaua,quc tenia muy en fu püto todas las vir 
tudcs que diíponcn a la oración y contemplación, y la firuen de 
alas para fubir al cieío.cfpeciaírricmc viua Fe de ios diuinos my- 
fterios,grande confiaba en Dios nueftro Señor,humildad muy 
profunda,y fobre todo charidad muy cnccndida.con la eminen
cia de la Sabiduría,y de los demas dones del Efpiritufanfto.Y co 
ido cftas virtudeseftauan aora muy mas crecidasrafsi también lo 
cftana la contemplación : por lo qual con mayor admiración de- 
zian los Angeles aorarQuien esefta quefubepor eldefierto co
mo vara de humo falidn de myrrhavy de cncicnfo,y de todo gene“ 
ro de poíuosolorofos ? Como fi dixeran : Quien es tifa qucefta 
llena de myrrha de mortificación, y de encicnfodc oración . y de 
poíuosolorofos de todas las virtudes,las quales echadas enfoshra 
fas de £u charidad,¡cuanta» vn lmmo fuauifsimo de contempla-

cioiu
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♦ clon,que íiemprc va fubiendo , y fubc tan alto, que le perdemos , 
de v illa ? O Virgen fandifsima.gozomc de que viuiesjtlo en la *'

. tierra, tengays íiemprc vueldra conucríacion en el ciclo, bolán« 
do tan alto , que caufeys grande admiración a los Angeles que ‘ ‘

. os miran Licuadme o Virgo piadofifsima tras vos al olor de vuc 
fíros exemp!os,y encended en mi almavn fuego de charidad, 
que con fuma en ella todo lo terreno, y la leuante a contemplar 

do ccleftial.
3. Lo tercero,frequentauaefta Señora muy fl menudo los luga-
' res donde fu Hi|0 aula obrado los m/fferios de r-ueftra redemp- 

cion , vifitaua el huerto de Gethfcmnni, el monte Caluario', el 
farreo Scpuíchro,y el monte de las Oiiuas. de donde fubio alus t s,v ■ 
cielos,y al lagradoCcnaculo donde vino el Lípintufando,y ado 
de feauia iníLtuydo el fandifsimo Sacramento ; y cftas vifitas

. haz ia con grande rcucrencia y deuocion,y con muy alta con te- 
placion de los myílerios que allí fe obraron,recibiendo nueuas M 
íu Oraciones cerca dello'.O Virgé foberana,quie pudiera feguiros C4nt¡c,sL 
en ello? ptfTos,fubiendo con vos al monte de la myrrha, y al co* 
liado d el encicnfo,mirando como vos mirauades lo que Chriflo 
padeció en cite monte,y el modo como oró en cfte collado : 11c* 
liadme en vucifra compañía,enderefandome para qucfubacon 
acier. o,c iüuflradme para que lo mire con prouccho.

\ . Lo quarto,oraua eíla Señora inflantemente en rodo Wnr v 
tiempo,con la mayor continuación que oro pura criatura,cum
pliendo el confejo de fu Hijo,quc dizc: Conuienc íiemprc orar, Luc.xZ, 
y no desfallecer : orauay contemplauadedra y de noche, hazié- 
do obras de manos; y aun durmiendo,como fe ha dicho, penfaua 
muchas vezes en Diov.cl qun! la vihtaua entonces con vifiones 
no m-nos regaladas que la de Incob , quando durmiendo vio el t
Rc> n i de Dios en figura de la cfcala. Y generalmente en fu con- •
templacion recibió fauoresextraordinarios,mayores que qunn- 
toshan rccebido los landos dd viejoy nucuoTeftamcnto.Mo- Nnmer*xx\ 
ftrauafeL* Dios muchas vezrcs,como a Moyfes,hablando có ella, 
no por figuras,ni enfuenos, fino os ados, boca á boca,y cara a 
cara , con la claridad que en cita vida mortal fe compadece. Era 
arrebatada,como fan Pablo,halda el tercer ciclo , y entrada en el **Cor. n j  
Parayfo,dondc oh los fecretosde Dios, que no fe pueden dezir:
Fue como fan luán leuantada en efpiriru/para ver las cofas q ef- ¡Apoctl.u 
tauan por venir,co mayor luz q el tuuo: Vio muchas vezes los 

, cielos abiertos como tan Eftcuan,y a fu Hijo fcntíidg ala dieídra

. deU vi ¿a dt mt cifra Señora. ’ $ r r
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SI 2 V. Tirte,meditación XXXIII.
f *dcl Padre.Fina!mcntc,los regalos eran tantos,que los Angeles fe

aclmirauan,y deziau:Qujen es cita que fubc del dcfierto,2?f//r///
, dfjlutns,llena de deley tes arrimada a fu amado? Como fi dixeran; 
•Quien es ella que v.aiubiendo por la contemplación al cielo, y  
en cita fubida recibe abundancia de regalos,con tanto fauor que 
íiemprc va arrimada a fu amado,viíidatronelporamor, y cítri. 
liando en el por¡iingularconfian^a?0 Virgé íau¿tifsrma,gozo- 
mc de veros tan llena de delcytcs,y tan vn ida por a mor a vueítro 
amadojbicn merecidos los tcneys por los muchos trabajos que 
por fu caufapadeciftes.Bicn podcys'dezirlc como Dauid; fcgoa 
la muchedumbre de, mis dolores, Alegraron mi alma tus confofa 

Vfdm 118 ‘c ôncs*^ePart^  Señora alguna gótica de eífe cclcfiiaí licor con 
vueítro ficruo,para que fe aliente a correr por el camino de los di 
ni nos mandamientos,con la dilatación de fu coraron.
- Vltimamentc ponderare » como cita Señora cormilgatia cada * 
dia con extraordinaria Fe,referencia y deuocion , recibiendo a  

[ i fuHijoparavnirfeconcldc nucuo,y entreteniéndole con verle
y gozarle en el Saeramcnto.haíta cuc le vicíTc en la gloria. Y  en 
cadacommunion recibía tan grande augmento de gracia,por fu 
cxcelcntifs!madifponcion,quc no es pofsible dcclararfc : y mu
chas vezes fe'lc moítraua Chriíto nueítro Señor en la ferina q 
allí cita,como dcfpucs aca latía hecho con otros íleruos fuyos. O 
Virgen fancliísíma,go20mc de veros cada dia renouar el primer 
gozo de la f:ncarnacion,recibiendo fucramcntalntcrue-en vuef- 

, tro pecho al qucontonccsrcccbiítcscn vueítras entrañas. Por el 
osfupplico me alcanccys tal difpoítcio para rece.birle, que me !lc 
ne de fu gracia,y ddjntes le goze-con,vos en fu gloría. Amen,

Tere ero Punto.
De taz  c- Q  Orno la Virgen micitra Señora cntrauacada dia*en la bode- 
lo,dda fal- . ga de los vinos de fu Hijo;alli fe encendía en deífeo de exer- 
uacion c’e ci tar con orden y cccicrto todos losadlos y obras de la charidad: 
las almas, de la qual nacía en ella vn xclode la gloria de Dios,y déla falua- 

qion de las almas cnccndidifsimo,pcro muy ordcnado:cn lo qual 
todos podemos imitarla.Porque lo primero deíTcaua grandemS- 

. te la faíuacion de todos los hombres,y con oraciones la folicitatia 
por todos los caminos quc.padia; ya orando por los predicado# 
.res,para que Dios ditflc cfécacis a fu palabra: ya per los •mif- 
nvos pcccadores,¡para que Dios ,t€icá.fíe fus corazones. Y  afsics 
de creer, que por lastrad enes do efU Señora £c convinieron

• tantos

Cttntic.z,
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tantos millares en el primero y fegundo fermon de Pedro. Y  tam 
b icn fcconuírtio Sanio por quien ella oro,no menos que fan £f- 
teuan.Tambien oraua por los mifmos Martyres, para que Dios1 - •*» 
les dieirc conftancia y victoria. Y teniendo ella leuantadas las ma 
nos,mucho mejor que Moyfes quando el pueblo peleaua, como ExoJ.x7! 
no auian de vencer aquellos por quien oraua? Orad Virgen fobc '' 
rana por vueftro fiemo,quando pelea contra fus enemigos, poro 
orando vos por mi,yo venccrc por vos, y vueftra ferá la gloria de 
mi visoria.

z Lo fegundo, ayudaua alas almas con el cxemplo raro de fu vi
dala qual era vn predicador mudo,pero efficacifsimo para mouer 
a toda virtud!, porque en toda ella rcfplandecia vna diuinidad tan 
grande,que ( comodixo della fan Diony fio) fi la Fe no lo corri- Xjfert. Dio- 

) gicr a,penfaran todos que era Dios,como lo era fu Hijo • Demas nyfcartufid 
derto ayudaua con la palabra, enfeñando a los Aportóles los myf- ñus In f.4. í  
terios déla Fe,que ella fabia con mas particularidad,y con mayor dluinísnomi 
luz del cielo •, y cónfolando y alentando a los fieles que acudían a míus. 
ella,no folamente de Hierufalem,fino de otras partes remotas,por ,
que como dixo ftn Ignacio martyr, todos deíleauan verla, como 

4 a vn prodigio celeftial de fanftrdad.Pero masadeláte paitó fu cha ,
ridad, porque afsi como por infpiracion de Diosfiie defdc Naza- , :ilf 3 
reth a las montanas de Iudea, a vifítar a fan&a Yfabeí, para que , 
por fu medio fuerte jurtificado él Baptiftajafsi también por la mif 
ma infpiracion hizo ahora algunas jornadas.Fue a£phefo(como 
lo affirman los Padres del Concilio Ephefino )y a Antiochia,co- — 
mo lo prometió a fan Ignacio; y también y ría a otras partes, para tor- Conc¡t

. ayudar y confolar a los fieles que derteauan verla, y confirmarlos EpLec 
en la Fe," * m ♦» n ««« a m taln n m t AC. f «A II f"l IaC f\ A il n A • ■ #• ¿i tpn'V. c.ty
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y juntamente dilatarla entre los Gentiles, porque aunq Ep ¡fa % 
cía muy amiga del recogimiento, pero la charidad lahaziafalir terEp¡  ̂
(como fe dize en el libro de los Cantares) para vifitar las viñas de s y v  
las Iglefias,y ver fi florecían,y fi las flores de los nueuos Chríftia cant.y,^
nos produzían frutos de buenas obras. ' . , ' * ■ - . , ¿

Finalmente en cfte tiempo,y por efta occafion, como dize S. Ep¡nQi¿tt  ̂
nació,padeció grandes murmuraciones,y perfecucioncs de los 

Efcribas, y Pharifeos, y de todos los que aborreciero, y perfiguic- •. 
ron a fu Hijo,en las quales perfecuciones fe moftraua fuffrida, y 
muy gozoíh.alegrandofcde padecer algún defprccio por el nom 
bre de fu Hi)o,y con efte marauillofo cxemplo de paciencia,alen 
taua a los que eran pcrfeguidos.para que tuuiertcn otra femejan 
tc.Pero fentiagrandeafíliccion en fualma con lascaydasdea’su

ij.T  01110. K k
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nos flacos,porque mucho mejor qué Cm Pablo podía dezirrquié 
fccfcandaliza, y yo no mé abraío? y quien cae en fermo queyo 
no enferme? y el zelo de la caía de Dios comía fus entrañas como 
las de fu Hijo, viendo los peccados de aquellos q la profanauan, 

rf¿lm.6%. mas todo efto la mouia a orar con mayor feruor.y a procurar con 
mas cuy dado la faluacion de las almas para gloria del que las crio, 
y redimió. O Virgen foberana, ya que no tuuiftes dolores en el 
parto de vueflro Hijo natural Chrifto Iefus,aora lospadeceys en 

/̂CPocd, n  el parto del Hijo adoptiuo, q es el lmagehumano:veftidaeftay s 
del Sol, coronada de eftrellas,y con la Luna de baxo de los pies, y t 
con todo eflb clamays con dolor por parir cfte Hijo,formándola 

* Chrifto dentro de fu coraron. Clamad Señora por mi,y no cef- 
* -1 ,! feys de clamar haftaque me engendreysen Chrifto, de modo ^
; ' ' viuaelen mi,y yo en el,por todos los Agios. Amen. - {

. .-i 'i.) \ "ííí f!0'J •{¿•C’jS! !í. - jgjfádVtO p  16 Tito.’ ^,f¡- (i>3 ,-J í

De fu c6n T Ovltimo qtiepodemos coníidcrar de la Virgen-nueftra Sc- 
tinuo ere- ñorapárá conocer la cumbre de fan&idad dode llegó,es el mo-
cimiento - do que tenia de obrar, no idamente (como dixo el Sabio ) exce 
en lasvir« lcnte,fino cxcelentifsimo, augmentando cada dia innumerables * 
tudcs. . ■ grados de excelencia, porque en cada obra echaua el refto de fus
Ecclcf.3 3. - fuerzas efpiritualcs, obrando con todo el affeíto de cora^n que 

1 le era pofsible, y como nueftro Señor paga de contado a los feruo 
rofos premiándoles luego,y dándoles todo el augmento de gracia 
y charidad que han merecido con la obra que hazen : de aquí es, 
que la Virgen con cada obra que hazia, redoblaualas fuer §asq 
tenia, yaugmentaua al doble la charidad con que ámaua: y aísi 

, • .  ̂ i quando boluia otra vez a exercitar el amor, amaua con doblada 
intenfíon que antes, y defta manera yua creciendo cada dia con 

a 1. f, lA, vn auomcnt0 *n cóprehenfsible, porque la charidad (como dize 
Mrt _ , S. Thomas) en efta vida no tiene termino en el crecer, y el fuego

déla Virgen nunca deziabafta. ■ ’ -
De aquí es, que la Virgen nueftra Señora eminentiísima { 

mente cumplía aquel precepto que dize t Amarás a tu Señor 
Dios,de todo tu coraron, con toda tu alma, con todo tu cfpiri- 
tu, y con todas tus fuerzas: porque todas lascmpleaua en amarle 

;con quáto caudal tenia, y c5 toda la continuación q era poísible 
;cn efta vida mortal,ayudádola los títulos q para amar a fu Hijo te 

Enla tnecüt,’ nía,como fe poderó en la 4.p.Dc la mifma manera cüplia excelen i  
i.j>unto,8, • tifsimamente aquella peticio del Pater noftcr,Hagafe tu volütad

S'14. KParte,Meditación.̂ CXXIlir.
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Del tiran [it o de nüeííra Señora. fi\
en la tierra como en el cielo, porque la cumplía en todas las colas} . n; j V\v 
grandes y pequeñas,con tanto amor,y con tanta pureza de inte* f 
cion,y con tanta diligencia y feruor como la cumple los Angeles ¡ 
del cielo,y con mucho mayor,facando lo que es propio del citado i 
de los bienaucnturados.Tambien fe cfmerauaen dilatar cada dia
mas fu coraqó,y enfancharle para reccbir mayores dones deDios, r a n 
con la confian 5a grande que tenia en fu bondad. De donde pro- 4o*
cedia que como dize Iíaias,cada dia mudaua fu fortaleza,añadió ur 1 
do nucuo augmento,cobrauanueuas plumas,y comoaguilabo- 
laua a la cumbre de la perfección,corría fin trabajo, y andaua fin > 
dcsfallecimiento,alegrauafecomo gigante para correr fu carerra Cánt.yí 
con grande ligereza,hafta lo fupremo della. O Virgen gloriofif- * i **v- 
fima.hija del Principe fobcrano quan hermofos fon lospafios q 
dayscon vueftrps pies,calcados con virtudes tan diuinas ? O co- c*nt. 6¿ 
mo caminays profperamente cada dia, como la mañana quando 
fale,hcrmofa como laLuna^fcogidacomo el Sol,y terrible como 
cfquadrones de exercito muy concertado. Comcnfays vueftras 
obras como la mañana, creciendo en la luz hafta el perfedo dia:, 
profeguislas como Luna llena , llenándolas con la plenitud de la p^#^ * » 
conformidad con la diuina volútad: pcrficionayslas comocl Sol colof.t. 
con Ungular excellcncia^lumbrando con ellas al mundo,y ence 
Riéndole en amor del Criador: y finalmente todasfon como vn • 
exercito de virtudes muy concertado: terrible a los demonios y 
fauorablealosefcogidos,cuyaprotedorafoys.*tomadmedcbaxo’ # ..
de vueftra protcccion,para que c5 vueftro fauor crezca cada dia ™ m* ** 
de virtud en v irtud,hafta que llegue a ver el Dios dolos Diofcs en 
Syonpor todos losfiglos. Amen. „ t r  ; , : j J, t • í; \%

1 t 
s 1 i **i * J

r. . !

¿Meditación XXX lili. Del gloriofo tranfc
to de la Virgen nuestra Señora. ,

‘Primero punto.
L  O primero fe ha de confiderar,los viuos y encendidos defleos . 
1. que tenia la Virgcn,efpecialmctc en los vltimos años de fu vi 

.da,deyra vera Dios,/ cftar junta con fu Hijo: los qualcs nadan 
no de tedio de la vida prefen te,ni de horror a los trabajos quepa 
decia.fino de puro amortcl qual quando es muy grande , fufpira 
grandenaétc por la prcfencia de fu amado, y no halla defcáfo lino 
es en verle:y como era tan leyda en las diuinas Eícripturas, dolías 

. ♦ Kk a. facaua
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pfalm. 119 . fitcatta las palabras de fu affeifto . Vnas vezes hablando con figo 
mifma diría con Dauid: A y de mi que fe ha dilatado mucho mi 
peregrinación, morado he-mucho tiempo con los moradores de 
Cedar,muchos dias ha fido mi alma peregrina en ella v ida. .
*■ OtrasVezeS hablandocon Dios diría : Como el cieruo deílca 1* 

Ia| fuentes délas aguas,afsi dcíTea mi alma a ti mi Dios:mi alma tic 
ne fed de DioS,fuerte y viuojquando tengo de yra parecer en Ja 

pfalmti 41. prefencia de mi DioslSaca ya Señor mi alma déla cárcel defle cuer 
- po.paracónfcíTar tu fan&o nombre, y mira que los juflos eftan 
efperando á que me des la corona de jufticia que me tienes pro- 

-'metida'. Otra v'cz hablando con los Angeles que lavifitauan ¿ Ies 
diriaaqiicllo de los Cantares: Conjuróos moradores de la celeftial 
Hierufalcrñ>qiie fi toparedesa mi amado,ledigayscomo efloy en 

. fermade amor:Dezidle que mi cfpíritu desfallece , y mi carne fe 
debilita, có el delleo que tiene de verle y gozar de!. { - r 
Q Pero también es'de creer,que algunas vez es dentro del corado 1 

déla Virgen",auria vnafan£i:a'contienda(como dize de (i fan Pa- 
blo)entrc el amor de Dios y el amor del próximo : porq clamor 
de D ios juzgaua por mejor fer dcfatado,y eftarcoaChrifloi mas 
el ampr del próximo dezia, que era ncceííarió quedarfe ata por 
házérle bien’fy como eftaua tan reíignada eñ la diurna voluntad, 
con vñaexccllehtifsima obediencia,diría lo que dixo defpues S.‘ 

intiusYtta. Martin:Señor,n foynecelTariapara tu pueblo,no rehufo el tra*
- bajo,hagafe tu voluntad.O Virgen inéffable,que ni fuyfte ven

cida del trabajo, ni lo ferás dé la muerte , ni temifte morir, ni re¿ 
hufafté viuir,queriehdoXolatticnteloque quiere Dios. O fi vi- 
uieííe yo de tal manera', que pudieíTc imitar tus feruorofos def- 
feos con tu fan<5fcarefignacion,de(Teando la muerte con alegría,y 
futfríendo ella vida conpacienciar 1 í - > . <■<

FinaImenté,quando la V irgen fintío que le faltauá pocos días 3 
> de vida , comento con nueuo feruor a apáréjarfe para la partida, 

excrcitando adiós de virtud masefclarecidos,diziendo aquello de 
los Cantares, fortalecedme con flores Vfdrtíficadme con fruílos, 
porque eftoy enferma de amor,como (i dixera,hablando con fus % 
mifmas potencias,-la fuerza del amor me va confumiendo la vida, 
produzid nueúas flores' y frufloS celeflialcstbrotád meditaciones, 
affedlos,y obras olorófas^que aliuien mieíifermedad,y medifpon 
gan al fin della.En eftas trescófas dichas,tengo de imitar a la Vir
gen,aparejándome para la muertc,con dedeos encendidos de ver 
a Dios,con refignacion en fu voluntad,y co obras mas perfeto,

/ i  6 . V.'Tarte,meditación 'XXX lili

phtlif.l.«Id«.
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augmentando d feruor, quando prefumo qué terca la partí- r
da: ’porque no carece de falta fer tibio en. deftear vera Dios ,-y ? . j í i  v
alcanzar la bicnauenturanja: y afsi fe Ice que ay cierto modo de • 
purgatorio en la otra vida ¿ que llaman Purgatorio dél dedeo,,, g¡0f refere 
piracaftigirlas tibiezas de los que no tuuteroti dedeos de vera ;nmoniliíU 
Dios. 1 ’  ̂ .4> I,* .  ̂ *»• !. / 11 • j * y. . s.j ,j . t$

Segando punto. ' h
,  L ° fegundo fe ha de con liderar, las cofas que precedieron ala*! 

muerte de nueftra Señora, ponderando primeramente, como'
Dios nueftro Señor,alínque preferuo a la V irgen de la culpa ofi- 
ginal,no quifo preferuarla de la muerte del cuerpo, que fue fu cf-1 
fc£to,íino que paíTaíTe por ella, como todos los demas hombres, Heb..*¿ ,\,X 
para que fe vieíle quan irreuocable era ella fentenciade la muer 
te. Y para que la Virgen imitaíTe también en eftó a fu H ijo, el 
qual murió para remediarnos con fu muerte,y para que merecief» 
le mucho, venciendo eíla natural repugnancia que tiene lá carne 
a morir,pues como dizc fan Pablo : No queremosferdefpojados t cor.t? 
del cuerpo, fino recibir en el la veftidura de la gloria; y también 
para que díeíTc a todos cxemplo raro de virtud en fu muerte,y fe 
compadccieíTe délos que mueren, como quien paíTó por aquel 
traba jo, porque auiade fer nueftra Abogada en la hora déla muer 
te.Dcdondefacarc ti tufos para fupplicar ala Virgen me focorra 
en aquella bofa, alcanzándome algún fauor de los muchos que 
ella recibió entonces.diziendola con mucho efpiritu aquellas pa- 
labras del Alie Marias Rogad por nofotros percadores,ahora,y eñ 
la hora de nueftra muerte.Y el otro hymno que dizetMaria Ma £ »' - . 
dre de gracia, Madre de mifcricordia, libradnos del enemigo,y re* 
cibidnosen la muerte. ' . . • n., . -o.q .

x Lo fegundo coníidcrarc,como llegado el tiempo determinado 
paraelgloriofotranfitodcla Virgen,fu Hijo la embio al Archan „ , 
gcl fan Gabriel,para que la dieííc la nueua dcllo, vendría rcfplan* 
deciente.como quando vino a anunciarla la Encarnado del Ver Ex Nictfhj 
bo diuinory es de creer,que entrarla con la mifma falutacion , di- w¿.i. c. x x* 
ziendola:Dios tefalue llena de gracia,el Señor es contigo, bendi 
ta tu entre las mugeres,por elfru&o bendito dé tu vientre tefus.
De fu parre vengo a dcZirte,como ya es llegada la hora en q quie 
re licuarte configo , y premiarte los feruicios que le has hecho , y 
dar juntamente contento a todos los Co'tcfan^s del ciclo que te 
cftan efperando con deífeo de tenerte cñ fu compañía,O que fen

' ij. Tomo. Kk j  timien-
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tfmientos tan leuantádós tendría la Virgen con tal nueua!por 

T[aIm.h \, vna parte llena de júbilos de alegría,diría con Dauid:Alegradofc 
ha mi efpiritu por las cofas que me lian dicho, porque tego de yr 

, < a la cafa del Señor.Y por otra parte con grande refignacionrepití
U " v . * ría también la refpuefta que dio la otra vez al mifmo Angel, di- 
t\\ ziendoleíVesaquilaefclauadel Señor, hagafecn mifegun tu pa'
‘ labra.Eftos dos aífc&os tengo de ponderar y guardar en mi cora

ron,para la hora en que me dieren la nueua de mi muerte, pues 
gtifta Dios que la reciba con alegría y reíignacion. - y

Dtonyf.c.i. ‘-Lo tercero colideraré,como milagrofamente vinieró los Apof J  
idltunh no toles,y muchos otros Difcipulosaeftarprefentesalamuertedela 7 
tmnibus. Virgen,mas para prouecho dellos, q paraconfuelofuyo ,aunqfc
Damafcen. \ confoló mucho con fu villa. Todos Uorauan fu aufencia,y fe en- 
iHtten. U po- comcndauan en fus oraciones:)' ella cófold a todos,y les dio con- 
mams fe r . fejos muy faludables.y a imitado de fuHíjo oro por ellos,y echo- 
dê íjfumpt. les fu hendido con grade affeéto, offreciendofe a fer fu Abogada 
ylrgtn, en el cielo,' O Madre dulcifsima,huérfanos quedamos en la tierra ■ 

b t li vos os vays al cielo:pero fi tenemos cierta vueílra ayuda defde 
el ciclo,feguros viuíremos en la tierra.Subid en buena hora,pues 
con vueílra bendición nos dcxays prendas de que fubiremos con 
vos a gozar de vueílro Hijo,por todos los ligios, Amen.

. > '  ,  *c1 ✓ V h , K

jLoan.ŝ ,

Cdnt.'ti
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‘, Tercero punto.
J^LegácíayaIahorá,baxó Chrifto nueílro Señor del cielopor 

fu Madre, cumpliendo có ella aquella palabra q auia dado a los 
ApoíloIcs,quandoIesdixo:Simefuercpara aparejaros lugar en 
cl ddo.yobolueré otra vez y os licuaré conmigo. Y  es cierto que 
traxo innumerable multitud de Angeles, para que fe hallaílán 
prefentes a fu muerte,echando de allí a todos los demonios, fin q 
fe atreureflen a llegar a fu pofada.O que palabras tan regaladas di
ría el Hijo a fu Madre;no alcanza nueílro entendimiento a raí«* 
trearlas, fino es por las que eílan eferiptas en el libro de los Canta
resíDiríalacongrandeamorjLeuantateamigatnia^alomamia/
hermofa mía,y ven,porque ya espaíTado el inuierno,y han cefra
do las lluuias,y es llegado el fin de tus traba jos. Ven3o Efpofa mía 
dellibano(y de los montes altos, y fértiles de virtudes,en que has 
niorado, dexa efre mudo miferable que estucua de leones,y moti 
te de tigrcs;vcn,y fcríis coronada con la corona de juílicia, que tá 
bien has merecido. ' , , , , , H> *>
. En viendo la V irgen a fu Hijo.y en oyendo las palabras que la

‘ . i  1 i. dezia
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dczia al coraron,« de creer,que con la grande charidad que tema,
le pediría confolaíTe a fus Apollóles y Dilcipulos,derramando ío-
bre ellos fu copiofa bendición .Y  luego acordandofe del modo co- pfalm*\6t
mo fu Hijo efpiró en la Cruz,diría las mifmas palabras que el di-
xo :0  Padre mió,en quanto a Dios, yH ijo mio,cñ quanto hqi
bre,en vueftras manos encomiendo mi Efpiritu: y en diziendó ; i .vu
ello efpiró.O quá prcciofa fue la muerte defta Señora enlosaos i.
de Dios,ante quien es preciofa la muerte de fus fan ófcos. *. i . ■ *»

Lo primero,porque no murió tanto de enfermedad del cuerpo,, 
como de enfermedad de amor,el qual la confumio las fuerzas cor 
poralcsry afsi pudo dezir,que eftaua enferma de amor:£fy«/»mtfrf Cant.xi ^  
thdñtate evo fum,y llagada con la charidad,cuya llaga penetró fu al- „ ■ > ¿
ma,y la Cacó del cuerpo, para ver al mifmo que ella llagó con la r d n L fil \
vnion de fu encendida charidad. 5, >„j tor motín*

Lo fegundo,porq murió fin dolor,cotetitádo fe fu Hijo co los 
dolores que padeció quando le vio morir en la Cruz. Y  porq fue 
tan grande la alegría que tenia fu alma con la prefencia de fu ama
do,que no fintio apartarfe de fu cuerpo, cumpliendofe en ella lo 
que dize la Sabiduría,que el tormento de la muerte no toca a los s<f*£  
judos,porque fus almas eftan en las manos de Dios. -- ' r'¡

Lo  tercero,porque todas fus obras,que eran muchas y muy éf 
clarecidas, fe juntaron entonces,manifeftandofelasDios,para que ~ 
la acompañadcn,y llenaílen de confianza y alegría. Sifón bien- 
aucturados los muertos que muere en el Señor, porque fus obras 
les liguen: quanto mas bienauenturada feria la que murió en 
Chrifto de puro amor de Chriílo,cÓ abundancia de obras tan es
clarecidas que la acompañauan! Si es bicnauenturado el fieruo a 
quien el Señor halla velando quando viene a fu cafa,quanto ferá 
mas bienauenturada ella Virgen,que nunca durmió fueño pro- Mdtth. 
fundo, como las virgines locas, ni aun fueno ligero, como las 
prudentes, fino fiempre eftuuo en vela! Si el judo (como di- Prouer. 14, 
zc el Sabio)tiene grande efperan^a en la hora de fu muerte,quan 
to mayor la tendría eda Reyna de los juftos!0 fi mi alma murief- arum.tx* 
íc la muerte defta Señora, que por cxcellcncia merece nombre de 
juila, y mispoftrimerias fueflen femejantes a las fuyas! O V ir
gen fan(Slifsima, para que mi muerte fea en algo femejante a la 
vueftra,alcanzadme que viua llagado de amor,y tan lleno de buc
ñas obras,que no me toque el torméto de la muerte: judo es que -
me toque el tormento corporal de la muerte, pues es pena mere
cida por mi culpa, pero no me toque fu tormento eípiritual,afíü- 
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giendomecon tcmordemafiado, 'Condcfconfianza, y dtfmayo 
de coraron. : 1 ' - , <

j io  y.Tañe meditación X X X IIII,

£ ) E 5 P V E S  Que la Virgen cfpiró, dieron fcpultura a fu bic 
auenturado cuerpo con grande pompa del cielo y de la tierra; 

de modo que podemos dczir delía lo que dize tíaias de Chrifto, 
que fu fcpulchro fue gloriofo, porque concurrieron a ci la gente 
mas gloriofa de la tierra y los del cielorcs a fnber, los Apodóles y 
muchos Dtfcipulosdo) quales yutn cantando hymnos y alaban
zas a Dios,y a fu Madre, como el Efpiritufanfkofc las ponía en 
el corado y eji la boca. Y tibien vinieró los choros Angelicales q 
fe guian el cucrpo,y eduuicron tres dias en el fcpulchro co mufica 
celertial, honrando a la q era Rey na fuya,y cftaua allidepofitada. » 
>w Lo fegundo , fue también gloriofo, por los gra ndes milagros - 
que hizo Diosa la prcfenciadede vencrabilifsimo cuerpo, por* 
que aunque mientras viuio no hizo milagros, parte por lujmib 
dad,partepor dexar cdo a los Apodóles,y Predicadores del Eunn *

. geüo:y parte porque fu vida toda eravncontinuo milagro , muy 
mas gloriofo que la'vida dei üaptida : pero en muriendo quifo fu 
H ijo horaria có cfclarccidos milagros, como hora a otros fan<dos, -i 
- Y finalmente fue gloriofo,porque puedo cafo que los Apodó

les y Diícipulos fintieron la muerte de la Virgen tiernamente: 
pero es de creer,que luego los darla nuedro Señor parte déla glo
ria de fu Madre.llenando fus corazones de alegría efpiritual,acor 
dandofe que tenían en el cielo a fu Madre y abogada que mira- 3 
ria por elIos.O Virgen foberana;de la manera que puedo,quiero 
acompañar vuedro cuerpo con mi efpiritu, y entrarme entre los • 
dos choros de Apodóles,y de Angeles,para cantar con ellos vue- 
ílras alabanzas. ludo era que pues vuedro cuerpo fue fepulchro 
gloriofífsimo donde el Verbo eterno eftuuo como íepuitado 
nueuc mefes,ahora fe le dieíTe fepulchro muygloriofo donde edu 
uielíe depofitado por tres dias. Y  pues toda la vida fe occupó 
en alabar y glorificar al Criador, y dentro de tres dias ha de bol- 
uer al mifmo exercicio para fiempre, razón era que en edos tres 
cias los A ngclcs le firuicíTen de lengua para glorificar por ellos al 
Que fiempre glorificó! Gracias os doy Verbo eterno,por la hon
ra que hnzeys a vuedra Madre, por la qual os fupplico,niedcys - 
tal muerte , que merezca en fu compañía gozaros para fiempre 
en la gloria. Amen,
- '‘ ■ ''i 1 ■ * Medí-
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¿Tlfedimi&nXXXV.Dela oyípumpcicnde
laVir<[en ĉimcinto al alma,(obretoáoslos " 

choros de los Angeles, de fu gloria eficn 
ctal,y de fu coronación, \

'Trímero punto. {
T O primero fe ha de confiderar, la gloriofa fubida y entrada de 
"^la Virgen en el cielo Empyreo,porque en éfpirancjo , fuclta ya 
fu alma de las ataduras del cuerpo,en vil inflante voló al cielo , y 
fue glorificada : pero meditando cito a nueftro modo i como fi 
vuicra fuccedido poco a poco.Primero ponderaremos dulces abra 
50S que fe darían Madre y H ijo , en aquella primera falida , con 
vn gozo inefFable. Allí fe cumplió lo que ella eferipto : Su ma< Cánt.% 
no finieftra eftá debaxo de mi cabera, y con fu mano derecha
me abra$ará,porqus mientras viuio la fuftentaua con la contem
placion de los myftcrios, y obras de fu humanidad, lignificada 
por la mano yzquierda: pero en muriendo la abracó y rodeó con 
Javífta clara de fu diuinidad,figurada por la mano derecha.'O que 
gozofaeftaria eftaalmabenditifsima en -aquel primer inflante? 
con queaffe&o diria:Ha!ladohe al queahra mí alma, afirlehe,y 
no ledexare.hafta que me entre y lieu eco figo ala cafa de i ma
dre la celeflial Hierufalem. O Virgen lobcrana , negociadme tal 
pureza de vida,y tal ardor de chanelad, que en fatiendo mi alma 
de fu cuerpo,luego de en los bracos de fu amado,y fubavon el a la 
cafa de mi madre,donde vos Madre mía morays,gozofa c6 vuef» ; 
tro Hijo.por todos los íiglos, Amen. f

Lo fegundo fe ha de ponderar, la illuftre compañía de las tres 
Hierarchias Angelicales que yuan con la Virgen , celebrando fu 
AfTumpcion.$aludauanla(como dizefan Athanafio)c6 varias fa 
lutadoncs de grade gloriajy gozauanfe de la Ueuar a fu ciudad fo ¿erm 
beranndauanla el parabién de las grandezas q DiosauiaobraHo 
enellaíya vna voz entonauan todos la falutacion de S. Gabriel, ms* 
en que efliuan fummadas fus grandezas: pero yo entregiriendo 
me con el efpiritu.en medio deflas Hierarchias, a labarc a efla Se
ñora , celebrando fu triumpho como los Hebreos el de Iudith. O ludtth 
Virgen glonofifsÍma>tu eres gloría de Hierufalem, afsi de la mili- - 
jante,como déla criumphantc.Tu eres alegna de Ifrael.afsi délos
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que veen a Dios por la contemplación en cfta vida , como de los 
que le ven claramente en la otra:tu eres honra de nueftro pueblo 
porque obrarte fiempre varonilmente , y amarte laca fiidad fin 
jamas conocer varón. Por cfto feras bendita para fi empre: y por 
tu caufa feran benditos los que por ti fueren amparados.

Lo tercero, ponderare como fubia erta Señora, no licuada por 
manos de Angeles, como fue licuado Lazara el mendigo al fe 
no de Abraham, fino por las manos de fu mifmo H ijo , y en fus 
mifrnos bracos, pagándole con cfto los feruicios y regalos que le 

C4nt. 8. hizo en fu niñez, trayendole en fus bra^os.De aquí procedió la 
grande admirado de las Hicrarchias celeftíalcs, quando dixero: 
Quien es cfta que fube del defierto, llena de deleytes, arrimada a 
fu amado'.Como fi dixerá:Quien es cfta q’fubc del hcrial del mu
do feco y cfteril,donde no ay otra cofa fino dolor y traba] o y con 
todo eflb fube rica,profpera,y abüdante, llena de deleytes celeftia 

. *■ les,eflriuádo no en fi mefma,ni cnlosAngclcs,fino en fu amado?
Dcfta manera entró la Virgen en el cielo Empyreo, con ale 

grla incffable de todos los Cortefanos ccleftiales , y de la fan&iísi- 
ma Trinidad,porque el Padre eterno fe gozaua de tener con figo 
a fu querida hija: el Hijo,de tener configo a fu dulce Madre, y el 
Efpirítu fanóto, de tener en fu compañía a fu amada Efpofa. O 
que rccebimicnto tan alegre! ó que befos de paz tan dulcesJó. q 

* ̂ aerados tan amorofos! ó que coloquios tan tiernos paflarian en
tre tal hij a con tal padre: y entre tal madre con tal hijo; y entre 
tal efpofa con tal efpofoj y entre las tres díuinas perfonas, fobre 
honrar a talprincefa. Todo efto tengo de venerar con filencioy 
admiración,porque es mas de lo que puedo penfar.

Ex C<tnt 8. Délo dicho,tengo defacar vn entrañable defíeo defeguir con
el efpirítu a la Virgen en ella jornada, comentando deídeluego 
a difponerme para ella. Lo primero, en defamparar con el cora
ron al mundo , imaginando que para mi es vil defierto : y pri- 
uandomé de los deleytes fenfualcs que ay en el para fercapaz de 
los efpirituales. Lo fegundo, en procurar fubír cada día , y apro 
uccharen virtud,no eftríuandoen mis fuerzas, niarrimadomea 
bra$o de carne,fino al bra$o de Dios,poniendo en el mi confian
za. Y lo tercero,en procurar alegrarme fiempreen Dios, y en las 
cofas de fu feruicio, de modo que abunde en fus gracias y dones,

1 yfea(como dizc fan Pablo)rico en Chrifto,fin que me falte alga 
na gracia.efperando con gran fiucia el dia en que fe me ha de ma- 
Jiifeftar fugloria.
• p , r  ̂ ' segundé
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T O fecundo,fe lia de con liderar la gloria eflencial del alma de la1 
*•* yir^cn nueftra Señora-.porq fi a todos los judos (díze Chrií* mea, é¿ 
to nueflro Scñor)fe le$ dará medida buenadlena^prctada , y có- 
holmada,que medida daría a fu Madre? Si con la medida qué mi 
dieremos hemos defer medid os,quien nunca quifo tener medida 
limitada en amar y feruira Dios,que medida, cali fin medida re 
ecbira del milmo Dios? La medida de la Virgen en el feruicio de 
fu Hijo.fiemprc fue buena con todo genero de bondad/mmez 
cía de culpa,llena de todas gracias y virtudes,con plenitud de bue 
ñas obras>fin que le faltarte ninguna de fus círcüftanciasjaprcta- 
da con trabajos,y mortificaciones,coholmada,y muy fobrada con 
la obferuancia de los confejos Euangelicos,haziendo mucho mas 
de lo que tenia obligación ,y defleando fiempre hazer mas fin po 
ner tafia ni medida a fu deíTeô pues fi Dios premia a los judos co 
medida de gloría mil vezes-mas excelente qué fus ferüicios , co
mo premiaría la medida tan excelente de fu madrelSolo el mifrnó*
Dios que fe la dio,y laVirgen que la recibió pueden conocer la in
menfidad deíía medida: a nofotros baílanos faber q la Virgen
quedo llena, harta y  fatisfecha, experimentado lo que eftá elcríp
to : s Atiabar cum appartterit glorta tua* Hartareme quando fe me def * . - .
cubriere tu gloria.Diriala Dios nueftro Señor lo que dixo Holo P a ** *
fernes a Iuditn: beuc,‘hártate y defeanfa con alegría, porque has’ , . ;  '
hallado grada,en mi prefcncia: y refpondcria la Virgen como Iu  Ia - x l*
dith: beuere Señor porque mi alma ha fido engrandecida en efte
dia,masque en todos los deínas de fu vida.Beuio la Virgen ,y  q
do harta,porque fu entendimiento quedo harto y fátisfce!io,con'
la vifta clara de Dios trino y vno,beuiendo de aquel mar inmen
fo de fu infinita fabiduria con tanta abundancia, que los Cheru-
bines que fe llaman plenitud de fciencia, eñ fu comparación efta"
como vazios.Su voluntad quedó harta con el amor beatifico de CantSl
Dios, entrando err la bodega de fus vinos, y beuieñdodel vino
de la charidad harta embriagarfe,con tanto excefío de amor, que *“ ¿I'* c
los Seraphines que quiere dczir encendidos, en fu comparación
efta como elados.Su efpiritu todo quedó harto,con la poflefsión*
pacifica del bien infinito qúe auia defleadó V engolfandofe en el . l i
mar de los gozos defu Señor,y bcuiendó dél rio impétuofo defus ,ry ¿a
deley tes, con tanta plenitud que en fu comparación los Ángeles  ̂ ** *
citan como fediétos.Finalmétc entonces echó Dios el refto de fu
bondad y  Omnipotécia en hartar los de fleos defuMadre có toda la

*
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hartura que conucnia a vna pura criatura,premiandola las vezes 
que ella le auia dado a beucr,no vil cáliz de agua fría, fino la le
che de fus pechos harta hartar. Entonces la pufo el a los pechos de 
fuDiuinidad,paraqucfehartaíTe con la dulzura in finita de fu le
che. Entonces también la premio la beuida del cáliz amargo que 
por fu caufa recibió en la Pafsion, dandola a beuer el cáliz dulcif- 
fimo de fu gloria,con el qual echo en oluido todas las amarguras 
pafladas,porque incomparablemente fueron mayores las dul(u- 

s^pocd.t t. rasíenxugo del todo fus lagrimas.derterrando para fiempre el Han 
to,y el dolor, y todas las miferias del hombre viejo, rcnouandola 
con las dotes gloriofas del hombre nucuo. O Virgen gloriofifsi- 
ma,gozome de vueftra gloria , y del gozo y hartura que teneys 
en ella mefa delcieIo,donde eftays Tentada con vueftro Hijo,y a 
fu lado,comiendo,y beuicndo.lomifmo que el come y bette. Me 
jor mercceys elTc afsicnto,y eíTa hartura,quelos Aportóles, pues 
pcrmaneciftcs conti en fus tentaciones, mas fielmente que todos 
ellos Y pues la medida que fe os d,i es tan copiofa, acordaos de los 
hambrientos.y fedientos, que viuimos en la tierra , repartiendo 
con nofotros algunas migajas della.

De aqui tengo de facar vn propoli to grande deimitár ala V ir 
gen ,cn la medida con que firuioa Dios,con lasquatro condicio
nes dichas,anima ndome a ello có la e(pcran$a de la gloria q Dios 
me darà mil vezes mayor que mis obras,por lo que de fu natura
leza merecía,por lo qual dixo S. PabloíQue no ygualá las pafsio 
nes derta vÍda,con la gloria que eíperamos en la otra.

■ vi , Tercero punto. .
J  O tercero fe ha de confiderar, la Coronación de íiuertra Seño- 

ra,con las demas circunftancias de fu gloria. Porque lo prime
ro la Virgen facratifsitna, fue leuantada fobre los nueucs choros 
de los Angelcs,a gloria incomparable me te mayor que la de todos 

1 1  ellos,fentandola fu Hijo a fu mano derecha en vn throno de gra 
de Mageftad con mayores mueftras de amor que Salomon fentd 

3 en otro throno a fu madre Berfabeth. Allí fe cumplió lo que ef-
ta eferipto: Afsiftio la Reyna a tu mano derecha vertida con vcf- 
tido de oro,y adornada con variedad. Porque afsí comode Chri- 

pfalm, 14• rto nueftroSeñorfedizecftara la dieftra del Padre,en quanto 
goza los mejores bienes de gracia, y gloria, que ay en el cielojaf- 
fi la Virgen erta a la dieftra de fu Hijo,porque defpues del, tiene 
mas alto grado de gloria fobre todos los choros de los Angdes > Y

. ; i '” n;€ \ i. délos
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de los demás efpiritus btcnauenturados: porque quanto CS TTlélS 
<doriofo,cl tiombrcde Madre,que el nombre de criado, tanto es 
nías alto el throno de la Virgen que el de los demas. Gozomeo tíchr. i.' 
Keyna de los Anzoles de la alteza de vuefíro throno,fea para bien 
eíTeafsientoaladieftrade vueflro Hijo. O quanbien osertá ef- 
fa veídidura de oro de charidad, bordada con tanta variedad de 
virtudes! Si el primer Angel cpiefpues fe perdió por fu foberuia, txjih  
eílaua en el Parayfo adornado co nueue géneros de piedras precio D.GregJlb. 
fasjcfto es,cÓ las perfecciones délos nueue choros Angélicos,quü 3*» MorA. 
tomas adornada eftareys vos con todas las perfecciones de las pie- caj>.x%. 
dras viuas,y preciólas deflacelefiial Hicrufalem?Mirad o Madre - * .hu. .4 
de mifericordiajmi defnudez,y negociadme Jayeílidura de bodas, 
que es la Chanelad,con la pedrería délas demas virtudes,para que 
fea digno de parecer en laprefencia de mi£Xios,y gozar del en vue 
ftra compañía, Amen. . , . ; , j - . , , i  , ú\

Lo fegundo,fue coronada de la fan&ifsí ma Trinidad con co
ronas preciofifsimas.61 Padre eterno la corono con corona de po 
teftad,concediéndola deípues de C brido, poderío fobre todas las , 
criaturasdelcielo.yde latierra,y del infierno, cumpliendofe tam 
bien en eíla aquello del Pfalmo: Coro nádele de honra y gloria,y 
conftituyflelefobre lasobrasdctusmanos.El Hijo de Dios laco 
roño con coronadc Sabiduría,dándola conocimiento claro,no fo 
lamente deladiuina eílencia, fino de todas las cofas criadas, y de 
todas las que pertenecen a fu edado de ¿Madre y abogada nueílrá. - 
El Efpiritufanílo la corono,con corona de charidad , infundién
dola,no folamente el amor-de Dios,fino el amor encendidifsimo 
de los próximos con vn zelo ardeivtifsimo,de fu bien y faluacio.
O que admiración y pafmo tuuieron las tres Hierarchias Angelí 
cas, quando vieron a la Virgen con tales coronas í los Seraphines 
fe admirauan del ardor de fu charidaddos Cherubines de la pie ni - 
tud.de fufcienctajlos Thronos de la abundancia de fu paz:lasDo . r <■„ * 
minaciones.de la grandeza de fu potedadrlasVirtudes déla excel 
Icncia de fus dones;.y los demas Angeles de la foberania de fu per 
ncion.y fan¿Hdad.GozateoaImamia,defta Corona de laV ir- 
gen,alégrate que ticnesMadreien el cielo de tantapoteftad,y grá 
deza,que puede con fu intercesión remediar tus miieriassy de tá 
tafabíduria,que fabe muy bien todas tus necefsidades, y entien
de tus dedeos,y oraciones:y de tanta charidad , y zelo quedeff’ea 
mas que tu,el cumplimiento dellas.O Madre dulcifsíma>coronav 
da de vuedro Hijo coa mifericordw,y abundancia de mifericor- pftlm, ios.
* \ í  t i

' dias.
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dias.íupplicndle que me corone con ellas,en efta vi da,par a que al 
canee la corona de ia otra.

t Demas dcfto,la fanótifsima Trinidad corono a la Virgen con 3
las tres coronas de gloria accidental,que losT hcologos llama lau
reolas,o coronas de laurel,que nüca pierde fu verdor j conuiene a 
faber,laureola de virgimdad)de martyrio,y magifterio,porque ef 

s ta Señora fue Virgen de las virgiffes, fue martyr en la Pafsí on de 
Fnlamedit. fu Hijo,al modo que arriba fe dixo:y fue Maeftra de nueftra Reli 
47. de ld.4. gion,enfcñando los myftcrios de la Fe a los mifmos Maeftros de- 
f*r. * " lla.O Reyna fobcrana, quan bien merecidas teneys citas coronas 
Muttk. 13. en el ciclo,por los copíofos fruótos que lleuaftes en la tierra.Lleuaf 

tes frailo de trey nta como Virgen,y de fefenta como Maeftra,y 
de ciento comoMartyrrjufto es que a tales trabajos,refpondan tá 
prcciofascoronasry para que yo fea digno deilas,alean5adme que 
licúe fru¿to muy copiofo de fan¿tasobras.; 1 , • . <>
-o Vltimamente,fue coronada efta Señora con la corona dedo« 4 
Ze ertrellas,dc que fe hazc mención en el Apocalypfi, porque co 

\/CPocál.ii. mo concurrieron en ella las grandezas y virtudes de todas las or
denes de Sanólos que ay en el ciclosafsi fue coronada con los pre- 

< míos de todos ellos,figurados por lasdoze eftrellas. llefplandeció 
en ella fummamente con grandes ventajas, la Fe y efperan^a de 
los Patriarchasrla luz y contemplación de los Prophctasda chari- 
dad y zelo de los Aportóles: la fortaleza y magnanimidad de los 
Martyresrla paciencia y penitencia de los ConfeíTores:la fabidu* 
ría y difcrccion de los Do¿tores:la fanótidad y pureza de los Sacer 
dotesda foledad y orado de los Hermitaños: la pobreza y obedic 
cia de los Mó)es:Ia charidad y limpieza de las Virgines: la humil* 
dad y fuffrimiemo de las Viudas, con la fidelidad y concordia de 
los fan ¿tos cafados:y por con figuiente recibió los premios y coro 
ñas de todos ellos,con excedo incomparable : porque a ella qua- 

Frouer. 31. ¿va con gran propiedadlo que dize el Sabio:Muchas hijas allega 
ron para fi riquezas, pero tu has excedido a todas, que es dezir: 
muchas almas allegaron grandesthcforos de merecimientos y vir 
tudes:pero tu allegarte mucho mas que todas ellas. Leuátate pues 
alma mía en el efpiritu,y mira con los ojos déla Fe a efta Madre 
del verdadero Rey Salomón, con la corona de gloria con que la co 
roñó fu Hijo, en el día de fu entrada en el cielo, y en el diadela 
alegría de fu cora$on.Contcmp!a el incitable gozo defta Reyna 
foberana.y el affeóto con que renouaria fu antiguo cántico, di- 

iuc<*,si¿ ziendovMi anima engrandece al Señor,y mi cfpiritu fe alegró en
Dios

y 26 V*. Parte,meditación XXXV. .
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Dios mi Saluador, porque miró la pequenez de fu fieruaídefdc 
o y mas me llamaran bienauenturada todas las generaciones> por
que ha obrado en mi grandes cofas el que es lodo poderofo, y fu 
faníto nombrc.O V irgen gloriofiísima, ya pueden todas las ge
neraciones del cielo, y de la tierra llamaros a boca llena bienauen
turada,pues teneys en poiIeísron,lo que hafta aqui teniades en ef 
peran^a.Grandes cofas obro fíempre en vos el que es todo pode« 
rofotpero el día de oy echo el fello a todas,con la corona de gloria 
que os ha dado,en premio de vueftra humilde pequenez. Coro- . ¡ 
nada eftays de eftrelías,porque los ían ¿tos que os fíguieroii, ion 
gloria y corona vueftra,y por vueftra intercefsion y ayuda alean 
$aron fus villorías. Y  afsi con mucha humildad arrojan fus co- *ApoC4L$% 
roñas a vueftros pies,reconociendo que por vueftro mediólas »a 
naron.O abogada piadofifsima,y medianera poderofiísima focor 
redmccon vueftra intercefsion > para que yo también fea gozo > ^

. y corona vueftra,peleando con tanto valoren efta vida, que por t ■* ' ^
vueftro medio gane la v iso ria , y alcance la corona eterna de 1
la gloria, Amen. ' r- . ' . , , , it

<De la djfttmpciondenueílra Señará. '527.
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¿Meditación X X X  VI. p d a  zdjfumpcion 
de Id Virgen3quknto d  cuerpo , j  deilugar (> 

que ttene en el cielo Smpyreó. , .
4. P̂rimero pnntóy ¡,i V,<1

T O primero, fe lia • de confiderar la incorrupción del cuerpo fa- 
cratiísimo déla Virgen los tres diasque eftüuoen el fepul- 

chrojconfcruandole Dios con la mifma entereza que tenia en vi 
da: porque afsi como efta Señora t aunque fue concebida por or
den natural de los demashombres,fue por efpecial priuilegio prc i.parxtnedi. 
feruada fu alma de la corrupción de la culpa, como en fu lugarfc 3. 
dixorafsi también aunque murió fu muerte natural como los 
demas hijos de Adnm ,por priuilegio efpecial fue prefe ruado fu •
cuerpo déla corrupción que fue pena déla culpa,de modo que no 
cayeíTe en aquella maldición q echó Dios al hobre quando le di- Gittef.%1 

1 xo:Poluo eres, y en poluo te has de bolúer.Las caufas deftepriui 
legio fuero tres.La primera,en premio de fu pureza virginal, la' - ; r  ̂
qual fue milagrofa,y nuca oyda, có gran firmeza de voto , y conK • *
grade conftancia por toda la vida, y afsiauia de fer premiada con *' •’ V *

• premio.



premio milagrofo,y extraordinario,pero muy proporcionado,co 
femando ia entereza de cuerpo tan puro,fin corrupción por toda 
la eternidad. Lafcgundacaufafue.cn premio déla extraordina- r 
ría y miiagrofa pureza,y fan&idad de fu alma, en la qual nunca 
vuo gufano de culpa que la mordic{fe,ni poluo de peccado que la 
manchaíle,ni refabio alguno del Adam terreno,y a fsi era muy co 
uenicnte que los guíanos no tocaíTen a fu cuerpo,ni fe conuirticf 
fe en tierra,o poluo,a femejá^a defeuerpo deI(Adam celcftial, por

rfalm.i J. cuya fan&idad dixo Dauid,no permitirás que tu fan&o vea cor
rupción. r

De aqui nace la tercera caufa, porque afsí conueniaala honra . 
de Chrifto nueftro Señor, cuya carne era como vna mifma cofa 
con la carne de fu purifsima Madre, por auer fido tomada della, y 
como fu carne nunca experimento corrupción,afsi ( dize S. Au- 

SermM^ff guftin)era razón que no la experimentarte la carne de fuMadre, 
fitmptionc. en la qual eftaua en cierto modo la de fu Hijo.O Madre benditif 

- lima de Iefus.arca del nueuo teftaméto fabricada de madera Sep- 
Exod.z$. tim incorruptiblcjchapcada de oro purifsimo.para fer digna mo

rada del que era propiciatorio de todoel mundo,gozome de la in 
corruptibilidad de vueftro cuerpo,ydel oro puriisitno de vueftras 
virtudes,con lasquales adornartesvueftro efpiritu.Alcanzadme, 

i.Tetr, 3. 0 y¡rg¿n foberana , aquella incorruptibilidad del efpiritu quie
to , y moderto.que es rico delante de Dios, para que libre mi al
ma de la corrupción de la culpa, fea también a fu tiempo librado 
mi cuerpo de la corrupción que merece por ella.

J ig  V.Parte, Meditación XXXVII.

Segundo tiunto. > <
L O  fegundo fe ha de confiderarja Refurreccion del cuerpo déla 

Virgen , faliendo al tercer día del Sepulchro viuo, y gloriofo, 
por la virtud y omnipotencia de fu H ijo, al qual le pareció poco 
fauor conferuar incorrupto el cuerpo de fu Madre,harta el dia de 

. . la Refurreccion general: y afsi quifo anticiparla, refufcitandola al 
tercero dia. La primera caufa derte fauor fue,porque como el Hi- 

* jo de Diosamaua tanto a fu Madre,quifo cumpíir,y llenar,no fo
lamente los deíTeos que fu alma benditifsima tuuo de ver aDios, 

*. « no el dcíTco natural que tenia de reunirfe con fu cuerpo, qual le 
tienen las almas de los demas bienauenturadosdas quales como fe 

ZxD.Grtg, dize en el Apocalypfi, claman con clamor de gran defleo por la 
x.Mor.c. 4. refurreccion de fus cuerpos:y pues el cuerpo y alma de la Virgen 
t/Cpocd. 6. fiempre eftuuieron muy vnidos y conformes en cumplirla volü-

tad de
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tad dé Dios,razón era que Dios los tornara luego a vnir,para que • 
con la mifma conformidad fiempre le aiabaflen. La fegunda cau- 

* (i fue,para darnos efperanjas de nueílra rcfurrcccion con la Fe,de 
que nofolamcntc refufeitó Chrifto verdadero Dios y hombre,íí 
no también fu Madre,que era pura criatura;y con cfto juntamen 
te defpcrtar en nófotros grandes defflos de yr a verla,pretendien
do y bufcando.no las cofas de la tierra,fino las cofas ¡del cielo, do n- 

t de ella Chrifto,y fu Madre fentada a fu dicftra. La tercéra,fuepa 
ra que con toda propiedad defde luego hafta el dia del Iuyzio , y  
para fiempre fe conferuaíle en la Virgen el nombre de Madre de 
Dios,porque efte nombre propiamente no quadra a fola el alma, 
fino al compucfto de cuerpo y alma; Y  también para que en e l  

cielo pudi¿fle cumplidafnéte hazer por nofotros el officio de M» 
dre.y Abogada,applacando la indignación de fu Hijo cop mof- 
trarle fus pechos,afsi como el Hijo applaca Iá ira del Padre, mof- 
trandolefus llagas.Y afii tuuieífe también en el cielo vna ayuda* 
dora fernejante a fi miímo en la gloria del alma,y cuerpo,como la 
tuuo Adamen el Parayfo,

Por ellas y otras caufas que fe dixeron en el punto preceden* 
te,fe determino Dios dé refuícítar a la Virgen, vniendo fu alma 
con fu cuerpo • O que alegre eftaria efta Señora con efte nucuo 
beneficio,y quan de veras reñbuaria eti efte tercero dia,fu acoílu- 
brado Cántico, diziendo: Engrandece anima mia al Señor,y mi 
cfpiritu fe alegre en Dios mi Sa’uador, porque ha hecho en mi 
grandes cofas,el que es todo poderofo.glorificando mi alma,y tá- 
bien mi cuerpo.O que gozofo eftaria aquel cuerpo facratifsimo, ^  
viendofe vnidoCon aquella benditifsiina alma, y recibiendo por 
ella las quatro dotes de glorialquedó mil vezes mas refplandecien 
te que el Sol,y hermosísimo fin comparació.mas que la Luna 11c 
najquedó inmortal,impafsible,ligero,y todocfpiritualizado, fin 
temor de hambrc,ni de frió,ni de canfancio,ni de otra alguna mi 
feria, porque todo ello fe acabo, refufeitando a nucua vida para 
nunca mas morir.Gracias os doy Verbo eterno ,por efte nueuo fa 
uor que aueys hecho a Vueftra Madre,boluiendo por fu honra y  
por la vueftra,pués la gloria de los hijos es, tenergforiofos padres, 
Gozóme Virgen glofiofifsima,defte nueuo priuilegio que oy os 
CS?'ce j  v«t*ftró Hijo,cumpliendo el deíTeo de vueftra alma, glo 
rincandu¡ vueftro cuerpo a femejan$a del fu yo : Abogad por mi 
en lu pretenda , moftrnndole los pechos que le diftes, para que 
cumpla los delitos de mi alma, fauoreciendoníe para que le firua

ij.Tomo. . U  cn
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cn cita vida, y deípues cumplidamente me glorifique en la Otra. 
Amen* , •

: ‘Tercero punté*
T O tercero,fe ha de con liderar,1a aíTumpcion del cuerpo glorifi 
"^cado déla Virgen al cielo. Y  aunque no fabemos el modo co
mo ello pallo : pero podemos meditarlo a femejanja de la Afeen 
fion de Chrifto nueftro Señor, imaginando que la Refurreccioti 
de la Virgenfe hizo aca en la tierra,viniendo fu alma a vnirfe con 
fu cuerpo, como fehadehazer en la refurreccion general el dia 
del juyzio. %

Eftauan guardando el fepulchro millares de Angeles, cantan- *' 
do muficas celeftiales como arriba fe dixo, y defde allí darían vo 
zes a Qhrifto nueftro Señor,diziendole aquello delPfalmo : Le 
uantate Señora tu dcfcanfo,tu y el arca de tufan ¿tificacion ,por 
que tu defeanfo ferá licuar contigo el arcadondeeftuuo depofite 
do eltheforo infinito de la fandidad.

Luego comento afubir cflafoberana arca, cubramos de Che xJ 
rubines, y Scraphines, rompiendo por ellos ayrcs con júbilos de 
inefable gozo yalcgria.pcnetró todos los ciclos,hafta llegar al cié 
lo Empyrco.. Recibióla con fummo Regozijo fuamado Hijo, 
poniéndola como Salomón en el Sandafandorum, y en el lugar 
mas alto, y leuantado de aquel Templo celeflial.Coronolacomo 
alarca, con vna corona de oro purifsimo, rodeando todofucuer* 
po, de vna claridad y hermofura inefable,que excedía a la mifma 
claridad del cielo Empyrco donde cftaua.O que claro citaría efte 
cielo,renouado con la luz de tal Sol,y de tal Luna, como Chrif- 
toy fu Madrc.'O que alegres los Angeles,con la gloria de tal Rey 
na„ por cuya intercefsion efperauan que fe repararían las filias def 
te Reyno! O que regozi jados los demas bienauenturados con la 
gloría de tal Madre,por cuyo medio confiauan ver poblado el cíe 
lo de innumerables hombres! Oque contenta diaria cita hu- 

Z¿j>oc, 6. rnilde Madre, viendofe letiantada defde lo mas baxo de la tier
ra, halla lomas alto del fupremo cielo! Gozome , o Madre' 
fan&ifsima de las dos eftolas de gloria que os han dado, vna 
para vueflra alma como a los demas bienaüenturados , y otra 
por efpecial priuilegio defde luego para vueflro cuerpo. O quafl 
bien ha cumplido vueftro Hijo fus promeíTas, pues o y os dajeo 
roña de gloria en lugar de la ceniza, oleo de alegría, por el llanto,” 
maro dentaba ja,por ddpiritü de triílezajy quiere q defde luego

poíTeay*

a. 2^5.8. 
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terna» Lcuantad ó Madre fandifsi-ma, mi efpirítu al cíélo donde 
vos cftays Tentada a la dieflra de viieflro Mijo , pues donde ella la 
madreas razón que cílcn los hijos,y donde eílá el cuerpo, Te han 
de congregar las águilas O quien me díefíe alas de aguila para r 
volar a lo alto, y contemplar la gloria del cuerpo glorificado de la Mátth* M*
Virgen.Leuantate.o alma mia con grande gozo,fubiendofobre : * '
ti mifnia y Tobre todo lo críado.Oluidatc de las coTas de (a tierra *■ 
y  TuTpira por las del cielo,donde efhn tu Padre celeftial, y  tu eló 
rioTa Madrcdniíta ía humildad que tuuo en efla vida para que
feas con ellaenfal$ada en la otra, Amen. * * * J

» A Vn que ía Virgen nueftra Señora Te eTmerd mucho erno* 
Jas las virtudes, pero con particular excelencia Te feñalo en 

la humildad: a la quaí podemos atribuyr Tu exaltación, figuicn 
do la regla que Tan Pablo pone de ChrilTo nueftro Señor, di-
■*í(>n(l(v nm>pc la raiiía n n rm ie  (u n ió  fanfA  . fin n  nnrnnr* akav A

dad que excrcito en la tierra, los quales pondré en efta medita
ción , recogiéndolos de todo lo que Te ha dicho en las medita 
clones de Tu vida,eTpecialmcnteen la fegunda parte. Y  porque ay 
humildad para con Dios, y humildad para con los demas hombres 
y en ambas la Virgen fue muy excelente,de todas diremos en los 
tres puntos figuientes.

<Trímero punto,
2 ^ 0  primero fe ha de coníiderar la heroyea humildad que 

tuuo la Virgen,cerca de los dones que recibió de nneflrn

que todas ellas, y la corona gioriofilsíma de doze eftrellas que 
tiene en el cielo, fe le dio por doze a&os hcroycos de humil~

i
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F. Parte,meditaciónX X X V II.
El primer ado es,encubrir citas dones con fummo filen cío, fin , 

defcuorirlos por palabras ni meneos,o fe nales exteriores, por nin 
gun rcfpedo humano,ni por algún titulo apparentc de glorificar 
a Dios, o aprouechar al próximo, fino es en los cafos de neccísi- 
dad.cn que nueftro Señor quiere y ordena que fe defeubran; por 
que fuera dedos cafos, quien manífieíla los dones que recibe en 
fecreto.ponefe a peligro (como dizefan Gregorio ) de que fe los 
roben los ladrones de la vanagloria,foberuia, y prefumpeion. Y  
por edo la humildad con gran fuerza dizc aquello de Efaias.jrrre 
tum metitn mlhtyfecretutn meutn mihJ, mi fecrcto para mi, mi fecreto 
para mi:y repítelo dos vezestpara fignificar las veras con que to
ma guardar cita fecreto,y gozar del a fusfolas.Ede adoexercito 
la Virgen,occultandola rcuelacion del Angel,y el myderio de fu 
preñez,fin defcubrirle niafu mifmoefpoio S Iofcph.aquicama 
ua tiemamentc:por lo qualcon mucha razón la llama fu amado 
huerto cerrado,y fuen tefellada,porque encerraua con filenciolas 
gracias que recibía de Dios,fin hazer pla â dellas,hada que Dios 
lasmanifeflaua.

Dede ado fe figuc,cl fcgundo,que es aborrecer fus alabanzas, * 
y  oyrlas de mala gana . con encogimiento y affliccion, porque 
(como dize S.Gregorio)El humilde quando csalabado de otros, 
o no reconoce en fi el bien que oye, o fi le conoce, teme perder
le con el vano complacimiento de fu loa; o porque qui$á le pre
mia Dios con cfte premio temporal para excluyrle del eterno,

Eftc a «do con modo mas Icuantado cxercitó la Virgen quan
do el Angel la (aludo con palabras de tan grande loa, llamándola 
llena de gracia,y bendita entre las mugeres,-porque como humil
de fe turbo y encogid,parcciendola que tanta grandeza no cabía 
en fu pequenez,por la baxa eftima que de fi tenia.

Deaqui también nace el tercero ado de humildad,que es,qua 3 
do Dios quiere que fus dones fe defeubran , o el los defeubrepor 
alguna vía,darle luego la gloria de todo, y alabarle, y bendezirle, 
diziendo aquello de DauidrNo a nofotros Señor,no a no (otros, 
fino a tufando nombre fea la gloria,y con el mifmo affedo def- 
fear que todos los demas,también den la gloria a Dios por lo mif
mo,diziendo aquello deDauid:Engrandeced conmigo al Señor, 
yalabemos todos juntos fufando nombre.Eílo hizo la Virgen* 
quando vio que nueílro Señor aula reuelado a fanda Yfabel, el 
myftcrio fecreto, de que era Madre de Dios, y quando oyó las 
grandezas que dclla dezia,porque jl mifmo punto dio la gloria

' " <Jeto-
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de todo afolo Dios,diziendo:Mi anima engrandece al Senor,y L»ca, i , 
mi cfpiritu fe alegró en Dios mi Saluador,porque fe dignó de mi 
rar ja pequenez de fu fierua,porcffo me llamarán bienauentura- 

w ^  todas las gencracionesicon lo qual prouocaua a fanítaYfabel q 
atribuyefle aquella obra a folo Dios,y confeffaíTe con ella fu pro 
pía peque ñez.O Virgen glorio fifsitna,que como otro Iob, nun loí. 3 i.

. ca mira (les al Sol quando refplandecia,ni a laLuna,quando cfta- 
ua clara.porque nunca os pagaftes déla gloria y fama entre los hó 
bres dando afolo Dios la gloria de fus dones. Con mucha razón ocal. i¿
cftays en el cielo vertida del verdadero Sol de jufticia,y teneys dc- 
baxo de vueftros pies la Luna defte mundo, coronada con eftrc- 
llas refplandeciendo en las perpetuas eternidades. Alcanzadme,ó Vm . i x*
M adre benditifsima,tal grado de humildad,para que fea digno de 
tal modo de corona, Amen,

Segundo punto.
T O fegundo fe ha de con Aderar,la heroyea humildad que mof- 

ftró la Virgen, en la fub jeccion a Dios nueílro Señor > y a los 
hombres por fu amor,ponderando los adiós en que ella humildad 
fueíc mortrarfe. .

. El quarto ado en orden ,es efeoger como dize Dauid, el lugar
mas defpreciado en la cafa de Dios,y quanto es de fu parte poner- i uc<g. xa* 
fe en el lugar poftrero,aunque Dios le de el primero. Afsi lo hizo 
la Virgen,quando vio queOios la quería poner en el lugar mas al 
to defucafa,defpuesdefu Hijo,hazieñdola Madre fu ya, porque ¿hca. i . 
como humilde tomó para fi el po rtrero, qual fucle fer el de las ef- 
clauas,l!amldofe efclaua del Señor.Y por efta caufa correfpondie- 1 0.
doafudelfco.lacontó S.Lucas en eipoftrer lugar dcfpuesdclos 
Aportóles,y delasotrasmugercs,entre lasqualeseftaualaqauia ExD.Bem. 
fido publica peccadora. Y  por erta caufa también como humilde, fer' in 
quando entró enBethleem,guftó de tomar para fu morada el mas mm mogn¡í 
vil lugar de! mefon ,que era el eftablo '

T kEl quinto ado de humildad es,fubjedarfe, y obedecerá todas „ ;
las leyes y ordenaciones de Dios ydefus miniftros, aunquefeañ 
en cofas contrarías a fu honra y reputación, fin querer admitir pri 
uilegios ni exempeiones,aunque tenga caufa bailante para ellas: <
y aunque no efté obligado a ellas por precepto,gufta de obedecer 
como todos,por humiliarfe mas que todos,aun quando pudiera ef 
Í U A‘lumiHaci°n;a imitación de Chrifto nuefiro Señor que fe 
numillo a la ley déla circuncifio®, y fe hizo obediente harta la

i j. Tomo, L l  3 muer*
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PfhHfa. ti muerte de Cruz.Efto cumplió la Virgen puntualmente»guárdi 

do I* ley de la purificacionjaunquc no la obligaua, y aunque era 
con algún detrimento de fu honor,por ferley dada para las muge 
res no limpias,queauian concebido por obra de varón,querien
do conformarfe en cfto con las demas mugeres que parían hijos, 
como fi fuera vna dellas.

El fexto afto de humildad es,fubjetarfe y humillarfe, no fola* 6 
mente a los mayores,y a los yguales,fino también a los menores, 
dando a todos el primer lugar, y preuiniendoles con los comedi
mientos y corteñas de honra, ganándoles en todo ello por la ma- 

„ . no, conforme al confcjo de fan Pablo, que dizej por la humildad1 Zf% * i #, teneos por fupenores, vnos de otros, y prcuemos vnoaotroen 
todo lo que fuere honra. Afsilo hizolaViigcn,quandofuea 

Lucd i. vifitaraían¿laYfabel,y lafaludó primero,humillandofe(como di 
Jn Lúea O" zefan Ambroíio)la mayor en dignidad, ala que era mucho rae- 
iíi Beda. ñor,y occupandofc en fcruirla. Y  lo mifmo guardaua con todos,
i.P etr ix . como macftra de humildad,fubjctandofc por Diosa toda huma

na criatura.
Elfeptimoaíloes/eruiraotrosen officiosbaxos.y humildes, 7 

y occuparfc en elfos con güilo,como quien nació, no para fer fer- 
uido f̂ino para feruir, al modo que dixo Chriílo nuellro Señor: 

Matth. io. No vine para queotros me finían,fino para feruir yo a todos, y 
Mítrc.io. dar mi vida poríu redempeiondo qual cumplió exactamente, oc

cupandofe en ofhcio de carpintero, y ganando de comer con cíle 
' trabajo que haziacn fcruício deotros, y firuiendodcfpucsa fus 

Difcipulos hada lauarles los pies,dándonos exemp!o,para que cü 
GáUt. piamos lo que dcfpucs dixo S.Pablo, por h charidad del efpiritu, 

íeruid vnosa otros.Eílomífmoexercito la Virgen, porque como 
• pobre,muger de vn pobre ofncial, fe occupauaen todos los offi-

cios humildes de fu cafa, y ayudaua a ganar fu comida con el trá 
bajo de fus manos, teniéndote también en eílo por efclaua, cu
yo ofíicio es feruir a los demas de fu cafa.Y afsi con mas humildad 

k Kfff.r ( due Abigaíl diría: Ves aquí a tu fierua,recíbeme como cfclaua,pa
ralauar los pies de las efclauas de mi Señor.

Con elle grado de humildad,anda también junto otro fu com 2 
pañero,que csrehuíar quanto es de fu partc,officios y cargos hon 
rofos, y minifterios que fon muy cftimados délos hombres: o 
por juzgarfe por inhábil, o indigno dellos: o por huyr la honra 
que traen configo,o por acomodarfea fuellado humilde,viuien- 
do contento con el. Eflo guardo la Virgen, la qual ( como dize .

fan ¿l o
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fanfto THomas)nó hizo en fu vida milagro alguno,ni quifo prc 3 
dicar en publicory fi enfeñaua a los Apollóles, y a otros fieles los d\ 
rnyílerios de la F e , era en fecreto, dexando efta honra para los 
Aportóles y Difci pul os,acomodandófc a la regla que defpues di- 
xo fan Pablo : No fe ha de permitir que la muger-enfeñe, antes 1 
es de creer que en el TempIo,y en las juntas»y fermones, eftauá 
oyendo como las demas mugeres, y con grande humildad vene- 
raua a los Sacerdotes de Chrifto ; y recibia dellos la communiorí; 
teniéndote por indigna de tener tal poteftad, ni defíeando q fu 
Hijo porcfpecial difpenfacion fe la comrminicaíTe.O Virgen glo 
rioíifsima i muy bien empleado efta en vos el throno de gloría 
que tcneys en el cielo, pues tanto os humillaftes en la tierra: jufto 
es fe os de alia el primer lugar defpues de vueftro H ijo, pues aca 
efeoo’iílesel poftrero:razón es que feos fubje&cn las Hierar- 
c h i a s  de los Angeles, pues vos os fubje&aftes como efclauaa los 
mifmos hombres. Y  pues también guardaftes los confejos de la 
humildad: ayudadme para que a imitación vueftra, yo los guar
de,humillándome en la tierna, para queDios me enóke en fu cié 
lo, Amen.

Tere ero panto.
L ° ;  ercerofehadeconfiderar, laheroyea humildad qufiftiof- 

tró la Virgen en las humillaciones de la pobreza, y en las inju
rias que vienen por mano agena:las quales fon piedras del toque* 
en que fe defeubre la fineza de la humildad para con Dios, y para 

9 con los demas hombres.Y comentando por el mas fácil, el noue- 
no atto en orden de la humildad,es guftar de fer pobre , y exerci- 
tar todo lo que pertenece a la pobreza, y las humillaciones que 
Helia proceden,porque puerto cafo que la pobreza voluntaria no 
fea affrentofa entre Cnriftianos, pero quando no fe fabe fi el 
exercicio de pobreza es de voluntad, o necefsidad, caufa defpre- 
cio entre los hombres: y afsi es rara humildad tratarte como pos
tre en todas las cofas,y dexarfe tratar de otros como fon tratados 
los pobres, haziendo cftonode fuerza, fino degrado. Ertahu«* 
mildad exercitó la Virgen con grande gufto, en todas las occa- 
fiones que fe le offrecieron. En Bethlecm fue defechada de todos 
quando Jes pidió pofada-.y afsi fe recogió al refugio de los pobres 
en el inuierno,que era el eftablo.En laPurificacion no quifo offre 
cer cordero , fino vn par de tórtolas, o palominos, como pobre, 
ün Egypto, y defpues de buclta a Nazareth, fiempre abracó los

3-1 4 defpre-
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deíprecios'de 1a pobrcza:guftando de que la trata (Ten como fu ele 
fer tratadas las mugeres pobres como ella era.

£1 décimo a£1:0 heroyeo de humildad , es licuar con paciencia xo 
y filcncio, las afFrentas que le-fuccedcn contra fu honra, y buen 
crédito,no fe efcufando,niboluicndo por í i , ni quexandefe de la 
fin razón que fe le haze,fino callando, y acceptando fu affrenta 
y humillación ,con mucho gufto por amor de Dios: y en tilo ay 
grados.El primero, es fuffrir con paciencia las injuriasydcfpre- 
cios que nacen de nueftras culpas. Elfegundo y mayor es,fuft‘rir 
ellas injurias,fin tener culpa en ellas,callando aunque nos leuan«

Í ten fallos teílimonios.El tercero,muy mayores fuflrírlas, quan- 
do nosfucceden por occafio dealguna buena obra,por la qual me 
recíamos gloria y alabanza. El quarto,mucho mayor es fufrrir to 
do ello,no folo de enemigos,o eílráños,fino de fus mifmos hernia 
nos,deudos,o amigos.Tal fue la humildad que tuuo Chriílo nuc 
ílro Señor en las injurias, y defprecios que padeció en ella vida.Y 
la mifma excrcitó fu madre fan£lifsimaquando fu Efpofo Iofeph 
la vio preñada,y fofpechando que era adulteraba quilo dcxanpe» 
ro ella fu ffrio, y calló fin boluerporfi,comoenfulugar pondera 

i-/ med.i 4 mos. Y  es de creer,que no feria efta fola vez la que padeció la Vir 
gen tal modo de injurias, cabiéndola muchas vezes parte de los 
falfos teílimonios que leuantauan a fu H ijo ; y quando los deu- . 
dos de Chriílo le perfeguiá, y querían atarle como a furifo,tábic 
fe bolucrian cotra fuMadre,porque veyan que era de parte de fu 
Hijo;pero ella fuffria y callaua, gozandofe mejor que los Apof- 
tolcs de padecer injurias por el nombre de Iefus,

El vodecimo a£lo de humildad,que anda junto con el precede 1 1  
te,es Ileuar con ferenidad y paz de coraron, las reprehenfiones y 
defuiosjas refpucílas delTabridas y fccas:afsi las interiores que fen 
timos tratando con Dios,quando nos defconfueía,o niégalo dila 
ta lo q le pedimos,como las exteriores que nos dan los fuptrio- 
res.onueílros próximos , aunque fean fin nucílraculpa,y tlcllas 
fe nos liga algún defp rcciojporque en tales cafosfuífrír, y nofeef 
cufar,ni quexar,ni indignar,esa£todeheroycahumildad:laqual 
agrada mucho a nucllro Señor,y por ella (como dize fan Bernar- 
do)le agrado la Efpofa.y la llamo hermofa,porque callo fiendoaf« 
peramente reprehendida,y amenazada,quando la dixo i Sino te 
conoces,falte y vete de mi cafa.Efta humildad exercito la Virgen 
muchas vezes en varias occafiones,quandofu Hijo fiendo de do 
2c años,dixo con afpereza a ella,y a fau Iofeph,para que me buf*

caua*
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cauades?no íábiádes que auia de citar occupado en las cofas de mi 
Padre? Y en las bodas otra vez con mueftrasdefequédad,y de rie 
caria lo que pedia,la dixo:Mugerq tienes que ver conmigo! no 
es llegada mi hcra:y diziendole otra vez algunos, que fu Aladre 
y hermanos eílauan alli, y deíTeauan verle. Refpondio con gran 
dcfutorQuien es mi madre y mis hermanos!El quehazela volun 
tad de mi Padre,efle es mi madre,y hermano.En todas eítas occa- 
fiones que tenían apparencia de reprehenfion y defprecio, confer 
uo la Virgen grande humildad, y filencio, como ponderamos en 
fu lugar.Y eftc talle tuuo otras muchas, con otras muchas perfo- 
nasjíuffriendolas todas con grande paz.

El duodécimo ado de humildad es,no huyrlas affrentas,y def- 
precios de fus deudos, antes querer tener parte en ellas,hallan do- 
fe prefente a todas como Iob,a quienfeomo el dixo) no atetnori 
zq el defprccio de fus deudos: cito es el verfe defpreciado dellos, o 
ver al ojo fus defprecios.Pcro mas valerofamente exercito eíto la 
Vireen.hatlandofe prefente a los defprecios y a Afrentas de fu H i
jo, poniendofe junto a la Cruz,no fe defdeñando de que todos fu 
pieíTen que era Madre de aquel hombre jufticiado, y crucifica- 
do^n medio de dos ladrones,y alli padeció muchas injurias, con 
hambre y deífeo tje padecerlas mucho mayores,como en fu lugar 
fe dixo,

Eftos fon los doze a&os de humildad, que refplandecieron en 
la Virgen , cumpliendo lo que dizc el Efpíritu fanóto : Quanto 
fueres mayor , tanto mas te humilla en todas las cofas, y hallarás 
gracia delante de Dios;y afsi la hallo la V irgen en eíta vida, y def- 
pues fue corqnada con la corona de doze eílrellas refplandecicn- 
tes,premiándola fus doze géneros de humillaciones , y leuantan- 
d<jhi a vn throno altifsimo de gloria,adondc con fu Hijo mas dig- 
n^ente que los Aportóles,juzgue las doze Tribus de Ifrael.Go 
zomeó Virgen fan¿tilsima,de veros coronada por vuertroHijó, 
con tantas coronas de jurticia. Razón era que quien viuio cerca
da de tales a&os de humildad.fueíle adornada con rayos de tanto 
telplandor.y que quien fe fubjetó por humillarfe a todos los hom 
bres.fca fentada en throno de Mageftad,para juzgarlos a todos. Y  
- Puís ahora efhys en throno de gloria, no parafer juez ; fino 

Abogada,fupplicad a vueftroHijo me corone con mi-, 
fericordias en efta vida,para que alcance la co- 

* roña de jurticia en la otra,
Amen, .

<De la humildady exaltación de N .S. S J7
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Meditación XXXVIII. De la deuocion 
con nueHra Señor ay de los bienes que 

con ella nos vienen y de las 
cofas en que fe ha de 

motivar.
<Trímero punto.

L °  primero, fe han deconfiderar las muchas razones que tene
mos para amar y feruir a la Virgen nra Señora, con todas nuef 

tras fuerzas poniéndola en fegundo lugar defpucs de fu Hijo . po 
derando en cada razón,lo que puedo y deuo hazer por ella.

La primera razón es,porquc la fanÁifsima Trinidad ama áef x 
ta Señora mas q a todos losÁngeles y fanftos juntos,por la exee 
lenciadefanttidad que tiene fobre todos ellos: y afsies jufto que 
yo la ame fobre todas las puras criaturas, conformando mi amor 
con el deDios:y amando mas a la que por fu mayor fan&idad me 
rece fer mas amada.De donde facare varios affedos de gozo efpi- 
rirual ,y de complacencia en los bienes déla Virgen,gozan dome 
de que fea tan amada de Dios,yde que aya hallado gracia delante 
deljgozandome otro íi de fu fan&idad , y de todas las virtudes q 
tiene,dando gracias a Dios, porque fe las dio, y fupplicando a la 
mifma Virgen me alcance parte dellas,para que yo también fea a- 
mado de Dios,y halle gracia en fu prefencia.

La fegunda razón es, por fer madre del mifmo Dios, y madre * 
de nueftro Saluador:el qual por el grande amor que la tiene, quie 
re que todos la amen y finían , como la grandeza de fu dignidad 
merece,tomando por fuyo qualquier feruicio que fe le hazcipor 
q íi dixo de los pobres: Lo q hiziftes por vno deífos pequeñue- 
los.por mi lo hiziftes, qu5to mas dirá.lo c¡ hiziftes en feruicio de 

.ty  * mí Madre, por mi lo hiziftes. Luego fiamodc veras a Chrifto; 
por lo mucho q le deuo , tengo también de amar no idamente a 
fu eterno Padre,con quien es vn mifmo Dios, fino también a fu 
Madre,con quien es vn mifmo cfpiritu,por fingular amor.

La tercera razón es,porque es madre nueftra^y nos ama entra 5 
fiablemente : y cfto baftauapara que-la amafiemos , pagando a- 
morcon amor.pueses propio de hijos amar a fus madres y mas 
tales madres, quecon tal ímjor les aman. Por lo qualafsi como el
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difcipulo amado de Chrifto, en oyéndole dczir aquella palabra 
q le dixo en la cruz: Ves ay a tu Madre, luego la tomó, por fuya, 
y la amó con efpecial amoritam'bien y o tego de tomarla por mia, 
y amarla y feruirlacon efpecial cuydado,teniendo por fumma di
cha tenerla por Madre. •

La quarta razón es por ios buenos officios que haze continua 
mente por mi en el cielo, los quales me obligan a amarla , como 
a fuprema bienhechora mia delpues de Dios. Porque lo primero 
ora continuamente por nofotros mucho mejor que Hieremias Ijj
oraua por fu pueblo, porque es nueftra abogada, y medianera pa
ra c5 fu Hijo. Lo fegüdo es grandemente felicita de nucftrobicj 
de modo que nofolamente oye las peticiones de fus deuotos, fí 
no antes que ellos la pidan algo, reprefenta a Dios íus necefsida*- Ioan.zt 
des,como en las bodas de Canná de Galilea pidió vino para los có i ./>. medt.pi 
bidados,mouida de fola compafsion , como en fu lugar pondera* f i r . ^ . d c  N á , 

mos, y (como dixo S. Auguftin) s ic u t  óm nibus sanfíis cií po(tor,ttd tiuitate. 
f r o  n o lis ,om n¡bus S a n ffls  eítf o / l ic t t lo r ,Q o m o  es mejor que todos los 
fan&os.afsies mas folicita de it ueftro bíen>que todos elIos.Lo ter ltb.de txcel; 
cero es grandemente poderofa para alcanzar remedio de nueftros F ir g . ca.6. 
males con prefteza,por lo qual dize S. Anfelmo, que algunas ve p*i.mcd. 3 J 
zesfomos oydos mas prefto, inuocando el nombre de la Virgen 
queinuocando el nombre de fii Hijo , no porque el Hijo no fea 
incomparablemente mas poderofo y mifericordiofo que fu ma
dre, lino porque como también es juez nueftro, algunas vezes 
fu juíiícia detiene a fu mifericordia,dilatando el oyrnos por nucí 
tros pcccadosjmas la Virgen como no es juez, fino abogada, acó 
gefe a fola la mifericordia,y có fus oraciones a placa a la diuina ju f 
cía,y haze que con prefteza nos focorra, - •

De donde fe faca lo que dize el mifmo fan&o que la deuocíorf 
cordial con la Virgen es fe5al de la predeftinacion, porque con 
gran folicitud procura efta Señora para fus deuotos (comofe » . -
dixo en la fegunda parte) todos los medios de fu prcdeftinacion, ^n d 
halla que alcanzan fu fin, y los licúa con figo ala gloria. Iten 
acude al remedio de todos nueftros peligros y necefsidadcs, con Serm; 4 - *6 
tanta certeza y generalidad que fe atreuioadezirfanBernar-2̂ * ^ *  
do: Virgen bicnaueiiturada.cefle de alabar tu mifericordia, quié 
fe acordare que le has faltado en remediar fu necefsidad .»como 
quien dize: Todos han de alabar tus mifericordias, porque to
dos los que acuden a ti,hallan remedio de fus ncccfsidades.

Con todas eftas razones bien confidcradas tengo de encen
der
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dcr en mi alma el fuego de la dcuocion con la Virgen nueftra Se 
ñora,fuppücandoafuHijo me communiqueeftc amor con fu 
Aladre,y a la mifma Madre que me la alcance. O Madre aman- 
tifsima,cuya morada efpecial no es en la cafa de Efau el aborrecí- 
do,fino en la cafa de Iacob el amado , echando rayzes en los efeo- 
gidospara el cielo,con todo mi coraron deífeo amaros.y feruiros 
como a Madre,é imitar vueftras virtudes, como Hijo, admitid
me en cíía cafa delacob dóde morays,y echad rayzes en mi cora
ron para que cumpla mi deífeo,occupandome con gran folicitud 
en vueftro fornicio,

t

Segundo punto.
T O fegundo fe ha de con liderar , la deuocion que el Efpiritu

fan¿to ha infpirado a toda la Iglcíia vniuerfal con la Virgen 
ímeílra Señora , feñalando algunas cofas excedentes en que la 
mueftra : las quales tengo de ponderar para executar la parte que 
pudiere jcorrefpondicndo a la infpiracion y deíTeo del Efpiritu 
fanlto. .

Lo primero lo mueftra en adorarla y venerarla,con vna adora
ción , menor que la que fe da a Dios, pero mayor que fe da a to
dos los demas Santos,y por excedencia fe llama hyperdulia;y en 
razón defto la atribuye algunos renombres propios de fotoDios, 
por la grande excedencia con que fe hallan en ella. Y  afsi vemos q 
ladlama Madre de mifericordia,vida nueftra,dulzura y efperan$a 
nueftra: Ilamala Puerta del cielo, y pídela lo q es propio de Dios, 
como es defatar las cadenas a los culpados,dar lübre a los ciegos, y 
quitar de nofotros todos los males,y moílrarnosalefus fruíto be 
dito de fu vientre.T odo lo qual hazc la Virgen,alean jándolo de 
nueftro Señor con fus oracionesjy con cite affe&o tengo de hon
rar a efta Señora,y vfar las palabras déla Igleíia co el efpiritu y ter 
nura que ella las díze.

Lofegundo,mueftra efta deuocion.cn que pordiuina infpira* 
cion dedica Templos muchos, y muy fumptuofos, a honra de la 
Virgen,con imagines muy deuo tas,exhortan do a vi litarlas,con
firmando nueftro Señor todo cfto con innumerables milagros 
haze por fu refpe<fto:y para cftefin tábien ínftituye congregado 
ties y religiones confagradas al feruicio de la Virgen,la qual las to 
ma debaxo de fu amparo , hazicndolas extraordinarios fauores, 
afsi en general,como en efpecial,a los que con.efpecialidad fe dedi 
can a feruirla,fin acceptar perfonas,porq qualquiera que la íirue,

halla
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<J}e la deuocion con nueflra Señora. J4 1
liaüa gíacia y fauor en fus o jos,y y ó le hallare,!! de veras me offre- 
cicre a fu feruicio.

Lo tercero, mueflra ella deuocion en la frequeflte memoria y  
recurfo que tiene a ella en todos ti empos,feñalando para cfto mu
chas feftiuidades al año,y cali cada mes vna,y algunos,dos y tresj 
y cada femana dedica el Sabado a fu honra con particular officio 
y MiíTa:y para cada dia ha ordenado officio propio defia Señora, 
con indulgencias al que le rezare, y antes de comentar el officio 
mayor,fiempre fe dize la falutacion del Aue Maria, y le acabacd 
alguna Antiphona de la Virgen : y con fonido de campana no* 
auifa cada día a boca de noche, que la faludemos con el Auc M a
ría^ en algunas partes fe haze tres vezes,al amanecer,y al medio 
dia,y al anochecer, Y  finalmente, aprueua y exhorta, el vfodel 
¿ofario en honra fuya, haziendo vn Pfalterio de ciento y cin
cuenta Aue Marías,que refponde al Pfalterio de los ciento y cin
cuenta Pfalmos de Dauid, con quinze Pater nofires,a cada diez 
Aue Marias el fuyo,como quien para vn poco en las quinze gm 
das defie diuino Templo, y refponden a los quinze Pfalmos del , 
Can ticum graduum,para glorificar con efia mufica a la que fiem 
prc fubío por los grados de todas las virtudes. Y  para quié no pue
de rezar tanto cada dia,tambien aprueua la Corona de fefenta y 
tres AueMarias,en memoria de otros tantos años como viuio eif^ 
cíh vida,concediendo grandes indulgencias a los que rezaren ef- 
tos Rofariospara prouocarnos alexercicio dellos,acudiendo nue 
firo Señor a confirmar efia deuocion con grandes milagros, por 
el amor que tiene a fu Madre,y por el que defica que todos la ten 
gamos. O dulcifsimo Iefus, pues tanto defleays que honremos a 
vueftraMadrefan£fcifsima,infpiradmecon efficaciacfia deuocio, 
ayudándome a exercitar con feruor las obras que vuefira Efpoía 
la Iglefia para cftc fin exercita.

¿Modo de re&ar el 'Rofario de nueflra Señora 
con efpirituy deuocion, juntando con el

la oración mental.‘t t
E n c í a s  deuociones de la Virgen nueflra Señora, la mas cele* 

brada esla quefe apuntó del I\ofario:y porque la Oración vo
cal iubc mucho de punto quando fe junta con la mentadlos deuo 
jos de la v  irgen,han inuentado varios modos de juntarlas, quan

do le



do le rezan, de las qualcs pondré tres los mas proucchofos> párí 
que cada vno efeoja el que mas ayudare a fu dcuocion, tomando 
vna vez vno,y otra vez otro, porquitar el faftidio con ella fan- 
£a  variedad.

Antes de comentar el Rofario, fe ha de hazer lo que dixí m os 
en la introducción defte libro.§. $ Jeuantando el coraron a Dios 
nueftro Señor q eftá prefentery haziendole vna reuerencia muy 
profundare fupplicaré me ayude con fu gracia para rezar efte Ro 
fario,de modo que le agrade,ofFrecicndole todas las palabras,pen 
famientos,atícelos y deífeosjque tuuiere,enderezándolos todos a 
• gloria fuya y de la Virgen nueftra Señora, en acción de gracias, 
por las mercedes que me ha hecho , y en fatisfacion de los pecca- 
dos,y deleuydos que he tenido en fu fcruicio,y para que me con
ceda las virtudes que me faltan, y lo demas de que tengo neccfsi- 
dad para feruirla con perfección . Y íi el Rofario fe ha de offrecer 
por otras neccfsidadesde la IgIefia,o de alguna perfona particular 
viua,ó defun<fta,aquifeha de hazer elle offrecimicnto^duinienI I  r i t  * «  ̂r

/ 4 i V- Tarte,meditación XXXVIII.

viio pui iui ocncnviu5;iaustdCiun pur pcutctuu ;̂ íuijjumviuu
de virtudes. Quando offrezco el Rofario por otro,aunque le doy 

*la fatisfacion que mécabia,también puedo fin pcrjuyziofuyo of 
frecerle por mi para los otros tres fines.
' . Hecho elle offrecimiento,rezaré diez Aue Marías, y vn Pa
cer nofter,con eípacio y atención,no me contentando con aten
der a la corteza de las palabras para no errar, fino también al fen« 
tido del!as;óa la perfona a quien fe endere^an.quc es Dios nuef
tro Señoréala Virgen nueftra Señora, la qual, aunque eftá en 
el cielo me vec, oye, y entiende mi oración,y puedo hablar con 
ella como íi eftuuieracerca de mi en la tierra. £n auiendo rezado 
las dichas diez Aue Marías,haré vna breije meditación por vno 
de los modos que fe liguen.

Trimermodode re&arelRoptrio,meditan
do las f alabras del Aue Alaria.

^  L primer modo de rezar el Rofario 6 la Corona, es por el md-
■ t do deorarpor palabras que declaramos en el §«9.de la introduc 
cjon defte libro, diuidiendo la oración del Aue María en fcys o

fíete



Modos de restar el R ofario de N .Sí SA3 .
fíete palabras principales, y a cada diez Aue Marías, tomar por 
materia de meditación v n a dcllas, como fe pon deraron en la fegu 

_ (|a pjrte.Enel primer diez meditare efta palabra, Dios te falue Ma- En la medí 
rAí ,ponderando las grandezas que fe encierran en efté dulcifsimo. taeion.4 . 
nombre de MariaEn el fegundo diez meditaré , la fecunda pala« 
ballena de gracia, ponderando lainmenfidad de gracias y vi rtu- En¡4 
des de 4 efta llena efta Señora. En el tercer diez meditaré la terce
ra palabra j l  señores contigo. En el quartola cpiztta ¿Bendita tu entre 
las ¡numeres, uncí quinto,la otra palabra. Bendito es elfru£lo de tuDnen 
tre /¿^ponderando las excedencias del nombre dulcifsimo dé Ié  
fus,y las bendiciones celeftiaies que nos vienen por fu medio.En 
el fexto diez meditaré la fexta palabra, SanEla MariaMadre de Dios, En la. 3, 
ponderando las grandezas que eftan cncerradas en la elección de 
la Virgen para efta dignidad tá alta,y los priuilegios que por ella- 
le concedieron; Y  finalmente meditaré loque encierra lapoftrera 
palabra,/^!/* por nofotros,ahoray en la hora de nuestra muerte. Ponde En la 3. 
rando la efficacia de la oración de la Virgen,la necefsidad que ten medit,Q% 
go dcl!a,cfpecialmcnte en la hora de la muerte , mirando con que 
affc&o diré ella palabra quando me vea en aquel trance, y dezir 
la ahora con el mifmo. * ,

2, Con efta breue meditación he de juntar varios affe&os: vnós 
con Dios nueftroSeñor,y otros con la Virgen,admirándome de 
las grandezas y virtudes que tiene,gozándome de que las tenga, 
glorificando y alabando a Dios porque fe las dio, defpertando en 
mi deíTeosde imitarla en ellas, y dándola fiempre el parabién de 
todas,con efta palabra. que fe ba de repetir con cada vna de
las otras,con grande affc£l:o,diziendo: Dios te falue María bendi 
tifsima,Dios te falue la llena de graciada llena de charidad,la llena 
de humildad, Dios te falue la que tienes a Dios cótigo, la que eres 
fu Madre,y lé tienes por Hijo,<5tc.

„ - V Itimamcnte he de concluyr con peticiones délas virtudes qué 
5 he confiderado en la Virgen,6 de las cofas que me faltan,cndcre- 

$ando!as,vna$ vezesa Chrifto nueftro Señor,por los mereciraie 
tos de fu Madre, otras a la mifma Madre, para que me las neo-ocie 
y alcance de fu H ijo : otras a las demas perfonasdelafan&ifiima 
T  rinidad con los títulos y colloquios de que hezimos mencio en 

; cl§ . 1. déla introducción defte libro.
Dcfta mifma manera fe puede tomar otras vezes por materia 

de meditación la oración del Patcr nofter,meditando a cada diez 
Aue Marías, vna de fus fíete peticiones, como fe hallará en la me

ditacion

*
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ditacion catofze de la tercera partc.Y otras vezes podre también 
meditar los diez verfos del cántico de la Magnifica, en cada diez 
Aue Marías,Vño ó dos dellos con los varios fentimientos y a Afec
tos que fe pulieron en la meditación doze de la fegunda parte.

Segundó modo de rezar el^ofario^meditan
dolos quinzemjlterios.

P  Lfegundo modo de rezar el Rofario, mas ordinario es toman
do por materia de meditación, los quinzc my Herios mas prin

cipales de Chrifto nuéftro Señor,y de fu Madre, meditando a ca 
da diez Aue Marias vn myfterio,ios quales fe diuiden en tres or
denes . El primero cs,de los my Herios gozofos,que fueron mate
ria de grande gozo para la Virgen, y fon la Anunciación del 
Angel,la Vifitacion a fatifta Yfabel, el Nacimiento de Chrifto 
nueftro Señor,fu Prefentacion al TcmpIo,y quando fue hallado 
entre los Do¿lores,de los quales fe han hecho meditaciones en la 
fegunda parte defte libro,y porque cadamyfterio abraca muchos 
puntos,y podría caufar algún faftidio,penfar íiempre vna mifma 
cofa,puedefe vn día meditar el vn punto, y otro día otro, como 
allí fe pulieron.

El fegundo orden de myfteriosfe llama dolorofos, porque fue
ron muy penofos para Chrifto nueftro Señor, y para fu Aladre, 
o quando eftuuo prefente a ellos,ó quando lo fupo,y los conlide- 
raua.Eftos fon la oración del huerto,con la trifteza y fudor de fan 
gre,Ios acotes en la columnata coronación de cfpinas, el iieuar la 
Cruz acuellas,y el cftar crucificado en la Cruz, De los quales fe 
han hecho muchas meditaciones en la quarta partc.El tercero or
den es,de los myfterios gloriofos en que refplandecio la gloria de , 
Chrifto nueftro Señor,y de fu Aladre,conuicne a faber, la Refur 
reccion de Chrifto,fu Afcenfion,y fu afsiento a la dieftra del Pa
dre,la venida del Efpiritu fan¿to,la AíTumpcíon de la Virgen, y 
fu gloriofa Coronación,de los quales fe han puefto meditaciones 
en efta quinta parte.

Prefuppuefto efto, en cada diez Aue Marías fe han de hazer 
tres cofas La primera es,pallar por la memoria el my fterio, o algü * 
punto del,meditando y ponderando breuem.'nte las grandezas 
y excedencias de Chrifto nueftro Señor, y de fu Madre: las cofas 
que allí hazcii ó padecen:el gozo,ó el dolor,o la gloria que reci

ben:
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¿Modos de reZjár el Koferio dfJ^.S.  545
fcenílas heroycas virtudes que exerci tanty los grandes bienes que 
de allí rcfultan para todos los hombres, y en particular para mi 
jnirn10» coníidcrando las caulasefpcciales que yo tengo para go- 
7arme, ó dolsrme, d gloriarme de lo que en efios myftcriosfe 
reprefenta. En efia meditado puedo detenerme mas ó menos tic 
po conforme a la deuocion,d !u¿ar que tuuierc,procurando fiem 
prc paíTar ala fegunda cofa,que es mas principal,conuiene a faber 
mouer la voluntad al exercicio de los aflfc&os gozofos,6 doloro- 
fos,a que el my fterio prouoca ¡jhaziendo amorefos coloquios co 
Cbrifto micílro Señor,ó con íu Madre, ó con la ‘anítiísima T ri 
nidad.Si el myfterio es gozofo.corao el de la Encarnación, pue
do cxcrcítr.r todos eftosa&os con paula y femimier.to interior. 
Gracias te doy Padre eterno por auer querido que tu Hijo fe ht 
ziefle hombre por nofotros.Gozome de ir, inünita bondad ycha 
ridad, y mífericordia queco eftaobra dcfcubriíle. O fi todo el 
mundo te alabaíTey gloríficafíe por ella. O Verbo diurno gra-, 
cías te doy por auer efeo¿ido a la Virgen fanf ifsirra por tu Ma 
dre,queriendo hazerte nino en fus entrañas, Q Virgen fan&ií'si«» 
magozoí, e de q ayas íido efeogida por Aladre dei mifmo Dios» 

,y dd gozo grande que tuuifte con u ruma que dtfto te droftt 
gloriofo Archa ge!. Alegróme también de ¡a prudencia,cafiidad, 
humildad y reíignació q en cfia embayada defenbrifle*. O fipu 
díeífe yo tener parte en tus gozos,e ia i-¿rtt s vírtudes'.negocia 
me Madre mía lo q de He o para fernirte íeruoroíanjcfe con ello*.

Y  íi el myftctio fuere doiomlo, he ele ejercitar affc&os de do
lor proporcionalmentc a los dichos,mirando el my fterio de! Inter 
to,puedo dezir. Gracias te doy Padre eterno por auer quetido, 
que tuHijo vnigenitopadezca tales agonías,por remedio de mis 
culpas.O Saluador mió,peíame da verte tá trific:y affi»gtdo,por 
mis pcccadosfudádofangre para iauarme delIoscO pcccados mios 
que afsi afflígis a mi mifmo Dios. O quien nunca vuiera pecca- 
do.ni dado caufa para tan grande tormento.Pefame Dios mió de 
aucrte offendido.y quiíiera que mi pefar fuera como el tuyo, de 
derramando copiofas lagrimas por mis culpas, pues tu derramas 
fangre por cllas.O Virgen fan&ifstma,quan graue fue vuefiro do 
lor.quando fupiftes el que vueftro hijo padeció en efle huerto. O 
que femimientotuuiíies de nueftrasculpas.confiderando el que 
▼ ucílro Hijo tuuo ddías. Pedid le me haga participante deífos do 
lores pues íiendo mia la culpa.es j ufto que paíTc por la pena.

A eftc modo fe pueden hazer colloquios, y affc&os en los de
i).Tomo'- * M m r,,osi
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roas my Iberios, juntando con ellos la tercera cófaj que es,redreícrt 
tara Chriíbo H.S.y a fu Madreras ñecefsidades y mi ferias*] pa
dezco,pidiédoles remedio dellas,alegádoles por titulo el gozo,ó 
el dolor que alii recibieron,haziedo propoíitos muy efíicaces de 
imitar alguna de las virtudes de la Virgc, de que luego diremos.

Y íi alguno por falta de tiempo, ó por otra caufa, no qu i f  ere 
detenerle en meditar fobre el myíbcrio , bailará que dichas diez * 
Aue Marías por lo menos fe acuerde del, y haga vn breue colo
quio y petición a nucílra Señora,diziendola! Gozomc V irgen 

'fobcraná del gozo que en cite my iberio recebiftes,por el qual ós 
fuppllco me alcanceys perdón de mis pcccadosfy gracia para imi 
tar vuc liras virtudes. Y  en los m y fterios dolorofos y gloriofos di 
re proporcionalmcnte: Pcfamc Virgen foberana, del dolor que 
en elle pallo padecidos,ó alegróme déla gloria y alegría que en. 
clic my iberio rccebifbes,por el qual os fupplicos&c.

- Acabadla ella breue oración mental,como ella dicho, cerca dé 
’ vn myílério, he de profeguir la vocal, rezando otras diez Aue 
marias. Y íi por la mocion y fentimicnto paflado fe me fuere e l,

• coraron a lo mífmo.bicn puedo dexarle yr , porque femejantes 
falfe<5tos no fon contrarios a la attencion que ha de tener la ora*
. cion vocal,antes la perfteionan en gran manera. *-

En rezando cIRofariOjCxaminare breuemente el modo como Á 
le he rezado.dolicndome de las diíbracciones y fequedades , y de 
las demas faltas quehuuierc tenido, y dando gracias a Dios por

• qualquier fentimicnto que me huuiere dado,co deíleo de.rezar- 
1c otro dia con mayor feruor y dcuocion.

' ** Vltimamente anado,que aunq rcduzímosaquinzelósmyf- 
teriosdel Rofario podemos algunas vezes enjugar delosnóbra* 
dos,tomar otros femejantes q andan pareados con ellos. Con los

• gozofos podemos juntar alguna vez la Cóccpcion de la Virgé, 
íu Natiuidad y Prefentacion al Templo,la Circuncisión del Ni 
ño Iefus con la impoficion de fu nombreja Adorado de los Ma , 
gos,laimyday bueltadeEgypto. Con los dolorofos fe pueden 
juntar la prifion , 1a bofetada en cafa de Anas, los trabajos de la 
noche de la PafsíS en calado Caynhas,losdefpreciosde Herodes,

( el ferpofpueílo a Barrabas. Y alguna vez fe puede tomar por ma 
‘ teria de meditación laá Hete palabras queChr i lio nueílro Señor 
dixo en la Cruz.medítando vna a cada diez Aue María«,ponde 
randó los fentimientos de la Virgen,qu5do lasoyo dczir, como 
h  hallara en la quarta parte deide la meditación 4$, ' * -  •

7'trttré
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'J l d ó d ó  d e  r í z j a r  é l  R  é f a r i o  d e  ! N ^ S . 54/v
b e r c e r o  m o d o  d e  r e z j t r  e l  T R o f a r i o ,  m e d i t a n d o  

s ' l a s  v i r t u d e s  d e  n u e t t r a  S e ñ o r a .  r •:' j '
T A principal cofa en que hemos de móftrar la déuocion con la 

Virgen nueftrá Señora,é$ la imitación de fus heroycas virtu- - 
ddrpara lo qualayudará mucho meditarlas en el exercicío delf 
Rofaño.en cada diez Aue Marías vnavirtud.En vridiez, la hu*4 

• mi¡dad,cnotro la pureza,en otro la obediencia , o paciencia, o*
\ charidadjy afsí las demas,poniendo los ojos en tres cofas. Lo pri- 
' mero, en los ados hcroycos q la Virgen excrcitó cerca de aque- J 

lia virtud al modo que los contamos de fu humildad en la medita * 
cion 57.admirándome de fu fari&idad,gozándome dellá, glorifi * 
cando a Dios porque felá dio,y alegrándome por el premio que ’

- por tal virtud le ha dado. Lo fegundo, pondré los ojos en la falta [
X que yo tengo de aquella virtud, y en las culpas y defe&os conv *

trarios en que cayo,doliendome dcllos con grande confiifion y  
humillación,fupplicando aefta Virgen foberana me alcance per1 

« don de !o pa(Tado,y gracia para emendarme en lo por venir. Lo 
tercero haré algunospropofitos con las veras que pudiercjdc imi 
tara la Virgen en aquellos ados de virtud feñalando para ello al 
gu na cofa particular, confiado en el fauor defta piadofa Madre ̂  
que podre cumplirlos. • ' /  * ^

 ̂ Para efle modo de meditación ayudará faber las virtudes eíptf ’
- cialesdcfta Señora,como fe han tocado en las meditaciones precc i.p.med, 6. 
tientes,y en las de fu Prefentacion y Purificación » adonde pufi- G^xp, \ 
nos feys,como feys hojas blancas de la azucena,con las feys vari t
cas doradas de los aflfedos interiores que rcfplandecicron en ella» * 
las quales podemos meditar rezando fu Corona. '  ̂ ,

• ' * * . 4.

M e d i t a c i ó n  X X X IX . < D e l a s  v i d a s  d e  l o s  [ 
S a n ¿ í o s , j  d e  f u s  d i c h o f a s  muertes 1

; j  p r e m i o s * ,  ?
p  Orque encldifcurfo defta j.part.y de la tercera, fe han pucflo *
¿  nuAC,;as ™cclita<:ioncs que pueden feruir para las fieftas de los ; - 
_ p0 °hs>Ma)rtyres; Dolores yVírgenes,y otros Sandos.fola* »xricni^ ___ • i i . . _ ' -ir *
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J4<f V. Varte,meditación XXXIX.
; ÍPrimero puntos

íaclcc í  O primero íéha de confederarla inmenfa liberalidad de Diot
* I I  ^  / • r * \ -  * i  l i  l  1 / *

cion cL'los 
fallólos.

S p h ef.i.

tT̂ f *t- **• )•

„ f e . .

litir. 11.

con fus efeogidos en comunicarles innumerables dones de fu 
gracia para haz crios fancfcos,de los quales hizo vn breue Cataía-1 
go S.Pablo,dizíendo,que los que Dios predeílin'o para que fuefem
confirmes con la imagen de ftt títjo3a ejjos ¡lamo y  a los que llamo jufíijtejyj 
4 los que ju7i¡Jico3Horif.coy engrandeció.

Primeramente Dios N.S.porlolafu bondad, y por los merecí * 
miétos de IefuChriíto fu Hijojos predefino yefeogioparaque 
fuellen fanclos y limpios en fu prefencia,fcña!ando!os para que 
fuellen vafos de mifcricordia en quien dcpofitalTe y manifeftaf- 
fe las riquezas de fu gracia. 'En execucion dcfla Tobera na clec- * 
cion a fu tiempo los crio, dexando a otros innumerables en el a« 
byfmo de la nadaduego los llamo cfficazmc nte a fu Fe,y Religio 
Chriftianá, haziendo losmiembros de fu Yglefiaporel Baptif* 
mo,dexando pereceraotros michos en eldiuinodela infideli 
dad. Y quando peccarot» porno a ¡lamarloscon cid encía para que 
LizieíPn peni reacia desando a otros morir en fu culpa*

Lo tercero prc fcruolcs de gran des j eccados, facolos de graues l
p.Iigrosif4U'',rccioI(.scn terribles trr.iarimes prca i n oh $ con mu- 
chis infplraci ones, y ro ) Sen Ji ion̂ s de dulzura para que exer 
cit.iílín hcro/cas viriode;}) < cio!.5 cor mucbos den^s de 
fv gr ĉi r.para que fucilen gr'dcs en fu pivícncia. Ovinas defto tu 4 
10  eípecial proui lenci i con ellos Il.tmadules al citado, y offlcio íl , 
m-T? les coi.'uenlr. para fer Tañólos.ó 'accrdorio,o Religión, ó pro 
lacia,dando a ca *a vnó baíta.nfesay «das para cutr.piir con fus obli. 
gacioies.Y finabiicntc rr.i -̂5 fu modo da muerte, demanera que í  
fuefie p?íTo para h gWia, porque es muy preciofa en los ojos del 
Señor la muerte d: fus fa riólos? en la qual íe remata todo el difeur 
fodefu c'ichofaeleccion.para fer conformes con Chrifto N.S.ea 
íu gloria.como ío fueron en fu vida.

Todaseílas conhderaciones me han de fer mottuos de va* 
iioiaffe¿los. Vnoscon ntieftro Señor, alabándole por las mer 
cedes que hizo a los fanólos. Otros cotilos mifmos fanólos,. 
gozándome de los bienes que Dios lescommunico.Otros en or 
den a mi mifmo, reconociendo las mercedes que en eíta parte 
nro Señor me vuiere hecho,y dádole gracias por la voluntad que 
tiene de hazerme fatiólo y limpio en fus ojos,fuplicádole me ay« * 
de para tpie por mi no «jucdc.O fauólo de los íj¿fto$4 dixifte n

m



de las vidas del os Santtos. - ■ 9
tupucblo:SedSan£toscomoyolofoy,dameloquemcinandas,' >
•ara que alcance lo que deíTeas» Y  pu es la fan& idad es tuya,pre- ' 1 '
wiencme cÓ tu copióla gracia para que Tuba a muy altos grados 
delía. Amen.Deflos cinco beneficios que aqui fe han con (ado, fe 
dirá largamente en lafexta parte que fe ligue.

Segundo punto.
T O fegundo fe ha de con liderar, quait bien refpondieron for 

Saniosa fu vorac'on , y qnan bien fe aprouecharon deflas 
mercedes que rtdbiero n en el difeurfo de fu vida,ponderando laS 
virtudes mas ícñaladas en que íeexercítaron para llegar a tanta 
fanclidad Ellas fe pueden reducir breuemente a tres ordenes en Matth. iQ

f  Lo primero k i. ñaiaror» en la abnegación y ------ ------------  #(J „
fi milmo?.concibiendo vn íanel ? orúo de fi.de fi? carne,y amor Morfí*:cat

7 ‘ dcl«Spropio.Los qvc fu %ron gran J  :s pcccador.s,hiaieron grandes pe c °n^eio 
nltencias,lloran ;o 'us >>coo gran contrición y  confcíláu o£r*CiOS#
dolos tan hum limen te, ene alanos ios oexe oneferiptoser fus 
cartasy libros,para fu rvrpciaa humiUacion. Y loso^e no hizie 
ron culpas graues . pare m eLrvetí.; dallas, ?**(!igian íu carne coa 
grandesafpcrezas para tangía fundida “fi eipíritu, caftigádo qual 
quierculpa pequeña, como li ircra guarde * mofiraiv.íofe todos 
ferdel vando de Chriílo en crucificar fu carwe con fus vicios y . ^ *
concupifcencias,mortificando las obras de la ca-xie con elferuor * ^
del efpiritu.Y como C hriílo crucificado recib so quatro llagas en ^mán' • 
pies y manos,de que murió,y la quinta cu ti collado, para con
firmar mas fu muertejafsi los San ¿los crucificaron los deley tes 
defordenades de los fentidos,las codicias d efe u fren 3 das délos ap- 
pc*titos,los quereres torcidos de la voluntad propria,y lospenf?- 
mientos defuariados de fu imaginación y propio juyzio ; y con 
ellas quatro colas m uricron al peccado.Pero no contentos có cf- %x D.Gre*. 
to,dcíl'cando aflegurar mas ella dichofa muerte,mortificaron fu // * Murd. 
amor natural en muchas cofas lícitas,por eflar mas Iexos de caer 
en las iüicitas.Renunciaro los padres,amigos hazienda,honra.y 
regalo que licitamente pudieran pofleer, dexaron muchas cofas 
que fin culpa pudieran hazer,a nn de morir al mundo,y al amor 
propio para viuir mas perfe&amcnte a Chriílo, y con ella gene- 
roía violencia q hizicron a fi miímos,arrebataron el Rcyno délos Mdtth, n ¡  
dclos.O San&os valerofos,^ con vueílra mortificación cótinua

¡j.Tomo, Mm 3 . os



parte,

j f o V.'Parte,meditación X X X IX .
osdefpojaftcs del hombre viejo c6 todas fus obras, para veftírds 
del hombre nueuo con las fuyas:fupplicad a vueftro Capitán le 
fus me ayude confu gracia para vencer mi naturaleza, alentán
dome a entrar por la puerta cítrecha dé la mortificado de mi car
ne,para alcanzar la renouadon perfecta delefpiritu/

Lo fcgundo,fe feñalaron los Sandios ex» licuar cada dia laCruz ¿ 
de Chrifto nueftro Señor con grande forralcza.pacicncia.ypcr- 
feucrancía. Moftraron la fortaleza en las batallas que twuieron 
interiores y exteriores del demonio,y de fuá miniftros de cntmi 
gos,y de amigos con capa de picdadilas qualcs yuan enderezadas 
a quitarles la Fe,o caftidad , o la humildad y pobreza Euangeli- 
ca,o la vocación para Religión,y en ellas pelearon valcrofanientc 

Enla med' Paciendo mucho por falir con la victoria.Moftraron b pacicn- 
x de la x c*a jwuccifiblecn los trabajos qles fucccdian, cu lásenfcnrcda- 

** des,dolores y pobrezas,infamias.fallos teftimonios,y otras mu- - 
chas afflicciones femejantes:y aunque como hombres las fentiá,’ 
pero con la diuina gracia llegaron a gozarfe en ellas . giori.indofc 
de lleuar la Cruz de Cnrifto.y fu preciofa mortificacion.Todós 
padecieron algún modo de martyrio en el cuerpo , d en el efpirí- 
tu,por defenía de alguna virtud,y muriendo en cita Cruz,entra 
ron en la gloria.Todos como piedras viuas fueron labrados con 

. golpes de tribulaciones,y afsi fueron colocados en el edificio del 
Saptcnt, S- - cielo.Todos paitaron por el fuego de las afflicción es y faliéron 
Jd>.e /.i,. prouados como el oro en el cryfolí porque !a paciencia acabó en 

cilosfuobra.y los hizo enteros y pcrfedtos.fin quebrar, ni faltar 
en la lealtad que dcuian a Dios.Gracias os doy, fuertes foldados,' 
por la fidelidad que tuuiftcs en vueltraspeifccuciones,boIuien- 
do por l.i honra de vueftro Dios Gozome de vueftra inuencible 
paciencia por la qual alcanzarles la corona. Anudadme con vuó 
(tras oraciones,para que figuiendo vucftrosexanplos, tenga par 
tecn vueftras victorias ftm.n;'-

Lo tercero, fe feñalaron los Sandios en feguhf perft ¿lamente $ 
a Chrifto nueftro Señor,de modo que la vida de lefusfe tnanifcí 

C o r k ta,líl en ellos,por eftar de pies a cabera vi ftidos de lefu Chrifto,y 
¡{otíhin.i 3» perfecta imitación fe pudieron llamar, „ Altcr cbrijhts, otro 
{¿nía intro Chrifto en la humildad,caftidad,y las demas virtudes, comoarri 
ducció de kafe dixo.Efta porfeíta imitación alcanzaron có Oración yobc 
U p- diencia.porque fueron muy feruorofos en orar teniendo freque

terecurfoa Dios en todas fus cofas con gran confianza en la diui 
fW proiúdencia; y también fueron muy paitos y pun tualcs en

- ' '  • ebidccqr

tJetrt.i*



de las vidas y gremios de los SanBosl j$  A
‘obedecer a la Diuina v oiuntad ¿ a fus preceptos y ccnfejos, a las»
Diuinas infpiracioncs, teniendo por fúmmo gozo negar fu pro . s 
pia voluntad por hazer la de Dios .fcñalandofc cada vno en algo __
particular: por razón de lo qual dizc del la Yglefia aquello del rc e le f^  
l'cclcfiaíHcosNofe hallo otro femejante que aísi guardafíe la k y ¡ 
del Altifsimo.O aítifsimo Dios,quemueftras la alteza de tu bo- , 
dad en las virtudes que difte á los San&os,para que fueflen con», : 
formes con la imagen de tu Hijo,mueítrala conmigo en hazer- ¡ 
jncfemejanteaclloSíparaquc imite al que ellos imitaro , y la vi-, 
da de Icfus refplandezca en la mia,como refplandccio en la fu ya*;
Amen. . : *

Deltas confideraciones he también de facar affe&os de confu*; 
fon viendo lo poco que yo hago,y lo mal que rcfpondo a mi vo 
cació.y a los beneficios de Dios,pues (como dize nueftro Señor 
por Ezechiehy declara fan Gregorio) hemos de mirar los tcm- Ezjtth 45« , 
píos viuos de fus Sandos para confundirnos de nueftros pccca- 
doáíy hemos de medir y meditar la fabrica marauiliofa de fus vi- ral.c.6«  ̂
das,para auergon^arnos de las nueftras,y reformarlas fegun ellas, 
efpcrando en la Diuina liberalidad q nos ayudará como losayu 
dojypues ellos fiendo hombres flacos como yo,pudieron tanta, 
en virtud de Dios,yo también podre lo mifmo,pues no cita abre ifal fjg; 
luiada la mano del Señor para conmigo* f 1 <

i, .. . Tercero Tunto* ^
L  O tefeero fe ha de conííderar,quan liberal ha fido nueftro S í

ñor en honrar y premiar a los Sá¿tos en eíla vida,y enía otra, 
en varias maneras.Lo primero,antes déla muerte premio a mu
chos delloscon raros confuelos efpirituales,con gracia de contera, 
p!acion,can raptos y rcuclacioncs muy rega!adas,con efpiritu de 
prophczia,con don de hazer milagros, y otras gracias gratis da
tas De talmanera,que huyendo ellos con humildad de la honra,’
D  ios con fu liberalidad los honraua,obrando por ellos obras tan___ í tl̂ /*____ 1 . 1  • ____ 11__  1 _ r , .

^ue muriehcn ccmo Martyrespor la confcfsicn gloriosa de fu 
Fc:y a otros con tal modo,cj nuncj fucile penofo a la carne,fuefle 
muy dulce al efpiritu>dandoies a guflar algo c'e Jo que Iikso  cD
perauan recibir en la gloria,y «xibianúo Angeles el afsifucfTen i  

^ ‘ Mm 4 fu
* * *

i ■



Hm. 14 .

}fúl. 60.

>
- i

MAtth. i#c 
íféC<0* 31

sApoc.j.

jJki.íZ.

í h c k , 6 ,

4

t-f mtilt.

fo traníito,viniendo a vczcs el mifmo Señor por ellos, cumplietí 
do lo que auia dicho/Yo vendre por vofotrosy os licuaré conmi 
go,para que eíleys donde yo cftoy.

Demas dtfto, defpues de la muerte, los honra en fu Ygie fia 
Militante,queriendo que fu fanélidadfea publicada.y alabada de 
todos j y que a honra fuya fe edifiquen muchos Templos, pin» 
ten imagines, y fe celebren fieftas. Y  que todos veneren fus 
huellos , y cenizas, y los vertidos remendados que traxe» 
ron,1as cadenas con que ertuuieron prcíTos.y las firmas de fus car 
tas,haziendo grandes milagros por ertas cofas para honrarlos,8 
ycaftigando losdefacatos que fe hazen contra ellos. Y  los que' 
cftuuitran oluidados en el mundo , fino vuicran fido tan fan- 
¿l os,como fe ve en (an Francifco,aoraandanJen bocas de todos:/ 
los Principes y Monarchas’, fe honran con fus nombres, y fe' 
amparan con fus reliquias, cumpliendofe loque Dios promeí 
tio a fu Yg!efia,quando ¿íxoiPonam te in fuferbinmfecttlorutn. Ha 
rete tan glorioCt que la gradezadcl mundo tenga por hora echar 
fc a tus pies.

Lo quarto. El dia del juyzlo los honrara con honra exceíen- 4 
tifsima , poniéndolos a fu mano derecha con grande Magertada 
virta de todo el mundo,cumpliendo la palabra que dio aquien le 
confcíTliíTe delante de los hombres, que le honraría delante de fu 
Padre y de los Ángeles. *

Finalmente en el cíelo los premia y honra con tanta grandeza, « 
quefolo Dios, y ellos la pueden declarar. hilaran fentados junto 
afuthrono enojos thronosmuy rcfplandedenrcscon vcílidu- 
rasblancas de admirables virtudes, con coronas cié oro fobre fus 
cobc^ascomo Reyes, coft palmas en las manos como vécedorcs.
Y  el mifmo Dios(como dize Ifaias) ferá fu corona y fu gloria y a 
íegria, empleandofc en honrar, alegrar y fertejar a fus efeogidos# 
Premiará cada vna de fus virtudes c© Ungular premio, y con me 
dida tan llena que reboíe de contento. La Fe ferá premiada coa 
la clara virta de la Diuinidad. La Efperan$acon la poflefsion cter 
nade todos los bienes que deificaron. La Charidad con él amor 
beatifico que los vnc con fu Dios.La humildad y paciencia,y las 
de mas virtudes con el río de delcytes que les embriaga,experime 
tando todos los premios que fe prometen alas ocho bienanentu 
randas como en fu lugar veremos. O alma mía que hazes? como 
no fufpiras y trabajas por alcanzar la Santidad,cuy o fin cstanfo 
fecrjmogalidonsSi 4efíea$ honras, y grandezas, quien mas hoit

rato
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De Us vtdasy gremios de los Sánelos, f  f J
rados <JUC los amigos de Dios* y que Principado excede ai defus 
fan&os/’Si es honrado aquel aquicn quiere honrar el Rey del cic 
lo , como no ligues la virtud que es digna de tanta honra y pre
mio? O Dios i n íi n i to,que eres gloriofo y adm rabie eii tus fan ¿los 
gracias te doy por lasmarauillas que en ellos obrarte*y.por losad- 
m i rabies premios q les dlrte y pues es gloria tuya“ q fean m uehos 
júntame con el numero deltas, paraq tefirua c5 pureza y íanrti 

d¿d todos los dias de mi vida , y.defpues fuba a »ozar de li
* en fu compañía por todos los-ligios de

ios fí&ios, Amen«

t* i  \
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de los myfterios de la Diuinidad, Trini- 
i dad y perfecciones de Dios:y de los . 

| beneficios naturales, y ib"* 
brenaturalcs que del 

proceden.

J N ?  R O  D V C  C 1 O X
losfer Morojos ¿je el os de ¿mor y d-rra-

de cimiento.
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fto,han fíelo principalmente de los myfterios c|

• j
w tes y defi:

i I ? J e c o n ‘-’lias (ir.nydo mezcladas otras muchas 
de algunos myftenos propios de b. Diuinidad, 

por la írauazon que tienen entre fi,en qiunio proceden de vna 
mefma p crío na, que jumamente es romero y Dicsdas medita
ciones que pondí cines de aquí acidante (eran principalmente de 
Jos myfterios que pertenece a la Diuinidad y  Trinidad de Dios, 
y a b¿ oirás que del proceden en beneficio delot hombres, 
cenias quedes por razón de la mihra traunzon también ynn 
mezcladas o*.r;,s de algunos myfterios que tocan a iaJHumani- 

'% t. e¡. t i .  dad. Y aunque ellos ( comodizcfanéto Thomas) fon pro- 
ít7t- 3 n'-'x i por donados a nueftra flaca nartsralezat pero los déla Diuint- 
v t ' i . - ® *  ron defuyo mas cxcdlentes, en los qualesprincipalmentc 

loO.ar.q fe spr.cientan los Angeles y cfpíritus bienauent «lacios, v los vá 
roñes períedtos que viniendo con elcuctpocn Jaturra, tunal 
fu conuei factor, con clclpírítu en el cielo, y por la cortinvr- n c- 
ditacion y contemplación de las cofas celefliaíes, augmentan y 
pérfidonan el encendido amor de Dios,y laperfeóUvnieiqmjc

té
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délosferüorofos affeffos de amor'* íí? .
ísfia de la vi'1 vnitiua al modo que fe dixo en la introducción! 
cU-laquinta parte, Efto declaro marauilioíamcntc fan Bafilío,” jnreg.Bre- 
rdpondiendo a vna pregunta que le hizicron fus mongcs . para uiorib.regiu 
faber con que aflicionfe auia de feruira Dios; y ella affkion,' 
en qucconfillia : a losquales refpondio ellas palabras; La buen*
Afjicion del alma es~\n de Reo de agradar 4 Píos,Vehemente, infaciable,
t ñ a b le y  connante : el q u a lfe l> a g a n a n d ó  con la contempla c io n h ig ila n t e  * ,s 
y continua de la  *r  a n d e r a  de la  g lo r ia  de D tos,y c o a la  m em oria a g r a d a - ' 
ble y  freqitcnte de los beneficios que d el hemos recebido : de las q u a lcs'co *  

f a s  f e  engend a en el a lm a  el cum plim iento de aquello que cf.a eferipto: 

a im a r a s  a D ios de todo tu co ra ro n , con toda tu fo r t a le z a  ,jy con todo tu  

ejp in tu  , como lo h a z j a  aquel Propbeta que d i x o : Como defiea el cierno  

las fuentes de las a g u a s , afii de f e  a m i a lm a  a t i m i D ios, r e í  íp o fio l „ f o f a  . f 
que d e z j a : Quien nos a p a rta ra  de la  c h a rid a d  de c h r is lo  ? L a  t r i í u -  )?om a# v '  

lacion,o la  angufiiafo la  perfccu cw nfo ladefnudez^fio el peligroso d  c u c h i- ^
U o ? Lo dicho es de fan Bafilio. en las quales palabras breuemen- 
te nosenfeña elle fanílo Doctor el lili principal déla vidacon- 
tcmplatiua en fu grado íupremo,y los principales me dios que ay 
para alca orarle, y el frudo que deliosfe faca: y decamino declaró * 
también la perfección con que íc han de cxercitar todas las o - 
brasdcla vida a£líua , juntando con ellas la deuocion Interior, 
ycl feruor del*cfpiritu , el qualconhíle en tener grande atficion 
alas cofas del Diuinofcruicio con deííeo de agradar en días ; no - 
al mundo, ni ala carne, ni a noíon^s mi irnos , fino a foio D ios,”  ̂
porfer quien es, acompañando nucflrodelTeo con ellas quatro 

1 condiciones. La p-imera,que nofea tíbio^ní fíoxo .• qual es el 
de losprrezoíos.que para en foío dcíTeo,y fe lecomiierte ( como p roit, r \ ¿ ,  

dizeel fcfpiritu fnn&o) en tormento y muerte: fino que fia v e - - * ' 4

hemenre , fuerte y efficaz . qual es el de los feruorofos-.que pa- 
i  raen obras, haz leudólas con entereza y exacción. La fegunda 

es, que fea inficiable; ello es, que no fe conteme con lo poco - 
que haze ó p sdece,aunque fea todo lo que puede, fino quefe ef- 
ti.nda e¡ dc(Teo a mucho mas: y que no fofamente no ten^a te- - 
dio nt fallí dio de las buenas obras > fino quetenga tai hambre 
qu ; nunca fe vea harto dellas,dc modo que íu defleo fea como el ^  ÍÍ V '| í 1  

5 íu .go vj nunca dize baila. La tercera cs.q fea cílable;cílo es,que frousr.o I 
no lea nnidjb!e,falpicando de vna cofa en otra,como el perccofo 
que todo fi le va en dezir,quiero, y no quiero, y con lirian d ad ’  ̂ ‘ ^
prucun variosexercidosd« virtud,dexando vnosporrnf.ido,y 
lomado luego otros diuerfos,fiiUon£r firmeza ni eihbilidad eii \ 'Vil

t*ws«33r
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pfalm.^x.

Deuter. 6. 
Mdtth.il. 
L hc. io, 
D.Tho 2.t, 
q^.drt.j^ 
C T  5 .

j j g  VI. Tarte, Introducción.
lo bueno que comienza,la qual e fiabilidad es muy ne¿cíTaríá pá 
ra llegara la cumbre de la perfección que fe pretende« La quarra |  
es, que fea confiante y perfeuerante hafia la muerte,fin q fe picr 
da ni afloxe ó entibie por tentaciones ni períecuciones> hazicn- 
do rofiro a todas con grande valor y pecho, de la manera que el 
cieruo muy íediento con grande vehemencia corre bufeando al 
guna fuente de agua en que hartar fufed,y no defcanfa.rompien 
po por breñas y rífeos,hafta topar con clla.Todas cílas propieda
des tuuo el deüeo con que Chriiio N.S.cumplió la voluntad de 
fu Padre para nuéílro remcdio,como coila por lo que fe ha dicho 
en la tercera y quarta partc:y cita fola confideracion bailara para 
dcfpertar en nofotros femejante affe£lo,pues es razón que el dif 
cipulo imite a fu macftro , y es muy juíto que yo n.e occupe en . 
fu fcruicio,con el aflfc&o que el fe occupó en mi prouecho.

Pero dexandoeíla confideracion, de que ya fe ha dicho mu* t 
clvojel gloriofofan Bafilio poneaquiotras.dos que hazcn a nuc 
ftro propofito,por las qualesfc va ganando eíle affclto con las 
propiedades referidas,La primera es, la contemplación de lasgrá- 
dezas de Dios, de fus excedencias y perfcccioncs,porlasqualcs 
es digno de fer amado,alabado,feruido , y obedecido con infini
to affe«5lo,fi fuera pofsibletpero ya que no lo es todas,y cada vna 
dellas nos mucucn y obligan a procurar vn afFc&o el mas vehe- 
mcntc,iiuaciablc,confiante,y perfeucráte que pudiéremos pues 
(como dize el EcclcfiafHco)por mucho que hagamos^ucdare- 
nios cortos en darle lo que merece.

La fcguñda es,la contemplación délos innumerables benefi- t  
cios q rccebimos de fu mano, los quales nos da con vn amor tan 
vehemente,infacíable y perfeuerante, que noíc cania dehazer- 
íios bien,ni fe harta de darnos íus dones, ni ce liara quanto es de 
fu parte,de darlos por toda fu eternidad,coo lo qual nos obliga á 
q a ley de agradecidos deíTccmos pagar fus infinitos beneficios 
con infinitos feruicios,fi nos fueran pofsibles, pues tono es po*

■ co para pagarle lo mucho que 1c deuemos.
De aquí infiere eíle fan ¿lo Dodor,que con eflas confideracio 

t\es fe va engendrando en el alma la perfección del amorco que 
Dios quiere fer amadptquaií do nos dize,que le amemos con to
do nueftrocoraron,con toda nueílra alma, cfpiritu y fortaleza, 
y  con todas nucílras fuerzas: de fuerte,que todas nueílras poten 
cías interiores y exteriores ¿y todos los fentidos y miembros de 
nuefiro cuerpo,dcl modo que pueden fe occupe cu amar a Dios,



Je los affeHos de agradecimiento.
gyvncbndo ala obra del amor con infacíable vehemencia y per*-
fcu'vMncia:por-]UC la Memoria y el í: atendimiento aman quan*
do folamente fe acuerdan,y pienfan,y ponderan las cofas que pro
uocanal amor : laiinaginatiua y los apetitos del alma también
aman.quando brotan imagina iones, y affc&os qutdefpiertati
yauiuanel amor. Los fentidos aman quando tos ojos,oydos.Ien- .1
rúa y güilo, idamente gufian de ver, oyr. y hablar de cofas qtie ’
van ordenadas ai amor: y todos los miembros corporales aman,
cuando todos firuen a las obras de amor de Dios: y finalmente
todas nueílras fuerzas aman,quando todas fe emplean en amar a
Dios con la intenfion que pueden,y en atropellar lasdiíficulra«
des que fe lo eíloruan,/ en refiftir a las tentaciones que las diuier *$*/•%•
ten,para que la Chandad elle tan arraygada en el alma,que nin-
guna cofa criada pueda apartarla della ; ni los ríos, ni las muchas CdntttJO*
aguas de las tribulaciones fean podercías para amortiguar fus Ha- * •
masantes crezcan,y íuban tan alto,que nos mueuan a imitar las
heroyeas y exempíares virtudes de la diuínidad, de las quales ha
remos mención en la meditación fexta.al modoqueChriílonue
ftro Señor en quanto hombre lasimitd pues con mucha razón
puede dezir:Imitadme a mi,orno yo imito a mi Padre. Todo1
eílo abraca la viavn’tiua.y el fin de lias meditaciones, Porque1
aunque es verdad que vn amor y af£ tan pcrfe&o como fe ha
dichones dadiua graciofa del Efpirítu fau&o e» qual fin muchcdú
bre de diícurfos,íuele entrar a algunos de íusefeogidos en Iabo-'
dega de fus vi nos,y embriagarles có el vino feruorofifsimo de fu Can?. i ,
amor y ’•cgalarlrscm el conocimiento experimental de fu im -‘
nvnfacharidad:p.r »de nuefirapa"tecofu ayuda nosacercamos • ' ‘
a ella bodega.bolando con las dos alas defias dos fuertes de niedi ’
ta^iones, cerca de las perfecciones de Dios y fus beneficios: las
«¡nales van entn. texidas vnas con otras por la trauazon que tic- *
nen entrefi, acaufa de que en ella vida no podemos bien cono«
ccr las grandezas de Dios, fino es por fus obras, y por los benefi- :
cios y dones que del proceden:y como en ellos dones refplande- • <,
cen juntamente muchosattributos, afsi también en la medita« '
cion de lo vno,fc auran de mezclar algunas cofas que pertenez
can a lo otro. ¿ r
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triodo de meditan los beneficios diurnos con 
, ¿los de agradecimiento*

R  declaremos d modo de meditar los beneficios dít i- 1
nos- /



< fS  Pórte, Introducción.
nos.cn íos qualcí principalmente fe han de co nfidcrár cirico có» 
fas para conocer fu inanidad,y agradecerlos como conuicnc. L a  
primera es, (a infinita grandeza del bienhechor,que es Dios, dif- 
cuir’cndo por fus excelencias y perfect iones al modo que fe yran 
meditando. De donde fe íigue, que qualquier don por pequeño 

. - - que parezca,es de grande eftima , por fer infinitamente grande 
pJ 4 m 1 M* cj q jc aísi dezia Damd:Enfalzarete Dios mió,y Rey trio, 
bedej43. hendezire tu nombre por todos los figlos,ycatla día te alabaré, 

porque es grande.el Scñor,y fu grandeza no tiene fin. ;*
, JLafcgundacs4 la infinita grandeza del amor con quchazcef 
beneficiOjcl qual por efia caufa es de grande eftima,porque dan- 

’ - do con amor.con el don fe da a fi miímo,y fecntraen la ccfa ama 
\ \ da:y de tal manera da qualquier cofa, aunque fea pequeña, que

i, ; v _ cílá defleofo de dar otras muy grandes, como.dixo a Dauid por 
boca de Nathan ProphetarSi te parecen pequeñas las mercedes 
que te he hecho,y o añadiré otras mayores: porque ni le falta pa
cer, ni voluntad,como veremos. 1

La tercera es,la grádeza del mifmo beneficio,la qual en cierto 
xñodo es infinita en el numero,o en lacxcellecia:porq vnosbe- 
neficiosay q abracan innumerables Vienes, comocsel de la crea 
ciojn,y ccf.ruacion del muco,y el d< lapreuidécia Otros ay que 
tienen infinitacxc.ilécia,coiro el dcla£» carnaciüjBcdcpdon, 
Euchasíftia y glorificación, y por todos h< n$os de dar gracias a 
Di os,como dezia Ifaías: Alabare al Señor por todas !ascoÍ2$ q 
nos dio,y por la muchedubre ele bienes q re partió a la cafa de 1 {- 
rachy como dizc S.Bernardo, ringunos dones de Dios ir 1.3 de 

Scrt».f\.tn  quedar íin agradecimiento y alabanza iKon grc*dia,nor‘ mctUocr'a/ 
Cáta, non jfhJtHa.Ni los grades,ni los medianos,ni los pequeñosiporquc

los peque ños fon infinitos en numcro;y aunque refpeíto de o»
tros fean pequeños,por o r̂os titulo s fon muy grandes.

ifa'ue» 63.

jfetl. 8. O
n -

el
y vcí vtuuci tuiu mv viw ijut jl/iuí ic ciDuraaiJC gci, y
zicfie beneficio alguno. Y aíst di2e Dauid: Quien es el hombre 
para que te reoerdes d.l ? Y quien esc! hijo del hombre para quev 
le e í̂r-.és >_?, ?lgo.?Todo es vanidad, y fus dias pafian como fom'11 
bra.LU A< n h tu rlk n  ínclre , que comparando mi bnxezacon 
la grand. z-' de D ios, foy indigno de tomar >n mi vil boca fus 

Jn folilo - alabanzas,diziendo con ían A uguftin:Quicn foy yo Dios mió; 
4 M ¡ i , c . i o .  para AÚtUrtc? Soy polu j  y ceniza.perro muerto,y hediondo gu -.

, ' fimo



ünO V podredumbre, pues como alabaran las tinieblas a ialuz? 
la muerte ala vidafy el »ufano a fu infinito Criador? #i }-»’;*!■

La quinta es, la infinita liberalidad de Diosen dar el benefi
cio,dándole de gracia, y de balde , fin cfpcrar prouecho del hom
bre a quien le di,y fin mereccríelojantesdefmcrcciendofelo infi
nitamente porl'us innumerables peccados ydcfagradecimicnto's.
De modo,que con fer tan enemigo fuyo , no fe canfa de hazerfe 
cada día nucuos beneficios.Effascinco cofas nos enfeñó a pondé 
rar Chrifto N.S-trayendonos a la memoria el beneficio de la En 
carnación,diziendo; Stc D c tts d ilc x ttm u n a u m 'n íiítu m  jm tm l/n ige- 
ntcum darct. Afsiamo Dios al mundo,que 1c dio a fu Hijo vnige ;)nr-’ *V
nito.Lá qual fcntencia(como fe dixo efi la meditación i.de la %. ^ i j s 3c  i # 
par. ) tiene cincopalabras,y cada vna pondera vna délas cofas d i If* J<>//7o; r 
chas.El que dio el beneficio es Dios infinitorel modo fue, x>//c— 
x/r, aman doeeI que le recibió fue mttndtts.e 1 mundo lleno de abo
minaciones ; el beneficio fue fu Hilo vnigenito tan infinito co- '.j,» - 
mo eljy diole dcbalde,y fin merecimientos nueftros, y por eflo 
dize.rr Film m .fKH m 'ynígem tum daret. . ; ’ ;

Ponderando eftoscinco puntos en cada beneficio diuinó hé- JVjodó dé 
mosdecorrefpondcrcon el deuidoagradecimiento, al qual (có- a^radeceifl 
modizefan&o Thomas)inclina en primer lugar la virtud déla losbenef» 
gratitud, por fer Dios el primero y fupremo bienhechor, con cio$ diui-^V  
quien principalmente hemos de exercitar los tres a¿tos pro* nos ~ -v7
píos del agra iccimiento,que fon reconocer y eftimargrandemé D  \
te fu beneficio ñor las razones dichasr alabarle ñor el. uublíranrU *

de lós ¿ffictos de aoraduinnénto. \$ %9

v

reccbidos.Y para que nueftro agradecimiento fea cumplido , ha 
de fer(como dize fan Pablo) vniuerfal por todos los beneficios, f ^  rim ú  
fin dexnr ninguno:y no folo por los que yo recibo, fino por los, 
que reciben todas las demas criaturas, < o, "«. ■ |t. . o

Aduirtíendo,que en el mundo ay tres fuertes de criaturas. V -  
nas,qi c  pueden y quieren dar gracias a Dios por los beneficios 
que les haze,pagandolc efta deuda conforme a fu pofsibiíiclad co 
mo fon los Angeles,los Sanftosdel ciclólas animas dePurga.to« 
rio,y les julios delaticírra.Otros ay que pueden; pero no quiere 
darle gracias,d porignorancia.opor malicia, como fon los idola 
tras que no conocen a Dios,y los demas infieles, y los muy ma
los Chriítianos: y aquí también pueden entrar los depaonios, y

los

t
-r s ' * <
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los condemnados,a los quales hizo Dios en algún ticpo grandes 
beneficios. O tras criaturas a y que ni quieren,ni pueden agrade
cerlos por no tener entendimiento para ello,como fon los cielos, 
elementos,mix tos,plantas,y animales bru tos.Por todos los bene 
(icios quefehazen ac(l<.scriaturas,hcmosdedargraciasa Dios, 
acompañando a las primeras «n íu obra, fuppliendo la ignoran
cia y malicia de las fegundas,y la impofsibilidad délas terceras,co- 
bidandolasaalabara Dios,porq ¿elle modo me animo yo a beit 
dezirle y glorificarle,y atizo el de íleo de que alabe a Dios todos 

- los que pueden y deuen alabarle. Y aísi en todo lugar y tiempo, 
Epheft. (como dize el Apoílol)alabarc a Dios con la palabra de que vfa 
t.Thefal.i. el muchas Vezcs.efpecialroente a los Corutthios.GrvtfMj Deofnper 
t.Corin.Q. inenarrabili donoeim.G raciasa Diosporfu don,íj 110 fe puede con 

tar.Deíla palabra vfa a menudo la Yglefia a! fin de la Milla,y de 
las horas Canónicas,para nos afílcionar al vfo della : porque co- 

Epiít 7 7 m0 dize fan A  uguílí l v jQuid mellas O* Animo *eramiuJ0 ‘ oreprontd 
fticd. mus,O* cal Amo [cribamus quam Deo gracia tfy-ec nec Áicl Iretttus, ncc am

d'irt léctius.nec intelligigrand¡HS}r:ec azifiaCiUt'jtHSfetefl Que cofa 
jor podemos traertn el coreen,y .echar por la Loca, y tiermi 

. la pluma,que efia palabra,gracias a Dios.3 No ay cofa que fe puo
dadczir con masbrcuedad,nioyrfecon masaK^ria,ni fintiríc 

J  , , con mayor alteza,ni hazerfecon ma> or vtiíidad.
Con ello queda declarada la diligencia que de nuefiraparte 

podemos hazer en ellas meditaciones para alcanzar íu fin^coopc 
 ̂_ ramio con !a diuina gracia; en la qual principalmente hemos de 

poner toda nucílra confian$a,deíconfiando de nueílras diiigen- 
„ cias,dizicndo defpucs de auerlas hecho,ficruos fomosfin prouc 

cho,lo que dcuiamos hazer hizimos, no fomos dignos de ta du( 
cc y foberano premio,como es el don de la contemplación: harto 

„ es auerle pretendido para gloria del Señor que dt ííea darlc,ynos 
ledardjócneíla vida, fi nosconuinicrejd fino,en la otra,adonde 
contemplaremos a Dios con claridad, y le amaremos con todas 
las fuerzas de la Charidadpor todos los ligios. Amen.

Meditación L ‘Delferde Dios.
prho. 1 fundamento de todas las verdades de nucílra fan ¿la Fe Ca

x art 5 tho!ica(como dize el Apoflol jes creer q ay Dios,eílo es,creer
Hcbr 11 * y cntcn<krcongran firmeza, que dentro defte mundo vifiblc 

ay vn cfpiritu foberano/upremo c inuifiblc, principio y fin de
todas

yo 9 , VI. Partey meditación I.

Zmc. 17.



Del ferde Dios. /
todas las cofas,el qual con fu omnipotencia las crio y có fu fabidti 
ría las gouierna y endereza a fi mifmo,como a vltimo fin,y a cf- 
tc llamamos Dios,Para entender bien efta verdad, demas de la lú* 
brede la Fe,nos ha dado el mifmo Dios varios Macftros y Predi 
cadores que nos la enfeñemy acuerden para nueftro prouechOjCO 
mofe vera en los puntos figuientes. - , , '■

‘Primero punto.
T O primero con liderare,como todas las criaturas dclrtiudo fon 
“̂ predicadores defta verdaddos cielos con fus planctas,y eftrellas: 
el ayrc con fus aucs;el agua con fus pecesrla tierra con fus anima
les,plantas y mixtos-.todas eftan diziendo que no fe hizieron a íi 
mifmas,ni el orden que tienen fue a cafo, ni por traça fuya, fino 
que Dios las hizo y concerto como ahora eftamy fi tuuicran len * 
guns,dixcran a vozesaquello del Pfalmo:///? fecitnos non ipfí Vjtdrn.^.
nos.Dios nos hizo,y no noshizimos nofotros. Y  afsi como vicn 
do vna imagen muy hermofa.ó vn palacio muy bien traçado,lue 
go enten demos que v uo algún gran pintor y archite&o qué hi
zo y traçô eftas obras para algún fin , y nos viene gana de faber 
quien es,y lo preguntamos:afsi en viendo la hermofurade las cria 
turas y el cocierto délias,podemos entendcr(como dize la diuina 
Efcriptura)que ay Dios que las hizo,y las gouierna con tanto or sap. i % j 
den y concierto para algún fin muy gloriofo , y nos ha de venir 
gana y de(Teo,de conocerle,y faber quien es,para le amar y feruir 
como merecery con efteefpiritu tengo de mirara todas las criatu 
ras,y oyr las vozes que me dan.

Vnas vezes leuantarc los o)osdcl alma,a las criaturas celeftia- 
les,y al orden que tienen en fus mouimientos,el Sol, y la Luna,y 
los demas planetas,y eftrellas,y como dize Dauid:Entenderé que pjklm. 18 . 
los cielos pregonan la gloria de Dios,y que la fucefsion de dias, y 
noches,con la variedad de tiempos,declaran fu infinita fabiduria, *. ̂  *
alegrándome deque aya vn Dios que conferua y gouierna todo 
efto.Otras vezes haré loque dize Iob,que es preguntara lasbef lob. i t .  
tías de la tierra,a las aues del ayrc,y a los peces del mar,quien los hi 
zoîquien les dio fu hermofura,fu fecundidad,el conocimiento q 
tienen de los tiempos, y de lo que las haze prouecho y daño ? Y  
luego imaginare que me refponden:Efto que tenemos no es nuc 
itro,vn Dios ay que nos lo dio í Quis bnorat quod omnU h*c nunus 
Pomim feccrit ? Quien ay tan idiota, que nofepa que la mano de 
Dios hizo todas eftas cofas ? Y  con efta refpuefta rne regozijarc

ij.Tomo. N n  inte-

r
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interiormente, fuplicando al mifmo Dios abra mis oydos para q 
oyalas vozcs deftas criaturas,y por ellas me mucua a conocerle y 
amarle de todo mi cora$o:y a las mifmas criaturas prouocare que 
alaben a efte gran Dios, que efte en medio dellas con aquel Cán
tico que comienza¡Benedicite omnid opera Dnl Dno i laúdate (¡tper
exáltate eum in facnla, Bcndizid al Señor todas fus obras alabadle 
y enfal̂ alde fobre todo por todos los ligios, Amen. O Ciudad de 
Sion alégrate y canta cantares de alaban  ̂a : porque en medio de 
ti cftá el grande y poderofo , el fanfto de Ifracl.O alma mia fube 
con la contemplación fobre efte Syon,y atalaya del mundo,y mi 

' rando todas las criaturas, alaba, bendize , y glorifica con grande 
gozo y jubilo de alegría al immenfo Dios que eftá en medio de 
llas.O Dios immenfo,' gracias te doy quantas puedo por el tefii- 
 ̂monio que das de ti en todas las cofas que criaRcjcncfactensde c¿ 
lo, haziendonosbien defdeel ciclo , dándonoslluuias y tiempos 
fértiles,proueyendo manjar para nueftros cucrpos.y llenando de 

' alegría nueftros concones. Abre Señor los ojos de mi alma para 
' que no fe contenten con vcrlascofas temporales que perciben 

los fentidos , fino que fuban a contemplarlas eternas que no fe 
vecn:yatiDiosinuiíible que eres fobre todas, a quien fea hora 
y gloria por todos los ligios, Amé. En efte effc<fto de agradecí mié 
to he de hazer paufa, dando gracias a nueftro Señor por la noti 
cía que nos dio defta verdad, y por los muchos teftigos que pufo 
para que dieften teftimonio della.

$6 2 VI.Varié, meditación. I.

Segundo punto.
L °  fegufidofebade confiderarcomo dentro denofotrosmif« 

mos ay muchascofas que nos predican y dan teftimonio que 
ay Dios,de modo que fi con la coníiderácion entro dentro del 

- mundo abreuiado que es el hombre, y en particular entro detro
Ia ' 1* • de mi mifmo,por el conocimiento de lo q ay en mi, puedo fubir 

a conocer que ay Dios, y quiza por eft o dixo Dnuid: Mir¿bilis 
* fafta ejlfcientiatua ex we.Marauillofa es Dios mióla fciéciay cono 

cimiento que puedo tener de ti ,por lo que pafla en mi.
Pfdlm. 4. Lo x. dentro de mi mifmo tengo cftampada !a lumbre natural, * 

q (como dixo Dauid)es lübreyrefplandorquefale delroftro de 
Dios,y nos defeubre lo q es bucno,y al q es fumo bien,de quien 
todo lo bueno procede: y con efta lumbre anda vna inclinación 
natural q nosfolicita a lo q es coforme a razón, y a la regla de to 
da bondad que es Dios; inclinándonos a venerarle y obe

de-
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rDelfetdeDios.,
dccerle.'y quádo nros peccados no ahoga cita ceteíla, 6 apaga los Stgndtu eít 
refpládores dcfta l&bre.a menudo feo timos relápagos que nos def Jupcr nos tu 
cubren efta verdad./ hinchen nueftros corazones de alegría.  ̂ me» hultus

•  Lo fecundo en mi mifmo echo de ver tanta hermofura y varíe tul Domíne
dad de potencias y fentidos exteriores y interiores con tanta dcdifliUti- 
muchedumbre de huertos, venas, arterias, y otras innumerables tiam tn cor- 
partes, y todas con tan admirable orden , que ellas mifmas cía- de meo. 
man y dizcn que ni fon hechas a cafo ,ni fehizieron a fi mifmas 
fino que ay Dios artífice fobcrano , de quien todas procedieron, . 
y como díxo Dauid : Mis huertos cflandizieado, Señorquien pfolm, 34¡ 
ay femejante a tií O Dios infinito, mis huertos y mis arterias y , 
venas,mis ojos,oy dos, y todas las telas y partczicas de todos mis 
miembros y fentidoseftan diziendo que tu eres Dios, y que no 
ay otro femejante a ti, que pudiera darles el fer que tienen , íi tu 1 
no fe le dicras.Q fi todas ellas,le conuirtieran en lenguas,para tef , .
tificar a todo el mundo efta verdad, y alabarte y glorificarte y l 
bendecirte por ella.

* Pero fobre todo,el efpirittt nobilifsimo.qtic cftá détro de nuef 
tro cuerpo da vozes que ay otro efpiritu fobcrano que efta den-, 
tro defte mundo,aunque no eftrechado a el. Porque fi entro con 
la confidcracion dentro de mi mifmo, veré la nobleza de mi alma: 
por las obras admirables que falen de fus tres potencias.mcmoria,5» 
entendimiento^oluntad y Ubrealuedrio, lasqualcs no cftan ata. 
das a fu cuerpo.fi no falen fuera del,partean do por toda la redon
dez de la tierra,mar y ayrc,y penetran loscielos.defcubriendo los. 
fecretos de la naturaleza que no perciben los fentidos. De donde ,

roceden las innumerables artes y fciencias, y los modos admira- * > á; 
les de artificios,y trazas de prudencia en el gouierno,por las qua ‘ ' l\

lescouoccmos que nucftraalma es efpiritu inuifiblc, y inmortal ,
fin dependencia,en fu fer del cuerpo donde cftá encerrado; de mo; 
do que aunque el cuerpo fe acabe ella permanece cumpliendofele! ~ ; .> v A
la natural inclinación,y de íleo que tiene de la inmortalidad, y de ,
viuir para fiepre. Todo efto pregona cláramete q ay Diosefpiri- / A
tu inuifíiblc , y inmortal de quié procede todos los demas efpiri - 
tus, el qualeftáen medio defte mudo, dádofer y vida a todas las 
cofas,no como anima q informa al cuerpo, fi ñoco otro modo mas 
IcuStado,gobernando las criaturas,y communicandolas todas las, 
artes y fciencias.induftrias, y inclinaciones que tienen, pero fin 
•p. * .   ̂ í porque aunque el mundo fe acabarte,,
Dios fíempre permanecería. O Dios de inmenfa Magcftad,
' N n  1  ahora

*
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ahora digo que es admirable el conocimiento que alcanzo de ti, 
por lo que conozco en muporque (I en cota tá groflera como mi 
cuerpo,eftá vn efpiritu tan noble como nú alma,que le d.i fer y v i 
da,y íc gouierna,y en el, y por cl,haze cofas de tanta admiración, 
quanto mas necefiario es que en medio defte mundo tan cftendi, 
do eftes tu>efpiritu foberano , por quientodosfomos, viuimos y  

nos mouemos:y pues tu eres mi fer, y mi vida,quiero también lia • 
marte mi alma,y gozarme de tenerte a ti por Dios,amádote fum 
mámente masqueami.O íi todos tcconocicflen y amafien mas 
que a fu vida,y a fu alma,pues tu eres como vida y alma de todos, 
a quien fea gloria y alabanza, por todos los ligios, Amen.

i. 4

, Tercero Punto.
L ° tercero tengo de confiderar,como no folamente la hermofu
- ra, y concierto defte gran mundo, y del mundo abreuiado del

hombre,fino también todos fus alborotos,dcfconcicrtos y defor- 
denes particulares,con todas las miferias y trabajos de que los hó~ 
bres no podemos librarnos por nueftras fuerzas fon despertadores - 
que nos acuerdan que ay Dios. «
- Los truenos,relámpagos,y rayos del cielo,las nieues,granizos, i 

ciadas, vientos, y tempeftades del ay re,las olas del mar, las aueni- 
das de los ríos,los temblores de la tierra,las enfermedades, las guer 
ras y todas las cofas que nos affiigen, cftan dando vozes que ay 
Dios,que puede remediar eftos malesry afsi naturalmente quan- 
do nos vemos apretados dellosduego nos acordamos de Dios,y le 
uan tamos los ojos al cielo a pedir remedio al que puede dárnosle, 
pues la mifma razón nos difta auer alguno que pueda efto. Y  haf 
ta los mífmos peccados,y las injufticias, y agrauios, que padecen 
los buenos,dan vozes que ay Dios,a quien pertenece caftigar ef 
tas maldades,y premiar las virtudes, pues en la tierra no ay quien 
haga efto cumplidamente.Demas defto,la guerra y contradicion 
que Ciento dentro de mi mifmo,reuelandofc mi carne contra el cf 
piritu,y las pafsiones contra la razón, eftá diziendo que ay Dios, 
por cuya virtud podré rendir a los que no puedo con la mia.

Con efta confederación tengo de confolarme,y alentarme, afsi 
en mis traba jos,como en los agenos, y afsi en los propios, como' 
en los communes:y de los males del mundo, facar el fummo bien 
que eftá dentro del,a quien pertenece remediarlos. O alma mia, 
abre tus ojos y tiéndelos por efie mundo, y por lo que ay dentro 
de tqmirádo todas lgs cofas prgfperas,y aduerfas: y  luego abre tus

, . oydos

/¿4  P7. 1*arte,meditación J.
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en m-dio detodasay vn Dios que puede dar las profperidades i y 
librar d¿ las aducriidadesa los que no pueden librarfe deilas. Ale- z,Cort6. 
gratccon cita buena nueua.y procura como el Apoflol, moftrar 
tu fid.lidad,peleando a dieftro,y a íinicftro.cn lo profpcro.y en lo 
aduerfo,íiruicndo en todo . al que fe mueffcra fer Dios en todo , y 
por ello merece fer alabado de todos, Amen. • .
- Deftas confideraciones que fe han puefto,facaré quanto impor

i
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¿Meditación Jl. De la eternidad de 

Dios, y como elfolo es3el que es.
'Trímero punto.

firn . 
Joan, t.

X>tho t v L °  Pr'imer0 & ^  c°fidcrar,como n0 fomente es verdad cct
z ‘ 7 *tifsima que ay Dios,fino que eftc Dios neccflariamcte,es,fue,

q " ax 4 O* y fera fiempre:porque fu efíencia es fer: y afsi preguntando Moy
q. io art x. fes a Por fo nombre,le refpondio:7o/oj elt¡»efiy. Y a los H i- 
"(¿r « * jos de Ifracl diras : Elcjue es, me cmblo ¿yofotros. Como quien dize:
Zxod t M i nombre propio esfer el que es y mi efíencia es fer fiempre,fin
m fJn q til <] uc‘ íea pofsible dexar de fer, como no es poí'sible que el hombre 
Ñm. 1 no fea racional, y que la piedra no fea cuerpo.

De fuerte,qec Dios fue antes que fueíle el mundo, y íleon la  ̂
imaginación fíngieííe millontsde millones de años que preccdie 
ron al fer del mundo,antesdetodosyaera Dios, y fiemprc fue.Y 
por efto en la Efcriptura fe llama , antiejutu dicrum, el antiguo de 
dias,porque todo lo criado es nucuo.y re2Íente,y el folo está an*' 
tiguo que no fe puede hallar principio de fu fer. Demas defto en 
cílefer ha permanecido fiemprc fin mudanza alguna , como el ÍO' 
dixo por Malachias,yo foy Dios que no m-e mudo,ni meenuejez 
co,ni marchito,fino fiemprc permanezco en vn mifmofer tan li* 

+Apui'e¡Htni bre de mudanza,que ni la fornbra della me toca. Y en cftte mifmo « 
— ejltrañífer permanecerá para fiemprc, durando millones de millones de 

atio,nec años,fin que fe pueda imaginar fin dellos. Por lo quai dixo Da- 
*)ncifltiidi- uid:Tu Señor fiempre eres el mifmo>y tus años no desfallecerán,- 
nisobumbra y por efta caufa Dios es, y fe ifama eterno, cuya eternidad con fifi»
m .. . te en que fu fer, ni timo principio, ni puede tenerfin , ni fuccef-
Tfdm.ioi. fion,o mudanza alguna,fino todo el fiempre fue,es,y fera, como 

fue. De donde facaré grandes affedh>s de gozo,y alabanza por ef- 
tefer eterno de Dios,cantándole aquel cántico de los Santos.qua 
tro animales que deziam-Sandlo, Sandio, Sandio ,el Señor Dios 

Zdpocal. 4. todopoderofo.el que era; y es,y fera, y ha de venir. O Sandio de ' 
los Sandios, firme, eílabíe,inmutable en tu fer, que todo es San
dio,vea adarme noticia de quie eres, y de tu eterno fer, para que 
mi alma illuílrada con tu luz te alabe,y glorifique,y bendiga por 
toda tu eternidad; Amen.' . . .

De aquí también facarc,quan abomihable cofa es lá propia vt> 
te <1*4.4?$c S,Bernardo,que quáto es de fu parte quer- 

i . f j, ^, i riaansi
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*Dela eternidad de *D\ o s, \ j  6 7 ,
ria matar y deftruyr a Dios, y  que Dios dexaíTe de íér y  que no j 
fucile tal qu ales, para que ni fupiefle fias males» ni pudieílc cafti- ' 
garlos,y elle difparateprotcílan con las obras todos lospeccadores , ' * * 'l' ' 
que fe rinden a fu voluntad propía,que es contraria a la de Dios, Tttu.i
de los quales tne dcuo compadecer llorando las vezes que yo bs * 
intentado tal locura.Y al contrario,gozándome de que Dios ten i 
ga tal fer que ninguno pueda dcftruyrlc,ni menofcabarle,ni qui - 
tar nada de lo que fu fabiduria y omnipotencia tiene, porque to ¡ 
do es eterno,y inmutable, como fu miímo fer. r *

!

Segundo panto.
T o fecundo fe ha de confidcrar, como de tal manera es eflcncia .
^ d e  Dios fer el que es,quea ninguno otro que aDios puede co-1 
uenir,porque folo Dios tiene el fer de fi mifino,y todo lo demas, ¡ 
recibe el fer de Dios,y afsi es principio fin principio, de quien to • 
das las cofas dependen en fu fer,y el de ninguna. Y  por ello dixO 
el Apoftol,que folp Dios tiene inmortalidad,porque folo el de fu rblm.4 . 
naturaleza tiene el no poder morir,ni dexar de fer,pero las demas; ~
cofas,aunque fcan el ciclo,Sol,Luna,y eftrellas,y los mifmos An- >
;e!es de fu cofecha no tienen fer,antes cftan fu jetos al no fcr,y fon 
e fuyo cofa vana y vazia defer,y como la veftidura fe enuejecie- \ om ♦  

ran,y vendrían a perecer , fi Dios no las da fiempre fu fer, y fe le pjra¿m JjL •

Delta verdad bien ponderada, facarc el principal fundamento 
de la vida efpíritual, porque en ella fe funda la profunda humil- • 
dad que deuemos tener delante de Dios,-la qual tienen los Ange* 
les,y los efpiritusbienaucnturados,y la Virgen nucifra Señora, y 
la mifma alma de Chriílo nueítro Señor;y es razo que yo la pro
cure,confiderando que como folo Dios es el que es, afsi yo foy el 
que no foy,porque de mi cofecha no tengo fer,ni le puedo tener 
fino es de Dios,y en dexando el de dármele,me boluerc en nada: 
y como dixo Dios a Ada, poluo eres,y en poluo te bolueras,por Genefxl 
que fue hecho de tierra, y fe conucrtiria en ella;af$i deuo en ten-' 
der proporcionalmente que me dizc Dios!, nada eres, y en nada 
te bolucrás, porque fuy hecho de nada,y de mi cofecha foy nada,» ' ( 
y luego me bolueria en nada,fi Dios no me conferualtc, aunque 
por fu voluntad el fer de mi alma nu nca fe bolucra en nada . Y (I 
foy nada quanto al fer que es fundamento de las demas pcrfcccio 
nes,lo mifrno ferá en todas ellas,y afsi de mi naturaleza y cofechâ  
ni tengo fer,ni faber,m poder,ni phrgr, ni mouimierito alguno.

N n 4
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ni tengo efiabilidad ni firmezá cri cofa mía: todo eftá fubjeétoá 
vanidad y mutabilidad,y parara en muerte,y en no fer.fi Dios no 
lo cottferúa: y por elfo dixo Dáuid: Pulirte medida,y tafia a mis 
dias,y mi fubftancia es como liada delante detiíSubilancia llama 
todo fia fer y fus poterías y virtudes, y la firmeza y fortaleza que 
refplandecc en todas las cofas que pólice dentro y fuera de fi , lo 
qual todo de fu cofecha es nada en la prefencia de Dios, fin el qual 
no tiene fer.

Sobre cfia nada que tengo de mío , y fobre el fer cfíencial que 
tlcncDios de luyo,fundaré todos los aífeftos de la vidacípiritual. 
V  ms para con Dios,amándole como a principio de mi fer, reue- 
renciandole por la finguiar excellcncia que tiene en el fuyo^on- 
fia.ido en el como en authorde toda virtud, y déla firmezaeñ 
ella,alabándole , y agradeciéndole el fer que me da con los demas 
arte & os de re Agnación y obediencia,q fe deuen a tan gran Dios. 
Otros affeítos ferá para conmigo mifmo, defpreciandome por la 
nada que foy.defcófiando de mis fuerzas,no prefttmiendo dellas, 
ni me atribuyendo cofa buena que tuuiere,o hizierc,dando de to 
do la gloria a Dios,y ahogando todos los mouimicntos de fober- 
uia,prefumpcion,y vanagloriaren el abyfino delta nada. O Dios 
eterno cuya ellencia es fer con modo tan finguiar, gozome de q 

¡tu folo feas el que eres,y quenada tenga fer, fino es de ti. Efclarece 
* los ojos de mi alma para que conozcan el fer que tienes por tu ef- 
feiicía.y el no fer que yo tego de mi cofecha, para que fobre elfos 
dos conocimientos como fobre dospolos firmes c inmutables, fe 
mucua la rueda de mi vida, harta llegar al defeanfo de la eterna,do 
de te vea,y  goze,par ticipando de tu eternidad, Amen.

r Tercero punto*
J^O tercero fe ha de confiderar.como la cíícncia de Dios es fer e!

c| es, porque fu fer fimplicifsimo fin añadidura ni copo (icio 
encierra con fumma idetidad y vnion.y fin limitación alguna to 
das las perfecciones de todas las cofas que tienen fer con vn modo 
eminentifsimo.y otras infinitamente mayores,y mas excedentes 
de lo que podemos entendep.de tal manera, que en fu compara
ción todas las cofas criadas,y las que pueden criarfe fon como na- 
da,y como fino fue fien ni tuuidTcnfer.Por lo qual dize Efaias, 
que todas las gentes deláte dcDios,fon como vna gótica del agua 
que gotea del caldero.o como la mínima inclinación que haze d 
fiel de la bálan$a:y finalmente fon en fu prefencia como fino fuef

j6 8 A7 . *Tarte,meditación II.
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fcn v como nada,y cofa vazia de fer,de donde Tacare vna grande 
cíVima delà foberania y magtft; d del fer di Di os, an te cuya prefe n 
ci a colas de tan noble 1er, quedan cfcurecidas, y fon como linó 
fu*flen:lo qual fe ponderará mas en la meditación quárt.i,y en las
figuientcs, v  ̂ • * , ” • ; •

Y también faca: è la poca eflima que porc fia parte dciió tener i • 
de todas las cofas c¡indas,cfpcciaimente deílas viíibles que me ar
rebatan el coraçon,pues en prcfencia del diuino fer fon comovna 
gota de agua que r.o puede hartar mi fed , ni la mínima parte de 
mi deífico.y fon también mudables como el fiel delpefo, que fácil 
mente fe indina ya a vna parte, ya a la contraria, con qualquicr 
pefo que fe ponga en la balança. O Dios eterno , cuyo nombre 
propio es fer el que esbozóme de la foberania dclle nombre,tan

Eropio tuyo,que noespofsible conuenir a otro,que a ti.O nom 
re venerable,nombre ineffiable.efcoudido a Abraham , Ifaac,y 

Iacob, y mamfeílado a Moyfcs en feñal de amor: defeubreme Exéd.f. 
Dios mió,las riquezas!neflimablcs deíle nombre, para que te re <
uerencie, adore, ame, y lima , como Señor de tan foberano fer 
merece - O alma mia, fi D ios es folo el que es abarcando toda la 
perfección del fer, porque no te juntas con el, para que tu fer 
tenga nobleza y firmeza con el fuyo 1 porque te derramas por las 
criaturas vazias de fer,pues no te pueden dar lo que deíficas, no lo 
teniendo ellas! Defde oy mas,Di os eterno,tendre todo lo criado 
por cftiercol.y bnííura, por perdida y detrimento, por vanidad y Ej&effy 
nada,en razón de juntarme contigo, para te amar y feruir, porto 
da tu eternidad s Amen.

<¿M e dit ación 111. D éla infinida 
comVrehenfiLnlidad del fer 

de T>tos.
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) Ara entrar confieguridad en el conocimiento de lasgráñdczas »
— dJfcr de Dios,fin anegarnos eñ ellas.es ñeceífiario conocer, ó 0
es infinito, y incomprehenfiblc,y que a fu grandezapértenece,  ̂  ̂¿r.i.CT* 
que ningún otro.quc lea menos que el,pueda com prehender to- í* 
do lo que tiene, para cuyo entendimiento aduierto, que como 
ay dos modos de hazer vna imagen, v no por pintura, y otro por 
efeultura El primero Je haze añadiendo varios colores y rayas fo* ‘ 1
bre la tabla. Elficgundo, quitando xóeUmzcí m u chas parte z icas

N  n | de lia,
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dclía,hafta dexar encallada la figura. Aísi (dize fan Diony fio)ay; 
dos niodof de conocer a Dios, y de formar dentro de nueftra al
ma vn concepto verdadero y propio, que fea imagen de fu Diui 
nidad.Vno por affirmaciones, poniendo en Dios las excelencias 
y perfecciones que ay en las criaturas con modo muy mas perfe- 
fto,d¡zicndo que es bucno#fabio,podcrofo,fuerte. Y otro porne 
gacioncs, quitando de Dios lo limitado que vemosen las criatu
ras,por fer colas indignas de fu grandeza: y por efto dezimos que 
es infinito, immenfo, incomprchenfible, ineffabíe,&c. Y  deftc 
modo de conocerá Diosferá cfta meditación,el qual dize mas co 
fu infinita grandeza, y nos abre la puerta para el otro primero, 
del qual feran las meditaciones figuientcs.

*Trímero punto.
f  O primero fe ha de confidcrar.comoDios nucflro Señor no es 

cofa alguna de quantas fe pueden percibir con los cinco fenti* 
dos corporales, y por configuicntc no es blanco,ni colorado, ni 
resplandeciente,ni hermofo como las cofas que aca fe vccn.No es 
como cielo,fol,o eftrcllas.ni es como fucgo,ayre,o agua,ni es co
mo Lcon,aguila>o cuerpo alguno, porque todo efto que feperci 
be con los fcntidos,es cofa indigna de la grandeza de Dios,el qual 
infinitamente excede a todo efto, y esgrandifsimo agrauio com 
pararle a ello con ygualdad , conforme a loque dize Iiaias: A  
quien hiziftes femejante a Diosla quien me comparaftes,y ygua 
laftes, dize el famfto! O fan&o de los fan&os, todos mis huertos 
fe conuíertan en lenguas,y digan a vozes: Domine y 7uis fimills tibil 
Señor, quien ay femejante a tiíNo ay alguno femejante a ti cit 
tre los que fe llaman Diofes,ni fus obras,pueden ygualarfc con las 
tuyas. No eres hermofo como las cofas de la tierra, fino con otra 
hermofura que no pueden comprehcnder los Angeles del cielo: 
110 eres refplandecicnte como la luz deftc Sol vifiblc,fino con o- 
tro refplandor y luz inaccfsible; no eres grande conla grandeza 
de cantidad, que conuienc a los cuerpos, fino con grandeza de 
virtud que excede a todos los efpiritus! No eres dulce, ni fabro 
fo como las muficas,o man jares corporales, fino con otra dulzura 
y labor, que fobrepu ja la capacidad de todas las cofas efpirituales.' 
O Dios infinito,quien puede fer femejante a ti! Deftomegozo 
y me regozijo que tu fer fea tan infinito que no tenga compara
ción con todo lo vifsible que criarte. O quien teamafle con vn 
amor un crecido,que no fucíTefemcjantc a ningü amor terreno.

Segundéx  <*■

v
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Segundo punto. •1 • :l
T O fegundofc ha deconliderar, como Dios nueftro Señor nd‘ 
^ cs  cofa alguna de quantas fe pueden abarcar, y comprchendcr 
con la imaginación,o entendimiento de los hombres, ni aun de 
los Angeles, porque todo cfto es finito y limitado: y por confi- ... 
guióte cíefdize mucho de la fohcraniay magcftaddelferdc Dios  ̂ u 
el qual es infinito y i!liniitado:de fuerte que Dios no es bueno,ni 
fabio con la bondad y fabiduria que los hombres y angeles pue¿ 
den comprchendcr, porque efta es muy corta y pequeña, y difia 
infinitamente de la que tiene Dios: el qual tiene tal modo debq

; r

Mn 2
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dad y fabiduria. q no la podemos abarcar,ni ponerla nombre pro 
io que del todo la quadrery por elfo es incomprchenfiblc yinefa 
Ie:y lo mcfmo digo de las otras diuin as perfecciones: Por lo qual 

también feria gran defu a rio comparar fus grandezas con las de 
algún hombre,o ángel,con ygualdad y perfe£ta femejan^a,antes 
con Dauid te ngo de dezir: Quis in nubibus ¿quubitur Domino f  jim i r  \ 
lis erit Deo iaJUljs P?/!Qnicn en las nuucs fe ygulará al Señor? O 
quien entrefus hijos feráfemcjantcaDios?queesdezir:Ningu- 
no de los que moran fobre las nuucs,ni de los q fonhijos de Dios" 
por gracía,pued? ygualarfe, ni compararle coa Dios, porq todos 
infíuitaniente diftandel.y el fobre todos.. ,

De aquí fubirc a con fiderar, como para conocer la grandeza 3
de! fer de Dios,con elle modo de conocimiento, tengo de dexar thcolo<rt t  
(comodfxoS. Dionyfio a Thimoteo) las cofas que fe perciben. ®  *
con losíéntidos, y con nueftros cortos entendimientos, y dar 
de mano a imaginaciones, y difeurfos , c inteligencias limitadas 
del entendimiento,entendiendo que Dios no es fubftancia ni ef- 
piritu o fer como lo que yo aleado, fino vna cola excelen tifsimaj' 
grandifsima.foberanifsima^leuantadifsima fobre toda fubftácia, 
y fobre todo efpiritu, y fobre codo fer:el qual yo ignoro, y todos 
ignoramos, y para mi y para todas las criaturas es como niebla, 
efeuridad y tinieblas. Y afsidizela Efcriptura, que Moyfesentró 9•
cnlaefcuridaddondc Dioseftaua, y Dauiddizc que nuue y.efciiiP-/^w* 
ridad cftá al derredor de fu fi'ta: y Salomón, que Dios mora en 3*^^*c• 8* 
la niebla: pero mas claro S.Pablo,dizc q mora en vna luz inacef 
fible, a quien ninguno de los mortales vio,ni puede ver abarcan ’ 
do lo que en fi tiene.En efta ignorancia tan fabia,y en efta efeuri 
dad tan clara,aunq ihaccefsible,tego de procurar hallar defc5fo,y: 
quietud,ímtiendo gUiísimamemc de Dios, gozándome de q es

infinita*

i ^
~ I  X *
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infinitamente mayorde lo que yo puedo imaginar,ni penfnr,ad- 
mirándomedolíagrandeza incomparable: yfuppiiendolafalta 
del conocimiento,con el cxceflo del amor, deficando con todo 
mi coraron amarle y fcruirle,y fufpirando por verle. O Dios inui 
fibIc,quando tengo de verte,no por cfpejo y en enigmas con ef- 
curidad,íinocaraacaraconclaridad!0 íitcconocidle como me 
conoces,para amarte como me amas? Mas pues la fciencia es tan 
corta,y fe queda tan atras,el amor ferá largo,y paíTará roas adelan 
te,amándote quanto puedo, halla verte como delfeo.

Tercero punto.
T O tercero confideraré como el íer de Dios.de tal manera es in

finito,que todas las perfecciones que la diuina Eícriptura di- 
ze del,fon infinitasen que el entendimiento halle donde hazer 
pie,ni pueda imaginar fin y cabo dellas: porque como dizen los 
ProphetasjGrandecscl Scñor.y fu grandeza no tiene fin. Y afsi 
también ni tiene fin fu duracion,ni fu lugar, ni fu bondad , ni fu 
fabiduria,ni fu potencia,porque en todo es infinito. Y  defpues de 
aucr imaginado quanto puedo imaginar, es infinitamente mas 
dolo que vuiere imaginado. De fuerte,que defpues que imagina 
re que Dios durará millones de años, he de añadir otros tantos, y 
luego otros tantos: y de/pues de añadidos quantos imaginare, 
fon infiuitoslos querellan : por lo qual exclamó vn amigo de 
IobrGrande es Dios,y vence a nueílra fciencia, el numero de fus 
años es incílimable,y no fe puede contar. Del mifmo modo Dios 
llena todo elle mundo, y puede llenar otros millones de mundos 
mayores que elle: y defpues de auer imaginado quantos mundos 
pudicre.fon infinitos mas los que Dios puede llenar con fu inme 
fidad.Ylo mifmo es en la fabiduriay omnipotencia, fintiendo 
tan altamente de cada vna de fus perfecciones,que crea fer mucho 
mas lo que nó entiendo,que lo que entiendo: y en ella ignoran- 
ci i dcícanfarc ,gozandome de lo mucho que ay en el fer y pcrfcc- 
ciones de Dios que yo no alcanzo.

De donde fe ligue,que el fer de Dios a boca llena es incompre- 
hcníiblc,e ineffable,fino es del mifmo Dios.de modo que ningu 
na criatura puede abarcar lo que ay en el, ni lo que ay en fu bon
dad^ fabiduria,o en qualquiera de fus atributos, y perfecciones, 
ni puede ponerlas nombre propio , que le quadre del todo. Y  

por ello dix o H ierom’u s : Grande es Dios en el confcjo, y in- 
comprehenfíble, a todo entendimiento. Y  la razón es cuídente, ¡

porque
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porque qualquier criatura esfiniray limitada, y lo finito, not V j 
puede comprehcnder a lo que es i «finito,afsi como no es pofsiblc > 
que yo con mi puno abarque todo el mundo, ni vn vafo peque- - 
fin puede recibir dentro de li toda el agua del mar Océano.Y co-. 
rnodizccl babioiSicon difficultad conocérnoslas cofas que paf- Sap.p, 
fin en la tierra,y con trabajo entendemos las que paflan delante i 
de los ojos,las que citan en los cielos, quien las podrá bufear ? afsi» 
lo tengo de confeífar.y gozarme dello , preciándome de tener vn 
Dios tan grande que ninguno le comprehenda.porque fi yo le pu 
diera comprehendcr,fuera Dios muy corto,y apocado,o por me
jor dczir,no fuera Dios.

1

iU
ÍP " '»  efto tomare cxemplo de los fupremos Angeles que fon > 

los Seraphines.los quales tienen feys alas, para fignificar que bue 
lanen el conocimiento de Dios,y de las cofas que crió en los feys U*1'*  
di as primeros del mundo , yfuben mas alto que todos los demas - 
Angeles,y con todo cíTo quando citan en la prefcncia deDios,dc 
Jas feys alas encogen las quatro, y con las dos cubren la cabera de 
Dios.fignificancío que no pueden comprehendcr las altezas de fu 
diainidad, y con otras dos cubren los pies de Dios, fignificando, 
que no pueden comprehender todas las obras que proceden della, 
y con folas dos buelan confeilando de Dios algunas grandezas 
quefaben: pero mucho mas engrandecen a Dios con el encogi
miento délas quatro alas,que con el buelo de las dos,y con las pa 
labras que dizen,porque confieíTan fer infinitamente mas lo que 
no faben de Dios>que lo q fabensO Dios inc6prchenfible,y inef 
table,gozomc de que los Seraphincs fe hallen ciegos y deslumbra Iokzi 
dos en tu prefencia , confcíTando que vences toda fu fciencia, y 
que no te pueden abarcar.O quien tuuiera las feys alas deítos en
cendidos Serapliines, y las conuirtiera todas en alas de amor pa
ra emplear todas mis fuerzas en amarte,ya que no puedo compre 
henderte. . . .  ; , „X’

“ filuarto punto. V; ' ¡í;*' :t
L O  quarto fe ha de confiderar, como fundaméto de nueítra Fe> 

el fumino beneficio que Dios nos hizo en reuelarnos los myíte 
ríos fecretifsimos de fu infinito fer,y perfecciones,porque viendo 
fu Mageítadquenoerapofsiblealoshombre$,nialos Angeles al 
candarlos todos,ni raítrear muchos dellos, por lo que mirauan en 
las criaturas,quifo por fu infinita bondad y mifericordia reuelar 
nos algunos para gloria fuya, y bien rmeítro; entre los quales ay 

■ -j muchos
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muchos tan leuantados,quc no podemos alcanzar a entender co
mo fon,porque fobrepujan a nucftra capacidad,y a toda la razón ~ 
y lumbre natural,lo qual me ha de mouer a fum mo gozo,por ver 
que tengo vn Dios tan cxcellcte c infinito que fu fer,y fus obras 
trafcienden a todo quanto los hombres,y A ngelcs, podemos al
canzar ó raftrear. Y demas defto tengo de facar otros tres exctlcn 
tes affeftos y propofitos.

El primero, de agradecimiento a nueftro Senor.por auernos re * 
Helado en fus eferipturas, por medio de fus Prophetas.Ias cofas fe- 
cretas de fu Diuinidad,y (como dixo DauidJ las tfeondidas y oc 
cultas de fufabiduria.Pero en efpccial, los que viuimos en la ley 
de Gracia,hemos de darle mayores gracias, por auernos dado a iu 
Hijo vriigenito,cl qual (como dixo el gloriofo fan Iuan ) nos las 
rcuelócon mas diftincion,como quien las auia viílo.Y afsi ten
go de darle gracias,porq nos reuclo el M/fterio de la ían&ifsima 
Trinidad,de la Encarnación,de la Euchariftia,del perdó de los pee 
cados,de la refurreccion de la carne, de la vidaetcrna,contando ef 
tos,y otros Myfterios femejantcs,los quales no fe pudieran faber, 
fino por fu reuclacion.
, Elfcgu ndo affeólo,ha de fer de Fe muy cierta,y muy rendida, a 
captiuando mí entendimiento a creer lo que yo no alcan£0,por- 
que Dios lo ha rcuelado,pues de otra manera fuera impofsiblefa- 
bcrlo. Y afsi en particular exercitaré la Fe cerca de los Myfterios 
ijue fon mas leuantados y fecretos, guftando de creerlos, y de vi- 
tiir conefta Fe,y guiarme por ella.Y a imitación de los Seraphi- 
nes,confeflando mi cortedad, juntamente a vozes,y con grande 
gufto a labarc aDios trino, y vno,con los nombres que el me ha 
rcuclado diziendo;San£io,San£to, Sancfto:fabio,fabio,fabio:po 
derofo,poderofo, poderofo: es el Señor Dios de los excrcitos, fin 
quererefeudriñar mas délo que el me tiene rcueladojporquc elef 
cudriñador curiofo de la díuina Mageftad(corno dize el $abio)fc 
rá opprimido de fu gloria.

El tercero afFedo ha de fer,vna grande confianza, con grande $ 
alegría de cora^oñ, efperando firmemente que tengo de llegar a 
ver eílos myfterios que ahora creo,cumpliendoíc en mi lo que di 
zefan Pablo,ahora vemos a Dios por efpejo, y por enigma, def- 
pues le veremos cara a cararpues por efto me los reuclo con efeuri- 
dad,para que creyéndolos con viua Fe y obediencia a fus manda 
míentos,llegarte a verlos con claridad. Y aun he de tener gran con 
fianza, que cambian en cita vida efdarecerá mi Fe, y me dara

gran-

\
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grande intelligencia de fus my{terios,fí yo me difpótlgó con lim Mdttth.fl  ̂
pieza de coraron para verlos, pues el dixo que eran bienauentu- Exddltg.if 
dos los limpios de coraron,porque ellos verian a Dios. O Dios de , 
la cfporan$n,lléname de todo gozo y paz en el creer,para que abú . 
de en mi la confianza,y la virtud del bfpiritufan&O/por todos los 
ligios, Amen.

' * t * " f
‘ * j■ í í - ^ X »

a'Meditación lili . ‘DelavnidaddeDios, 
tn esencia, y déla Trinidad en
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‘Primero punto. ’ *
T O primero, fe ha de coníiderar el primer articuló de nueftra
“ finta Fe, por el qual confeflamos que no ay mas que vn folo 
Dios,con vna fola eífencia,y diuinidad, fin que fea pofsible auer 
muchos Diofes.De fuerte, que no ay masque vn Criador, vnGo D-1 "0> */• 
usrnndor.vn Señor,vn primer principio,y vn vltimo fin de to- 
daslascofas Y  en eíta verdad fe fundan los mas principales manda 
micntosde nueílra ley. . . .  > - <»

Porque primeramente,como Dios es vn bien fummo e infini 
tO,cn quien eítá encerrados todos los bienes y perfecciones pofsi 
bles.fiti que le pueda faltar vna,porque fí vna le faltalTe, feria im
perfeto, y andaría mendigado la de otro,figuefc claramente que 
no es mas que vno,porque fi vuiera otrosDiofes,faltaralc la bou ; , 
dad y perfección que tienen eítos: por la qual fe differcncia de- Dwt.3, 
líos. Y  en cito fe funda mandarnos Dios que le amemos fobre to
das las colas con todo nueltro coraron,porque es fummo bien, to  ̂ . y.
do bien,y vnico bien, digno de fer amado con fummo am or,/ 
con vnico amor fin diuidirle,ni partir el coraron en otros amores 
que no fean en orden afu amor.O bien infinito 3 que mucho te 
ame yo fobre todas las colas, pues tu eres vn Dios fuperior a to- 
das?y que mucho te dé yo mi amor todo,fummo, y vnico, pues 
todo es poco, en comparación dem amor que merece tu bondad 
toda,fumma,y vnica?Razo es qno ame cofa contra ti, ó que no 
fea ordenada para ti,pues no ay cofa que fea buena ni amable, fi- . 
no es por la bondad que recibe de ti. ’ • '-V > '1

f Lo  fegundo,como Dios es foberano y fupremó Señor, y go- 
uernador de fus cnaturas^a quien todas eítan fubj-etas, y a cuya

yolun-

¿ * i
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voluntad efficaz ninguno puede refiftir, porque fi alguno pudief 

loh. 9. • fe refiftirle,feria Diosmiferable, y no tendría contento ni paz en 
r f i t lm .y fu gouierno, ni fu Reyno podría fer de dura : Siguefe que no es 
jjaí\ 47. mas que vno folo,porque íi fueran muchos Diofcs, tnuieran dif

rentes juyzios y voluntades,y poderes: y pudiera alguno querer 
D.Tho.x,p. algo contra el otro,y hazerle guerra y contradicion.No fuera pof 
a.ioi.ar,$. fiblc durar el mundo con la paz, y concierto que tienen las criatu 
Lúea. 7. ras,porque todoReyno diuidido ferá aííolado. Y afsi el concierto 

de los cielos y elementos , y an i niales pregonan que ay vn folo 
D ios,y gouernador de todo. Y  en cflofe funda mandarnos Dios 

Deut. 6. Cr que a el folo adoremos,temamos y firuamos cátodo nucftrocora- 
1 1 . $on,y con toda nueftra alma,porquc(como dixo el Sa!uador)no
Mttth.6. es pofsible leruir bien a dos feñores diuerfos, pues de fuerza man -

darán cofas differétes:y queriédo obedecer al vno,daremos enojo 
al otro:y afsi no fuera pofsible feruir a dos Diofes. Por lo qual to* 
do mi cuydado tengo de poner en feruir a eftc vnico y íupremo 

' Señor mió,y dar a el folo la obcdiécia.y a ninguno otro fino espor 
el,y por eftar en fu lugar, y quererlo el afsi.

Lo tercero,como Dios es nuefl.ro fupremo legislador, a quien 5 
 ̂ pertenece darnos leyes,porque fu dictamen y voluntad , es regla

de lo que hemos de hazer: y a el también pertenece fer juez de to 
dos,para dar premio a los obedientes,y caftigo a los rebeldes: Y  el 
mifmo es nueftrovltimo fin y biénucnturá5a,eñ cuya vifta y pof 
fefsion hallaremos hartura, y fatisfacio de todos nueftros deíleos: 
Siguefe de todo efto cuidcníemente , que no puede fer mas que 

D.Tho. t .t  vnDios,vn legisladory fupremo jucz;y vnvltimo fin,porque íi 
q.i.ar.$. fueran muchos,pudieran encontrarfecn las leyes,y en los premios

- y caftigos,y ninguno por fi folo hartara nueftros defleos,porque 
Matth.6. quifieramos ver al otro. Y en efto fe funda la Obligación que te

nemos a que nueftra intención fea vna,pura, y fenzilla, endcre$5 
do todas nueftras obras a folo Dios, como a nueftro vltimo fin, 
bufeando fu fola honra y gloria,en todas las cofas.

De todo efto tengo de facar. Lo primero, grande compafsion 
de los infieles y idolatras que multiplican Diofes falfos, con inju
ria del verdadero Dios ,fupplicandolc que deftruya tal vicio del 
mundo : y diziendole. O Dios vnico y verdadero ,quefobrcla 

Jfat.ió. < nuue ligera de tu fan&ifsima humanidad, entrarte en el Egypto 
defte mifcrable-mundo,derriba con tu prefencia todos los Idolos 
q adoran los müdan os; y derrite fu corado en medio dellos,efpátá 
dolos con tu fanílo temor, y afficionandolos co tu dulce amor.

* Lo fe-
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Lo Fcgtindojfacare quan grauc raal fea el peccado que preten

de dellruyr la vnidad de Dios, admitiendo faífos Diofes,pues co 
nio dize San Pablo:Los carnales tienen por Dios a fu vicntrcdos ph¡hp.%« 
auarientos al dinerosos fobcruios a la honra vana; y cada vno to Galae.f. 
mapor fu Dios y vltimo fin.a la cola,por la qual dexa al verdade 
ro Dios. De dúde procede,que cada dia(como dize laefcriptura) Deut.$zm 
inuentan Diofcs nueuos y rezientes, que nunca fueron conoci
dos ni adorados de íus Padres.O Dios eterno , antiguo de dias, y Dan. < 
juez de los mortales : buelue por tu caufa, derruyendo la multi 
tud de falfos Diofcs,para que todos nofolocon la boca, fino con 
la obra, conficííen y protefteti que ay vn Dios y Padre de todos: Ephef 
él qual es fobretodos,y eíH en todas las cofas, aquien todas alabe 
y glorifiquen,por todos los ligios, Amen.

Lo tercero , facaré vn entrañable deíTeo de reduzir todas mis 
pretenfiones,affidonesy deffcosaefte vno y fupremo Dios, fin 
derramarme a otras cofas,contentándome con cita vna,en quien 
efiá todas, diziedoa mialma loqucChrifto nueflro Señor dixo.Zwe. id. ir, 
a MarthajAlmamia, muy foíicitaandasy muy turbada con mu 
chas cofas,vna fola te es necefiária,q es amar,rcuerenciar,y feruir 
a vn folo Di os, Criador de todas las cofas, y a vn folo Padre * de 
quié todas proceden,y a vn folo fin a quien.todas fe ordenan,en 
quien hallarás defeanfo y hartura fenpiterna. ,

Finalntctefacarc otrogií defi’eo de amary'hazerbiéa todot 
los hobres,pues todos tenemos vn Dios,vn principio, y fin vlti- 
mo,acordádomc de lo q dize el Probeta Malachias:Por ventura, . »
no es vno el Padre de todosíPor vétura no es vno el Dios q nos 4 : 
crió? pues porq dciprecia cada vno a fu herman o, quebrantado la r 
ley q fe dio a nueftros padres.O Dios infinito vno cri efsccia de 
quié todos procedemos,concec’enos q feamos vnos en ti, amado 
nos vnos a otros como hechura de vn mifmo Dios, como cria
dos de vn mifmo Señor,y como hijos de vn mifmo padre,ordena 
dos a gozar de vn mifmo fin,que ercstu,vnico y fumino hiende 
lodos,a quien fea honra y gloria,por todos los fíglos. Amen.

Segundo punto. V
LOfcgundojfeha deconíiderar el otra articulo príncipalifsim© ,

de nueftra Fe, que Dios nueftro Señor de tal manera es vno
en cíTencia,que juntamente es trino en perfonas,Padre, Hijo y 1 

. F-fpiritu fan¿lo,captiuando mi entendimiento a creer cita verdad ,#i
; aunque no alcance el modo como es:Pero puedo difeurrir q Dios í  *7*

' ii.Tómo. ; Oo * nucí-



nueftro Señor junta en íi mifmo todo lo bueno y perfe&o que 
vemos en las criaturas, finio malo e impértelo qucr ay en ellas.
Y  afsi tiene lo bueno defer vno,finlo malo que tiene fer foio : y 
tiendo perfe&o defer en alguna manera muchos, fin lo imptrfe 
¿to,que tiene fer diuerfosres vno en la eficncia.y cnla diuinidadi 
vno en la bondad,fabiduria,omnipotencia, y en todos los demas 
attributos : y a efta caufa las tres diuinas perfona$,como fon vn 
X)ios,tienen vn mifmo fentir y querer, y vn mifmo poder y o- 
brar,fin que aya entre ellas diiferencia de pareceres, ni contra
riedad de voluntades , ni encuentro en las obras: porque todas 
Tiéntenlo mifmo,quieren lo mifmo,y obran lo mifmo fuera dó 
fi,con fummapaz y concordia.Pero juntamente fon tres perfo
ras diuerfas,y no vna fola ; porq no careciclfe Dios de la perfec
ción y gozo que trae configo la ccmmunicacion y amiftad per
fecta entre ygualcs:y para que la bondad,y fabiduria, y potencia; 
de DioscumplieíTenfu deíTeo,de coremunicarfe infinitamente 
con modo infinito.Y afsi el Padre llena eftos deifeos,comunica
do fu diuinaeflench.y toda fu fabiduria y omnipotencia al Hi
jo : y el Padre y el Hijo communican lo mifmo al fifpiritufair* 
¿to; y entre los tres ay infinito amor, y amiftad pcrfc&ifsimatf 

- como entre perfonas yguales,y femejantes, que llegan a fer vn a . 
xnífma cofa real y verdaderamente en la fubftanciadefu díuiivo- 
fer:y en efta communicacion y amiftad ay infinito gozo y ale- 
gria,gozandofe infinitamente cada perfoiia del propio fer perfo 
nal que tiene la otra.

Defta confideracion tengo de facar. t o  primero, vna graticfe j  
* admiración,y profunda reuerencia a la Mageftad de Dios, vno> * 
y  Trino, veneran do fummamente lo" que no alcanzo, y animair* 

ífal. y». dome (como dize Ifayas) a creerlo.para en tenderlo,y exclamá-
i ti.* do como fan PabloíO alteza de las riquezas del fer y fabiduria 

de Dios! fitus juyzios fon incomprelienfibles, y tus caminos 
inueftigables,quanto masincompreheníiblefcrá rufer? qunnto 
mas inueftigable tu deidad ? augmenta Señor mi fe , para qtf«5 

i-' crea tu foberana Trinidad,de modo que la entienda; y para que
la entienda,de modo que la ame,y llegue a gozar della para fiem 
prc jamas,Amen. _ 4 .

. . Lofegundo.’, facarc de aquí vn grande gozo déla perfcdlifsi* ¿ 
ma vnidad que tienen entre fi las tres diuinas Pérfonas, con v-n 

, . ' entrañable deífeo do tener parte en ella,y imitarla del modo que
me es pof|ible,Q Padre eterno, gozome de la vnion qqeteneyj

*' * r  ’ * con
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^  vucftro Hijo. O Hijo vnigenitó de Dios, gozóme del amor 
queteneys a vueftro Padre. OEfpiritu fan&ifsim©, gozomc 
de la vnion y amor que tcncys al Padre y al Hijo. O Trin idadr 
bcatifsima, gozóme de la infinita amifhd que refplandece den
tro de vos mífma . O Dios infinito, pues me diílesFe defta> 
foberana vnion, dadme gracia para imitarla del modo que vos )
quereys. * {
, Luego tengo de applicarme a coníiderar el modo como puedo f 
imitarla,acordándome de que Cbrillo nueftro Señor , la noche 
de la Cena,nidio a fu Padre para nofotros, que fuellemos vna co 
facomo los dos ío eran.Demodo;que como las tres diuinasper-i 
fpnas tienen vn miímo fcntir,y vnmifmoquercr y obraren to-i i 
das las cof «s con fumma concordia,fin diuerfidad alguna: por lo 
qual dií-ro Ch rifle nucítro Señor de fi: El Hijo no puede hnzer .loa.nn\\\ 
por C\ miímo c iía.fino es la que viere hazer a fu Padre; y todas las» 
cofas que hazc ci Padre,las haze también el Hijo: Afsi yo procu t 
re vnirme,y haz erme vna cofa con Dios por amor, teniendo vn f 
mífmo fen ti r con el fu yo en todas las cofas que me ha rcuclado,y / 
vu'tuifmo querer en todaslas colas q me ordena, haziendo todas 
mis obras del modo que me las manda,fin apartarme de fu volun ‘ 
tad en cofa alguna,conformándome con ella con fummacócor- 
dia y alegría. • <_ < •*

Efta mi fma vnion eti fu tanto tengo de procurar con mis fu -f 
periores,y con los que gouiernan mi alma, efpecialmente fi foy l 
Relígiofo,conformando mi juyzio y mi voluntad, y laexecu- > 
cion de mis obras,con el juyzio y voluntad de los Prelados que 1 
me gotiiernanen nombre de Dios.Y laniifma vnion tengo de r 
procurar con todos los próximos,en todas las cofas que licítame-1 
te puedo,conformandome con ellos,como dizefan Pabló: En el philtyp ijf 
fentir y hablar, y en lo demas que la charidad ordena.' Y  porque 
no es pofsible por mis fuerzas llegar ¡i tal vnion con Dios y co it 
los próximos, tengo de pcdirfela a la ían¿tifsimá Trinidad,dizic i 
do:0 D ígs infinito, que fiendo trino en perfonas, eres vno en 
*iíencia,ycommunicastuDiuiniclad,firi perjuyzio déla vni-i 
dadrcomtnunicame tu copio.fa gracia,por la qual llegue a fer vno r 
contigo,c<m vnion dc'pcrfe&acharídad. O íialuador del mudo,h 
teprefentaa tu eterno Padre la oracioñ que por mí hiziíle la no 
cjic de tu Pafsion para .que en virtud deílá fea yo vno contigo, y * 
cpn todos mis hermanos,'comotu lp eres con tu Padre ceíeíliaip 
por toáoslos figjos, A m eivlu tt!\ . :;r  ̂;>k : r v, , ...
i ' l -  ' ,O o  ¿
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Tercero funto., ¡, . !

[  Otercero/fe ha de coníiderar el modocomo paíTa en Dios ef- - 
- te m y fierro. Porque la primera perfona que es el Padre, cono

ciendo y comprehcndicndofe a fi mifmo, y a fu diuin.i efTenciá 
con infinita mayor claridad que yó me veo a mí mií'mo en vn ef- 
pcjo,por cfte conocimiento forma dentro de fi vn concepto, y i- 
rrmgen viña de fi mifmo.Y cfteconceptó es el Hijo,el qualfcomo i 
dize fan Pablo)es rcfplandór dé lá gloria de fu Padre,figura de fu 
íufiáncia,imagen ihuifiblc fuya.Efte es el que llama fan luán ver 
bo,y palabra de Diosda qual habla dentro de fi, exprimiendo en 
ella todoquanto Dios fabe: y porc fio fe llama fu fabiduria. En 
produziéndo el Padre al Hijo,* neceffariamcte lé ama y fe agrada 

■ en el con infinito amor, y gozo, porque vee en el fu mifma bon 
dad iñfiuita:y el Hijo de la mifma manera ama al Padre con in 
finito amory gozo, por la infinita bondad que vee en el, y re- 

. cibe del : y los dos juntos por efté amor produzen vnimpe- 
tu , oimpulfo de fu diuina voluntad1, que llamamos Efpitu 

** fan&o, communicandóle fu mifrna Diuinidad : y afsi es vn Dios 
conellos.Y todo ello ella en Dios dcfde fu eternidad,"porque to . 
das tres perfonas fon eternas, fin que v na fea primero que la o- 
tra: ni el Padre es mas antiguo que el Hi|o:ni elHijoque el Efpx 

*.ritu fan d o , porque no fon Padre y Hijo como los de la tierra.1 
Item todas tres fon imtnenfas, finque puedan apartarfe vna de la 
otrary donde quiéra que eílá el Padre, cíia el Hijo \ y  el fifpiritu 
fando.-y todas tres fon yguales; fin que vna fea mayor que o* 
tra,porque tanta dignidad es fer Hijó,como fer Padre, y fer Ef- 
pirítu lando, como fer Hjjo.\Y afsi todos tres tienen entera y 
.cumplida bíenauenturan^a con el conocimiénto y amor de fi 
mifmos y.dd fu Diuinidad ¿ dedonde procede eílar infinitamen
te gozofos; y hartos \ fin faftidio, y fin tener nccefsidad de coiz 
Alguna fuera de fi mifmos.' Y  afsi aunque Dios en fu eternidad 
antes de criar el mundo eílaua folo fin criaturas, no eftaua ocio- 
fo.ni fin gozó , porque fu principal obra es la interior de conocí-’ 
miento, y amor: en lá qual cftá fu incfFablé gozo, y della proc# 
den las obras exteriores que fon com muñes a todas tres perfó* 
nas,porque todas fon vn Criador, fan&ificador, y  glorificádor 
y vn bien hechor,dc quien proceden las obras dénaturalezargra- 
c*a ygloria/Yafsi todas tresoyennücftrasoraciones, cumplen

» i
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X)c todas cftas confideraciones hemos de Tacar grades aflfc&os 

de admiracion>amor,gozo y alabanza, por las grandezas de ca
da perfona Diuina,difcurricndoporlasqueay encada vna por 
xnodo de coloquio, hablando con ella, en la forma figuiente, o 
en otra íemejante.

*I)el Tadre eterno.
P Romeramente hablare con la primera perfona.diziendola: O 

Padre de immenfa iMageflad,principio fin principio, que de 
nadie procedes,y de ti proceden las demas perfouas, con mucha 
razón dixifie:Por ventura yo que doy a otros virtud de conce
bir y parir,eftaré priuado della y pues hago, que otrosengen* 
dren, faltara me poder para cngcndrar?Gozome Señor, de q con
cibas dentro de tiefta palabra y Verbo eterno, y engendres efte 
Hijo tan Teme jan te a ti, que fea vna mifma cofa contigo :ningu 
na Lita te hazc la muchedumbre de hi)0s,pucs en cftc folo echas 
el refio de tu infinita virtud , engendrando de vna.vez lo fum- 
mo que podías engendrar. O Padre glorio fifsimo , alegróme de 
que La perpetuo el gozo que tienes en engendrar tal Hijo, pues 
perpetuamente h  ¿fias engendrando , y diziendo : FilhtMieus es 
tn>eg> hoAkgtmite. ,Tu eres mi Hijo, oy te engendré. G eterno 
o/,que tlempre fuy fie,y eres,y ferus, fin jamas dexar de fer. O 
d.uinageneración; por!aqual,tu Padre foberano,engendrarte, 
cngendras.y engendraras al Hijo que tanto amas. O coa cuan 
ta alegría dirías en tu eternidad, lo que defpucs dixifie en el rio 
Jordán,y en el monte Thabor: Efic es mi Hijo muy amado, crt 
quien me agrade.Quien otro que tu,y lo que es vno contigo,po 
dra entender el amor con que le com mu nicas tu mifma Diuíni- 
dad? Si el padre fe alegra con el hijo Tibio, que alegría recebirás 
con tal Hijo,que es la mifma fabiduria ygual con la de fu Padre. 
O Padreccleftial,dc quien procede toda la paternidad que ay en 
c! rielo, y en la tierra , pu'es tanto gufio tienes en fer Padre de tal 
II i jo: por el re fupplico engendres otros muchos de quien feas Pa 
dre por gracia de adopción,como lo eres defte por naturalcza.O 
fi tierra y cielo fe llcnaíTe de tales hijos,para que tu Piuina pa- 
ternidad fe dilatarte y refplandccicíTe en los cielos y en la tierra! 
O Padre de las lumbres, de quien procede la luz verdadera, que
es tu Hijo, refplandor de tu infinita gloria .dame la lumbre de
vina F e , para que conozca a ti folo píos verdadero> y al vnt*
g.nito que engendrarte IcfuChrifto, por cuyo med*o te co»
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nozca y ame,y fea hijo de la luz en ertá vida,y dé'pues a’cance la 
lumbre de la «loria,con que te vea claramente en la vida eterna,

t%z Vl.Tarte,meditación lili.

x.

Amen.
Del Hijo unigénito de Dios.

T Vcgohablarc conlafegundaperfona3difcurncdopor f ispro i 
piedades. O H ijo de Dios viuo que procedes dtl Padre por 

la-eterna generación .Gozome de que per excelencia feas vr.igc 
íútofin que jamas aya auido,ni pueda auer vnigenito como tu! 
Aluchos ay que fon hijos vnicos de fus padres: pero tu falo eres 
vinco,y vnigenito,engendrado con vn modo tan fingular,que 
no es pofsible hallarfe otro quefeafemejante a erte. Tu eres vni- 
gcnito.porquc en quanto Dios,procedes de Padre fin madre , y , 
eres ta vnico de tu Padre,que no puede engendrar otro:y del ío- 
lo recibes el bien infinito de que gozas, fin que fea pofsible q el 
Padre ceíTe de dártele,ni tu de recebirle, gurtando infinítamete 
el de engendrarte,y tu defer engedrado del. Tu eres vnigenito, * 
porq tu folo éntrelos hijos eres imagen y figura de tu Padre tan - 
perfecta, q llegues a fer vna cofa con el: de rnodo.q quales el Pa
dre,taf ŝ en todo y por todo el Hijory t3ta dignidad esfcrHfio, 
quanto lo es fer Padre.O ygualdad infinítalo ícmejá^a Ungular, 
mas admirable que imitable : a la qnal ninguno puede llegar con 
ygualdad,aunque puede fufpirar por tener algu na parte delta.

Tu también eres por excelencia vnigenito, porque tu folo re 4 
cíbes toda la herencia de tu Padre, q es las ineflimables riquezas 
defu Ditiinidad,fin quereferue nada para fi:de modo,que feas 
tan poderofo como el con ygual potertad de engendrar otros hi
jos adoptiuos,que fcan herederos de tu gloria en la parte que les 
quifieres dar. O fi me hiziertes fehiejante a ti en el fer de hijo, 
puesen fiendo hijo,fcre también contigo heredero de tu cielo.

T u  finalmente eres por excelencia vnigenito, que citas en el ) 
feno de tu Padre, fin jamasapartarte de! Gozome bien mió, del 
gozo y deícanfo eterno que tienes en efíe feno, penetrado todos 
los fccretos de la infinita fabidurío de tu Padre,y amando có in
finito amor la bondad del q den tro de fi te tiene, y beuiendo to
do el rio de los deley tes fj b-ma íudiuino pecho.O fi entrarte yo 
détro de cíTediuinofenold fi me reclin alie en eíTefnncto pecho, 
para que participarte algo de la luz,amor,y gozo que allí tienes: 
no me contento Señor.conelfeno de Abrahnm .padre de los ere 
y entes,fino con ei feno de tu Padre,que es Padre de los viuien-

tcs: y;



fes ¡y ¿onde tu eftas,quiero yo cftar, pues tu dixífte: Donde cf- Iod»fítÍ2. 
toy yo,eftará mi fieruo. O almamia, mira el gozo que tiene el 
Padre de teneren fu feno a tal Hijo,y el gozo que tiene el Hijo, , 
por cffor en el feno de tal Padre: y entra con la Fe y con templa- , 
cion dentro defte feno,a gozar del gozo délos dos,que es vn mif 
mo gozo:y gózate con ellos,juntando tu gozo con el fuyo.pa- 
ra que te hagan vna mifma cofa coligo.Pero que hazeys, ó Ver
bodiuino,defdcvueftra eternidad puefto en medio de efle feno? ,
Por ventura quercyslc para vos folo, fin que aya otro que eñe
allí con vos: O virtud inefable del Hijo , el qual procediendo de
fu Padre,junto con el mifmo,produze al Efpiritu fanclo,t3 bue
no y poderofo como los dos.Gozome Dios mió del gozo q te-
ncys en produzirlc,communicandolc la mifma diuinidad q rece
bis de vueftro Padre,con el mifmo gozo que 'el Padre os la com Sdfícntjm
municaa vos.O quien me dieíTe,que fin embidia communicaf - . '
fe los bienes que de vueftra mano recibo, para q muchos os amaf
ícn,como yo delTeo amaros,por todos los figlos. Amen. ...

'* D? la mifma forma hablaré con la tercera perfoná, dícurrien-' 
do porfus propiedades. O Efpiritu fobcrano, que procedes 

del Padre y del Hi jo,como de vn principio,cón eterna procefsio 
de amor,gozome de que por excelencia feas cfpiritu,recibicndo 
con fummo gozo todo el efpiritu y vida de los dos, de quien pro 
ccdcs.Tu eres Efpiritu del Padre,de quien recibes fu diuinidad y lo<inn,i 
Omnipotencia": y eres Efpiritu del H ijo, de quien recibes tám- spirttusye- 
bien fu mifma fabiduria:y eres Efpiritu de los dos, de quien rccí- ritatls, qm 
bes el infinito amor con que fe aman, amándolos tuco el mifmo ¿Patrepro* 
amor con que eres amado dellos: gozándote tanto de fer amado, cUlu 
quanto ellos fe goza de amarterporque todos tresfoys vn Dios, 
vna bondad,y vn amor. O quien me juntaíTe contigo en vn cf- 
piritu,para que todo yo me conuirtieffe en efpiritu de amor.Tu 

* eres propiamente efpiritu ..porque procedes como ímpetu, o im^ : 
pulfodc la voluntad amorofa del Padre y del Hijo, quedándote ’ 
dentro dellos en vnidaddeeílencia y charidad, vniendo con vin ■ 
culo de infinita amifiad las perfonas de quien procedes. Q fi de ti 

. faiidTc v n ímpetu de amor que llenaííe toda mi voluntad, y pe- . - .ó- <-
uetrando mi coraron learrebataííe y juntaíTe con el tuyo,hazié ,

j



Vl.Várte.tmditacion V.
■ cedes como amor que es la. fuente de la fanCtidad: laqual noefH 

tanto en conocer con mucha fobiduria, quauto en amar con mu 
cha charidad,gozome de la fanCtidad que tienes, y del gozo con 
que la recibes del Padre, y del Hijo, de quien procedes. Y  pues 
juntamente procedes délos dos como don,para fer dado liberalmc *  

^ te a los que fueren capazcs de ti,dáteme a ti mifmo , dó infinito,
para que con tal don fea cfpiritu>como tu en la pureza , y fanCto 
como tuenlacharidad, y por ella me dé todo a tbcomo tu te das 
a mi, para que gozede tu fobcrana deidad, por toáoslos ligios, 
Amen..

Qjúntopunto.
De la ora* pORloquefeha dicho en el punto precedente, confíderaré la 
eion men- forma y modo de la oración mental; y del trato interior con 
tal, aimi- Dk>s,afemejan<ja de lacommunicacion eterna que tiene las tres * 
tacion ,dc diuinasperfonas.Porque como el Padre eterno, conociendo fu di 
la finCtií- uina cíTencia forma vn concepto y femejan̂ a viua de fi mifmo, 
lima Tri- queesel Verboicl qual fiempre permanece dentro del Padre:aísi 
nidad. yo en la oración tengo de procurar conocer a Dios perfectamen

te,de modo que forme dentro de mi vn concepto de Dios verda 
dero propio, y perfecto que fea imagen y rcprcfentació de lo que 
ay en el, cumpliendo lo que dize fan Pablo, que contemplando 
Jagloria de Dios,nos transformamos en fu imagé; Ycite conocí 
miento ha de perfeucrar dentro de mijCon.fcunayor continuació 
y frequencia que me fuere pofsible.. ,

Demas de eftó,como el Padre y el Hijo,amandofe a fí mifmos *  
producen el amor que es el Efpiritu fanCto: el qual también per 
manecc dentro de Diós:afsi yo en auiendo conocido aDios,y for 
mado elle concepto de fu bondad, tengo de amarle, y produzir
dentrodemiel affeCto de amor con los demas queje acompan'5,1
procurando que permanezcan en mi coraron lo mas que pudie 
re: porque entonces fe cumple lo que dize la Efpofa: Hallado he 
al q ama mi alma,yo le tédre,y no le dexaré. El hallarle es propio J 
del conocimiento, y deíTeo que bufea a Dios nueftro Señor, el 
tenerle yafsirlc,cs propio del conocimicntO, y amor que lepolífc 
ylegoza¿ . .

Deftos aCtos fe ligue el fummo gozo>y deleyte de que 3 
t 7. es capaz mi alma, porque en ellos con filie lá bienauenturan-

que puedo tener en eíia vida, afsi como también por ellos 
fe pólice feicn^uentur^nja eterng { que es ver g Dios dara-

t .C t r .i .

J>. Ti. l . t .
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m e n te ,amarle,  y gozarle fin fin ,  adonde la conmunicacion cotí 
jiucílro Señor,íerá pertc&a, y muy fe me jan te a la que tienen las 
tres diurnas perfonas entre fi :poró como dize el gloriofo fan Tuá: . .
Qaandó Dios fe nos defcubnere,fcremos femejantesa el, porque * ***
le veremos como el es.

. F in a lm e n te  deftos a&osfe f ig u ir a , que como'lástres Diuinas.
^ perfonas tienen vn fentir,y querer en todo lo que obran, y jfita 

mente lo obran para bien de las criaturas: afsi yo en virtud defia 
communicacion interior con Dios.-vnido con c*l,guftaré de cum
plir fiempre fu-voluntad *y haser bien a otros que es elfru&o de 
la oración.Y de aqui cnten dere, que cxcrcitarfe en efta oración, 
noes eftar ociofo,fino tener la mas noble occupacion que es pofsi 
ble, a ternejan^a de la que tiene Dios dentro de fi , aunque fuelc 
llamarte ocio por la quietud, que tiene la contemplación de Ma
riana differencia del bullicio y foiicitud que tiene lá ocupación y 
vidadeMartha.Porloqualdixoelmifmo Señor,por DauichVa En la iit 
cad,y ved que yo foy Dios,que es de« ir:Dcfocu paos de otras co- troduéi. 
fas por atéder a la contcplacion , y vereys como yo folo foy Dios defte 
por las cotes gloriólas de mi Díuinidad,delas quales.doy teftimo §•*1 
nro interior a quien vaca por con templarlas.- ” r"

y De aqui fubirca contemplara quellas myftcriofas palabras 
con que ten luán declaró efie Myfterio,diziendo : Tres fin los que 
dun tefilmonio en el cielo, Padre, Fcrbo ,y Efpiritufan tío ,y efios tres fin 

mifmd cofa,y tresfin los que dan testimonio en la tierra efpirituagua 
y finare »y eftos tres fin)ma mi/ma cofa en dar efie testimonio, Pódcra do , _
como las tres diuinas perfonas, como teftigos abonados que He- 4tt” ' 1 •  
gan a numero de tres, dan defiimonio cumplidifsimo de todas las 
cofas que les pertenecen,con grande conformidad por fer vn mif 
moDios.y afsi le dieron en la creación del mundo,efpccialmentc 
del hombrera quien hizieron a fu imagen y femejá^a.Y enel bap *•?
tifmo,y TrasfiguraciondcChriftoN.S.Iedieró de fu diuinidad: í *?3 4r*S» 
y defpues de la verdad dé fu doctrina,de la tenuidad de fu ley,y de 
la efficacia de fu gracia,viniédo para efto el Efpiritu fanéfco como 
arriba queda dicho. Pero en particular dá tefiimonio de fus grá 
dezas,y perfecciones dentro del coraron de los juftos con admi
rables feñalcs de fu Diuinidad.por loqual dixo el mifmo S.Iuag Ioan v 
que quíé cree en el Hijo de Dios, tiene detro dé fi el tefiimon io 
de Dios, que ( como diieofan Pablo ) es propio del diuino Efpi *■
J"i tu. Pero el vltimo tefiimonio claro y euidente daran a los bien 
aucntur¿49J cq la gloria, todos verán las tres diuinas

O q i per-
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pcrfonasrpórque no es pofsible ver vna fin otra,y con la vifta de
todas tres quedaran hartos por toda la eternidad. O Trinidad 
beatiísima.y vnidadglorioíifsima, que te daré por los tertimo- 
nios tan efdarccidos como de ti nos has dado, y das, y darás fin 
ccfir.r l lo que dcíTeo es abracarme con los tres que dan teftimo- 
nio en la tierra,cípiritu,agua y fangre,adorando,amando,e imi
tando el Efpiritu de Chri fío mi Señor,laua ndome con el agua q 
íalio de fu preciofo cortado,y enriqueciendomecon la fangre que 
vertió por fus diuinas venas.O quic medieíí'e cfpiritu de amor, 
agua de lagrimas,y fangre de penitencia con que diefie terti rno*. 
nio de lo mucho qtcdeuo,y mehizicííe vno contigo con vnio 
de charidad para glorificarte, y alabarte por todos los figlos en tu 
eterna gloria, A men.

¿M edit ación V'. *De la infinita perfec
ción deT)ios.

p  Erfe&o llamamos lo que tiene todas las cofas que puede,y de- 
ue tencr/egun fu naturaleza,fin que lcfalte cofa alguna, por 

mínima que fea.Porque qualquier cofa que 1c falte dertas, pone 
alguna imperfección:/cftorniímo fe llama hermofo en quanto 
deleyta y recrea la viña de cuerpo y alma: y llamafe bueno en 
quanto mucue^fficiona,/ lleua tras fi la voluntad del que lo mi 
ra.Y áfsi crtostres nombres en ladiuina Eícriptura fe atribuye a 
Dios,y a fus obras,por razón de la entereza que tiene en todo 
lo que fu fer pide,y deuc tener. Prclupuerta crta declaración delof 
nombres,declararemos la mifma cofa que fignificaii.

c.Trímero punto.
IxD.Dion. L O primero fe ha de cofidcrar,como la primera y fuprema peí 
c (.de diul. feccion de nuertro gran Dios trino/ vno,es fer tan perfeáro,
nomtn. ^ue cn Propi° fcr encierra todas las perfecciones y cxceliccias 
D. tn pofsikles.fin mezcla de imperfección algurardc modo,que no le 
marnaÚ c. ^ te naĉa délo que puede caber en Dios;ni es pofsible imaginar 
2 1 verdadera perfección deque Dios fea capaz,que no erté ene! co
j-falm.jAi). todos los grados y quilates que puede tener, fin taifa ni limita- 
¿ap¡eÍi.i* ' c’on alguna:?01-1°  qual dize la Efcriptura, que la grandeza de 
goman, i i . ^ os n0 t,cne ^n»y qucel Efpiritu del Señor encierra en fi todas s 

las cofas,y que todas proceden del:y en eleftnn todascon infini
tas ventajas, y fin la mezcla de las imperfecciones que tienen las 
Cifinuras. Y afsi con grande affc&o de admiración y gozo, diré* • 
' i . - • nuefír o
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juicftfo Señor:!?eus mcus omnix,Dios mió,y todas la$ cofas. O
P íos mió,Dios de iníinitaMageítad,con gran firmeza creo qué 
eres todas las cofas en qnanto tienescon infinita eminécia la per 
feccion d í todas,porque todas reciben de ti la perfección que tie 
rtenen fi.Tu eres todaslascofas porque eres principio y fin,idea 
y excmplnr de !a perfección que de ti reciben-.y tato fon mas per 
fice as, qu anta fu perfección fe llega mas a la tuyaitu eres para mi 
todas

\

como nada para mi.O alma mia,fi pretendes perfección,abraca- 
te co Dios.y en el la hallarás fin mezcla de imperfección. Si def- 
feas hcrmofura,mira y contcpla a Dios,porque cnel efiá toda fin 
mezcla do fealdad.Si amas la bondad, ama a Dios en quien ref» 
plandcce fumm.imente,fin mezcla de malicia.O mi Dios.y redas í.Corln, 11 
mis cofas,quando tengo dé yr a verte cláramete en tu gloría, adó 
de eres todas las cofas,a todos.por todos los ligios. Amen.

Eíh palabra encierra copioíifsima materia de meditación, ¡li
tando con ella la que dixo el padre del hijo Prodigo a fu hijo 
m a yo v:0 »m /a  mtd tiMfont ¡T o d a s  mis cofas fon tuyas. Y afsí para Lí*Cx\%» 
penetrar lo que ay en ella,fe ha de difeurrir por los grados de per» 
fecciou en el fer que ay en las cofas criadas^reduziendoíos a qua 
tro o cinco,como fe verá por los puntos ííguicntes.

. . .  Segundo punto*
L  O fegundo fe ha dé confiderar, como en Dios nueflro Señor 

eítancon eminencia las perfecciones del primer grado de cría 
turas,quefon lascorporales que carecen de vidatconuiene a fa- 
ber,los cielos con fus eftrelias y planetas:itcm,los quatro ciernen 
toj,con todos los mixtos que delíosfe engendran , y con todos 
los metales de oro,p!ata,y piedras preciofas:porque todas e (lasco 
fas crio Djos.y el las dio la hermoíura y refplandor que tienen, y 
las propiedades y virtudes con que obran cofas marauillofas: y af 
f¡ ellan en el con otro modo infinítamete maspcrfecto:de fuer« - 
te que lo que en las criaturas por fu imperfección carece de vida, ‘ 
en Dios ella con vida,íc-gun aquello de fan luán'.jgmdfattum eñ 
tn ipjo^jta crttt. Lo que fue hecho antes de hazerfe , en Dios era * 
vidajporque Dios tenia dentro defi viuamentecon gran eminé ü n 
cía la perfección que nuia de dar a lo que crio, y la viua idea de* 
lío,como el ¡ir úíke tiene de la c¿ifa que ha de hazer, ' *“/*

De
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> De aquí es, que Dio, nueftro Señor fin ellas criaturas puede ¿ 
hazer lo que hazen cllas.puede alumbrar fin el Sol, calentar fin 
el fuego,refrcfcar fin el viento,humedecer fin el agua, y produ* 
zir fin la tierrazo que produzc con ella:porque tiene en fi la v ir 
tud y perfección de todo eílo;y fi fe firue de lias criaturas, no es 
por neccfsidad,fino por muellra de fu infini ta bondad,como def 
pues veremos.

De aqui también es,que la Efcrípturapará declarar las perfec- $ 
ciones de Dios,vfa deílas criaturas, y afsi le llama Sol de Juílicin, 
Eílrclla de la mañana ; fuego confumidor,fuente de agua viua, 
Efpirituque fopla donde quiere. Y las riquezas de fu gracia y 
gloria las declarador oro, plata,y perlas, y piedras prcciofas: y de 
la hermofura,belleza,y propiedades marauilloías aellas cofas fu- 
be a contemplar la hermofuray belleza de Dios, y fus excel
entes propiedades.Pero de tal manera,que Juntamente entren» 
de , y confieíía que todo quanto ay en ellas cofas criadas, es ^ 
como fombra , o figura , y cali nada en refpefto de lo que 
ay en Diosnuellro Señor,en cuya comparación loscielos no ef- 
tan limpios, el Sol no rcfplandccc, la Luna no es hermofa, y to
da hermofura es como fealdad. Con cada vnadeílas con lidera
do n es he de moucr mi coraron a los a líe ¿tos de admiración, a- 
mor, alabanza, y gozo de tener vn Dios tan hermofo, y en to
do tan pcrfedto.O Dios infinito.gozomc de que el Sol y la Lu- 

- nafemarauiílen de tu hermofura, reconociendo que es nadala,
Sol <sr La- *jUe • - de nnamiratur. . n , , . r

cion deltas criaturas,como no me alegrare en verla hermoíura,y
perfección tuya,de quien procedieron ellas? Amete yo mas que 

" a todas pues eres hermofo y perfefto infinitamente mas que to
das ! y no amcacllasjfino es por ti,de quien reciben la pcrfeccio 
que tienen en'íi.

De aqui también Tacare, quan grande locura es, dexar a Dios 
infinitamente perfe¿to,porgozar de la perfección y hermofura 
-deílas criaturas,por el güilo,ó incercíTe que puedo tener en pof» 

Sap.ent.p. feerlas; pues todo el oro en fu comparación (como dize la (agra
da Eicriptura) es co.no arena menuda»/ la pinta escomo lodo, y 

tíierem, i .  todas las riquezas fon como nadas y el güilo que del! as procede, 
es agua echada en algiueroto, por cuya c?ufa no es julio dexar 
a la fuente del agua viua, y el cheforo infinito de toda perfec
ción. Finalmente me applicarc algunas vezes adifeurrirpor las

j 88 VI. Parte,Meditación V.

tienen ,■ en refpeíto de la mucha que tu tienes.'O amado 
i cora^on.fi tanto me alegro en ver la hermofuray pcrfec-

€was pul 
(hrituain

propic-/
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pfopricdadcS de algunas deltas criatura?, para conocer las perfec
ciones que ay cnDios,que fe copara a ellas: como lo hizo S.Dio^ 
ny fio contando cafi trcyntny quatro propiedades del fuego,por 
las quales raftreaua las que ay en Dios, que fe llama ; Ignis corrft- 
rn;nS)fuego confumidon loqualharc alegrándome de que Dios 
tenga todo aquello,/ mucho mas, y dé que pueda por fifolo lo q 
haze por fus criaturas.'- f
[ Tercero bunio:.

\ fi¿ Efté modo fe ha de cotofiderar ¿ como en Dios nueílro Scñoí 
A citan también con eminencia las perfecciones del fegüdo era 

do dé las criaturas corporales que tiene Vida vcgetatiua,y fe aug 
mentan y crecen,y engendran otras femcjantes,comü fon los ar- 
boles,pIantas,ycruas,y fiores olorofas,cuyas propiedades fe def- 
cubren por los fra&oSjhojas,y fcmíllas que produzen, por la vir 
tud que les dio fu Criador, en quien eftan con infinita excellen 
cu,y delíá fe p rcc í a, d í z ie n ¿oiPnlchritud» dgri mteum í/?. Con migo 
eftá la hermcíura del campoieíto es la hermofura de todos los ar 
boles, plantas,yernas^ flores que ay en los huertos y campos del 
mundo. Y  a efia caufa vnas vezes fe llama lyrio, Otras cepa, otras 
árbol de vidaide todo lo qqal fe íacarán aflc¿los,como en elpun 
topaflado.*- ' v -

&  ' De la mífma manera cftán én Dios las perfecciones de los vi* 
tiientes que fienten, como fon los animales déla tierra , las aues 
del ayrc,y los peces del mar:los quales fon innumerables,/ admi 
rablesrporqueen vnosrefplandece la grandeza,en otros la forta
leza,en otros la ligereza,en otros la hcrmoíura,en otros laaftu- 

¡ tia y fágazidádíy todo cito fe halla en Dios con infinitas venta
bas. Y  afsi en la diuiñn Efcripturafe compara á eftos animales,par 
ra que por las perfecciones que tiencjfuDamosa conocerlasque 
el tienc.Llamafe León,por la fortaleza : Cordero, por la manfe- 
dumbre: Cierno,por la ligereza:/ Agui!a,porlapiedad. Pero de 
tal manera,que no ay en Dios las imperfecciones con que efiatt 
mezcladas en eftás cofasrporquc cftá en Dios la fortaleza del lc6 
fin fu crueldad:y la manfedumbre de cordero fin fu fimplicidady 
y  afsi en lo demas.Por donde confia", que de todo lo que viere, 
perfeAo y imperfc&o,bueno y malo*hermofo y feo; puedo fa- 

. caí* la infinita perfección de Dios,quitando del todo lo malojm 
pérfe&o y fco:y poniendo en el todo lo bueno, perfectoy ber- 
4&9fp,cqnpUQ modo mascxcclléntede pcrfecciÓ.O amado mió,

eomg
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cómo apartó en ti lo prcciofo de lo vil.para conocerte:afsi deflcÓ 
•Jiíerem.y apartaren mi lo preciofo de lo vil, para agradarte: concedemeSe- 

. f  or,que participe por tu gracia eíla foberana diuiíion que tu tie 
nes por naturaleza,para que libre de imperfecciones, fea puro y  
perfedo en las virtudes.

• Qjiarto punto. .
T O qcártó fe ba de con fiderar, como eítan en Dios todas las 

perfecciones délas criaturas intelle¿luales,afsi hombres como 
. Angeles,a los qualcs crio a fu imagen y femejan¡ja,y les dio el fer 
efpiritual que tienen,la memoria,entendimiento,voluntad,y li
bre aluedriojlasartes y fcienciasdrs virtudes y gracias,la poteítad 

.y.excellencia q en todos,y en cada vno rcfplandece: y por confi- 
guiente,todas citan en Dios con infinita mayor excedencia,por 
la qual dixo en vn Pfalmo-.Quien hizo la oreja,no oyrá?v quic 
formó el ojo,no vcráfquien enfena a los hobres la ícieneia,care- 
cera della? y quien les da la virtud y fiindndad, cítara fin ella í ó 
«;uien les comunica el poder q tienen, que caríe ha fih poteítad?
Y  afsi quando viere las habilidades de los hombres en las artes y  

artificios^n la inuencion de la cafa,del vidrio,del papel,del lié50 
de la pintura,mufica y otras cofas fctnej 5 tes:fuego fubirc a conít 
derar la infinita fabiduria de Dios,de quien originalmcte procé ” 
dicro eítasinucnciones. Y  quSdo viere la predecía y prcuidecia 
de los Reyes y Gouernadoreseníu gouíerno^ lasíoberanasvif 
tudesq refplandecé cñ los fanctosy varo nes pcrfe¿los,lc¡iantarc 
los ojos a coníidcrar la infinita exccliericiac] tiene Dios en todas 
citas cofas,alabándole,glorificándole,y amándole por ellas. - >
* De donde facarc lo primero, que Dios nueítro Señor, es vn j 
dechado infinito de toda perfección, al qual tengo de mirar fie- 
pre,para admirarme de las infinitas perfecciones en no puede _ 
fer imitadory para imitarlas ¿jj pueden fer imitadas, conforme a 
lo que nueítro Redemptor dixo a fus Difdpulos: Sed perfectos 
corno vueítro Padre celeítial lo es-: como quien dízc, Procurad 
que no os falte ninguna perfecció de virtud de quátas podeys te 
ncr:af>i como vueítro Padre es perfecto en todas fin qvie le falte 
ninguna.O Padre pcrfcdifstmo,de quic* toda perfección procer 
de,dame la que me mandas,para que tenga la que tu quieres. v r 
í Lo fegüdo facarc, que como el árbol fe conoce por los fru&os/»  ̂

y el árbol bueno los produzc buenos, afsi la perfección dé Dios J
JO e n í c r . $». fe conoce porfus obras: porque como dize la Eícripturá 1 Todas

fon
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• de la perfección ch D ictJ 5 9 i
fon muy buenas y perfe&as,no folamcnte las grandes, cómo fe ií 
los cielos y elementos fino las muy pequeñas, como fon !as hoi - 
migasy guíanos.Y a fu imitación procurare yo cambien lVrper # •
fcflo,mollrando mi perfección en todas las obras grandes y pe*> 
quenas» procurando (como dizc el Ecclefiaftico) feren todas 
muy excedente. i

$ Finalmente,como las cófas imperfetas acuden por la per feci ■ 
cion que les falta,a la perfeífa en aquel generoscomo quien erta 
falto de calor acude al tuegorafsi yo mirándome imperfecto ten
go de acudir al que es infinitamente perfe£to,para que me perfi rfalm. i j? ,  
cione.dádome lo que me falta.O D ios infinito, Imperjecíutn mcü 
hidcrunt oculitui:Tus ojos han vifto mi grande imperfección , de 
ti he rccebido lo que tengo, y tu me has de dar lo que me falta» 
pcrficiona la obra que comentarte,haziendome petfe&o, fin q 
me falte nada. Amen» r

USA. $

^mntopunto. \
J^ O  quinto fe ha de conllderar, como todas ertas perfecciones j * \ 

que ponemos en Dios,aunquefon innumerables,fegun que ’**'** 
efhn repartidas por las criaturas: pero en el mifmo Dios no fo n . 
nías que v na fimpiicifsÍTna,,en la qual fe encierran todas,como el 
Valor de muchos reales y quartos fe encierra en vn folo dobló da 
acientory afsien Dios vnn mifmacofaes fu fabiduria, fu bodad, 
fu charidad,fu mifericordia y fu omnipotencia,fu fortaleza^ to
do lo demas fin genero de cópoficion,ni diuifionjy en cada per
fección eftan embeuidas todas.y todas en cada vna:dc fuerte,que 
fu bondad es fu mifma fabiduria y omnipotencia,y fu omnipo
tencia es fu mifma fabiduria,y afsi en los demas.Y qui^a por ef- 
to dize el Sabio,que el Efpiritu de DioSjEfh/nictttCr multfrlex,Cr Sdpicn n 
capit omntsJjriñtHSi Es vnico y muchos, y abraca todos los cfpiri- * *'*
tus. De aquies,quc no folamcnte en la machina defte mundo,fi
lio en cada obra de Dios por fi fola refplandece la junta y vniori 
de fus admirables perfecciones, y por ella podemos conocer, quq '' •'
fu Criador es podcrofo,fabio>bueno,infinito,amable,&c.- 

De aquí he de facar dos nfE ¿los v prono fi tos muy excellen- 
tes.Elpritneroesvnentrañabledertco deimitarertainfinita finí - 
piieidad del dluino feren la fimplkidad y fenziilez purifsima de 
mi intención,procurando q en todas mis obras, ímuquefeá mu 
chas, refplandezca vna perfeftiísima intención de agradar a fo
to Dios^por quien el es; en la qual eftan virtualmente incluydas

■ grandesv



grandes perfecciones, por lo qual dixoChriílo nueílró Señófí 
si ocuUs tttusfuertejimplex , totum Corpus tuum lucldum crit. Si tu ojo 
fuere fcnzilio.todo tu cuerpo fcr.i refplandccientc.O Diosperfe 
Piísimo,alumbra el ojo de mi conocimiento, para que en todas 

•  las criaturas mire a ti fu Criador.de quien reciben fu perfección.
Pu rifica el ojo de mi aífedo, para que en todas ellas ame a ti fu 

, bienhechor.de quien reciben fu bondad: y cfclarece el ojo de mi .. 
intcncionapara que en todas mis obras pura y fenañílamete buf- 
que a ti fu vltimofin.de quien han de reccbir fu refplandor,para 
que tu feas glorificado en ellas por todos los ligios. Amen.

El fegundo propóíito hade fer, de juntar en cada vnademis ti 
obras Ja variedad de las virtudes princi pales que pue’den rtfpían- 
deccr en ellas:de modo,que cada obra fea también a fu modo vna 
y muchas,y abrccc muchos efpiritus.y afftdosde Dios: porque 

rezo,o ayuno.ó doy lymofnaaeíla obra puede yr acompañada 
con aífido de amor de Dios.dcconfian^a.deobedicncia.de hu- 
mildad.de temor filial,y otros tales.Y qui^a por eftacaufa Chri-» 
fio nueftro Señor llamo ojo a la intención , y ala obra cuerpo: 
dandoa entender, que como el cuerpo tiene muchos miembros 
y partes: afsi cada obra ha de tener varios cxercicios de virtudes, 
enderezados todos por el ojofimplicifsimo de la pura intenció,
M gloria de folo Dios.•  \

' \ * 
l

tTkf ?dit ación VI. De la fumma íondady
fanUtdad dé ‘Dios. «

* '  D o s .  modos ay dé bondad eñ las criaturas, vna natural, qué 
con filie en tener todas las partes que le conuienen, fegunfa 

naturaleza:porla qual dizc dellas la Efcriptura,que vio Diosco 
das las cofas que auia hecho.y todas eran, ralde bonu, muy buc» 
nas.Otra bondad ay moral.propia de las criaturas intelleduales: 
la qual confiíle en tener todas las virtudes y cxercicios dellas que 
les conuienen fegun fu cílado : y ella fe llama por otro nombre, 
fandidad.Y aunque en las criaturas puede andar apartadas,por
que bien fe compadece la primera fin la fegunda, que pende del 
libre aluedrio.pcro en Dios andan juntas.porque tan natural le 
es ia fegunda,como la primera,aunque con libertad cxercita los 
ados defía en orden a las criaturas: y afsi de ambas juntamente 
fera ella meditación, prefupueíto lo que fe ha dicho enlapaf" 
facía. 4 .. -i

'  primero

2 VI. Parte, meditación VI.
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T O primero le ha de con liderar .corno Dios nueftro Señor es m 

finitamente bueno,cuya íumrna bondad cofifte en tres cofas, 
s La p-imerajcn que encierra en íi todos los grados y modos de bo 

dad que fe hallan enlascriaturas^de fuerte,que no fe puede imagi 
nar bondad que no fe halle e n  Dios con infinita excellenciarpor * 
lo qual pidió nd a M a y les á nueftro Scnorsqiie le moftrafíe fu rof- Exod. 3 3, 
tro y fu gloria,!- reípodio.Egooflendamomne bonumtibt.Yo te mof- 
trarc todo el bien,/ todo lo buenOídandole a entender queDi os 
era todo el bien./ que encerraua en fitodo lo bueno.Lafegunda ,,«■

X excedencia cs,que toda ella bódad la tiene por fu mifma effencia,, 
de modo,que ni es participada de otro,ni añadida a fu diuina na- 
turaleza,nipoftiza,de manera, que fe pueda poner y quitar co- 

„ mo ennofotros,fino tan naturalcofaleesferbucnoyfan&o,co- 
mo fer Dios:y por efta caufa Chrifto Señor nueftro,a vnaperfo- £uc¿ -- 
na principal que le llamó buen o, creyendo que era hombre puro, 
le refpo n dio: Para que me llamas bueno.?AV/»í> bonus ntjifolus Peus.
Ninguno ay bueno,fino folo Dios, porque foloDios es la mifma 

2 bondad por fu mifmaeíTcncia. .La tercera exccllcnciaes, que la 
bondad yfin&idad de Dios excede tanto a la bondad de todas 
las cofas criadas,y pofsibles criar, que en fu comparación no mere 
ccn el nombre de buenas,y fu bondad es como fino fuelle. Y  por 
efta caufa también dixo Chrifto nueftro Señor, que ninguno 
auia bueno,finoDios,y que, J'ww esi boms3Dcus.Vno es el bueno, Matth.i§. 
y cfte es Dios: y por la mifma razón dixo la madre de Samuel: i.Kcg.%* 
No ay fandtocomoel Señor, ni ay otro fuera del, queesdezirj Non eíifan 
No ay otro que pueda llamarle fandto como Dios,porque folo el flus , yt eft 
Uenac! nombre de fandiidad. Dñs, ñeque

De donde fe faca el fundamento déla verdadera y profunda hu cnimefltU* 
mildad que tienen los Sanólos en la prefencia de Diosíla qualcf- extra tet 
ttiua en eftas dos cofas poftreras, porque toda la fandbidad de los 
hombres.es añadida a fu naturaleza,y mudable de fu cofccha. Y  
en comparación déla de Dios,es como nada. Y  afsidixo vn ami
go de lob,comparando lós Angeles con Dios: Mirad que entre jobt i f ,  
fusfan<ftos,ninguno ay iumutabíc, y los cíelos no eftan limpios 
en fu prefencia,O Dios fandtifsimo,que por cxccllencia te llamas 
Sandio de los fandtos,porque eres principio,dechado y fin de to- Dan,9i 
dafandiidad; Gozomedelafumma bondad y fandtidad que tie
nes con infinita firmeza,y eftabilidad en ella. Confiefíb Señor, >.. *

ij.Tomo. P p  que
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‘ V\Parte,Meditación VII.
que no puedo tener fan ¿tidad fi tu no me la das, ni puedo durar 
en clla,fi tu no la conferuas“ ry por mucha que me descera tan pe 
quena refpe&o de la tuya» que cubriendo mi roftro con verguea 
{a diré a vozcscomo los Scraphincs:fan&o,f»n<fta,fan€fco, el Se 
ñor Dios dolos exercitos, tres vezes eres fan ¿lo por las tres exee? 
lencias de fan ¿t idad qué tienes, por la qual tefupplico me fundes 
en cfta humildad muy profunda, para qué fea digno de fubir a v« 
nafendidadmuy leuantadíu, . “ „ ’

1 w» ,

Segundo punta. -
De las vir pr \rticularizando mas lo que fe ha dicho, fe ha de confíderarfol: 
tudcs exc A fegundo, las infinitas virtudes de Dios nueftro Señor, por las 
piares de quales es infinitamente bueno,y fantto, ponderando algunas ex
Dios. cdleñcias dellas.' ,' i " - r *-*“ ......

La primera, es^ueDiosñueftró Señor cón infinita emirierr» \ 
cia,tiene todas las virtudes quecftá repartidas en los fanftos affí 
hombres cómo Angeles, fin fas imperfecciones, y limitaciones 
que tienen en ellos.De modo que tiene infinita prudencia, jufti 
cía,fortaleza,y templan$á:infinitácharidad,libcralidad, y mifer»
‘ cordiarrnfinita manfedumbre,clemencia,y paciencia, con rodas- 
las demas, fin faltarle ninguna de las que no prefuponé imperfec 
cion en el íub;e&o que las tiene, Y  por cfta razón fe llama a boca 

pfat.i$,0* \\zrvi:Omm bonH& JTeus¡)>elZ?oW»jw>ñ’r#r«,todobié y Dios délas 
virtudes en quien eftá, no vna,d otra virtud , fino todas juntas, 
porque todas pertenecen a la infinita bondad y fa n ¿Hdad deDios 
y cada vna trac configo encadenadas a las demas.Dedonde proce
de,que efias virtudes quando llegan a tener fu perfecto eflaelo, ef 

X> Tho 2 t * tan trauadas y eslauonadas entre fi.como lo eftan en Dios,a qurc 
 ̂r drt i  tenS° instar en efto, procurando feñalarme no fofamente en 

"* ** * * vna virtud,fino en todas,diziendolc^Dios de las virtudes,hazmtf
feniejantca ti en todas ellas. . *

La fegunda excelen cía- es¡ que las virtudes dé Dios nueftró £ 
Señor fon exempíar, y dechado infinito de todas las que ay y puc 
de auer en los fanétos: cuyas virtudes tanto fon mas,ó menos per 

1 feétas, quanto ma$omcnosfepareccn,y fonfemejantesalasde
Dios: las qualcsfon tan infinitas que otro que el mifmo Dios no 
puede comprehendérlastpero yremos raftreando fu grandeza in 

l . ’t ti 6i men âíPor ̂ as de los fanétos.Para lo qual ayudará confiderarqua 
‘ * t*o fuertes de virtudes q refiere fan <5fco T  honras,co palabrasmiuy 

graues y muy e îrúualés-, Y  comcnjando por las menorcsilas pri
mcra&



*-v
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íberas fon las políticas, y morales propias de los hombres que go- 
uternan íu viaa¿ íegun el difamen y regla de la razón, moderan 
do la furia defus paísiones,para que no defdigan della.
. Oirás virtudes ay de los que afpiran a la diurna fcmcján$a 

yandanen pretenfiondella, deffeando cumplirlo que Chrifto 
nueftro Señor dixo: Sed perfectos como vueftro Padre ccleftíal aj
lo es j los quales por ía virtud de la prudencia llegan a dcfprccíar 
todas las cofas mundanas;con la contemplación dé las diuínas,y a 
ellas enderezan los pcnfamicntos deíti alma. Con la templanza de 
xan lo que pide el cuerpo,en quanto lo fu ff re la vida, y lo permi
te la naturaleza; con la fortaleza no fe atemorizan, ni por apar 
tarfe del cuerpo,«i por accrcarfeálo eterno. Y con la jufticia hazc 
que toda elaimacon impotencias y fcntidos coníientacn cftc 
modo de vida. '

Otras terceras virtudes ay de los que han alcanzado la diui nH 
femejan$a,cuya prudencia folamente, mira las cofas diuinas % fu 
templanza no fíente codicias terrenas: fu fortaleza no experi
menta ya pafsiones: y fu ij-ulMcia cftá confederada cnamiftad per
petua có Dios imitádolequSto puede. Y  cftás virtudes fon pro 
pías de los b¡cnaucturados,o de algunos muy perfectos dccílá vi 
da.Caíi todas eftas palabras fon de fan&oThomas.

De aquí fubirc a contemplar las fupremas virtudes que llaman 
excmplares,propias de folo Dios, y fon regla y dechado de todas 
las que hemos refcrido,pcro con tan infinitas ventajas,que en fu 
comparación todas las demas quedan efcurecidas, y fon conlo fi
no fueran, y a boca llena podemos dczir a Dios. Tufilusjknñus. t r a* '
Tu folo eres fando,y no ay otro fuera deti.Tu folo prudente:tu 
folo modefto:tu folo fuertertu folo jufto,y no ay entre los Diofes tH. Hymno* 
ni entre los hijos de Dios,quien fe pueda ygualar contigo, ni pre Ĝ ía m ** 
fumir de fi. O Dios de las virtudes, gozome con fummo gozo ceiJts*

.de la infinita excelencia que tienes en ellas.Tu eres la mifma pru ** „
dcncia,conocicndo lo que en ti tienesrtu la mifma templanza,co 
formándote contigo ¡ tu la mifma fortaleza , afsiendote de tu in 
mutabilidad:tu la mifma jufticra,guardando tu ley eterna : y tu 
lamiftaaachari lad amando tu bondad, y por ella a los que la par
ticipan. O quien me dieíTe que participarte algo de tus virtudes 
para glorificarte con clIasíO dulcifsimo Iefus, que dixifte: Sed 
perfectos como vueftro Padre lo es, y tu en quáto hóbre alca^af 
te la> foprema^pcrfeccion de las virtudes, y la fümma femejan^a «| 
puede guer c6 Dios en ellas: concédeme q imite las que excrdta
* P P * ftc

/



■%

Tj'tlnt.yg.
Pjdlm.ó?.

• .  * * - v  ~  f  *  *

tg6  ' VLTarté,Meditación VI;-) ft <Tat t

fíe en tufagrada humanidad,para que juntamente imite las que1 
refplandcccn en tu foberaná Diuinidad, Amen. De aquí hé de faT 
carvnosgcncrofospropofitos y deíTeosdcno me contentar conf 
las virtudes políticas, fino bufcar aquellas en que eílá la mayor 
femejan^a con Dios , procurando con todas mis fuerzas alean-' 
garlas, ’ ' • . > :• f

De aqui fe ligue otra cxcellencia deDios en ellas virtudes,que j 
es fer principio y caufa delasdcmas,a quien fe han de pedir como 
a fu propio dueño y Señor, porque a el toca darlas, conferuarlas, 
augmentarlas,y perficionarlas en fus grados: y por ello fe llama, 
D o m lm is V ir tH tu m ,Señor de las virtudes:Dios es Señor de la Fe,del
temor,y cfperanga : Señor de la caílidad,humildad, obediencia, y 
charidadjCon las demas gracias y dones cj la liguen. Y de elle feño  ̂
rio fe precia, y del he yo de hazer titulo para pedirle me de ellas 
virtudes y los demas dones de fu gracia, diz iendo como Dauid: 
Señor Dios de las virtudes,conuicrtenos,mueílranos tu roílro,y 
feremosfaluos. O Rey délas virtudes, dame aquellas en que tu 
Reynoconfiflc,paraqucreynesen míporcllas.Tambié haré vti, 
cántico dealaban^a a Dios nueílro Señor por fus virtudes,prouo 
cando a todos que le alaben por ellas, y a ellas miftnas que alaben . 
al Señor,diziendo con Dauid: Alabad al Señor en íus fin ¿los,ala 
bad/e en la firmeza de fu virtud, alabadle por fus virtudestalabad 
íefegun la muchedübrc de fus grandezas. Alabadle todos fus An 
geles:alabadle todas fus virtudes: alábele fu miíericordir:alabele y 
glorifiquelc fu mifma fan¿lidad, Amen.

de Dios. 
pfdlm, 3 6,

Tcrceropunto.
De la pure tcrcci*o fe ha de confiderar,la infinita pureza y fan¿lidad de 
zac impec Dios en todas fus obras,en las quales defeubre aquellas dos par
cabilidad tcs fon¿lidad y juílicia que llama Dauid,apartarfe del mal,y 

hazer bienparecer de todo lo malo,y tener todo lo bueno. Porq 
primeramente las virtudes de Dios nueílro Señor fon tan puras, 
que no es pofsibleadmitir cofa cótraria,odefe£luofa, o que defdi 
ga vn punto de fu infinita perfección . Y  afsi en Dios no puede 
auer vicio ni pcccado,rú defe¿lo,o imperfección alguna:y tá pro 
pió es de fu bondad fer impeccable,como fer Dios:No es pofsible 
que peque por ignorancia de lo bueno, porque todo lo fabe ; no 
por oluido,ó inaduertencia,porque de todo fe acuerdado porfía 
queza,porque todo lo puede: no por pafsion que le arrebate,por 
que todo lo preuienc;no por tcmor>porquc a nadie teme: no por

................  ~ m3üd4
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i#iiUcl 1,porgue es la fumma bondad y la primera regla, de la qual 
no pu ede defuiarfe. Y afsi no es pofsible que en Dio$ aya menti
ra, i 11 fidelidad, engaño, doblez, impaciencia, t'yraniiia, ni otropcC 
cada, ni fombra dei, porque lusdiuinos ojos ion tan limpios, que ^cbkck i.’ " 
no pueden mirar a la maldad,agradandofe dclla. - ' «'

1  Dea juics,que nofolamentc Dios rio puede peccarpor fimif- D T h.x.p  q í*  
m >,pero ni fer caufa propia de que otros pequen, inclinándoles y ^9 ar 
moui»ndolesaello*.porqueeftodefdizedefuinfinitapureza,y fc j* 0.79,4?, 
ría conrario a fi mifmo,y al orden de fu infinita fabiduria y bon 1 , 
d.id.De aqui también es,que aunque Dios puede tomar natura» 
leza hu -nina,fub|e£fcaa todas las penalidades deda vida, pero nQ J>,Tk 3 f.», 
es pofsible tomarla con fubjecion a pcccado.  ̂ i - " i  , t Ar% 1#

3 De todo lo qual concluyo, que la infinita bondad y fan&idad 
de Dios refptandcce en la pureza y Cantidad de fus obras, y que 

. fus viríu-les noeftan en elociofas, fino que fiempre que Dios 
obraje dcfcuhren en fus obras.Por lo qual dixo Dau¡d,quc Dios Pf4lm,ijfá 
es fiel en todas fus palabras, judo en todos fus caminos, y fanfto f
en t idas fus obras. Y cito poítrero repite dos vczes,y en ello quic 

>roD ios fer imitado de los hombres con gran cuydado,y afsi dixQ 
a fu pueblo: No querays manchar vueftras almas, ni tocar cofa LchI, x
queoshagaínmun4os;fedfan<5tos,porqucyofoyían£to.Y(:on 19.
las mifmas palabras exhorta ían Pedro, a los fieles qüc en fu vida 1 ,Pctr. t¿ 

cónuer fació n fean fan&os.O Diosfanftiísímo, que por tu (ola Ephcf.$t 
londad nosefeogíde para quefeamos fan¿los,y fin mancha en tu 

prefencia:conccdeme que yo lo fea, apartando de mi toda culpa, 
y adornándome con toda virtud y fan&idad i O Seraphjnes ce- jfa¡m69 
Íeítialcs, que alabados a vnedro Dios con el nombre defantto, 
de que tanto gufta : venid de efle cielo con alguna brafa de a- 
mor, y purificad mis labios como los de Efaias y juntamente mi 
coraron , para que todo yo fea puro y fantto, en la prcfcncia de 
mi Señor. . . ■

• '  1 ■ '  1 ,  J

Deda confideracíon Ije de facar principalmente, vn gran pro- 
ponto de apartarme de todo genero de culpa graue, y pequeña, y  
de qualquicr defecto,imperfeccion.o refabio della,en quanto me 
fuc-re pofsible , acordándome de lo que nuedro Señor dixo a fu 
pueblo;Pe:fc£his ms,Zr abfj ar macula cum Domina Veo f«<j. Seras per- Veut.iy, 
feffco y fin mincha delante de tu Señor Dios. Procurando tam-

el cicló,adonde la Ig^e

,-tíl j|

bien imitar en la tierra la pureza que ay en
fia ( como diztífan Pablo ) fera gloriofa fin macula ni ruga, ni Epbcfá, ^ 
otro algún defectodo qual cnlu tanto,puedo cumplir acafi viuo

i;.Tomo. P p  3 con
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jS>8 VI.Tartc,meditación VII.
con cuydado.dc no caer en cofas pequeñas: y en cayendo como- 
flaco, luego limpiarme deltas,para que fi quiera cu alguna hora y 
parte del din,pueda dezir Dios a mi alma:Toda eres hermofa ami 
gamia.y no ay en ti mancha alguna. Y finalmente Tacare de aquí 
vna refolucion grande de no me preciar en efla vida . de honras* 
ni linajes,ni dignidades,ni de ingenio,letras,ni otros ta!entos>fi- 
no principalmente de la virtud y fan&idad, acordándome que 
D ios nueftro Señor fe preció defias mas que de todos íusatribu
tos en orden a nofotros, porque no aurendo nombre propio con 
que llamar a la tercera peiifona de la fan(filísima Trinidad.la apro
pió el nombre de bondad y fan<fiidad,y no le llamó Efpiritu ercr- 
«o,o inmenfo.fino Efpiritufan<fió,y fifpiritu bueno. Y con efte 
nómbre quiere Dios fer llamado de los hombres, comolo fue de 
losSeraphincs.O Efpiritu diurno,que te apropiafteeJ nombre de 
fan£to,por lo mucho que te precias de fandtidachconcedeme que * 
yo me precie delía, mas que de todo lo criado 9 procurando apro
piármela con gran cu y dado, para fcr fan<fio con firmeza en tu pre 
fencia,por todos los liglos,Ámen» •

*3 1  ¿di tac i cm VIL 'De U furnrna inclinación 
que tiene la bondad de Dios a commmicarfe a 
. , todas, efpenalmente a las hombres 5y ¡os 

. \ modos como fe communkha&ien* 
donos innumerables be- 

, f nejicios.
p  S T  A  Meditación ferá fundamento de todos los beneficio* 

diuinos, los quales nacen como de fuente de la infinita bon
dad de Dios,el qual en fu eternidad communicó neceflariamen- 
te todafu Diuinidadpor conocimiento al Hijo, y por amor al 
Efpiritu fan<fio ; y defpues libremente fecommunica fuera de 
f i , con todos los modos pofsibles.comoíe verá por los puntos.fi- 
guicntes,

' t _ *
- ? ‘Prim ero punto: / ,

L O  primero fe ha de confiderar,Ia fumma inclinación qoe tiene 
la bondad de Dios a communicaríe, y hazer bien a otros: por

que (como dize ían Dionifio ) Bomm esi dijfnjimmfui, El bienes 
v . - /  " 7 derra-

i



<J)e la bondad de Dios en commmfcdrfe. $ pp
derramador,y communicador de fi mifmojy tanto es mayor fu ¡n D . t J j ó ,  3 /, 
dinacion a efto,quantoc$ mayor bien,yq.uanto puede mascom f.t.4r.a, 
municarfcjy tomo Dios es fummo bien.afsi tiene fumma indina 
cion a communicarfe'con todos los modos que puede • Y  en efta 
communicacion mueftra grandes excedencias.* ¿ , .í *

* La primera,que no fe communica por ne¡ccfsidad, fuerza,o vio 
l«ncia,fino por Tola fu bondad, y de fu libre voluntad, porque es 
bueno y quiere feguir la inclinación de fu bondad en hazer bic. -- 
Con lo qual me obliga a que yo le ame y finia déla mifma mane 
ra,diziendo con Dauid. voluntariamente te {aerificare y alabare
tu nombre,porque es bueno. . ., , ,, ío

* v La fegüda.qu? no fe communka por fu propio prouecbo, fínfl
por el nueflro:porquc de communicarfe a otros, ningübien fele 
acrece,pues tan bienauenturado era antes de criar el mundo como "
ahora.Y afsi díxo Dauid: Tu eres mi Dios,porq no tienes nccef- Y
fidad de mis bienesjy luego añade el fru£to ^ deíla con íideracion ' . ff L
iaca.diziendo; El Señor ha cn^rand-cido marauillofamente mis Sdnatn<qû  
quereres,con los Sandios q viuen en fu tierra,q es dezir: Ya que Junft tn^ r,mm 
no puedo ferte de prouecho co mis obras,has me hecho eíla mcr* raeiMf  W*? 
ced,q mis quereres y dedeos fe enderecen a hazer bien a tus fier- f iCM*c 
uos,pagándote el bien que me bazes con hazer bien a otros. - ncsholunte-

3 La tercera exccllencia es, que no dexa cftar ociofafu indi ■>tesmtdsm 
nación,antes la cumple communicandofe con todos los modos q ttu 
era poísible cómunicarfe.hafla el fummo.De fuerte,que íi el bien
es derramador de íi mifmo t Dios fe derramo todo quanto podiaí
fegun el orden de fu infinita fabiduria,con lo qual me obliga a cj *¿ 
yo también me derrame todo en fu feruteio.y oien de mis proxt , - ■* -~
mos,bazicndo todo el bien que pudiere, y con la mayor perfec- > *
ci5 que me fuere pofsible. Y  afsi quádo oro, derramare como Ari !
na,mi alma en la prefcncia de Dios,ó como Dauid derramare mi pfdlm. 14 
oración,echando el refto de mis fuerzas en ella. Y  quando amo/ rfalm.6i, 
derramare mi coraron,y misaffe<5tos delante del Señor,occupan 
aolos todos en amarle.O fummo bien que fummamentedeíTeas 
communicartc,porque fi tunotec6municas,nó es pofsibleque >
aya otro bien fuera ae tÜCommunicame citas cxGellenciascon q 
te.communicaíl:e,para que te ame firua,y obedezca.no por fuer
za mtemor,fiao de grado y por amor: no por mi propio iñteref- 
fe,íino por tufolo feruiciornocon animo efcaííb y corto,fino lar 
go y generofo, fiaziendo lo fummo que pudierp por misproxi* 
mos;y por ti^como tu lo has hecho por mi.
: - / P p  4 ' Según*
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V. Segundo punto.
T)Efcefldiendo a particular! zar eftacorormmicacion de la diu!¿

na bondad,fe ha de cotifiderar !o fegundo, como communico 
elfer y bondad natural a las criaturas,^ partiendo por ellas quatro , 
grados de grande hermofura y perfección, que apuntamos en la 
meditación A vnas dio elfer corporal folo, aunque con grande 
Yariedaddc perfecciones,como fon los cielos,clemétos,y mixtos:
A otras dio la vida vegetatiua,como ionios arboles,flores,y plan«

*' tas: A otras la vida feníitiua,como fon los animales,aues,y peces: '
A otros,el fer efpi ritual, y vida intelJc&iua, como fon los A ngc* 
Ies de las tres Hierarchias Y vltimamente,todos quatro grados los 
recogió en el hombre,compuefto decuerpo.ydedpiritu.dando-i 

Mdrc.xtr. ]e fer como a los cielos y elementos, vida como alas plantas,fenti- 
It  d Grcg. Jo Como a los animales, y entendimiento como a los Angeles, 
hom l.iq in por ¡0 qua| ej hombre fe llama toda criatura,y mundo abrcuiado.
Eu mgehit J}c modo,que cftos quatro grados de fer y perfección , fon como 
Gene] t, quatro rios que nacen de la fuente del Parayfo, que es la infinita 

bondad de Dios,los quales riegan por diuerfaspartes la tierra, y  
cielo,y dcfpuestodosquatroferecogeneh el hotnbre^aziendolc 
en eflo muy femejante al Parayfo de donde falieron.De donde fa- 
cáre grandes aífedfcos de admiración y gozo de agradecimiento ' 
y amor,por efte marauillofo modo, como Dios nueftro Señor fe 
communico a los hombrcs,admirandome de la fabíduria infinita
que moifró en erto, gozándome de fu omnipotencia,agradecien

D.Tho do fu liberalidad,y amando fu infinita bondad.O bondad fobcra
7.44 .rfr/.j, na,que gracias te daré porefla variedad de perfecciones coa que 
^  adornarte mi naturalczaíPor aqui veo con quanta razón mc m5
lucí i o, das que te ame con eftas quatro cofas,con todo mi coraron , con 
Marcan, toda mi alma,Con todas mis fuerzas,y con toda mi mente, pues es 

razón que todo quanto recibí de tu bondad, fe cccupe en amarla 
fin finramarete de todo mi coraron,por el fer corporal que me dif 
teramarctecon toda mi alma,por la vida que con ella viuó: ama- 

2»¿n.y. rete con todas mis fuerzas.por los fentidos,y potecias de que vio:
■amarete con toda mi mente,por el efpiritü,y entendimiento,que 

me has dado.O fi faliefíeft de mis entrañas quatro rios de agua 
viua,llenos de fermentes affe&os de amor, y gozo, de 

agradecimiento, y alabanza, por los quatro 
rios de-beneficios con que me has

•vanado todo, . . *
T  crccrd



‘Tercero punto*
T O tercero fe ha de coñfidcrar, como la diuina bondad n© fe co 
^tentando con elle modo de cornmunicacion , cfcogio otro ex
celle ntifsVniO'Con otros quatro grados,o modos que exceden ato 

s do cl fer natural fobrcdicho. El primerons cl fer fobrcnatural de la »••ft/r/.f* 
gracia por el qual hóbres,y Angeles,llega a Er participâtes déla di 
nina naturaleza,Hijos y amigos del miímoDiossy co elle fer anda 
la claridad có bs virtudes fobrena tur. les y dones del Efpiritu fui 

a fto.El fegundo es el fer déla gloria,por cl qual los julios fe hazcn 
perpetuamente fe me ja tes aDios en las propiedades gloriofas que 

3 tiene,Teynaado con el en fu mifmo Rey no. El tercero y fupremo 
es,el ferperfonal d i  mifmo Dios , el qualcommunicó lafegunda 
perfona de la fanft ilsima Trinidad a ia naturaleza humana. Y  fí 
fuera conucniente que el Padre eterno,ó el Efpiritufanfto.com- 
Biunicaran fu propio fer perfona! a otra naturaleza,o el Hijocó« á
momeara el fuyo a otras muchas naturalezas, no quedara por faí 1
ta de bondad,ni de la infinita inclinación que tiene acommuni- *
caríe a fus criaturas. Dclla cornmunicacion fe dixo largamente 1
en la fegunda parte délias meditaciones.EI quarto modo es admi- D.rho*

^ rabie, porque como no fücíTe conucniente queel Hijo de Dios O*j. 
cómunicafle fu ferperfonal a muchas naturalezas, fu bondad inñ 
nita le inclinó a communicar aquel diuino fer con fus dos natura 
lezas.diuina y humana,a todos los hombres en el fanftifsimo Sa
cramento del Altar, juntándolas con vn modo ineffable con las w 
cfpccies de pan,y vino,y con ellas fe nos communica todo Chrif- 

. to Dios y hombre verdadero. -
T En ellos quatro grados de beneficios aÿ dos cofas feñaladifsi- 

mas que ponderar.La primera,que la infinita bodad de Dios qui 
lo cumplir fu infinita inclinación de común icarfe deílosquatro Hebr.u 
modos al hombre,y cri los dos poílreros afolo el hombre, y no al 
Angel : con lo quai defeubrio bien como fus deleytcs eran cílar 
con los hijos délos hombres,y que no folamente los crio a fu ima Frotter. & 
gen y fçmejâça,fino hizo qvnodellos fucffc el mifmo Verbo q 
es la mifma imagen,y femejança , infinita del Padre, y vn Dios 
conel.O bondad infinita de nueílrofoberano Dios y Señor : fi 
tanto te deuemos los hombres por auer juntado cu nofotros los 
quatro ríos de beneficios en el fer natural,quanto mas te deuere- 
mos por auer juntado en nueílra natural za eflotros quatro ríos
de incomparables beneficios en el fer fobrenatura1! Y  fi te e (hunos

P p  í
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tan obligados por aucrnos communicado el fer criado , qtiánto 
mas lo cftaremos por aucrnos communicado el mifmo fcr increa 
doí Poco te pareció Dios mió communicar los bienes que cfhii 
fuera de.ti, yafsi quifiílecommunicarnos cambien a ti. O quicri 
me diefle tal modo de bondad que tuuiefte vehemente inclinada 
a cominunicarte quanto tengo empleándolo todo en amar y fcr- i 
uir a quien tanto bien me ha hecho! Y pues los rios que falen del 
mar bueluen al mar,donde falieron , juño es que todos ellos rios 
que faliero n del mar i m me nfo de tu bondad, bueluan a el por el 

, agradecimiento,attribuycndo a tu folabondad infinita el bien 
todo que fe halla en nueftra naturaleza.

La fegunda cofa que fe ha de ponderar es, que viendo la ihfi * 
jiita bondad de Dios como noconucnia communicar fudiuina 
fer a todas las naturalezas criadas, para hartar íu infinita inclina* 
cion,efcogio communicarlc a vna en quien eítauá todas y todos 
los quatro grados de fer que eílauan repartidos por las criaturas 
del mundory afsi del modo que conucnia,fccommunicó y Iionrd 
a todosrhóró todas las naturalezas corporales encSmunicarfudi 
uino fcr a nro cuerpo,yhoró todas las naturalezascfpirituales era 

i cómunicarfe a nueílro efpiritu, y por ello le dcuo gracias, cobi-» 
dando a todas las criaturas alaben al Señor por la parte que tiene 
en eñe fobcrano beneficio,y animarme yo a fer fan¿loiC*r/>ore&' 
fiiritu en el cuerpo, y en el efpiritu, pues la infinita bondad de 
Dios tanto quifo honrary engrandecer al vno y al otro.Otros mo 
dos como la bondad de Dios fe communica particularmente a 
los efeogidos, fcyran poniendo en las mcditacionesfiguicntcs.

Meditación VIH. Quan amable fea la boa- t 
dad de Dios, y quan digna de fer amada con 
fumino amor por fi mifma ,y por los innúmera- 
* bles bienes que nos communica,y por los tn 

finitos deley tes que encierra en fi,
1 y proceden deda.
u  principal propiedad déla bondad es fer amable, y por ella 

diffimeron los Philoíolos el bien, diziendo Ronnm eft auod otn~ 
ñia appetunt, El bien es lo q todas las cofas aman y apetecen , porvj 
*1 mucuela voluntad, y apetitos para que le amen y codicien*

...............  ' . * Losi- .í



JDe la bótidádde T>ios quan amallefea 6 o j
Los títulos y motiuos para airar la bordad fe rccfuzcn atres
caberas: porque la bondad es amable por fi mifma y por la perfee «'*'»■ f~
cion que en fi tiene. Item es amable, por fernos proueehofa, y
por el bien que noshaze. Y  lo tercero por (er deley table , y cau- -D-Th, i . p¿
lar gran deley te en quien la poílcery eftaesvna de las califas, por y. -
que c o m u n m e n te  íc diuide el bien en honefto , vtil, y deley ta-
blc , l'amando vtil no folamente a lo que es medio para coníeguir
el fin , fino también a lo que es caufa de qualquier bien y proue-, *
cho nucílro. Ellos tres títulos rcíplandeccn infinitamente en la
bondad de Dios para ícr infinitamente amable »como fe verdea
los puntos figuientes. - * . r  •- f 1 '  ’ ‘

'Primero puntó. v /  ’
T Q primero fe ha de confidcrar como la bondad de Dios es.

fummamente amable por fi mifma , y por la infinita hermcfii 
ra y perceccion que tiene : porque quanto es mayor la bondad y 
hermofura tanto es masamablc, y afsi la bondady hermofura in . 
finita , fcraamable infinitamente por fi mifma: porque ella es 
el vltimo fin a quien fe ordena todo lo bueno , y ella no fe orde* 
na a otro fin que a fi mifma.

Dcaqui le figue lo .primero que folo Dios puede amara fu 
bondad quanto puede, y merece fer amada»amandola con amor 
infinito, complaciéndole en ella, y gozandofe dellacori infinito 
gozo. Y  deílo me tengo yo de gozar , alegrándome mucho de 
que el Padre y el H ijo , y el Efpiritu fantto llenen todo el amor 
que fu infinita bondad pide,y que ella fea tan infinita, que nin
gún hdbre,ni Angel pueda amarla con tanto amor como ella me 
rece,admirándome,y pafmandomc deíla immenficfed, porque t i  
bienes modo de amor darme por vencido de quenopoedo amar 
tanto a Dios, quanto merece fer amado. O Dios amabHifsimo, 
quien pudiera amarte quanto eres amable , y mereces fer amado!
O fi mi alma fuera capaz de amor infinito para darle todo a tu 
bondad infinita. O quien eftuuieíTc comola Efpofa enferma de 
amor,desfalleciendo coneldcfico deamar y enfermando.por ao 
poder amarte quanto es mi deíTeo*

De aqui eslo fegundo, que dcuo amar a ella infinita bondad 
flepios.ma? que a mi mifmo, y mas qué a todas las cofas amables 
delta vida »y con el mayor amor que me fuere pofsiblc; porque 
ya que no puedo amarla con todo el amor q me rece, julio es amar
^  con todo clamor q puedafin quitar viva brizna del: y ello prfe

" tende
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ten de nucílro Scñorquandocon repetición de tantas palabras,di 
zc que ie amemos con todo nucílro corado,alma efpiritu, virtud 
y íuergas.cílo es con elfummo amor,y conato que nos fuere pof- 
fi ble,cíli mandóle en mas que a todo lo criado, y q fe puede criar,
O bondad fumma,dáme el fummo amor que me es poí'sible,para 
que con todo el teameiO fi el amor de todos los Angcles.y Scra- 
phínes, y de todos los Sanólos que ay en el cíelo, y en la tierra fe 
depofitará en mi coraron para amarte tanto como todos juntos: 
y aun con ello no quedare harto . porque mirando a tu infinita 
bondad,!io puede tener taíTa la charidad.ni el fuego del amor pus 
de dezír, bada, porque tu bondad fiempre le atiza.. K

Lo tercero (acare de aquí,que el principal motiuo de mi amor, 5 
ha de fer la bondad de Dios por fi mifmaporqucclla es vitimo fin 
y motiuo del amor, y es deforden grande amarla principalmente 
por otra cofa fuera dclla que defdiga de fu pureza • Pero en ella 
bondad puedo difcurrir,y imaginar infinitos títulos, por losqua 
les Dios es amable, y yo puedo y deuoamarle. hilos fon tantos 
quantas fon las perfecciones de Dios,en las qualcs eftá embeutda 
fu bondad.Y afsi es infinitamente amable fufabiduria,y omnipo 
tcncia.fu inmenfidad,liberalidad,y mifericordia.por la bondad,y 
perfección que en todo eílo refplandece, y por eílo dize la Efpofa 
de fu amado,que csiTotus dejidcrarjil¡s, todo es deíleable y amable. 
No ay cofa en Dios que fea aborrecible,todas fon amab»lifsimas, 
hada la mifma jufiieia vindicatiua co q caíliga los pcccadores por 
fus pcccados,es deíícabíe y amable,y digna de fer amada.porq cu 
ella también refplandece la bondad de Dios,pues fin ella no fuera 
enteramente buenoiy afsi me tengo de gozar tábien deílo,y go
zarme de q Dios vengue fus injurias,y lascaíligueencíla vida,y 
en la otra, y de cj aya hecho Infierno, y Purgatorio , como hizo 
Ciclo,y Parayío.pucs todo pertenece a fu entera perfección . O 
amado de mi alma,todo eres amable para mi,porq todo es bueno 
quito ay en ti.O fi tábien fuerte amable para ti todo quanto ay 
cnmirQnjta Señor de mi alma,todo genero de culpa,y mancha, 
para que fea toda hermofa en tus o jos,y amable a tu coraron,.

Vltimamentcfacaré deaqui,quan obominable cofa fea aborre 4 
cera vn Dios tan bueno, ya  vna bondad tan amable, cópadcdc- 
dome de la ceguedad y maldad de los pcccadores que aborrecen a 
Dios.dporcj prohíbe losdelcytcs malos, o porque los caíliga con 
jufliciaipues por eílo mifmo merecía fer amado, y afsi con mu
cha razón dixo Chriflo nueílro Señor,que los malos aborrecían

a el,y

6 04 fV. P¿r/í, meditación VIII..
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a‘el,y a fu Padre,gr<ito,clebaldc, y fin caüfn,hi razón • O fumma ¡odii«s j 
bondad q mereces fcr amada con infinito amor de infinitos ama 
dores,fi los vuiefle, no permitas que aya hombre que no te ame: 
abre los ojos de los que te aborrecen .porque fi con viua F é te co- 
nocieíTen,nunca te aborrecerian.O fi HegaíTe el dia en que te vea 
claramente para amarte fu m ma m e ate, por que no es pofsiblc ver
te y no amarte.' '■ ' .  .........

Secundo punto.
|  o fegundo fe ha de coníiderar, como la diurna bondad es infi

nitamente amable, no folamentc por fi miima , fino también 
por la fumma inclinación que tiene a hazernos bien,y por los in 
numerables y infinitos bienes que nos ha cómmunicado.

Lo primero,es amable,por los quatro grados de fer natural,qué 
(como ya fe ha dicho)communico a las criaturas,y los cifró en el 
hombre como envn mundo abreuiadoty como ellas perfecciones 
fon innumerables, afsi fon innumerables los títulos y motiuos q 
puedo facar deltas para amarla amabilifsima bondad,de donde pre 
cedieron para bien y prouecho mío. Y  afsi en viendo qualquier 
criatura he de imaginar ( como dize Hugo de Sanólo Viélore) dedred 
que Dios nucílro Señor me cita diziendo por ella ellas dos pala- moralLc. 4» 
bras,Recipe, R e c i b e  y paga:ó las que dize el Sabio,Da,O' tomo.i,' 
dcclpe Cr mfilfica anlmctm rudm. Da y recibe,y j uílifica tu alma. Lo 
qucfignifican es:RccibedcDiosel bien que te da,y daleporeltu Ecclcfi+: 
amor:recibefu don , y dale tu agradccimiento:recibe fu bencfi» Infrdmtd, 
cío,y dale tu feruicio. ^Cccipis ben¡gnitdtem,rcd¿c charttatcm. Reci- t i .  
besae Dios benignidad,bueluele charidad. Y  fi ello hago digna 
mente,juftificare mi a!ma,haziendo lo que dcuo , porque como 
Dios quiere recibir agradecimiento por el bien que me da,afsi yo 
tengo de darle agradecimiento por el bien q recibo. O alma mia, 
oye las vozes deliras criaturas,y el confcjo del Sabio que dize,no g(Cleí 
tengas la mano abierta para recibir, y apretada para dar: y pues Pfa[m,
Dios abre fu mano para llenar a t i , y a todo el mundo de bondad ¿perlítc t# 
y bendición,abre tu coraron para hinchirle de amor,y tu boca pa 'mámm 
rallenarla de alabanzas,y tus manos para hinchirlas de feruicios en omn¡a¡mp¡e 
agradecimiento de tan innumerables beneficios. Mira no feas in £utlfur yon¡  
grata,porque fi aprietas tu mano en dar aDios lo que te pidepprc t(líe 
tara el la luya,para no darte el bien que tu le pides.
# De aqui'conliderare,quan amable es la bondad deDiosporlos 
innumerables bienes de gracia y gloria qu e ddla proceden jy quah

to mas

J)cla bondad de cDiós*qttán Ütn alie'fea. 6 é j
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.144. to mas amable por el fu mmo beneficio *§e!a Encarnación del Veí 
bo diuino, en laqual echó cltcfto, para declararnos por las obras 
quanto merece fer amada.O Dios amabilifsimo,íi tan digno eres 
de fer amado, por auernos dado tantos bienes naturales»quanto; 
mas lo ferás por aucrnos añadido tantos bienes fobrenaturalcs.'y L 
íi tanto dcuo amarte por los bienes perecederos, quanto mas por, 
los eternos.Y fi eres fummamente amable por los bienes que nos 
das fuera de ti,quanto mas lo ferás por dártenos a ti. O quien me 
diefle nueuo coraron,nueua alma,nueuo efpiritu,nueua virtud, 
y fuerzas, para que con nueuo feruor cumplieíTepcrfc&ifsima- 
mente el precepto del amor^raandotc como quieres ícramado.O 
alma mía,tiende los ojos de la Fe por los bienes de gracia que has 
recibido,y cada dia recibes,y abre los oydos para oyr la voz de tu 
amado,que te ¿\zz:^Cccipe O' reddc , da Cr acctpc. Recibe y paga, 
da y rccibc.Recibe de mi la gracia, y pagamcla co algún feruicio.
O amado mió,pues afsi lo mandays,hagaíc afsijpero ayudadme pa 
ra que no dexc por mi floxedadjo que tan liberalmente me ©f- 
fr ece vueílra bondad. Eíic modo de aífeílo tengo de excrcitar 
quando recibiere el Sacramento déla Confefsion y Commnnion, 
quando oyere MiíTa,ofcrmon,quádo fuere participante de quai 
quier bien fobrcnaturaljimaginando que me dize Dios, recibe y 
paga,da y recibe, para que juftiíiques tu alma, y la ían ¿lilaques 
con nucuos augmentos de fan&idad.

Lo tercero ponderare »corno la bon dad deDios es también ama J  
ble por encerrar en íi toda la razón del bien vtil que fe puede ima 
ginar fin mezcla de impcrfeccion.porque en Dios nucílro Señor 
cftan con eminencia todas las cofas que fon medios para alcanzar 
nucílro vltimo fin:y elmifmo es el caminóla verdad y la vida,ett 

14. quanto el da los medios para caminar y llegar a ver la fumma ver
dad,y alcanzar la vida eterna,que es el mifmo.Y porcftodixoDa 

,¡,tg2~ uid: El Señor dará la gracia y la gloria. Y  demas deílo, todos los 
bienes que en efta vida fon medios para alcanzar algún buen fin 
eftan con eminencia enDios,y de fu bondad proceden,y por ellos 
es digno de feramado:.y íiamoel manjar porque me coferua la vi 
da,y la medicina,porque me cura la enfermedad,y el dinero,porq 
con el compro lo que he menefter, mucho mas tengo de amar 2 
Dios,de quic todo cfto procede,no porque mí principal motiuo 
fea que me de tales bienes,íi no por la bondad que refplandece en 
dármelos con tanta liberalidad: y afsi de todas cflas cofas de que 
vio,he de facar motiuos para conocer quan amable es Dios,procu

rando
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, ; i o u i1 ' Tercer apunto.
T O tercero fe há de confiderar, quan amable feaía bondad de
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Dios por el tercer titulo del bien que llamamos deley tabíe , el 
qual es vna quietud y defeanfo del coraron en la pofleísion de la 
cofa que ama , y en el cumplimiento de lo que deflea > y por otro 
nombre fe llama gozo y alegria.Lo primero,D íosnueílro Señor 
es amable por el infinito gozo y deleyte que tiene dentro de íl

■ niifmo:porque como es la mifma bondad, afci es el mifmo deley- 
te y todas las perfecciones que tiene, íe ion motiuo de infinito 
gozo,deleytandoíeéh verlas y amarlas. Lofegundoes amable, 
por el infinitó gozo con que haze todas fus obras, deleytandoíib

. en la creación de Ios‘cie!os,y de las demas cofas,conformc a Ib que 
dize Dauid í Alegrarfc ha el Señor en fus obras. ' pfálvf.iefy

Lo tercero,cs amable,por fercaufa de todos los bienes dcícyta- 
bles defta vida,de fuerte,que ninguna cofa puede deley tar nucf* 
tros fentidos,o potencias Ínteriórcs,fino es por el fer que recibe de 
Dios,ninueílraalmapucdc teneralgun deleyte, fi Dios nofeíc 
da. Y afsi en Dios eílan con eminencia todas las-cofas deleytables, 
y todos losdeley tes que podemos deíícar; y aunque nos dieíey ta 
con fus criaturas, puede el folo fin cKas darnos el deley te. que nos 
íuian de dar,y otro incomparablemente mayor;en lo-quaffe fun 
da la promeíla de dar al que dexare por fu amor alguna cofa,cien Matth. i o, 
to tan ta mas délo que dexó, dándole incomparablemente mayor 
alegríaefpiritual,por aucrlo dexado que laque tuuierapoíTeyen

■ dolo. Lo quarto, finalmente es amable, por el güilo efpecial que
tiene en tratar y co-nuerfar con nofotros,por lo qual dizc la Saín- prwer.%.. 
duria increada,que fe aícgraua todos los dias jugando; EÍÍQ es,go y¡a 
zandofe,y entreteniendofecniasobras qhaziaen la redondez ba&cfttr de- 
de la tierra,pero fus dilictas y deley tes efpeciales, eran.los hijos de l¡tus 
los hombres,eílar con ellos,y conferuar con ellos. , hamm.

 ̂De todo efto íe fígue,que Dios nucílro Señor, quiere ftrfer* 
uido con alegría,y que conucrfemos,y tratemos con el,con gran 
de güilo,porque cada vno ama fu fcmejantc,y como el es tan ale
gre, y todo lo que haze es con alegria,afsi quiere q fus efeogídos 
viuan alegres en fu feruicio,y co alegría le ¿rúan,coma dize Da- Pf&**99* 
uid: Alegraos con Dios todos los moradores dcla tierra, ferutd al 
Señor con alegría,y entrad"en fu prefe&dacon regpzijo. Y  para

mas aui-
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mas animarnos a efto nos promete por premio fu mifmo gozo,’ 
, diziendoal que fuere fiel en fuferuicio.entracnelgozo de tu Se

Att . ay. ñor Con cadavnadeílascinco confideraciones,memouerc agrá 
dcsaffb&osdeamor, y gozo en la bondad de Dios, procurando 
gozarme en folo Dios,pues en el folo hallaré todas las razones de 
gozo,y deley te que puedo dellear. O alma mía , para que andas 
mendigando deley tes de las criaturas, pues en folo Dios hallarás 
infinito mayor deieyte'que en todas ellasrhaz có alegría las obras 
de fuferuicio,pues elhaze con fummogozo las de tu prouecho. 

i . C o r . y .  Dale quanto tienes, no por necefsidad , ni con triíleza , porque 
Hilaré Da- ama al dadiuofo alegre, y le bue'ue ciento tanto de contado en 
torem dUt- alegría. Alégrate de conucrfar con el,pues el fe deley ta en conucr- 
glt Deas, far contigo,Ilenandote con eílo de fu gozo,porque no ay amarga 

~ raen fuconuerfacion, ni tedio alguno en fu trato,fino alegría, y
gozo,el qual comienza en efta vida,y fe cumplirá en la otra,paf- 
fando del gozo temporal al fempiterno,

VItimamcnte facarc de aqui.quan abominable cofa es,amar al 
gun deieyte prohibido por nueílro Señor, atropellando los deley 
tes celeftiales por gozar de los terrenos,y dexando el gozo infini 
to y eterno,por el gozo limitado y temporal,doliendome de los 
dan en tal deforden,y de las vezes que yo he caydo en el con pro 
pofíto de enmendarme porque como dize Iob,no podre deley tar 
me en el todo poderofo, fi me aparto de fu feruicio.

saflcnS,

Job,ty.

¿Meditación IX. T)e la infinita charidad
y  amor de T îos.

P.T&o.i.p'
q»l9 .

lx  D.rho. i
Z , q . t 6 . a r . i

Cr.+.cr 2. 
x,f 17 a r .t  

z .i <7.1$. 
ar. j.
l .í .y .JI .

C L  ámór es vna complacencia en el bien,por la cóucmencia que 
tiene con nueftra naturaleza.Sus principales ados fon tres. El 

primero,es general,y fe llama bcneuolencia, que es querer bien a 
otro,complaziendome en el bien que tienc,0 queriendo que le té 
ga.El fegundo,es amor que llamamos de concupifcencia,amando 
alguna cofa por mi prouccho , o por el prouecho de otro, como 
amo el dinero, el manjar y el cfclauo . El tercero ado es,amor de 
amiílad entre dos perfonas, amando la vna, a la otra por el bien q 
ay en ella,conociendo que fe aman: y quando elle bien es fobrena 
tural.Ia tal amiflad fe llama charidad. Dedos tres ados de amor na 
ce otro exterior,que fe llama beneficencia,que es hazer bien al q
amo.Con eftc prefupuedo,entraremos a meditar todo lo que per

tenecc



la bondad de Dios qt4a amable fea . do p
tenece a la infinita charidad, y amor de Dios en orde a fi mi fino,? 
y a todas las criaturas,y efpecialmentc a los hombres, y mas cípe- 
cialmcntea los juftos, preiupucltas muchas cofas que fe han di
cho en las meditaciones precedentes que pertenecen a la charidad 
de Dios por la traua$on que tiene con fu bondad., . .

■ Primero junto. \
T O primero fe ha de confiderancomo Dios N. Señor,fe ama in ~  .

finitamente a fi mifmo por la infinita bondad,que en fi tiene , *L.am 
y como cíTencialmcnte es fu mifma bondad , afsi es fu mifmo a- de Dios co 
mor y charidad,complaziendofe,y agradandofe de fu mifmo bic, m1*- 
y de todas las perfecciones que tiene de fu Sabiduría, omnipoté mo*
cia,&c.Ycíleamorcsordenadifsimo.y fanrtifsimo.y muy con- 
forme,y deuido a la infinita bondad,fan&idad, y hermofura de 1 * l9dn• 4 » 
Dios,y afsi es muy differcte del que aca llamamos amor propio, DéuscnArt- 
con que vnoie ama a fi mifmo con tan defordenada propiedad tdi ; { 
que excluye e! amor deuido a otras cofas. . < <

- . Pero mas adelante coníidtraré,como en Dios nueftrofeñor ay 
infinitoamor de amiílady charidad, porque éntrelas tres diui 
ñas perfonas fe hallan con infinita excelencia todas las perfeccio» vy/jf •
nes de la perfecta amiflad, que fon ygualdad de perfonas, viiíon 
de voluntades,communicacion de todas las cofas , queriendo vñ D 7jJ0 
amigo para el otro el fer y la vida y todos los bienes,communican r l . . .1
J i i ' , . J r  i i *  • j H p t d e t z i .dolc ios que el tiene, conueríando con el intimamente con gran 1 * 
de alegría,y dándolo parte de todos fusfccrctos, y quefobre todo ° *' r' * % 
cito aya antigüedad, y permanencia en el amor , y que fea entre 
pocos.T odo eíto(como fe dixo en la meditación 4 .) fe baila en
tre el Padre,y el Hijo,y el Efpiritufan&o, porque todos tres fon 
y guales con infinita ygualdad de perfección : fon fummamente 
vna cofa en la cfieticia con vnidad de volutad en todas las cofas: 
tiene infinita communicacion,y todas las cofas les fon comunes, 
ni ay fecreto partido entre ellos, y fu amores eterno, fiéprefuc, 
es,y feru para fiemprc,y es entre pocos, porque no fon mas q tres, . , < v - 
ni era pofsible q tan infinita ámiftad fe eítSc'ieífe a mas perfonas.

Delta confideracion facaré grandes afFettos de gozo , y confia 
?a,por muchos títulos. Lo primero me gozare de que Dios fe a- 
me quanto puede,y merece ícr amado,de modo, que fu bondad, 
y amor corren a las parejas: fin que el amor deífee mayor bondad 
en que fe ce ue,nilabódad deífee amor que mas la amc,y pues yo
arpo a Dios, es razón q me goze de ver lien o el deífeo que fu cha

ij.T orno, ridarf

\
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tidadtiencdcamar,yfu bondaddcferamada.

Lo fegundo me gozare, por que el infinito amor que Dios tic 
ne a fi ruiímo,y a iu bondad,es caufa y origen del amor que tie* 
nealas criaturas : y laainirtad que tienen las .tres Di finas perso
nases Caufa y dechado de la amifiad que tiene con Angel.syhó 
bres. Y elle diuino amores el folicitador y despertador perpetuo 
que ay en Dios para q ncsamc:por lo quai puedo tener graneó, 
fiança que íiempteme amara,porq fe ama a fi, y por cfto quiere 

%»Ccr.p. amarme a mi y a todo lo que ama. Y fi ían Pablo dizc de
taschrifthfrget nos. La charidady amor que tenemos a Chriíío, 
noseípolea y atiza,para q amemos a nueltros próximos, quanto* 
mas lacharidad y amor q Dios tiene a fu bondad,le atizará par$ 
que ame a fus criaturas,como fe verá en los puntos figuientes.

, Segundo punto..
Del amor T . O fegundo fe ha de confidérar,cI grande amor que Dios nue' 

deDios co Ifro óeñor tiene a todas fus criaturas.pondcrando algunas co
les hobres fas muy feñaíadas.La primera es.ladifferencia que ay entre nuc 
* . f .  2X>. ftro amor y el de Dios,como la pone fando Tbomas, diziendo, 

que nueftro amor prcfupponc fer ya el bié que ama, o alómenos 
imagina que tiene fer y bondad,y en cita fe agradatmasclamor 
de Dios es caufa del bien que ama, y afsi andan juntos en Dios- 
los dos ados de amor,que fe llaman bencuolencia,y beneficien- 
eiajquerer bien,y hazer biemporque viendo Diosen fu eterni
dad con fu infinita fabiduriala bódadde las criaturas que podía 
criar.pareciendole todas bien,amó y quifo con eficacia el bíc de 
algunasdel!as,dctefminandofe a darlas el fer y perfección que po 
dian tenerty afsi queriendo Dios bien alescielos, eflrellas y pla
netas,les dio todo el fer,y bien que tienen ; queriendo bien a la* 
criaturas de la tierra,y al hombreras hizo con la hermofura y be 
lícza que ay en cada vna:y clamarlas Dios es querer y ha'/er to
do lo bueno y pérfido que ay en ellas. Y comodixoDauid sal
van me fec¡t,']i¡o»!dmyol:i‘r me Saluóme porque me quifo bien af» 
fi puedo deztr:Diosme dio efle cuerpo, y ella alma, y me crió a 
fu imagen y fetnejan^á.porq me quifo bien Dios me confirua y 
gouierna,)’ me da todos los bienes dé que gozo porq me quiere 
bienjy quererme bi n,es darme cftos bienes que tnc da:y ello de 
gracia y debalde',no mas de porque quiere amarme , comodize 
por O iCzy.Dnigdm eos¡fof,titme; Am t re los dé mi v oluntad y beíU
graciíuO amado de mi alma,gracias te doy por tíil modo de amor 

“ • .  coa

Pfalm 17 .
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con que amasa tus criaturas, y ami con ella£:reconozco que no 
es potsibie amarte yo del modo que me amas tu:porque yo pue- 
doquererte bien.pero no puedo hazerte bien,ni darte algo que - ,
no tcngas:pcro del modo que pudiere te daré lo que me das, fir- ,
uicndotc.y dándote las gracias por todo;y ío que no puedo dar a 
ti.darea misproximosportu amor.

* Lo fegundo ponderare, que Dios nuejflro Señor incoparable- 
mente ama mas al hombre que a todas las criaturas defte mundo ^  Th».i.z 
*ifible:porqué la fcmejan$a en el hien,cscaufa del amor:y quan p *rt * * 
to es mayor la femejan^a, tanto es mas vehemente la indi nació *
<M amor:porque los femejantes miranfe como vna mifma cofa, 
y eftc modo de vnidad les inclinan quefe quieran bien : y como 
las demas criaturas idamente fon vna huella y rafguño del fer de 

"Dtos:pcro el hobrees ?. imagen y femejan$afuya,concapaz»dad 
de rcneramiflad,y rratoconcl:Deaquies,cj Dios N.S, ama mu 
cho mas ai hóbre,qitea todo el rcífo de las criaturas vifibles, por 
cita íemejan^a q con el ticncry afsi las crió para el hombre,orde 
nando'astodasa fi mifmo,comoa vlrimofin. De aquí facarcJa 
g’ande obligación que tengo a amara Dios:porque fi la femejá- 

es caufa de amor,quanto deuo amar al que me crió a fu mifma 
imagen y femejan^afSi vn animal ama a otro femejante,y cada icclef.j* 
cofa guítade juntarfeconlaqueticnefcmejan§a conella, como 
no amare yo a Dios,y guftarc de juntarme con el,pues con tan
to amor me hizo farsantea íi ? O Dios trino y vno, que en la 
creación del hombre diífe mueftras déla infinita amiftady vni
dad que tienes dentro de ti mifmo,diziendo las tres diuinas per- _
íonasiHagamosal hombre a nueflra imagen y femejan^a.’conce *• . 
deme que te ame con ta! amor,que todas mis potencias concuer 
den y fe aúnen para amarte y glorificarte por la femejanja q me 
diílc.y por el amor que en dármela me moltraftc. - - s 

De aquí fe ligue la tercera cofa fenalada que refplandcce en cf» 
te amorjconuieftc a faber,cj Dios nueftro Señor ama a todas las 
criaturas dcfle mundo vifiblc fuera del hombre,no con amor de f'fcO.rfrí.j, 
amiílad,porque no fon capnzes dclla,fino con amor deconcüpiP 4®»3* 
cencía,queriendo el bien q tienen, no porprouecho del mifmo 
D¡os:porque c!(como dizc Dauid)dc nada tiene neccfsidad, fi- 
no por prouccho délos hombres para la cóferuacion de fu vida, 
para fu regaloy entrctenimicto y para las demás comodidades <5 
dolías rccebimos:porq como ellas no podían amar a Dio$r, ni ala- ' 1 * 
wrlepor los bienes que les daua, quifo ordenarlas para c! bien y
vi * preñe.

'¿cía i handad de Dios con los hombres» 6 11
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prouecho de otra criatura,fa qual fupliefíe ertc de(e<rto amando- 
le,y glorificándole por el fcr que da a tocias. Dedonde faca re vn 
grande affeflo de admirncionjdiziendocon Dauid : Qrien es el 
hombre para que te acuerdes del,ó el hijo del hombre para que Ic 
vifitcsíldas le coronado de honra y de gloria , y hecholc fuperior 
a las obras de tus manossdebaxo de fus pies pufifte todas las co
fas,las ouejas y las vacas,y las befliasdel campólas nuesch I ciclo,/ 
los peces del mar. O Señor, Señor nueftro quan admirable e* tu 

nombre en toda la tierra. O Dios de mialma no es tu nombre
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menos amable que admirable, pues todo lo admira ble que has he 
cho con el hombreas, porque le amarte,y para que te amafíe, def 
cubrie ndole que eres fummamente amable.
: Dcaqui y re lu ego difeurrie n d o y Tacando in fi n itos títulos pa 
ra amar a Dios por infinitas obras de amor que acumula en mi 
miímo,porque amando Dios ertas innumerables criaturas, me a 
maa mi en ellas, y dolías paila el amor a mi,como el Padre que a» 
ma el vertido,y d manjar, y el efeiauo para el hijo , en todo crto a« 
nía a fu Lijo , porque el moriuo principal para amarlo es fu hijo: 
afsi efte Dios y Padre amorollfsimojarnando los ciék>s,eftrelias y  
planetas, me ama también a m i; porque losama y quiereel bien 
que les da para mi prouecho.-y de la mifma manera amándolos e- 
lementos,los mixtos, las plantas, y todos los anímales juntamen 
te me ama a mi,porque losama para m i, y les haze bié por hazer 
me a mi bien: y pues Dios me ama en todas las criaturas al modo 
dicho.razon esqueyo leame en todas ellas, amando a las criatu
ras por el bien que el las dio, y para gloria del que fe las dio , y n« 
vfando dellas, fino para fu amor y feruido. O Dios eterno ama 
do'r y bienhechor de todas las criaturas confiefío que por mil ti tu 
los cftoy obligado a amarte de todo mi coraron : y pues amas iit 
numerables criaturas que no pueden boluerte retorno de amor 
por el que tu las tienes, obligado qdo yo a amarte por todas ellas. 
O quien tuuiera tantos corazones, como me has dado criatura* 
para quecon todos ellos te amará y glorificará, cumplicdo la den 
da q ellas no pueden pagar, y de q y o eftoy cargado por fu cauía«

Tercero funto.
tercero fe ha de confiderar la vniuerfalidad defíe genefofo 

mor de Dios, del qual ninguna criatura cfíáexcluy da por el 
fcr que tiene, fegun aquello del Sabio que dize: Amas todas tas 
(OÜS qaf ion, y  ninguna sel* aberrccct de qujntjis beziftc, por<J

*
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ninguna ordenarte nihizifte con aborrecimiento, ni puede per* 
fcucrar, fino es q tu lo quieras.De fuerte queaunq Dios ahorre- 
ic el peccado.y al pcccador en quanto malo,pero no aborrece (u • 

^naturaleza,ni el bien q elmifmo pufo enel;y ?.un̂  fea ingrato y ' 
defconocido no ceífa de amarle con crte amor, como a criatura - ^
fuya,communicandole los i ienes naturales que da a los agradecí 

j dos:dc donde facarc tres auifos. ti primero es,defte amor q Dio* 
me tiene por el bien natural que me dio hazer titulo para pedir
le me quite el mal que yo añado,diziendole aquello de lobtTus j0fc 
manos w c bizicron,y formaron todo quanto ay en mi; y afsi de 
repente me dcfpcnasíO formador y hazedor mío,no permitas q 
me delpeñc en tales peccados que te prouoqucn a deípeñarme cn 
los internos,deftiU) e lo que yo hize por micu{pa , porclamor 
que tienes a lo que tu hizifte por tu Sjordad. *

_ Lo fecundo jacaré vm g ‘ande determinación de no aborrecer 
cofa alguna de quantas Dios ama, conformando en todo mi a- 
inor con el fjyo;yau a ]ue aborrezca la malead de mi enemigo, 
no aborreceré íu perfonadantes le amare como Dios le ama,que- í*1 $•***• 3* 
riendo para el los b eac' que Dios le dá y dcíTea darle: ̂ cordádo- 
mc de lo que dixo ChrÜto nueftro Señor: Amada vuertrosene 
migos y hazed bien a los que os aborrecen , para que fcays hijos 
de vuclfro Pad'e ccleília!,el qual hazcfaliríu Sol para buenos y  
malos,y llueuefobre julios y pcccadores,en lo qual muertra que 
los ama. '

j  Fina!mcnte,como crte amor generalmente acompaña a Dios 
en todas fus obras por lo qual dixo el Sabio , que ninguna cofa SAP.'t t; * 
hizo ni ordeno conaborrecimiento:porquc(comodjzefan Dio cap.4 de di 
ny fio)el amor es caufa de todas las cofas que haze el que amaraf- utn. nomin. 
fi yo.fi amo a Dios con feruorolo amor,he de irritarle en que cf. c r  D. Th». 
te amor fea principio,medio,y fin de mis obrasidc mojo que to» 1. x. -a% t#« 
das comiencen con amor,y vayan acompañadas con amor , y las *rf.6, 
haga por amor defte gran Dios que tanto me ama:y defte modo 
le amare con todo mi coraron,alma,cfpiritu y fucr^as.como di- 
2c el precepto del amor. O amado mío,pues fiempreamas, y fic- 

. prc obras con amor,y no certas de amar,ni de obrar; porque fi tu 
< ceílafies^odo dexaria de fer: concédeme que nunca yo ceflc de 
j amarte,ni de obrar por tu amor,haziédo todas mis obras ctícha t.Cortn.tf, 
*- ridadjporqucficfta celTa,también yo dexaré defer en tu prefen 

cia pues fin ella mhilfnm nada foy,nada valgo, y nada merezco; * fCor//i. ij 
y fi algo tengo,es por tu amor. • - — - - r -  .

** i^.Torno, 0 . 1  5 (htiirfr
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¿ 7 /  VI. Pórte, MedítacionlX; .
* h y

(¡¿Marto punto.
D c la a m ifL ^  quartó fe ha de con liderar, la grandeza de la cbarídad y a- 
tad «ÍDios mor que Dios nucítro Señor tiene a los hombres,queriendo
con loshó ttauar con ellos verdadera amifiad con todas las perfecciones que
bres.

í.

ÍlM' Mil
2 tV etrii.

puede tener la amiftad entre el C riador y la criatura, diícurrien- 
do por las mas principales propiedades delía > que arriba fe apun-t 
taron. • ■

La primera propiedad de la amiftad es, que fea entre perfonas 
en alguna manera yguales, ó con entera ygualdad, como entre 
dos ciudadanos muy intimos,o con proporción, conferuando la 

Zárlllot'. 8. excelencia del eftado del vno, como entre el Rey , y fu priuado¿ 
Etbíco.c.io. entre el padre y el hijo. De donde procede, que quando vn ami 

goesmuy excelente»Icuantaalotroala mayor excelencia que 
D. Hiero, in puede : por lo qual dixo fan Hierony mo : ^ímlatiapires ¿ccijit, , 
Mick.7. 4kí facít.La amillad prefupponc , que los amigos fon yguales , o
.....  - ' ella los hazcygualeSjydeíte jaez es la amiftad que Dios tiene co

nofotros: el qual viendo la grande defygualdad que auiaentro 
. nueflrofer natural,y clfuyo,quifoporfu infinita bondad íeuau 
tarnosaotrofercxcclcntifrimo fobre toda nueftra naturaleza, 
en el qua! fe pudieíTc fundar verdadera amiftad,dandonos(coma 
dizefan Pedro)donespreciofifsimos dcgracia,p€>rlosqualesfea, 
mos confortes, y conformes con fu diurna naturaleza con la ma 
yor conformidad que es pofsiblc a puras criaturas,no fojamente 
tomándonos por amigos,fino haziendonos hijos fuyos,herede-’ 
ros de fu Reyno.y bicnauenturadoscomo el lo es, hafta llamar
nos Reyes y Diofcs,y tomar nucft’ras almas por efpofas fuyasry to - 

Dijeftls Cr do efto de pura gracia,ypor fer el bueno y moftrar fu infinita ha 
jili} excelji dad en admitir a fus criaturas, y a fus efclauos, a la participación 

déla infinita amiftad que tienen las tres Diuina$perfonas»Y aü- 
que no es pofsiblé tener ygualdad con fu infinita excelencia, pe 

. ro fu infinita affabilidad fuplc eftojy afsi nos Hamacó nombres 
de ygualdad,como fe vee en el libro de los Cantares , donde lla
ma al alma fu hermana y efpofa, y la atribuye los mífmos nom
bres de alabanza con que ella le afaba.ODiosan»oroffsimo,an\si 
. ble fobre todo lo que fe puede penfar. harta merced me aüias he* 
cho en ¡merme criado a tu imagen y femcj:,n$a; mas tu infinita 

,, charidad,quilo levantarme a otra íémejaa^a muy mayor, para 
- darme mayores mueftras de amor. Y a no me admirare comoDa» 

uid,porque me üiílc vn fer natural íuperior a iadfls Igs cofas Hela
i . 'J

?fdm , 81.
Ego dixt :

omnes.
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tierra,pues te has dignado leuantarmea vn fer fobrenatural, que i 
corre a las parejas có lo que ay fobre el cielo.En el primero me hi- ; 
z ifte poco menor que los Angeles-.en efte fcgüdo me has hecho < - . 'v  
ygual con ellos, y femejáteatiCriadoryfan&ificadorderodos^ - >
los Sanflos^ara que te ame y fan&ifiquc tu nombre cilla tierra ‘ 
como ellos le fanctifican en el cielo. ¡ _ _

•% Delta primera propiedad de la pcrfe&aamiftad nace la fegun- D. Th*.z.»¡
da,que es querer para fu amigo el fer y la vida, y todos los bienes q.x jjrt. 
que puede darlc,communicandofclos literalmente por el amor > 
que le tiene: en lo qualcs excelcntifsimo nueítrogran amigo * 
Diosrporque demas de querernos bien,y hazernos bieldándo
nos elíer y vidanatural,quiere para nofotros elfer fobrenatural  ̂ * 
la vi .!a de labrada, y la vida eterna de la gloria, con los innume- * 
tables bienes que la acompañan *haítadczirnos:Ow»M mear#* Lúe*, i j j  
fm tiTodas mis cofas fon tuyas:porque jímicorum ommafunt com- " 
muñí*, A los amigos todos los bienes fon communcs: y lo que 
Dios tiene,para fus amigos lo quiere.O amado y amigo nueftro CántU,i\ ' 
quan bien cumples cíta ley de la perfecta amiftad, hazíendo que 
tus propios bienes fcan communesa tus amigos.Como podre yo 
cumplirla,pués no tengo bienes propios para hazcrlos contigo 
communes.?Todas las cofas fon tuyas,y lo que de tu mano he re * 
cebido,eífo te boluere;mi propia voluntad y propio amor con- 
ttertire en comun,haziendo todo lo que tu quifieres,y amando ~
lo que tu amares,nó queriendo cofa propia para mi, fino que to 
do fea para ti. -

$ De a qui procede la tercera propiedad déla perfecta ámíítad,
que es la vnion,por razo de la qualfe dize, que el amigo es otro q.x%Urt,u 
yo.y que los amigos fon vn alma en dos cuerpos, y que el alma cr  
maseíiá donde ama,que donde anima, y por cito dcíTcan gran- 
demente citar juntos.y conucrfarvnocon otro. Eíto rcfplande confef c.6» 
ce mucho masen laamiítaddenucítroDios,cl qual noshazepor &  z.rctrm* 
tlamorvn mifmo efpiritu configo, y nos tiene dentro deíi, co- c 6. 
mola niñeta eítá dentro del ojo; y tiene por regalo citar con los j .c»rln.6m 
hijos de los hombres,y conuerfar familiarmente con cllosy les da Zachur.x. 
parte de fus fecretos fegun aquello que dixo a fus Apoftoles: Ya proucr.f?. 
noosllamare fieruos}porquecl fieruo nofabeloquehazc fufe- ioajw,i t .  
ñor;yo os he llamado y tenido por amigos, porque todas las co- »
(ás que oi dé mi Pádre,os las he manifeftadojy finalmente los IV • J 
tiara a fu ciclo,adondeferá!acommunicacionma$cítfechai,por-' 

CQlitiniia^cntc efUráiJ CO fu prefencin metidos dcWcTde fti J
fiLS 4  d;ui:¡UU4
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Diuinidad,viendole cara a cara »conferuando con el fu íntima fa 
miliaridad. O Dios amantifsimo»aoraveo con quanta razón to 

Inllb.CAtt- llamas Efpofo de nías almas,y a días las llamas efpofas tuyas» pues 
t¡c.f¿pc, O* eres vn efpiritu y vil cora$5 c6 ellas,tratádolas co tá tierno amor 
e{ca,u qual nunca tuuo. efpofo a fu querida cfpoía. Quien creyera tal 

Diodo de amor, fi tu no le reuelarasf Y  quien podra entender tai 
modo de conuerfacion, íi tu no ledas parte della? O amado mió, 
quienes el hombre porque afsile engrandeces? o porque pones 
en el tu coraron? Pon Señor mi coraron en el tuyo , y muertra 
me la grandeza defle amor, haziendomc vna cofa contigo, 
para que te ame como me amas, y fea también la amiftad perfc&a 
de mi partejeomo es perfcélifsinoa de la tuya.Deltas tres propieda 
des he de Cacar vn dedeo grande de tnoílrar la amiftad y charidad. 
que tcngoaDios nueftro Señor,en tener otra tal por fu amora * 
mis próximos, ygualandome y humanándome conellos,y Ieuan 
tandolos del modo que yo pudiere , communicandocon. ellos de 
mis bienes corporales y efpiritualcs, haziendomc vno con todos, 
y conuerfando con ellos amorofamenteafindeque amé a Dios, 
para que tenga muchos amigos en quic fea glorificado por todo* 
los ligios. Amen.
Meditación X. T>t quatro excedencias fin* 
ulartfsimas que tiene la infinita charidad 

amiftad de *Dios con los hombres ,j del 
modo con que las podemos 

imitar. t *

T A S  excelencias de la charidad de Dios para con los honili
bres que hafta aquí hemos puerto > tienen fundamento en las% 

propiedades de la perfeéta amirtad ,, que Cuele auer entre los 
hombres: aora pondremos otras fingularifsimas que no fe pue
den hallar, linóes enla de Dios; la qualcomoes infinita de fu 

l/CÁ EpheC Parte *tói hngular, fin que aya otra que le HePuc í las qualcs 
% D rh fe reduzen a las quatro que el Aportol San Pablo llama Ion* 
ibilttt.c. g*Itu^ «latitud, alteza y profundidad* La longitud,es,fu du-1 

ración eterna fin principio ni fin«. Lalatitud y 6 anchura es fit, 
dilatación a todos los hombres que quieren tener amirtad con 
el. La alteza es la fobcrania de los. bienes celeftíales a que les le

La profundidad es los fecretos que ay eQ elfo amirtad, ta-
Itf

ir



D¿ U chaYidadae T)} oseen los hombres. 6 ¡ j
Ies que ninguno puedeahondailos. Y aunquealgo dcrto quería 
dicho en las meditaciones prece den tes,en erta fe yra ponderando
piaspor los puntos figuientes,

4Trímero punto.
T A primera excelencia Ungular de la charidad de Dios para con D e *a ctcr 

s ios hombresesfer eterna.Erta et.erniJadcófiftcen fer tan anti nidad del 
guacomo el mifmo Dios.cl qual dc-fdc fu eternidad fe refoluio en anior de 
imar a los hombres,/trauar amirtadeon ellos, y no fojamente a Dios.
bulto y en común,fino en particular,conociédo a cada vno,y que 
riendo quanto es de fu parte darle todos los bienes de gracia y glo 
ria en que fe funda erta amifhdíaunquc mas particularmctc amó 
a los que llamamos prede {finados. Defuerte que yo puedo aplicar 
a mi miftno aquello que dixo Dios por Hieremias,/* chántate per ff¡m  - f 
fetua d ile x lt e ,c on charidad perpetua te amè:corao fi dixera,defde 
quefoy Dios te amo : defde que me amo a m i, te amo a ti. Tan 
etern o es el amor que te tengo-,quan eterno foy yo, y el amor có 
que me amo.O amador eterno-, quien note amara fin cellar? ó 
quicntc vuiera amado fiempre defde quefuy hóbre, pues tu me 
amarte defde que eres Dios? O alma inia^a dilates etamar a Dios . . .  
porque para luego es tarde: comíe rija luego, y ama aqu ien fiem
pre te amo.^tfM amoicm alaterno te amatan. Ama al infinito amor 
que defde la eternidad fe emplea enamartc. Sí el amigo parafer 
bueno y feguroha de fer antiguo, que amigo puede auer masan 
tiguo quecl eterno?Toma elconfcfodel Sabio que dize:Node Ecclefg. 
xcs al amigo antiguo,porque el nucuo no fera femejanteael: no ,
dexes la am Ufad de Diospor Ja de los hombres,porque erta no fe
ra fe mejan te a aquella, y quamo excede lo eterno a lo temporal, 
tanto exced e aquella a erta.Ertos y o tros propofi tos y aflevrt os,fe 
»nejantes he de facar delta coníufe ración, dando gracias a nuertro 
Señor porq me amò abeterno^deffeando aucrle yo fiempre ama* 
do deíde que tuue vfo de razón , fiándome de amigo tá antiguo, 
doüendomc de auerle dexadó por trauar nueuas am.flades con las 
criaturas,y proponiendo de nunca le dexar. . fe '

x Derta confideracion he de fubira ponricrr.r como la charí- 
dad y amor de Dios fiempre esprimerò •i»,ecl nuertro, y nos 2aná7 
porla mano,prcuiniendonosenel amor, conformes lo que dizc 
fan luán , en erto fe deicubrio la cu-da I , o >rqu.* no ann- Uodn,4. 
mos nofotros primero a Dios, fino el pim ero nos amó: que '
•s dezir # la fineza déla charidad de Dios fe defeubre mu'ho en

'1 5 V4®
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^18 VI. Parte,meditad»n X .
que nos ama primero que Ic amemos: porque eftóésfenal-qtie 
nos ama,no f or fu intcrc(Ie,ni por nucftros merecimientos, fino * 
degracia,y folamente por fer bueno, y para felicitar nueftro a*'« 
morcón el fuyo,y prouocárnos al retorno de amor. Y  afsi con
cluye fan Iu§:Nw ergo diligAmus Peum ^nia tpfeprior dilexit nos: luc 
go jufto es q nofotrosamemos a Dios,porq el primero nosamo.
O alma mia,íi el amar mueue a fer amado, mucuate tal amor,y 
de tal Di os,para amar a quic afsi te ama,y fe anticipa en el amor. ; 
O amador etcrno.fi fuerapofsible que yo te amara primero q tu 
me amaras,fuera muy jufto q mi amor folicitara el tuyo,fupplicá 
dote que te dignaras de amarme:mas pues que tu amor folicita el * 
inio,defdc luego te le offrezco con entrañable dcííeo de amarte 
porque me amas¿y de amarte cada día mas,para que tu también 
me ames mas,augmentando en mi los dones del amor. * ¡
, Luego ponderare lo tercero-,como la charidad de Dios es éter- * 

¿íaquanto a la duración que eftá por venir con grande eftabili- * 
dad y firmeza por toda la eternidad. De fuerte que como fu cha- * 
ridad no tuuo principio,aísi quanto es de fu parte nunca tendrá 
fin para con los hombres : y por configuientc puedo confideraí * 
como eíle gran Dios y eterno amador , fiemprc me amo, y m© 
ama,y me amará mientras fuere Dios, fi por mi no queda; y fi* 1 

- amor como la tnifcricordia que del procede,es áb ¿tet nojn Aternñt f ‘ 
fin que aya cola criada q pueda quitar de Dios eftc amor:y defte 
modo fe puede entender lo que dizc el ApoftohQuicq nos apar 
tara de la charidad dcChriftoPefio es,quien podra hazer oue nos ' 
dexe Dios de amar por Cbrifto?Porque en todos los trabajos y 
tribulaciones vencemos por el que nos ama, y por la virtud que 
en nofotros pone el amor que nos tiene. Y  paita tan adelante la ! 
eftabiíidad defte amor, que quando nofotros por nueftra culpa * 
rompemos efta amiftad,y nos hazemers enemigos fu y os, el cñ fu : 
itafínita charidad fiempre eftá firme en deflearque boluamosa ' 
fu  amiftad,y eftá aparejado para admitirnos de nuetio en fu gra 
cÍ3,oluidandofc de la injuria,fi le pedimos perdón della.dizicdo 1 
aquello de Hieremias: Tu has fornicado con muchos amadores, 
pero bueluetca mi.quc yo tcrccebirc.O amador eterno c inmu 
tabíe,chuñe vn amor femejáteal tuyo,del qual ninguna cofa me 
pueda apartar.Si tu no apartas de mi tu amor, quien podra apar- - 
tar de ti el mioíPor ventura la tribulación,d la anguftia,o la am 
bre.d el cuchilloínada d -ftofcrápoderofoparacllo:porq el amor
que tu.me clis.rcs*facilmeme 1q vecera tgdo cu virtud del qne t-u 1 
, ; ni?
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me ticncs:nvla$ muchas aguas,ni los cópiofos ríos podran apagar , • d >
m i  chanelad fi nada junta có la tuya:porque la tuya es fuego infi •
nko.quc en vn punto las conl\imírá:no permitas amador eterno 
q yo corte el hilo de tu nmiftad por mi culpa: y fi yo como flaco 

. le cortare,tu amor me dcípicrte y me preuega, para que me 
tiaatkcumplecn mi laincfinacion de la charidad, que es nu
desfallecer, para que confcruandola cncfta vida temporal; dure 1 Corln 13.' 
para flemprc en la vida eterna, Amen, ; charitas fia

Segundo punto» excidltt
í  T A fegunda excelencia déla charidad de Dios es fe r a n c h ifs i- « ... ,

. ma con infinita anchura.abra^ando quanto esdefu parte to- Cr* 
dos los hombres de qualquiercftado y condición que fcan.dcf- tcn, °  
fcando admitir a todos a fu gracia y amiftad, fin cxcluyr a ningu ^ or ° e 
no que quiera fer admitido,cumplicndofctambié en cAo lo que 
dixoelSabioftiablando con Dios:Difsimulaslospcccadosdélos Sat {eHm l t * 
hombres por la penitencia,.porque amas todas Las cofas que fon,
V ningunacofaaborrccifte.de las que hiziftc, y por configuien.

- te a ningún hombre ahorrcciftc comoa enemigo,fino es por la 
culpa que no ha.borrado por la penitencia. Y  aunque es verdad, \

. que con mas efpecial amorama a los predcftinadosiy en efte fen- ^
,tido fe dize aborrecer a los reprobos, porque no los amó tanto 
, comoaellosiperoabfolutamentca todos, quanto es de fu parte,

_______ ___________ __________ J ____ _j _  c r_t _ .

de la charidad de Dios con tos hombres. 6 19

v u a i w  i hv j  m i f c v /  w u  x u v u u j  t t  u n  « v  i  i w a  u s  « i m u u t U j t . t U a a "

do braías de beneficios fobre lacabeca de fu enemigo, para con- ^S**'1 * 
uertírle cnámigo.YafsicoríamordePadrchizoquefuHi)ocl 

v, Sol de juftiria nacicfíe para buenos y malos,y que la lluuia defu 
- doíftrina fe offrecieiTe a juftos y peccadoresjy el rozio de los do*
: nes celeilinlesdefciende para todos quantos quifitren recebirlos.
O immenfidad de la charidad de Dios que a todos abracas,y nü 
ca te llenas,porque fiemprc tienes anchura para recebirmuchos 

t mas!O alma mía alégrate de tan immenfa charidad ; confiando 
que tundras par,te en clla.i O amador immenfopues tan anchos 
fenos tiene tu infinita charidad,admite dentro dellosa todos los . 
mortales. Cierra,fi es pofsible,losfenos del infierno, donde eres >r y 3^- 

. aborrecido para que ninguno baxc a ellos j y abfe‘ los fenós del *

. cielo donde eres amado,paraque todosfuban 9 occuparfc para üc ->■' 5 * *.

‘  ’  Le.
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Cant. 6 .

/•

Catof J.

- De la al 
teza del 
amor de 
Dios.

• Lo fcgundo ponderare otra cofa fingularifsima en cfta chari- t

dad y amiftad de Dios,que aunque fe eítiendo a muy muchos, 
es como fi fucile con muy pocos y afsi no dexa de fer perfe&ifsi 
ma.Acá entre los hombres la cftrecha amiftad (como dixo A ri- 
ftotelesjhade fer entre pocos,porque es cofa rara hallar muchos 
amigos fieles de quien poderle fiar: pero Diosnueftro Señoreo 
fu infinita charidad erauaatrillad con muchos,porque el los ha- 
z c amigos fieles,y les da la verdadera charidad; y afique los muy 
queridos fcan muchos,trata con tanta familuridadcó cada vno, 
como fi fuera folo , de modo que la muchedumbre de amigos no 
quita la familiar communicacion con ellos, como fe vee en el cic ‘ 
lo,donde eftá muy perfc¿la clin amiftad. Y a cftn cayfa cnel libro 
de los Cantares, auiendo contado nueftro Señor tres fuertesde 
almas que viuen en fu compañía,concluye,Vt a rs mi paloma y 
mi perfecta,que csdezir a todas juntas que hazen vna Yglefia, 
las amo como fi fueran vna,y pañi vn fin de fu e terna bicnaucn 
turan$a,y de mi gloria O amado mió,gracias te doy por cftn vo 
Juntad que tienes de tener ami dad con todos y con cada vno ta. 
cftrecha como fi futra folo. O fi n i alma fucile tan dich.ofa que 
puci ie fíe fer v n a deftas cfpofas fu y as ,'a qu1 cr di xií: z\V"aa cñ co 'u- 
h arn ea perfecta m ea?»na cji m a t r i es mi paloma, y mi perfe
cta, vna para fu madreshazme paloma tuya por la innocencia , y - 
perfeefta tuya por la charidad, que es el \ incu lo de la perfección, 
y concédeme que te ame en ella Ygfi lia de b tierra,como teama 
nueftra madre la Yglefiadel cicló. Amen.

Deftas dos ponderaciones he defacar dos propofitosen mi 
charidad ha de imitarla charidad de Dios. El primero ha de fer de 
no aborrecer a ninguno,ni tenerle por enemigo, fino amara to 
dos.cnfanchando losfcnos de la charidad para cj quepan en ellos 
t^dos los hombres buenos y malos perfectos c imperfc&os, ha- 
ziendo a todos obras de amigo en lo q yo pudiere. El fegüdopro 
pofiio cs,reduzirel amor de todos a vro loío,q es Dios: de mo
do que aunque ame a muchos,no los an e como muchos por ref 
peftos particulares de cada vno, fino principalmente por vn folo 

„ motiuo,y por vn folo amigo,que es Dios,cuyosfon todos.

61$ VI. Tarte,meditación X.

". ‘Terceropunto. ;. ¡ , • .
L A tercera excelencia es la alteza déla Diurna charidad,!*cqual fe dcfcubreenlaaitczadelos beneficios)’ dores que de- 
11a pr©ccden,los quales fon tan altos c]uc no pueden fer mayores,

y defeu-



déla chindad de Dios canias hombres, é  21
j y ci-{cubren que fu alteza y íuhiimidad es infiuitaJLo piim'crb, 

porque nos leuanta a la alteza cicla íoberana dignidad de hijos 
de Dios y herederos de fu Rey no:por lo qua! dixofan luán : V-1- 
dete ‘ju.alan charitate m dedtt nolis pjter >~\t Filij Del nottisKcmitr CT'' Jim 
musjMirad q charidad nos dio el Padre, que nos llamemos h ijos 
de Dios,y lo fcamosjcomo h dixera:Coméptad y ponderad 2a al 
teza adonde llega la charidad de Dio«,los admirables a Afeólos,y 

. cffsftos que broto,pues nos leuauto a f«v hijos de Dios con to
das las cxco’encias q han detener hijos de tal Padre.Y qiKiícsfeJ 
cílas,no es posible conocerlo en cfla vidary afsi añade , ,/Corafo- 
mos hijos de DioSypero no fe dcjcnbre lo ¿jhc fe) etnos: auandoJe defiu.br tere 

Jeremos jemejantes a el,porque leerem os como es.Y ahí enel cielo jfe def 
cubre íafoberana alteza de fU dignidad de Hijos, y dclachari* 
dad de D ios que nos lcuantó amella. Gradaste doy Padre aman« 
tifsimo por cita charidad ¿j me has moftrado en tomarme por hfW

t jo -y ddarece los ojos de mi alma para que conozca qual fea cita 
charidad,y vellido della te ame como a Padre , procurando fertc 
ícmejante en el amor,para íerlo defpuescn la gloria, Amen.

* Lofegundofedefcubremaslaalteza de la Diuina charidad ea 
auernos amado tanto,que para nueílro remedio leuanto vn ho 
bredcnueflra naturaleza a fer hijo de Dios, noadoptiuo, fino 
el mcfmo Hijo de Dios natural por la vnion de la Encarnación: 
de modo,que vn hóbre fea real y verdadero Hijo de Dios, ygual 
con el eterno Padre, y vn Dios con el Y  aqui fubio tan alto la 
charidad de Dios,que no pudo fubir masrpor lo qual dixo el mif 
mo Chriíto N.S..X/?/ amo Dios alm,indo3ij le dio a fu Hijo^nigenito, 
Y  fan luán Euangclifta dixo:£» ejlo fe d<finir', o la chai ¡dad de Dios 

para co nojbtrot3en q emito fu genltoal mudo, para filmamos por
*1 Y con elle hóbre celeífia! trauo Dios la mas exceicte amilíad 
que puede auerdefpues déla amillad infinita q ay entre lastres 
Diuinasperfonas:porq como ella fe funda en vnidad de eíTencia, 
afsi efiotra fe funda en vnidad de vna mifma perfon a ygual al 
mifmo Dios,y en ella eftriua la firmeza y feguridaddcla n Dios 
tiene con nofotros.el qua! nosama por Chriífo fu Hijo,y dado- 
nos a fu Hijo,nos dio con el todas las cofas.O alteza de ¡a bodael 
y charidad de Dios,quan incopreherfibltsfon fi:s obras,y cuan 
inuefligables fus caminos. O amor ínefi-ble cj par? irauaramif- 
taid perfeól.t con el hóbre, lefubesa la ygurddad de Dios!O ama
dor altiímno que gracias te dve por tan altas y fohcr..¿vs obras 
de amor,)' cqqn te podre di j-'uaien te p?; cí’usó Alábete
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P h ilip p . I ,

Señor rumifma charidad, y bendígantelas obras que dellaprocá 
den, y fobre todo te glorifique tu mcfmo Hijo Dios y hombre 
verdadero,en quien todos fomos amados con tan alta y fobera- 
na charidad.Mira el roífro de tu querido amigo anticuo y nue- 
uo.antigttoen quanto Dios,nucuo en quanto hombre,y porci 
tefupplicó mehagasamigo tuyo , renouandomeconforme ala 
imagen defte nueuo hombre,para que viuapor el, y per fu me
dio alcance la vida eterna, Amen.Dcílaconfideracion fe dixocn 
la meditación x. de la r.part.

También fe puede ponderar la alteza de la diuina charidad en J 
clmyfteriodela Euchariftia en q el mifmo Chriílo Diosy hom 
bre verdadero,cubierto con cfpecics de pan y vino cnira dentro 
de nofotros para conferuar ella charidad,y augmentarla en noío 
tros,y vnirnos mas cordialmente configo mifmo. como1 fe ha po 
derndo en la medit.ii.de la 4.pnr.y adelante fe dirà mas.
- < Vltimamente ponderare la alteza de la diuina charidad, por la 4 
jdtczadel infinito don que nos dà, dandonosrl Eípiritu f  nòto, 
que es fuente del amor,como fe vera en la meditación figuienre. 
De todo cito be de facar vndeííco gcncrofo de imitaT la-alteza 
de la diuina charidad,en amarle de tal manera.que fiempreen fu 
íeruicio pretenda cofas altas y grandiefas alta intención defu ma 
yor gloria,alca oración y contemplación de fus ni) fierios, yalta 
imitación délas virtudes,cumpliendo aquc’Io quedize San Pa> 
blotPoreílo hago oración a Dios, pidk ndole que vucifra diari 
dad crezca mas y mas con toda íc ieri eia,.y conocimicto efpiritual 
para que aproucyslas cofas mejores,)' fcays finccros.y fin offen 
fa ile nos del fruito de la juílicia,por iefu Chriílo ,para gloriar ir 
alabanza de Dios. Amen. •

O nano punto.

6zz VI.liarte,meditación X.

De la prò- 
fu n didad 
del amor <í 
Dios. 
Philipp 2.

A.
* A  i

Ktlr l .

TJ A qtiñrta excelencia de la charidad de Dios, es fu profundi- i  
dad,la ciual fe defeubre lo primero en las humillaciones pro

fundas de Dios,por amor de los hombres,porque fiendo el Ver
bo diuino ygual a fu eterno Padre:Exinnaninit fcwctipjum, Apo- 
cóf; y menofeabófea fi mifmo,tomando forma de fieruo , y hu- 
millcfehaziendofe obediSte baílala muerte,y muerte de Cruz; 
porque como la perfecta amiftad defiea ygualdad có fus amigos, 
como Dios fe vio tan a!ro,qiufo abaxarle,y vefMrfcde la mifma 
naturaleza que cll'vs:/# JimiHfHcUncm hominum faflus, &■  haliru ix- 
ficnrusyt homo* haziendofe a ícxnciancd de los hombres,/ viuien-

d#



<6<1o con ellos hcrmanablemcnte como hoa^re.níTemejandofe cu 
todas l is cofas a fus herma nos. Y demos deílo, como U perle&.i 
clwridad.nofolammtclo mué (Ira en hazer bien a (u amigo,fino. 
también er. padecer por ei cabajos, porque no ay mayor chnri- 
dad que dar la vida por íu; amigos, qi.ifolá infinita charidad de 1 b
Dios dar también ellas medirás de amor; y como no podía pade Ŝm>tn S* 
cer ni morir en fu propia naturaleza dmina,tomó ia naturaleza 
humana, y en ella pidecio gvouiísimos trabajos, y ddprccios, y 
muerte cruel por íus anvgos.Y q digo por fus amigo Ipadeciola 
por fus enemigos para cóucrtiríos en amigos-,y por los que le abo 
rrccian.para hazer que !c amafien.O abyfmo i nmenfo de la cha- 
ridad de DioslO charidad alta y profunda que kuantalle al ho- 
bre a ío mas alto de Dios, y bumiüaíle a Di os 3 lo mas profundo 
del hombrcIO charidad paciente y b-cnigna , q no comenta con t.Cot!n.m% 
hazernos bicn.con grande benignidad , quifilie padecer mucho ’ * **
por nofotros có-grande paciencia! O amado de mi alma, mucílra 
conmigo cíla charidad.dándome otra tal que me incline a humi 
liarme halla el profundo de mi nada' y me aliente a padecer halla 
morir por tu gloria.Efta miíma ponderación puedo tambiC* ha
zer en el my ílerio de la Buchariília,donde fe defeubre la profun
didad de la cha idad de Dios,¡nuenrando medios de tan profua 
da humildad.para honrar y regalar a losamigos que le aman coa 
verdadera charidad,como fe di xocn el logar citado • ,

j. También Ce deícuSre la profundidaddtíla charidad de Dios 
en el abyf mo de los fecrctos juy zios de fu diuina Sabiduría, cu 
razón de haz er bien a fus amigos, a los quides todas las cofas có- 
liierte en bienjas tribulacioneSjafíliccion.s.tentaciones y mife- - ^  a 
ríes afsi propias como agenas,y hada los miímos dcf.élos y fní- ^  * *
tas en que caen por flaqucza.felos conuiertcn en bien, tomado 
de'los occafion para masarrnygarlos y perficionnrlos en el amor. 
l>ef »erte,que con profundidad incomprehcnfible refplandece 'a 
ch »■ri lad de Dios en todas las ob”asde juflicia y venganza que ha ’ ‘7
2e en los malos.para prouecho de los buenos, y en los buenos 
parí hnzcrlos mejores,inuen'ando mil medios, y caminosonuy 
occu'to; nacidos de! abyfmo ds la eterna predeílinadd para fal-.
Daci m de los predeílinados.

Ellas fon las quatroexcelécías vicia i ifijúrncíia-idaddeDlos, Perfecclo 
las qnales podre conocer y fcntir,no tan' o con largas meditado- de i tieílra 
«es quanto con intenfos aílos de charidad.cchando hondas ray charidad, 
aesen clla^íiguícdq elauifo que nos da d Apollo! aquí, quedo"
1 dize:

de Lí ch¿vidad Dios con los hombres, 623



dize:Fundaos y arraygaos en la charidad, para que podays cóno 
ccr per experiencia las propiedades y excelencias déla infinita 
charidad de Dios, y por clia vengays a comprehcnder y abarcar 
vna clia idael larga en la duración que dure halda la vida eterna: 
ancha en laextófíon que abrace todas las obras de amor, y todas 
las perfonas que pueden fer amadas. Alta en la intención yprctc 
fion que no fe abaxe a cofas terrenas, fino que fuba co el dcfllo 
alas celeftialeSty profunda en la humillado, fuííriendo todos los 
trabajos y defprecíos que os viniere por fa  fieles a vueítro ama
do O amado de micora$on>dame vna charidad fenaejanteen ci
tas quatro cofas a la tuya,para que amándote con tal efpiritu en 
cita vida,llegue a gozarte,y amarte fin fin en la otra, Amen.

6z 4. VI. Parte,meditación XI.

<¿A4e di t ación X I. T)e\ dejjeo que Dios nueílro 
Señor tiene de fer amado de los hombre s:del pre 

cepto que dejlo pone,j de las ajudas 
y premios que ofrece.

z.t.q.tj.itr A VnquefegunlafcnteHciadefatJ&oThomaSjCsmáSpropfo 
tic, 1. de la charidad,amar que fer amada, con todo elfo la infinita

charidad de Dios,no fe contenta con amarnos, finodcíícafum- 
mamente fer amada de nofotros, no por fu interefíe, fino por el 
nueítroiy por cita caufa,como fe ha dicho,nos gana por la mano 
en el amor,para prouocarnos a que le amemos,porque el amar es 
gran motiao para fer amado. Efte deífeo, y la efficacia y grande
za del, fe defeubre en algunas cofas que pondremos en los pun
tos figuientes.

P rimero punto.
Dclpre'c- T O primero fe hade cofiderar.como Dios nueftro5eHor dcf-‘ 
pto déla- feando fer amado de los hombres,lcs pufo precepto dello,man
mor. dándoles que le amafíen de todo fu coraron,de toda fu alma, me
Vcut. 6. te,virtud,y fuerzas: cito es, con toda la perfección que les fucile 
j o pofsiblc,no poniendo tafia en clamar, porque el modo de amar
armh. 1 1 .  a Dios,es amarle fin modo ni tafia algún a, y tanto el amores me 
D.vh'i.i.z. jor.quantoes mayor.De donde fe figuc.quá infinito fea el amor 
7.4-1- ¡crto de Dios para con nofotros,porque qttié defíea fer amado fin taf- 
tl.nt 7,17. fa,y nos manda que no tégamos tafia en el amor,es íeñal que no

quiere



/ precepto del amor de Dios. 6  2 $}
"éuíerc tener tafia en amarnos,y hazernos bien,porqueDios ama art. e# Z?. 
alos que le aman,y quanto mas 1c aman,y losama,tanto mayores B er. l'tb.dedi 
bienes les da,porque todaslas<ladiaas,y dones celcilialcs, procc- llgt do 
den del amorque Dios nos rienejy nos disponemos para recibir
las con clamor q le tenemos. O amador amabilísimo, pues tanto 
deilcas que re ame fin talla.dame lo que m: mandas, para q puc • 
da cumplir lo que ¿eftcas.piligamte.ficut diligorÁ te: Amete yo,co t 
mo me amas túfamete como quieresfer amado,y amete como me 
mandas que te ame. De aquí he de facar vna grande cftima deíle 
precepto del amor,como la tuuo Chrifto nueftro Señor, llamán
dole tPrimar» cr nuximummándatum,c\ primero,y el mayor manda 

• miento por muchas caufas.Es el primero en ordc,porque fe pone Máre.

en la dignidad porque manda el fupremo a£to de virtud que ay 
en la vida Chriftiana, que es lachañdad, la qual es mayor que la 
Fe,y que la  cfperan<ja,y que todas las demas, virtudes, las quales 
fin día eftan como muertas,y aísi dize el Apoftol,quc fi me falta x.Cor.X). 
la charidad,aunque tenga todasJas virtudes y fciencias, nibilf»mt 
foy nada.Item,es el primero en el merecimiento,porque la chari- 
dad es la primera caufa de todos nueftros merecimientos delante 
de Dios,y fin ella ninguna obra merece algo,puc$(como dizefan 
Pablo)atinque de toda mi hazienda a los pobres, y entregue mi 
cuerpo a las llamas,fino tengo charida¿wihtl w/7w^ro¿ftf,nada me 
aprouecha para merecer la vida eterna. ,, • , • .

Es también el prímero,en la íuau i dad y dulzura »porque déla 
charídad,mee toda la fuauidad del yugo de Dios, y la ligereza de 
la carga de fu ley, y por ella fus mandamientos no fon pefados; y 
propio effeclo fuyo .es el gozo en el Efpiritufanfto . También 
es el primero en la efhcacia, porque es caufa de Ja obferuancia de 
los demas mandamientos,y por ella razón dixo Chrifto nueftro S>,Tbo.t,t¡. 
Señor,que del dependía la ley, y los Prophetas:y el Apollo! dize, ^ '•
que el cumplimiento de la ley es el amor. Finalmentc,es el prime- x ?•
ro en la intención,porque como dize fan Pablo: es fin de los pre- ^Thim u '  
ccptos,y todos fe ordenan a la charidad , y a ella ha de yr endere
zada nueftra intención :y  afsi ha de acompañar todas nueftra; 
buenas obras, hazicndolas en charídad, para que fu bondad fea * 
pcrfe&a. Kom>\6*.r.

. I  or ellas y otras caulas. be de cobrar vna grande eftima deííc 
• ij.Tomo. K r 1 precep

5
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precepto tan encomendado de Chriflo nueflro Señor,y alentar* 
me al perfecto cumplimiento dcljlo qual confifte en dos cofas, co: 
viene a fa6er,en quitar de mi quaíquier amor, y.cofa que contra* 
diga, o entibie la charidad, y en app licarme a procurar el exerci-
cto de todas las cofas que la augmentan.O amador eterno , ámete’ 
yo,de todo mbcors^on,mortificando en el todo mi amor propio,' 
para que quede foloel amortuyo:amet'e de rodá mi voluntad, ne 
gando todos fus quereres por cumplirlo que tu quieresiamete có 
toda mi almíi, enfrenando las pafsiones de mis apetitos, para que 
le vayan -trasti todos fus afFe ¿los: amete con toda mi mete, negír 
do mi juyzio propio, y captiunndo mi entendimiéro en feruicio 
de tu Fe,y cf> cumplimiento de tu voluntad: amete có todas mis * 
fuerzas.mortificando mis fentidos4, y npplicando mis-potccirs a la 
guarda de'tttieyty pues tusmandamiemostio fon ímpofsibles,da- 
me fuerzas pata te amar,del modo que quieres fcr amado, haz ¡en 
dome facifyfuauc con tu-gracia , loqueesrmpofsible a mi flaca 
nat uraleza.Todolo que fe ha puerto en erte coloquio,cs neccíía 
rio para cumplir perfe¿lamente erte precepto : yalomifmoayu- 
dá lo que fe dixo en la introducción deftas meditaciones, y en lá 
meditación pitaña^ Ji ' í ’ ; *

.1 . - S í  . ' » • » . I - i . . .  ’ • . - V f ^ í *  ** , f £

Semnao punto, . .
L O  íegundb fe ha de cc Aderar como Dios nueflro Señor defleá 
• do fer amado de nofotros, y auiedonos puerto precepto dello, 
'ríos da fuerza y efficacia para cumplirle con vn modo excelente 
y admirable. Porque lo primero cite infinito amadornucflro có 
el defleo que tiene de trauar amifhd con nofotros, y dcqu'elá'* 
amiftad fea entera de ambas partes, nos infunde y da liberalícen
te lá c-haridad con que le hemos de amar, y el miímo amorcoit 
que 1c amamos*y nos ayuda para que le amemoscó infpiracioncs  ̂
interiores y con efto nos obliga a viar derta charidad que derrama 
en nueftros corazones, obrando con ella, y cxercitando varios 
a¿los de amor para aumentarla, y cobrar fiempre nueuas fuerzas 
paraamar. Por ertacaufa dixo fan luán : Amémonos vnosa o* " 
t r o s :g u ia  c h a n ta s  e x  D eo efl. Porque la charidad con que nos ama
mos procede de Dios,y es razón víar deila para le amar como quie 
referamadó. f - ’ ■ ' ' fM !r r ; • •' " ' \
*' pero mas adelante paflala infinita charidad de Dios,el qual ho 
contento con eflo nos da lamifma fuente de la charidad criada, ¿
q es el Efpiritu fan ¿lo, y es la charidad increada’; y charidad viua
\ . ■; 7. y amor

>



7)el precepto del ¿mor de 73 ios i 627
V am5r vi uo , para que afsifh den tro cíe nofotros, coníeruando

,uv4.

tí\a en chirldad efht, en D¡os,y Dios eneUy en tilo conocemos 3 efta en nofo 
tros y mfot res en el: porgue nos dio de fu sjpmetcJanílo. Oc fuercen quie ¿fuowat» de 
tiene !a virtud dla~charídad infufa en fu atma, tiene ia mifma cha spírttufon- 
rielad vina c infinita,quees Dios, y efta dentro de Dios, y Dios él o fío * de-* 
dentro del, vnido» los dos con amor: y tío folamentc tiene ai d,t nolis, 
fcipiritu lando,fino ai Padre,y al Hijo ,fcgun aquello que dixo 
C hriího nueílro Scfior;5i alguno me ama, ferá amado de mi Pa* loan, 14«  
dre , y vendremos a el, y en el moraremos: y porconfiguiente 

» dentro d.ljufioeftan lastres diuinasperfonas, que fonlaviun 
charidad, fuente y dechado de ia que el deuc tener j ayudándole’ 
para que guarde todas lasleyesdc la vcrdaderaamirtad,a femejan 
$a del modo que Dios nueftro Señor las guarda.O alteza ineffa1 
ble de la charidad de Dios, O fuente de agua viua, que eftand®' 
en el coraron de tierra, le Ieuañtas harta el tercero ciclo, y le jun-* 
tas con la beatísima Trinidad, O Trinidad beatifstma , qae 
no fojamente amas a-ttis efcogido's , fino quieres tomar para ti* 
el nombre de amor , y llamarte charidad para que todos nos 
preciemos dclla. O alma tnia alégrate y dá faltos de plazer, por- 
que tu Dios es charidad.Si Dios es charidad, que cofa ay mc/or?

% Si quien crtácn charidad crtá en Dios; quecofoay'masr fegura?
Y  Ci Dios cftá en é l, que cofa ay mas alegre? Pues que am asfi 
a tal charidad no amas ? Y  pues cite Dios de amor quiere env tH *’ . * £  
trar dentro 4c t i , y que tu entres dentro del para llenarte toda 
de charidad»entra tu también dentro de ti mifma, y mira el de
chado infinito derta charidad que tienes dentro de t i , y ama a 
tu Píos Triño y vno del modo que el fe ama, vniendote con cí ; 
por charidad fcomo fus diuinas perfonas eftan vnídas por eíTeifi» 
cía, hiendo todas tres vna mifma charidad, O Dios mío. ofieñ 
demihi.charitatcmtuem, ZJP"amorem tuumda m'tbi, Müeftra coami ■ l'falm.lji 

,go tu charidad ¿ y dame tu fanfto amor: amete Señor fortaleza 
mía,refugio mío,y confuelomlo: ámete como me amas, y como. 
quieresque te ame por todos los figios. Amen. Eftas jaculatorias' 
y otras tales fe Kan de repetirá menudo para alcanzar en brcue 
lacharidad, vnas vezes j pidiéndola ,* y otras vezes excrcitando 
la, porque no ay medios mas cfficaces. para alcanzar el amor, que 
ftmar y gv& ai modo dicho* . • • , / ; ;  .

v -V , Rt \  ’ re;cero

Ex D. Berné 
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‘Tercero.punto.
L O  tercero fc ha de co liderar,corno la infinita charidad de Diòi 

con cl ciclico que tiene de 1er amado de nofotros, aunque bnf. 
tara mandarlo,y aun fm.prc.ceptoera muy deuido el.hazcrlo, con 
todo cito junto con effe precepto grandes premios corporales y 
efpirltuales > temporales y eternos, para obligarnos,masa,quc jc 
amemos,por lo quai en cl Deuteronomio mandando a fu pueblo 
que le amafTc.añad eiVt bene fit tibi:pva que todo te fucceda bien. 
Como quien dizcîNo tepido que me ames por cl bien que yo cft 
pero,nno por el bien que tu recibirás en amarme. Y  quan gran 
bien fea efte.fc puede ponderar en tres o quatro colas.,
¡Porque lo primero,el premio dela vida eterna fe dà por clamor, t 

de modo que a la medida de la charidad fe nos darà la gloria. Y aür ' 
que vno aya hecho obras de fqyo muy gloriofas,y cóuertido mu 
chasalmas.y padecido grandes trabajos, fino llega a tener tata cha 
ridad como ot.ro eme no ha hecho tales cofas,por no poder, hazer 
lasjno tendrá tanta gloria como cl.Y afsi dizc Chrifto nueftroSc 
fiossi, alguno me ama, y o  lê an\dre >y manije ilare a m i mifint. Como 
quien dizes-por el amor le dard la bipnaucntnran$a, que es la cía*-' 
ra villa de mi Divinidad: y quanto mas me amare, tanto mas me 
vcrá,y fc gomara çn ipi,y tendra mas alto throno en cl Rey no de 
mi Padrç.
. (.qfegundo,losdouc9y;fauorescele{liaîcs,quefofl premio def » 

tâ vid'a, tant bien Cedan a lá medida del amor que difpone parare* 
cibírlossy af$Mf?e la diuina Sabiduría > yo ando en medio de los 
caminos de la juncia, y de las fendes ‘del ju y zio, para enrique
cer a los que me aman,y  llenar cu rr plidamete fus thcforos.O Sa
biduría eterna,que mueftras tu juflicia y rc&itud en premiar, y 
fcuorecer a los que te aman, ayúdame a caminar pór.los caminos 
de ja ju(li.çia,y por las fondas de la perfección, amándote con to
das mis fuerças.para que fea digno de que me enriquezcas èû tus 
riquezas celefHa!es,y llenes mis dcfTcqscpnlQs thcloros detusbie? 
neslempiternos. Dénias dello continuamc.nte elle amantifsimo $’ 
V  ios,en lygar de hechizos,nos prcuíene con innumerables bene 
ficios,para que !e amemos rayéndonos a fu amor y feruicio, coti ' 
cuerdas de Adam ,y çon cadenas dqcharidad,cenando el.fuego dei 
amor con la lena de da.dmas.y foplnncìtì con el foplo de füsinfpira1 
cíones . porque fu venidaal mundo, fueâ traer efíe fuego ; y fu
¿cifro es, que fiempre arda, para tener también $eraph¿ies en Ja *
• \  .tierra.
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tierro.como los tiene en el ciclo.O Seraph ines cele ftia!cs,q efhy* ' 
ardicdo en fuego de amor,fupplicad a vueftro Dios qüe me abra t 
(c con elle fuego,atizándole de maneraque íiempre arda en cfta * 
vida,harta que me junte con vofotros en la eterna, Amen; • ,j 

Finalmente, para que por todos caminos quedemos prefos,y 
atados a fu amor,nos amenaza con terribles caftigos fi quebran- . 
tamos el precepto de amarle,porque en faltando el amor, falta la 
vida déla gracia,y faltará la eterna de la gloria,y en fu lugar entra 
la muerte,y el infiernory porefto dixofan luán; El que no ama, t.lodn.%. 
permanece en ía muerte del alma, y permanecerá para fiempre en 
la muerte eterna. Y fan Pablo dize; Si alguno no ama a nueftro i.Cor.xtf. 
Señor [efu Chrifto ,fie andthema ,m4rdndth*,kz maldito y defeo- 
mulgado, y cu el día del fuyzio fea apartado de los buenos que 
le aman , y echado en los fuegos eternos que han de abrafar a los * ” .' ’ 
que le aborrecen. De todo cito he de focarla obligación que ten . f -
go deamar a Dios nueítro Señor, principalmentepórfi mifmo, * 
porfu bondad infinita,y por el amor que me tiene, tomando cf- r , - -
to como dizefaufto Thoma$,por motiuo propio demiamonel 
qual ( como díze fan Bernardo ) quando es puro, aunque no es %̂ tár**X . 
jornalero, no carvce de jornal, antes tanto mayor premio alean- m
5a, quanto menos le preténde;pero fin embargo deíto para con* ĉ lt\ 
feruarle y augm.Mitarlc^uedo aprouccharme de las tres cofas que  ̂
hemos aquí pueftojeonuiene a íaber, de los premios qucefpcro, ® et , * 1 
de los bienes que recibo , y de loscaítigos que temo, haziendo ttofrom r, 
deítas tres cofas vna cuerda de tres doblezes con qúc atarme mas} EccleJA • 
fuertemente con el amó?; para que mis tres enemigos, mundo“, 
carne,y demonio,no preuulczcan contra míenme puedan apar- V 
tar de ía charidud de Chriíto. O Chriíto amantífsimo, y amabi- 
lifsimo,bendito fea,y ferá^ualquiera que te amn$y maldito es, y diligendo 
ferá qualquiera que te aborrece; quien no te amara Dios mió, Deo&felt, 
pues tantas bendiciones derramas fobre quien te ama? y quien te mtrmt*
aborrecerá,pues tantas maldiciones llúeueñ fobre quien te abor- ■-» 
reccIO alma mia.lcuantá las alas de tu coraron fobre todo lo cria * 
do , y fobre ti mifma, trafpaíTa todo lo que es premio, y pená, o - 
intereíle tuyo,ybue!a con ligereza a lo intimo,y fupremo, de tu 
fobcrano Criador;ama!e por fer quienes, y por fu infinita bon
dad y charidad:ama!e porque te ama , y porque de lil a fer amado 
e lúdale güilo en lo que te pide,pues lo pide para tu bien,-alaba-‘ -i 

ic,y glorificóle,porque te manda que le ames, y te da fuerzas para 
cumplir lo que fe digno mandar,O amado mío,qn: te va en que

ij.Tomo. ilr  3 yo te

IX
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yo te ame! o que te importa tener ami fiad conmigo! A  mi me.í 
importa Señor,y no a t i , mas tu M n ita  charida<í lo folicita co*. 
mofi te importara atiranto como a mi.O quien pudicfl'e jarrar i 
en efto tu amor,oluidandofc totalmente de íi por amarte a ti foío' 
vnico,y fummo bien mió,a quien fea honra y gloria,y continua 
alabanza, por todos los üglos, Amen r , . . . . . . .

# i,. )• . o q . < \
(¿Meditación XII. De la infinita

4 / * I * *«* * 61' i  _ * í *1 ' *-
í : cor día de Dios.

i < * .

Á * f~
í\

rt

, *í

J

-v i i
- 1 S-f i *  ** '5 C>'f

c . rimero punto.
' *v} * ír/i^  -oí Sw r . k*¿*> í '** /  ̂^

* * j * f *
Vtü

i

i»
’ti

D.rh.t.p q. t O primerojfe ha de con liderar» lá excellenciade la díuíná mi- í
tfericordia,comparada con fu )uftida,prefuponicndo queeflos » 

dos atributos resplandecen en todos los dones que recibimos de 
, Diosjla jufticia en que los diftribuye y reparte conforme al orden

* de fu infinita fabiduria,y a lo quepide la.natcraleza de cada cofa;. 
''o  los méritos de cada perfona.Lg mifericordia en queco ellos nos

* ■ ? libra de los defeéios é miferias que padecemos, o por !a imperfec- ¡
P . . ' cío#» de nuefira naturaleza,o por la culpa de nueftra libré volun- .

’ •J tad:lo qual haze en dos maneras ,.oa tajando la miferia antes>que
J • venga,o librándonos ddla defpuesde auer venidoiperola juílicia 

; ; de Dios,tienefu propia o branque es caífigar alas que no fe apro- ,
flechan de fu; mifericordía. m . <

Prefupuefto cito,tengo de confiderar,qucaunque las diuinas . 
perfecciones fegun queeftanen Dios,todas fon ygualesrpcro en 

t ordenaloseífe£toscnquerefplandccen:vnafemucftra mayorc[ 
Otra;-Y en efio fe feñala grandemente la mifericordía , y de fus 

• obras Ce precia Dios mas que de las obras de juílicia: y afsi dixo el 
¡aepp.ti Apoñol SandiU^oi/^tfericordia fu p e r e x d r d t  l u i i c u i n i ^ a  mifericor , 

dia enfalda ef juyzio,y fubefobre la jufticia.Loqual fe puede co
fia erar , ponderando como lamifcrícordia precede, acompaña Y  
figue ala juílicia en todas fus obras/, , ,

D.Th. i .p.*, Lo primero,precede fiempre la- mifericordía, porque todas las ¿
ai.rfr.q, obras de juftici.i.,prefitponen alguna-obra de mifericordía en que ;

fe fundan, y artt-císdo cafiigar Dios con juíliciaalos peccadorcs, u 
lesba hecho infinitas mifericordiasry les haperdonado muchas ve > 
zes, y auifadoles que fe enmienden, y que huyan de fu jufticia^ 
De aqqi es,que Ig mifericordía,y el perdón,nacen áefolo Dios, el. v>

- i - . quai



miil por fola í"u infinita bondad quiere librarnos de nueftras mi- 
ferias ; mas la Juflicía en el caftigo, no procedede folo Dios, lino 
también de nueftros pcccados, que le prouocan a ello, porque de 
fu inclinación,antes quificra que no vuicra ocafion de cxcrcitar 
fu jufticiapugnitiua.Y porefto dixo por fu Propheta Ezcchiel: Exjtch, t í . '  
que no era de fu voluntad la muerte del malo, fino que fe conuier Cr 
ta y viua.Y también el Sabio dvze, que Dios no hizo Ja muerte, W Wli, 
fino los malos,con fus manos la traxcron al mundo.O Dios mi» 
fericordiofifsimo,pues no es tu gufto caftigar,antcsgimes quan- i f d u  
do caftigas,y te alegras quando premias , anticipa con tu miferi- 
cordia el remedio de nueftras culpas, porque no fuercen tu juftf- 
cia a caftigarlaá. '-'r • 51 1  ̂ ’’
1: Lo fegundo, también la rñiferkordia acompaña las obras de juf »«.' ;-
ticia, las quales nunca andan a folas, porque en medio dellas vfa 
Dios con los caftígos de muchas mifcricordias, fegun aquello de 
Dauid:Por ventura oluidarfe ha Dios detener mífefkordia,o de 
tendrá fus mifcricordias con fu ira?Como quiefi dizeiPor muy ay 
rado que eftc, no fe oluídaráde fu mifericordia, fino mezclará fu 
ira con ella. Y  por lo mifmo dixo Abacuh ProphctajQuando ef- %ytf,acuf}\i 
tuuieres enojado,en medio de tu ira te acordarás de tu mífeticor 
diado qual haze dando aulfosa fus enemigos,para que huyan de 
fu caftigo, y combidandolos con el perdón,y moderando mucho 
la pena quemerecian por fu culpa ¿ Y  halla en el mifmo infierno 
rcfpládece Ja mifericordia diuina,porque(como dize fan¿lo Tho r ,p.a. 1 i  
mas)taftiga a los codenados \Citr* coñihgmm,Mciios délo que pu ay.±< aíI .i . 
diera caftigarlos,conforme al mucho caftigo que merecía la graue 
dad de fus peccados. -: ; _ > -

; De aqui es,que la rñiferkordia,es como fin de la juílicia,cuyos
ca ^igos,fe ordenan,para qué el caftigado fe enmiende , y fe haga 
capaz déla mifericorclia de DÍos:y fi el no quiere,alómenos otros 
por occaíion de fu caftigo,acudan a la diuina mifericordia : y efla 
campee y refplandezca masen los buenos, puefla cabe la jufticia 
que fe executa en los malos.Ypor efta cania dize fan Pablo , que 9•.
Dios con mucha paciencia fuffrió los váfos de ira,que fon ks re
ptados, para defcubrir las riquezas de fu gloria, en los váfos de 
mifcricordia , que fon los efeogidos, eh los quales fe mañifiefta la 
grand za dcla mifericordia de Dios,que les libró de la míferiach
que eftan losreprouados." ' n . ‘ ¡ p > i js . - -¡n* 

f . Finalmente, muy mas excellentés obras ha hedió Dios para’ 
perdonar coñ mifericordia, que par^caftigar con iufti;ia, como

1\ r 4 luego

*De U mfericordia de *Di os. 6j r
r %
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tfálm. 144. luego veremos.Y porefto dizeDaaidiLasmifericordiasdcDios, 

fon fobre todas fus obras.* r , *, • ’ 1 u >’ ;
De todas ellas confi deraciones, facarc grandes afFectcs de go

zo de confianza,y amor, pues por lo dicho confia, que aunque 
r . tenemos muy grandes motiuos,para temerla jufiieia de Dios,pe

Ij<t m, 11O. ro mayores ]os tenemos para cfperar en fu mifericordir.jy aunque 
tengo de abracarlas ambas, porque ni la jufiieia fola me ponga rá 

* to miedo,que dcfmaye,ni la mifericordia fola tanta confianza , q 
prefumarpero mas me arrimare a la mifericordia , yen todas mis 

S'iff.e.2. Fpl mifcrias.y caydas.pucdoappelar (como dizefandto Thomas) del 
í t o U  D . U -  tribunal de la jufiieia,al de la mifericordia,como de tribunal mc- 
(obi. r.or,aotro que en alguna manera es mayor,al modo dicho;y acu¿
Hebr, .̂ dir(comodizc fan Pablo) con grande confianza al thronodefu * 

gracia,para que alcancemos mifericordia,y hallemos gracia có ayu 
da para obraren el tiempo diputado para ello.O Dioscterno go~ 

Tptím 114. zomede q juntamente feas jufio, y mífcricordiofcujufio,porqué 
ijdlm. *0. amasia jufiieia,y turofiro fiempre núra la equidad: mifericordio 

ío.porque tecompadeces de los in julios,perdonándoles fus in juf 
íxdli, to, ticias.para que abracen la bondad:pero mas largo eres en la miferi 

' cordia que en la jufiicia.porque vifitaslospcccadosde los padres/
en los hijos que les imicnn,hafia laquarta generación,pero tienes 
mifericordia de los cjue te'aman,no por quatro,fino por mil gene 
raciones.Yo Señor venero tu jufiieia,y me fubjeto a tu jufla cor 
rcccio.pcro dc-fleo queprcualezca en mi tu mifericordia,haziédo 
me vafo,é infirumeto celia,para que feas en mi glorificado, y yo 
cante rus mifcricordias en compañía de tusefeogidos, por todos 
los ligios, Amen.

Segundo punto.
J  O fegtmdofe hade con liderar, la grandeza y exten fio n de la 

mifericordia de Dios para con todas las criaturasy para todas 
fus mifcrias.la qual es infinita,porque fe funda en fu omnipoten» 

»implen, 1 x, cia,'corno dixo el Sabio; Mtfereris omlü quid o muid potes Tienes mi
fericordia de todos,port  ̂todo lo puedes,' O alma mia, gózate de 

. q tu D ios fea tan poderofo como mifericordiofo,y q fu omnipo
tencia pueda remediar qtíalquier miferia,de quien fe cópadeciere 
fu mifericordia.O mifericordia omnipotente, y omnipotccia infi 
iiitamétc mifericordiofa, quS bien hermanadasrfiays para nuef* 
tro remedio,dado la vna el querer,y la otra el poder,y ambas nuef 
'Jraperfección,Si lg nú(ericordia efluuicra fin la omnipotencia.co

V ;  ‘ ' -mopu-

£T4fltfÍ§*•



De la mif tricordia áe Dios, ¿ j j
roo pudiera darme rcmcdio?y fi la omnipotencia cíhiuiera fin la 
mifericordhi,como tiruiera volütad de dármele :Por tanto,o alma 
mía,mira que(como díxo Dauid)vna vez habla Dios, y dos fon pfalm,6i0 
las cofas que dize,que es fuya la potcflad.y a el conuienc la’mileri 
cordi.i. O Dios de mi aímajiablamc dentro de mi coraron con 
gra.i firmeza.y efficacia.eflas doscofasrdeícubrcme con tu luzfo 
berana.la junta de tu mifericordia,con tu omnipotccia,para que 
te fruacon alegría,fiado de tú omnipotente mifericordia.

-De aquí puedo difeurrir por la grandeza,y muchedumbre déla 
mifirlcordia de Dios,ponderando algunas cofas. Lo primero,que 
la tiera efia llena como díze Dauid,dda mifericordia deDios,por pfdl. \i.O* 
que todas las criaturas que viuen en ella, efian fubjetas a alguna x 1 8. 
núfcria.por defeco de fu naturaleza,o por malicia de fu volütad, 
y Dios folo es el que puede acudir,y acude a fu rcmedio,y afsi pue 
do mirarla redondez de la tierra,como vn vaío capacifsimo lleno 
todo de las mifericordias de Dios, y todo quanto en elía viere, me ■
puede fer motiuo de alabar fu mifericordia.De aquí es, que fu mi 
ícricordia es tanta que fe eflicndc a las bdlias, y brutos animales, 
por lo qual dixo DauidíTu Señor faluarasa ios hombres, y a los pr4¡m - -  ̂ ! 
jumentos,fegun que multiplicarte tu mifericordia: como quié di 5 
ze:0  Señor quanto has multiplicado tu mifericordia, pues no fo  ̂ ' *
lamente das vida y falud, y remedio de fus necefsidadcs a ios hom
bres,fino también a los jumentos . Graciaste doy por la miferi- rfalm. 146* 
cordiaque leshazes,fin ellos conocerla, y pues te compadeces de 
los hijuelos délos cuernos,dándoles comida quando fu nccefsidad 
clama por ella , mucho mejor te compadecerás de los hijos de los 
hombres,por cuyo bien criaflc las bertias ? Donde puedo ponde*' 
rar.Ioque disco Diosa Ionás:Tu te entrifteccs, porque fe fcco la ion*.4, 
hiedra que no hizirte , y no quieres que perdone yo a la ciudad 
de Niniue.en la qual ay mas deciento yveynte mil niños, que 
nofaben difeernir entre la mano derecha,y la yzquierda, y entre 
lo bueno y lo m do,y demas derto ay muchos jumentos,y belfias?1 
Como quien dizc : Peíate a ti de que fedcftruyala criaturaquc 
fio hizirte,y quieres que deftruya las criaturas que yo hize f  Tü" \ 
te due’cs por la perdida de vna hiedra , que dentro de vna noche 
nano y pereció,y no me dolerc yo , de que fe pierdan tantas vi
das , que por mi mifericordia han durado tantos años ? Alábete ,
Di >s mió tu infinita mifericordia , pues incomparablemente, es Mehor eíí
mayor que todas las vidasyella es la que da vida a todos los que vi m'(Lt' 
ücn,y fiadla no a y vida, ni medio para conferua-la; vengan Sé-* d“ *
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é 3 4. Vl.Porté,mediiochñ Hll
íior íobre mí tus mifericordias, y viuirc y por ellas glorificare t¿ 
nombre,para fiempre, Amen.' . •

Dcaqui he de tacar vna grande confianza en la mifericordia _ 
de Dios, que fe compadecerá de todas mis miferias, ponderando * 
que no pueden fer tantas en numero, o en grauedad, fcan en fer 
medades del cuerpo,o afflicciones del alma, o qua’efquierpcnali 
dadesy perfecucioncs:dc las quales la mifericordia dcDios nopue 
da.y quiera librarmequantoes de fu parte , quando mcconui- 
riere porque como no tienen numero las miferias,tampoco le tic t 
nen fus mjíericordias.

‘Tercero o unto.
L9 tefeeró , fe ha de coníiderar en particular, la infinita mí*

fericordia de Dios para con los peccadorcs. Déla qual dixo 
e\S^b\o,TÍenes miJericordUde todos, porque puedes todas los (''Jas , d ‘i f i *  
mulos los peccados délos hombres , efperandoles a penitencia ,y  perdonas 4 
todos , porque tu Señor que amas las almas, tienes por tuyas todas las cofas. 
De donde tacaremos las propiedades déla infinita miícricordia de 
Dios. ,

La primera que fe cflicnde a todos los hombres, de qualquier 1 
eftado y condición que fcan,fin excluyr a ninguno.Pees por ef- 
to cWzciMifereris omniumj.icnes mifericordia de todos, grades y pe 
quenos,nobles,y pecheros,librcs(y cfclauos, fin que efta regla vni 
uerfal tenga alguna excepción,para lo qual da dos razones.La prl 
mera, porque todos los peccadorcs fon hechura de Dios, y obra, 
de fu omntpotenda:con la qual como cftá dicho,feacompaña fu 
miícricordia.Lafegunda,porque Dios ama las almas, y del amor, 
nace la compafsion de las miferias que padece la cofa que es 
amada.Dc eftos dos títulos he devfar a menudo, afsi para confiar 
en la diuina mifericordia, como para pedirá Dios vfe della con 
migo.O alma mia, fi te amilana la culpa que tu hizifte portu vo 
luntad : anímete a confianza , la obra que Dios hizo por fu 
omnipotencia. Si quieres borrar con la penitencia lo malo que 
tuhizifte , certifsimamente reparará Dios con fu mifericordia lo 
bueno que el hizo, porque no faltarais mifericordia a la obra 
que (alio de fu omnipotencia. O amador de las almas , pues amas 
la mia.porquc lahiziflc, porque fi la aborrecieras, nunca la hizie 
ras, perdonalaculpa que yo hize,para que noquedeen mi cofa 
que tu aborrezcasumira que la q amas eílá llena de miieria, nntef-
tracon ella tu copioía mifericordia, , -•»’

■ u
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l íe  la mifericordia de D ics» ¿ j f
jLa fegunda propiedad de la infinita miicricordia de Dio$,cs 

que ie eftiende a todos los peccados por muchos y grrues qùe irán 
porque ningún peccado puede fer tan grande,que no fea infinita 
piente mayor la mifericordia de Dios para perdonarle, ni pueden - t' 
fer tan innumerables, que no fean incomparablemente mas inmi , , ;
rnerables fus mifericordias. Y  afsi deílas dos cofas Juntas puedo ha 
zer titulo -, para pedir perdón de mis peccados , diziehcío a Dios' 
con Dauid : Compadécete Señor de m i, fegun tu grande miferi P fd l. JO. 
cordia,y fegun la muchedumbre de tus mifericordias, borra lue
go mis maldades. O Dios mifcricordiofifsimo, anticipcnfe con p f a l .y S .  

preftezatus mifericordias, porque fon muchas y muy grandes 
nueftras miferías.

De aquí procede la tercera propiedad déla mifericordia de 
Dios,que es efperarh los pecadores para que hagan penitencia,y 
combinarlos conci perdón, conccdiendofclc quando fe le piden 
con gran facilidad, y oluidandofc de fus peccados , como fino los, 
vuieran cometido, fcllo csdczir el Sabio que cfiffímula Dioslos, 
peccados de los hombres porla pcnítcéía, porque fe haze del que ¡ 
no los labe, quanto al caft igo ,efperando a que fe arrepientan de- 

'Ho3sy en arrepintiendofe, los difsimula , comò fino fupiera qtte , 
losauian hecho,echándolos,(como dize vn Prophcta)en el pro- Mtch. 7. 
fundo del mar,donde nunca mas parezcan:y apartándolos de no . • : t .a' 
fotros(comodize Dauid:)Qüáto difta clOricntc del Occidente, Pjal.iúx¿ 
porque como no cspofsrble Juntarfe cfíós dos eílrcmos, afsi la cui, 
pa que Dios vna vez perdona con fu mifericordia, no boluerá a , , ,.uw v- 
juntarfe con quien recibió perdón delia. Y lo que echa el fello e$, «
que no ha put fio tafia en fas vezes que ha de perdonar , fino que x3.
delpues de auer perdonado vna vez muchos y graues. pecca- k 
dos, tornafegunda vez a perdonar otros tantos, y mucho mayo 
res,y lo mifmo haze tercera vez .Y no folamente fíete vezes,fino ,:; 
ietenta vèzes fíete,que es dezir,fin numero : y todoeífobaze la * 
diuina mifericordia , no para que tomemos oecafion de offender *» 
la mas libremente, fino para prouocarnos (como dize fan Pablo) * 
a penitencia de la culpa, fi cayéremos en ella , no dcfefperando de 
alcanzar perdón; todas las vezes que le pidiéremos de coraron. »
O Dios nrifericordiofífsimo, que gracias y alabanzas te podre- 
mos dar por tu infinita mifericordia? menor foy que todas tus s 
mifericordias j como te podre dar deuidas gracias por ellas? >, 
ellasmifmas te alaben y bendigan para fiempre : y afsi con Da- 10^  
uid reperire muy a menudo aquel dulce cantico: Alaben al Se-
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roriii; mifcncordias,y lasmarauillas que hazc con los hijos dcíos » 
hombres.

Para engrandecer elle panto de la diuina mífericordia,aproue 
charán las parabolas del hijoProdigo,y otras,cuyas meditaciones 

tnU medí, eílan en la tercera parte, Cacando de todas ellas confideracioncs,
4 9 y f ¿ uien vna grande determinación de imitar la mifcricordia de D ios, en 
tes. fer mifericordiofo con mis próximos, como Dios lo es conmigo,

porque ella es otra propiedad de la diuina mifcricordia, fer nota- 
blamente compafsiua de qualquicra que la imita.Y por ello dixo 

Mdtth. $. Cbrillo nuellro Señor, que eran bicnaucnturados los mifericor- 
diofos,porque alcanzarán de Dios mifcricordia.

6) 6 VI. Tartc,meditación XII.

r ñ

\  . § ¿ u a r t o p u n t o .

H D c la mife L O  quárto fe ha de coníidcrar, la infinita mifcricordia de Dios 
ricordia de Pnra con los julios que le aman y íiruen,y con los que tiene ef- 
Dio5 con cogidos para que fean(como dizclan Pablo) vafos de mifericor- 
]os julios, diajeílo csinílrumcntos para defeubrir el abyfmo de fusmiferi- 

cordias,y todas las cxccllencias que tiene ella perfección de que 
tanto fe precia.

Lo primero,la mifcricordia con ellos efeogidos, es eterna fin 
principio,y fin fin,defde que Dioses Dios tuuo mifcricordia de- 

‘ líos,y mientras fuere Dios durará ella mifcricordia: por lo qual di 
Ffdltn.iOl. xo VaQ\A:M¡fericordU Domini ab ¿temo?»[que in xternumfxper time*

’ tes ewn. La mífericordia del Señor con los que 1c temen,es defde la 
eternidad,por toda la eternidad; Afsi como diximos arriba, que 

inU medí. fij amor era eterno,porque defde fu eternidad los predeílinó Dios, 
10‘ y fe determinó librarles de todas fus miferias,y muy cfpecíalmcn

te de la fuprema miferia , que es la eterna condenación, dándoles 
la fuprema dicha,que es la bienauenturanga eterna : y quanto es 
de fu parte fu mífericordia , tuuo el mifmo deíTco para todos los 
hombres.De fuerce, que antes que yo fucíTe, tuuo Diosmiferi- 

' cordiáde ni,y viendo las miferiasen que aula de caer, fe determi
né a librarme delías íi yo quiíielTe obedecerle, con animo de per- 
feucrar en eíli mifcricordia para fiempre. De donde facare vn af- 
fcélo enccnlidífsimo de alabar y glorificar a Dios por ella fu eter 
na mifcricordia ,hazicndo vn cántico de alabanza como dde 

ffdtm,i j  J. Daniel,en que repite a cada verfo ella palabra: gtMnídm in ¿cternum 
m féricordia eids. Alabad al Señor porque es bueno, porque du
ra para fiempre fu mífericordia: Alabad al Dios de los Diofcs,y al 
Señor de los Señores, porque dura para fiempre fu mífericordia: 

. ' Alabad
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/Ujbad at queoondii omnipotencia haze cofas mafamilofas.por-' 
que dura para fi c m p re íu- n , ifer i cordia, & c. O alma mía,alaba¿glo- 1 1$ ,
rifica y bendize a tu Dios,porque esfummamente bueno: y por 
que no tuuo principio,ni tendrá fin fu mifericordia.Gózate con 
fumma alegría,porque Dios^sbueno , y porque fumifcricordia 
con los que le firuen/erá eterná.0  Dios eterno por toda la eter
nidad guardarc tus mandamientos', pues tu mifericordia es para 
mi eterna,por todos los figlós, A tren. ' . ; *

Lo fegundoja mifericordia de Dios, defde que el efeogido có- 
micn^aa ferje vápreuinicñdo,acompañañdo,y figuicndojiaíbt * '
la muertc:la mifericordia de Dios que le prtdeftinó en fu eterni
dad^ va defpues llamando para jofiificarlc,y le }uftificara para en 
grandcccrle,y, glorificarle:y áfsi-dixo por Hieremias.Con chin
dad perpetúa te atraxt tt m/ftrdnttut. Y  por cito te atraxe #*•*#**• J  i*
a mi.tcniédo mifericordia de ti. Si eíboy muerto en la culpa, la mi 
fericordia de Dios fe anticipa a llamarme,para que refufeite a nue 
ua vidajfi.eftoy durmiedoen tibieza,la mifericordia de Dios vic 
xic a defpertarme,para que falga dellatfi tengo de obrar algo que 
fea agradable a Dios,iú mifericordia me prcuiene c infpira a ello.
Y  fí tengode durar en el bienque comiendo, fu mifericordia me 
ha de acompañar,y feguir todos los dias de mí vida:porella tengo’ 
de vencer las tcinaciones>y alcanzar la visoria poftrcra, y la vi- pfdlm.tu 
da eterna. Bendize,o alma mía,al Señor,y todas las cofas queef* fJdlm*\oi* 
tan dentro de nii, glorifiquen fu fañ&onóbrc, porque el perdona, 
tus peccados, y cura tus enfermedadesjibra déla perdición tuvi» 
da,y te corona co mifericordia, y mifericordias, fu mifericordia es t f * 1 
tu corona, porque con ella alcanzas la vi£toria,y te corona en cf-j 
ta vida con buenas obras,y en la otra con grandes premios.

De aquí es lo tercero.que la rñifericordia deDiosesalttfsimaco 
los efcogidos,leunntandolosa los mas aftós bienes queDiosticnef\
fltU* m 1 r\C rti- 1 > -i V nA»» níf-A !/*a ri mnr*n ̂  Vl'tArt rit* 7 0

*Dela mifert corara de *Di o A ¿37

h .a
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también altifsima»porque aca los engrandece con foberanos bie
nes de fu gracia,y protección, Y  por elfo dize Dauid , que fegun Trd[m lút
la alteza del ciclo fobre la tierra,afsi há fortificado Dios fu inmen | 
fa mifericordia,fobrc'!ósque le te“men:y como'el cielo durara pa
ra fiampre,cubriendo la tierratafsi'fu mifericordia durará, ampara* 
do a los que le arnanjy qüanto el ciclo es más altó queda ticrraltá-’ . 
to fu mifericordia es mayor que núcílra nfifcriáAporque cómo cí¿
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padre fe compadece de fus hijos,aísi el Señor tierre mi/ericordia de 
lo? que le temen, porque conoce la mafia de nueftra naturaleza, 
y fuple las faltas de nuellra gran flaqueza.có la grandeza de fu mi 
ícricordia. O Dios mió,y gloria mia,que circ de tu mifericordia! 
comote alabare por ella, y como podré fervafoé in (frumento 
della ? tu mifericordia fe compadeció de mi antes que fucile , ella 
me crió para que fucile,ella me preuienc para que obre,y me acó 
paña quandó obro, y me va figuiendo hada que acabe de obrar, 
ella me cerca de bendiciones/, y me corona de grandes visorias ,y 

rfdr/t' <2. me da grande confianza de alean $ar las eternas .Demmeus mlferlcor 
¿i* me*. O Dios mío , mifericordia mia, tu ere' la mil nía rnife- 

„ „ ricordia | y la mifericordia es tuya', porque de tu naturaleza tie-
' ' rics íér hl'ifericórdiofo: pero también es mia,porque la mifencor- 

diano es para ti,que careces de miferias, íino para m i» que cftoy 
lleno dellas, y tu foío puedes remediarlas.O mifericordia mia,)un 
tamc contigo en tu eterna gloria,dónde fiempre feas mia, gozan 
do de tu bienauenturan^a,libre de toda miferia, por todos los li
gios,Arricié ; . . .... . , >. ,*, ^ * ■■i/’ *•)*{ '-•,**>- -i*♦ 1 • • 11 4 •̂ i. < '*■
.ciiM.-tiq a 'h. n i Quinto punto.A' /-, j J ,

 ̂ |  O vltimo fe há de confederarlas mueftras qué hizoDios de fu
. infinita mifericordia con los hombres, defeubriendoía con va

&

R
>

, ví
í

*  J3»

*: „ modo el mayor que era pofsiblc, en el qual fe encierran infinitos
.ar*. ,.vu . - «iodos de mifericordia. Porque primeramente la mifericordia en , 

riofotros tiene dos ados: vno es cntriflecerfq dclmaldefuproxi- 
8,Tbo, i.p, mo,eí otro es el librarle de aquel mal: y como Diosen quátoDios s 
t.ti.dr, 3. dú fticíTe capaz del primer ado,porque nocabc en el triíleza,qul, 

fo fu infinita mifericordia que no le faltaíTe eíle ado , del modo . 
que era pofsible, haziendofe hombre verdadero, de tal manera 
que pitdicíTe entriílcccrfe de nucílras miferias, y tener verdadera 1 

- compafsion y triíleza dellas, como-fi fueran propias, aíTemejan-,
., dofc(como aize fañ Pablóla fus hermano  ̂en todas las colas: H  t 

miferlcorsfieret,para que fe'hizicuc mifericordiofo con vn nucuo: 
modo, tomando la compafsion y triíleza que antes no' tenia:, 
délo qual fon teítigos las lagrymas que derramaua viendo nue- 

' (Iras mifcrias.con deflco de librarnos dellas. Gradas te doy,ó mi
fericordiofo Dios, por eftc nucuo modo que. has tomado de fer t 
niifericordiofo con el hóbrc.O alegría infinita,para que te quíe-, 
res hazer capaz de triíleza,pues puedes baílantemcntc remediar,
mi miferia, fia tener triíleza della ? Alabada fea tu mifericordia,

- • ’ »* •*"*' - • - ' - por

Hebr.i,

,:r
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éot efta* inucncioriesque dclla han procedido,por la qual te fríp- 
plico me ayudes a imitarla en efta vi da, para que fea dignodclaleS
caria en la otra. • ' * m * •’ -!> r

Pero mas adelante paffó lamifericordia de Dios,pues no contS 
to con auer tomado efta trifteza y compafsion interior, tomó tá 
bien todas nueftras miferiasy penalidades, hafta la mifmá muer» 
te(excepto la culpa) para que có efta experiencia ipréndiefTe con 
nucuo modo a tener mifericordia: por lo qual dixó fnn Pabló: Belrñ4.
No tenemos Pontífice que no fe pueda compadecer de nueftras, 
enfermedades porque fue tentado en todas las cofias afemeiati^a 
nucftra,fin peccado,que es dczirrel Pontífice que tenemos,no fe 
ra rigurofo con íola jufticia,fino muy compafsiuocó grande mt
fericordia,porque ha paflado por la experiencia de los trabajos y 
tentaciones que padecemos los hombres, aunque fiempre fin pee 
cado,y en lo que el padeció,aprendió a compadeccrfe,y a tener mi 
fericordia de lo que padecemos nofotros, O Pontífice mifcrícof- 
diofifsimo,aunque no tuuifte experiencia de las miferias que fon 
culpas,tuuiftcladelas penas qué fe merecen por ellas*, y pues las pa 
decifte por librarme de vnas y otras,líbrame délas culpas,para que 
nocayga enlaspenas eternas. ¿V V

M  as no paró aquí la in finita mifericordia de Dios, porque in
fientó otro nueuo modo de exercitarlas obras dé mifericordia co ‘. *
nofotros,en el fan&ifsimo- Sacramento del Altar, haziendofeco
mida para los hambrientos,bcuida para losfedientos.medlcinápa • ' 
ra los enfermos, preciópara redimir los captiuos, facrificio para * 
perdonar los peccadós,remediador y remedio de todas nueftras nc 
ccfsidades.Y afsi no fin myfterio atribuyeDauidefta obra á la mi P/i/w* i  i#, 
fericordia de Dios,diziendo:Vn memorial ha hecho de todas fus 
marauillasel Señor mífericordiofo.y que haze mifericordias,dari , v 
dofe por manjar a los que 1c temen. O Dios mifericordiofsirrio  ̂
ahora puedo con nucuo titulo llamarte mifericordia miá,puc$ río 
folamente eres mifericdrdiofojrcmediádo mi necefsidad, fino crcS 
el mifmo remedio del!a,y la mifma mifericordia con que fe remé 
día. Alábente Señor tus mifcricordias,y lasmarauíllas que has he 
cho con los hijos de los hombres,porquqi hartarte al alma vazra,y 
llenarte dé bienes a la hambrienta/f ‘ í * -/*'/ \ !
**! De cftas confidéraciones facare, quan irínumérabíes fónlas 
nnfencordias de Dios’; y quan inmenfas, pues en cada cofa deftas 
ay tantas qué nó fe pueden comprehender:pero de todashc defa 
car grandes deíTeos de imitarlas ctibicnde mis próximos., pues 
' ’  Chrl-

*V ^

t »

*•' S. '
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Luca.i, ChriAo nuefiro Señor dixo: Sed mifericordiofos como lo cJ vtie 

Aro Padre ccíeAial.cí qual es benigno,aun con los ingratos y bu  
Ios:y afsi airando el dechado de la diuina mifericordia que hemos 
pueAo en cAos cinco puntos,yrc facandopara mi otra mifcricor« 
día fcmcjantc,dcíTcando topar occafioncs en que cxercitarla, di- 
ziendo lo que a otro propoíito dixo Dauid. Á y algu no de la ca- 

>). fa de Saui,f7fdcUmcum eo mlfericordiam Delf para que haga con el
' miícricordia de Dios, efto es vna mifericordia ahifsima feme- 

, jante a la de Dios, la qual fceAiendca amigos y enemigos', ya 
todos cóccde ahifsimos y fobcranos bienes,para librarlos del aby f  

ft.Csr.K mo de fus malcs.O Dios eterno.cuyo nombre muy propio es,Pa
dre de mifcricordias.mueftra con nofotros tu mifericordia, hazic 
donos femejantesa ti en ella,para que imitándote como hijos en 
la tierra,alcancémosme terna herencia en el ciclo, Amen. .
,  ̂ , ■* ( , > ' ‘
tfidcditaoton XII I. Déla infinita,
. ' . de Diosjcon los hombres.

, .í " tL 3 +

1%ÍCq!/* ! i

‘ f  ’ , , , l } .  I  ' ■ * * t
i  ’ ‘ * * ’ *

'Primero punto, —
17 rk J^O  primero, fe ha de confiderar, como la liberalidad infinita de

jiC - Dios confiAc,cn dar innumerables y excellentifsimosdonesa
s.v.?. 1 17. fus criaturas,fin deuerfclos.ni efperar de ellas alguna paga, o pro- 
d".<\ad. i. pío i n tere (Te. Por lo qual dixo el ApoAol San ¿Alago,qucDios da 

a todos abundantemente,fin jaheri r por ello. De fuerte, que la li 
bcralidad de nueAro Dios, rcfpiandecc en darnos las dadiuas qu'e 
proceden de fu bondad y charidad.'con las quales frifa mucho ef- 
te atributo. Y  porconfiguiente fe mucAra en cinco cofas. Lapri- i 
mera.cn dar innumerables dones do naturaleza,y gracia,confor
me a la capacidad de fus criaturas.La fegunda,en dar dones de infi t 
ta exccllcncia,pues llega a darfe a fi mifmo,aI modo q fe ha dicho, 
en los myAerios de la Encarnación,Paüion, y EuchariAia, y ve
nida del fifpiritu fan<Ao.La tercera,en que da a todos, fin excep- j 
cion depcrfonas,a buenos.y malos, a los ingratos, y cfcaAos, y a 
fus mi irnos enemigos. L aq u a ^ cn  que da,fin deuer nada,folp 4 
por fer bueno, y amigo de dar,porque fi la liberalidad no comen- 
jara por el,no vuiera otro que pudiera fer liberal. Y por eAo dixo 
a IobíQuien me dio algo para que fe lo pague ? Y  fu ApoAol di- 
zejQuien dio algo primero a Dios,con que le obiigue a darle pa-

' S*2

Je&. 4 r. 
Xgrti* 8.
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Dtla liberaltdacíde 'Dios. * ¿ 4 /
ra?Lá quinta es,que da fin cfpcrar,ni pretender de las criaturas pi 
ga.o interefle propio para fu prouccho, porque no tiene neccfsi» 
dad dolías, ni de fus bienes. Y  fi pide agradecimiento y obedieri- j jr 
cía a fus leyes:es porque la liberalidad no es contraída a la judíela/ J , 

y como es legislador fupremo, y juftifsimo, pone preceptos de lo 
^ cftamos obligados a hazer de nueftra parte. Y  en cito miímo 
mueftrafu liberalidad, porque todo lo que nos manda y pide; es 
para tener occafion cíe darnos mas,premiando nueflros feruicios 
con nucuos doncs.Por donde a boca llena podemos dezir que fo- 
lo Dios es liberal,y que no ay otro liberal .fino Dios .al modo qnc 
dezimos qüc no ay otro bueno fino el: y nueftra lib-raiidadeoni 
parada con la fuya,no es liberalidad,porque(cotü > dize.la Eferip * 
tura)no le podemos dar,fino lo que del mifmo recebimos,y!o qué 1 * 
le dantos .por miltituIosfclodéüemns.O Diosliberaüfsimo'» gra 
cías tedoy por todas Jas obras d.e fu infinita liberalidad, cnlaqual •' ^
defeubres tu infinita.bienaucnturanca, pues como tu dixiíic:
May or bienauen t urania es dar,quc rcccbir, Concédeme Señor, .^íñmm.xl 
que fealiberal en darte lo qdeti recibo, para qucjjozc de tu bic* 
íiaucnturan aportados los figles. Amen. ¡ ¡. v . > / ,;nr • ^
r - De aquí he de íacar v n gran defteo de fer liberal ,<lcl modo que ’ 
pudiere con Dios nueftro Señor, dándole todas las-cofas que def 4’ ’ *
fea de tni, y las que me pide,O por fus preceptos,grandes,y peque 
ñosiopor Josconfcjos Euangelicos, y regias de mi citado religio,* 
fo, y por los fuperíorcs de la Yglefia, y de mi religión, y de quaí 
quier otro que me pueda mádar algo: oporfusfecrerasinfpiracio 
nes: o finalmente porboca de los p obres,yde mis proximos^uef 
tos en alguna necefsidad corporal o efpiritual qtic yo pueda reme 
diar. Todo lo qual he de darfelo: Non extri7l¡tU,a»rex necesítate, 2 .CotIn. f, 
No con trifteza, y por fuerza como los villanos que pagan el tri Lúea. 14. 
buto y pecho a mas no poder, y por miedo de la cxécució y caftt 
go,fíno con alegría y muy degrado,como nobles que ahidalgada 
mente dan lo que dcucn y mas de lo que dcuen de iufticia , para 
moftrar fu largueza.Hilarem entm datorem diiigjtDchsj A los q dan prQft ^
coa alegría ama Dios,y de cftos gufta. Y finalmente lo que di¿re á
Dios.oalospobres,n.ohaciefcr principalmente por la paga , o in ‘
tereíTe que eljpcro, fino por foloaiiior: Y  por imitar del modo que
puedo la infinita bondad y liberalidad de mi Criador , dándole fa
cofa que el masdcfica^ueesmi cora^oni O Padre aínaritifsimob Trabe Jillj
y libera!if imo: tuyo es mí coraron pues me le dífte: tómale pues tw tuum mi
«le le pides: y porque yo no le puedo dar con la liberalidad y per hi,
' -!- h i i j . T o m o .  S f  ' fe-

..........
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lección que de fleo, Tupie tu mi faka,para que te le de como def- » 
fcis.féinr mi,dccifc cor mtrnn tibí) O Padre mió,toma para ti mi co 
ri£on,quc mejor y masfeguro eftarácn ti,que en mi. Dcfdcoy 

<2WiV .7,. mas te offrczco mis defleos yitfficíorics: mis obras , y todas mis.
cofas: toda lafru&adcftc árbol quiero que Tea para t i , amado 
mió, liberalmcntc te la doy, para que da comas, porque may or 
merced me hazes en quererla rccebir, que yo feruicio en te ¡4 
dar« l í

Segundo punto.
'v i

T O fegundb feba de confidcrar, la infinita liberalidad q mue*»: 
ftra Dios nueftro Señor con los que fon defta manera libera-*' 

les con ebporque fi tan liberal es con los efeafos, quanto mas li
beral ferá con los liberales ? pues el ha dicho: Con la medida que 
niidicredes.fcreys medidos: y quanto mas liberales fueredesco- 
migo,tanto mas lo ferc yo con vofotrostefta liberalidad rcfplan 

„ dccc en las cofas figuicntcs.
. Lo primero, en oyr con gran preffeza todas fus oraciones, y  p 
peticiones, concediendofclas en la forma y coy mura que mas lcfr 

txV.Grcg. ^onuiene: porque quanto mas preflo con obcdicnciadamosa- 
lib. 3 díalo, J3ios lo que nos pide,tanto mas preño nos da lo que le pedimos.'
1 16. adjia. ;jtem fi nos dcfcuydamos,ó oluidamos de pedirle loque nosco- % 
& /»4W.8. uicnc.nos infpira y foíicita a que fe lo pidamospor el defleo que 

tiene de dárnoslo.Y afoles ofhcio del Efpiritu kn&Ojíflípirar 1* 
nracion.paradarmueñrasdefu largueza.. J /

Lo tercero,campea mucho mas efla liberalidad,en darles las cd & 
las que han menefler,fin que fe las pidanjpreuinicndo fu orado» 
y fu dcfleo.con el don de loque huuLran de pedir y dcflear.Por 
que la neccfsidad del q es liberal con Dios.aunque el calle, clama 
por el, y folicita a la Diuina liberalidad,para q la remedie :y  por 
efio dizc,que antes que le llámenlos oyrá. í ' ?
, Lo quarto,fe mueftra liberal en darles abundancia de confue* 4  
los espirituales,tan auentajados,que exceden cien vezes a todo 
lo que ellos le dan. Y  efla liberalidad experimentan mas los Reli* 
jgioíos,los qualcs como fon liberales en dexar por Chriflo nuef- 
iro.Sciior todas fuscofas/y darlas a los pobres, afsi loes Chriflcr 
con ellos,dándoles el cien doblo de lo quedexan. 1 proporcio* 
nalnicntc. la-experimenta qoalquiera que con animogcucroí* 
oflrecca Dioslo que le da gufto* k >

£  inilntcntc/on uuuimcr^blcs los dones y gracias que la di u! (
. ir, . <1 , Djjlib«-

dHattJj.iy*
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déla liberalidad de *010*1
, Jttliberalidad les reparte,tomándolos debaxo de fu protección y 
prouidencia,cuy os cffe&os experinientan*porque los ayuda cu 
í u s  tentacioncs.Ubrarlos de fus peligros,tómalos por infttumeix . .  

tos de gran des obras,augmenta fus virtudes y merecimientos, /  '
defpucslos premia con muy copioíos galardones, cumpliendo la 
palabra que dio,quando d ixo: Dtd^y dares bu»"}»* medldá ¡>uenA> tuc.6%

\ ienJidPretádáyCoholmAda baila ejiiefolrc.\>orc\ las dadiuas de la líber 
ral i dad Diui na,exceden infinítamete a las dadiuas delanueftra.

. O alma mia,alégrate de que tienes vn Dios no menos liberal q 
rico. Si fuera rico y no liberal, de poco te firuicran fus riquezas: 
y fi fuera liberal y no rico, poco te aprouechara fu liberalidad:

„masen lo vnoy en lo otro es infinito, yloqmpieaen tu proue- 
cho Se liberal con quien tanto lo es contigo, pues por mucho q 
le des,es mucho mas lo que recibes. No tengas la mano abierta Stclef.^ 
para rcccbir. y apretada para darrporque fi apriates tu mano en 
dar a Dios lo que te pide,el apretara lafuya, en darte lo que le pi ,» 
des. Abre tu mano para darle quanto tienes,y el abrirá la fuya pa ¿1 **** *  
ra lunchirtedíc bondad y bendición« »' . ™

■ • . ‘Tercero yunto'. .............
, D E to dicho he de facar otra confidefáddH de rtil grande e&f*
• tedad para con Dios,auicndó fido Dios tan liberal para c5*

migo,imaginando que afsi como C hrifto nueftro Señor en me 
¿io de fus fatigas tuuo fed dos vezes, y ambas le negaron lo que 
dcíTeaua. Vna fue, quando pidió de bcuer a laSamaritanasy 3*/* ****!£ 

„ otra quando dixo en la Cruz, Sed tengo. Afsi yo, foy cortifsimo * 6*4 f'*"*  
con el,porque ó le niego lo que me pide, como la Sanlaritana, o 
le doy a beuer vinagre en hyfopo defabridocomo los Iudio$,ha : 4, ' 
aicndolasobrascon mezcla de tantas faltas,que no las quiere ac 'í “ ‘> '*
ccptarilo qual puedo ponderar,difeurriendo por las cinco cofas q ■ 
me pide Dios,como fe pufieron en el punto primero: porque foy 
muy corto en guardar fus preccpto$;y fi guardo los mayores,atr<$ 
pUlo mochos de los menores,/ muchosde fus confejos, guardan- 
do las reglas de mt eflado con muchas quiebras y mezclas de ‘m* 
perfecciones,y repugnando muchas vezesa lo que mis fuperio* 
tesmeordenan;ahogando Jasdiuinasidfpiraciones,y migando al 
luíoslo qtjc por ellas me pido,y lt> cj me pide muchos pro x i mós **
neccfsitados de mi ayuda corporal,o cfpirirual. Y afsi por cita cor 
tcd-ul.quanto es de mi parte,efirecho la diuina liberalidad,/tnc« 
fezco que feaiDioscorto conmigo en las cinco cofas en que es

Ss 4 ,  Jibcral



¿74 VI-'P^rf^w^kc/í/íXIIL
libera! cón los libérales/de modo qué finó mé'oyc, o no rile fauo 
rece,ni me da fas dones con la largueza que a otros, mía es la cul- 

lfdl. jo. O' pa • y conmigo habla aquella fentencia que dizc por el Propheta 
Nunjuld dbbrcuidtd, CrpdruuId fa£ld ejt mdnus mea,~\t nonpoCstm t d i-  

, mere? Por ventura mi mano liberal, y poderofa lia fe abrcuiado y 
cftrcchadof o ha fe menofeabado mi liberalidad y omnipotencia 
para no poderos faluar,y hazer el bien que folia? nocsafsi, fino á  
las culpas y efeafezas de vueftras manos han apretado las mias,y li 
do caufa de que mi jufticia cftreche mi liberalidad. Pero en efio 
mifmo mueftra Dios fer liberalifsimo , pues le pefa de verfeeftre 
chado.y como forjado de fu juíficia por nueftros peccados , a no 
vfar de fu largueza con nofotros.O liberalidad infinita .quita'de 
mi con tu mifericordialoscftoruos que pongo a tu defleo , pérdo 

r  J * nan do'mis pcccádos^pafa que íca capaz de tus dones*. Amen.*'

d.tI». i p. ^Meditado XIIII: De la immefidad d e  Dtos
f-%.¿ir.i,ct i, i% > ~ "y de fu preferida en todo lugar en \ ,

todas las cofas-Jí r
T7 m:.!ítacion es ni*’ y importan fe , por fer fundamento de ht 

<K*icio *i,y coa teiñplacían,y de la vnion que es el fin defias me 
«litaciones que tocan alivia vniriua.. > ,

r. Primero punto. ■-
* V: L °  ¿.feha de co fid erar,como Dios huéfiro Señor,trinó,y vnd# r, 
. * ? es de tal manera immenfo-que llena ( como el dixo por Hiere- **

Mierem t tí c‘e*° Y ^ t,srra:Y fu efpiritu(comO dizc el Sabio) llénala
idplcn i 5# rc^aílc ĉz del nmndo, fin queaya rincón donde no cfte. Dios y

* * '  eomoespuro efpiritu,penetra también todos los cuerpos,yeftá de ̂
tro dcllosícfia dentro de los cielos,y del mar, y del corado de la tie 
rra,nies pofsiblc imaginar lugar, nipunto dondenoefte Dios. Y. 
ais i donde quiera que fuere , he de imaginar que voy dentro de 
Dios como los peces andan dentro del agua, y las aues dentro del 
ayrc distiendo con Oauidíji fublere di cielotdlli efihtu,yfi bdxdrt di 
infierno dlli te hdlldre,fi tomare didi pdréTvoldr hdñd lo extremo del mar 
dlli me lleiidrd tu mano,y me eojerudra tu m'ifma dUftrd.Qc fuerte, que 
no es pofsible huyr de Dios,nt efeondermedel t porque en el mif 
mo camino por donde huyo,allí cílá, y en el lugar donde quific 
fe efeonderme,allí le hallare. ' 5 ’

¿ero mucho mas tieqc fu immcttfidad, porque de tal manera 4



i *.* de la immenfidad de Dios. . 6 4. ̂
nena cielos y  tierra .y todo cífe mudo que ño cílá atado ni cíf rc- 
chado a cífe lugareño puede cllar en otros millones de mudos, 
que puede criar (obre los ciclos. Y el lugar que agora llena,es co
ma vn punto en comparación del immenfo lugar que puede lle¿' 
uar:por loqualdixo Salomón a Dios: Caeltexlorumt t cupercnon $ 
fojTune.Los ciclos de los cielos no te pueden abarcar. £íta coníi- 
deracion es Ternilla de grandes affeítos y virtudes, íi fe haze co
mo dcuc,auiuando la Fe de la prcíenciade Dios en todo lugar, a 
imitación de Moyfes : de quien dizê fan Pablo, inuífibilem H clr.iu  
tan juamyldent fusilnu¡e,c n̂c cfpero, y trato con el inuifiblc,como 
fi le viera. Afsi yo he de mirar a Dios con la Fe, hablar con el en 
la oración,y cfperar del mi focorro: aconfejarmc con el, y  obrar 
delante del como íi le viera con los ojos corporales, pues aunque 
fea inuilible a elfos, real y verdaderamente cita donde yo elfo y ,  
y los ojos de la lumbre natural,y de la F ! > han de fupplir la falta 
de los ojos corporales. Y de aquí es,que para mi todo lugar puede 
fer de oración,pues en todo lugar cita Dios, con quien puedo há 
blar,cumpliendo lo quedizefart Pablo tQuiero que los varones j 
oren en todo lugar, i  efpccialmcntc importa eífo,para el vio de 
las oraciones jaculatorias.̂  '

A uíuada la Fé deíta manera,prorumpiré en aflfc£los de admi
ración y gozo,admirándome de la immeníidad de Dios, y goza- 
dome de que fea tan immenfo,que no quepa en todo el mundo, 
diziendo con el Propheta: O Ifrael, quan grande es la cafa de Mwch 3« 
Dios,y quan eífendido el lugar de fu morada y pofl'cfsion.Grá- - 
de es,y no tiene fín;leuantado es c immenfo. O Dios immenfo, 
cuya filia es el cielo,y cuyo cifrado es la tierra,y ambos no te pue 
den abarcar,porque eres mas alto que el cielo,mas empinado que lob. n ,  <¡P 
las cíf relias,y mas profundo que el abyfmol Gozóme de tuimme a i ,  
üdad junta con tanta gloria,que la baxeza del lugar no te enui 
lezca: Efclarecc Señor mis ojos interiores , para que te vean con 
mas certeza, que (i te viera con los ojos exteriores.

Segundo punto.
L ̂  legando fe ha de cóíiderar, el modo cómo Dios nueífro Se D Tho. i . f l  

» *'or c“ a cn t0(l0 lugar, y cn t°das las cofas criadas.conutcne a f  8. arti 3* 
faber, por effencia, prefencia, y potencia. Lo primero;  cífá en Ex D.Gret• 

jĈ cnc*a »porque real y verdaderamente eífa allí toda fu ¡n Múdete, 
* C'°n t0^° <fuanto t,cnc t y obra dentro de íi, por fer %* efuo abije
tndiuiíible,e infeparabíe:y afsi he de crecr,que aquí donde cífay dileflus, 
l' ij.Tomo. S í  j  yo,

\



VI. Parte!Meditación m i l i .
yo,efiá todo Dio$,el Padre, y H ijo , y el Efpiritu Tan dio? aquí ef 
Padre cita engendrando al H ijo , y elPadrc y el Hijo,eílan pro* 
duziendoal Efpiritu fantfio. Aquí efiá fu infinita bódad,y charú- 
dad,fu mifericordia y jufticiarfu fabiduria y omnipotccia,ytodas 
las grandezas y perfecciones de fu Diuinidad;y cfte que ella aquí 
es el mifmo queefiá en el cielo; y el que crio el mundo, y lego- 
uierna. Y fj aquituuieflc luz para verle,aquí me haría bienauc* 
turado.Oalma mia,fiauiua(Testufc quando ellas fola, ver ¡as que 
no ellas íola.pues contigo eílan las tres díuinas perfonas.Si quieb
res e flan do fola occupar todas tus potencias,aquí tienes la fummá 
bontiad,a quien puedes amnr:la infinita Mageílad, a quien de- 
licsadorardafoberanafabiduria, con quien puedesconuerfar: la 
omnipotencia diuina.cn quien has de confiar: y la infinita ale
gría en quien te puedes regozijar.Gozate con la prefcncia delPa 
drcjíonucrfa con el Hijo,habla con el Efpiritu fanóloreutra den
tro de fia indiuidua Trinidad,cinmcnüi Diuinidad,mirando co
mo por todas partes te cerca. ,Y defia manera liempre cfiarás con 
D ios, y todo lugar Era para ti corte del Cielo-.pues donde cfla cf
te cliuino Rey,dü fu Corte.» O Rey inmenfo, que c fias en todo 
tu Ucynopor cííencia nlsiHiendo todo en cada parte jconccdcmá 
qtie yo Cambien ais i fia todo delante de ti , firuitndotc como tan 

. alto Kcy merece firícruidojcn fu prefcncia,- ¡ r
Lo  f-gundo, cfla-Dios en todo lugar, y en todas las cofas por » 

prefencia, viendo y conociendo todo lo que ay encada vna. De 
fuerte ¿ que no efta Dios aqjji como eíU en fu lugar ti .hombro 

J dormido,© embeIcfado,o dioértido, que no aduiertc donde cftáj 
ni efiá Dios en el mundo , como efiá nueftra alma en nueftro 
cuerpo, que no vee lo que fe hazc dentrodel, fino ella viendo y  
conociendo el lugar y la cofa donde efiá, fin que nada fe Ic efeon- 
da.Y aunque el lugar fea muy efeuro, para Dios es claro, porque 
Jas ttniebjas(como dize Dauid)no le occultan cofa. Por tanto-,o. 
alma *nia,mira que efia aquí D ios, y que temira.Si quieres orar 
en lo £.ereto,allí efiá Dios que te vecen lo efcondido , y atiende 
a tu oración,para dcfpalharb. Si lamentación te moleftare, mira 
que te mira D idi, ncuyos ojos es aborrecible la maldad, y el que? 
le rinde a eüa.Si te vieres affiigida,mira que Dios mira tu afflic- 
cion,y que labe el tiempo de remediarla. Si quieres hazer alguna ¿ 
buena obra,nó mires a que te miran hombres, finó aque te mira 
Dios,que vee mas que todos,y muchas cofas que no vecn todos,’ 
ya  clic folo deíTea agradar,pues d  folQ te ha de juzgar,por 16qn¡e

i «A*i i
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&ftá mirando. O Dios inmenfo,que eftásen todo lugar, lleno de 
ojos,con templando lo que hazé buenos y malos,efclarcce mi vif- Pr#«rr.if 
ta can la tuya, para que mirando que me miras, vina conio tif 
quieres,fin hazer cofa indigna de tu prefencia, para que llegúe a 
gozar de tu clara vifta, Amen. . -i .»• oA .t v.'íl
- , Lo  tercero, eftá Dios en todo lugar, y en cada cofa por poten« 
cia fporque no folamente eftá mirándo lo que allí a y , fino eftá’
<on fu omnipotencia dándolo el fer que tiene, y ayudándolo cñ J
quanto haze, conforme a lo que dheo fan Pablo: No eftá lexos 
de no fot ros,porque en el viuimos, y nos mouemos y fomos. De 
fuerte,que el lugar no fuftenta a Dios,como me fuftenta a mi ,fi- 
•no Dios fuftenta fu lugar, y conferua todas las cofas donde eftá: 
y fi viuen,es porque Dios eftá en ellas', dándolas vidatfi fe muei 
tiendes porque eftá en ellas,dándolas mouimíento: yifi tienen fer* 
es porque allí eftá DioPdandofele,' y confcruandofele fiemprc j y  
en aufcntandofe Dios de algún lugar,o alguna cofa,!uego dexará

De laprefe ficta de Dios trt todo lugar. Safi'

i*]*.

\y\

i .  >■ t s -* r * ̂ t x K * *í ¡ i) íU*»de fer,
i » De aquí es,que mirando todas las cofas del mundo,en todas hé 
.de mirar a Dios que cfta en ellas por eíTencia,: pfefenciay por fu 
omnipotecia í obrado en ellasy por ellas. Y  como mirado athom 
bre,dc lo exterior y vifiblc que veo en el cuerpo, pafio a mirar lo 
interior c inuifible que cfta dentro de l que  es fu alma,la qual le 
«ommunica el fer, vida, y mouimicnto que tiene ,• afsí mirando 
.todas las criaturas,lie de penetrar con los ojos de la F.é lo que eftá 
jen días,que es Dios, no como anima y forma,fino con otro mo
do leuantadifsimo dándolas fer,y todo quanto tienen; y hazeru 
Sacando de aqui affeflos de amor j y gozo y alabanza, alegran4*
; dome de ver la vnion que tiene Dios con fus criaturas; y el mo
do como eftá dentro aellas j ydefta manera las hermoías no ñie 
•licuarán tras fi.para que las ame con defordé: y las terribles no me 
atemorizarán tanto que huya con demafia, y quando.me viere 
junto a las fieras,o a mis enemigos,puedo y deuo creer que eftoy 
junto a Dios que eftá en todas las cofas,y con efto cobrare gran* 
de animo,dizicndo aquello de Iob:Ponmc cabe tí, ypelcequal- 
quier mano contra mi.O Diosomnipotcrtte,aunqucmc vcaccr 
cado de enemigos,no temeré, porque fe cierto que eftóy cabe ti, '■

fin cuya voluntad, no pueden mouerfu mano.- Siempre te l 
pondré delante de mis ojos, porque eftás a mi 

" v  mano derecha, para tenerme en \ •

id . ' 7<
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"v  Tercero f  unto., ' ■ ; ;
L 9  tercero fe ha de coníidcrar mas en pa rticulr.r,cl modo cerco 
. Dios eftá dentro de m i, y yocíloy , y viuo, y ando dentro de 
Dios. Lo primero » porque Dios me rodea y cerca por todas par
tes , como el agua del mar cerca y rodea al pccc que eftá en ella; y 
como la niñeta eftá dentro del ojo afsi eftoy yo dentro de Dios;y 
('como el mifmo Señor dize)cl nos trae dentro de ficorno ía mu 
ger q ha concebido trae al niño dentro de fus entrañas, y ella le fir 
uc de cafa,de litera,de fuftento,y dé todas las cofas.O alma mil co 
mo no te alegras,y das faltos de placer,miradote defta manera den 
tro de tu Diosícles tu cafa,de la qual no puedes falir, y dentro de 
la qual has fiempré de viuir, y obrar: el es tu cama donde has de 
defcanfir, y fuera del no puedes hallar defeanfo: el es tu litera, en 
la qual vas donde quiera que caminas , jorque (i e! no tclleua, 
¡no te podras menear: es tu muro que te cerca,fin el qual noten 
dras feguridadjes tu fuftento y vida, porque en el la tienes, y del 
la recibes , mucho mas que el ñiño que eftá en las entrañas de fu 
madre la recibe della.O Diosamatifsimo.y madre amorofifsimáy 
quc'dondc quiera que voy me licúas dentro de tus entrañas, con 
cédeme qué te trayga fiempre dentro de las mías,por conocí míe Él 
to,y amor,conociendo el bien que me hazes, y amándote por el 
amor que me tienes; dentro de tu bondad eftoy, trásformamc en 
clla;dentró de tú charidad viuo,enciéndeme con cllajdentro de tu 
omnipotencia ando,ayúdame con ella; y pues eíloy dentro de ti, 
transfórmame todo en ti, para que no viua mas en mi, fino toda 
para ti por todos los figlos. Amen; «*. ,« . ,>j»
-c Efta confideracion puedo particularizar, difeurriendopor los 
diuinos atributosrvnas vezes puedo imaginar,que Dios es como 
vn fuego confumidor,yquc todoefte mundo ella lleno defte 
fuego, dentro del qual yo viuo,admirándome como no ardo , y 
como no confume en mi todo lo malo,atribuyéndolo a la grande 
firialdad que tengo,por la qual le refifto. O tras vezes imaginaré 
a nueftro Señor como vna luz infinita, cftendida por todo efte 
mundo, o como fabiduria, y herittofura inmenfa, de cuya gloria 

. y refplandor eftá llena toda la tierra, y a mi mifmo dentro de cftt 
luz y ht rmofura,fupplicandole me de parte en ella,y afsi en lds de 
mas atributos, í" ■ 'ír‘ ' . -'m. • ,

Lo fecundo, Dios nueftro Señor eftá dentro de mi mif- 
mo,junto conmigo f m uy mas intimamente que mi alma eftá

dentro

6^.f Vi.Tafie,ntedil Ación 'XI1ÍL v?
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‘De la prefcncia de T)ios en todo lugar* 64  p
dewuo de mi cuerpo,aunque con ni odo mus cxcdlcrt tf pór eflt ii 
cia, prefcncia, potencia, al modo declarado. Dcíiicrte que dentro 
de mi cftá el Padre.y el Hijo.y el Elpiritu íáflo.y toda la Diuirií 
dad real y verdaderamente. Y por confluiente, conmigo cfti 
vnida fu infinita bondad,communicandome el fer y vida que vi 
uo;y fu fabiduria,dándome la luz y conocimiento que tengo j y 
fu omnipotencia cftá * vnida con todas mis potencias, ayudando 
las en fus obras; con los ojos, para que vean: con los oy dos, para 
que oyan: con los pics.para que anden :con la memoria y enten
dimiento, para que fe acuerden ,y entiendan ;con la voluntad y a 
petitos, para que quieran y obren fus ados. Y afsi puedo y dcuo 
mirara Diosprcfcntifsimo dentro de mi mifmo,como fi yo fací 
fe cafa y morada fuya, a donde eíH y obra todo lo que yo foy, 
tengo, y obro, fin cuya 'preferida luego yo dexaria de 1er, por 
que cfte morador confcrua fu morada: y en aufemandofe de ella 
fe bolucra en nada. De lo qual facarc grandes affedos de gozo, y 
admiración, de confianza y amor, víendome tan vnido yjunto *  ' 
con mi Dios. r , o. .'.muík. j-Jí.' »,
; f Pero en efpccial he de procurar que mi coraron fea retrete y or M¿tth ¿ 
ratonó,dónde yo entreaorar,yconuerfarcon Dios, pues allí de rx  ü '  m  
tro eífc^y allivee lo q u e  oro, y le pido: y allí espoderofo para me condone, i .  
lo conceder. Y delta manera entienden muchos lan<ftos lo que di- ¡n ¡[luJ  pfA  
xo Chriftonucftro ScñorjQuando orares, entra en tu apofenro m¡ ' ^
elfo es en tu c ó ra lo ,y  cierra Jas puertas de tus fentidos, y allí ora 
¿tuPadrccdcft»al,enlocfcondido,Scc.of i ,v/>j ^. . . _  . : mtrtunti CT*,u i MUI. •" ---------------- ' ‘ s ' ......TN» ‘ m*ntíWi ^
I. J  También he de procurar acoílumbrarme abufear a Dios h iilu d ffa l 
dentro de mimifmo ; porque fi ella dentro de mi , para que mt ,0(). y tr 
me tengo de caníar en bufcarlc , folamentc fuera de mi? Y para /imCululfdm 
cfto limpiare mi alma de todo lo que puede defagradara Dios. ¡„  ¡moce„ m 
que cftá prefentc dentro dclla, procurando que no aya en mi ¿omus 
cofa que le offenda, ni que me impida el verle , conocerle y vriir  ̂^  
me con el poramora&uabY otras vezes (como dizcían&oTho e x  D,' Tht, 
mas) procuraré gozar de cita prefcncia de Dios, y defte thcfo- opuf.^6. ¿>e 
ro infinito que tengo dentro de mi, como el amigo fe gozacoñ Icatltudlnt 
la prefcncia de fu amigo : y el flaco coií la preferida del fuer- Cay 
te: y el pobre con la prefcncia del rico mifericordiofo: y como • '
el artífice fe aproucchá ddinftrumcnto que tiene dentro de fu 

► cafa, fin falirle á bufear fuera: y el rico fe aprouecha del dinero 
y thcforo q tiene dentro de fus arcas:y el hambriento,de los majá * > »’f 0
res q tiene en fus dclpenfiis.0 alma mía, détro de ti tienes todos 
' ' ti* S í  1 los

4
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é j ó  VI.Varíe,meditaciónX1111., L
los bienes,como no gozas de ellos? Dentro de ti cílá tn foberano 
amigo y padre, gózate de tenerle contigo: júntate intimamente 
con el,y dale todota cora$on.Si ellas pobre,cotigo tienes aDios, 
rico en roifericordias, acude a el para que te de parte de fus rique- 
zas:Si eres flaca y puflllanímc,contigo cílá Dios que es la mífma 
fortaleza,y vnida con el podras todas las cofas con fu virtud: para 
que bufeas fuera de ti con demafia ayudas de criaturas, teniendo 
dentro de tí la omnipotencia del Criador/O Criador mío, Dios 
mió,y todas mis cofas,perficiona en mi ella vnion que conmigo 
tienes,vniendote también con pcrfe&ifsima vnion de . gracia, 
para que yo también me junte contigo, con perfc&a vnipn de 
cluridad. Amen. f -.l4 . < ' .  .. ¡ *, . i . 'Viv'm

r>. c  - -<vu v o -* ( rs { * ’ j *'' * '»!)■.'' u * . je*? d*:,. ? .. SSértofumo., , v., ;
L O  qtiarto le ba de confiderar otros modos efpeciales que tie- . 
v . nc Dios de eílaren algunos lugares, y en algunas cofas. Pri 
meramente ¿ ella con efpccialidad en los cielos: porque en los 
de mas lugares ella encubierto, fin que pueda fcrvilto,: fino es 
por fe : pero ónlos cielos eftá defeubierto , man i fe flan do-clara*

. mcntcalos,bicnáucnturados fudiuina efícncía y obrando alli 
cofas gloriofifsimas en los que le cílan mirando. Y por ella cnu- 
fa la celcflial Hicrufalem fe llama, T d e r n a c u lu m  D e l , atm  h o m in U  

/nú, morada de Dios conloshombres,dondc juntamenfemo- 
ra Dios, y moran fus efeogidos con e l, y el eftá con ellos, y ellos 
fon pueblo fuyo. O Dios altifsimo que habitas en las alturas, 
Jlcuamea eftc tabernáculo en que moras con tus efeogidos, pa  ̂
ra que allí vea y gozc del infinito bien que aquí tengo,y no gó- * 
zo porque no le veo. r J ,  ,
h í Lo fegundó , Dios nueftro Señor eftá con efpccialidad 
én aquellos lugares de la tierra ¿ donde fuele dar alguna cfpe- 
cial feñal de fu prefencia »obrando algunas cofas marauillofas,
Y  a ella caufa, quando Iacob en la foledad vio en fuéños lacf* 
cala que llegaua de la tierra al cielo , y a Dios encima dclla, que 
le hablaua, quando dcfpcrtó d ixo : Verdaderamente Dioscílá 
en elle lugar, y yo no lo fabia. O quan terrible lugar es elle, ca
fa es de Dios, y puerta del cielo. Deíle modo cílá Dios nucílro 
Señor, en los templos y oratoriosd y en los lugares diputados pa 
ra oradon, y contemplacióny en qualquier foledad donde fue
le fu Mageílad hazernos particulares fauorcs,pues por cito di 
xo:Yo la lleuarc a la foledad, y la hablaré al coraron. Y  con cíle

afíe-■* mS

*



a Afeólo y reucrencia lie  de acudir a feroejátés lugares, rcfpctlando 
la prefencia de Dios,que fe manifkfta en ellos« ,üí»,< i

1 n tercero , Dios nueftro Señor eftá especialmente enlós iuf-

*Be U prefencia de D¡os en tbdó lugar. 6j t

cn otro.Y afsi quien ama a Dios, eftá en Dios: y porque Dios 1c 
ama. Dios cita en el. Y  demas de ello; el judo eftá en Dios, por 
citar dentro de fusentrañns,rodeado y ¿reparado de fu proteccio: 
y Dios eftá en el,porque aísifte dentro de fu anima , cauüindo en 
ella el íer. vi ja, y obras de la grada, y charidad. O Diosinmen- C»> .j\\ 
io , cuya charidad c> tan inmenfa, que deflea moftrar fu inreenfi i *dTh¡.¿ 
dad,cu citar por gracia dentro de todoslosquefoñcapazcsdellá, guhultota 
quita de mi todos loseftoruos que tengo para rccebirla para que neshommu 
permanezcas en mi,yo en ti,por todos los figles, Amen. / fduosjicrii

. ., Pero afeude de efto.Dios nueftro Señor, con otro modo efpc- ‘
^ ciaiifsimo eftá dentro de algunos amigos fuyos.cn lo mas intimo, 

y hondo de iu cfpiritu»dondefe lesdefcubre con iiluílraciones 
y  hablasinteriorcs; reuclandoles myfterios defu diuinidad,con 
grandes teftirñonios.y feñales de fu prefencia : dé dónde les procer 
de grande maguimidad y confianza,grande fecundad, pa¿ y go
zo interior-, con grandes prendasde la eterna bicnauen turan$3, 
por lo que guftan deila, viédófc con aquella luz detro déla inme 
jfidad de fu Dios,y a fu Dios inmenfódentro do fi,vnidóc5 ellos, 
có tal modo de prefencia y amor. Eftéquarto modo fe ha de vene 
rar con humildad,pero el tercero,fe ha de pretender y perficionar 
con todas nueftras fueras,dcxbndo a la. di iiinaprouídenciajo de 
mas extraordinario que el quificrc óbráren nofotros) contenta 
«onosconlacfperanía de yr al lugar donde es viftocara a cara : v 
cfta todo dentro de todos,y todos dentro del,engolfados cfi el go
20 eterno defu Señor.

U'..:

1 í
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'á$t " VI. Parte, meditación X V .' 1
-fudiurna eflencia,y fuspcrfonas, fa bondad y omnipotencia, f  
todas fus infinitas perfecciones. Item todos fus altos, intencio- 
jies,dJcrctos y traças,y todas las cofas que puede ordenar y hazer 
fin que fe le encubra cofa alguna,hartando y llenando la infinita - 
inclinación y capacidad de fu diurno entendimiento, con fum- 

v mo güilo,de fuerte que ninguna cofa defiea,ni puede faber, que
d .t U .  \ . f .  no lo fepa.Y en ello confiílc la bienauenturança de Dios, aun« 

que no esbienauenturado por conocer las cofas que fon fuera de 
íi,fino por conoccrfe a (i,que es fuente y principio de todas ellas, 
de donde faca re vn grande gozo.por la fabiduria que tiene Dios, 
y por la bienauenturança y gozo que dclla recibe, y vn dcíTco 

Tfédm,í6. grande de alcançar parte dclla,poniendo mi bicnaucturança,no 
í  . en conocer a las criaturas * fino en conocerle a el con cita fabidu-
c ría celeftial y amorofa: porque con eftc conocí miento quedare

hartojy los dcficos que tengo de faber,quedaran cumplidos.’pues 
tlb.a. ¿IaI, (como dize fan Gregorio;) Quid nonyidet, qtti >identem emnia^i-

que no vec.el que vee al que vee todas las cofasíO alma mía, 
fi tienes tanto dcíFeo de faber .emplea tu eítudio en faber a Dios;

„ porq auiendole bic conocido,todos tusdeficos quedarán cumplí 
dos. Si deífeas fer como Dios,que fabe cl bien y el mal,procura co 
noccr y feruir a Dios;y deíle modo lo fabras, teniendo parte en 

Gtnefi*' el bien, y ninguna en el mal;aunquefepas todas las cofas„fino fa 
bes a Dios,que te aprouechara?0  Dios fapicntifsimo fuente de 
toda la fabiduria,conózcate a ti,y lo que quieres de mi,y baíla
me cite conocimiento,ayudándome con tu gracia.para que amé 
lo que conozco,y obre lo que entiendo. . . *

1 * * * , ,  n*
. * t * g y  * ~ ', * r iut* Secundo punto. , >
L O  fegundo fe ha de confiderar, como Dios ntieílro Sendr 

D.rfw. *./. tiene cíla fabiduria por fu mifma cflencia ; y con ella, como
y. 14 4r¿4. en vn clarifsimo cfpej o vee y comprehende todas las cofas, y por 

fí mifmo las traça y ordena : y afsi no recibió eíla fabiduria de o# 
tro,ni tuuo, ni pudo tener macílro, o confej ero, ni tuuo fuera 
de fi mifmo otro librOjó dechado en que ver y aprenderlo que 
fabe.fi no todo eílo tiene de fi mifmo,y en fú eflcncia.la qual (fi 
afsi es licito hablar)cs como fu máeílro y confejero, fu cfpcjo, fu 
libro,yfu dechado,c idea,para todo quáto difpone,y traça,y exe 
euta:y para todo quanto es pofsible faber. De dôde fe figue,que 

Ak i S. folo Dios es cflcncialmentcfabio.c infinítamete fabio,fin tencf 
tafia en fu fabiduria.Y comofe dize que ninguno es bueno fino 

• * Dios,

<



. V rde la fabidnria de Dioi.J
- DÍ05 ;afsi pocemos dezir,queningunoes fabio fino Dios: por- 
. que todos los demas de fu naturaleza fon ignorantes,y no ticné 

fciencia finóla reciben de Diosrylaque tienen es reon tafia y íi- 
. mitejy tan pequeña,que es como nada,en comparación déla in

finita fabickiria de Dios. Yen cfie principio he de fundar la hu- 
t mildad y proptoconocimicnto en materia de fciencia, diziendo 

con Salomen;stt*lt¡J?i'musJtim'yjrorumi¥A mas ignorante foy. deto * r0tter* 1®* 
} doslós hombresíNo» didtctfdfieijtiay No he aprendido fabrduríar 

. porque fi miro al tiempo de mi nacimiento,hallárc que ninguna 

. fciencia tenia: y cfTa que he aprcdidocs tan poca;como fino fue- \it 
ra,ni huuicra aprendido cofa alguna:por lo qual»comparandome

• a Dios.pucdo dezir lo que dezia Sócrates://or ~)/mmJc¡oime mhil ,? ¿.VüW
. ferré,Vna cofa fola fe,y es,que no-fe nadary todo hombre ( como Hierem,tO.
. dizc Hieremias) es necio, comparado con Dios * que es la mif- stultus fa- 
. mafciencia. Con eílaconfidcracion repremire los affe&os de ftuseftom* 
vana complacencia >, de vanagloria , y prefumpeion , ponien- nis homo é 
dome en el vltimo lugar de mi nada ,  J  de mi total igno* [clentid. 
rancia.-) r  “> ■; -/u n - a í;í n-v- ¡;*¡r -i ;n -‘nÁÍrt'- fp- ; ú±.„. * ‘\}; \ •

*  > f De aquí también fe figue¿ que es grandtísítna prefámpeíbn )T ^
, locura querer yo apear y com prchen de r effa infinita fabiduna 
{ de D ios* porque infinitamente, excede a roda la capacidad de r ^ -
: hombrcs,yAngdes:y como dizc fan Pablo:Ninguno otro que 
r el Efpiritu de Dios conoce Jo que ay en Dios. Y por eílo dixo el . _ 
t, Ecclcfiaílico : La fabiduna de Dios que puede rodas las cofas*, ^  
v quien lapudo inueftigaríla rayar de la fabiduria,a quien fe rcue»
. lo?fus trabas quien las conocio? la muchedumbre de fus caminos 

quien los entendió ? Efeondida cfta (dizc Iob) a los ojos de to- s i
dos los v mientes, y encubierta alas aues del cielo,que fon los Ai!

. geles y efpirituscefefiiales. O Dios fapictifsimo^quc fubes y bu® 
i las fobre los Cherubines, quefon plenitud de fcicnciarporquc a .
: todos paíías de buelo,y ninguno puede alcanzar a entender to- J£ ,m i * 
fc dolo qucfabes:yo venero losfecrctos de tu infinita fabiduna’* y ,
. te fuppüco me defeubras la partedcllaqucmc conuicnc: tener;pa c ^ ^  

tapodertcfcruiryamaCjAmciT. ,,
w  *  i  '* * t

u
l i i* «

* »>- í fj*

FerceroTunta. , \ '
ó L rü  tercero fe ha deconíidcrar,quc la Diuina fablduria fola fiir 
-  ̂ ayuda de otro,es la primera inuen tora de todas quantas cofas 
'  Va. auido en el mundo,y  delía procede todas las fciencias, y artes, EccleCil 
» 5 »Itucnciones de cielo y fierra,Y afci dizc Ifayas; Quien ay udó í f d .^



Virarte,meditación  XV.
Si h lpirítu del Señor, O quien fue fu cofejero.y le defcubrió bíg# 
de nticuo?con quien tomo confejo y lCjinduítno,y enfeño el ca 

i mino de la jodida,de la lcicncia,oprudcncia?0 «alteza de la fábi- 
duria y fciencia de D ios, quien conocio el ícntimicnto del Se
ñor,o quien fue fu confejeroíGozome Dios mio.de que tu feas 
maedro y confejcro de todos y ninguno lo pueda fer tuyo ; fclo

lolxÇ: , fiemprc mio.para que te agrade en todo, Amen. ^
De aquí baxarc a confiderar en particular las mucncioncsy  ̂

tracas marauiilofas que han falido y falen de la infinita fabiduria 
fíJnt ?6 de Dios,medí tando(como díze Dauid)en fus obras,y cxercitS- 

dome en fus inuenriones, con aftedos de admiración y gozo,
, . crcycndo'como dizc fan Psblojcon la Fe que el Verbo diuino

nebr.n. citas cofas vifibles,dc las inuifiblcs que tenia dentro defi tra
cadas en fu eterna fabiduria.E do puedo hazer primerai* etc, dif- 
curtiendo por losfcys dias de la cre«icion del mnndo, ponderan- 

Infr k Utc do la inucncíon de la fabiduria Diuina en cada vno ddlos,conio 
de ijs fixa- defpues veremos. ■ ' 4 ’ .
ferlins ¿ti- Luego mir?rc la inucncíon de laDiuiná fabiduria en lacrea- 4 
tur. cion del hombrc.juntando con cuerpo de tierra vn cfpirítu
Gcntfl i. mortal,ponderando la variedad de rodros, y de inclinaciones, y

talentos que ay en los hombres?/ las inufoones que han falido 
! ' J dellos,rnucntando modo de hazer v id r io , pa ño, h no, y íasderoas

artes y cofas artificiales,y las otras fciencias que tanto florece en 
■ el mundo.TodasIasqualesoriginalmcntc han procedido déla in

TtcUft. . finira fabidurn de Dioscpor lo qual la madre de Samuel llamó ¿ 
jj f̂gKw.2-, Dios,Señor de lasfcienciasjporquc el las tiene todas, y del pro- . 

=* ceden las que ay en fus criaturas.
De aqttifubirèaconfiderarlasînuenciones de la diuina íabi- f  

duria,en el fer de gracia que ha comunicado a los hombresîefpè- 
cialmcntc la fuprema inucncíon de jutar la naturaleza humaná 

’ con la Diuina, en vnidad de perfona en Chrido nuedro Señor»
y  la inoeticion de ponerfe en el fnmffifsimo Sacramento del altar, 
con otras innumerables traças y modos q cada diainuentaen íuS 
efeogí dos. para librarlos de los peligros.y premoucrlos en las vir
tudes,/ licuarlos a fu cielo adonde fon marauillofeslas traças qu« 
ha inuentado para fu perfe<5hi bienauenturançà.  ̂ ^

De aquí infcrir^qtjc la fabiduria deDiosesla queguia yaco 4 
paña las obras en que refplandecen fus diuinos attributos.con- 

• uîenc a faberdas obras de fu bondad.y charidad de fu mifericor- 
» día y jufliciajpQrque con fabiduria & cpmmunica la bodad, ama



de la fabiduria de 'Dio si f * S J
la charidad, la mifertcordia fe compadece, y la juíUciá premia y  £((fer  
caftiga. Y  afsi dize el Ecclcfia{Vico,quc derramo Dios fu fabidu 
ría fobre todas fus obras. Y Dauid diz c, que hizo todas las cofas 
foníabiduría.

Todoefto mchadcmoucr a grandes affe&os de admiración y 
gozo.alegrzndomc particularmente por tener vnDios t i labio* 
queíabe inuentarmii modosy caminoscomoalcnqçarfusinccii 
tos para librarme de males,y commonicarmc los bienes que defi- “ * ' 
fca,dc naturaleza,gracia,y gloria. De donde aprendere a tener

• gran confiança en Dios, ca los caíbs que parecen dcfefperadosí
porque donde yo no alcanço medio,ni remedio,la fabiduria de 
Diot'pucde inuctar medios y remedios innumerables. Y  en agra ^
cocimiento de todo cfto, procurare yo también con fu gracia y
luz inuentar nucuos modos, como mortificarme,y excrcitarme - 
ta toda virtud,y agradara eílt Dios,pucscl juftd come y goza el f
fru&o de fus inuencíones, y  cada diale cantaré cantares nucuos,  ̂
por las nucuas traças que toma de bazerme bienes. O  Dios y Se 
üor de las fcicncias,goz-omc delíe no rio que tienes fobre todas,

• como principio de dondetodas náceosme Señor la fcicncia de 
los San ¿los,para qjie conozca el modo de feruirte en juíliciay 
£ui ¿ttdad, /Unen«

i 
i

quarto fe hade confidérar, como la infinita fabiduria de . t 
Dios difpufo y ordeno todas las cofas del mundo : in numerô  * $

. me/iJitra.Jin numero,pefo y medida, comprchendien- &-rho. *•/»
do el numero de todas las cofas que ha auido y aura, y de todas Î  S*4r*»i» * 
fus partes,miembros,y officíos,y obras. Item el pefo que tie
ne cada vna délias, en la cantidad y el pefo de fus inclinaciones, •
y afficioncs naturales, ofobrcnaturales. Item la medida de cada A -•
Vna, en lo ancho- y largo t alto y profundo que tiene t y la me- • * . • v 
dida en la perfección , y en los talen tos, y caudales : admirando* 
rae de la proporción y traça marauillofa que en cada vna, y en 
todas juntas rcfplandecc por la infinita fabiduria del que las or- 
deno con tal modo y orden de bondad y perfección. Eftó fe pue

eponaerar, difeurriendo por algunas cofas deflas que la diuina. i< . . ¡
¿ b ‘d t̂” ra Cxa^cra»attr*bwycnd0lasafoloDi°s,y afuinfinitá

* fo I T T * « * * CÎÎZC Dauícl) DîoS tîc ne con ta do ei nuinc- rfdmt\À 
f °  de las cílrellas, el pelo de fu inclinación ainfluyrçnla tierra, 4

y la
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y  la medida de fu grandeza y perfección. Y  por ello dize,quelás 
liama a todas con fus propios nombres,como quien conoce todo 
loqueay en cada vna.Y de la mifma manera Cabe Dios el mime 
ro de los mouimientos, y bueltas que han de dar los ciclos halla 
la fin del mundojy por cófiguientc los años y dias que ha de du 
rarjy cl vltimo en que elle orde y mufica del cicló ha de dormir/

. y parar para fiempredo qual.como dixo Chriílo nueftroSeñor, 
Mdtth* 14 » cs referuacj0 a f0]a k  {ciencia etc Dios. •, , - .  : ' < i! r  ¡ ■ • ?

« Baxando masabaxoaloqucpaífaenclayrCjDiostienecbn- ¿i 
fado el numero de cometas.rayo^y trucnos,las gotas déla liuuia, 
los copos de nieue, y el numero de los vientos y granizos ; (abe 
muy bien el pefo c Inclinación de cada cofa deftes, porque fcntls 
fee'itpondus^ A  los vientos dio fu pefo propiojy del milmo modo £  

la nicuc, y al granizo,y ni raye; y todos por traça de la fabiduria 
de Dios(conio el dixo a Iob)falcn ccn cftc pefo ; a yr donde les 
cmbia,y para el fin que les cm’oia Y afsi be de tCncr grande con* 
fiança enmedio defeas tempeftades ; acordándome que todo va 
ordenado por la Diuinn fabiduria,para grandes fines. , • , r,
/ Lu.ego ponderare , como Dios nucílro Señor , también com J 
fu fabiduria,midc a palmos la mar, y la tierra j y fabe lo ancho y 
hrgOflo alto y profundo que tienen;/ la grnuedad y pefo de cada 
cofa.ítem fabe el numero de todas las cofas que ay detro deílos 
elementos,y encima de la tierra,halla el numero de las arenas del 
mar, y de les paxaritos, pues ni vno ca§ en tierra fin fu proui- 
dencia. *.. , , ‘ • ( ' .

; t Pero mas en particular ponderare lo que toca a los hombres, ¿
P* * > cuyo numero tiene Diosconíadodefdc Ada hada la fin del mû- 

^   ̂ do;yIosaños,y dias.y horas que cada vno ha de viuir ,y  la hora 
°r j '  a en quehade morir.Itern tienecontados todos los huellos y ca*
\dAtt¡110 kdlos,de modo CIUC n* vno perecerá fin fia fabiduria y prouide- 

* cia.Tambien tiene contados todos los paífos que ha de dar cada 
vno,y todas las obras buenas y malas que ha hecho, y ha de ha- 
zcr.I ten conoce cl pefo è inclinación de cada vno, fu talento y  
caudal,y la medida de perfección natural,y fobrcnaturalque tic* 
neen fu alma,y en fus obrasrporque fu infinita fabiduria diftri- 

¿ buye todo efto có pefo y medida,pefando los efpirims de todosj 
ftouer.i . y jas obras que hazen.fabiendoel pefo y valor que tienen, ¡r *

Con ella confideracion me arrojare en las manos de Dios.y de 
. ,f fu infinita fjbi.duria.la qual cs infalible y cierta, procurando no

' ’ ' me fiar de mis antojos y apprehcníiofles, cjn el iiuíncro délos.
aftQf

r % •+, JjA!. 4O.
iot>. 3 8.]
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artoî.y diasdc vida,ni en la calificación de mis talentos, y partes ï 
ntturales.o donesgratuytos,ni en la medida de mis merccimien-b 
t^ ,y  virtudes,fino entender que lo qûcfoy en losojosde Dios, i ’
que todo lo vee^fTo foy,y no mas. ,r. ' " o

y Vltimamentedubirè a confidcrar lo que a y fobre los cielos,pô
derando como la diuina fabiduria lo traçô también con orden,pe ; 
fo y medidary afsi fabe el numero délos Angeles,de todos losCho , 
ros y Hierarchias,y el de todos los bienauenturados que aÿ, y ha ' 
de auereti el ciclo:el pefo y medida de fus perfecciones naturales, 
y fobrenaturalesjdiftribuycndoleslos officios,conforme al orden 

’ de fu infinita fabiduria: y la medidadegloria, a la medida de fus 
merccimicntos.Ponderando todas eftas cofas,prorrumpiré en af- ’ 
fechos de admiración, y pafmo, de la infinita íabiduria de Dios, *,Síg,xo, 
mucho mas que la Rey na Sabba, quando vio la íabiduria de Sa* 
lomon,cn la dillribucion y orden de las cofas de fu cafa î y afsi con ’ 
mucho mas encendido affe&o diré:Verdadero es Dios mió todo 
quanto he oydo de tu infinita fabiduria: y muy mayor es tu fcic . 
cia.y tus obras,que todo quanto he oydo délias. Bienauentura- 
dos tus ci u Jada nos,y tus fieruos,los que c flan fiempre delante de i 
t i , y oyen tu fabiduria. O Sabiduria infinita, que traças y dif- , * 
pones tonas las cofas en numero,medida y pefo,traça con effa or- * ;,
den las cofas de mi alma,augmctandocn ella el numero délas bud* , 
ñas obras,el pefo délas feruorofas afficiones,y la medida de tus gra Lhc*%í . 
cías,concediéndome la medida llena,apretada,y coholmada de tu i{ 
gloria,Amen.. . j  ; . b,- t. ’ . • .-r»

u•! .* • i Quinto punto.. ['■:;; : ; ; ;
J^O  quinto fe ha de con liderar, como la infinita Sabiduría de 

Dios es eterna,é inmutable,profundifsima y euidentifsima,y , 
efU toda junta,porque con vnafcnzilla vifta,alcanza de vna eter 
nidad a otra,y vee todo quanto es pofsible verfe,y conocerfe.Y af ,$ 
fi defde que Dios es Dios.fabc quanto fabe,fin que de nueuo pue ;l 
da fibcr cofa alguna,porque para el ninguna puede fer nucua : y , ¿ 
todas las cofas palladas,prefentes, y por venir,y las que en alguna , 
minera fon pofsiblcs , las conoce diílin&amente , y con fumma * 
cuidcncin,fin mezcla de dudas,ni opiniones,o perplexidades : de \ 
modo,que en Dios,m puede auer ignorancia,ní error,ni duda,ni r \ 
engaño en cofa alguna de quantas fe pueden faber. ¡Y afsidize el < 14
hcclcfiafiico: Los ojos d.*l S-‘ñor ¿fon mas refplandecientes que el r / /* J 
ool,vccn los caminos de !os hombres,el profundo del abyfmo, los ^ ’ * *

i;.Tomo. T t  fccrc-
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foreros de lo J cora5 ones,y todas las cofas antes que tengan fer, y  
dcfpuc&quc han paitado,ninguna cofa le ella cícoridida,y kpeen* * 

Eóclef 39. lo-yfifuc nd faculum rtffUipjaM9i todo lo que ay de vn-Ggloa otro, y 1 
de vna eternidad a otra. .^ruO' { •> ' ‘ , J “ .........í • X

/ *  *  / r

í/*M&

X

< Ella verdad para nueftro proucchó fe ha de particularizar, dif 
currrendoporias cofas pafíadas, prefentes y porvenir, y por las ‘ 
que pueden fer. Lo primero Dios nueftro Señor con fu infinita « 
fabiduria conoce todaslas cofas que han paífadodcfde el princi •» * 
pió del mundo,haftaefteinflante en que eftamos,y lastienc tan* 
prefentes como finovuieran pallado, y afsi no es pófsiblequcC 
Dios fe oloide de lo que vna vez (abe,ni de las obras buenas y m a‘ 
las que ha viftoj ni de ninguno de los hombres, bueno ni malo;- 
aunque di Aferentemente tiene memoria de vnos y de otros : por ’ 
que de los malos fe acuerda para caftigarlos por fus malas obras,de ’ 
las quales nunca fe oluida: y de los buenos para premiarlos por las * 
buenas,de las qtiales fiépre tiene memoriajaunqfe dizc oluidarfe1 
de los malos,porq no haze cafodellos para hazcrlos bic,en caftigó1 
defus maldades.'Ápplicádo eftó a mi mifmo he de creer, q fe acuer j 
da Dios.de mi y de mis cofas tañ diftin ¿lamente como fi yo fotó * 
cftüuÍer.í etf cftñumío, y fiempre me tiene prefentccn fu memo J 
ría y fabiduria eterna, fin jamas borrarmedclla,imaginando que í 
me dizc lo que dixb a la chufad de-Syon: Por ventura puedefe ol ' 
uidar la madre del hijo qúc falió de fus entrañas, fin tcncrdelmi- * 
fericordiafpucs aüque ella fe oluide,yo no me oluidarc de ti, por 
que te tengo eferipta en mismanos, y tus muros eftándelanre 
de mis ojos.O alma mía, no te oluides de Dios.pucs Dios no fe ol 
uidadeti refcríueleen tusmaños-, pues;elte tiene eferipta en las  ̂
fuyasrpon delantt de tus ojos las cofas de fu feruicio, pues el tiene l 
delante de los fuyos las cofas de tu prouccho. ' -

Lo fegundó Dios nueftro Señor con fu infinita fabiduriacó- i  
noce tócíoquanto en eftc diá, y crieftc inflante fe haze cñ todo él 
mundo, fin que aya cofa que fe lé'encubra, penetrando losfecre!* 
tos del coraron de cáda hombre p6r mvtf ocultos que féámíus r- ” 
maginacioncs, penfamientos] defleós,’ y propofítos buenos y  maf 1 
Jos, y todo aquello q no puede conocer otro hombre, ni Angelé ' 
fino el mifmo efprritn que lo píenfá; y aún muchas mas cofas q e l ' ' 

Jtlerm 17 fr^krepiehfae imagina,'y ño házercflcxipñ fobrecflhsjá's pen*'il 
j , t ’ tra Dios y comprchcnde,y h el íbl ó-pertenece ral comprelícñfion,' ^

r . . como Ib diko por el Prophetá Hieremíasj y el Apoftóí lo de cía- tj
ró mas diziido,q la palabra de DÍ0S; ,̂es fu Hi jo,eslviiia y efficar

■ " ,fc ~ y pe-•* L



y penetró mas que cuchillo de dos filo s , conoce los penfamicn-'1  
tos,c intenciones del co ra ro n , y  n inguna criatura es para el intti • 
fibic,y todas las cofas e flan defeubier-tas y  patentes a fus ojos. P o r 
tanto o alma mia,pties tos ojos de D ios miran fiemprc lo que ha"*
*cs,los tuyos miren fiemprc las cofas juñas, y  tusparpados abier- 
tos vayan fiempre delante de tus paíTos, mirando primero dónde"
afsicntasel pie,porque lo eftá mirando Dios. Aparta de tu boca las ‘ i.Jl£?. W 
palabrasdd hombre viejo , porque D ios es Señor de las {ciencias,^

eternidad, aunque dependan de nuclíro libre aluedrio.y las tiene *l sr 
i j j i  prcícntes.como fi ya Vuieran fuccdido, o  fe hizieran aora, y

ce todas las cofas a u e e íb n  por venir, y  han de fuceder por toda la

T  t x
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mo vna gota de agua refpe&o dei mar Océano; porq uc conoce 
Dios infinitos Angeles,y ciclos y mundos,con otras infinitas tra 
$a$ difieren tes defta, y có otras perfecciones muy mayore$:de mo 
do que fi durara eftc mundo vh millo de años,conocc la fabiduria 

. de Díos,q cada día podía criar otro mundo mas pcrfeétoq cftc:y 
dcfpucs de criados todos, es infinito mas lo que conoce q puede 

. ^criar.O abyfmo incomprehenfible, ó piélago inmenfo,o thcforo 
i nfinito de la fabiduria de Dios. Gozome Señor que feas tan £k  
bio,que cc< prebendas todo lo que fe puede faber, fin q fe te encu-' 
bra nada. Y  también me gozo del gozo que tienes en conocerlo, 
por conocerte a ti,en cuya omnlpotccia cita todo encerrado. Aba 

Joki6. ra Dios niio confieflo q toda nueftra fabiduria es nada en copara
cion de la tuya.y q fi apenas podemos oyr y entender vna peque' 

Jokz6, nucía gota de tu fabiduria,quáto menos podremos conocer el itf
menfo trueno de tu grandeza: y fi lo que de tu fabiduria has defc 
cubierto,es no mas que vna gota,qu5taferala inmefidad de lo q  

lok jg . ‘ ^ en ella tienes cnccrrado?Gráde eres en todo,y tu grandeza vence 
nueftra fcieñciaipero gloria nueftra es fer vencidos de ti,dc quien 
recibírnosla fcicncia y grandeza que nofotrostenemos. ,n-> > »'»*j 
„D e  lo dicho conduyre.cofno,la infinita fabidutia de Dios míe * 
ftro Señor es infinítamete liberal eñ conimunicarfé fin.cmbidia* 
antes con mucho gufto fecommunicaa los hombres,y Angeles, 
a los Cherubincs,y Seraphines,y a todos los efpiritus bienauentu 

Colof.i. rados,y fobre todo al alma de Chrifto nueftro Rcdemptor y Se« 
ñorjcn quien depofitó todos los theforos de fu incomprehenfible» 
fabiduria, y ¿ciencia .* pero aunque le dio conocimiento de todas 
las cofas palladas,prefentesy por venir,por todala eternidad (co-* 

&.Tbe, 3 #. mo lo dizcfan£aThomas) mucho mas es infinitamente lo q le 
quedó por communicar,porque no es pofsiblecommunicarfeto* 
do a pura criatura; y defta liberalidad tomare motiuo páravfuppii 
carie que me CQmmunique efta fabiduria^enfcñandometodas las 
cofas prouéchofas para,mi fáluacion.O Dios fapientifsimo,entibia 
tu fibiduria de tusfan¿iosciclos, y déla filia de tu grarideza:T> 
tnecum Jit mecum laboret&tfeum quid dcceftumJit coram te omni tem
pore .Para que efté conmigo,y obré comigo, y fepa lo que te agra 
da en todo tícmpojella vaya delante de mis obras,como vadelaq* 

SApien 7 te tuyassella me acompañe en todo lo que hiziere,comó te 
* ’ acompañó en todo lo que hiziftc, y ella fea el vltimo fin de inif

t$*\m 104. PretcnG°nes,y melleueadonde te vea claramente con la luz

s <tfien 7 .

q,t 9 arh

*«' *

jJ í'ii* 4̂ *

S ¿fien.9,

della procede,por todos los ligios, Amcn1 C< I* - r
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de TDios. . «/
* #

‘Primero punto. ? ̂ >
T o primero fe Tin deconfiderar como Dios nueítro Señor trino rho.i.f.

y vnocs infinítametepoderofoparahazer todas lascofasquc 
quificre,tin talla ni limitación alguna en el numero, grandeza y  
perfección : por razón c!e lo qual fe llama Omnipotente , y todo £X04ti*¿ 
poderoío.cuya omnipotencia confiíte en que puede hazer todas 
las cofas que fu infinita fabiduria vee ferpofsiblcs ,enlas quales 

r no ay repugnancia,nicontradicion alguna > para que puedan fcr.
Y  en eíte fentido dixo el Angel a la Virgen que no es impofsi- L*c.u 
ble a Dios omnéyerbum. toda palabra,ello es, toda y qualquier cofa 
que hombres y Angeles, y J  mifmo Dios pueden concebir con 
fu entendimiento que noay contradicción enquefea. Y  clmif» Hierem.%%2 
mo Señor dixopor hieremias: Por ventura fera para mi diffi- Mdtth.\$% 
cultofo omne\erlum,qualquier cofa ? Que fue dezir,nada me fera; Mtrc.io. 
difncultofojfino todo me fera pofsible y fácil de hazer.. í - ,-i cr  14 ,

* - En cito fe pueden ponderar tres excelencias. La primera , que 
Dios nueítro Señor puede hazer denucuo infinítamete muchas 
mas cofas de las que ha hecho: porque todo lo que ha hecho es ca 
fí nada en comparación de lo que puede hazer,y delpuesdcrauer 
lo viíto todo,puedo dczir con el EcclefíaíTico:¿/#/f4 abjcodlta funt Ec(lef,^ij¡ 
mkiora h¡s,paucd emmViiimus operum clits. Muchas cofas nos eítan ef 
condidas mayores que las que hemos dicho de Dios , porque fon 
muy pocas las que hemos viíto. O Dios omnipotcntifsimo, go
zóme de tu gratidiofa omnipotencia,con la qual puedes hazer in 
finitamente mas de lo que yo puedo alcanzar : fí tan marauillofo 
eres en las obras que has hecho , quanto mas marauillofo feras en 
las que puedes hazer ? Glorifica alma mía,a tu Dios quantopu- 
dicres,pucs por fu omnipotencia merece mucho mas de lo que' 
puedes.

x La fegnnda excelencia es que puede Dios hazer quantoquí 
íiere en las cofas que ha hecho,mudándolas traítrocandolas, y rc- 
uoluicndolas a fu voluntad,porque como di2c el mifmo Ecclcfiaf Ecclef.4f. 
ticO'/pfe ejl omnlpotcns fuper bmnidóperafud, El e$ todo podefofo fo- D-1 

1 bre todas fus obras,-porque puede mas de lo que ha hecho,y en lo 1
que ha hecho puede hazer lo que qtíifiere.Puede ha¿er que pare 
el Sol, como en tiepo de Iofuej y q buelua atras como lo hizo em ‘

' '  ,T t 3 tiempo
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tiempo de Ezechias; y que no de luz como en tiempo de la Paf- 
íion de Chriíloj puedehazer lo que quifiere del mar,de los vien
tos,de la tierra,y de todos los viuientes,como lo hizo en la ley vic 
japor medio de Moyfes, yen la ley nueua lo hizo Chrifto nuef- 
tro Señor, quando viuio en ella vida mortal,-y cada día va hazic 
do ñucuos milagros , y los puede hazer mayores que los que há 
hecho. Y ponderando cfto puedo dezir lo que añade el Eccleíiaf- 
ticoiTerrible es Dios,y grande vehementemente, Cr m'trabtllspo 
tentia ipjhtfiy marauillofa es fu potencia,y por configuren te dignif 
fimo de fer crcydo , y de que todosdemos crédito alo que la Fe 
nos rcucla de fus marauillofasobras,y milagros.
• La tercera excellencia es, que puédela omnipotencia de Dios 

cxecutar quanto la diuina voluntad puede querer,porque fi Dios' 
quiíiera con cfficacia alguna cofa,y no la pudiera hazer, fuera mi 
ferable,y no fuera Dios.Por lo pallado podemos facar lo futuro y  
poísible:porque como Dios OmnU quacttnfiel/oluit fectt, hizo to*

. das las cofas que quifo,afsi hara todas las que quifierc.y podra ha- 
v zer quantas puede querer,como di ze el Sabio , Subeft tibí 
■j lucris pofe}tienes poder para quanto quifitres hazerjy en quericn 

do* algo,no te falta poder para hazcrlo.De donde proccdc,cj qu5- 
do me confia de la voluntad de Dios, no puedo dudar de fu om- 
2ji«pocencia:y quando no me confladelo que quiere, tego de de
zir lo quedixo el otro leprofo al fkc¿cn)ptar:Dom¡ne.Ji ¡̂s}potes‘.Sc 

\ ñor,íi quieres,puedes. O Dios omnipotcntifsinio, delante de tu. 
omnipotencia derramo mi-alma,con todas fus neccfsidades y mi-' 
fcrias,ycon todos fus de Heos y afficiones: tu voluntad es ju ila ,/ ' 
fabeslo quemeconuicneifi quieres,pucdes:fi quieres fanarmedé 
mis enfermedades,puedes fácilmente hazeriorfi quieres dármelo 
que te pido,luego puedes darlo. Gozomc de que tu omnipoten
cia cílé pucíla en manos de tu juila y amorofa voluntad: porque 
quanto procediere de tal querer y poder, fer,i bueno y prouecho- 
fo para mi,y gloriofo para ti,a quien fea honra y gloria por todof 
los ligios» Amen.

V », , ,

• ' ?■ • ' .1 i.
r* • **- 1

S e g u n d o  p u n t a l  *
*.1 "i v i ' f

* « * ^ 4 *  »

T O íegundofcha de confiderar, eomo-efta omnipótecia es pro 
- pia de folo Dios,aunque liberalmcnte da parte dclla a fus cria-' 

, turas.En lo qual fe han de ponderar otras tres excelencias.La pri- 
mera,quc folo Dios tiene por fu naturaleza y cíTencia'cl poder,y 
ni nguqa criatura le tiene¿fino es participado de Dios? y porclla

y ~  \ ....................................... k.c 4



fe llama fan Pablo, solus potcns ,  folo el que puede: y los demas de t .a ¿T im  <L 
rmeftracofecha fomos los que no podemos, porque no tenemos ¡{ornan, i }• 
fer,ni poder,fino lo rccebimos de Dios.

% . La fegunda excelencia es,que folo Dios por fu omnipotencia 
puede hazer fus obras fin ayuda de otrottodas lasdemascriaruras /
ijo pueden liazer nada,fino es que la omnipotencia de Dios obre» 
con ellas.Ni el Sol alumbrará,ni el fuego quemara, ni el hombre' 
andará,ni hará cofa alguna.fi la omnipotecia de Dios no íes ayu. ^
da y obra con ellos.Y por cito dixo Efaí as, que Dios obra en no* J°Ann.x ,̂ °  
{otros todas nueflras obras: y Chriílo nueílro Señor dixo , que 
fin el nadapo liamos hazer. Deltas dosconfideracioncshcde la-' 
car la dependencia que tengo de la omnipotencia de Dios,y fun
darme en profunda humildad , viendo que fin ella no puedo fer 
ni obrar, y darele infinitas gracias por la afsiítencia que tiene co- 
migo en todas mis obras,como dcfpues ponderaremos mas larga- M eiit.tj, 
mente. _ « t

3 . La tercera excelencia es, que no fe al$a Dios del todo con fu 
omnipotecia,fino que da parte a fus criaturas.para que cada vna 
dcllaspueda hazer todas las cofas qucconuienenafupropia natu
raleza. Y demas defto añade á los hombres y Angeles otro poder 
muy mas excelente y leuantado que el que tienen por fu natura 
leza.y los toma por inítrumentos y ayudadores para muchas co-’ 
fas propias de fu omnipotencia: por lo qual vino a dezirel Apo* 
ítol fan Pablo : Omnlapojjum in co qui me conforta?, T  odas las cofas Pktltp. 4* . 
puedo en el que me conforta. De fuerte, que junto con la omni
potencia de Dios, foy poderofo para todas las cofas que quificrc*
D ios hazer en mi y por mi;y fe honra Dios de que creamos eíto,’ 
y cfpercmos del ello,y a eíta Fe y confianza remite la experiencia 
delta. Y  por efto dixo Chriíto nueítro Señor a cierto hombre: More 9. - 
Si crees,todas las cofas fon pofsibles al que cree. Ycomodizc fan 
Bernardo:NÍnguna cofa tanto illuftra ni engrandece la omnipo- Serm . 85./» 
tcncia de Dios,corno hazer omnipotentes al modo dicho,a los q Canuca, 
confian enel.O Diosomnipotentifsimo, gracias te doy qunntas 
puedo por la parte que das a tus fiemos de tufoberana omnipotc- 
c»a;cn ella confio , pues tu lo quieres , y con ella haré quanto me 
mandas. O alma mia ,'efcoge por amigo al todo poderofo , con q ¿ t 
- quien ferás todo poderofa, pues conforme a la ley de la ami- * "*

ftad,lo que podemos por medio de nueflros • tnicoi poj u1 r. r r . ' i  tras, ter nosamiffos, por noíotros lo *
• :  podemos, r f u m m '

T í  4 Tercero
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‘Tercero Tanto.
* >

T O tercero fe hade con fiderar, como cónduíion de todo lo qué'
, haftaaqui fe ha dicho,que la omnipotencia de Dios,fiemprc fe 

emplea en haztrnos bien,y es principio y fuente de donde procc 
den y manan,todos los beneficios diuinos,dc que gozamos, jun 
tamcntecori la fabiduria y bondad,o charidad de Dios: porque ef 
tos tres atribuios fon los tres dedosdequien tieneDios colgada la 
tierra,como dízeelfan&oProphctaEfaiasjy también tienccolga 
dos deftos tres dedos los cielos,los Angeles.y los hombres, y todas 
las criaturas del mundorporquccon ellos los cria,fuftenta,gouier 
na,ayuda,y licúa a fu vltimo fin Con la fabiduria conoce y traça 
lo que ha de hazer ; con la bondad y charidad, ío quiere ; y cori 
la omnipotencia lo exécuta; y con todas tres fe emplea en hazer* 

Míos grandes bienes; el Padre con la omnipotencia que fe le atri
buye por apropiación,el Hijo con lafabiduria, y ti Eípiritu fan* 
fto con la bondad,y todas tres perfonas, con todas tres ^erfcccio- 
nes-.porque cada vna las tiene todas con la miíma vnidad,porqué 
en Dios fon vna mifma cofa. " '■
v Con cílc eípiritu he de entrar en las meditaciones figuientcsi 

de los beneficios diuinos que comentaron dtfde la creación del 
mundo,procurando que toda la machina de mi vida,y de mis con 
fidcracioncs,cílriueprincipa!mentccn cftos tres dedos delafabi 
duria,omnipotencia, y bondad deDios.correfpondiendole co los 
a&os y affe&os de las tres virtudes Théologales ,fe , Efpcrança,y 
Charidad, que refpondcn a eílos tres atributos: la Fe aláfabidu» , 
ria,la Efpcrança,a l.i omnipotéciá3laCharidad,a la bódad de Dios, 
aunque todas tres virtudes y fusaélos.mirana todos tres atribu* 
tos juntos. O Dios 1  riño y Vno,tan fabio como poderofo,y tan 
poderofo como bueno,y en todoinfinito,il!uftra mi enteñdimié 
to con tu diuina fabiduria, afficiona mi voluntad con tu fobcra- 
na bondad,y fortalece mis potencias con tu admirable potencia, 
para que conozca los innumerables y foberanos beneficios, que 
de ti han procedidó,y por ellos te ame con feruor,y te íirua y obc
dezca con fortaleza por todos los ligios, Amen.
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De ti crcacìcn dd mundo.
¿ í J i ^   ̂ “ J ' J * Q > ' í* • i» * ̂  ' ’ *■ "■

‘ ’ , * P r i m e r o  P u n t o . ,  i, : ?
T o primero fe hkdé confidtfrar, el articulo principal deñueítra 

é,cn qúé confefTamòs.que Dìòsnueftro Señor con fu podéf’ 
in fin  ito.al principio crio cielos y tierra, y todas las cofas vi fi bles, 
c inuifiblcs.que ay en el mundo: de modo que ninguna ay gran 
de ni pequeña, la qua! no trayga origen de Dios, conforme a lo 
quedize S.Iunn del Verbo ÒhiìnoiToda's las cofas fuero hechas por 
el,y fin el no fue hecha cofa alguna de guantas han jid» hechas :y por confi 
guíente yo también fo^ hechura de Dios, y del lie recibido elfer 
que tengo. 1 ‘ i' -,‘J v • ‘ '

En cita articulo fe ha de ponderarlo primero,como todas quati 
tas cofas ay fuera de Diostuuieron principio,y comentaron a fer 
como antes no fucilen. Dé fuerte,que antes déla creación dd mu 
do,que cuenta la diuina Efcriptura, noaoia cofa alguna fuera de 
Diosjtodo era nada $ y folo Dios eralde quicri todas las cofas reci
bieron el fer que tienen; y por configuiente , fi yo me confiderò 
en mi origen foy nada,no folo quáto al alma,fino quanto al cucr 
po,porque aquello de que fuy hecho,algún tiempo era nada. De 
donde me moueré a dar infinitas gracias a Dios que con fu omnt 
potencia me faco del abyfmo déla nada,y me fundaré en cita pro 
funda humildad,diziendo con el Apóftol: O alteza de la fabidu- 
ria y omnipotencia de Dios ! quien le dio algo primero para que 
cfte obligado a fe lo pagar?el es el primero que dio a todos todo lo 
que tienen, y a quien todos dcucn gracias por todo k^ruc pof- 
fecn,porque de el,por el,y en el fon todas las cofas,a q^^Bfc deue 
toda la honra y gloria,por todos los ligios, Amen.,

■ ' Lo fegundo fe hñ de ponderar, como Dios nuefiro Señor, li
bremente y de fu voluntad, pura, y graciofa, crió citas cofas, fin 
que vuiefle quien lefor^aíTcj-porque ni fe forjaron merecimien
tos,pues noauia quien merecieíltaní le for^ó fu neccfsidad, ò in- 
tcrelTc, porque fin fus criaturas era bienauenturado, y ninguna 
neccfsidad tenia dolías*: ni lé for$ó la bondad de las criaturas.por
que es muy limitada,y nonccefsitaa fer amada de nadie, quanto 
mas de Dios; y afsi por fola fu bondad y mifericordia fe mouio a 
criarlas para fi mifmo,y para gloria fuya.O alma mia alaba y glo
rifica a tu Criador portan fobcrano beneficio,como te ha hecho, 
ficahdo tantas cofas,y a ti con ellas, 'del abyfmo déla nada , para 
darte el fer que ticnes:y pues quilo criarlas, y criarte por fola fu li
bre voluntad,porque era bueno,emplea todo tu fer,y quanto tie

X  t ? nes en
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666  V I .  cP a r t t j n t a t U c t o n  X  VTI.
«es en feruirle con tu libre volürad folamen te porque es bueno» 
y porque te crió fin merecerlo. V t , .»Vi i 

Lo  tercero fe ha, de póderar como Dios nueílro Señor en efta £ 
obra no tuuo otro exemplar ni modelo que a fi ir»ifmo:de fuerte 
que folo el fue la caufa cfficientc que hizo todas las cofas, y el fin 
vltimo a quien las ordenó, y el exemplar de donde las facó: por 
que defeubriendo con fu infinita fabiduria todas las cofas que po 
diahazcr,y la traza y orden dellas,cfcogio con fu libre voluntad 
cite orden de criaturas que ay en el mundo, y con fu omnipotcn 
cia le cxecutó, y porconfiguientc como entonces dexó infini* 
tas criaturas en el abyfmo de la nada, y efeogio criar las que crió, 
afsidcxando infinitas almas en el mifmo abyfmo, efeogio entre r 
otras la mía para criarla a fu ticmpojpor lo qual le deuo infinitas 
gracias, acordándome de lo que dixo a Iob : Quando yo ci iaua 
el mundo ,fabias tu que auias de nacer , y los años que auias de 
viuiríComo quien dizc:Tu no lo podías faber,pero yo lo fabia,* 
y por mi bondad , ertaua determinado a ello. O Dios fapicntif« 
fimo, y poderofifsimo,que virtccn mialma, para querer criar 
la ,dcxando otras innumerables en el abyfmo de la nada? O fin 
vltimo de todas las criaturas, porque criarte masaefta mifera- 
ble que a otras machas que te glorificaran mejor que ella? O 
exemplar de todas Jas cofas que fe pueden criar f porque quifirte 
criarme a mi mas que a otros muy mejores , de quien también 

/̂Cpocál. 4. eras exemplar? No ay otra caufa Dios mió, fino tu p ura y fanófca 
Procter >0- voluntad,por la qual me crio ru omnipotencia, dándome el fer q 
Irnute tua, tengo oálpic quifo¿y pues tan liberalmentc lo has hecho conmi 
erae.et ere* go.yo t^^uire fiempre,porque afsi lo quieresrtuferas mi vltimo 
tafunt. fin en todas miscofas.porque afsi lo mandas: y a ti mirare como :

a exemplar y dechado de mi vida, porque afsi lo ordenas: tu volu 
tad Señor mió ferá fiempre la mía,pues mi fer,y quanto tego me
vino de ella*

| , Segundo Punto.
p, LOfegundo fe ha de confiderar las cofas en que refplandecc íáf 

omnipotencia de Dios en erta obra de la creación del mundo, 
reduziendoias a tres, ó quatro mas principales. La primera es que * 
no tuuo neccfsidad de algunos materiales para fabricar efte mun 
do,como la tienen Angclcs,y hombres para fus fabricas, y obras 
artificiales, fino de nada hizo las partes mas principales del mun- 
do»dandolas fu fer todo, y entero, fin que nada del precedieíTe an-



tes. Defle modo crio el ciclo y la tierra, y las fuftíinciascfpiriturf’« 
les,como fon los Angeles,y nueftras almas , Jas qualcsno pueden 
fer hechas, fino de nada, para que conozcan la total obligación 
que tienen deferuir a Dios mieílro Señor con todo lo que fon, 
y a darle gracias por todo , fin prefumir nada de fi. O Criador 
omnipotente,julio es que toda mi alma te firua, pues de nada la 
hi zifte.Razon es que te ame con todo mi coraron, con todo mi '
cfpiritu.y con toda mi virtud,pues todo meló dille, para queco !
todo te a malte. O alma mia, que tienes que no ayas recebido? Y  
pues todo lo has recebido de Dio$,da de todo la gloria a Dios: y fí 
de ti no tienes nada, no te glories fino es de tu nada: Pon toda tu 
confianza, no en ti, que nada puedes, fino en Dios que lo puede _##(f 
todo,y llama las cofasque no fon,como fi fue{Tcn,facandolasdcla ^  -
nada para que tengan fer,y poder,para feruirle,y glorificarle,por 
todos los ligios. Amen. ^

x Lo fegundo rcfplandece la diuihá omnipotencia,en auer he
cho vnascofiisde otras, del modo que quifo, porque aunq pudic 
ra criar de nada todos los viuicntes.quilo moílrar fu poder,en ha- 
zerdel agua los peces.y aues;dela tierra, las plantas, y animales, ’ a 
para que fe entienda que tiene pleno feñorio, y poteftad de fus 
criaturas^iudandolasjy conuirtiédo vhas en otras a fu volútad; 

j yde aquí apreda yo afubjetarme a fu fcñorio,aIegr5domc de tener 
tan poderofo Señor,a cuya voluntad todas las cofas eílá fub jetas.

 ̂ - Lo tercero , refplandece en auer hecho ella obra de la creación 
del mundo afolas, fin tener quien le ayudaífé en clla.To^dizey^) /0¿p. 
el Scñor}aue hizje todas las cofas ,yofolo ejlendi los ciclos,y efablectU tie- 

i rr a,y ningún otro conmigo. Y  aunque pudiera defpucsdcaucrcriado D ^  
los Angclesjeruírfe dellospara hazer algunas cofas corporales, no * *** 
quifo fino hazercl folotoda ella primera obra para qucloshom •
bres por quien la hazia.reconocieíTcmos vaíTallaje a el folo:y a el adimitípi^ 
folo adoraíTemos.y firuiefTemos,como a nueílro criador, y hazc- r¡tum 

. dor de todas las cofas, dándole la gloria dellas •, como los ancianos • 
del Apochalypfi,que dezian:Digno eres Señor Dios nueílrdjdé 
tecebir la honra y gloria , y la poteílad porque tu criaíle todas las . 
cofas,y por tu voluntad fneron y perfeueraron,como por ella fue i 9C%̂
ron criadas. ■ > .. - »m,-í ' t«'* '•>’• v- .y'-

•i J  Loquarto refplandece la 6mnipótc*ia de Dios en la fácil! ^  
dad con que hizo todas ellas cofas, folo con quererlo, y con dc- 
zirlo,ó mSdarlo,obedeciéndole todo fin rcfiftcnciaalguna, y fin GcHcf.il 
qilacion;porque en el mífmo inflante 4 lo dezia>quc daua hecho.5

D ixo

! [, De U creación dd mundo*. \66?



Dixo Diosíf/rfí.'/wATíhagafe la luz,y al puntó fe hizo. Y  cbmodi 
pftl, 148. 5?eDauid:EliodÍ3eo,y todas las cofas quedaron hechas, el loma 

do,y todas las cofas fueron criadas.De donde facare por vna par- 
Obcdicn- tcvnagránck admiración déla omnipotencia de Dios, a cuya 
• p)jos voluntad efficaz ninguno puede rcfidir, y por otra parte vna 

grande refolucion de obedecer a Dios fin contradirion , ni dila
ción,o tardanza, en todo quanto me mandaré,con vna obedien
cia prompta,puntual,inftantanea, y mu y perfc&a. O alma min, 
porque no te fubje&as al Imperio,y mandamiento de tan pode 
roío Dios! porque tu fola rehíles a quien todas las cofas obede
cen? El te dio libertad para querer , y no querer, renuncia la que 
tienes para le rcfiílir, vfando fiempre dclla, para le obedecer. O 
Dios omnipotente, mándame coa tal cfficacia lo que quieres, 
que nunca contradiga a lo que me mandas,

66% VI.Parte,meditación XVII.

a imitado 
de las cria
turas.

*.. Tercero punto.
 ̂ 1 4 I  4 U,

P .tU. i.p. r O  tercero fe ha de cóíiderar, el modo que tuuó la ómnípótecía 
j.74. . de Dios.en criar todas las cofas,adornándolas y pcrficionando
Gencf.x. las poco a poco ; porque aunque pudiera en vn inflante criarlas 

con toda fu perfección,quifo hazcrlo en efpacio de fcysdias , por 
algunos finesy motíuosde nueílro prouccho. . i
- £lpnmero,para queentendieílemos mejor,y masdíílindamé * 
tela trazado la Sabiduriadiuinaen iacgeacion dclmundo.yaprc 

-• , dieífemosa meditarla,no a bulto,fino poco a poco, y por fus par- ;- 
'' tes,dado gracias a nucílro bienhechor, por los nueuos beneficios 

que cada dia nos yua dando. ̂   ̂  ̂ . u
. ¡ El fegundo,paraquc cntendicíTcmos mejor la nccefsidad que *

" 1 auia de las cofas que crio, mirando en el primer dia , la falta que
 ̂ • haziá lascoíás quecrioen elfegundo,y cncílc,lasq criocncltcr

cero, y, afsi nos mouieílcmos a mayor amor y agradecimiento* 
i porcada vno dedos beneficios. . v 1 V . *

£1 tercero , para que entendieífemos eneda primera obra de * 
la creación, como Dios nuedro Señor guarda ede mifmocf. 
tylo en la obra de nuedra fan&ificacion , y perfección ,com- 
municandola, no toda juntado vna v e z , fino por fus partes, 
y grados * primero vn ffrado , dcfpueS otro, por todo el difeur- 

" fo  de los feys dias; q C  reprefentan el efpacio de nuedra vida, . 
hada que llega el Saobado del defeanfo eterno,en el qual la obra 

,¡ eftu /a perteáa, y fe goza el preniio del trabajo.* Todo lo quat 
fe yrá ponderando por menudo en las meditaciones figuientcsv

Meditación
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*De tí WekcieWdtl cielo'¡y de ¡¿ 'tierra, 46$
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íp L fin d eftá  meditación,y de las qijc fe figueií, esconíiderar las ^
c-ófas que hizo Diosen el principió del mundo*¿ y en ioéfeys !Ü¡

diásprimeros,paramóücrhos coh laconíidcracion deftos lobera- ■<*
n o s bcYicficióS, alamor y fertíicio del qüc los hizo,meditando al
gúrias vezés erí' cVdá dia'dé la femaría las obras que hizo aquel " \ ' •
dia.Peró adúierto, que yrc declarando la obrá que fuena la corte ‘ ■: ■
za del Texto fagrado,dcxando para las efcuclas de los T  heologos *t
lá difpütá'dd fentidoen qiitrfe)dizeaücr (ido en aquel diá hechas
aquellas cofa .̂o del todo, tí eri parte,'pórqtic para el intento deílas
meditaciones importa poco faber cfto.EÍT cxro'fegrado dizé afsi.'
En él principio 'crio Dios el cielo y  la  tierra La tierra  eílauahana y 'p a xja t Gene [i  x •
y  las tinieblas cubrían láfobrehuK, del abyfino,  y  el tjpiritú del Señor f e  mo
uiatíbrelasd£Uast.li'ií~‘>’ ‘'íilli,iJi^iiQi*^Jity 'J * 1 ;,'i ---

a  mAisió 07n ' ü J np v-b , iobi.nl) U < A m ¿iV
* i •'! qu[u^y£íxÁ ¿O’ ̂ P rim e ro  punto ilnoó í»ílq r;c3 , .  ohM

T. Ó primero íe há decó'nfídérar, coi&o en*el princíp¡0;c&6 es,Vn*r% t 
el principio del tiempo,el Padre eterno,por el principio o es fu . - » , . 
ijo, juntamente con fu elpintu, que es el Eípintu lanero,'dio . 

principio á tod&fs las-éofas ĉnañdo de riada el cielo’cori toda fu gri 1 
deza y redondez: Y  con íer tari gran de, le tiene medido a palmos/ 
como dize por Efaias.'y cóh ftr tan efphcrico,y redondo,nó tuuo ifai. 4 0 .  
necefsidad'dé'cimbria para hízcr y fuftentar ella inmenfa bouc-í* 
da,qüécogeen medio toda la tierra, nioffrando en efto fu ómni- 
potcnciá'.Pero en"particular’crióYntonccs el fupremo ciclo , que 
lla!máffios? Empyreó/qüé quiere dez ir, resplandeciente cómo fue-^rA.i.p.*,- 
go,partí‘qué com'pVehcdieíTe deritró’de fi toda la machina del-mü'^#-r, 
do vifiblciy para qué fuéífc Córte y thronb de fú Reyho ; y per^^/ 
pctüa moradad; los bienauentiirhdós, afsi Angeles, como hom-- 
bresrde donde faca re grandes affeftos de admiración , alábanla, y* 
gozo, por la grandeza deífa obra, y deflc lugar tari maraüillofo,* ’
iuppiic.mdo á nuertfo Señor ,‘quc me lleuea elpues-le crió para' 
mi.O Dios omnipotente,' que criarte denádael fuprériíóde los 
cielos, y enel affétaftetu efpcciál morada, dádóla tierra a los hijos"pfalm 1 1$ , 
ce los hombrcs.para que en ella merecieíTen alguna morada defte Deitt.it, *

cielo;
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67» VI. aparte,meditación XVIII.1
cieiotconcedems que viua de tal manera en eftc valle de lagrima^ 
que Iie^ue a viuir contigo en eflc Parayfo de deley tes . O ciclo 
glorioíifsimo,alaba y bendize tu Criador,y tus moradores le glo 
rifiquen por la grandeza,y hermofura quete dio, pues fon bien- 

pfidm.X 3Ü ítuenturados los que para íiemprc moran en ti, que eres fu cafa#y 
por los ligios de los ligios le han de alabar en ella.

Delacrca- . Lo fegundo fe ha de con liderar, como Dios nueftro Se ñor, no % 
cion de los ¿“ o a eftc cielo vazio de moradores como a la tierra,finolleno dé‘ 
Angeles, innumerables Angeles, repartidos en tres Hicrarchias, y nueuc* 

Choros,y a todos en aquel mifmo inflante dio todas las perfeccjo ¡ 
D.Th.x,f.a. nes de naturaleza y gracia que con uenia a cada v no,fegun la tra- 
6i.ÁrA%K  ̂ 5a de la diuina Sabiduría, O que hermofo y admirable quedaría' 

aquel cielo con efte exercito de cfquadrones ccleftialcs también 
ordenado,y concertado! O que cótenta eftaria la fanftiísiitia T r i . 
ni dad, viendo aquellas tres Hierarchias, cada vna con tres Choros, 
en que fe reprefentauan las excedencias de fus tres divinas per- 
fonas. .O que contento y alegría tendrían eftosnueuos folda- 
doSfVÍendofe vnos a otros,y cada vno a li mifmo, adornados con 
tantas perfecciones. O que jubilo tendrían en aquel piimcr in- 
fiante, conociendo al Criador, de quien .tanto bien auian reci
bido , Con efta confideracioñ prtíuocariVlos Angeles que per- 
fcucraron , para que glorifiquen a Dios ahora con las alabfn* t 
$as que le dieron al principio , de Jas qualcs fe precia nuef -* 
tro Señor , diziendo a lo o : Adonde cftauas tuquando avna 

‘ mealabauan las eftrcllas de la mañana,y con jubilo me bende- 
zian los hijos de Dios ? O Angeles foberanos que fuyftes las 1 
primicias de las obras de Dios,criados en la primera mañana y al- 

" horada del mundo:alabadle y bendczidle, porque júntamete fue t 
vueftro Criador, y vueftro Padre, dandoosel fer de naturale-i 
za,y la adopción de hijos de Dios por fu gracia : y pues poco def».

K t pues también por vueftros merecimientos os dio el fer eterno, de'
' fu gloria, glorificadle congrandes júbilos de alegría por efta nue-i 

' na merced que os hizo» fupplicandoic que en vueftra compañía, 
me haga participante della.Amen. En efta confideracion puedo \ 
difeurrirpor los Choros de Angeles, Arcbangdts, Principados,*; 
Poteftades,Virtudes,Dominaciones*, Thronos, Cherubincs y 
Seraphincs,combidádo a cada choro que alabe a Dios, gozando 
me del bien que recibió en fu creación, y defpues en fu glorifica—

. . - cion ,con forme a lo que c$ otros lugares fe ha meditado,y adelan •
te fe dirá mucho mas, \¡ . „ £l - .*

■ * Segim

uik 38*
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>Pe lá creación del cieloly de latierra. 6y
Segunda punto.

J O  fegdndo fe ha de confiderar, como D io s  Céfiro ScHdrctt ;V \ -  
■ elmiínio mirante criólatiefra,poniéndolaconiócetróOn iñc- 1 • ¡>

dio de la concauidad de! ciclo,pero de tantagiñndcza,anchara y ’ u l \ .  *»■■
* W -  l ' t  » U M i i *  _  t  r>  i  < * '

*> *<
>

- > UU
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fin arrimo ni fu dentó alguno córpóral,y cfto con tanta firmeza,* 1‘ 
quecomodize el Real Prophcta DauidíNofb inclinará,ni fe niciPjklm.téife'í 
ncara a vna parte ni a otrapara fiemprc, y con tita facilidad Iáfuf 
tcntn(fcgun dize Efaias)como quic tiene colgada vna cofa muy^MO« 
pequeña de tres dcdos:porque fu fabidyria^ bondad,y om ñipo té 
ciada tienen en ede fugar firmemente,' y pór cdó dixó Iob', qué /oí.16.
D ios n liedro Scñon<¿€ppencl:t terrón fuger nihilum. F undo él pcfoĵ  *
de la tierra fobre nada.De donde Tacare quañto dcuo fiarme de la - M
omnipotencia de Dios,pues con foló fu quererme puede confir-k 
mar y eternizaren fel bien,fin queme mucüa a vh lado ni aotrot'J 
y  aunque la cárga'dcl cuerpo fea peía da, la virtudde Dios puede . 
fudentarla.pára q ti crío ópprimá mi afmaj y fó hará fi yo me fiin- * 
do en humildad ,fuj>éi- nihilum, fpbre mi nada, arrojándome total-. 
mente fobré las manos del Se ñor.O Dios todo póderofoque tic- 
nes en pefo laf tierra,fin eftriuar en cofa alguna fuera de taconee- * 
déme qué reconozca mi nada,paraqiié tu folo fcasrni firmeza, y 3 
en ti ede fegúra tai virtud.'1...........  ... ‘ ' > n" v* • *■’

*r r ° i  r 1 ' 1 * v i  ncr; ‘ rt\yyr.'C v ¡ ; í‘ "  ene r  t í . a \Lo legundo fe ha dé ponderar,el abyfmo cíe agu^o.iuepla coit , *
que Dios cúbrio la tierra en el mifmó inflante que la crió, de mo ̂  
do qué no pudiefle férvida1, attendiendó en edó al orden natu- tcclef.t̂ \§ 
ral,que ellos dos elementos pidén,y reprefentandó perr hqui el cf- ¿ 
tado del hómbVé lerrértojel qual eftá cubierto de mifcrias,y traba^ 
jos, figurados por el agua, y tan feo,y mifera]>le que np^tncrcfe 
fer vi fio háfta que D ios le quite cffá cubierta por fu infiírita mi- ¡on*.t. 
ferrcórdia.én la qüal confiaré qué a fu tiempo nic librarájjdizren- De la om- 
«o con el Prophcta IoiiastCcrcarómc fas aguas,badá penetrar mi nipotecia 

almatcl abyfmó mé rodeo por todas partes, y el piélago cu*» ‘,y \ d Dioscet 
» ' . °rio toda mi cabeca; pero tu Señor Dios mjp me ^  ca de las a - . 
»i.í p^gro ¡ li& ú n *  mV-yidi, ; , ^, ' gu3sre<firil
r.jnfoteL.1 r. « n ñ ' i x ú I» ■ »««•
uUú ‘ ‘ C10n- 1 * lO ./ ü .
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.‘Tercero puntó,
D.rft, x.f.q. L O  tercero Telia de còti fiderai, como la tierra en erte inflante 
66art.i.ad eftaua vanay vazia, y las tinicblascftauáfobre la haz del abyf
».cr* j .g8. mo • De fuerte, que todo ci cfpacio que auia de la tierra al cielo, 
arùc.%, ait; ora fuefle agua,niebla,6 ayre, todo eftaua en tinieblas y fin luz.’ , 
Per tenebrai En lo qual le ha de ponderarlo primero, la imperfección que por 
fignificdriac entouces tenia la tierra,y el agua,porque la tierra eftaua como va 
ttm atti est na,fin tendr el fin propio de fu creacion,y vazia de arboledas,y de 

moradores,y todo eftaua en tinieblas por falta de luz.De modo,1 
que fi la tierra y agua,tuuicran entendimiento y lcngua¡clama- 
ran a fuCriador,para que les diera la perfección que les faltan a. En 
todo lo qual me puedo confidcrara mi raifmo,hombre terreno,y 
mifcrablc, concebido en peccado, por el pcccado de Adam : y afsi 
en el principio de mi fer eftaua vano y vazio , deftituydo del fin J 
para que fuy criado, y vazio de la gracia, y virtudes, y todo cu-“ 
biérto con horribles tinieblas de ignorancia y culpa. Y efta mif- 
ma miferia tengo cada vez que cayo en culpa mortal,y pues ten
go entendimiento.y lengua, he de clamar a mi Criador para que 
me libre della, y perficionc la obra de fus manos. .Y demas dello 
por rnuy fari ¿lo que fea, puedo confideràr que de mi rofecha foy 1 
como tierra varia y vazia,y como abyfmo cubierto de tinieblas,, 
y acordándome del tierñpo quecftuue della manera,tengo fiera , 
pre declamara Dios,de quien efta pendiente mi perfección para, 
que la conferue,y lleue adelante,hafta que alcance fu fin. O Cria- f 
dorriiio,tierrafoy,vaziadc todo bic.fin frullo de buenas obras, f 
y fin el fin que puedo alcanzar por ellas , y fobre todas mis mife- 
rias.cftoy lleno de tinieblas fiti luz,para conocer mis males,y el re ?

. medio dcllosacude Señor con tu mifcricordia para Tacarme def- 
' 1 ta miferiaiy pues me has dado el fer que tengo,dame la perfccció . 

que me faita, para que tú obra fea perfecta cntodos los figlos.
a ^̂ tr1 * k * "• * ii ’ *

r ;• ' , , t ,  , r  J,f J-Vr*. '- .c A  r  f '> < r " : ' ‘ X u ,i V íl(1 Lo legurtdo fe ha de ponderarlas chufas myftcriofas delta d it-2-
, ,í ','!‘f' ferencia,en la creación de !á‘tierra, y cielo Empyreó.Vna es,porq :

; '• la'ticrra fignífica lo quétícnecl hombre, por fu naturaleza roifc*j
1 ‘ rabie, que es fer vanidad y tinieblas,y eftar vazio de bicnesrpero
" ' “ el cielo Empyreo fignifica lo qué tiene por la gracia de Dios, que

es fer, ígneas, rcfplandecientc con la luz diurna, y ardiente con el
V  " \ ' fuego de chari‘dad,y lleno de vi‘rtudés.Itcm,el ciclo Empíreo fue

1 criado para fer perpetua morada délos perfectos,que han alcanza
’ do fu

/
N.



*De U creación del mundo, *7 3
«fo fu vltímo fin.y por efto fe criocon toda fu perfección,y Heno 
de innumerables moradores : mas ia tierra criofepara morada de 
buenos y malos, c imperfetos,y noparafer morada perpetua,fino 
de paíTo , \ para caminar en ella a la vItima perfección, y premio 
que fe di en el cido: y para fignificar efto en fu creación , fue ini 
perfeta y vazia de miradores.y vana Un fu ñu. De donde infe« 
rire, que yo ertoy en medio de tierra y ciclo, para que entienda,' 
que mi cuydado principal ha de fer mirar fiemprc lo vno y loo- 
tro, lo que tengo de mi cofecha,y lo que tengo por diuina gracia: 
el cftado prefentc que tengo de caminante,y peregrino en la tie
rra , y el ertado eterno que cfpcro en el ciclo; y confideraudo mi 
imperfección,procuraré caminar,trabando, (como dize Dauid) Pfilm .tli 
fubidas, y crecimientos en efte valle de lagrimas, en el lugar don 
de Diosnucrtro Señor me pufo, harta fuñir a lafobcrana alcafar 
deSyon, y al lugarquemctieneaparejadoenfudeloEmpyreo. fr4¡m x*
O Oios eterno, pues tus ojos veen todo lo imperfeto que ay cu  ̂ **
mi 2) u lame para quitarlo,mientras viuo en cfte lugar donde me 
has puerto, para que llegue a gozar de ti en el que me tienes apa 
rejado,por todos los fíglos. Amen.

Quarto punto*
T O quartofe ha de confiderar, como el efpiritu del Señor, fert 

íttHrfuper ajuds,Anáaua y fe mouia fobre las aguas, ponderan 
dolo primero la prefencia del efpiritu del Señor, que es el Hpiri- 
tu fanto para pcrficionarefta obra imperfeta „ andado fobre las D,Tho.t.pl 
aguas,aüque llenas de tinieblas,imprimiendo las virtud y effica- q-66.art. i* 
cía para las obras y cofas que dellasieauian de hazer, en razonde a i.t.G r q. 
adornar,y poblar la tierra. En lo qual fe reprefenta.quan propio es 74 .<tr. 3 ad 
del Efpiritu fanto focorreralos neccfsitados, aunque eften en 4* 
tinieblas, y fombra de muerte, y llenos de muchas imperfecto-' ,* . ’ 
lies,imprimiéndoles con fu infpiracion,y modo interior virtud, 
y dñcacia,para boluerfe a Dios,y hazerfe capazes de fu luz y de

'íWOf- i

las aguas para limpiar con ellas a los pcccadores, y commu tricarles BíiPnf matts 
«‘•gracia, y plenitud de las virtudes,y afsicon grande aífeto inuo 
carcacrtefobcrano Efpiritu, diziendole • O Efpiritudiuino q-;e 
andauasfobrelasaguas.aunquetenebrofas, vena mi alma llena 
oc tinieblas, imprímela el ímpetu de tufanta infpirácion, con

ij.T orno, V  u ia



la qual fe difponga a recebir tu. fobcrana luz,y los dones de tú grj 
cía,y charidad, Amen.

Lo fegundo.fe ha de ponderar el myílcrio que tiene aquella pa 1 
labra F ere!? a tur, a n da u a, y fe mouia fobre las aguas, para denotar, 
que Efpiritu diuino, aunque en fimifmo es inmutable, y en el 
cielo que es lugar de triumpho y premio, efta quieto, dandofe .. 
a ver y gozar con quietud eterna: Pero en efta vida íiempre anda 
en continuo mouimiento fobre los hombres viandantes, infpirá 
doles,y mouiendolesa la virtud, y perfección, ayudandolcsa ella 
con fu calor y protección, hafta que lleuenel fnnfto quedefiéa 
en ellosj porque fu andar y moucr no es ociofo, fino de fuyo efíi

- caz,no porque el fe mueua, fino porque nos haze mouer a nofo 
tros,facudiendo nueftra pereza y ociofidad,y haziendonos cami 
nar al cielo: y cito haze con fus hijos muy queridos. De losqua

ifidtfi. 8. les dize ían Pablo: Qui spirteu Det agunturM funtfillj Del. Los que
fon mouidos,o impelidos del Efpiritu de Dios,eftos fon fus hijos 
O Efpiritu foberano,anda fiemprefobr*.’ mi, alentádome a feguir

- t u  voluntad, para que donde quiera que fuere el ímpetu de tuEf 
Bzjch, i .  piritu, alli camine fin boluer atras de lo comentado.

Tambien tengo de ponderar,como rila palabra, Terehatur, de % 
nota continuación y afsiftcncia fobre las aguas, lo qual fe declara

X) Bafiho i  f ar ̂  cómPar»1c*on dcquelos£inflos,y la Yglefia vían , dizicn'- r 
!, r do que como la gallina efta fobre los hucuos viuifícandolos con 

exam>r. c ^  calor,para facar los pollos, afsi el Efpiritu fan£lo afsiftia con fu -
*' er^uJ^fo v ' rtu  ̂f°bre las aguas,para produzir dolías los viuicntes. Y afsifi» 
per Aquejo te y prefije con fu protección fobre las almas.para viuificarlas co 
turm eos, je ^  gracja > y p*nra qUe Heuen fru&os de obras viuasry nunca fe a-
r artf, parta deltas, fi ellas no le echan de fi : y entonces nosfucccde lo q 

a los hueuos quedefampara la gallina,que fe hazen güeros, y no 
SAflen. i .  valen paraotracofa que parad muIadar.Por tanto almamía,mira 

lo que hazes y lo que pienfas, porque no (c aparte de ti el diuino 
Efpiritu,en cuya prefencia confiftc tu vida, y por cuya aufencia 

• , te vendrá la muerte: afsifte con gran continuación y cuydado a
fu feruicío,para que el afsifta con gran perfeueracia a tu remedio.

, O Efpiritu diuino,de ti ha de comentar mi bien, porque tu prc- 
fides fobre todo lo que es bueno, no permitas que yo me aparte 
de ti,para que nunca te apartes de mi, Amen.
' Vitimamcnte ponderare , los nombres con que la diuina Ef- « 
criptura llama aquí al Criador:esafaber, principio,Dios, Ef- *
piritu, y Señor: es principio, porque dgfer a todas las co&s: es

'  . . . . . . . . . . . '  D io í
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De las obras delprimer dia 67 /
Dios porla authoridad y pote fiad con que las gôuSerna s.cs D.rho.x.pl 
Efpiritu, porque las pcrfictona f y da vida a las que fon capazos y.4 
de e la : y es Señor, porque las crió. Demas deílo, como toda C^.74.**r.j 
la fan&ifsima Trinidad hizo cftaobra, el Hijo fefignificapor adi. 
el hombre de pri ncipio , porque con fu fabiduria dio principio a loan 8.' 
la traça de todo lo que fe crio. El Padre fe queda con el nombre El Hebreo 
de Dios, porla omnipotencia que tiene de íi mifmo, fin rece-dize : Im 
birla de otra perfona • £1 Efpiritu íán£to fe llama Efpiritu , por frinclfioDtf 
el ofhcio que hizo de viuificar, y perficíonar las criaturas con creamti pa- 
fu bondad , aunque todos tres lo bizicron todo, y a todos tres ra denotar 
conuienc el nombre de Señor, por el Tenorio que tiene íobrelas la T rin i- 
criaturas, por titulo de la creación : y aíd entonces (como di» daJdcper- 
zefanéloThomas) tomó Dios el nombre de Señor , y la pof-fonascó v- 
fefsion de fufeñorio , porque entonces començo atener criatu- nidaddecí* 
ras, efclauos, y criados, de quien fueíTe Señor, y a quien pu- fcncia.y de 
dieíTe mandar. Por lo qual le darc el para bien defte nueuo nom- virtud eu 
bre, con vn coraçon muy agradecido. O Dios eterno, cuyo fe- obrar. 'T 'f  
ñorio quinto a la poteftad es eterno > gracias te doy »porque te D rA#,l.jk 
dignafte décrier tantas criaturas, de las quales fuciles legitimo q.\$ 4r.iJ 
Señor. Gozome de que feas Señor nucflro, Señor de todos los *" 
feñores, y vnico Señor de quien todofeñorio procede. Y  pues 
eres mi Señor, mira por mi que foy criatura tuya, toma poflef- 
(ion de mi, de modo que como fiel ficruo fiempre me occupe en 
ícruirte a ti,por todos los íiglos,Amcn.

Meditación XIX. De las cofas que hizjfDios
elprimerodia.

D  Ixo Dios, haga fe laltiz., y fue hecha la luz„ ,y')ii• Dios a la luz. que 
era buena ,y diuidiola de las tinieblas ,y a la luz. llamo día , alas ti 

nieblas noche• ' < '
‘Primero punto.

primero fe ha deconfiderar.como Dios nucflro Señor vieil 
* dolastin.cblascn que eftaua el mundo, para perficionarlc, hi Dctaluz* 
20 ante todas cofas la luz, como quien enciende,vna hachá • 
e n  vna cafa muy efeura , para que pueda entrar gente dentro de- " ,
lia , ponderando quan miferable eftuuierael mundo fin cfta luz 
corporal, y quantos bienes trac configo.Porque ella defeubre las 
obras de Dios,y las cofas hermofas, y viftofas del mundo : fin ella
nopodemos ver, ;ji jindarni hazçr conuenientemcnte las obras

Y  u z corpo-
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6j6  VlSPartc,meditación XIX.
corporales. Escaufa de grande alegría en todos los víuientes, f  
con ella fe cardan grandes influencias y virtudes, para fu confer 
nación,por todo lo qual viendo Dios la lu z ,dixo que era buena, 
y muy conueniente para el fin del vniuerfo, y muy prouechofa 
para todos los viuicntes. De donde tomare moiiuos para dar gra
cias a Dios por elle beneficio de la luz , y cada día que íalcelSol, 
y  de nueuo caufa la luz.alabarc al criador por ella , y porq me dio 
ojos para verla,y gozarla,y por la alegría que con ella recibo,acor 
dadomede lo que dixo el ciego Thobias: Que gozo puedo tener 
eflando en tinieblas, fin verla luz del cielo? 1 amblen (acare pro« 
pofitos de aprouccharmc defta luz , para el fin que Dios la crio, 
para ver fus obras y glorificarle por ellas, condoliendomedc los 
pcccadores, que aborrecen cofa tan buena, parapeccar mas a fus 
anchuras,conforme alo que dixo Chriflo nueflro Señor: El que 
haze mal,aborrece la luz,porque no fe lepan fus obras.

De aquí fubirc a confiacrar, la exccl -ncia de la luz efpiritua! 
conque Dios perficiona las almas que viuen en tinieblas, y en 
obfeuridad, y fombra de muerte, y de fi no tienen otra cofa que 
tinieblas de ignorancia y culpajla qual luz conmunica Dios con 
grande guflo porque güila de que todos le conozcan , y vea fus 

eraosl gloriofas obras,y con ella vean lo que ha de hazer , y como le ha
t*rnos d- feruir,y han de caminar a la vida eterna: y por medio defia luz
U,títSJ UJ  a* ês coa,rnunica influencias ccleftiales de gracias,y virtudes, y líe« 

«w/ií e f¡tt nfl pus cora^oncs ^  alegria.Por lo qual, viendo Dios cfta luz , dí 
atitiam in zc qU2 cs buena,y con excelencia buena con todo genero de bic 

jionefio,vtiI,y delcytable, porque cs muy conucníéte para el fia 
fobrcnatural de la gracia,es principio de las virtudes, prouechofa 
para todas las buenas obras,y dcleytable en el excrcicio dcllas:/ íi 
tautas gracias dcuo a Dios por la luz corporal, quanto mayores 
las he de darporefta luz efpiritua!, que es incomparablemente 

Ucoíi i. mejor.O Padre de las Iumbrcs.de quien todas proceden , gracias 
te doy por eftas dos Iuzes que hiziftc para alumbrar mi cuerpo,jr 
alma: alabado feas müvezes por la luz corporal con que veo to» 

tfd  17.' das las cofas vifsíbles, y millones de vezes feas glorificado, por!* 
Eeclefa in efpiricual con que veo las iuuifsiblcs.Mira Dios mió, la obf-

Hymm ad curidad de mi alma.cómpadecete della,y pues tu eres la fuente de 
lAudesfcrU ûz a ûm^r3 con ella mis tiníeblas.O refplandor de lagloria del
í .  Padre, luz dequten procede la luz,luz de luz,fuente de Ialuz,y

día que alubras el dia,facamé de las tinieblas en que eftoy, y haz
me hijo perfecto de 1̂  luz.Conuiertcmi noche en dig, par*

camine

meo.



cimine creciendo como Uluz dç manan a * baila «l'dii'Pcrfçdlo Ephef (

i  ,, zer la luz»ponderanao tres cosas* i-a primera, que hizo la luz 
*1 primero día, porque ialuz. corporal con Ou prcícncia \ es caula 
del día, y finclla no ay día; y la luzcfpiriuaal es la primera pdfcc 
don , y como primicias déla perfección Cbriftiana ,-fin la quál 
xio ay dar parto en ella, porque como dize Dauid : Vana cofa es 
Icuantarfc antes de la luz: ,Y afsi tieiiefcuydadontteftrú Señor de Pjál,it6*

»

dia. Con lo qual fignifícauala.eftimaque tenia'dc la lu z ; y la 
c que nofotros dcucmos tener de la Juz cfpiritual j occupandonos - 

totalmente en procurarla: y gaftañdo a vezesalgún dia ente
c o , o alguna hora, del dia , en atenderá falo cito,dando de ma«'Oí ¡ \ 
}no a otrasoccupacíqnes ,• harta cumplir «ucftratarea entera- { <
.mente j y p r̂fecierando etifrto harta eJ;íirt»coino:pcffcucra cftc 
'Curfo de la luz todos !ds dias. O fabiduria diuina , que falíftc pxclef. , 
de la boca del Altifcimo , primogénita antes de .todas las cria- rtoriretut 

.turasíydefpucshiziftequfc nacicfte en el cidó vna luz perpetua lumen inde 
<^uc nunca fa!taíTe:comrnunicaai'opa»te detufaborana luz ¿con ficiens.*1 1 4~1 fr*  ̂  ̂ m f II t t 1 A 4 É A A *

--- ~ • w  'mm -Vf «> - ^  ^ ^ ^  ' # « i • t w

,■ Lofegundo, fe ha de ponderarque Dios nueftrb Señor en 
. cftc primero dia, folamente hizo la luz »aunque pudiera bazer 
, otras muchas cofas: parecicndole harta ntc cnvpleódoaqüeJdia 
fola efta obra , y que la luz hizieíTe.fucürfo'ipDX clrcmifphe- 

■t io del mundo ¿derterrando ías.timeblaS {y haziendocntcrocl

r

¡.(anta firmeza uue nunca desfallezcan diaflaxiue la reciba .cumnlU
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, o L Lo tercero fe hai de ponderar '/comò toda la fan<51 lisi ma Trirrì- z

$ « dad con fu imperio amorofo,y con grande gufto hizo erta Iuz,y
te Agrado della» Lo q[ual denotánaquellas patabrasdc la Efcriptu- 

X>.Tho.r f ,  It&iDixoiiùvsìkàgdfe U i#¿vEílo'éS,tlíxo ci Padre por fu Hijo, qqe 
a,3 t.drt.ó jti fu paUbta eternaci ¿gafe Ja lüiíyyhl puntò quedó hecha. Y  vie1« 
art.x. dà 3. do con fu fabidíu:ia^que¡era bueúa,con fu cfpiritu de amor la ap- 
Cr.<j ydf.dr. prouo,y fe agradó della:y como cs propio dela bondad communi 
<i ,ad, 3. caríe, quifo que la luzTc fucile communicando por cl cmifpherio

«delmüdÓ/cosmó eftá dicha. Ó Trinidad beatifsima ; gozomc cM 
rbiieú agradamiento qiie tiehes en Ja luz criada ,r porei guftòqucf 
ite da la luz increada'.»O Padre foberano,por el amor que tienes a 
tú Hijo,te fupplicòdigàs dentro de mialma,Ftdt /#*.Hagafe aqui 
da luz,porque láego.fe hará,y hazla Señor,de manera,que me faft 
?&\fiqucs.1paraquctu fan&aEfpiritu venga con ella, y more en 
èrta cafri cbfuduz,£or todos los figlos, Amen. ' r ;

?\lfÍ3 inÍ! <r> 2ornr>í«‘j  o h ^ i ' n  "  o  ̂c í  ’ c. . LC.sdron,/. ;
fl'ocojrp n ía ,! ;» !reni; •* (̂ VCCTO^HYltO» h:;.f uili í,r.üytr.ro3 

 ̂ «1 « 1^ 0  tercerófé ha dccófiíiderar, como Dios díuidio falaz Jetas ^
t - .'tinieblas.y a la luz llamó día,y a las tinieblas noche , qiieriem* 
cloqueen la fierra vuiefTcfucccfsion de luz,y tinieblas, de dias,‘y 

„•} 1 s *  1  4 dóciles ¡para que lósr hombre* trabajaífen de diá con la luz,y def- 
> ,k  ̂ ?caníáfleniide noche con fostinieblas,cdífáhdo del trabajó,para dai 

i i  aliuio al farigadocuerpd.En Id qualfedefcu br¿ la fuaue prouide- 
»cia défte Señorjqueafsiproueyó locouenieme pata nueílróscuer 
‘ pos.Por Joqual ledeuo dargracias¿af$iporlalUiZ;como por las ti 
í H i hb las;cofoibj dándolas a xjjui alaben aDios con aquellas palabras 
-dél Gantico-jJTtnedidte lúx tenebra Dòmino, Ote, B e ri de Z id al $  e-
lñor(ia'lufZí/jrfo'Stinitblasilos;dias,yIasnoch¿sí'a!abalde,yglorifi** 
!calde,pór todoslosfígloSjAmen.i :í.'* f l '" ;;í! j ■»«:: M »• .n¡;
?. r Perofubiendo de aquia contemplarlo efpirituaí, ponderare la ¿  

-diff.rericra qúe ay entre Dios,y los hombres,y entre él cielo,y la 
lúdnn ii ^»tierra,pórque Dios nuéílro'Señor^omó dize'fart:Iuan)esta mif 
* .iodn.s. • ma luz ;• fírf qué a ya en e jtinieblas : y  los bicnàUcn tùfàdós eín el 

*clclo,por lapartícipacrónde fu gracia»* íicm'pre fon lúZí.íírimez- 
pocdkí* rclá’de tinisMas‘.Y !cii dicielo (corwfO ib dtze en el Apoéalypíi ) ’no 

nv,,u*.o*r\ >ay fucc’cfsionde noches,ydiastporqüe aíli noay noches : perocrt 
v,f, ¡la tierra ay de todo,con mucha fuccefsion y díuifion.Porq lo pri- 

imiero, -vrios ay biionos, q trev m e ncom ohd jo s de la luz , y comò 
qqic n a nda dediajotròsfò n'malosjíqu'e vitreo comò hljosdetiníe 
bl¿s,y como qui*» de npchety vnq mí&uo'en yn tiempo es

X )dii- 3»
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\deiafolrdí délpnMerd¡¿y  ̂ ¿7 $
hijo He luz,y en otro de tinieblas. Y  Dios dimite a c ñ o S ^ p ? q u s n  

do los Vno$,y reprouando los otros# Porque (cqmo dizc lan Pa- t , C $ r ,  6 *  

blo:) No conciertan bien,ni puede ténercompafiia luz con tinic 
bbs.Poir tanto alma mia, mira como riues,■ jr Hcgaté ai vindó ^  .
los hijo$de la luz,para que quando vinga el fupnemojuez a diut ¿ , r 
dirlos de los hijos de tinieblas^te quepa fu dichofa fuerte, gozan- , ̂  fc*,
dote con ellos en la eterna'gloria. Amen: *•
« Demásderto,en la tierra ay grandiuifíon de tuz y tinieblas/* rífr-,r, ?a£J 

de dias y noches en varios hombres,aunque fean juftos,y en vno J j  ot
mifmo en diuerfos tiempos,porque ya eíiá enprofpcridadc yaeftR 
aduerfidjdiya en honra,ya en deshonra: yacndeuociondeefpirif.

3 tu,ya en fequedad dé cora$on:ya con grandésüluftracioncs inte
riores, yacon grandes nieblas,y falta delías. Y  eftadiuiíion hazé^ 
Dios,paraexercicio dcfusefcogidos,y íaaprueuá,y fe agrada de-"»
Ha porque conaienccftafucccfsíon de la luz y tinieblas, parad1 
bien de fu alma: y afsi me tengo de alegrar dellaq'y. darle gracias/» 
por lo vno y por lo otro,pues fu prouidéncia lo tra^ó; para daráie- ’ 
por cíic caminóla eterna liiz de fu bicnaucn turan $a.O Padre-fo1 
bcrano.que con tu palabra apartarte la luz de las rinieblastaluih-i 
bra nueftros corazones,de modo qüealcancernoslaluz dclafcicit'». 
cía y claridad diuina.que refplandece en el roftro de tu Hijo, ími-"*a Cor.tf 
tando aqui la claridad d e  fu vida,para que dcfpucsgozcmos de fu 5 ‘ 
gloria,Amen. -v r.i"'T:«'> tn.r.x , J  .im- kj ¿un b •yiru.u -

t •; Finalmente ponderare, que pues D ios pufo nombre a la luz yj1 1
a las tinieblas,llamando a la luz dia,y a las tinieblas nochc:yo c f- : ;s U/t * n, P 
toy obligado a conformarme con los nombres que de tal fabidu* * 
ría procedieron,teniendo por luz, y por día,*y por virtud y fan- [

„ Aidad, y profpcridad, a lo que Dios tiene por tal} y llama por tal 
nombre:y de la mifma manera teniendo por tinieblas/ y -por no-1 
che, y por vicio ”, y culpa, y  adueríidada !ó qué Dios puliere ta l1 
nombre i porque no me comprehenda la miferablc amenaza del i 
Pjopheta, que dizc ; A y de los qucllamays bien al mal,y mal al 
bien,confundiendo las tinieblas con la luz,y la luz con las tinie- t 
bJas.O luz inmenfa,alumbra nueftros corazones coñ la luz de la  ̂
fcirncia, y claridad que refplandece ¡íri el roftro de lefu Chrifto', R

para que nueftrofentir, hablar, y obrar,fea en todo confor- 1 ■» * Cor.Á? 
f meálfuyo, pues quien le ligue no anda en tinieblas,»*' ■ 

t ' unofiempretendrá luz de vida’, gozando (*i 'i
-* * ; ' con el de fu eterna gloria, » m : 1- - , . 1

V t t i  K  editad
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\ MA* \ t». 1J, - »* k/&Í * »*  ̂ **í •'» á*- < Víí ' f I' | í -* í ' ' ÍV' 4,**. *̂ v/* ír,: .,«•>,:,r , , Dios en el fegu»doaid,;̂ ur > -  j

G e n e fil Yhpt i íd g * ft  tífirm am ento trt medio d éla s dgkds T ydiutda 'iniC r
D j h o .i .p ,  *&u 4 ¿ ütna:jrh¡% flfi afir. Y1 Muño Diosálfirm dtftefito3cielo ;0\ i‘l : *„*1 
#.¿4.' * -rií.s.o2^tio*¡*ji)oíi:rtj* o :  ¡*f> f  »/ 'eouitJ wj ící ti toi ¿bcorrfo
* J  Y ltttC T Q  pZí?7l@* •;{ f/j, t'f ¡*<> acó Mob
De! cíeme T ,0  primero fe badeconfidcrar.como el legundo día) Dios nue 
to álayrc. ' t>ftro Señor hi^o,o perficionóel firmamento, que es todo lo q 

* * agora ay ,dcfdc fcuierra ,y agua,harta el cielo,que fe crio a! princi* i
pío,que por lo menos es la región del ayrc*‘rr od «to í »-.v .míiu a: •;

¿ En lo qüal hé de ponderar* la grandeza defle beneficio,por los € 
grandes bienes que nos vienen con ci elemento del ay re: porque* 
cori el refpira'mos y viuimos:detro del andamos fiempre: por el ay 
r ?  viene rfctóslefpeeiesdc las cofas que v<icn los ojos: los fonidos y ’ 
iq»,fecas,q«!C.loyen!los.oydosiy los olores fuáues -que percibe el ol< 
fa^^fcr.el ay fe;b»xandcl dotada luz,y lasinfluéncias de los pla-i 
n^a>:U l̂luuia ,̂n»<loes ,;y rociósd poral ayre andan los vientos; y ! 
las nuucs:,y del fe h¿zcn niuchas cofas, ncceííarias paranueftra vi 
da. Por todo lo qual tengo dedargraciasa nueftro Señor con gri > 

¿de af£j<*tp,.y a cada refpiracian que hagoatrayendo el ayre frefeo, 1 
ayfa d^refpisrarotro affe&o dp alabanza y. amor. Vnas vez es pro ’ 
tioeare a mis ojos, oydos,y olfato,y a mi cora£on,y entrañas,que i 
alaben $Dips por efíc beneficio del a-yré de quc gozan,y por me * 

i »  cdntM tü  db>del qual viuen y házen fus obrasOtras vezes prouocarc al - 
puerorum. rotftn0 ayre,y a todaslascoiás quevíencn,y anda por el,para que; 
r  glorifiquen a fu Criador..(.er/ mi;'-. : d : : . .v !- i c . . m:

j,T ambieu puedoponderafi cifecrcto dcflc nombre firmamen- * 
to,porque nq era mucho llamar firmamento a los cielos, que co-' 
rrto f? dfz.p en.el libr.Q.dé I  ob j fonmacizos, y fundidos como ci 
brdnze:pero fíeiido el ayre la cofa mas fácil de mouerfe y alteraría1 
que ay en la tierra,para mueftrade la diuina omnipotencia,fe lia- • 
ma firmamento, por la firmeza y cílabilidad que.tie«e,cn perma» 
npeer 3y en hâ ser los offidos para que Dioá le crió, de diuidir la* - 
aguas,y eje henchí r-tddos los vazios,y darn os a todos vida có per* ‘ 

‘r . ^  manencia,fin’qucjamas falte avre para refpirar.O Diosopnmipo- 
tentifsifno^ozomc de fia mueíua que das de tu admirábicomni 
potencia,juntando tanta mutabilidad,con tanta firmeza. 1 unta 
Dios mió con mi mudable naturaleza,la firmeza que procede de 
tu foberanagrada,para quepcrfcueriuido en hazer lo que mema

f  m ' v’

4Sth VL l >.artt,mcHhacmn-X.'£¡{ ’■
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áas.llcgue a gozar del premio que me prometes ,por todos los lì* 
glos, Amen,1 ,!ì'’ , •. q 1 - j ’ t •>, - •*****•'■*■*

£ . ' « . > ì  4 1 u . \ S e g u n d o  f m t o ' j . . . ■ ' j \ -  ■ ■  :r
L ?  iegundofcha de con liderar,como Diosnuettro Sériordiuf ^ e  
*e.dio las aguas quceftauan^debaxó del firmamento de las que cf 
tauan'cncima del.fiora fean algunas aguas qùc tenga Dios fobre r‘ '*Vi 
los ciclos,para los fines que fu eterna fabiduria fabc:horà feán los Pf*l**.i48« 
vapores o aguas délas nuues que anclan en ette firmamento,y re- 
gion del ayrc,y fe coñuic» ten en Huuias.Y hablando dedas q per
cibimos con d fentido, para confiderar el grande beneficio q nos' 
haze nueftro Señor con ellas , ponderare la prouidencia dette Se
ñor, que refplandece aquí en muchas cofas. > ‘

* , Lo primero,en que viendo fer ncceíTario diuidir las aguas que 
cubrian la tierra,para que parte della qucdaíTc feca,y habitable de 
animales, y hombres, quiS en ettefegandodia , ha2crprimero, 
otra diuifion de las aguastdexando las mas grueflas y terreftres fo ' 
bre la tierra, y Icuantando dcllas otras mas fubtiles y delicadas éñ" 
la región del ayrc, que fon las nuues, para humedecerá fus tiem-

x pos la tierra fcca,y fertilizarla,de mode que licué fus frutos. Y de 
aquí es,que con fii prouidencia lasgouierna y reparte, licuando-' 
las por el ayre adonde quiere, para bien de los hombres : vfando [ 
detta mifericordia, en tiempo que clama fu nccefsidad por ella.
Y  por erto fedizcen Iob : quc'cl trigo deííea las nuues, las qua- M . 37, 
les van rodeando el mundo,adonde quiera que las Neua la volun
tad de Dios,que las gouicrna,hazicndo todo lo que les manda,en 
la redondez de la tierra, o en vna región efpccial » o en la tierra 
propia donde fe leuantaron , o en otra muy dittante : y en qual- ; 
qu-icr lugar donde fu mifericordia quificrc que fe hallen. Y  es tan » j  
grande la mifericordia y amor que en etto mueftra,quc el mifmo * 
fe quifo llamar Padre de la lluuia y del rocio:porquc con amor de 
Padre la embia fobre la tierra , para beneficio délos que moran , 
cnclla O Pa dre de mifcricordias, gracias inmenfas te doy, por
que te llamas también Padre de las Iluuias,repartiéndolas con1' 
amor de Padre, no {blamente fobre la tierra de los juftos.fino tam 'Matrh.í 
bien fobre las que potteen los pcccadoresDerrama fobre miai- : 
ma la lluuia de tu grana , para que no fea ingrato a tan fobe-
rana mifericordia; fino fiempre te alabe* ame,y firuapor clía,
Amen. , • . • s , n

3  L o  tercero , refp!aju!cce la omnipotencia y  prouidencia dé ^
441 ' Y u  í  '  D ios,



■í'4

lól, l(5.

fifclfft i »

. 'tf-tfr

í! i?

ví

I

X

■ í

Jíl
VÍ¡ ((¿í*p„jjp

i  g i .VI. P4rte,AÁeditac¡oriX'X:
Dios, eit que por vna parte fu fiema en el ayre tanta inmenfidaj 
de nitues cargadas de agua:*y por otra parte, quando caen no ba« 
xan de vn golpe,fino poco a poco,para que rieguen:y fe empape 
en la tierra. Y  como dize Iob : Dios es el que ata las aguas en ius 
nuues,para que no baxen abaxo todas juntas: y quando baxaij 
con impctu,Diosesel que fe le da:y quando van goteando, Dios 
es el que cuenta todas fus gotas, fcñalando el lugar donde han 
de caer.O omnipotencia fapicntifsima,o fabiduria omnipotcntif 
lima , alabeóte las nuues,y las lluuias, y las gotas del rodo te glo
rifiquen para íiemprc,por el fer que les das,y por el modo con’qutf 
las deílribuyes fobre la tierra! Y  pues todo es parabién de los hom
bres,todos te glorifiquen y firuan,por cftc beneficio que de ti rc-f 
cíben.Amcn. -  ̂ - . . - . íj • i:

Lo quarto, ponderare como también las nuues por laproui 
dcncia de Dios nos firuen de toldo , para templar los ardores y reí 
plandores del Sol,recibicdo del la luz l̂ y dándonos la mas templa 
da,y moderada. Por lo qual también fe dize en lo b , que el trigo» 
dcífealasnuues.y ellasefparccn fu luz , yfu iluuia,conla qualtc» 
plan los ardores y calores de la tierra.Todos eftos beneficios tuuie 
ron principio en lo que hizo Dios efte fegundo dia : y pues cada - 
dia los recebimos y gozamosde nucuo, cada dia hemos de alaba? 
y  feruir a Dios por ellos. .. ; ^

a. . » ‘Tercero punto. .
D.Thi.p.f. T O tercero fe ha deconfidcrar,como Diosntieflro Señor, lía m i . 
62, ar.^. . cielo atodo el firmamento, aun por la parte que abraca el ayre,

por lafemejan^aque tienccl ayre con los cielos,en cftarleuanta- 
do fobre nofotros,y fer tranfparcnte, y fubje&o en que fe recibe 

. la luz,y otras calidades que caufan los ciclos. ?
CoriiO el Pcro leuantando el cfpiritu, a contemplar el myfterío de las o 

fejnu £,n_ brasdefte fegundo dia, con Gderarc en ellas las propiedades del al * 
¿tacs cielo fiuícn Diosnucftro Señor hazefu ciclo,por la ían&idad: la 1 

qual dcípues que ha recebido de fu omnipotencia.la luz con que •> 
íeperficionael entendimiento , recibe la firmeza y efiabilidad » 
de la gracia,y virtudes celcftiales con que fe perficiona la volun- : 
tad y coraron,de modo,que quien era mudable por fu condición í 
fea firme y efiable por la protección de Dios.' < • ¡/ ¡ n

De aqui procede la diuifion de las aguas, que fonlasafficio- i 
íi?$,e inclinadones,la$qualesfolian eftar mezcladas y confundid. 
dds:pcro con l>$uina gracia fe apartan y diuiden,y lasafficiones ¿

» j



í

t> piritu,y las afficioncsdc las cofas del cíelo, íubcn al lugar fupcrior "*
» prendiendo fobre la carne: y aunque ay guerra éntre carne y cfpi G<dat. f .

los loan, 8,
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lo; buenos . Y e n  efte día alabare a Dios por la merced que les hl« 
•¡ zó,cn darles perfcuerancia.y me gozare con ellos de la gloria quu 
alcanzaron, fupplicandoles fean mis defenfores contra los demo
nios, y mis abogados con Dios para que el fea mi fortaleza, mi 
pcrfeuerancia y  corona,por todos los ligios. Amen. ?\}i; < -

Tambien puedo ponderar otra caufa myftica, de no auer dado 
Dios fu bendición al fegundo día, porque era principio de iá diut 
fion en los días,y fe nal de la defunion.que es contraria a la vnidad
0 vnion , que es propia de la charidad. La quai le agrada mucho, 
y derrama fu bendición fobre los que la abracan,y niégala alosq 
la aborrecen,y fe apartan delta? Y afsidixo Dauid. O quan bue
no es,y quan alegre viuir los hermanos en vnion, porque en ella 
pufo Dios fu bendición, y la vida fempiterna. Y fiendoeftoafsi,

lpfalm'%*1 • razon cs 4 y °  dcoja eftc vno neceflario para que llegue a gozar 
** , de aquel vnico dia.que como dize el mifmo Dauid,fe goza en la

1 cafa de Dios,y vale mas que millares fuera della:huyendo de la di 
uiíion fraterna,que priua de la bendición diurna. (i< .Mi

Meditación XXI.  jDelas cofas que 
r ' ' hi&o Dios en el terce

ro diaí /•

. ^84 PL 'Parte,meditación XXI.
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.  ,  D  IJC O Dios, iuntenfe las aguas que están deíaxo ¿el cielo en >» luí
Gene], r. g¿r $y defeubrafe la tierra,y api Je hlzjs, lo feco llamo, tierra, y
D.Tn t p.q. 4 U congregación de las aguas llamo mar, yhiendo que era bueno dixo f 
<¡9 art,i% ¡rote la tierra yerna ~Verde que lleue femilla, y arboles ft uCtuofos que Ue- 

, ue» frusto fegun fu efpecic, cuya femilla en ellos mijmes permanezca fobre 
. ? - • ’ • < • , la tierra,y hizj>Je affi. \ i

«. >* >

N ‘Primero punto.
, v T O primero,fe ha de confiderar como Dios nticílro Señor el tef 

Délas a- . cero día, viendo que la tierra cftaua cubierta de agua, junto 
guis del las aguas que eftan debaxo del cielo, etívn lugar , defeubrien do 

• ' h  omnipotencia en muchas cofas marauillofas. 1T Lo primero, *
fjal. 103.' enquecon fer eílasaguas innienfas, cón folofu imperioenvn 

momento, o tiempo breuifsimo las recogió todas en vn lugar 
| ímcmfsi(no,y cílendidifsimo.que fediuide en otros muchosque 

llamo m tres ? y todas ellas ileuadaspor fu omnipotencia,fe jun
taron cada vna en fu lugar breuhsi mamen te fin reíiftenciaobe- 

, f ‘ . , deciendo al diuino imperio, Y  ,af*i 4\ z c  Dauid; £l abifmo de fcs
' * ’ “ asuas



4

- í
*■' a

Sí

aguas cubría la tierra como vclliduraspero con tu Imperio huye- íncrefd
ron»y con tu v o z , como de trueno fe cfpantaron. Que fuera ver tiene tua,fk 
en elle dia huyrcon increyble prefteza la inmefidad de las aguas, %}*nt * "Vw* 
al lugar q Dios las tenia fi. óalado? Vñas fueron al Océano: otras tor.itrni ou 
a l Sur: o tras al Meditcrrancc:y otras a otros mares O Dios cmni fo:m¡ddb£t¿ 
poten tifsimo,pues tan poderolo es tu imperio,recoge las aguas de 
jnisafíicioncs y penfamicntos.que andan derramados por toda la  
tierra,y ponlos en vn lugar feíialado por tu voluntad, de modo q 
nunca fe aparten della.'

* Pero en cfto mifmo refplandece también la omnipotencia de 
Dios nueftro Señor:porque teniendo las aguas natural inclina
ción a citar encima de la ticrra.como en fu lugar natural,cercando 
la  por todas partes,como el ayre cerca Ja tierra,y agua,fin embar
go dedo,en oyendo el diuino imperio, dexan eftc lugar, y fe van , '
alasconcauidadesy honduras,que Dios les fcñalo,y allí cftan fin - /
repugnancia alguna, por el bien commun y vniuerfal de las de
más criaturas,teniendo por propio el bien commun ,y quietando 
fe en el lugar que les dio el Criador-O alma mía,aprende a obede  ̂ cc^aT* 
ccr a tu Criador por elle nobíiiísimo excmplo, que te da íu cria- * • 
turafniega tu inclinación propia, porhazerla voluntad diuina, 
y dexa tu prouecho temporal,por acomodarte a! bien detusher- 
inanos.O Diosde mi alma, pon me en qualquicr Jugar que qui- 
fiercs,que en efle defeanfará mi coraron. Si me quitares el lugar 
ancimrofo,y alto en que me auias puerto,y me mandares recoger 
a otro eftrecho y baxo,cflo quiero yo,porque gufto dexar mi in *'
cIinacion,porfeguir Jatuya,y la tuya ferá lamia. Noquieromi t.Cor» 
prouecho foto,fino el commun de mis hermanos, y de buena ga
na ccdere a mi derecho por el bien de ellos, pues el bien de to
dos ferá m ió, obedeciéndote a ti; cuya hechura fomos todos, ,

5 Lo tercero,refplandece la omnipotencia de Dios ahifsimamen 
te en tener a raya ertns aguas del mar en el lugar donde las pufo, prouer. t. 
fin que jamaspuedan falir del,ni trafpaíTar los limites y términos p j'j 
que les tiene feñaladosty con tener grandes menguantes y creció 
tes,marauillofos fluxos y refluxos,horribles olas, y tempeftades, 
todo para dentro de! termino de la arena que Dios les feñ alo. Y  *" ''  ̂  
defto fe precia el mifmo Dios, diziendo a Io b , quien otro que 7oL$8* 
yo pufo al mar entre puertas, quando falio con grairimpetudel 
aoyfmo de mi omnipotencia? yo Je cerque con mis limites, y le 
pufe puertas con cerrojos,diziendo:Hafta aquí llegarás , fin pal- • >
iar mas adelante,y aqui quebrajaras tus hinchadas olas.Dertn có*

fidcra-

de[Us oirás del tercero dial Í S j

!#•

%
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fi deración,tío idamente Tacare admiración de la omnipotencia de! 
Dios,fino temor grande de oíFenderle,acordándome de lo que di- 
zepor Hiere mías; A mi no temcreys(dizc e! Señor )y  en mipre- 

 ̂ fcncia no os dolereys de vueftra mala vida ? Yo Toy el que pule a
, . , , la are na por termino del mar > con vn precepto fempiterno que

fiempre guardará, alterarfe han las aguas, y no podran yr contra 
el,lcuantarfe han las olas,y no le trafpaílarán.O Diosomnipoten 
te,quic no temerá offenderte, y quien no fe dolerá de auertc tan 

*.P árAyU, tas vezes ofFendido ? Cerca Señor elle mar de mi coraron con la 
cerca de tu protección,y ciérrale con las puertas y candados de tu 
(ando temor 1 para que nunca trafpafle los preceptos que me has 
paefto,nilasolasde mispafsiones le Taquen del lugar que me tie
nes Tcñalado.
í í También Tacare de aqui affedos de confianza en la omnipotc ^ 
CÍadcDios,clqual(como dizc Efaiasjtienc las aguasen vn puño, 
y las aprieta y haze cífor a raya,aunquefean deleznables, y aunq 
fueíTc afsi.como dizc muchos San¿tos,que el mar en algunas par 
tes,eftá mas alto que la tierra,para que yo confie que aunque nic 
deflizc como agua,y la inclinación de mi carne me lleue a íalir del 
lugar donde Dios me ha pueílo.cl me confcruará y tendrá a raya, 
para que cumpla fiempre Tu Tanda voluntad« *

* \ ’ , ;;; Segundo puntó.
De losMó T, 0  Tegundo Te han de confiderar, las marauillas que hizó Dios 
tes y va- , elle dia en la tierra, para recoger las aguas, y acomodarla a los 
lies, • viuicntcs. Porque primeramente con Tu imperio en vn momen- * 

to reboluio y commouio gran parte déla tierra,que era cfpherica, 
y redonda, haziendo hondifsimasconcauidades donde recoger 
las aguas,y leuantando'altifsimos montes que fuellen como mu
ros , con la notable variedad de llanuras, collados, valles, y puer
tos que ahora tiene, 'obedeciendo la tierra en todo al diuino im- 

ffilm.iOx, peno: por loqua!(dize Dauid)fubcn los montes, y baxaníe 
los campos al lugar que tu les feñalafte.. De donde Tacaré los mif- 
mos afFcdosde admiración, obediencia, temor, y confianza, 
temblando defte Señor tan poderofo ,quc como dizc Iobj’Traf- 

’ torna los montes de repente,primero que lo fepan los que quiere 
hundir con fu furorsmueue la tierra de fu lugar, y haze temblar 
Tus columnas y cimientos. Pero no menos confiare en la palabra - 

$í4tth, 17 . defte poderofo Dios,que di xo :si tmieredes Fe como Ifnqrano de mof-
t*id>y dixeredes Alw monté, fdjfttc de a p i dlhlnegofe hará ntngt*»*
„ . sofá

* *« í t.



tofdotjerdlmf ojióle,porque la omnipotencia de Dios que pulo los ■*.' "* '*•
montes en el lugar que tienen, puede faciljísiraamcntc mudarlos ¡.
defteaotro. j

Lo fegundo ponderaré ,1a omnipotencia de Diosen dexarla Gtmf.1l, ; 
tierra tan fcca y cnxuta,quc la llamaiTc, ̂ crida, fin detenerfe mu- £ x o i , t *• 
chos días en efio,como en tiempo del diluuio, y fin fer menefter 
vientos que la fccaflen , como fecaron en vna noche el fuelo que *! 11
dexo defeubierto el mar bermejo,porque la virtud de Dios por (i 
fola la fecó en vn abrir y cerrar de ojo.O Efpiritu diurno,que eres ' t
fuego que confumc, y viento que abrafa: confume en mi carne DeuterJ$' 
las humedades de mis afficiones terrenas,y abrafa mi coraron con * .
clamor de tus virtudes cclcftialcs, para que el demonio amigo de 4 : - * **
lugares húmidos,y enemigo de los íceos,no halle pofada en mi al- M*rc, i%2 
ma,tomando tu polícísion della. *_ /0L40. .

Lo tercero ponderaré, como Dios nueftro Señor, cón admi- De las fiil 
rabie prouidcncia,de tal manera recogió las aguas al mar,dcxan- tes y rio«,' 
do la tierra feca,quc juntamente dexo en ella muchas aguas dul
ces de ríos y fuentes, repartidos por varios lugares,haziendo para 
efto fus concauidadcs > y canales en ella, y vnas como venas den
tro de fus entrañas, por lasquales paílaílc el agua quefaiiadel 
mar,en el qual como (dizc el Ecclefiaftes ) entran los ríos para lá- EccleC. i. > 
lir otra vez deben lo qual fe han de pon derar algunas colas mara 4 ,
tiillofas. La primera es,la muchedumbre deftós ríos, y fuentes/y 
pozos tan acommodadosen cada lugar de la tierra,y en los mas al r/i/w.lOÍ* 
tos montes y peñas,de donde van díftilando y cayendo a los va
lles. La fegunda es,la pcrpetuydad y continuación: porque cor
riendo fiempre, y por tantos años, no ha faltado , ni faltará • ' * 
nucua agua que fiempre corra, y nunca pare. La tercera es, la 
dulzura deftas aguas, fiendo las del mar, de donde muchas dcllas , >,
Lien , muy amargas, porque la omnipotencia del Criador,colatt 
dolas por los poros de la tierra, conuiertc fu amargura en dulzu
ra para que fe vea quan fácil es a Dios mudar vn contrario en 
otro, y conucrtir lo amargo en dulce al que le firue de veras. La . . . . .  f ~  
quarta es, la vtilidad grande que tienen cftas aguas para regar y  4 *
fertilizar la tierra, de modo que tenga agua c l̂ cielo, y agua 1‘ . ^
de las fuentes , y pozos que eftan en ella. Item , á los hombres '̂ 
y  a los víuientesfon muy neccffarias para fubeuida, y conferua- 
clon de fu vida ,‘para lauarfe y bañarfe y refiftir al calor del fuego, 
fin otras admirables propiedades qüc tienen las aguas de las fucñ 
tes para {mar loscuerpc ŝ dcmuchgs enfermedades , Todóeíló

hizo
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. hizo nue ítro gran Dios eflc día con prouidencia de Padre, pOr Já 
quaí le dcuemos dar continuas gracias cada vez que víamos defle 
Eeneficio.y combidaral mar y tierra,a los montes,y collados,a los 
ríos y fuen tes,que alaben y glorifiquen a fu hazedor.

Lo quarto ponderare , como nucílro Señor en cite mifmo dia 4 
difpufo la tierra, de tal manera, que cierta parte fueíTe gruefla y 
muy a propofito para las plantas y arboledas que penfaua hazer, 
y otra parte fuefle como mina,cn la qualfe engendraílcn el oro y  
plata,híerro,azogue,y otros metales,y mixtos nccefiarios para el 
vio y feruicio de los hombres,repartiendo ellas minas por diucr- 
fos lugares de la tierra,difpueftos para cfto (como dixo Iob,.) y es 
creyblc que los hizo Dios luegorpor lo qual tambié deuo dar mu 
chas gracias al Criador que tan cuy dadofo fue en próueernos def 
tas cofas,fin las quales no pudiéramos paflar fin mucho trabajo.
Y  afsi cada vez que vfo dellas, he de glorificar al queme las dio., 
Pero he de ponderar que la diuina Eícriptura no haze aqui men 
cion de la creación deltosmetales,como ni de otras cofas occultasj 
y qui$á la caufa myílica es para enfeñar a los hombres el poco ca
lo que han de hazer deltas riquezas temporales en comparación 
de las cclcítialcs , contemplando como fon parte de la anima tier
ra,y de tan poca eílima,que fu hazedor,contando las cofas q aula 
criado.no quifo ponerlas en cita cuentary los que co demafia, las 
eítitnan,eneran en la maldición que prophetiza Dauid contra los 
malos.diziendoíApartalos Señor en fu vida délos pocos, porque 
llenaron fu vientre de tus cofas efeondidas, eíto es, apártalos del 
numero de tus efcogidosrporque hartaron fu codicia con los The 
foros que enalte en lo efeondiao de la tierra.O Dios eterno, que 
que crialtc el oro y plata , y los demas metales para mi prouecho, 
no permitas que con mi mal vfo,Ios conuierta en mi dañorno fea 
in (tramen to para Ofenderte,lo que deue ferio para feruirte, y ala 
bar te, Amen.

TV r c e r o  p u n t o .

PetotpW J O  tercero fe hadeeonfiderar , como Dios mieítro Señor iti
t.T, y arbo apartando las aguas de la tierra,dando por buena eítadiuifion,
« 3. por juc eítaua ya perfecta y acabada, dixo luego : brote la tierra

yeMua verde,& c En lo qtial refplandecen dos cofas feñaladas. La * 
P'"i n era que auiquc parecía bailante obra para elle tercero dia, 
auv r apartado las aguas déla tierra, como nucílro Señor vio que
la tierra deícubierta quedaua fea,y muy imperfecta,no quifo que

duraf-



durarte todo aquel día en ella imperfección y fealdad, dilatando 
para el figuientc el pcrficionarla y hcrmofearla,fino luego come
to a vellirla , y cubrirla con el adorno que auia de tener. En lo 
qtial fe nos reprefenta laprouidcnciade Dios con fus criaturas »y 
la gana que tiene de perficionarlas:porquc como quito a la tierra 
vna veftidura , o cubierta quelaaneaua yhazia inuiíible, y la v 
dio luego otra que la hermofeo, y hizo muy viftofa, fin querer Sá*% t 
que ni por vn breuc tiempo eftuuicfíe defnuda: aísi también fu 
deffeo es defnudarnos la veftidurá del hombre viejo que nos ha- 
zc feos,aborrecibles,«* indignos de que nos mire,y nos miren fus 
Angeles, y luego quiere vertirnos la yertidura nucua de fu gra
cia y virtudes, para que feamos hermofos y agradables a fus ojos.
,Y en efto deífea que no aya dilación de nuefíra parte, procurado 
no dexar para el día de mañana lo que podemos hazer en el pre
fe n te. . ,

La fegunda cofa es que no quifo criar de nada las plantas y ar
boles que auian de adornar la tierra, aunque le fuera fácil el ha* 
zcrlo,hno quifo que la miíma tierra le ayudarte a ello,y por efto 
dixo^rw/W  torcía tierra brote y produzgayerua,&c. Yafsi Qener£i 
fue, porque fiendo Dios el principal hazedor, la tierra 1c dio lo Fec¡t Deaf 
quetenia,queera afi mifma, para quedella como de materia fe omne 
hizieflen las plantas,aunquefueflc con alguna corrupción fuya. tHm 
Enloqual ahilsimamcntc fe nos reprefenta que Dios nueftro 
Senor,aunquc de (Tea fummamente nuertra perfección, no quie- - ‘ *
re hazerla a (olas,fino que le ayudemosnofotros, cooperando co 
fu diuina gracia,offrecíendole lo que tenemos,que es a nofotros 
mifmos, nuertro coraron, y libertad,para que fu Diuina Magef- 
tad haga en nofotros y de nofotros lo que quificrc.aunque fea cá 
alguna corrupción y dertruyeíon de lo que tenemos, efto es de , 
nuertra propia voluntad,y dclTeos terrenos, mortificando y def 
haziendo el mal quehizimos: y afsi con fu ayuda nofotros mif- 
mo?(como dizecl Apoftol fan Pablo)hcmos de defnudarnos del Colof.%2 
hombre viejo,y de fus obras.y vertirnos del nueuo.yde las fuyas.
O Dios pcrfc&ifsimo, fuente y origen de toda perfección , que • . • -
por honrar mas ai hombre,y confcruar mas entera fu libertad, no 
quieres fanftificarb, ni pcrficionarlc fi u que el tenga parteen fu 
faníHdad,y perfección: Vecs aquí mifericordiofo Señor, me pre
sento como la tierra, aparejado para rccebir las plantas de las virtu 
des cclertiales, a tí Señor pertenece el hazerlascon tu omnipotetl 
Cín,yyopreuenidocon tu gracia,doy mi cófentiraiento para rece

ij.Tomo. Y
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bir las. Cuefle me lo que me coftare,y dame lo que te pido, pira 5 
te firuacomo deuo.

Lueg o con liderare por menudo las cofas que hizo Dios déla 
tierra con eftc imperio,ponderando cinco excelencias que maní 
fiefhn fu omnipotencia y prouidenciaeon los viuiétes, cfpccial 
mente con los hombres para cuyo prouecho fe hizo todo ello. 

Gencf i. La primera es,la muchedumbre innumerable de yeruas, plan*
nñnnolk  tas, flores y arboles que Dios hizo en cfte dia,repartiéndolas por 
in efccim30* diuerfas partes de la tierra, conforme a la calidad y clima de cada 
cwttis ¿ni' vna,porque vnas plantas piden tierras frias, otras tierras cabetes* 
m¿ntibm te y otras templadas , y en todas pufo las que fe podian conferuar fe

i

rr<t, gun fu naturaleza: porque la diuinaprouidencia mueftrafuaui- 
dad en todas fus obras, y afsi también fuele accomodar los dones 
de fu gradaron lo bueno de nueflra naturaleza,para que yendo 
a vna,obren con mas fuauidad y duración. -
- La fegunda es la facilidad y prefteza con que hizo todas effas 2 
plantas, en toda la tierra que tan eftendida eftá por tantos milla- 
res de leguas,y tan poblada de diuerfas plantas: pues en diziendo 
hagafc,al punto fe hizo, y quedó la tierra vertida de tanta varié- 

* dad,y hermofura que della fe precia el mifmo Dios que la ciio,dt 
zicndojla hermofura del campo eflá conmigo;

X>’ Tho hbi A  crto fe añade la tercera cxcellcncia, que hizo Dios miertro j
Q rt A H tArine a (!■ o o níiM fio 11 f'i v» A ♦ > ríanr n ir 'AaÍ a**1

tcclef.i i i

Señor todas eftas plantas, y arboles, en ía grandeza y perfección 
que pueden tener,y el árbol que a fu parto natural tarda muchos 
años en ccharrayzcs,y crecer,y licuar hojas y fructos, en vn mo 
mentó fabo pcrfc&o con todo crto •, porque las obras de Dios N. 
Scñor fon perfc&as, y lo que los hombres hazemos poco a poco, 
y  ron mucho trabajo,puede Dios hazcr’o de prerto,y con gran
de perfección y aliuio.O Criador omnipotentifsimoy perfe&ifsr 
mo, gracias te doy por la prerteza y perfección con que hezirtc 
tamas y tan grandes cofas en erte dia, fobrandóte mucho tiempo 
para hazer otras muchas.fl quifieras.Muefíra conmigo efta om
nipotencia , abrcuiando con tu diuina grada lo que dilata mi fla 
queza, pues es cofa muy fácil en tus ojos de repente enriquecer 
al pobre. - ‘ * ' ' - ' i

La quartá excelleiicia abrá$a los grandes e iniimerábles pró* 4 
ucchosquc defta obra reful tan a los hombres para conferuacíon 
de fu vida y regalo de fus fentidos. Los ojos fe recrean con la 
hermofura de las flores,y floreftas que Dios nueftro Señor hizo: 
el olfato cQfí el olorfuauifsimp que pellas procede:el guftp có el(a

* j bor
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borde tantas Frutas y hortalizas, vnas mas fabrofas que Otras, y  
el cuerpo crece,engorda,y fe fuftenta y cobra fuerzas con ellas, i  
aunque para la confevuacion de la vida bailara que Dios criara 
el trigo de que fe hazc el pan , y las vides, de que fe hazc el vino/ 
quifo fu prouidencia fer libcralibima en criar grande variedad de 
plantas,para fuílento y regalo nueílro, para quitar el faílidio con 
la variedad, y también pura que diueríosgulíoshaliafTcn propor 
clonados manjares con que fe recreaíTen.Y demás defío,a muchas 
delias dio virtudes medicinales marauillofas para las enfermeda 
des de nucílros cuerpos, de que fe hazenlas medicinas con que 
nos curamosry para que nada nos faltaíTc,-losarboles que no dan 
frutaban fi quiera madera de que hazer cafas, y o tras cofas artifi
ciales de que vfamos, y leña que ecue el fuego con que nos calen 
tamos, fin otros muchos proucchos que feria largo de contar.

[5 Y  finalmente para que ellas cofas duraíTen perpetuamente, di<3> 
virtud a las plantas y  arboles que hizo en eíle dia para que produ 
xeíTen femillas de que nacieííen otras femejantes, como al oj o lo 
Vemos cada dia:

Con ellas cinco cofideraciones, y con cada vn.1 dolías leuantare 
'mi coraron a glorificar a Dios por eílas cofas que crio para con fer 
nación y regalo de mi vida,y de los animales que gozan dcllas ,y  
me firuen a mi,pues aunque yo no como Ja yerua, pacela el carne 
ro y oueja que yo como: y aunque no fea mi fuílento la ccuada/ 
es lo de iacaualgaduraen que ando.Yafsicon mucha razón dixo 
Dauid que produze Dios heno para las bcílias, y yerua para fer- 
tñcio délos hombres.O vida de los viuientcsa quien todos mir5, 
efpcrando que les des manjar para fuílcntnr fu vida, y abriendo tu 
la mano fe llenan todos de tu largueza, gracias te doy quátas pue 
cío por la liberalidad co que tu mano fe abrió en cite dia para dar 
adorno a la tierra,paflo a los animales, fuílento y regalo a los ho 
bres.y pues cada dia profiguc tu largueza, continuando elle be
neficio , cada dia profeguira mi agradecimiento, continuando el 
ícruicio que por el te deuo.

De las obras del qtsarto di a, 691

T O  f f c d  S ñ t T c S U  tmeíiro Señor en cf Del P arí?  
L O  q»s«o f=ha de confid" ” ’ .C°^ pr¿uid(.nc¡a plátó en la me fo terrenal 
. te miímodia con tifs¡m0) yapazibilifsimo, txD .rh .ujor parte de l a t i e r r a v n  huertoexcclentu in >y p J-Wti»««* v a io a d r .
tal que por excelencia fe llamó Parayfo y huerto d= del̂ ^  Pa'  M ' •
W que fuefli morada del hóbre.edificádolc b a t  antes de cri.rf^. S.
fc *



Cenef.t.
TaraÁyfks
l'olaPtdtk,

Ex D .T h l .

* , +>

69 í  VLT¿rte>meditacion.'KXl.
Las excelencias deíle parayfo principalmente fueron cinco. La 1 

primera que tenia el mejor téple del mundo de parte del cielo,dcl 
fuclo y de! ayre,fin demafia de frío ni de calor, y fin los nublados 
y tempeftades y penalidades que experimentamos aora.

Lafegunda,que cítaua proueydo de toda fuerte de arboles , her ¿  
mofos a la vida, y dcbytablcs al güilo , plantados con admirable 
orden y concierto^cuyo fabor y güilo era tan grande que no c- 
chara menos el hobre el vfo de las carnes y pefeados que defpucs 
fe le concedió. *

La tercera,que en medio del eílaua el árbol de la vida hcrmoíif ♦  
JP Í 79*ar'4 fimo y fuauifsimo , cuya fruta preferuaua de enfermedad, y ve

jez,y de corrupción, y prolongaua la vida temporal todo el tiépo 
que Dios quería baila trafpalfaral hombre a la vida eterna.

La quarta que tenia vn rio de aguas dulces y faludablescopiofif 4 
fimo, para regar el Parayfo, y dar al hombre bcuida muy faluda- 
ble y cordial, el qual fe diuidia d.fpucs en quatro ríos que regauá 
lo redante de la tierra comarcana.

La quinta que era efpacioío y capaz para muchos hombres: f 
defuerie que aunque era huerto,era tan edendido como vna pro 
uincia de Eípaña, ó Francia. Y  en condufion todos los huertos y 
jardines que han plantado los Monnrchas del mundo, no tienen 
que ver con ede huerto, queplantó Dios có fu prouidencia amo 
roía, para que fuerte habitado, no de malos y buenos cómo erto- 
tros huertos,fino de íolos buenos, ' '

Pero fobre todo he de ponderar la grandeza del beneficio que 
yo rccebi dcDios en elle Parayfo. Porque fu voluntad fue criarle 
110 folo para Adam,fino para fus defendientes, y para mi mifmo 
fí Adam no peccáraty afsi quanto es de fu parte ya me le dio.Gra 
cías te doy, ó Padre íoberano por la voluntad que tuuirtc de dar 
al hombre dos Parayfosen que moraífe,vno terreno 3 y otro eclef 
tial, transladandole del vno al otro,fi perfeueraua en tu feruicio.' 
Suplicóte Señor que pues ya perdí por el peccado de Ádam el pri 
inero,no pierda por mis peccados el fcgundo.Y pues me perdonaf 
te ya la culpa original por el Baptifmo ¡ perdóname fcis a&uales 
por la penitcncia.conferuame fiempre enel Parayfo terreno de tu 

Iglefia, con la comida del árbol de la vida que tienes en 
ella, para que en viniendo la muerte, me tranf- v

iades al Parayfo Celeílial de tu Glo* . j
ria , Amen.

Quinti-
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Q u i n t o  p u n t o .

r  O quinto fe ha de con liderar, como Dios nueftro Señoráci«
^bada la obra defte día tercero, vio que era buena, porque nada 
le faltaua de todo lo conucnientc para el fin de fu creación. j

En lo qual fe ha de ponderar lo primero,que todas las colas que 
Dios crio para nueftro fuftento,fon buenas, y ninguna es mala 
de fu naturaleza,aunque puede fer malo el vfo.por auerlc fu Ma- r   ̂
geftad prohibido , como vedo a nueftros primeros padres comer GeneJ '%* 
la íru&a del árbol de la fciencia, aunque era hermofa, y dcleyta- 
ble, lo qual hizo para probar fu obedienciaY ahora el mifmo 
Dios por medio de fu Iglefia prohibe el vfo de algunos manjares« 
y los perfectos,ó por voto,d pordeuocion, feprohiben a íi mef- 
mos ,el v fo de algunas cofas regaladas, para mortificar fu carnc.Dc 
donde facarc gran determinación de vfar deftas cofas con agrade» - 
cimiento y templanza,porque fi la cofa que Dios crio es buena, 
no es razón que el vfo por mi glotonería fe haga malo,en lo qual 
guardare el confejo de fan Pablo que dize: Toda criatura de 1.7 
Dios es buena , y ninguna fe ha de defechar (por titulo defer ma
la Jfi fe reci be, y come con acción de gracias,porque eftá fan ¿tífica 
da por la palabra de Dios,y por la oración:porque el Verbo diui- 
no la aprueua por buena, y la oración que acompaña la comida, 
la haze fan ¿la.

Lo fegundo fe ha de ponderar,que todo lo que Dios crio en cf 
te día fue bueno,fin embargo de que también hizo los efpinos y 
algunas plantas y yernas venenofas,porque aunque eftas fcan da- 
ñofas para los hombres,fon prouechofas para otros animalcs,ó pa 
ra otros fines del vniuerfo,y aun al mifmo hombre firuen de medí 
ciña mezcladas con'otras Y  fi Adam no pcccara, nunca le pudie
ran dañar. Y finalmente fon inftrumentos déla diuina jufticia, 
para caftigar a los que vían mal délas otras cofas.Y ello baila para 
fer muy buenas,pues aun de las q fon muy prouechofas vfa Dios 
paracaíligar a los malos,y dcfagradecidos, porque el agua a vnos 
refrefca,y a otros ahoga:el fuego a vnos calienta,y a otros abrafa.
De donde he de concluyr con quanto cuydado deuo vfar deftas 
criaturas en feruicio de mi Criador, imaginando que todas me di 
zen aquellas tres palabras que pone Hugo de Sandio ViCtoxiyCc , * 
cipe,rtilde,fnpeincctpe benejiclum ^reddi dehttitm ,fugt f ü p f f l i r i u m .Recibe, ^
paga,y huye,recibe el bencficio,pagala deuda.y huye del caftigo: 
como quien dizc,fino quieres f  ruir a Dios por el beneficio que t0”*»**

ij.Tomo. X x  $ del
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sup,mcd. 8. del recibes,firuelcfiquícra por el caftigo que te puede dar,porque
t.i, la criatura que crió para tu prouecho, fe conuertira en tu verdu

go y tormén to.Eílc lenguaje tengo de oyr y entender en viendo 
las criaturas,y en queriendo vfar dcllas,mirando a Dios, de quien 
todas proceden,y por quien dize ellas palabras. O fummo bien, 
de quien todo lo que procede es bueno, concédeme que vfe dello 
con tal bondad y agradecimiento,que huya el caftígo , y alcance 
el premio, gozando de tu fumma bondad por todos los ligios  ̂
Amen. <

6 (¡q. Vi. Parte ¡meditación X X I I .

oSMeàttacìàfi XXII.Di las cofas quehi&o 
1 ■ ‘Diosen el M a rio  d ía .
- . ' * J

Gene f i .  
D.Tho. n.p, 
5.70,

Del SoU

CT) 7xp Dios : Haganfe lumbreras en el cielo que ¿'midan el día y la noche,
•. ..y jirttan de fenoles,y de dluldlr los tiempos,los días,y los años,para que 
reblandezcan en el firmamento del cielo,y alumbren la tierra.y hizo fe af 

Ecclef, in Jt,porque hizo Dios dos lumbreras grandesda mayor para que prefidlejje al 
hym.ad ~\ef- dia,y la menor para que preftdlejje a la noche,y Las etirellas&c. 
peras feria, ■ . •* . Fnmero punto. .

L °  primero fe ha de con liderar, ia gra ndczet del beneficio que 
, noshizo Dios en criar Ja lumbrera mayor délas dos, que es el 
Sofiponderando juntamente fus excelencias, y d trucio que de- 
Uas fe puede facar. ' .

\ La primera,es,la grandeza de luz que tiene como fuente de la f- 
luz,cuyo refplandor es tan grande, que en fallendo al mundo efi 
ĉurece las eílrellas, y en fu prefencia fon como finofueífen . La * 
fegunda es>1a perpetuydad y permanencia della luz,fin menguar 
fe vn punto,ni cnturbiarfe en fi mefma. La tercera cs,granc!eza 5 

Vtde perey- de cuerpo,por razón de la qual 1c llama la JLkriptum, Luminare ¡na» 
ra me, ¿»íjpdrquc es mas defeys mil vezes mayor que la Luna, y mas de 

cíen vezes mayor que la tierra. La quarta es,efficacia grande en 4 
alumbrar a todo el mundo, y repartir con gran liberalidad fu luz 
en vn momento, y fin refiftencia alguna en los cuerpos capazes 
della, prefidiendo como Rey al dia, y haziendole con fu moui* 
miento lígerifsimo dcfde Oriente,a Poniente, como dize el Pfal 

Pfalm.xt. milla. De mas dello tiene marauillola efficacia en calentar,echa- è 
do de fi rayos como de fuego, y juntamente tiene virtud en cau- 
far tales influencias,que viuifican y hazen crecer las plantas,y los 

• y i u¡cntes,ayudaí)d9 ? tontas par*i fu vida y confcruacion. - :
i i  . ’ " I  ' ‘ . ...........
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* La fexta es, que con el mouimiento propio que comentó eíle 
quarto dia,haze iadiuerfidad de tiépos,quefon Verano,Inuier- 
iso,Eílio,y Otoño.ltcm,Iadiuerfidad de los dias, vnos mayores 
qucotros.cn diuerfosticmpos, y tufares. Item,el hazelosaños, 
porque fu entero mouimiento es el tiempo que llamamos año,

„ l?ara ellos fines le crio Dios.moílrando fu omnipotencia en fia- 
*er tan bella, y tan grande criatura en vn inflante, con folo (u Ecelef̂ .%2 
querer.y por ello 1c llama el Sabio vafo,y cofa admirable,obra por ytiS admlrd 
excelencia del muy Alto:por la qtul be de darle gracias cada vez 0pHS 

' que íalc.adaiirandomc de la belleza y conftancia, que mueílra en cein 
fu nacimiento y carrera, conforme a lo que dizcDauid: Saleco«' ríalm, *; 
mo dcfpofado de fu talamo,y alegrafecomo Gigante, para correr 
fu carrera,faliendo del vn extremo del cielo,fin parar halla llegar 
al otro. O Dios omnipotentiísimo, gozóme de la gloria que te 
da cíla bella criatura,y alabóte mil vezes por el bien que cada dia 
nos hazes por medio delía. I uílo es Señor,que quandofale el Sol,'

' yo me alegre como Gigante , para correr en tu feruicio la carrera 
de aquel dia,comen parido dcfde la mañana,con pcrfeuerancia ctt 
el feruor halla la tarde, , « .. - ., •, , j
. He aquí fubirc a contemplar, como el Sol es fymbolo y feñal 

delaDiuinidad de Dios,por la qual es conocida de los hobres mas 
claramente que por otras criaturas.Y por cílo dixo el Pfalmiíla,' 
que Dios auia pueílo fu tabernáculo y morada.cn el So!,en quicrpr^m x# 
obra cofas marauiilofas.y allí le hallará quien le bufcarc.mcditah-  ̂ * *
do las feys propiedades que contamos,las qualescon masexcelleti t 
cía cílan cnla Diuinidad,de quien ellas procedieron. O Dioseterl •'
no,So! de juílicia.luz inaccesible,en cuya prefencia,no folo fe ef 
curecen las eílrcllas,fino el mifmo Sol: tu eres fuente de la luz , y , 
fuente perpetua,que no fe puede agotar:tu alumbras los liebres, 1 
efpecialmente tus efeogidos, y con tu luz les das calor vital, c in« 
fluencias celcílialcs. Tu eres el q prefides fobre el Sol,y el dia,fo-1 
bre los tiempos y anos y por tu voluntad eílan reparridos co el or f 
den,y concierto que ahora tienen. Alábete Señor el Sol, y el día, ‘ 
d Inuierno.y el Verano,el Eílio.y el Otoño . y todas las cofas te 
glorifiquen por la gloria que defeubres en ella criatura, Amen. - \

1 De ao(uí también aprendere a imitar a mi modo las propieda* Cant6. 
des del Sol,pues del alma perfe&a fe dize, Elefl tyr Jorque es efeo- De B. rirgt 
gida como el Sol,por la fingularfan&idad q tiene,en la qual pcr-‘«e tn z.p’.nn 
feuera fin mudanza,refplandecicndo con buenas obras para gloria d¡t 5. 
de Dios,y para dar luz y calor de efpiritu.a los próximos. ^ • !EcclcLt7>

4 A  x  4 Según-

, * De las obras del tfuarto dia' 69  5
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Segundo bunio.

n„t., r . .  L ° fe. gundo fe ha de confiderar la grandeza del beneficio que 
De la Lu - nos hizo Dios nuertro Señor en criar la fcgüda lumbrera mc- 

nor, que es la Luna , ponderando también fus excelencias para 
nuéftroprouecho.La primera es,la grandeza, belleza y hermo - f 

r ' ,1 fura que tiene, quando recibe del Sol la luz : y no !a recibe para
quedarfe con ella, fino para alumbrar la tierra de noche , y prefi 
diren ella.dcftcrrando parte délas finicblas.cj fe hazcncon laau- 
fencia del Sol.La v .es el armonía con q va figuiendo al Sol,de tal * 

ícelef.44 \ • mancra q fiempre tiene luz en la parte q le mira de lleno,y en la o 
flfonuiturin tracomodizeel Ecclcfiaftico.va mcngu5do harta q fracaba.ylue 
(onjumatio- S° va creciédo marauiílofamcte.harta q fe llena.llegado en lo vno 
fie cr efees mi )’cn °̂ otro harta lo fummo. La 3.CS la virtud grande que tiene de 
ra'j'Hter /» cau âr influécias,y efFeótos marauilloioscn la mar,yen los viuien 
coníumutio- *cs>aunq muchos no alcanzamos,y otros experimentamos. : - £ 

í La quarta es,que con fu mouimicnto propio es también feñal $ 
delds'cffc&os que caufa , y de la variedad de los tiempos del año, 
y efpecialmentecomo dize el Ecclefiartico , cscaufa de los mefes/ 
porque fu propio mouimiento tarda vn mes poco mas o menos. 
Cóertascohíideraciones he de auiuaren mi lósaflfe&os de alaba 
5a,y agradecimiento a Dios nucftfo Señor,por la creación de tan 
hermofa criatura,y por los bienes que della reciben las demas. ; • 

Pero icuantando mas el efpiritu contemplare como la Luna es 4 
fymbolo.y feñal de la hermofura de las almas fanflas, a las quales ? 
llama Dios hermofas como la Luna, cuya hermofura, y refplan- > 
dor confiftc en mirar fimprc al Sol infinito déla Diuinidad,y re » 
cibirdel la luz,y refplandorde fu diuina gracia, y de fus dones, y"1 
virtudes: procurando por vna parte menguar y defcreccr en fu cf 
tima; harta llegar con fu propio conocimiento al profundo de fu 1 
nada,y de la obícuridad que tiene de fuyoíy por otra parte procii • 
rando crecer en las virtudes .harta la plenitud de Ja gracia, y harta 
hconfumicion,y perfección en ella.O Sol de jurticia , de quien > 
depende la hermofura de la Luna, concédeme que te figa con tal 
feruor , que fiempre reciba augmento dé tu gracia con profundo j 
conocimiento de mi miferia: no permitas que imite á la Luna co 
mo los necios, en mudarme del refplandór dé la virtud a la efeuri* > 
dad del vicio,fino que fierido confiante etí cftocomo el Sol, me 
mude fiempre de bien en mejor,harta llegar al ertado imnautable 
¡de tu gloria,«toado te vea y goze fin fin, Amen* - r " d * ^ u

Y  ~ " " fcrcer§

Cant, 6»
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T”trcero punto.
L ° tercero fe liad: con fiderar el grande beneficio que nos hi- t) , i r  

zo Diosen la creación de las crtrellas,ponderando fus excelen Cj. 2S e m
cias y marauillas. í , „ t. c as*

La primera es, fu muchedumbre que es innumerable a los ho 
bres, como lo fon las arenas del mar, y afsifc precia Dios de faber 
fu numero,y de conocer a cada vna por fu nombre:y con fertan- 
tas y tan bellas,y muchas de extraordinaria grandeza, en vn mo 
mentó las crio,y pufo en el firmamento donde cftanfixas,con ad 
roirable orden y concierto, como vn exercito defoldados muy 
concertados, y afsi las llama la Efcriptura cfquadroncs celeftia- 
les,guardando cada vna fu puerto con gran firmeza, y hazie ndo 
marauillofas figuras, vnas con otras,ordcnadascomo dize lob/ 
por el Criadorjy fe precia dello,por fer tan admirable, ' -

Lafegunda excelencia es, que juntamente con la Lunaprefi 
den como dize Dauid.en la noche, y nos alumbran , y firueñ de 
guias para las jornadas y naucgacioíics,y con fu prefencia hermo - 
fean y adornan grandemente el cielo quando fedefeubren en la 
obfeuridad de la noche. ' ■; * ’ f í;

La tercera excelencia es, que todasy cada vna dellas caufan ectlef.43.  ̂
marauillofas influencias en la tierra,en los viuicntes, yen losho species cal* 
bres. Y  aunque fon ocultas, no poreflo dexan de fer muy proue &lonaftelU 
cnofas por las quales deuem os a Dios tantas gracias , como por las 
manifiefl:3S,pucs las ordeno para nueftro bien:y afsi dize el Ecclc nlumtnans 
fiartico que obedecen a las palabras del fan&o, para cxercitar lo in excelfis 
queor.lena.y nunca duermen,ni desfallecen en fus vigilias. Y  el Dorhinu*..\ 
Propheta Baruch añade,que en llamándolas Dios.dizen muy ale Baruch, 3, 
grcs,aqui ertamosry alumbran con alegría en feruicio del que las" 
crio.Todo cfto me ha de fer motiuo de alabar aDios,procura ndo Bccl.c,43; 
en agradecimiento defte beneficio imitarlas propiedades dichas, b u f a n  
en que fon fymbolo de las almas juilas, cfpecialmente de lasque ell ftabunt 
con cxemplo.y palabra enfeñan a otros la virtud, por lo qual.co- ¿d iudlciu, 
mo dize Daniel: Refplandcceran en el cielo en perpetuas eter* J>an,xx¿ 
nidades. Gracias te doy amantifsimo Criador , por la hérmo' 
fura que dille a tan innumerables eftrcllas , diftribuycndolas ’ 
por el cielo , con admirable concierto , dando a cada vna fu pro-*; 
pió lugar, fu propio refplandor, y propio officio. O quan mas i.Cor.iy#' 
admirable fera el exercito de crtrcllas que tienes en tu fuprc- - 
mo cielot diftribuydq con el pcúfnio orden y concierto; con

X x y forme
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forme a!ós merecimientos que tuuieroncn la tierra. Concede mí 
Señor que fea yo eftrclia en la Yglcfia Militante, guardando co
mo fiel Toldado mi puedo, haziendo mis vigilias fin caniancio; 
y obedeciendo a tus preceptos con alegría, para que luziendo a 
qui para tu gloria, alcance gran lugar en la Yglefia Triumphan- 
tc,rcynando con tigo por todos los figles. Amen.

*  __ t

§ lu / i r t o ^ u n t 9 i
T O quarto fe lia de con liderar,como Dios nueftró Señor hecha 

ella obra,vio que era buena:y fe agrado mucho de la perfeccio 
que pufo en clla,ponderando como es tanta la belleza y hermoíu 
ra que dio en elle quarto día al Sol, Luna y eftrcllas, que dislum 

. % bra dos los hombres rudos, vinieron a penfar, que eran Diofes, y
¿i *tea y Redores, o Goucrnadores de todo el mundo, parcciendoles,- 
®  1 ■ que tanta bondad y perfección,no cabía fino en lo que eraDios:
m pero efto mifmo nos ha de prouocara dos excelentes affc&os. El

primero es,admiración de la omnipotencia, y foberania de nuef- 
trograii Dios,porque quien tan bellas criaturas pudo hazer,fin 
duda ferá incomparablemente mas bello,y admirable que ellas: y  
como dizeel Sabio, fi tanto gu fio nos da la hermofura defias cria 
turas, muy mayor nos le deue dar la hermofura del Criador, (i le 
conocíeíTemos porcllas.O D ios fo beran o , spede i generttor eligen 
drador de la hermofura, no permitas que fe cieguen los hombres 
con fu refplandor,mirando alSol quando nace,y a la Luna quan- 
do refplandccc, befando fu mano en feñal de adoración : ábreles 

i. Señor los ojos para que entiendan que fon hechura tuya, y mo-
rada donde te han de hallar, glorificándote corno a Dios,de 

- quien todas procedieron. El fegundo affetto es amor grande a i 
quien nos amo tanto, que crió criaturas tan nobles y hermofas.

” > i 1 paraferuicio nueftro,y para que fueflen como criadas, y efclauas*
7 r > . nueftras.Por lo qual dixo Moyfesafu pueblo, Mira que quan--
i * do veas el Sol, Luna y eftrcllas, no las adores como a diofes, ni 

honres, a las que crió tu D ios, In minificrium cunths gentiles <ju* * 
funtfub ccelo, para feruir a todas las gentes que ay de baxo deí cié» 
lo.O Dios omnipotentifsimoy amorofifsimo.quicn no te ama
rá de todo fu coraron , por aucr criado criaturas tan cxccllcntcs 
para fcruicio de gentes tan baxas: no iolamen te las criarte para el 
feruiciode los Reyes, fino para fcruicio de los viles efclauos, y , 
lo que mas es de los vilifsimos pcccadores.O Dios altifsimo,
que ordenas lo que pufifte en el firmamento del cielo para fer- c

uir

Sofient.il
K . 1* *

loi. 3 x.
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tiír a las gentes que viuen debaxo ¿el, concede me qué te ame con 
tantas veras por cfte beneficio, qué nunca jamas desfallezca en 
f u  feruicio por todos los figlos. Amen. * . \

slujntoyunto, , t a
L O  quinto fe ha de confiderar la admirable prOuidcciadeDios Dclfueg# 

nueítro Señor en la creación del elemento del fuego : y aunq 
el fandlo Moyfes no hizo del mención, porquefolamente contó ' 
las cofas corporales que fe veen, y efte elemento en fu efphera no 
fe vee, pero aqui viene bien ponderar la grandeza y magnificen 
cía del beneficio que recebimos en eftc fuego vifiblc de q goza* 
mos,que es muy femejante al Sol.

Porq lo primero, el fuego fupple la aufcncia que haic el Sol y  
la luna de noche,y dentro de nueftras cafas, y en los retretes nazc 
ofhcio de Sol,alumbrándonos con fu luz,con la qual vemos a ha 
zerde noche las cofas que con la luz,del Sol hazemós de dia.

Lo fegundo también fu pie la diítancia delSol en el inuiernó,y 
con fu calor calien ta a los que fe llegan a el, deshaziendo la friaU 
dad y el hie!o}y viu jileando el cuerpo aterido con el frió.

Lo tercero a modo del Sol fe communica con liberalidad, y fa 
cilidad a todos fin drfminuyrfepor cito, como fe vee en la luz de 
la candela, de la qual fe encienden muchas,y a todos los q fele accr 
can da parte de fu calor. V- 

4 Lo quarto’, es inílrumento vniuerfal ,y efficaz para cozcr, y 
fazonar los manjares que comemos, y para purificar y labrar los 
metales:el confume las humedades con fu fequedad, y ablanda y  
derrite las cofas duras con fa efficada,y hazc otros tnarauillofos ef D.vlo. Ub. 
fe o s  para nueftro prouecho: por los quales hemos de glorificar deEccl.ff/e. 
al Criador,dan dolé gracias por la prouiacncia con que preuino el c. 1 tonit 
remedio de todas nucítras neccfsidades,atribuycndo las obras def fere.34.tr* 
te quarto dia a fu infinita mifcricordin,como lo haze Dauid *, di- prietdtes.

. ziendo: Alabemos al Señor, porque es bueno,porque fu miferf- 
cordia dura para ficmpreíhizo el Sol para prefidir ene! dia: porq 
fu mifericordiadura parafiempre:hizo InLuna ycftrellas para prc 
íidir en la noche,porque fu mifericordia dura para fiemprcry tam -  
bien hizo el fuego para fuplir la aufcncia del Sol,y de la Luna, y 
luzir por ellos en la noche,porque fu mifericordia dura para ficta 
prc y durara en fus efeogidos fin fin, Amen.  ̂ ' y \

De aqui fe puede fubir también a con fiderar como el fuego afsl 
como el Sol es fymbolo de la Diuinidad,al modo que fe ponderó

5 i
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en las meditaciones de la venida del Efpiritu fan&o, añadiendo •' 
• quan propio es de nueftroCriador fupplir las faltas y menguas de 

las criaturas,y acudir a fauorecernos có focorro diuino, quando 
fe nos aufcnta,y efeonde el humano, y quan liberalmentc fe com 

peut. 4. municacomo fuego a todos los que fe llegan y acercan a chpor lo 
cFfalm. 3 3. qual dixo Dauid: Llegaos a Dios y fereys illuftrados, y vueftros 

roftros nóferan cñfundidos.Gracias te doy,ó fuego infinito, por 
los dos fuegos,vno corporal,y otro efpiritual, có que recreas nuef 
tros cuerpos,y nueftras almas.Enciende Señor la mia con el fuego 
de tm amor,para que como fuego fuba a lo alto de tu Diuinidad, 
juntándote co ella en vnion pcrfcfla por todos los ligios, Amen.

tZWeditacion X X III ,*Delas cofas que hi&d
íDios el dta quinto.

(JpRpduẑ gan las aguaŝ iuientes que naden,y que huelen fohrc U tierratác'
, laxo delfirmamento del cielo, Cr c.

\Trímero punto.
De los pe- T O primero fe ha dcconfidcrar , como Dios nueftro Señor el 
ccs. quinto dia quilo adornar el mar,y los rios, con abundancia de

moradoresrefto es de muchos y grandes peces, para mueftra de fu 
omnipotencia, y prouidcncia,en beneficio de los hombres.En lo _ 
quailo primeropodcrarcjcomo quifo nueftro Señor, q las aguas 
tuuieflen parte en (a formación délos peces,que auian de viuir en 
clIa,como la tierra en la formación de las plantas por la razón que 

Medit. i  1 arriba fe dixo: y affsi en virtud defta palabra, Producant aqua, las 
punto. 3. aguas de todos los mares, y de los rios caudalofos adminiftraron 

materia de la qual Dios hizo peces, que anduuieflcn por ellas.
Lo fcgundo.hízo grande abüdancia dellos có gran diuerfidad *

' de cfpecies,y varias figuras y propiedades,y entre ellos los que lia 
ma,Cete grandia,Valienas,y otros de eftremada grandeza,fin com 
parado n mayor que la de los animales de la tierra , y a todos dio 
fus efeamas y alitas,y miembros proporcionados para andar,y mo 
uerfe con gran facilidad,por el cfpaciofo mar,y todos fus fenos.

Lo tercero,bendíxolos.dizicndo: Crecedy multiplicad i y  llenad * 
las aguas del mar.^í porque la bendición de Dios es cfficaz, bende 
zirlos, fue darles virtud para engendrar otros femejantes congrá 
diísimaabundancia, que excede incomparablemente a los de las

aucs,

7 o o V\.V arte ̂ meditación XXIII.



1f D e las oirás del quinto di a 701
aucs y animales tcrrc[trcs,porlo qual dixo Pauid, que no reniá pfilm. i#%
numero,y c5 f.r tantos a todos prcuec con fu prouidcncia de m2 llllcrtf tillé 
tenimiento conueniciuc,dentro del mifmo mar, qilar, que como ma- quorum no* 
drcloscriay fuftcnta.y trae dentro de íusentrañas.Por eítabendi eíí numeras 
cion(quecsla primera) que Diosecho a los peces, y obró tátoen 
ellos,fe vee quan cfficaz y copioía es la bendición de Dios fobre 
fu s criaturas, y mas fobre los hombres.

Lo quartOjtoda cíta muchedumbre de peces hizo Diosen be
neficio del hombre,a quien Qx\oxVtpr¿Jlt pifclbus muns: para que Gencf.tl 

: prcíidiefle a los peces del mar,dándole induítria para pefcarlos, y
ponerlos debaxo de fus pies,no folametc a los pequeños, fino a los rfalm.SÍ 
muy grandes. Y  defpues del diluuio fe los dio en manjar, para fu ucob.x, 
fuftento y regalo,y otros grandes prouechos. • cenefa.

Con citas confideracioncs tengo de mouerme a glorificar al 
Criador, admirándome, no folo de la omnipotencia que moítró 
en hazeren vn momento con fo!a fu palabra tanta muchedum- 
brc,y grandeza de criaturas,fino también déla prouidcncía pater _  .
nal que defcubrio,para con nofotros, proueyendo los mares, y los W
ríos de pefeados tan regalados para nucítrofuítento,y guítory af- 
fi puedo dezir con Dauid : O Dios eterno, quan grandes fon las pfclm l#* ’ 
obras que has Iieclio con tu infinita fabiduria, la tierra eíla lie na '
de las cofas quecriaíte, y eíte mar grande y efpaciofo có fus fenos, 
cita lleno de tatos peces,que no tienen numerojalli viuen Iosgr5 
des y los pequeños^os dragones y vallenas que hiziítc, anda por 
el jugando,cacando otros menores para fu entrctenimicnto,y fui 
tento;pero por tu diuina prouidencia los hombres también paf- 
fean eííc mar,en fus ñaues,y juegan y fe deley tan pefcádo de vnos 
y otros peces,para fu comida,y entretenimiéto. O gloria mia,der 
rama fobre mi tu copiofa bendición, para que te alabe y firua por 
los innumerables bienes que nos dasco cllajfean mis juegosamat 
te,mis deley tes feruirte , y mis entretenimientos pefear en el mar 
defte mundo, muchas almas que fe occupcn en tu feruicio,por to 
dos los ligios, Amen. ' , '

tV
Segundo punto.

T Q fegundo fe ha de confiderar, como Dios nueftro Señor en Délas aues 
cite mifmo dia adornó elayre , produzíendo del agua grande D.^íug.llb. 

muchedumbre de aues de di flxrentes cfpecics. Sobre lo qual fe ha deGeneji ¿d  
de ponderar lo primero,como la omnipotencia deDios para criar literam c. 3. 
l?s aues¿fe íiruiq como c|c raífterift del agua, efpecialmcte del agua D.rh.q.p i .
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masfubtil que eftá en los vapores,y nuuesdel ayre,pará qtíétáití 
bien el ayrc ayudarte a la formación de lo que auia de fer adorno 
fuyo.Y afsi en diuerfas regiones del mundo crió muchedumbre 
de aues,encada vna,lasque fe podían mejor conferuar , fegun fus 
calidades:y a todas echó fu bendición, para que fe multiplicarte!! 
como a lospeces:ycon fu prouidencia dio a todas mantenimien 
to conueniente,a vnas en la tierra, a otras volando por el ayre:y 
a otras nadando en el agua. Y  para elfo les dio alas,picos,é inftru' 
mentos muy proporcionados.

Lo fegundo ponderare, la grandeza defíe beneficio,difeurrien 
do por los bienes que abrajaiporquc vnas aucs nosfufícntan re
galadamente có fus carnes:otras nos recrean con fus dulces cátos: 
otras nos atauian con fus plumas:otras nos enfeñan lo que deue- 
nioshazer,conlasinduftrias que tienen en hazerfus nidos, en 
criar fus hijos, y en conocer la mudanza de los tiempos. De don
de toma el mifmo Dios muchas comparaciones,que firuen a eftc 

JDciter. 31. intento.Vnas vezes fe compara alaguila que huela fobrefushi- 
Mdtth. 13. jos,y a la gallina que los abriga con fus aIas:otras vezes reprehen 

de nueftra ignorancia, con el conocimiento de la cigüeña, y del 
milano.

' ' Finalmente,todo el trabajo de las aues con fus inclinaciones,é $
induftrias para en nueftra recreación y prouecho.Con vnas ca$a 
mos otras,y echando por el ayre los paxaros de volatería, de alia 
nos echan la ca$a,recreandonos en ver la fagacidad que tienen en 
rediría. Y  hafta Ja abeja,q(como dize el Sabio)es pequeñita entre 
las aues,produze la miel, que es lo primo de la dulzura,para regalo 
délos hombres.Y también la cera, de que fe hazen velas, y otras 
muchas cofas de gran prouecho: por las quales todas, deuemos dar 
gran des gracias a nueftro Criador, y bienhechor, reconociendo 
en las aues domcfticas,y en las brauas,y en los hueuos, cañones,y 
plumas,y en todos fus defpojos, la prouidencia paternal de Dios,1 
que tan tos regalos y entretenimientos crio para fus hijos. O Pa
dre duIcifsímo,y amorofifsimo,quc retratarte tu charidad,y rnife 
ricordia, y tu admirable y gran prouidencia en las aues que criaf- 
te en efte dia,niueil:rala comigo liberalmente, en hazerme cuyda 
dofo de feruirtc,como tu lo fuy fíe de regalarme. Sean las aues mis 
maefíras,para aprender delías a madrugar,y cantar tus alabanzas: 
feanme rnotiuos de virtud para volar en tu ferui ció,renunciando 
el regalo demafíado del cuerpo,por el que defío recibiré dentro de r 
mi efpiritu, Amen, . , , .«..i

f  *  ̂ ..........................................v Tcrcef
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‘Délas obras del quinti dia. 70}
Tercero punto. .

L ?  torcerò fe lia eie confiderai*, como Dios nucflro Señer,vieti
do todo lo que auia hecho en cfte día, lo dio por bueno , por

que todo era muy pcrfe&o y conucnicntc, para el fin que lo or- 
dennua.

Y  en particular fe ha de ponderar, como fue muy conucnieii- 
te en vn mifmo día adornar el agua,y ayre, que fymbolizan mu
cho entre fi,y eílan muy hermanados: efpecialmente el agua ter- 
rcfi:rc,y la región del ayre cercana ; en que andan los vapores, y 
aguas de las nuues,para lignificar el gufto que recibe nueftro Se* 
ñor,en premiar a los que (c hermanan, y ayudan vnos a otros, pa 
rcandolos en los fauores,como ellos fe parean , y aúnan en chari- 
dad. Peroleuantando maseleípiritu, ponderaré lo que dizc la 
Iglefia en el Hymno de las Vifperas deità feria quinta,que de las 
cofas que hizo Dios del agua .Pattini ìmtmtìs gurgtti} partem leuds,¡tt t
aera. Vna parte hundes en la mar, y otra parte Ieuantas en el ayre, De las poi 
fign ificando,que los que fon engendrados por el agua delbaptif "vidas,ac*K 
mo,fe parten en dos modos de vida: vnos fon feglares,y otros reli y eon-
giofos: vnos liguen la vida a ¿liua,figurados por los peces,porque téplatiua* 
en el mar defte mundo fe occupan en obras de virtud, mezcladas 
con ncgocios,y cuydados del ligio,O tros eícogen la vidacotem» 
platiua,figurados por las aues,porque con las alas déla contempla 
cion, buelan de lo terreno a lo celcftial, y tienen fu conuerfacion 
en los cielos.

Los primeros,tienen la parte de Martha, de quien dixo Chrif 
to nueílro Señor, que andaua folicita y turbada en muchas co* luca.iQ* 
fas, porque viuen en el mar tempefluofo, y turbado del mundo; 
donde ay muchas cofas que turban,y amarga nueftras almas.Los 
fegundos,efcogcn como María fu hermana, la mejor parte,goza 
do de la quietud que tiene quien fe leuanta fobre lo terreno,y fo ^ , , 
bre íi mifmo,a juntarfe en vnion con Dios,quecsel vnoneceffa- , n ííin  ̂
fio , a quien fe ha de ordenar todo lo demas, como en fu lugar j uccl0n c 
fe dixo . Vnos y otros fon buenos, porque ambos eftados hi-? !a 3*P*y dc 
20 Dios,ylosían¿Ufico con el agua del baptifmo.y los lauá cori la** 
él agua de penitencia , y Ingrymas. Y afsi de ambos fe entiende 
lo que dize la Efcriptura:Vio Dioslo que aula hecho,y era bue
no . Pero en differente manera,porque cómo los peces fe hizie- 
ron de las aguas terrcftres,que en el mar fon amargns:afsi los exer 
cicios de penitencia, y Iagrymas dé los feglares, y de los a&iuos;#. i

' van



van mezcladas con dolor y amargura de corado, por las culpás en 
que han cay do,y caen por íu flaqucza:pcro las lagrimas de los có* 
tcmplatiuos fon aguas dulces y delicadas, como vapores del ciclo, 
de que fueron hechas las aues, porque fon lagrimas de amor,y dc- 
uocion,con dedeos y fufpiros de vnírfe con Dios.

Demas defto,aunque en vn día fe hizieron peces,y aucs,prime ¿ 
ro fe hazc mención ac la formación de los peces, que fon mas im , 
perfe<rtos,y deípues délas aues q tienen mayor perfeccío en fu fer 
natural,porque nueftro Señor,de lo imperfe t o ,  va fubiendo a lo 
pcrfe&o,para íignificar que la vida a&iua es primero que lacon- 
tcmplatiua,y primero nos hemos de exercitar en llorar con amar 
gura nueftros peccados que fubamos a la dulzura de la contempla 
c»on$afsi como Lyafue primero que Rachel, y Tacob primero fe 
defpofó con la primera,y defpues con la fegunda: porque de la v i
da a&iua, que es imperfeta, fe fube a la contcmplatiua, que es 
mejor.

Finalmente echóDios fu bendición a los peccs,y a las aues,dan $¡ 
doles virtud de multiplicarfc,para figniñear que echa fu copiofa 
bendición a eftos dos géneros de juftos,para que multipliquen, y 
engendren muchedumbre de buenas obras, que fon fruílos de fu 
vientre,y también engendren hijos efpirituales, ganando almas 
para Dios. Y como cada vn o engendra fu femejante,cada vno ín 
clinaalotroafuscxerciciosde virtud. Aunque los peces fon mas 
fecundos que las aues, para íignificar que la vidaa&iua escomo 
JLya, mas fecunda que Rachel, y engendra mas hijos efpirituales 
para Chrifto que la contemplatiua, lo qual fe entiende de la vida 
a&iua pcrfe<5l:a,que también da parte a la contemplación, y dellá 
faca lo que ha de enfeñar ,y predicar a otrosjpero también la conté 
platiua,es fecunda como las aues,y engendra hijos, aúque pocos, 
pero perfeftos como los de Rachel.

Confiderando eftas cofas,he de animarme a los exercicios def* 
tas dos vidas,hermanándolos,y juntándolos en vn mifmo dia,co 
mo juntó Dios la creación dertas dos cofas, fupplicandole me de 
gracia,y ayuda para elIo.O Criador de todas las cofas,q en cftc dia 
quinto criarte las criaturas,que reprefentan crtas dos vidas, para 
dar vida,y fuftento a los hombres, fupplicote que cada dia des a 

mi alma parto de acción,y de contemplación para conferuar y r 
furtcntar fu vida,harta que por tu mifericordia alcance 

; la eterna,en la qual te alabe y glorifique por *
todos los figlos. Amen. . ; ; , ■

....... ‘  Medí-

? o 4 Vi. Parte,meditación X XIII.
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♦ ' de las obras délfextodU.' 70 j
Jlfeditaaoy'K'XAlll. Délas cofas que biZjO

Dios en el f?xto di a.
p  Xñdaẑ gd U turret míente* ¿e^dríds tj¡ttcíes,jume»t0s,  fervientes ty  

¡?t¡U44,y  hizjofe dflitG~c,

Trímero punto.

Genef.x. 
D .T b .i .f .f t

7 *•

€

T O  primero fe fia de confidcrar, como Dios tiueftró Señor el 
íexto dia,quifo adornar la tierra con darla moradores que ha De losan! 

bitaíTcn en ella:eílo es,animales de varias cfpedes,jumentos, fer niales terre 
picntes y bcflias:cn lo qual defeubrio fu omnipotencia, hazien» ftfcs* 
do en vn momento tanta muchedumbre de animales en diucr- 
fas partes de la tierra,en cada vna los queaíli fe podian conferuar» 
dando la tierra materia de que fe hizicflcn.y obedeciendo al di« 
niño imperio fin reíiftcncia,£icando deíla ponderación los aft'c- 
¿los que arriba fe han tocado. -

Luego ponderare la muchedumbre y variedad de animales, 
que Dios crio,los quales reduzc aquí la Efcriptura a tres géne
ros,vnos que llama jumentos,que fon los animales domcílicosy 
fe llaman aísi,porque ayudan al hombre. Otros que arraílrá por 
la tierra,y con nombre general llamamosferpientes. Otros que 
llama beítiasquefonlosanimalesdcl campo,y las fieras. Y en ca
da genero deftoshizo varias efpecies con marauillofas figuras, ' 
propicdadcs,cinclinaciones,yatodosproucc de mantenimien
to conucnicntc,con admirable prouidcnciardandoles inílrumen 
tos para procurarlo. Y juntamente les da armas defcnfiuas, yof- 
fcníiuas.y allucias grandes,para dcfcndcrfc vnos de otros.y para 
falir con íus intentos. De todo lo qusl fe precia Dios hablando ^  eny. 
con lob,contándole en quatro capítulos,marauillofas propieda- yfntéél+i ' 
des quedio a cflosanimales,y la prouidcncia que tiene có ellos: 
y por todas he de darle gracias,confiando que quien tal prouidé 
cía tiene de los animales,mucho mayoría tendrá dcloshombrcs, 
corno dcfpues veremos.

Lo tercero ponderare,el grande beneficio que nos hizo Dios 
en la creación de eílosanimalcs, porque vnos nos fuílentan con 
fus carnes regaladamente, otros nos viílen con fus lanas, y nos 
caigan con fuscucrosjy halla losgufanillos nos hazcn la fedaco 
que nos adornamosrotros nos ayudan en los caminos,y en licuar 
las cargas,guardan nueflrascafas.y defienden nuefira« períonas.*
Otros nos recrean,y honran con fu gcncrofidad,y nos firuen en'

ij.Tomo. Yy ia
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h  paz yen la guerra, O tros nos enísñan con fus aftucus.y frg»« 
zidadrsty habíala hormiga es maeftra de los perc^ofos.y a<_L». Ls 
embia el Efpiritu faneto para que aprendan a luí y r de íu pereza. 
Finamente los proacchos fon tantos que no fe pueden contar: 
pero cada día los experimentamos, y por cada experiencia auia- 
snosde alabara Dios, y dar innumerables gracias al Criador, por 
dos titulos.El vno por el bien que hazc a cftas criaturas, fin cono 
cer ellas de donde les viene , fupliendo yo fu ignorancia'con mi* 
(ciencia,y dándole las gracias que ellas no faben darle, el otro por 

5■ el bien que a mi me haze por medio de cftos animales,pues todo 
* lo que ellos tienen es para mi,y mas me firuea mi que a elfos. O 

Dios liberalifsimo,que nos diftc tantas ayudas para paflar efta vi 
da con alivio,ay udanas con tu gracia, para que de tal manera paf 
fcmo$ por cftos bienes temporales,que no perdamos los eterna

.. Segundo punto. i ■
L °  fcs» ndo fe ha de confiderar .corno mirando nueftro Seño i  

ella obra vio que era buena, atronándolos tres generös de ani 
males,que auia hccho.no folamente los domefticos y manfos, fi« 
lio las ferpientes,y las fieras,fin embargo de que las ferpientes fon 
ponjoñofas, y las fieras hazen grandes daños a los hombres, pof 

En la med. las razones que arriba fe apuntaron. En cfpccial porque la diuina
ai.punto. prouidcncia quifo aquí moftrar fu mifcricordia, y fu jufticia. La 
f  • mifcricordia en que crio cftas fieras y ferpientes, con tal fub jccío i.

al hombre,quc fi el nopeccara, no le pudieran dañar. La jufticia 
en que las toma por inftrumento,para corregir al que pccca.a fin 

s . ,, > de que fe enmiende, y fino quiere enmendarle, para caftigarle 
por fu pcccado.Y también para que los juftos glorifiquen a Dio# 
viendo el cuydado conque lesdefiendc , finoes quandoparafu 
nnyor bien permite que fean moleftados dellas Lo qual ponde- 

taficnt xo. r¿ ci Sabio,dizicndo:La criatura firuiendo a ti fu hazedor, fe cm 
brauecc, para dar tormento a los malos, y feamanfa, para hazer 
bien a los que confian eñ ti. O Dios etcrno.por cuya prouidencia 
todas las criaturas firucn,0>»»;w» n u t r id  gratU tuet, A tu gracia có 
feruadora de todas las cofas, y obedecen a tus preceptos para co 
feruar fin daño a tus efeogidos: tómame debaxo de tu amparo /  
protección,ay udandoríie a que te firua y obedezca,porque fien- 
do las criaturas tan obedientes a tu voluntad, no me dañaran, fi

jp ó  VlPárteimdit¿cie?t.'KX}ni.

i*p. i>,

yo también me rindo a ella« V: ,
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Lo fegttndo , fe ha depóderar como también eíToi anímale* fe 

ilaman buenos,porque nos danoccafion de cxcrcitar virtudes, y 
huyrde vicios, y dcfpiertan el temor de Dios, y la confianza en 
fu iniícricordia : y con íus inclinaciones nosauifan de lo que dc- 
nenios fazer.Y aísi Chriílo nüeflro Señor nosdize, que fcamos MÁtth, il£ 
prudentes como las ferpientes. De donde facarc vn modo de apro 
uccharme de ellas criaturas en la meditación , porque en ellas ay 
algo bueno y prouechofo que imitar por taparte que ion perfe- - - '
¿las en fu gencro:}>cro ay algo impcrfc&o quehuyr, por la parte 
quefon ímperfcdlas,comparadas con c! hombre.Del jumento to 
marc la fubjeccion y obedienciaa D ios, y alas cargas de fu ley,i« • 1 * « i* * 1 r\ • i *“* » *_   . . ^ _ I b  _ b _  ̂ b A. ^  J  ^ ^ » . W M  jr J  • *  ■ ■ . - —  . -J A .  A  A  * A  I 1  A  m. • . Acon rendimiento de juyziojdiziendo como Dauid , FtinnicKínm
faihu[iwi rt^W/f.Hizemc como lamento delante de t i : pero Iiuy 
re de la ignorancia,y brutalidad que tiene, porque no fe diga de 
mi que el hombre no entendió el citado cíe honra en que citaua, 
fue comparado a los jumentos necios,y hizoíc femejante aclloSé 
O Dios eterno, no permitas que los hombres capazos de razón» 
í'c hagan como el cauallo , y mulo »que no tiene entendimiento, rf4f  l*.lk\  

„ enfrena el furor de lus paisiones concl freno de tu temor, para q ^
conflruardo la dignidad de hombres, imiten lo bueno que tupa 
üíle eií las bsitias,dexando todo lo que es malo. Amen* -

: ¡f: 

, (i
> i *„» & b n p ¿ *'>í‘Terccropur/to. r  >.* m .^n

T O tercero, fe ha de con liderar la caufa porque DíoshucflrdSe
ñor no bendixó a los animales déla tierra,como bcndíxo el 

día quinto a los pezes,y aucs diziendolcs: Creced y muít ipücad 
puü imduda íuuó mylterió.Y aunque ia caufa fue porque en cf 
teiniñna da , poco defpues auia de ccliár eflá'bendición al h5 - 
bre:y cñ el la eeoaua virtualmchte a los .demas animales, con loj 
quales eonuenia en la naturaleza corpórea y ílníitiua, yen ellu- 
g.irde fu habinciro.Pcro lubiendo de cita caula literal, a la myf 
tica,quifo nu Miro Señor que eíhiuiefle como fufpcnía la bendi
ción deílvJsani.-nilcs.nara q u e  enrendk fiemos,que fu bendición, .r \ ”i v. 
*> maldieio - fu nmlrielicacion.o diminución, dependía de losms 
ritos dolos hombres , para quien los auia criado , porque en 
premio de los j uífos ole íiruidTch ficlmétc, promete la bcndiciS 
y multiplicación de los animales prouechofospára el hombre. Y  D , - ^
afsi dixo a loslfrarlitas, q fi le fuellen obedientes , ferian beditos * **** 
los fruftos de fu victre,de fus tierras,y de fus jümétos,y ganados, 
vacas,y ouejas;/al cótrario en coligo de fus pcccádos, fes a meó»

▼ y »nV á 4+/ za
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con la maldición dcftosanim ales.dizicndo que ferian cfl:crilcs,y 
que fe los quitaria,y d c ílru yria .Y  por la mifmacaufa m ultiplica 
ría los animales pon^oñofos,y  fieros:lo qual no es bendición ,li
sio maldició para los hombrcs,en caftigo de fus maldades, por las 
quales fe multiplican las fcrpicntes .langoftas,Icones, y otras bef- 
tiaSjCOm o confia por las plagas de E g y p p o , y otros caíligos que 

J$eut.$t. et cuenta la Efcriptura.De dóde (acare dcfícos defcruir a vn  Señor, 
alibi fape. de quien proceden tales bendiciones,y tem orde offendcrIe,pues 

de fu oífenfa proceden tales maldiciones.O Padre miíericordio- 
fifsimo,de quien proceden todas las bendiciones del ciclo y  de la 
tierra .concede a los fieles de tu Ig lc íia , que te firuan con tanta 

Vtnef j#. f id d 'd a d , que merezcan como otro Iacob,la bendiciónconue* 
nientc de los bienes temporales, y  mucho mas. copiofa délos

>
pfaltn. 8$.

G en efi,

eternos*
D e aquí fubirc a ponderar,como las pafsiones befHales de n ucf 

tra carne fe multiplican,y crecen en caftigo de la rebeldía, de n u e ' 
fira voluntad contra.D ios: y al contrario fe deím inuyen enprc 
mió de la fubiccion , y  conformidad de nueflra voluntad con la 
D iu in a .P or la qual fe nos fu b je& an »y  hazcn pacificas : p e ro e f, 
tas mifmas reducidas a orden, fe multiplican y  creceniporbcndi. 
cion de Di©s,ayudandolos.afEc&os de los apetitosfcn íítiuos, a~ 
la voluntad,para que carne,cora$on,y cfpiritu fe alegre cn> D ios. 
v iu o ,y  vayan viento en popa en fu  feruicio; O  amado de mi co- 
rafon,deíIeo que mi alma efte fcdicnta de t i ,  y  m i carne en m u
chas maneras tenga fed de tu fcruicio. Derrama fobre ellas tu bett 
dicion , para que m i carne m ultiplique losaffc& os que te agra
d a n ^  mi alma fe ayude dcllos, para feruirte con mas feruor., por 
todos los lig ios, A m en

M e d i t a c i ó n  X X V .  D e  l a  c r e a c i ó n  d e l  h o m 

b r e  e n  e l f e x t o  d i  a »

D Ixo D¡os»hagAmos.'álhombre a meílra imagen y femejanfd \y prejtda •
a los peines del mar }a las aues del cielo,y a las beílias,y a toda la tic- 

rr a,y abanto fe mucuc entila»

P r i m e r o  p u n t o »

L O  primero fe ha de coníidcrar, como en aulendo nueftro Se
ñor hecho los ani males ter reftres,en ctm ifm  o fexto  dia qu i

lo hazer tábienal hom bre, ponderando tres cofas feñaladas qué 
VUO en ello, La prim er^que có parti$ularm yfterio¿no quifo de

dicar
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creci-

de la creación del hombre, yo 9
dicar vn dia entero a fola la creación del hombre, como le dedico 
a la formación de la luztfino crióle en el n.ifmodia fextoen que 
crio los animales terreftres, porque conucnia con ellos en la par
te del cuerpo,y naturaleza fenfitiua:y para q fe fundarte en hu
mildad,reconociendo la baxeza que por efta parte tiene, porque 
como le auia deleuantar a grandes excelencias, era conucnicntc 
mezclarlas con algunas baxczas,porquc no fe engriefíe. Y eftc 
cflilo guardó fiemprc nueftro Señor,mezclando algo que humi 
lia con algo que enfalda, para que nos fundemos en humildad, 
fin la qualninguna alteza esfegurn.

La fegunda cofa es,que crió Dios al hombre dcfpucs de los ani — t 
* males,porque como en la creación de los viuientcs,cometo por ,Ct 

los mas imperfe«5tos,y fue fubiendoa los perfectos. Primero hi- 01101110 
zo las plantas,defpues los pezes,luego las aues,dcfpucs los anima- a virtl*d. 
les de la tierrary vitimamentc al hombre,que es mas perfecto: Ai 
fi quiere que fus fieruos procedan en fus obras, fiemprc fubicn- 

1 do de lo menos a lo mas:y cada día crczcS en la perfección dellas, 
hazicndolas el fegundo dia con tnas perfección que el primero: 
y  en el tercero con mayor perfección que el fegundo , fubiendo 
cada día de virtud en virtud,harta llegara la cumbre de la perfee- 
cion,Itemcomo cada dia deftos fcys, hizo nuertro Señor cofas , 
nucuas, vna mejor que otra,o pcrficionaua de nucuo las q auia 
hecho antes: afsi deífea que fus efeogidos cada dia le canten can
tares nucuos de alaban 5a y agradecimiento , y le hagan nucuos 
feruicios con nucuo fcruor,rcnouando fu cfpiritu, con nouedad 
de fentimicntos interiores de fu grandeza ymagcftad. O alma 
mía,pues folamente eftima Dios lo que es nucua criatura, procu 
ra ejercitar cada dia nucuas obras,atribuyéndolas,no a t i , fino lr }e ^   ̂
al que las cria en ti,por los mcrecimictos de Chrirto Iefus a quic P '.'f*  m 
deucs la gloria de ellas. f  >ifoiefu

, La tercera cofa es,que crió Dios al hombre el vltimo de todas*" optrtlmé 
las cofas, en quien fe remataron las obras de la creación de crtos 
fcys dias, para qucfeentendiclíe que el hombre era el fin de to
das,y vn brtue mundo en quien todas ertauá recopiladas, y que 
todo el edificio,y ornatodefie mundo > i fi ble, era para que fuci
le fu cafa y morada.Lo qual con prouidcncia paternal aparejó y  
proueyó primero que le criarte, para que en fiendo criado, luc- n * 
go pudiertcn recrearfe fus ojos con lahcrmoíura de las cofas que /
▼ cyan, y los oydos,con las mufícas,y cantos de las aues que 
®yan,yclgurtoconclfabor délos manjares que ertauanenla*.

ij.Tomo. Y y  $ mefa
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meíh ose Dios b nub pucfio,y aísi en lo cierna:! O Padre ámoré 
fiisiiriO.fi antes de criarme, apare Jarte tantos bienes en ertc mun 
do vihblc>dondc mi morada ha de fer tar corta , qnantos mayo» 
res bienes me tendrás aparejados en el mundo inuiftble: dóde mi 
inorada ha de f?r ct?r ia Gracias te doy quan'a? pi.cdo por les v- 
nos y los otrosty pues me aparejarte los p-i meros, para que mea- 
yudaiíen a granjear los fegundos: conced-mi'* que viua de »al 
ím rm  en crts inundo viíible que c-’urte p r̂a mi, que fuba 
dcfpues ai mundo inuifible, donde para íitmpre goze de ti, 
Anuo.

' 'Secundo titirito.■ </ -
T O fecundo fe ha de confiderar. d fobcrano cor/elo de la fin* 

¿liisima Trinidad en la creación cic. 1 hombr :el qi.aiíe »'íbii- 
b r: en aquellas primeras pahf ras: Jlng.-mm a! / omire. I n Iasc.ua«' 
les fe han'‘c ponderar los g andes u y íic’-io" que cixitrr-*n. Por-1 
que lo primero , no di\o Uioslo que ch bj o<rascoiar:r.\>r /omoyr ■ 
f-aducjt tcrral:o/n;,i<! n 1 1  -gaf: H Imn l>re,o’ ’ tierra produzca al 
borní re, para fia r if,car la cxcednrh de! hombre: c! qual por ra- 
2on defu parte mas noble,qr.c ».s c 1 alma, nopoeki ter hecho de 
la tierra, ni agua , fino por foio í ‘ i os erbder .'el cíelo y de !a tie- 
rra'para que entendamos que a t !r do hunos de amar tobre todo 
como a vnbo p. incipio de nuefirobr, de quien tocio nmfho 
Líen procede*)’ a el folo hemos de íeru r , y pedirle que nos perñ- 
cione,dij?iendv>le.O Dios de las virfu T s , mira la vían de nú al
ma,)’ p.ríiciona la que plantartecon ti» o o de roía diertra.

Lofcgu idodixOcn numero p'nral t Hagamos al hambre a wr(h a $  
¡'ti.igen,para darrdguna noticia del in) rtei io de la íandtifsima JTrí 
nid.íd.y que toda, tresperfonas d ninas coniuiriatn a la creación 
de i hombre, con mrseíp.ciali !ado(uealas otras cofas, porerm- 
municarle fu imagen y femeian^a. Y también para fignincar 
que las tres diuínas perfonas hazian erta obra con confcjo y con
fuirá, y como exhortandofe vnaaotra , ala exemeion della,‘ 
porque tenían preícnte lo que auia de fü'Tcderty ecbauan de ver 

’tu 9 .%r?*m quan Ingrato auia de fer el hombre a fu C riador, quebrantan« 
íh  y.mr.c. do fu ley t y quan caro fes auia de cortar e! remediarle por rig^r 
$ 7 * de }MÍHcia:y quan arduo era el fan edificarle , y hazerb confcyuif

el vitinno fin para que le criauan. Pero fin embargo de ertasdiffi 
cultadeSjd Padre dixoa fu Hijo, y ambos al Efpirítu fandto, y to 
«k>3 tres confunde rcfoludohi dizcnuiigamosítl hombre a n u f

pfal. 70,



fr i im«lgeyfcmcj5^a.Q amabiiifsimo,/ mifericordioíífsimoCríi 
dor,que te mouio a criar vnacriatura que tan ingrata aula de fer 
& ru bondad?porque dille íer.i quien tan mai !c aui.i oe empíear- 
comó criaílc a tu imagen y femejan^a al que con ios peccacíos !a 
auia de aftear ? Fácil cofa te fue criarle: pero ir. uy ccficfo ropa«» 
farle.y con todo efíb con grande rcfolucion dizes: Hagamos al 
hombrc.O amado de mi anima, con que te pagare tan ameróla 
rcfolucionjdcfleo yo con ta «ayuda hazer otra muy femejantc a 
efta.dctcrminádomca vécer cualquier difíicuUad vaicroíarccto 
por feruirte,pucs tu te detcrminafie amorofamente a criarme, 

á . De aqui tambiírt h£ de aprender a imitación del Orador, \

delacreacUn del hombre. 7 / /

y 1-
mefo que comience cofas arduas,y graues, confutarlas y tomar 
confio en ellas, mirando lo que pretendo hazer, para que no íc 
rae haga nueuo lo que fucccdicre , ni me arrepienta ddlol, con
forme a lo que dize el Sabio: Hi>o ninguna cofa hagr.s fin conic PccLJj», 
jo,y dcfpucs achocha no tearrepentirus.Y clconfcjero principal Ecdef.b,
La dcfirvno,quccs el mifmo Dios trino y vno,figuiendo loscó Ffthn.i ¿I» 
fejos que nos ha dado en fu ley. Y  finalmente ponderare,como ¿i 1 1  ,

í  xo micflro Señor ella palabra,hagamos,para fignificar que cría- VS.
ua al hombre, co quien podía tener comunicado y trato,por fer 
capaz de razoa y de fu arniftadtcomo fi dixera en todo lo vifi- 
ble quehemof cria .-lo, no ay con quien podamos conuerfar: Ha
gamos «I hombre,que es capaz de nueftra commiinicacion. O fa 

. biduria eterna,cfty os dele;, tes en la creación del mundo , fueron 
criar los hij«s de los hombres,/ cllarcon e'bs pues me c; infle en- Proa g, 
paz de contterfar contigo,cumple el fin de mi creacioo , conaer- 
^in^o familiarmente conmigo, Amen.

Terceropunto. t
T O tercero fe ha decOnfic!:rar,como Dios trino y vno , crio al 

hombrea fu imagen y  íemejan^a,dándole vn alma (  en quien 
principalmentecfla ella image»)íemc¡ante a fi miímo,en el fu- 
premo grado del fer intel!e¿lua!,y en las mas excedientes perfec
ciones de la Diuinid.id,que fepuede ’comrnunicar a las criaturas.
JLas quales reduziremos a feys,ponderando en cada vna la excc- 
llencin de elle íobcrano beneficio.

• La primera cxccilcnc'ade nuedra alma, por la quales imagen j*.
cíe Uios, o a image fuyi, os que alsi como Dios cscipintu puro, y ^;r - ««¿g* 
porccníiguientc , inuilibica loscjosdecarne , e indtuifiblc en 
*1 lugar donde cítd: porque en quabuicr parte del cfta todo fm í?«- ,

y / 4  tm  (
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coogran eniincticia,coflferüanulole,y dando fer,vida,y mouimté 
toa la cafa donde efU , del moda que es capaz delia :afsi nueftra 

f  j a;t, t. alnu es puro efpiritu: y por configuiente es inuifiblealos ojos 
corporales, lino es por los cflfe&osq obra en el cuerpo :enelqual 
crta irtdiuifibicmentc,porque toda efta en los ojos,oydos,manos 
y en cada parte,y miembro,dando a cada vno el fer,y el modo de 
vida, o mouimiento , y officio que tiene. Y  afsi en faltando cfte 
efpiritu,todo cita falta en el cuerpo,y fe conuierte en poluo.Por 
todoloquales razón que nueítro efpiritu con todos los miem
bros donde cita , glorifique a Dios, Iiazicndo de ellos lenguas, 
para bendecirlo. O Efpiritu infinito , que criarte varios efpiritus ; 
en el cielo,y en la tierra,para fer adorado de cIlos,en efpiritu y en 
verdadiporquetalcs adoradores pides tu por fer efpiritu. Yo te a- 
doro y glorifico : por el efpiritu que me dirtc, y con el te def- 
feo feruir , y mortificar las obras de la carne, para que fola« 
mente viua para li mi efpiritu ¿y en el viua para fiempre el tuyo,

, Amen.
. La fsgunda excelencia es,que como Dioses inmortal,y aun- ¿ 
que cfta en el mando, no depende del, y fi el mundo dcxaíTe de <■’ 
fer, Dios permanecí.rin en fi mifmo: Afsi nueftra alma es inmor- 

jyrh.x p y. tahy aunque eítd en efte cuerpo mortal, no depende del fu fer : y

Udü. 4,

jMrti.S.

rr.rf-. 6.
n o .

qnando el cuerpo muere y fe conuierte en la tierra de donde fue 
formado,no muere el efpiritu, fino permanece, y va a Dios que 
le crio, para que le feñale el lugar don Je ha de viuir , conforme a 
fus merecimientos.ORey de los ligios,in mortal,c inuifible,que 

T.cdcf.i 1 . tienes a folas la inmortalidad por eflencia : gracias te doy porque 
dirtea mi alma la inmortalidad, por participación dependiente de 

1, rblm x, tu voluntadlo laqual perdería fu fer: y por la qualpara fiempre 
^  le tendrá Supplicote, que quando ella falga deíte cuerpo mortal,

como le dirtc la inmortalidad de la naturaleza, la des también la 
inmortalidad de la gracia, para que libre de la muerte inmortal 
del infierno, viuíila vida inmortal del ciclo, por todos los ligios, 
Amen.

La tercera excellencia del alma es,que con fer vná, tiene tres 
nobles potencias con tres fuertes de a ¿tos nobilifsimos; Enten
dimiento con que conócelas cofas, afsi corporales,como efpi- 
ritualcs, y difeurre por todas las criaturas de tierra , y cielo 

9Th t p Memoria con queíeacuerda délas cofas que ha entendido, y 
a~r< Apartadas ríene como prefentes: Voluntad con que quiere, a 

^  ' * * ma,o aborrece lo que ha conocido de donde prpcede>quc no fola-
sacatev

••
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Ittentc tiene en fi la imagen de la Diuinidad, fino también déla 
fanftiísimaTrinidad. Porque como d Padre eterno conociSdofe, 
produzeal Verbo,que es fu Hijo,y los dos amandofe,prodazcn 
el amor,que es el Efpiritu fim<5fco:afsi nueflra alma con fus poten 
cías puede mirar a Dios Y  coo el entendimiento produzc dentro 
de fi, vn Verbo, y concepto femejante a lo que es Dios.Y con la ' ' * '
voluntad produze otro amor fando de Dios, que la haga fanéla: ‘ ‘ ' 
y  en eílo,(como dize fanfto Thomas) cíU principalmente la ex ^  
celiencia de fer nueílra alma imagen cíe la fan&a Trinidad. 7%

ét Laquarta cxcellencia que nace de la pallada, es tener libre 
aluedrio, afemejan$a del diuíno,tan generofopara querer, o no 
querer lo que la da güilo,que no es pofsible forjarla contra fu ín 
cinacion,ni otro hombre,ni ángel puede ncccfsitarla,porque fo- 
lamen te eíla fubjcclaafu Criador: el qual dexó al hombre en la 
mano de fu confcjo,y en fu voluntad pufo la vida y la muerte, pa 
ra que pudieirccfcogcr lo que quifieííc. O Criador omnipotctc, 9-4r*»« 
que te precias de tener algunas criaturas libres, con la libertad 
que tu les das; yo te bueluo la que me has dado, deíleando vfar lie Ecclef. i 
predella, para folo querer lo que tu quifi eres, porque tanto mas Dcut.y), 
perfc&oferá mi libre aluedrio, quan tomas conforme fuere con 
el tuyo.

y La quinta cxcellencia del alma, que nace de las dos prece
dentes, es fer capaz de fabiduria , y fciencia, de virtud , y gracia pjho, 
de bienauenturan^a, y gloria,y de todos los dones natura- a,z.*rA, 
les, y fobre na tárales, que en razón de cíbola puede Diosdar, 
con vna capacidad tan infinita que folo el puede hartarla: 
y mientras no vec y poííeea Dios , no es pofsible eílar del

. todo harta. En lo qual refplandccc grandemente la imagen 
de Dios , pues como Dios no fe puede llenar, fino es configo 
mifino : afsi lacapazidad , y deíleo del alma no fe puede lle
nar, fino es con Dios. O Dios infinito , pues me dille infini
ta capaz i dad, no permitas que fíemprccílé vazia. Y  pues en ti 
folo eílan todos los bienes, lléname de t i , porque tu folo bailas 
para mi.

* La fi :xta cxcclícncia es, que como Dioses fupremo Señor
de todas las cofas,y las encierra en fi con eminencia, y tiene man
do y poteílad fobre ellas, yes el fin vltimoa que fe ordenan:
Afsi el hombre,por razón de fu alma principalmente, esfuperior . 
a todas las cofas vifibles, y corporales: y baila los mifinos cielos 
y eftrellas,cqmo arriba fe dixo, le fon inferiores y fe ocuptfn en fu •

Y y $ fer-

T>¿ la cnacton del hombre'' 713
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•ícmicio.En fi encierra los grados de todas las cofas,dc los cuerpo} 
plantas,animalcs,y angeles: y como mundo abrcuiado abraca ío 
que ay en eftc mundo cftendidory prcíidc con gran poteftad ato 
dolo que ay en la ticrra,como fe verá en el quinto punto.

*• Deltas feys coníideraciones fe figuc>quc elfer hecho a imagerf 
¿q Dios, escxcellencia fingular, y propia de folo el hombre en 

4T*4r'7-et tre las criaturas corpóralesjlas qualcs no Ion más que vn raíguno, 
y pifada,o huella de la grandeza de Dios y de fu Trinidad. Y afsi 
tengo de alentar a mi alma,para que conociendo fu nobleza y ge 
ncrofidad, nodefdigá della , fino que toda fe entregue a Dios, 
trayendo a la memorialo que Chrifto nueftro Señor díxo a los' 
que le preguntaron fi era licito pagar el tributo a Cefar: y mof- 

► trandole vna moneda les ciixotCVM es efla 'wiAgen?¡{efpondia en ellos 
de Cefar.Vties dad{¿izc)j Ceftr lo q»e es de Cefar:j aDiosJo q esde Dios. 
Como quien dizc: Pues con la imagen de cftcdinero deque 
víays,proteftays que foys vaftallosdc Ccfar,pagadle lo que le dei. 
ucys por cftc vaffallaje, pues es luyo. Y  también pagad a Dios lo 
que dcueyesa Dios. O alma mia.entra en cueta y razón cotigo, 
y preguntas ti milma^uya es efta imagen quccftá dentro de ti* . 
por ventura es imagen de Cefar? o de mundo, y carnero de al
guna cofa criada > mayor, o mejor que tud Reconoce tu gran
deza } porque no es imagen , fino del mífmO Dios , que porfii 
infinita liberalidad te crió a imagen fuya. Da pues aD ’C?, lo 
que es de Dios : reconoce por ella imagen , el vaíTalla;;e cuele 
dcues: pagale el tributo que te ha puefto. Y  pues que tuerca 
la moneda de efte tributo, en que cftá la imagen de tu Rey, 
date toda a fu feruicio, porque toda te dcues a quien te dio lo 
que eres.
’ Defta mifma forma puedo difeurrir por las feys excelencias di 
chas en que eftá la razón de imnge, preguntándome a m‘ ndfmo 
tuefpíritu cuya imagen es?fi es imagcndel efpirítu de Dios, dale 
todo a Dios,y hazte vn efpiritu co chin alma con tus tres poteli 
cias, cuya imagen es?fi es imagen de la Sananísima Trinidad , da 
a ía Trinidad lo que es de ¡a Trinidad, firuicndo con ellas al quq
estriño y vno.por todos los fíalos. Amen.
* .  -  *

> '  1 k » * t i >

¿  ̂ ^jiarto punto. *
Tl.t.p.j. O quarto fe ha de coníídcrar corno Dios nueftro Señorn# 

$.¿r 9. íolamcnte crió al hombre ?. fu imagen , fino también a fu fe- 
-P $ aji, Tlicjrt n^a,dc mo>lo q la imagen fuelle muy perfe&a, y  femejáteal
lre.í?* /.l¡jt 1 . ,"  exegií

t)
9
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exémphr de donde fe taco : y afsi no contento edil áu?rfc criado 
afu imagen fegun la natural.vea , al modo diclio , crio también a # tn>.
Ad im a fu fe/nejan $a,f:gun el Lr de la gracia, y  milicia o-iginaí, ' ‘
por lo qx*al dixo el Oabio >que Dios crio al hombre con rvítirud t-p 4- }  
porgue las obras de Diosfon perfectas y nunca vanas ni vazla t:e i .

de la peí fi.ee ion que pueden por entonces tener »comorme al fin*

De la creación delhombrk 7/ j

t -

dones fobrenatur.ileS.'
± De aejui también procedió quela femejan$a enei fer déla grá 

cía que Dios dio a A di.fue muy peritila , porque no fojamente 
fanclifico el a!m.t vía reilified y conformo con Dios» fino tam
bién la dio s ’-mo dominio y fe ño’■ io lobre fuspafsioncs,de modo 
que con lu libre voluntad no addile los apetitos, y eloshizieííen 
lus adiós con la duración c inttnfion que ella ejuifie fie, fin que 
jamaslc rcIvJaiTcn contra la razón , ni tuuic líen guerra con ella 
como aora h a y entre la carne y el efpinmry aiemejan^a de Dios Cá^r» fi - 
tenia pa? en fu Roy no interior,fin que vuieiTe dentro del quien 

* rifiliti elle a <u libre voluntad. Y  deaqui cambien refulro quela 
imagen y íemeían^a de Dios que principalmente cíláen el alma, 
fe dcpuaííe al cuerpo, »ofolamenie por in reiTlitiul que tiene an
dando derecho y ieuuntado al ciclo,fino por la participación de la *^'<¡.67:# 
im.uorraJtdad que ¡e communicaua el alma, en cuya potcflad cf- tic.u 
taua que nanea murielle,como no muriera fino peccara,

Dcíb modo crio Dios a Adam y Lúa a fu imagen y femejnn- 
$a.Y aunque ellos folos gozaron dede vlrimo bien fobrcnatnral, 
porque le p rdLronpcr fu culpa parafi y para fus hijos, pero la 
voluntad de Dios fue darfele a el, y a todos fus dcfccndientcs, fí
fuera obediente a fus mandamientos: y por c-üa voluntad tengo
de darle muchas gracias y tomar a mi cuenta cftoi tres bienes que 
Dios hizo a ” ui (Iros pria eros padres, como fi me los vuiera hc-‘ 
cho a m i, fu plica n dolé que núes va perdi cfh ícaxr ;á',A,f>t Ion Mo 
de repararía con fu gracia. Ó Verbo diuino Di agen iniiifi've d:l 
bremo Padre-, que venid.’ al mundo para remediar los dt àos vid Co> r t 
hombre que cri ule a t u imagen y repiraria íemejan^acn vlk'c 
de gracia que perdio par ■ todos por 'u culna m*ra con o*os c'e a, i 
i ricordia mi poh»*" alma .reconoce* la bmgr que hi/ííle, «ur^uc 
alfeadacon lo ] b»ze;v pues yo la quite d luíDed.» ‘a rrrci.i q ’ 
sue dille en el :L.pafi.uo,tefütuyc:ncic có la penitencia t bo: r¿d»>

i * «
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VI.Parte,MeditaciónX X V .’ .
el mal que yo h izc, para que tenga fu refplandor la imagen qué 
tuhiziftc.OPadrcdclasmifcricordíasqucpredcftinartca tuscf-’ 
cogidos para que fucilen conformes a la imagen de tu Hijo, con 

i .Jtdn.% . fórmame con ella en la fan&idad para que alcáce la pcrfe&afcmc 
' janja de fu gloria, Amen.

m a  t u t u ) ! !  V » a  * * w  . j  » * « « » ♦  h * * i i r  í  »  ,^7 *m v » u  t v  y  '  “J * r ** f r ' "  *■ ** w *

' En lo qua! fe ha de ponderar lo primero la excelencia del hom- : 
bre por razón de fer hecho a imagen de Dios, de donde procede 1 
que como Dios es fupremo Señor de todas las criaturas, afsi el ho 
bre lefcafemcjanteen fer íuperiora todas las criaturas de la tierra 
con entero dominio dellas para íeruirfe de todas,y poderlas fin in 
jaría matar para fu recreación, ó para fu fuílento Por lo qual ad-

Ios Angeles, coronártele de honra , y gloria , y conrtituyftelc fo 
bre las obras de tus manos; pufiftc todas las cofas debaxo de fus 
pies,las oucjas,y las vacas, y todo el ganado del campo , las auc* 
del ciclo,y los pezes que nadan por el mar. O Señor y feñor nuc 
ftro quan admirable es tu nombre en toda la redondez de !a tie
rra . Admirable es , porque fiendo quien eres , te acuerdas de 
vnacofatan baxacomo es el hombre: y también esadmirable 
porque le has coronado de tanta honra y gloria, quelehashe*» 
cho a^uiniagcn y femeían$a:y no menos admirable, porque le 
bas dado poder y fe n orí o fobre las obras q tu hizirtc por tus ma 
nos, Y  pues tanto bien me has hecho, jurto es que predique tu ad 
mirable nombre por toda la tierra,con derteo de que todos le ve
neren con fumma honra.

Lo fegundo fe ha de ponderar la protiidcncin de Dios nuertro 
Señor,aísi con los.mínales.comocon los hombres en ertc cafo, 
porque viendo fu Magertad que todas las cofas queauia criado 
en la tierra,por carecer de razon,tenian necesidad de quien las 
gobernarte, crio al hombre a fu imagen y femejan^a, para que 
prcfidicíTe fobre ellas,proueyendo también con eftoal mifmo ho 
bre del aliuio y regalo q auia menefter para paíTar fu vida, como 
fe vcc alojo,q partorcando el hóbre a fus ouejas,haze bic a ellas, -

Q u i n t o  p u n t o .

mirándome de la infinita liberalidad de Dios para con nofotros, 
rfxtX  ' dire con Dauid.Quicn esc! hombre para que te acuerdesdelfo el 

hijo del hombre para que le vifites ì  Hiz 1 lfele vn poco menor q

y  *  r  ' « f e - *



yafsi.Yacftacaufa cflido Adam en el Parayfo, licuó tocias las Ge»eJ¡% 
aucsy animales de la tierra a fu prefencia,para que el los conocief . * 
fe ypufieíTc nombrc,y toma (Te poíTcfsion de fu dominio, y to- Geneft i 
dos le rcconociclícn a fu modo por feñor.fubjetandofele ferpien- 
tes y fieras como los manfos corderos. Y  cflc fauor no era para el 
folo,ñ no para fus defeendicntcsryafsidcfpues que crió a Adatn i  ̂
y Eua,lcs disco\Crecedy multiplicad ty llenad la tierra Jkhjetadla, jt fe- 
¡toreaos de los pez,rs,aues,y animal es.Y por configuien te, ami tambié 
fe hizo cfte fauor,y del gozara,fi Adam no pcccara.

Pero aun dcfpucs del peccado refplandecc cfta mifericordia y  
prouidencia de Dios con e! hombre , porque ( como confia de
lo que disco a Noc)lc descocí pleno dominio y vfo de todos los
animales que le podían fer de prouecho: y también prefidefobre 
lospezcs,fcrpientesy fieras,porqcon íu induflria ymañapefea y , 
fubjeta no fojamente los pezes menores, fino las ballenas, y ca^a 
toda fuerte de aues y animales por brauos que fcan,doma las fer- ;
píen tes,y las fieras,como di zc el ApoílolSanttiago.De donde fa V
carcmotiuos de alabanza y agradecimiento a nueítro Señor por *4f0*M  
elle beneficio,moftrando el agradecimiento en prefidir y domar 
los apetitos beíliales de mi carne, que fon figurados por cílos qua
tro géneros dé animales,aucDios nos fubjedo,mortificando las
pafsiones de la fenfualidad carnal,figurados por los pezes: las paf- 
fiones de foberuia y ambición, figuradas por las aues: las paísio- . 
nes de codicia de bienes terrenos,figuradas por las ferpien tes,y las 
pafsiones de ira,y venganza figuradas por las fieras. O Dios om
nipotente qucaiíleal hombre dominio y maña para dómar ci
tas quatro fuertes de animales,dame tu copioía gracia para que do 
me las pafsiones que fon figuradas por ellos. Ninguno de los mor
tales puede porn mifmo domar la lengua, porque todas quatro ***•«.$. 
pafsiones fe juntan a embrauecerla,pcro con tu gracia fera fácil lo 
que a nofotros es difficihdomala tu Señor con tu omnipotencia» 
para que de oy mas no fcoccupe en otra cofa que en cantar tusa* 
¡abantas, portas innumerables beneficios pof todos los ligios*
Amen.

_____ #  a

oíMeditación XXVI. D el modo como Dios ** 
formo el cuerpo del hombre* y le in\ 

fundió el alma,y formo a
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J - J  Izj9 Dios al homlie del lodo de la tierraje injjlro en f  t rojlro > *  foflo

de Vida# yuedo el borní re con axitnay tu'enteje.
)  t , -  .

- Trímero punto.
L O  primero fe ha deconfiderarcomo Dios nueftro Señor qol 

foque fe contarte dirtin ¿lamente la formación del cuerpo y al 
ma de Ad^un, y primero la del cuerpo que es menos noble, para 
que fe entcnVtiellé que el cuerpo y alma del hombre no crá como 
los de los otros animales cuyoscucrpos y almas fueron hechosde 
la tierra» fi noque ti cuerpo lolo fe hizo de la tierra, ye! alma vi
no de fuerazy cncfla fe fundaremos nueílra vida tratado al cuer 
po como merece,y dándole fu lugar,de modo que no fe antepó* 
ga,ni ygualccon el alma. Y aun algunos fangos Padns affirmá 
que 111 zo Dios el cuerpo de >\dá , vn poco de tiempo pi imero ti 
el alma para que mejor fe conocicrtc loque tenia el cuerpo de fu 
-yo,y la ncccfsidad que tenia del alma,y el bien que por ella 1c ve
nia .* pero baílanos para ello iraiginarlc fin alma como aora crtá 
vn cuerpo muerto. Y en elle retrato podemos contemplar lo quo 
dcucmosaqtiicn nos dad alma con que viuimos.

Luego ponderare Como Dios nucílro Señor con altifsima fa- 
biduria no quilo criar de nada el cuerpo de Adam , fino hazer* 
le de fierra y del poluó de la tierra mezclado con agua , como el 
ollero h.ize el barro,y del forma los vafos, para que el hombre f« 

'fundafr.1 en profunda humildad, vicndofu vil origen deíla par
te,y conociendo la fragilidad de fu naturalczaiy por configuicn 
te la mortalidad que de tal principio le viene.

Con cfla confidcr.icion vnas vezes para reprimir mi orgullo, 
diré aquello del hcclefiaftico:.£#/</ fuYerllttérra cr cimñ De que fe 
enfobcrbcce la ti#rrn y ceniza ? O loberbio y prefumptuofo , do 
que p'rcfumes?por venturado la tierra y poluo que ILua el vieii- 
to?humillatc harta la tierra pues eres tierra. ‘

Otras vezes para reprimir lasquexasque fe me Icuantan en* 
el coraron contra los luyzios de Dios,porque no me da las cofas 
que dclTco.dirc aquello de S.Pablo.O hombre tu quien eres pa 
M andar en quexascon Dios ? Por ventura puede dczir el vafo 
de barro al ollero, porque me hizirteafsi ? No tiene el ollero po 
tertad de hazer de vn mifmó barro vn vafo de honra ; y otro de 
Ignominia?^ fti contradice ficlori ¡iti tejía de lamí) i tetra. A y  del 
que contrndize a fu Hazedor.ficndo vafo hecho de tierra. O al
isa mia ríndete a tu Hazcdor,puesno te hazc agrauio en hazer 
«■ ■ ’ * de ti
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¿e ti lo q-ie quífierc.y fiendo jufto,no liara cofa[cótith tnproiie 
ciio.ít tu no te apartas de fu Censido , . ; . . .. ;

Otras vezes para alentarme a confianza en Dios queme íiizó  
$ j c barro,diré a qllo dei Prophcia lfaias:Tu eres «snefiró Padre, y 

nOfótros barro: tu nudlro íormador,y nofotros obra de tus m* 
nos:no quiebres Señor el vaío que hizifte^uesno le hiziítcpa 
ra quebrarle con rigor, fino para ferairte del con entereza."; .*■.<! 

n O iras vezes para refignarme con gozo en las manos de Dios,'
* y darle la gloria de todo lo bueno que en mi ay , me acordare de 

lo que di xo por Hiercni'<is¡J/wt luturn tn m an a^ ra 'yos m ntei~ 
tu rnea. Como el barro cffcá en manos del ollero, afsi eflays vofo-* 
tros en las naias.O Criador piado liflimo,gozóme de citar en tus 
benditas manos,porque todo me fera dulce quanto falkrc delías,' 
Gozome de que ayas puefto en Vafos de barro los theíoros de tu 
gracia,para que no fea nueílra fino tuya la gloría dellos. , ., b

f  . Finaímenteparahuyr todos los peceádos,me acordare q ellos 
desliasen sfta obra de barro,y la conuierten en el poluo de cue 
fue hecha,conforme a la fcntencia que dio nueftro Señor corra 
Adam.dizicndolequefcconuiriiriacn tierra,de donde fuefor* 
mndoiga/apuláis es. c r  tn puluerem reuerteris Eres poluo,y Ceras tor 
nado en poluo. Como quien dizcipor cítotehizedcla tierra•, y 
del poluo,para que cr.tcndieífcs,que fi noguardauas mí ley,te có 
uertiiiasen la tierra y poluo de que te Iiize, pues quien no.efti«

, ma al que le fac ó del !odo,juflo es que fe buclua al lodo,de donde 
le faco.O Padre amantifsimo,que con tanta prouidencia formnf 
te mi cuerpo déla fierra,concédeme que tome los auifos que con 
cite hecho me dille,para que quando mí cuerpo fe bueluacn tic 
rra/uba mi alma con tigo al ciclo, Amen.; . . .

Secando tanto. •
L O  fegundo fe hade coa liderar ia omnipotencia de Diosen jí« 

ucr hecho de materia tan vil y gro fiera vna cofa tan precióla 
como el cuerpo del hombre.Diícurricndo por las excelencias def 
taobra.reduziendolasbreuementca quatro. . , 4

* La primera es la muchedumbre de partes y miembros tan diflfe 
rentes que tiene,las qualcs fe hizieron de vn mifmo lodo, y aora 
fe hazc de vna mifma materia,poco menos vil q el lodo > fi no <5 
aora hazSfe poco a poco,y vna defpucs de otra,cntoccs, hizolas 
Dioj envn momento todas juntas con grande perfección : por

qual le daré gracias jadmir^ndpmc de fu plenipotencia con
aquella

VLV.il 4í1
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ncj'icÜas palabras de Dauid'.Omni a oJ2a mea ¿¡cent:Domine <ju s jlmltit 
tibí? Todos mis hucíTos dirán : Señor quien ay femé jante ati.«* O 
Dios podcrofifsimo.mis huellos y mi carnc,mis venas y mis arte
rias, y todos los miembros de mi cuerpo a vozcscílan diziendo, 
quien ay femejante a ti en el poder? quien fino tu, pudiera hazer 
en el vientre de vna muger cuerpo lleno de tantos hucíTos? O a! 
ma mía,oye las palabras deaquella cxcclcte matrona.qucdeziaa 

xMacha 7 ûs bijoslos Machabcos: No osdi yo el cfpiritu ni lavida, niyo * 
fola forme los miembros de vuertro cuerpo, con la trauazon que 

*'* tienen,fino el Criador del mundo.que formo l.i vida del hombre
y dio principio a todas las cofas. O fitodos mis huellos fueflen 
descoyuntados y martyrizados como los dertos fan¿los Macha- 
beosen gloria y honra del que me los dio.

La fcguñda excelencia es la hermofura, gran lera y delicadeza t  
i •' - - deftc cuerpo con fer hecho de v na cofa ti fea gro iTera, y tan peq- 

ña como vn poco de lodo.Y lo que admira es que tardando aora ' 
9ctlef.il» trcyntaaños en tener fu dcuida grandeza y hermofura , en A di 

la tuuo en vn momento , haziendole Dios alertado de‘varón 
per fe ¿lo, para q fe vea, que de cofas haxas puede lácar colas muy 

< altas:y lo que por curfo natural pide tiempo de muchos años j lo 
( puede hazeren vn inliante.

La tercera cxecllencin es, la figura tan noble y derecha que tic g 
P  Tn.f.fl* ne, andando todos los demas anim des los cuerpos inclín idos a la 

tierra,para que cntendicíTemos, que aunque fuymos hechos de 
tierra,n?o fin no es cofa do la tierra, fino del ciclo,enderezado altf 
la villa y el corazón. O alma mia,auerguenz*itc de andar inclina 
da con tusalficioncsala t ierra ,e!laii do encuerpo derecho y leu! 
tadoalcielo.O Sjluadormio qucd.fataftealahijade Abrahant 
queanduuo 1 3.años inclinada a la tierra fin poder mirar al cielo, 
defata crta alma que tantos años ha traydo atada fitanas, inclina* 
dola a Lis cofas terrenas, para que de oy mas rcfpirc y feleuante 
a mirarlascelcrtiales.

Laquarta excelencia es la perfección de todo quanto ha me- , 
Jlcíler en orden al alma que le informa, íuplicndo el alma con la * 
razón las faltas que rcfultan de fu delicada complexión,porq aun ' 
¿| otros animales nos excede en la viueza de la villa.y olfato, en 
la ligereza del mouimiéto, en nacer vertidos y cacados, y arma
dos con varias armas,offctifiuas y dcfcnliuas, pero todo cfto pro 
cede de la groíTeria, y tcrrcílridad grande de fu complexión, y
naturaleza, y no fe compadecía con la delicadeza de la nueílra:

pero

ar. 3
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piró el alma con la luz déla razón y prudencia auiua fus fentidos, 
y los perficiona,ville,y cal$a,y arma fu cuerpo mejor que losani- 
nulcs, acudiendo la tliuina prouidencia a fupplir la falta de todo 
cit > para que no fa'tc a ios hombres lo que no falta a las bcílias.; 
por todas tTtas colas he de dar gracias al Criador’, que con tanta 
íuauidad trn^ó la fabrica de mi cuerpo para fer morada de mi al
ma,alabándole poripie na: dio ojos para vercón parpados que los 
c u b r i e l f e n .y  ca->ê a leuantada en alto có cabellos que la adornaf- 
fcn,y ais» por todos los demas miembros del cuerpo. , ;. .
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J O  tercero fe ha de con liderar, como Dios nueftro Señor crio .
" d e  nada el alma del primer hombre,cuya creación declara dizic D' T 0 1,^#cuya
do
tna

r -* * ) »i-

: Infyl; oenfi rostro  ̂n ej]>ir¡ttt b Jopio debida, para fignificar q el al-' f  * $9- 
i y vida q le daua,no procedía de la tierra, de dóde el cuerpo fue 

formado.fino que le venia de fuera por la omnipotencia del Cria 
dor: porque como el foplo procede del hombre, y es vn ayre que 
fale de lo interior por la bocapfsi nueílra alma procede de Dios,y 
faíe del con gran le amor,como quié la faca de fus entrañas j y fale 
por fu boca.eílo es,por fu imperio,queriendo q fea,fin auer quic 
le re(i(la:y en dio fe defeubre fu nobleza,y l^femejançacon la di 
uina Sabiduría,que(como ella dize) procedió de la boca del A ltif ^clej^t4 
fimo O al nía mia,obra eres de folo Dios, alaba y glorifica al que 
te dio el fer q tienes con tanto amor De Dios faiifte,procura bol 
11er a Dios,y entrar dentro de fu pecho,amando al que te amójCÓ 
todo tu coraçon.

Lo fcguodo fe ha de ponderar,que llama Dios al alma, splracu- 
foplo,efpiritu o refpiracion , queda vida ala cofa donde 

cntra,para fignificar que la vida del cuerpo coníiílc en que Dios 
crie y junte el alma con e l, y en que fiemprc refpire paraconfcr- 
uarfc,y por eílo dize,que el foplo dio en el roftro de Adam porq¡ 
allí eftan los principales fentidos de la vida,la v illa,oydo, olfato,y 
guílo,y los fentidos interiores,y algunos inlinimentos de laref- 
piracion,paraconferuar la vida. Y  de aqui facarc que llamar Dios 
al alma refpiracion de vida,es para prouocarme a que cada vez q 
refpiro,me acuerde del Criador que me dio el alma, y del fobera- 
no beneficio que me hizo en dármela,creyendo que como la v i
da del cuerpo,cíla pendiente de la refpiracion del alma,afsi la vida 
y fer de mi alnaa,cíU pendiente de la infpiració y virtud deDiosí

ij.T o m o . Z  z  por-

T’j
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porque fí el no la confcrua,febolucríaen nada;y afsi es jufio alguT 
ñas vezes con cada rcfpiracion, hazer algunos a <fi os de amor, o 
de alabanza,y agradecimiento por cfte beneficio,al modo que ar
riba fe declaro.

De aquí fubirc a ponderar el my fie rio defias palabras, porque 3 
como el cuerpo fin el alma carece de vida natural »alsi el alma fin 
la gracia carece de vida cfpirituahy como Dios fopl.ldo en elcuer 
po de Ádam,le infundio vn alma con que le dio vida natural,afsi 
también foplando con clfoplo de fu diuina, y cfficaz infpiracion 
infunde en el alma vn cfpiritu de gracia,yebaridad,con que la da 
vida fobrcnatural, y ambas vidas infundio nuefiro Señor junta
mente al primer hombre quando le crio.Y quiza por efio dizc la 
Eferiptura en la lengua original, que infpird en ¡Kthm,Sf>iracttlum 
*V7f¿r«/»,foplo de vidas, porque no folamcntc le dio el alma exee* 
lentiísima de quien procede la vida vegetatiua, con que crece co ' 
molas plantas, y fenlitiua con que fíente como los animales, é 
intcllcifiiua con que entiende como los Angeles, fino también !e 
dio el Efpiritu fan<fio , de quien procede la gracia y charidad con 
los varios exercicios de vida que ay en clla.Y en conformidad def 
to,Chrifto nuefiro Señor con otro loplo dio a fusApoftolcscl Hf 
piritu fantto,como en fu lugar ponderamos. O Padre eterno que 
por boca de tu Hijo produces el íoplo del Efpiritu fanefio, con 
cuyaprcfencia fe viuítican las almas muertas por la culpa , renue-1 
uala miacon cftc diuinoíoplo, vifitandomc a menudo con tus 
diurnas infpiracionc°>,para que viua la vida nucuade tu gracia, y 
en ella permanezca*,harta la vida eterna, Amen.

Quartopunto.
y O quarto fe hade coníidcrarcomo Dios nuefiro Señor atiíea

do criado a Adam,poco dcfpues le licuó al Parayfo de deleytes 
que auia plantado el tercero día para fu morada , ponderando los 
fentimientos tiernos y dcuotos que por el pallaron,qliando co
noció con la fciencia que Dios le auia dado los beneficios que le 
auia hecho. ■

Lo primero,quando en aquel primer inftantc abrió los ojos y 
vio la hermofutade losciclos,con fus cfirellas y planetas,y la bellc 
za de la tierra con fus arboles, y plantas, y las aues, y animales 
queandauan por ella, quedaría como fufpenfo con la nouedad 
de cofas tan admirables al modo q vn hóbre que defde que nació’
vuicífe citado encerrado en yn forano, fi alcabo de trcynta años 
• ; « .. " felie-
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filiefie de fu encerramiento, y viefie lo que ay cneíle mundo¿ 
quedaría como fuera de (i admirado de tantasmarauillas, alaban 
do y glorificando al Criador dellas. •

*. Pues que haría quando paco defpues vio que el mifmo Dio %
1c licuó al Paray fo,y huerto de deley tes, y fe le dio por habitación 
ymorada con plena poteftael de comer la fruta de los innumera
bles arboles que teniaj excepto vno?y como conocio que tftc era 
nueuo fauor fin fus merecimientos,y fin fer debido afunaturale 
zn,fino por fola gracia del Criador,admirado de fu bondad, y libe 
ralidad,y de la belleza del huerto, prorrumpiría en nueuas alaban • 
cas por tan fobcrana merced como le auia hecho.

Y a penas auia acabado ertas alabanzas, quando vio que el míf*
3 moDios por miniílerio de fus Angeles le ponía delante toda la 

muchedübrc de aues,bertins,y ferpientes para que fe rccrcaíTe con 
aquella virta de tanta variedad y hermofura de criaturas:porque 
íi tan ta recreación es ver vn depilante,o otro animal nunca vifto 
queferia ver tantos juntos, y  conocer lo que auia en cada vnoJy; 
quando vio que todos le ertauanfub jeitos, y el era fuperior a to
dos, todo fe conucrtiria en alabanzas de fu Criador por la imme 
fa liberalidad que con el auia vfado. . , .  ̂ i
. Ertas confideracioncshc de applicar a mi mifmo,y leunntando 
clcfpiritu de lo terreno alo celeílial glorificaría Dios por las co
fas que crio en eftc mundo inferior para mi regalo* mirándolas co rfaht.iiui- 
nucua vifta, como fi fueran nueuas para mi,cantándole cantares nianTyUehm 

' nueuos de alábangá por ellas: y luego contemplare el amor tan ccelostnos. 
tierno con que Dios nucífero Señor me va licuando y guiando al 
Parnyfo celcftiaficon dcíTco de dármele para perpetua morada,p6 \ r : ' i „ 
dorando la admiración, y júbilos que tendre en la primera vida 
de aquel nueuo mundo fuperior.O Dios de mi alma,ahora en tic 
do lo que dixifte por tu Propheta: Traerloshe con cuerdas de A  r  ,'t ^
dam, y con ataduras de charidad. Cticrdasdc Adam fueron losin GJ ( 
numerables beneficios de naturaleza, y gracia, con los quales le 

' atarte y obligarte a que te amafie y firuiefle, y con cftas mifmas 
me atas y obligas, a que yo también te ame y firua: cuerdas fon 
de Adam los cielos con fus eftrellas,el mar con fus pczcs^l ayfe co 
fusaues,!a tierra con fus plantas, y animales. Cuerdas Ion de A d l 
el cuerpo que mediftc con fus miembros, y fentidos y el alma 
que criarte a ymagen tuya, con todas fus potencias. Ataduras 
de charidad fon las gracias,los Sacramentos/lasinfpiraciones, y el 
Parayfo q me prometes O fi me ataffe có fqrtifsimo amorfa quicí 

- Z  z  x tales
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tales cuerdas y ataduras inuentó para que le amaífe,de modo que 
n anca las rompíeííe.
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L °  quinto fe fia de coníidcrar, como Dios nuefíro Señor aun
que hizo juntamente pareados los lexos délas aues,y animales 

de la tierrazo quifo criar juntamente al hombre.y a la mu^tr,fi
no primero crio al hombre.y d:fpucs de fu cortiln hizo h muger, 
para queentendieíTemos que d hambre no fue c¡ iado principal- 
mente,para vacar ala generación,como los demas animales, porq 
aunque cita obra en ci matrimonio lea buena , y fue ncccdaria 
por entonces para ¡a multiplicación del genero i umano , pero es 
obra muy baxn.y común al hombre con las beílias, y ah i !c crio 
íolo,antes de la muger para que cntendiefie que fu principal fin 
era vacara Dios,y contemplarle,y amarle, y cxircitar con el a To
las las obras t]uc ton propia; de los Angeles . Y aun quando for
mó la mu^cr de fu colVdla,ertaua durmiendo,arrebatado t n gran 
de extafis de contemplación , para que cntendiefie que el miítr.o 
matrimonio no ha decrtoruar ct vfo de la oración, y contempla
ción,cumpliendo lo que dcípucs dixo el Aporto!: Que c¡i i:n lie 
nc mu»er,viua como fino la tuuicflc, y no dexe de vacar a la ora
ción. Y defpues que el mundo crta multiplicado , mejores al que , 
tiene vocación de Dios para ello,viuir íolo fin mugcr.quecó tal 
compañía.

Otra caufa derto fue,para mouernos a la vnio de vnos co otros * 
por amor,viendo que nuertro Criador (como dixo fan Pablo :)  
Ex\nofeclt omnegenushomlnum, de vno folo hi zo a todo el genero 
huma no, para que los que tienen, no mas que va Padre en el cic- 
lo,y otro en la tierra,fe amen como hermanos, conforme a lo que 
dixo el Prophcta Malachias. Por ventura no es vno el padre de 
todos nofótros ? y no es vno el Dios que nos crió pues porque 
defprccia cada vno a fu hermano? ‘ :

Otra caufa myrtica fue,para fignificar, que afsi como vn folo 5 
lio mbre fue cabera del genero humano en el fer natural, de cuya 
coftilla,ertando durmiendo fe hizo Eua.afsi vn folo hombre nuc 
no Chrirto Icfus auia de fer cabera de todos los hombres en el fer 
de la gracia.dc cuyo lado eftando durmiendo el fueño de la muer 
te en la Cruz.falio agua y fangre, figura de los Sacramentos, con 
quefir edifica y conferua fu Efpoia la Iglefia,quc es la Congrega
do# de todos los fieles, Yerta razón les mouiefle mucho mas,a te 
ix ,; c x h’ ncr
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■e'r vnion de charidad,pues tienen vn foló Criador,y vn padre en 
la naturaleza,y vn folo padre en el fer de gracia,el qual es fu vnico 
Redcmptor,y remediador de todos los males que incurriere por 
el peccado del primero.O dulciisimo Criador y Rcdcmptor nue- 
ftro ,que a coíH de tu mifma fangre, edificaíle la Iglcfia para ha- * 
zcrla o-loriofa (in mancha ni ruga, ni otra alguna imperfección: 
applica tu redempeion con tu infinita raifericordia a los que criaf 
te con tu foberana omnipotencia,para que todos gozen dclla , y 
dellos fe haga vna Iglcfia y efpofa tuya hermofa, y  fin manzilla,* 
en la qual rcyncs,por todos los figlos, Amen.

* * » *

^Meditación X X V II. H)e la reflexión qué 
biz,o 'Diosnueftro Señor [obre las obras deños 

fejs días, declarando que eran muy bue
nas,y déla fanftificaciondcl" 

feptimodia.
Primero punto.

L O  primero fe ha de ponderar, como Dios nueílro Señor al fin
del fexto dia,auiendo criado todas las cofas las vio,£í erantyaU Genef.t, 

de lona,y eran muy buenas.En lo qual podcrare,como en tres tic 
pos leemos, que Dios nueílro Señor hizielíe reflexión fobrefus 
obras,y viefíe que eran buenas.Es afaber,cn el mifmo día que las 
hizo , defpues de auerlas criado; y fi en vn dia hizo differeñtes 
obras,en cada vna al fin delláry lo tercero al fin de los ícys dias, y 
de todas las obras,haziendo reflexión fobre todas juntasjy cnt5- • - -
ces no folamentedixo que eran buenas,fino muy buenas,y muy 
perfedlas,porque tenia cada vna la bondad que le conuenia en or 
den a fi mifma.y en orden al bien común del vniuerfo,eI qual era 
perfe&o en todas fus cofas quanto al numero,duracíon.hermofu ,u ' 
ra, y proporción de todas fus partes, fin que en ellas vuieflc cofa 
mala,ni dañofa,aI modo que ya fe ha ponderado en las meditacio , '  s . .. 
nes paíTadas.Pcro juntamente póderarc, como a folo Dios porra 
zon de fu infinita bondad pcrtcnecc,que mirado todas fus obras, 
pueda dezir que fon buenas,y muy per fe ¿tas, fin que en ellas aya 
cofa mala,ni imperfeta: y lo mifmo conuienc a Chrifto nueílro 
señor,por fer hombre y Dios de quien fe dixo : Serie omn¡* feclt̂  MArc.j 

, ij.Tomo. Z z  3 que



T

i'

' I

X1II;

7 z 6 VIfPAYteymedit'Acion. X  XV IT.
que hizo todas las cofas bié. Y  efto mifmo por efpccial priuilegtO 
fe halló en la Virgen fancUfsíma. Pero todos los demas hombres 
por muy fanctos que ayan íido,fcgun la ley ordinaria, haziendd 
reflexión fobrefus obras, hallaran alguna culpa, o imperfección 

lacol.u en algunas dcllás,pues como dixo Santiago ApoftohT odos tro*
pecamos,y caemos en muchas cofas, pero nueflro cuydado ha dtí 
íer acercarnos quanto pudiéremos a la perfección de Dios,procu* 
rando en quanto nos fuere pofsible,quc nucflras obras fcan tales 

•f- 1'' que mirándolas Dios,pueda dczir en alguna manera que fon ¡ral 
de na3 muy buenas. í ' - L < u ,  , • .í , . ,3

¡detresexá Para alcanzar cfta perfección nos ayudara a hazer tres examc- x 
menes de nes de nueftras' obras,haziérfdo reflexión fobre ellas. El primero 
nucílras 0- es,al fin del dia,haziendo reflexión fobre todas las obras que en 
br¿is. - él vuiere hecho,mirando í¡ fon conformes a la diuina volütatf, de 

modo que Dios las de por buenas,borrando con la contrición las 
malas,al modo que fe dixo éri la meditación z8.de la i,parte;

Elfegundóexamen que ayuda masa la perfección cs,en acaban % 
do qualquicr obra de import5cia,hazer luego reflexió fobre ella, 
como la hizo nueflro Señor el tercero,y fexto día,y examinarla, 
fin aguardar al fin del d¡a,y fi hallare que toda ella esbucna.fin cj 
le falte circunflancia alguna,daré gracía's a Dios porcl!o:y fi halla 
rc'quc es buena,pero c5 mezcla de algunas imperfecciones, y def 
cuydos,apnrtarc lo prcciofo délo vity el oro de la efeoria, confu- 
naicndoconcl fuego del amor,ydcl dolor todoloma!o,y imperfe * 
<flo,con propofito de otra vez hazerla,dc tal manera,queviendo 
la Dios.pucdadezir que es buena. Y  fi hallare que toda fue mala,- 
confundireme de aucr empleado mal el día que Dios me dio para 
obrar bien. Eflc examen fe ha de hazer al fin de qualquicr obra 
y negocio de importancia,porque como dizeS.Dorotheo, pccca 
mos mucho,y oluidamonos prcfto,y afsi es menefter¡VreqncnúfiU 
ihi,dc jingidis hirts nos tpfos ex pitre re, r'imxrt, ac perfcrutdrl dillgentif» 
fin}, muy a menudo, y cada hora examinarnos, y efcudriñnrnos 
diligentifsimamcte,íwp,C7-*̂ fr qudlibet tempommmi>mtntd:y fi fue
ra pofsible en cada momento de tiempo, mirando como le hemos 

Froucrt 23, gallado,pues (como dize el Sabio,) el juflo cae cada dia flete vc- 
jzesrcfto es.muchas vezas,y  otras tantas fe Ieuanta, fin aguardar a 
leuantarfe de todas ni fin del dia. Y  como los hombres muy lím-* 
pios,fi machas vezes fe manchan,o enlodan,muchas vezes fe lim;

- ' pian,acudiendo luego a quitarla mácha;afsi los varones muy ami 
de la limpieza de fu alma,fe limpian,y purifican,iHego en má

chandofe

¿(tm.ii.

Jenntio.
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cháncfofc con alguna culpa,o imperfección,de modo que miran- 
jo Dios fu alma por entoccs,pueda dezirrTodaéfés hermofa ami Cámí, 4? 
ga mia,y no ay cri ti mancha alguna: •'« u .‘ í m  m i f . i í i . 'P ' '  - í * t

*. El tercero examen es, al fin de la feman¡t,!il modo que iiueftfo 
Señor hizo reflexión fobre las obras deftos fcys días al fin ddlos,5 
haziendo comparación de vn dia áotro examinando, G cada día 
procure adornar mi alma con nucuos refplandores de virtudes, íi 
íuy creciendo,y aproucchando cada dia en la perfección dellas, fi 
cumplí enteramente las obligaciones propias,y las del bien comu: 
y de lo bueno que hallare,haré vna pella ofreciéndolo a Dios , y  
dándole gracias por ello,cumpliendo lo que dizc Dauidr'Pcr ftngtt Pjalm.iéfá 
los dies l>encdicdwtlbt:T odos los dias tcafabaré;por el bien que me , ¡m j 
has hecho en cada vrio.Delo malo que hallarc>haré otra pella pa
ra confcflarlocon dolor de coraron, y aparejarme con efla pure
za para la fiefla,qúe tengo dé celebrar el dia feptimo, pues quien . 
dtfl’ca crecer en la pérfeccion^ada femana deiiria confeflar y co-  ̂
mulgar par*í alcanzaría. Eflé mifmo examen y reflexió fe dcúria ~
Iiazeralfin de cada año, haziendo vná confefsion general de las 
culpas cometidas en todo el ,r y haziendo comparación de vñ ano 
aótro,confundircmcfl voy fiempred vh paflb tibió,'ya!cntarc- 
mc a yr fiempre adelante. Y final me ti te ¿1 fin de toda la vida figtí 

* rada por éftós fcys d?ás(d‘ando lugar la'enfermedad $ y lio aüiendo 
algún efpécialimpedimchtojes buen 6 hhzcr otro examen y con 
fefsío para borrar todo lo malo que vuíerémos hechoíde modo q 
el principe defte mundo; no hallé por entonces en~nofotros cofa 
fu ya,y el Principe del cielo mirafído tódó lo q tenemos lo áprue- Iqm, 
ue,y dé por bueno,y afsi líos Heue confígo'al defeanfo eterno,fí¿ 

uradóporeldiafeptimoV'O bien fummo^ y principio de todo 
ien,cuyas obras fiempre fuero buettásVy como tales las aprotiaf 

te en eftosfeys dias que las hiziftc,concédeme por tu gracia parte 
deftá bondad,que es propia de tú diuina naturaleza, para que en 
el vltimo examen q hizicres de mi vida,no halles cofa ddo malo 
que yo hizé,fiuofolaniénte lo bueno qué tu gracia hizo conmi
g°»y por tilo meadmitítseii túfarittoReynOjAmcn.1; '• 1-f

^  J . . u  ¿ J :  :  « J I ’ j . M l i j f  ^  í " '  . ¡ t v c  i 5 ", , , - j ,  ' U l '  ' i '  ! / ' ! , '  f

,;ii - -'bi i* ti.' r, ; Segundo punto. - - - >  ̂ m c: ..
LOfegündoTcha de con liderar, como Dios tiueflro Señór el dia Genef.tt 

feptimó acabo la obra que h i ZO, £r re^uieuit dbynluérjo Opere ¡jnod D TÍoo.x.f 
p<itmieratty  defeanfo, y ccflo de toda la obra que auia hecho \ por ^7 3. 
fo qualbcndixo ardrafcptimoi^  ̂ J .....  m v».

i. t  - /•# - x •Z  z  4  A q u í
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. Aquí fe ha de ponderar lo'primerOjComo Dios nucrtro Señor, ,• 
el feptimo día ceflo de hazer nueuas cofas,no porque fe le agotaf 
fe la omnipotencia para hazerlas,fi quiíicra 6 conuinicra para fu 
intento y nueftro prouecho,fino porque las hechas bartauan para t 
la perfección del mundo que auia trabado*, y afsi no dizciaElcrip 
tura que acabó Dios lo que podía hazer, fino lo que hizo,hazic- 
dolo muy pcrfc£bo:y entonces dcfcanfó,no enlas criaturas, porq 
no tiene necefsidaddellaspara fu defeanfo y bicnauenturan^a,fi
no defeanfó ceflando de obrar al modo dicho, y gozándote en íi 
mifmo,por aucr cumplido lo que ab eterno quilo , y ordenó , y 
ahora cxccutó con alegría. A cuya imitado procurare bufear rfii 
defcanCo no en las criaturas,lino en el Criador: porq como Dios 
no puede defeanfai* fino es en fi mifmo , afsi yo no puedo hallar 
defeanfo fino es en el. Y aunque tengo de alegrarme de las obras 
que hazc,comoel mifmo Dios(fcgun dizc Dauid) fe deleyta en 

~. cllas:pero no jia de fer parando en las cofas criadas, fino en el que
ja mt 10 j ,  cri¿^Q gloría y defeanfo mio,gozomc del defeanfo eterno que 

tienes en ti mifmo,porquc ni obras con trabajo,ni por obrar picr 
des tu defcanfo.Concedcme Señor,que ponga mi defeanfo en tra 
bajar por tu fcruicio,porque fin ti todo defeanfo es vano y perece 
dcro,y en ti folo.es lleno y fempiterno.-* ,,r ; • - r ¡- 
f ¡ Lo  fegundo ponderare,como Dios nucrtro Señor bcndixo al a 
dia feptimo,y lefan&ificó.y porq labcndició de Dios es cfficaz¿ 
bcndezirlc fu? dar a entender q en aquel dia, aunque ccíTaua de 
criar nueuas cofas, comcn^aua con otro nueuo modo a hazerlas 
bien con el beneficio de laconferuacion y gouernacionty las cria 
turas tábicn comcn^auan a poner en obra la-bendición recibida, 
attendiendo a fu multiplicación,y afsi dizc la Efcripturá, q cefió 
T>\os%̂íbomnl operefuo qttodcrexuit,yt faceret,ác todo lo que crió,pa 
ra q hiziefie,ello es,para q obraííe, y fe multiplicarte en el müdo: 
como quien dize,no lo crió para q cftuuicfíe ociofo , fino para q 
cada cofa hizieíTc lo q le tocaua para alcanzar fu fin. Y  al hombre 
crió tá bien,rt faceret,para que obrarte y trabajarte,por alcanzar la 
fan¿lidad,la quietud y defeanfo que fe recibe en fojo Dios; y afsi 
para el principalmente fe bcndixo y fan&ificó cftc dia feptimo. 
O Dios eterno q me criarte por Chrifto tu H ijo, para q hizielle 
obras buenas,y caminarte por ellas a tu eterna bicnauenturan$a: 
derrama fobre mi tu copiofa bendición,para que defde luego co
mience a obrar, y aprouechar en jurticia, y fon&idad , poniendo
todo mi Jeteante en 4?rte contento,pqr todos los figlos#Amen. ,¡

,  -  - - -  ‘ • J e t -

tfhcf. 1.
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J  O tercero fe ha de confid-rar , el myíterio quceftu encerrado 
en ccllarDíos de fus obras,y en bcndczir y fanétificar el día ícp 

timo.Ponderando como Dios nucílro Señorordend con precep
to al pueblo de Lfracl que fanétificaíten el dia íeptimo que para 

** ellos era el Sabbauo, en memoria y agradecimiento del beneficio 
de la creación del mundo,y de las cofas que hizo en los fcys di as 
primeros.Y en figura de la quietud y defeanfo que tienen los juf- 
tos,afsi en cita vida por la gracia,como en la otra por la gloriarpor 
razón de loqual los llama Efaias , Sabbadodel Señor, delicado y 
gloriofo.Aelte Sabbado fuccede ahora el Domingo,no folamcn- 
tc en memoria, y agradecimiento, de 1 beneficio de la creación del 
mundo,fino mucho mas de la Redempcion,y renouacion que hi 
zo Chrifto nueítro Señor en fu Refurrccció,y de la quietud que 
nos dio con fu gracia, y de la que nos promete con la glorificació 

. del alma,y rcfurrcccion del cuerpo . Y  por configuicnte muchos 
mayores títulos ay para fan<5tificar el Domingo, que auiapara 
fanétificar el Sabbado* ' -

Para cumplir con efta obligación perfectamente, quitando to 
do genero dedcfagradecimiento,fe han de hazer quatro cofas ¡, 

i  r La primera es.ceíTar de las obras feruilcs como Dios cedo délas 
cofas que hizo al modo dicho,para que defocupados dellas,poda
mos vacara Dios con quietud:y por configuiente hemos decef- 
far de los peccados quefon obras masferuilcs que las exteriores q 
hazen los fieruos,porque:^«je« htizje elpecc4do,Jieruo es delpeccadoy 
el qual impide notablemente el vacara Dios, y es fupremo grado 
dcdcfagradecimiento offender ai bien hechor, en el tiempo que 
auia el mifmo feñalado,para q le agradecicílen fu beneficio, pro
fanando con lacu!pa,cl dia que fan¿tífico con fu magnificencia. 

¿ La fegun da cofa es, vacara Dios con excrcicios de oración , y  
contemplación,ponderando la grandeza de los beneficios, en cu
yo memoria fe inftituyo efte dia dé fiefta ,,meditándolos por los 
puntos qtie arriba fe pufieron:con lo qual quitamos el fegundo 
grado de defagradccimiento,que es oluidarfe de fu bienhechor,y 
del beneficio recibido'.' ' '  “ ‘ / ‘ k

3 La tercera es, alabar á Dios vocalmente cantándole Hymnos,
y Pfnímos,en acción dé gracias, por los beneficios recibidos co- 
n»o fe vfa en la Iglcfia.para que allí acudan los fieles, y oyendo el 
f ín to  fe mucuan aglorificar a D ios, cantando comodizcfan 
. - Z z  (< Pablo,A • w ^
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PabIo.cn fus corazones,dado gracias ni Padre de las mifcricordiaj 
por las que nos ha hccho.Có lo qual fe ataja el otro grado de defa 
gradecimicnto.que es no agradecer,fiquiera de palabra, las mercc 
des recebidas. ‘ ¡* , ,

La quarta,cs oflfrecer a Dios facrificios para darle el culto deui: y 
do por titulo de ler nueftro Criador,y fan&ificador, y en acción 
de gracias por las mercedes que nos ha hecho, y para impetrar de 
nueuo otras con que mas fcruirlc. Para ellos tres fines le oftrcce 
elfacrificio de la M illa, como en fu lugar fe dixoral qual han de 
afsiílir los fieles todos los Domingos y ficítas oftrccicndole jun
tamente con los Sacerdotes, y por fu mano, añadiendo también 
los facrificios decoraron contrito, y de jufticia, exercitando va 
rías obras de piedad, y chnridad, pues no ccíTamos de las obras fer- 
uilespara cftar ociofos , fino para excrcitarlas obras q fon por 
entonces mas agradables al Criador con las quales fe alcancía 
quietud y defeanfo del elpiritu. ' 1

Finalmente para animarnos a todo cito quifontieflro Señor, * 
bendezir.y fanétificarcldia feptimó .premiando a los que le fan 
¿tifican al modo dicho, con echarles fu bendición , y llenarlos de 
fanft idad,pues por ello fe llama el dia bendito, porque Dios le fe 
ñaló para llenarnos en el de bendiciones celcfliales.y quando con 
uinicre también dcía> temporales,nuihiplitando los bienes dé los t 
q fe oceupan en fa nulificar le. O Dios libcraüfsimo gracias te doy 
por aucrfcñalado tiempo en que tcalabaíTc por los beneficios re- 
cebidos,para que me hizicíTc digno de reccbir otros nucuos: lí
brame Señor de la ingratitud que como viento abrafador confu 
me las virtudes y feca lá fuente de tus mifcricordias.O alma mía, 
conuiertete a tu defeanfo , porque el Señor lo ha hecho bien con 
tigottu defeanfo fea alabarle todo el tiempo defta vida, para que
llegues al defeanfo eterno en la otra, Amen.

í „ * c

Meditación. X X V lll. Del beneficio de la con
- I  t i  # 1 t

fewacion del mundo , y de la dependencia í 
que todas lascófas tienen deDios '\2 

' en el fer ien  el obrar. . •] ?
Primero punto.

L O primero fe ha de confiderar, como todas las cofas que D ioV
í - -  nucí-
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tiucftro Señor crió en el principio del mundo, y en los feysdias D .T h . i - f . f »  
primeros que quedan referidas , y todas las demás quepor medio lo^.ar. i ,  
de ellas fe han multiplicado, dependen en la.confcruacion de fu fer 
del mifmo Dios : porque la conferuacion no es otra cofa que vná 
continuación de la obra con que Dios hazc vnacofary afsicomo 
hizo todas las cofas con tres dedos de fu mano,que fon la bondad 
fabiduria,y omnipotencia.como arriba fe dixojafsi con eftos mif M e d i t a d  
mos lasfuftctajy conferua,como dize Ifaias,y lo cófiefia fan Pa
blo diziendo.que Dioscon la palabra de fu virtud fuftenta todas 
las cofas. Pues que cofa puede fer mas admirable y gloriofa , qué í f a l^ o .  
ver la machina de todo cite mundo,colgada actualmente déla vo Nebr,xt -
Juntad,y poder de Dios,mucho mas que la luz del ayrc eftá pen
diente del Sol. De tal manera, que como en aufentandofc el Sol 
dexa de fer la luzrafsi en queriendo Dios fufpcnder fu concurro, 
toda ella machina fe bolucria en nada, lo qual puede hazer en 
vn momento. De donde facare varios afife&os para fundamento 

> de mi vida y perfección. Vnas vezesaffeftos de confiaba envn 
Dios que tanto puede, y de quien todo depende, venciéndolos 
temores de las criaturas, con cfta omnipotencia del Criador, co
mo aquel valerofo Machabeo,que dixo: Nosautem in omnipotente i*Mnch,%. 
Domino,jui pote)?, Cr~)>enientés aduerfum nos, O' '\niuerfum mundftmyno 
tm tu  deleré, confidimus. Nofotros confiamos en el Señor todo pode- 
rofo, que con vn folo guiñar de ojo puede deftruyr a quancos vi 
nieré contra nofotros, y a todo el vniuerfo mundo. Otras vezes 
facare affc&os de temor gr3de de fu jufticia por efhr junta có tal ’
omnípotencia.fuplicádolc q la modere con fu mifericordia,dizie 
do como HicremiaSíCorrigmie Señor,pcrofca c6 juyzio, y no 
confuror.'iVc* forte adnihilum redigas me, porque no me buéluas en Hitrtm. id ,  
nada,comomis peccados merece. Pero muchojmas temerc o {Ten
der a vn Dios de quien anualmente eftá colgado mi ícr, y quan 
to tego, como téblaria de injuriar a vn hobre q me tuuíeíTe con 

3 fus tres dedos,colgado de vna torre altifsíma.y en fu volütadefiu 
uicffe foliarme de la mano, para q me defpcñaíTe. Otras vezes fa 
enre afferíos dcprofüdifsima humildad, reconocicdo efla intima 
dependería q tégo de Dios en mi fer,y en todo lo ñeceíTario pa
ra mi coferuarío,jütSdo con la humildad la charidad,porq miran. 
do como efte fer no puede cóferuarfe fin Dios,he de humillarme 
y tenerme por nada delate del,y mirado cómo Dioslecóferua he 
de amara quictáto hié me hazery por cílc camino la humildad Sttp.wmd» 
«imita la charidad^y elconocimeto dmi nada,caufa grádeamor al 2•

que
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que me fací dclla,y rae confcrua fiempre en el fer que me ha'dad#.

Segundo puní o.
L °  fegutidofe ha de con liderar,la infinidad deíle foberano be

neficio déla confcruacion , por los innumerables bienes que 
abraca applicandolos todos a mi,y cada vnoa fi mifmo. Porque 
primeramente todas lascofas que Dios crio en e! principio del 
mundo , y en losfeys primeros dias, y las que en virtud dcflas fe 
han ydo multiplicando,por tantos millares de años, y las que de 
preferí te ay en el mundo,quefon como infinitas, todas pertene
cen en alguna manera a efte beneficio, ayudando vnas para que 
yo vinicííc a fer engendradory otras para que fe cofcruc el fer que 
tengo,firuiendofe del las nueftro Señor para e fie fin . Los ciclos 
con todos fus mouimicntos, y los Angeles que losmucuencon 
las innumerables influencias que reparten por todo el mundo,pa 
ra confcruar las cofas interiores, fon beneficio mió, ncccflario pa
ra que yo me confcrue: Los elementosconlos viuientesque ay 
en ellos, y toda la muchedumbre de aucs, ouejas, o peces, que ha 
precedido,para que viniefle a tener vida el aue.o el cordero,o pc- 
cc,quc yo como,ion beneficios míos,pues fin ellos no gozara yo 
del que agora gozo: Y lo mifmo es de las plantas, de donde pro
cedió la mangana,y la vua.o el vino que me fuftenta. Y fi vfo de 
vnavafijade oro,o plata, alli fe encierran innumerables benefi
cios, por las innumerables cofas que Dios ha hecho , y conferua 
hafta el punto que yo gozo defla valija ■ las influencias del cielo 
quecaufaron el oro:la tierra que le concibió en fus entrañas: el 
agua o lluuía,ó ciada,que ayudo a cllofloshombres que trabaja
ron en bufear y hallar las minas,y en facarlo, apurarlo, y labrarlo: 
los inflrumentos de hierro,y madera de que fe firuieron: y lo que 
hizo Dios para criar aquel hierro,o madera, hafla llegar a fer in
flamiento para eflo , y otras cofas innumerables que concurrie
ron , para que de lexas tierras vinicííea mi poder ¿ todas fon be
neficio de Dios, y fe encierran en vna cofa tan pequeña, de que 
agora gozo . Y el mifmo difeurfo puedo hazer en el bocado de 
pan que como : en el veftido de lana que me vifto: en la pluma,y 
papel en que eferiuo , y afsi en lo demas: porque cada cofa por fi, 
aunque no es mas que vna,encierra infinitas al modo dicho,y por 
.configuiente por cada vna deuria dar gracias infinitas a efle bien 
hechor. O Dios infinito,bienhechor inmenfo,dador, y confer- 
uador de todos los biches, que gracias te podre dar por el menor

de los
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¿C los bienes que me das,pues en el fe encierra m uchedumbre tan  
innumerable deSloslSi tanta m u ltitu d  de criaturas fe aúnan con t i  
cobi C tiador paraconferuarme,porquc yo no me aunare con to  
das para glorlfic:« tc íO  fi yo y todas ellas nos co n u irtic iíe m o scn  
Jen iuas para te alabar y b e n d c z ir, por el bien que con cada vna 
me bazas,para pagar en algo lo mucho que te clcuo por todas.

Lofcgundo ponderaré en efie m ifm o beneficio Ja in fin  ita cha 
ridaci de D  ios,que reíplandecc.en que pudiendo con fu o m n ip o 
tencia, anichilar qualquier cofa de las criadas, nunca jamas(como 
dtze*fantto Thom as)anichiló a lguna,ni la deftruyó totalmente, 
fin o  fiempre que defiruye vna.es para poner en fu lugar o tra ,y fi 
vna fe corrompe, o tra le engendra. Y  aunque en tiempo de N oe 
llegó a tanto la maldad de ios hombres,que d ix o  D ios: defame de 
aucr hecho al hombre,con todo cffio no qu ifo  anic!iilarios,com o 
n i quifo anichilnr a losdemonios»ni a otros grandes pcccadores, 
antes como d izce l Sabio,a muchos conferuala viJa,cfpcrandoles 
a penitencia,folo porque quiere hazerlcs erte bien .porque de otra 
manera luego perecerían: Quomodo pojfet alì/juìd permanere ¡nifi íh'íq* 
Ittfjfeslaut juod a te'ìocatum non cjfcttconferudretur\ C om ò podría per
manecer alguna cofa (i tu  no quifieíTes? o como fe conferuari lo q 
no vuicrcs ordenado? . . .

Lo  tercero fe ha de ponderar,los innumerables beneficios ocul 
tos que fe encierran en cfta confernacion, porque fin  yo fabcrlo, 
ataja Dios innumerables cofas que la impedirían , y me preferua 
de innumerables peligros de fuego,agua, ayres corruptos , fieras, 
in fo rtun ios, ladrones,enfermedades,)' ocafiones <le muerte. Y co 
mo ningún mal ay que padezca vn  hombre, que no pueda pade
cerle o tro ,por los muchos males que padeen otros hombres puc 
do facar los muchos de que D ios me libra. Y con íer tantos y tan 
grandescftosbereficios,quiere queefien occultos,para q en ellos 
conozcamos que no noshazebien por ja fta n c ia , n i por deífico 
vano de gloria,y alabanza humana,fino puramente porfu  bódad 
y  mifericordia.mas no por eífio dexaré de cum plir m i obligación 
alabándole por e llos, aunque no fepa quantosfon ; ■ O  foberano 
bienhechor délos hombres,gracias te doy quan tas puedo,porque 
conefp:rh u  de Pa Iré nos h izes innumerables beneficios mani» 
fi-fios y fecrctos : los mnnifiefios para prouocarnos a eftima ; y 
agradecimiento por el bien que de aquí nos refulta, y los fecretos 
pira trouocarn as a encubrir el bien quehizicrem os en tu  fe ru i- 

fin buícar nueftra A^ban^a: y con los vnos y con los otros,
nos

D.Th.l.p.f. 
104 Art. 4 .
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7 VI.Tartc,meditación XXV III.
ii os prouocas a que te amemos como Padre q mira por todas par 
tes el prouecho de fus hijos: concédeme Señor que te íirua como 
hijo» haziendo los feruicios con el mifmo cípiritu que hazos tan 
innumerables beneficios,Amen.

íTercero punto.
Xho.i.p. T O tercero feha de con liderar,como rodas las cofas criadas cílatt 
105. 5. colgadas de Dios nueítro Señor,no folamente en el fcrquctic

ncn,íino en las obras que hazen¿dc modo que el mifmo Dios las 
ayuda a hazer la obra,y la coníerua todo el tiempo que dura: y íi 
DiosfufpcndicíTefuconcurfo, no podrían hazer cofa alguna , ni 
vfar de fus potencias,y lo que con ayuda deDios comienzan,con 
ella lo han de acabar,porquc íi ella ccíía,también ceñara la obra. 
En lo qualfc ha de ponderarla infinita omnipotencia deDios en j 
acudir al concurfo,y ayuda de tantas obras'coino hazc las criatu
ras del mundo, cielos, elementos, liebres, y Angeles fin faltar a nin 
guna.y fin canfarfe,ni enfadarle,ni occuparfe, mas que íi acudie
ra a fola vna:alabando, y glorificando a eñe Dios por tal omnipo 
tcncia,gozándome dclla,combidando a todas las criaturas,quc le 
alaben por el ayuda que les da para todo lo que hazen.

Pero applicando eíto a mi mifmo, poderaré los beneficios fn- * 
numerables,q en cílc cocurfo fe encierra , de los quales gozo cada - 
dia,y cada hora,y aú cada mométorporqDiosanualmente cocur 
re con mis ojos íiemprc q vcc, y con los colores,para q les embien 
cfpccies con q vean jcocutrc con mis oydospara q oyan,y con las 
cofas de donde procede el fonido, ó muíica , o palabra cj tengo de 
oyrrcócurrccon mi boca y güilo,para comer,y guílar, y con los 
manjares,para q me den faborry mientras yo duermo,ayuda para 
que el manjar fe cueza,y fe cncorpore,y para rcfpire: y con mi 
entcndimicto.y volutad,cócurrca todas las obras q hazc:y gene 
raímete có todos aquellos q en algo me ayudan: porqcomo dizc 

tfdii 6. Efa ias:Tu Señor hazes en nofotros todas nueílras obras; y Cbrif
to nucílro Señor dixo:Mi Padre haíla ahora obra,y yo obro.O 

. Trinidad beatifsima,quecfüs en todas las cofas obrado con ellas,*
h4n.$, gracias te doy por los innumerables beneficios que hazes a cada 

vna,obrado con ella innumerables obras.Obra Señor liempre en , 
mi,lo que te agrada,para que tu concurfo fea íiemprc para mi pro 
uccho,y para tu gloria,por todos los íiglos,Amen. *
 ̂ Lo tercero fe ha de pódcrar,la ley infalible,y inmutable,q Dios 

ha hecho de cócurrir có fus criaturas,porq con fer libre,y concur-
v rir de
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rir defu volíitad porq quiere,esta cierto el no faltar, como fino 
pudiera hazer otra cola,lino es alguna vez q milagrofamente fuf D .rh.i.f.f, 
pende elle cócurfo,para manifeílació de fu gracia,y de fu gloria, 10 j .¿r. 6. 
en bien de fus efcogidos,como qufido hizo que el fuego del hon<̂  
pode Babylonia.no quemaífea los tres mácebos q eílauan en d$ * ’ 
y en otros milagros femejantes. Y  es tata la bondad deftc fobera- 
no Criador/j quando el hóbre ferefuelue apcccar, y a hazcrle al 
gü agrauio.no (ufpendc el cócurio, antes por conferuarle la liber
tad,y guardar ella ley q el fe ha pucho,le dafucocurfo para aqüe 
lia obra,todo el tiepo q dura.O bodad inmenfa, ó largueza infi
nita de nueílro fobcrano Criador ! q bondad puede fer mayor,q 
hazer a&ualmcte bien ,al  ̂a¿lualmcte ella vfando de aquel bic, 
para injuriar al q fe le hazefO amado mió, no permitas q yo me 
aprouechc de tu omnipotencia parabazerobrasconqteoífenda: 
no conficntas q vfe mal de las criaturas"', fiendo tu el q concurres 
có ellas,para 4 mc güilo,y cómigo.para q le reciba. Y  pues en
ti foy,y viuo.y me mueuo,todas mis obras fcan parati,bufcando 
en ellas tu gloria,por todos los ligios. Amen.

4 De aqui facarc vltimamente, los ni i finos affcflos del primer 
punto,efpecialmcnteel ele la humiIdad,ponderando como no ten
go fuerzas para hazer cofa alguna por mi folo, fin el concurfo de x *
Dios.y aunque Dios me conferuaflc el fer que tengo, finococur ’ * * 
riefie conmigo a obrar,fcria como vn tronco, y cofa defaproue- 
cliada,conforme a lo que dixo S. Pablo» No fomosfufficientcsa *-Cor.^, 
penfar alguna cofa de nofotros,como fifalicíTe de nofotros, porq 
toda nueftra fuffícicncia es de Dios,de cuya voluntad fin per juy- 
zio de nueftra libertad citamos colgados para obrar. Y  fin el nin- Ioáh, i 
gima cofa podemos hazer,y de ninguna podemos gloriarnos co
mo de cofa propia que no fea recibida de fu mano;como no puede 
la fierra gloriarfe délo que el artífice hnzeeon ella .atribuyéndole jr^  « 
loa fi fo!a,y no al artificc.Por tanto alma mía , humíllate halla el  ̂ * " ■
abyfino defla nada,debaxodéla poderofa manoc!e tu Dios, para * *5*
que te enfalcc en el día déla vi fita general,quando vengan tomar 
te quenta de las obras que has hecho,obrando co el concurfo que 
d te dio.O juez foberano.que tan liberal eres ahora en concurrir 
con todos los hombres a las obras que con fu libertad quieren ha- 
zer:comien$a en mi con tu gracia todas las obras que hiziere , y ThlL\&%. 
acaba las que comen «¿are,para que el día de la cuenta parezca fin 
vergüenza delante de t i , y fea digno de fer enfaldado contigo en '•
dKcyno de tu gloria, Amen. <
‘ M ed í-

del beneficio de la conferuacton. j j f
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¿Meditaciones de la procidencia de ‘D ios.
A Vnque en las meditaciones palTadas hemos dicho muchas CO- 

% fas,que tocan a la diuina prouidencia,por qunnto rcfplandcce 
en todas las obras que proceden de la hondad,chiridad,mifericor- 
diu>fabiduria,y omnipotencia de Diosjy en la creación del mun- 
dorpero «»hora mas en particular trataremos lo que es propio de la 
diuina prcuidencia,cn el gouicrno de fus criaturas,cípccialmen- 
te de los hombres: haziendo deílo algunas meditaciones, en las 
qualcs fe deurian cxcrcitar todos los que pretende alcanzar la per 
fcccion,y qualcfquier otros que deflean paílar ella vidaconalgu 
modo de aprouechamicnto y confuclo,alsi para el alma, como pa 
rael cuerpo: porque para todo cflo aprouechará notablemente; 
de tal manera , que yo no alcanzo como pueda tener en efla vida 
contento , paz , y-af uio’cordial y verdadero , quien no fe funda 
en ella verdad de la diuina prouidencia tnife como puede tener 
pena demafiada , ni turbación , ni defconíuelo que dure, por co- 
fa criada , fuera de lo que es culpa,fi con viua Fe ahonda y pene
tra los fecrctos de la diuina prouidcncia , como fe verá por lo que 
della yremos diziendo.

¿71 Meditación XXIX. D e  la procidencia de 
Dios con fus criaturasyen que confiftey los 

innumerables bienes que della
proceden.

i

‘Primero punto.
J  O primero fe ha de confiderar, que cofa fea la diuina prouideü 

cia, porque de aquí ha de nacer la eflima della, y el amor, con
fianza, veneración,y fubjeccion,quc deuemos tenerla.La proui- 
denciafcomodizc fan£loThomas)en vna difpoficion y orden de 
todos los medios que tiene Dios para falir con fus intentos: y de 
todos los medios que prouee a fus criaturas, para que alcáncen los 
fines para que fueron criadas. En lo qualhe de ponderar tres colas 
principales, facadas de lo que fe ha dicho en las meditaciones paf- 
fadas, , ■ :

La primera, que Diosnucílro Señor con fu diuino entendi
miento,
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mienta,íllufirado con fu infinitafabidurin,dcfdefu eternidad co 
noce y comprehcndc tocios los fines que pueden tener, y preten
der fus criaturasiy todos los medios nccclínrios y conucnicntes q , 
ay y puede auer, para coníegnir cft os fines, y todos Ioscftoruós 
que pueden (ucceder,y los medios que ay para quitar o atajar cf- 
tos impedimentos.de modo que con efFedio falga el mifmo Dios 
con fu intcntoiy las criaturas alcancen fu iin en el modo y forma 
que qui fiero. De donde fe figue,que por ignorancia no puede la s<tP en9 f 
prouidencia de D ios fer falta y defc¿fcuofa,como lo es la prouidS- jB  '
cu de los hombres,de quien dizc el Sabio: Los penfamicntos de 
Jos mortales fon dudofos,y nueilras prouidéciasfon inciertas,por 
que con nucidra poca fciencia, y mucha ignorancia, dudamos fí 
es verdadero,o falfo lo que penfamos:y fi ferá bueno,o malo,fcgu 
ro,o peligrólo lo que proueemos.

2 . La feganda cola es,que Dios nueftro Señor con fu diuina vo ,; • 3  
Juntad llena de infinita bódad, y charidadde todos los fines y me
dios que con oce con fu diuina íabiduria, quifo y efcogiolos mas
altos y fobcranos.y los mas proporcionados a fus criaturas, con-'
forme a la naturaleza y capacidad de cada vna: porque primera- D.Th. l-f . tf
mente quilo ordenarlas todas a fi mifmo,para fu gloria:y para rna io$.ar.i*£
nilefiacion de fu bondad y perfección , que es el fupremo fin que
pu:deauer,conformeaIo que dize el Sabio: Todas las cofas hizo
Dios para fi mifmo.Demas defto,a cada cfpecie de criatura, quifo Protter. 16.
dar fu propio fin,y medios proporcionados para alcan$arle:Pcro
fobre todas quifo leuantar a los Angeles, y a los hombres , al mas
alto.y fobcrano fin.queera pofsib’e, incomparablemente mayor i.tar.med.i
de lo que fu naturaleza pedia,que es para fer bienaucnturados.co
mo el mifmo Dios lo cs.vicndolc claramentc.amandole,y gozan
dofe con el en fu gloria. Y  para alcanzar efte fin,quifo prouccr- „> ’ ;V t.
nos de todos los medios neceffaríos , y conuenicntcs con grande „ ,
abundancia, porque como fu bondad y charidad,era infinita, no !•
qui fo quedar corta en efeoger medios baftaritifsimos, para tan ini vi» y.' \ V
portante fin. ' - ' ! - * < s v :;

„  m g

3 La tercera cofa es.que Dios nueftro Señor con fu diuina omni
potencia i defde el principio del mundo , comentó a poner por 
obra los medios que áuia cfcogido,y con la mifnia va profiguien 
do,y profiguira fiempre,fin fu prouidcncia pueda fcrdefe&uó 
fa por falta de poder,como lo es la nuertra . De donde confia que 
y* Prouidencia de D ’os,principalmente efiriua en cftortrcsatri
butos de la Iabiduria, bondad, y omnipotencia; que fon fuente 

1‘ ' , ij.Tomo. Aaa délos
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de los diuinos beneficios,como fe dixoen la meditación dicaí. 
y feys.

Elias tres cófideraciones he dcaplicaralaprouidícin que Dios 
tiene conmigo , ponderando como fabe todas misnecefsidadcs y 
mifcrias:y los bienes que me faltan afsi del cuerpo como del alma: 
y fabe todos los medios qay para librarme de los males, y darme 
los bienes, por fer infinitamente fabio, Item puede exccutarios, 
y ponerlos por obra como quificre, por fer todo poderofo. Item 
por fer furamamente bueno y amorofo Padre quiere y prctcn de 
que alcance mi vltimo fin, y deílca darme los medios conuenien- 
tes para ellojlucgo certifsimo puedo e llar que nada me faltara c6 
tal prouidencia,pues ni por ignorancia, ni por flaqueza, ni por 
malicia puedeauer falta en elIa.O alma miaalcgrate.y regozijate 
de viuir debaxo de tan foberana y alta prouidencia: arroja toda 
tu folicitud en Dios, porque el tiene cuy dado de ti.Si tu proui
dencia es incierta, la de tu Dios fuplirá fus faltas:con fu fabiduria 
fuplirá tu ignoranciatcon fu omnipotencia,tu flaquezary con fu 
bondad,tu malicia.Ten tu cuydado de Dios,que Dios le tendrá 
de ti. O Dios de mi alma,hagamos efte concierto con gran firme 
za,que tu tengas cuydado de mi, yo lo tenga de ti. Y fin dúdale 
tendre de t i, fi tu con efpecial prouidencia le tienes de mi. De oy 
mas diré con grande gozorjVli amado para mi,y yoparaehel tie 
ne cuydado de mis cofas, yo le tendré de las fuyas: el mirara por 
mi h5ra y prouccho,yo mirare por fu gloria y feruicio, para fiena 
prc jamas. Amen.

Segundo punto. [
T)Eaquí fubireaconfideraríos infinitos,y innumerables bie  ̂
• nes que eftan encerrados en ladiuina prouidencia, para af- 

ficíonarinc a ella,y fiarme deíla, haziendo vna fummade los que 
defpue; yremos poniendo a la larga. Lo primero ponderare, 
como la diuina prouidencia es mi madre, porque me da el fer que 
tengo y me trae dentro de fus entrañas. Es mi ama, porque me 
cria y fuftenta, y me trae en fus bracos como a niño. Es mi aya 
porque fiemprc anda a mi Indo, y me acompaña en todos mis 
caminos.Es mi Reyna.y gouernadora, porque me rige y gouier 
na en todo el difeurfo de mi vida.Es mi macftra y confe jera, por 
que meenfeña lo que no fe,y me acofeja en loq dudo, y me guia 
en lo que deuo hazer para no errar.Es mi prote¿lora,y defenfora
en todas mis necesidades y peligros, porque para todas me da

. * ayuda
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'Déla prouidencia de Dios', 9$  9
tfyucb. Es mi coofoladora en todas mis afflicciones y trille zas, 
por qu¿ para todas me da muchas razones de confuelo.Y finalmé 
te, quan tos officios de charidad y mifericordia fe pueden imagi
nar,todos caben en la prouidcncia de Dios, con infinita eminen 
cia,hazicndo officio de Padre,dc amigo,de medico,de juez,y de 
pallor,y los demas.De donde Tacaré que deuo tener con la diurna 
prouidencia,todos los afié£os,dc amor,confianza,gozo,y alaba 
ya que tales officios merecen,amandola como hijo, y a cudiendo 
a ella entodo como a madre,acompañándome con ella,pidiéndola 
dirección,confcjo,ayuda,remedio y confuclo.

* ;  Lo fegundo ponderare, como la diuina prouidencia es la pri
mera fuente de todos los bienes de cuerpo,y alma, temporales, y 
eternos que yo he rccebido,y cfpero recebir: y de todos los que a 

¿ ora gozan las demas cria turas del cielo, y tierra. Por lo qual dixo "• 
fan Dorochco, que ninguna cofa fe hazc fin laprouidencia de 
Dios.Etybipronidentidtibiomn¡no bonum omnid ddl/ti¿itarcm,d Strm* 1 g
fi/Wjfo/ir. Donde ella la prouidencia de Dios , allí eftá el bien, y 
todo genero de bien: el honéílo , el vtilj y el deleytablc, porque 
ladiuinaprouidenciacsfuentedclasvirtudes,ygraciasceIeftia- 
les,que nos hazen juflos, y de los bienes temporales, que nos a- 
prouechan para paíTar la vida,y de todos los deleytcs que de vnos 

r y otros proceden. Y  por ella también Tomos librados de todos ■ 5 T 
los malescontrarios, o preferuandonos de caer en ellos ,0 Tacan- • ¿ 
donosdellos defpucs de auercaydo, porque en lo vno y en loo- 
tro quiere Dios moftrar fu prouidencia, y los varios modos ¿ ;
que tiene de móftrarla.Por lo qual de la diuina fabiduria fe dize, Sdj>icnt(S. 
que con toda prouidencia fe háze encontradiza con los fuyos,' 
teniendo dellos todo el cuydado pofsible, y con todos los modos CuomniPr§ 
de prouidencia que fe puede tener con ellos, para llenarlos de bic uidentU ot 
heSjComo luego yremosdefcubriédo. O prouidenciafoberana, q currit illú. 
abres la mano de Dios,para llenar a todas las criaturas de bédicio: 
yo te adoro y glorifico, como a Rcyná y madre mía, y te fuplico 
hagas conmigo officio de madre y de macítra, de prote&ora, y  
cofoladora mia:y deayudadora vníuerfalen todas miscofas,por 
que teniéndote de mi parte tendre contigo todo bien: y fi tu me 
dexas,Tere lleno de todo mal.

Tercero punto.
L O  tercero fe ha de confiderar, como la diuina prouidcnciái
t. totalmente fe empica e# mirar por las criaturas, ponderando.:.

. A s a  1  Lo

X

-- 4 ̂ jt

¡

*r'



l.p.q U.rfr
tlC. y, ,

Sa[: 6. , .

740 Wl?arUy Meditación X X IX .
L o  primereóla differencia que ay entre Dms y los hombres por x 
que los hombres que gouiernan y tienen a fu cargo otros.ticnen 
•nccefsidad de tener proüidencia de íi mifmos, y de las cofas pro
pias que les tocan tías qualcs fuelen occuparlcs tanto, que no les 
dan 1 ugara mirar todo lo que era mencíler por las de los otros.Pe 

1 r0 Dios nueftro Señpr(como dizc fádto Tilomas) no tiene neccf
tic.i, (¡dad de tener proüidencia de íi mitmo,ni de lascólas que a el per

tcnecen,porque dentro de fi tiene todobien.fin que le pueda fal
tar nada,ni elpcrc nada de fuera.Y afii toda fu proüidencia la em
plea en mirar por otros,ello es,por las criaturas que crió , para te
ner en quien moflrar fu prouidenciatla qual como es infinítame * 
te perfe<5ta,proucccon grande perfección todo lo que cftá a fu car 
go,por auerfe querido ella encargar dcllo.

De aquí es,quela diuina proüidencia fe efiiende a todas ’aseria i  
turas,fin excluyr ninguna: y a todos los hombres, finoluidarfe 
de ninguno por vil y baxo que fen:porquc(comodizccl Sabio) 
Dios hizo al grande y al pequeño : y ygualmcntc tiene cuydado 
de todos.Por tanto,o alma mia,no dcimaycs,ni de feo nfies, miran 
do tu pequenez,porque tal qual eres, te hizo Dios, y nunca ex
cluye de lu proüidencia,al que hizo con fu omnipotenciaty quié 
no fe defdeñó de hazcrte.no fe dcfdeñnra de gouernartc.

De aqui también procede,que el mifmo Dios por fi rnifmo es 3 
el cxccutor de fu proüidencia: porque aunque es verdad que por 
medio de vnas criaturas prouec a otrastpero el por fi mifmo afsif- 

Medtt. 14. te a todas en todo lugar,y en todo tiempo, porque ( como arriba 
.> . fe dixo ) el cftá en todo el mundo, y en todas las cofas por eficn-

cia,prefencia,y potencia,conociendo lo que fe hazc.y ayudando 
í • ' aponerlo en obra : y proueyendolo todo con admirablegouier-

no. Y aunque dexa a los hombres en fu libertad, ( y como dizeel 
Sabio(en poder de fu mifmo confcjo,para que hagan loquequi 
íieren,no por eíTo dexa de tener prouidecia dcllos, y de fus obras 
lib ̂ enderezándolas,© permitiéndolas, para los fines que tiene 
ordenados.

Z>.Th t t>’* ‘ ui finalmcnteproccde,qué ninguna cofafuccedeeti efté 4'
\ i6 1  ̂  ̂ mundo,a cafo refpeóto de Dios nueftro Señor,aunque fea muy a 
‘ 'ar' 1' cafo rcfpecfco de ios hombres,porque con fu infinita fabidqria co

noce todo lo que fucccde,aunque antes que fucccda.y con fu pro 
uidcncia lo tiene ordenado, ó permitido , para el fin fupremo de 
fu gouicrno.quéesfü gloria, y la manifeftacion dé fu mifcricor-
dia y juíUcia,y délas demas diurnas perfecciones, Y también para
■V;..* . ' . " bicfl

l.p.tf.íl.dr 
tic. 3 .

Mcclcf 1 $.
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î>!ctide los judos y eicogidos : de los qualcs tiene prouidencia 2.11.4* 
con mas excellente modo, conuirtiendo ( como dize fan Pablo) %om.U. 
todas las cofas que fucceden en prouecho de los que le aman. De r 
todo lo quai concluyo.que para gozar de la diuina prouidencia,.

Fe viua, y muy cierta,lo que della fe ha dicho, y fedirà del mo
do que Dioslo hareuelado , y manifedado por experiencia, de 
las quales Tacare grande confianza en ella con gran refignacion,. 
a! modo que fe dira en la meditación quarenta y nueue. fo- 
bre todo amare fummamente al Padre de la prouidencia, que' „ 
con tanto amor prouce a fus criaturas.pagandole con amor y fer- 
uicios, elcuydado que tiene de mi, y de todas • O Padre amo» 
rofifsimo, y prouidentifsimo, que con prouicjencia tan admira» 
bícprouecsa todas las criaturas, y mucho tnas a los que con Fé, 
encendida en amor, confiadamente fe arrojan en tus manos, yo 
me pongo en ellas, pues en ellas efían mis fuertes endereza con 
tu prouidencia mis obras, para que fean agradables a tus ojos, r 
de modo que por ellas me fucccda la bueña fuerte de tu eterna big '
O i K ' i i f n n n r . ; !  A m e n  * ~ .

tacion , la excellentifsima prouidencia que Dios nueftro Se- 
ñor moflró en la creación del mundo para los hombres^efumien

morar los hobres,haziendo fus cimientos,paredes, y bouedas:éf- 
to es ciclo , y tierra, con los elementos que eftan entre los dos, 
Lu;go en los tres primeros dias hizo diuifiones, y apartamietos, 
como Quien hnze difF rentes Talas. V añofentos. narn dinc-rfos ma

y enriquecerme con los theforos infinitos que en fi encierra, ayu , 
dará mucho , fentir altamente delba, atribuyéndola todo el bien* 
como a fuente,y principio de donde todo procede,creyendo con

do en breue lo que effá dicho en la$ meditaciones precedentes, 
■  Porque lo primero, al principio fabricó la {afa en queauian de
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tierra pufo theforos de oro,y plata,con q fe cnrÍQuecielTcn los h6;

'' - bre$, Y también puío lumbreras que de dia y de noche les dielTeri 
luz Dcfpucs proueyó de moradores al mar, y al ay re y ala tierra, $ 
dándoles medios,y potencias,para mültipbcarfe, y perpetuar la ef 
pccie,todo el tiempo que duraíTc el mundo. Y vltimamcr.tc crio 4 
al hombre,y le hizo dueño de toda ella cafa y hazienda,con el vio 
fruóto de todo,y con el dominio,aunque no abfoluto, fino fub- 
íe¿lo al diuino, con obligación de darle cuenta del modo como 
yfaua de las criaturas, y de la hazienda que le entregó , como lot 
mayordomos fuclen darla afus Scñores.Ponderando todo cito al 
ftiódó que arriba fe ha declarado,echare de ver quan entera y per 
fc&a fue la prouideheia de Dios en cftaobra de la creación, pues 
Hó ay padre de familias,ni Principe que pueda edificar vna cafa,
O palacio,con tanta prouifion de todo lo ncccílario para fus inte 
tos,como Dios edificó cfta cafa del mundo para nofotros. Y  appli 
cando éfto a mi miftno ponderaré,como Dios nueftroSeñoreo 
fu prottidencia,antes que yo naciefle me applico particular lugar 
y  cafa,y hazienda con que viuieíTety loquehizieron losantcpaf 
lados con traba]o,gozo yo agora con defeanfo. Por todo la qual 
Ic daré muchas gracias,procuran do imitar fu prouidcncia, en te
ner yo otra tal db mi almatde modo que antes que falga dcflc mu 

En U 3. p. do,la tenga con mis obras, ganada j y granjeada cafa, y riquezas 
medit. y 1. Cjf CI otro,porque quien m e crió de pura gracia fi n merecimien - 

tos míos en cftc mundo vifible , no quiere ponerme cu el inuifi- 
bIe,fino es por fu gracia, junta con mis merecimientos, aprouc- 
chandomc fielmente de Jos bienes que me ha dado para ganar 
amigos que me reciban en las eternas moradas.O Criador amoro 
fifsimo,quecon admirable prouidcncia defiác el principio del mu 

,, do me aparejarte los bienes de que agora gozo,concédeme que de 
: '* tal manera vfe dellos, que quando al fin det mundo me pidascu$

■ ta,pueda dártela muy buena, Amen.

'lU C 4 , l  &

\ i
.• : ; i. . Segundo punto.
T O fegutido fe ha de confiderar, como Dios nueftro Señor ctf t 

criando el mundo,el mifmo con fu prouidccia tomó el gouict
u . u :  tío a fu cargo,conforme a lo que erta eferipto en Iob: quienotro

tonfi i tuyo [obre Id tierra,o a amen pufo por youern ador del mundo que fa- : 
Suplen 14* bricoiy el Sabio dizc:71w prouidencia d Padre,defde el principio ponía na 
J>.Tk 1 , p» todas Us cojas. • - t i l - < t¡> 1 1
$ , i o 3 .* r .s ,1 • £ 0  lo quid fe de p o n d e r a r L o  prim ero, quan bien nos erta

i, «A .V : i ,:i que* f ft P
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íjüb vno imifmo fea el Criador y Gouernador del muhdo,y de to 
dos nofotros, porque nos gouierna como cofa propia, y mirara 
por nofotros como por obras de fus manos. Y  como fus obras fon 
perfectas, y las crió para mueftra de fu bondad ¡ por la mifma las 
auia de gouemar.y enderezar a fus fines ; por los medios que para 
ello les auia dado.O Dios amantifsimo,dos títulos tengo para pe 
dirtc que me ampares, hafta que alcance mivltimo fin:Vno que 
«res mi Criador, y otro que eres mi gouernador. Y  aunque me" 
criarte fin mi confentimieñto,pero quieres gouernarme fin per- 
juyzio de mi libertad.Gouiername Señor de tal manera, que nO 

n rctlrta a tu gouierno,para que alcance el fin para que me has cria 
do,Amen. . > -n-1 ni: r '. ■ ' ¡o' -v. = nn

•  Lo fegundo he de p6derar,quan bien nos efta qüe el fupremó i#i
goutmadorfea vno,a quien eften fubje&os todos los demas,que art.x, 
por fu autoridad tienen parte del gouicrno; porque fiendo vno : * >
enderezará todas las criaturas a vnidad,ry paz»componiendo las 
difeordias y diíTenfíónes que ay entre ellas para bien del vniuer« 
fo:y todos los hombres podran vnirfe y conformarfc entre fi,con 
f.>nrnndofe con el gouierno y leyes defte vnico gouernador,que 
es el vi ti nao fin de todos. Aunque por confcrüar fü libertad, no 
quiere forjarlos,fino combidariesa clIo,coñ aquellas regaladaspa 
Jabras que dixo por Efaias: Yo foy tu Señor Dios; Qkbcrnkm te in l/ai. 4$,
"> upa ambttldt,que te gouierno en el camino que andas, y en la 
Vida que viues. Oxala aténdieíTes’a mis mandamientos, tu paz 
feria como vn rioy tu jurticia cómo el agua del mar.O Goucrna 
dor del mundo,vnicojy fupremo.a cuyo goúierno todas las cria
turas irracionales obedecen fin refiftencia: pues tanto defieas que 
los hombres te obedezcamos, danos lo que nos mandas,para que 
cumplamos 1 6  que defieas,y alcancemos lajuíliciaypaz que nos 
■prometes, Amen. ' ■ • ;■ ;

I  Lo tercero fe ha de ponderarla infinita bódad y liberalidad de i«jtV
rDios que en erto mifmo refpládece, porque de tal manera góuier art.6% 
na por fi mifmo a cada vno,atendiendo a todo loque ha menéf« 

i ter,¿¡ no quiere al^arfe con todo el gouierno ¿ fino dar parte dél a
, fus criaturas ,éómunicádolas efta honra y dignidad de gouernar a 
« otras,dándoles fufficiencia para ello : y afsi quiere q los hombres 
: eften fubje&osa los que en fu nombre lesgouicrnan : y quien a 
¡ eftosrcfifte,aelrefiftc, (como dize S.Pablo)porq toda fu potef- 15« 
íad es deDios.el qual con fu infinita prouídencia afsifte a los q go 

l  f uiernan en fu nombre,/ fuple Î ls faltas defu gouierqo ? tacando *
’ Aaa 4 de fus

$
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dé íus yerros; aciertos, para bien de los efcogidos. Gracias te doy 
touernadór fapiéntif$imo,póf elle fingularifsimo modo que tie« 
fiéSde gouicrno,tan propio tuyo, que no puede hallirfecnotro: 
goüicma Señora los que nos gouiernan, para que acierten a g °- 
Uernarnos.y góüicrná á los que fomos gouernados, para que nos 
fubjeftemos por ti a fu gouicrno,fiados de ru prouidencia, que 
todo lo conuertirá en nueílro mayor prouecho. 5

r - i
< *• ' U'tY) ai* Tercero Tanto.

L °  tercero fe ba de con fidcrar,las exccllcncias deíle marauillofo 
. —  góuícrno de O ios nueftro Señor. La primera es, que es gouier i

* jio paterna!,y por elfo el Sabio llama Padrea nueftro Señor,quá 
, : ; .  do dixo que fu prouidencia góucrnnua todas las cqfas: y afsi go-'*

• *ío!1* uiernacon grandefuauidad,diiponicdocomo dizcel mifmo Sa-
6áj>tciu%' biojTodas las colas fuaueme te; dándolas inclinación grande a íu 

propio fin,al qual va enderezado el gouierno.‘ Y  como efte amo 
tofo Padre vio que el hombre por razón de fú naturaleza,fegun 
clefpiritu tenia inclinación a la virtud, y fegun la carne padecía 
algún modo de contradicionjdifpufo al principió, que la carne 1c 
cíluuieíTe fubje&a por la jufticia original, para que la inclinado 
del cfpiritu pheualecicííe: y defpues del peccado original nos da 

tutth, ir. virtudesfobrcnattjrafes,que fon inclinaciones poderofas,para ha 
zer el yugo de fu ley muy fuauc. u*' -v! r. tM- • ’ r
•i La fcgUndaexcellcnciaes ¿fer gouiernO effícaz »juntando la , 
fortaleza cóft la fuauidád ¿ conforme a lo que dize el Sabio, que ■ 
la diulñáfabiduria,llega de vn fin,a otro fuertemente, y lo diípa 
ne todo fuaüctbente, porque todas las cofas' efian debaxode 
fu mandó, y íto ay quien pueda refiftira fu voluntad; y es tan 
póderofo que fió9 puede hazer querer lo que el quiere de modo 
que hallemos gufto en quererlo, lo qual es propio de fu fabiduria 
y omnipotencia, , > ,

La tercera excellencia es,fer gouicrno julio.porque con fer Se . 
ñor abfoluto de todos, fin tener quien le pida cuenta de lo que * 

ihazc, gouierná con toda rc&itud y jufticia j dando acada cofa lo 
tque le conuiene fegun fu naturaleza\ y  á los hombres gouierná, 
prometiéndoles premios,y amenazándoles co caftigds: y en ello 
guarda jufticiacon todos,aunque llena de mifericordia paternal:

> porqué amenaza como Padre, con deíTeo de que todos alcancen 
»" el fin de íugouiernój ¿ ?i; vi ni ni ¿í«'*) úau.- !•> :<uir:í.¡ í ?

La quarta expenda es fer gobierno pfoucchofiísimo para td .
■i t .A  dtti ^

3dfien<%%

r,n .V
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dos los q fon gouern ados: porque (como dize fnnfto Thomas) i«3»
el gouierno de Dios tiene tres efFc&os en general, en los quales ar.4. 
fe encierran otros innumerab les : Vno eS , ^yíjstmtlan fittnmo l'arn¿ - 
Hazer que feamosfemé}antes al fummo bien, parti cipando de fu 
infinita bondad, hl fegundo es conferuarnos en el bien que he
mos reccbido.para que no le perdamos,ni fe menofeabe. El torce 
ro es moucrños con tuauidai y eíficacia al augmento defte bien , 
y aíu perfreta polTcfsion, • :

• Ponderando eftas quatro excelencias del gouierno diuino, en 
»cada vna tengo de alegrarme y gozarme de la infinita bondad, 
fabiduriajufticia y omnipotencia defte fiiprcmo gouernador, y 
t̂enerme por dicliofó de cftar debaxo de fu gouierno, y darle 
gracias por el modo que tiene de gouern arme: fu pilcándole me 
ayude para que nunca falgá de fu dirección. O alma mía fu»

¡puefto que has defer goUernáda, qué mejorgouernador , ni que 'v
mejor gouierno puedes deftear? T  eniendo tal gouernador , que Tfalth* a i j  

<tc faltará, fi le obedeces? Domintts regit m( , nlhllmih¡ deerit. El Se 
ñor me gouierna, nada me faltará. Ni me faltará vida, ni falud, 
ni honra,ni contento, ni bien temporal, que pueda aprouechar 
me para el eterno: y mucho menos me falcará la virtud, la gracia, ■<

¡la fabiduria, y los dones celeftiales que vuieremenefter para con  ̂ . -v
• feguir los eternos. Solo me faltará lo que es liada, qué es el pcc- 
cado, fi obedezco a fu gouierno, porque todo lo que es algo pa
ra bien de mi aliña,el me lo dará con abundancia. O amado mío ' 
rigeme tu y fere bien regido,gouicrname tu, y fere bien gouer- 
nado: no me gouicrne yoa mi milmo , ni megouicrne el mun
do,ni la carne, ni otro que falga de tu gouierno, del quai procc-

rde todo mi remedio. -Deftas miftnas con fi deraciones he de 
facar imitación aprendiendo a gobernara los que Dios meen 
cargare , con las quatro exceliencias que refplandeccn en el go* 
uierno de Dios: porque tanto ferá mas perfetto el gouierno hu
mano quanto fuere mas femejnñtc al Diuino , procurando (cov

• mó dizefan Pedro) qué no fea tyranico, ni forjado, fino pater- 
1 nal yfuaüe: noremiíTonípufilianime, fiiioeíficaz y fuerte : no 
' injuftojfino jufto: nó principalmente para prouechodel qué go 
luierna, fino para prouecho de losgouerñados, y para gloria del
• fupremo Gouernador y Principe de los paftores, y gouernado-
• res del mundo,y de la Iglefia, el qual quando venga a juyzio, da 
rá corona de gloria eterna a los que deftá manera vuicren go- 
»sroadoj ;

U

t.Pet. 5;
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VI. Parte, Meditación X X X .1 
Quarto pwto.

D.Th.i.p.<f. quartofehadeconfidcrar otra excelencia fobcrina del go- 
103. drt.%» uierno de Dios, el qual fecftiendc de vn fina otro abracando 
Ex D.^íug. todas las criaturas del cielo, y de la tierra defdc el fupremo délos 
éMcmt.et ScraphineSjhaftaelvltimoy mas dcfpreciadoguíaniilo, mirando 

1. p. q. con cuy dado por todas las cofas que les pertenecen,como fi no tu 
uiera otra cofa que hazer. Y porconfiguientcgonkrnacon mas 
cuydadó a todos los hombres,y a cada vno dcllos, harta mirar por 

HattL 10. qualquicra délos cabellos de fu cabera: y aunque fian muchos 
- gouiernaa todos como fi futra vno folo, y no tiene menor cuy- 

dado de los innumerables hombres que ay aora en el mundo que 
de folos ocho que crtauá en el arca de Noe,y de folo Adam,quart 
do cftaua en elpnrayfo: porque ni la muchedumbre le ocupa , ni 

. la poquedad le dcfanima,y fu bondadeomo es infinita, cfticodcfc 
a cuydar de todos.gr.ídts y pequeños, muchos y pocos; porque 

. para fu grandeza todos fon pequeños, y pava fu charidad todos 
.fongraudcS .y para fu infinita íabtduria los muchos f  ui como 

, , vno. Y afsi puedo dezir con fan A ugúrtin.o tu íone owmptitesf <jui
l l i  3* (onf  fe  curuŝ num juem/jue n̂ ñrum tdnsjnamjoium cures Crfc omnes t.\n?tu\m 

; fngulos. O Dios bueno y todo poJercfo que ais i tienes cu vdado 
de cada vno de nofotros como le tuuieras uel íolo, y afsi de iodos 

. como de cada vil o. - , r ■; , -o
De donde/acare que el gouierno de Dios para conmigo tiene 

todas las excelencias arriba dichasíporque para mí csgouierno pa 
. ternal,fuaue,fuerte,cfficaz, jurtoy prt#uechofo , fin q mepueda 
quexar con razón dcrtegouierno. Yporerto no fin caufafen6 

■ bra en numero fingular,tl que es goucrnndo como quando dixo 
;Dauid:hl Señor me rige ,y uor IlaiásjYo foy el Señor que te gñ- 
uierno, paraqueyo entienda que conmigo guarda la perfecció de 
fu gouiernoraunq no fe puede negar, fino q a los mas queridos y 
cícogidos gouiernaco mayor prouidencia, para mayor mueftra 
de fu infinita charidad. Y para hazerme yo participante de tá cf 
pecialgouierno,ayudaran los tres medios q fe ptt fiero al fin de la 
meditación partada,creyendo,cfperádo, y amSdo a efte foberano 
gouernador. Gracias te doy amíitifsimo Padre, por el cu y dado q 
tienes de mí,como fi yo efiuuiera folo en el mundo,fiendo entre 

i todos climas mtferable.O fi yo te alabarte por el bien q hazes ajto 
dos,y todos te alabartcn por el bien que me hazes a mi,para que
yo y todos gozemos de ti por todos los figlos. Amen. r

: S . Mcdiidci*»

é*f-

ff.il 1*. 
Jjht.48, ■■
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¿Meditación X X X I. De la procidencia de 
Dios enei fu flento délas criaturas, efpecial- , 

mente de los hombres quanto a fu comi* ‘
da,*vefl ido, honra9y bienes tem-

Contrà ti
demafiadá 
folicirucf. 
D.Th. 2 . t . f  
J $ ait.6. ci 
7-Cr i.t.qì 
io8.art. j ,  

dd. ̂  *

•r jS T  A meditación yra fundada en 1a marauillofa dó<ftrinaq T¡tc 
^Chrifto nueftro Señor nos dio déla diuina prouidencia, dcclg * *
rando por fu orden las palabras dei Texto fagrado. , <. .

‘Primero punto.
D 1X6 le fui 4fus dlfclpulos: No querdys fer folUitos pardlmefird, dintel, de 

lo que aueys de comer\nt pdraltuefro cuerpo de lo que aueys dt^eflr.
Lo  primero fe ha deconfidcrar qual fea lafoiieitud que Chrif- 

to nueftro Señor prohíbe en cftas palabras, ponderando quatro 
cofas en que confiftcfer viciofa. La primera por no fer de cofas ne 
ccdarias para la vida, o conuenientes a fu eftado, fino fuptrfluas 
y dema fiadas,atheforan do codiciofamente bienes de la tierra. La 
fegunda por fer antes de ticmpo,y fazon, tomando los cuydados 
que no pertenecen a efte tiempo , fino a otro defpucs de muchos 
dias. La tercera porfer defordenada en la intención, ó graduado 
de las cofas,bufeando los bienes temporales,primero que los cfpiri 
tuale$,d có daño dellos,o por malos medios,o con malos finesi o 
poniendo en ellos todo fu fin,y delcanfo. La quarta por fer dema 
fiadamente congoxofaj aunque fea en cofas neccítarias, porque 
tal cóngoxa procede fiempredeaffidon dcmafiadaalacofatem 
porafy de poca fe en la diuina prouidencia, como fi Dios no tu» 
uiera cuydado de mi,y yo folo vuiern de alegarla. Y  por cfta mef 
macaufa fuelefer viciofa la folicitudcongoxofa, aunque fea de 
bienesefpiritualcs,qual fueladeMartha qunndoferuiaa Chrif« 
to con turbación,y la de algunos cícrupulofos o indifcrctos muy 
tímidos ..y pufillanimcscn el negocio de fu faluacion. Sobre eftos 
quatro defordenes haré reflexión , examinando hien fi me toca, 
para echarlos demi,fi quiera, porque no me diga Dios lo que di» 
xoal rico codidofosque tropero en ellos: Necio, efanochete arrein 
cavan el alma , los bienes cuc has apdi ejddo,  cuyos fer an? Que eS dezir:
D e que tefcru.'ra e ífiío iic itu d  que tienes , y losthcioros que re
coges, fi te qu itan  luego el alma, y la vida* para quien los querías»

De

¡4

LU Cet.ltl
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' De Jó Jo infirió Chrifio nuefiro Señor la doTrina de fu prouidé 

cía:ideo d¡eohobts:Nolitc folicítíejfe. Por tanto os digo,que no feays 
folicitosdela comida y vcfiido.ni de cofa defia vida,pues Dios tic 

' nc a fu cargo el cuydar delia O alma mia efcarmicntacn la cabera 
defie rico codiciofo.aborreciédo fu demafiada folicitud.finó quic 
res paífar por el caftigo de fu grande necedad.Oye la lección de tu 
M aefiro íobcrano, arroja en el toda tu folicítud, y tus cuydados 
congoxofos,pucs el con fu prouidencia fe carga delíos.

También ponderarc.lacharidad de Chrifio nuefiro Señor,en ¿  
prohibir efia demafia por nuefiro intereíle,y por librarnos del tra 

medí, bajo que anda con ella:y por efio dixo : No Jeays fohatosdeldiade 
ela .i. mañana, perene manaríaJe> a foliato para Ji m¡ftno,y bajéale aldiafit tra- 

bajo, que es dczir:No os cargucys o y de los trabajos y cuydndosq 
para o y no fon ncccíTariositomadoy los propios de oy,y mañana 
tomarey s los de mañanaiy pues no fabeys lo que ha de ler maña- 
na.ni fi aura mañana,para vofotros.no tomeysoy elcuydadofu ~ 
pcrfiuo de lo que efia por vcnir.y qui^á noferá conucniente:de- 
xad efio a la di u i na prouidencia.que abraca todos los tiempos,y 
en cada tiempo prouecrá lo que por entonces conuinicrc.

Por todo ello no prohibeChrifto nuefiro Señor la folicítud vir 5 
tuofa,quc procura las cofasprefentc-s.y preuicne lasque efian por 
venir con moderado cuydado, y fe llama diligencia , la qual tiene 
otrasquatro condicioiiescontrarias a lasíobredichasrcs a fabcr.fer 
de colas neccllarias o cóucnicntcs para el cuerpo,ó alma; y en fu 
propio ti?po;con orden en la intención, y en el modo de bufear- 
Ias;y con moderada nfficionsfin turbación ócñgoxa: y efia folie! 
tud no es contraria a la prouidencia de Dios , fino effcílo della,y 
medio,o infirumento de qücclla vfapara alcanzar fu fin . Yafsi 
nos la encomienda la fagradaEfcrlpturajdizicndo:Quc andemos 
folicitos con Dios,y en procurar la vnidad del efpiritu con’cl vin
culo de la paz,y en lacucür la pereza que defiruye las obras bue
nas. O Dios eterno, cuya prouidencia es (olicita fin congoxa y 
cuydadoía fin turbación > quita de mi la folicítud que me prohí
bes,y dame la q me mandas, para que imitando el orden de tu pa 
cifica y cuplida prouidcncia.fca folicito de tu feruicio, al modo q 
tu lo eres de mi prouccho.Scan mis cuydados en efic dia,dolermc 
de losP secados hechos en el tiempo paíladotbufcar medios como 
agradarte en e! prefente; y preuenirme para no pescar en clfutu- 
ro,porque todos efios cuydados tocan al dia de oy , fiándome de 
tu prouidencia que me ayudarás a lo mifino el dia de mañana. *

Segun-

4-
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undo le ha de coniidcrar , la marauiiiofa razón con que

i En la qual fontcncia apunta tres verdades admirables, y muÿ w

Ciiriílo nueftro Señor nos exhorta aconfiar en fu prouidcn- 
cia dtzienio; rorlfénturd el alma no es mas que el manjarij el cuerpo ü #

es mxs que el'yejhdo'i . v . ......... ■ ’

proucchofas.La primera.que t i alma es mcjor.y de mucho mayor 
valor y eítima,quc el manjar,y el cuerpo es muy mas prcciofo que - 

. el vellido. Y debaxo deilas dos colas comprehtndé todas las rique 
zas y cóías preciofjs del mundo que fe ordeñan para fuílentó dé 
la vida,y adorno del cuerpo , y para núéílra habitación y recrea  ̂
cion y pompa exterior. La fegunda,que Diosnuellro Señor de 
fu bella gracia fin nucílros merecimientos , y fin nuellra induf- 
tria nos dio el alma y cuerpo que tenemos,y por ccfiguien te por 
traça fu ya c fiarnos necefsitados de manjar para cotiferüar la vida, 
y de veftidop.ira cubrir la defnudez,deípucs qué Adam perdió lá 
veflidura déla innocencta.La tercera,que quien nos dio lo que es 
mas,podra y querrá darnos lo que es mucho menos. Y  quien crio 
el alma y cuerpo,con necefsidad de otra cofa menos que ellos pa
ra fu conferuacíon,da claro teftimonio,dcque fabe,puede,y quie 
re dar también,aquello que es menos , con que fe remedia fu neá 
cefsidad:y la mifma bondad qué le mouio a lo primero,le mouerá 
alofegundo. ■ ; ; 1 ■ ’ •" ..r. . . u

x ; De aqui infiere Chrirto nucflroSeñor,que dcuemos perderla 
demafiada folicitud de comida,y vertido , fiándonos en la diurna 
prouidencía,cjue pues nos dio fin fe lo merecer, cofa tan preciofa  ̂
como el alma y cuerpo,también nos dará el manjar,y vertido ne 
ccflario.que es de mucho menor precio. O Criador liberalifsimo,* 
y Maertro fapientifsimo.que gracias te daré por tan foberaha lar 

; gueza? y como agradeceré tan admirable do&riná ? Yó creo lo 
que me dizes,y efpcro de ti lo que me oíFrecesry fiado de tu pro- 
uidcnciá,haré todo lo que me mandas en agradecimiento de lo q[ 
me prometes. * . r »iiw •*' -

Defla do&rina de Chrirto nuertrb Señor también líe défacár,' 
que pues el alma es mas que el manjar, y el cuerpo mas que el vef-* 
tido , folamente deuo tomar de lo vno y de lo otro, lo que fuere' 
conueniente para cuerpo y alma,dexando todo lo que redundare: 
en dníjo fuyo:porquc feria intolerable error perder lo qué es nías'  ̂
por lo que es menos,perdiendo mi alma, d la de mi proximo por



adquirir Io que tan poco vale enrefpecfco dcIIá.Por lo qual dixd 
%om. 14* fan Pablo aquella memorable fenteocia : Nolipropter efeam definie

re opus Del.No quieras por'el manjar deftruyr la obra de Dios, ma- 
Métth. itf. tan do el alma de tu hermano por quien murió Chrirto. O Redcp 

tor duIcifsimo,que dixirteiDc que firueal hombre ganar todo el 
mundo,fi pierde fu alma,concederne que eftimecn mas el bien de 
ib  i alma,que el dominio y polTefsion de todo el mundo, oífrccic-’ ■ 
dome de bena gana a perder quanto ay en el mundo, porque no 
fe pierda el alma. . • .... . '

También Tacare dalla admirable doílrinavna regla general de 3 
confianza en la prouidencia de Dios,aíTcgurandome quando me 
da algún bien grande,que me darà lo que es menos,íiendo necef- 
fariojó conuenienteparaconfcruarlo . Y  en elfo fe fúndalo que 
dize el bicnauenturado Apoftol fan Pablo, que quien nos dio a 
fu propio Hijo , nos dio con el todas las cofas, porque todas fon 
menos qus cl:Hijo,y fe ordenan y enderezan para fu honra y fer- 
uicio.Y quien nos qfFrccio fu ciclo,y fu Rcyno, nos dará los me
dios ncceiTarios para alcanzarle. Y quien nosdácleflado de per
fección , ó la dignidad de íu Iglcfia , darà !o que conuienc para 
cumplir con fu obligación . Finalmente, quien me da fu propio 
cuerpo,y fangrepor manjar,para fu'tennr la vida del alma.proui 
dcncia tendrá para darme los demas manjares, que fon incompa
rablemente menores que irte , y ncccflanos para fufíentar la vi- 
dadelcuerpo. O dador liberatifsimo, quedándonos lo quccs 
mas te offreces a darnos lo que es menos, para conferuarlo , pues ¿ 
me das tan inmenfos beneficios, dame luz y perfecto entendi
miento para conocerlos y tilintarlos comodeuo: ydametjm- 
bien gracia para feruirre y amarte por ellos, para que con erte 
agradecimiento »perfeuere en mi tu beneficio por todos los li
gios, Amen. ‘ i
.•Vltimamentcpondernrc.comoDíosfiucrtro Señor cu dezir, 4 
que tiene prouidencia de nucílra comida y vertido, nos,dizétam 
bien,que la tiene de nueftras tierras, vi ñas,oliuares, dehcfas,y ga
nados,de los linos,lanas,y fcdas.y de losgufanillos que lahazen/ 
y de todas tos cofas que ion nece(Tarias para erte fuílento ,y  por 
configuiente por fu prouidencia vienen las lluuias. nieues,y vien 
tos,y todos los buenos temporales que ayudan a eftory afsi todo* 
fon beneficios de Diosnucrtro Señor, y effe dos del cuydado 
que tiene con nofotrosry íi nos fiamos del,y Je fcruimos,nosIosda 
rá,pucsnos dio lo que es masque todo ello. Y conefta confianza

‘ ' 'hemos

Vi.Parte,meditación XXXI.



Jit mús de perder la lolicitud cóngoxofa que nos da la falta de*. 
gB.i. o de v rento,o de otra cofa deftas, arrojando elle cuydado en 
Uros [..res es propro lrryo.drziendolerDiosy Señor nuellro pues 
nos ortte alma y cuerpo neceftitados de manjar y vertido,danos' 
eftos trenes temporales para que con mas confiaba procuremos

'de la prouidencia en elfuflento. y t r

los eternos,Amen. s
‘Tercero punto.

7i/firad las aues del rielo,y d los cuernos que n o jiembran ni cogen, ni tic» 
n:n quineros,y yuejlro Padre celeíltal ¿ds fu sienta: porhenturd no Joys 

"Voíotros mds esitmados que ellas? . , 1 . ' % t ■
Aquí fe ha de confiderar primeramente, la marauillofa prouí- 

dcncia que tiene Dios nueíiro Señor de las aues, proueycndolas 
a todas de fuflentoconueniente^ofolamentea las grandes, fino 
& las pequeñuclas.y no folamcnte a las manías y prouechofas,pa- 
ra los hombres,fino a las brauas y dcfaprouechadas y aborrecibles, 
como fon los cucruos Y fe precia tanto deíla prouidencia, que di 
xoa IobíQtiicn apareja fu manjar al cuerno, quando fus hijue
los claman a Dios, vagueando por faltarles la comida? Que fue de 
zir: Yo foy el que con mi prouidencia aparejo manjar bailan te 

,para el cuerno, con fer tan tragador, y al parecer de poco prouc- 
cho:y quando fe oluida de fus polluclos, yo como Padre los fuf- 

, tento.oyen do el clamor quefu ncccfsidad me reprefenta. Pues íi 
vucílro Padre celeílial(dizc Chriílo)fulienta lasnues,con no fer 
Padre dellas,fino Señor,porque ellas no fon capazcs de fer fus hi
jas, quanto masfuílentaraa vofotros quefoys hijosfuyos.yosef- 
,t¡ma muy mucho mas que aellas ? Y fi vucílro Padreoy.eeIgraz 
nido de los cucruos,y fe compadece de fu necefsidad , quanto mas 
oyra vucílros clamores , y fe compadecerá de vucílra hambre , y 
ella fola ferá oración y clamor que le mueua a daros fuílento para 
remediarla? O Padre amorofiísimo,alábente las aues del ciclo,y 
los hombres de la tierra por !a prouidencia que tienes de íu comí 
d.ij.y las aues con fus cantos,y los hombres con ius palabras de ala«

* ban̂ n publiquen tus mifericórdias, por el cuydado que tienes en 
remediar fus ni i ferias. , ¿ ;

. Luego ponderare,el modo marauilfoforomola diutna prouide 
cía fuíleta las aues,fin tener ellas folícitu 1 •!;' le morar ni de coger, 
y fin tener graneros, ni botillerías .poique el tmfmo Dios Ies apa 
reja el manjar que cada vna lia menoíler, y íes da habilidad é i a» 
duílfja para aucri e,y para licuarle a fus hij uc'os. A las águilas ( co- 

O tno el

Afatth. i .  
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,mocl rnifmo Señor dizc)fuftcnta con la ca$a de animales,y IleuJ 
dolos a fus nidos con lafangre que Tale dellos íuílcntá afuspoliue 
los:a los vencejos fuftenta con mofquitos que cogen volando por 
clayrc.y concite manjar cftangordos, y andan juntamcntcco- 
miendoy jugando,gozandocó alegría délo quclcsproucc el Au 
tor de la naturaleza. De aquí infiere Chrilto nueftro Señor que 
perdamos la demafiada folicitud de las fementeras,y cofechas,y de 
allegar dcmafiadas prouifionesen las troxes y defpenfas, porque 
quic prouee fin nada defto a las núes,mucho mejor prouecrii a fus 
hijos,poniendo clcuydado moderado q clmifmo quiere que pon 
gamos.O alma inia, ccíTen de oy mas tus cuydados congoxofos, 
porq agrauias con ellosá la prouidencia de tuPadre cclcílial:pucs s 
quien fuftentaa las aues fin cita folicitud,mejor te fuítentara a ti 
iinclla.O Padre amantifsimo , tu prouideciáfera mi principal fe* 
mentera,y mí cofecha,ella ferá mi botillería y mi granero.porque 
fin ella todos mis cuydados ferañ vanos.y con ella los moderados 
feran muy proucchofos.fuppliendo ella la falta q vuicrc en ellos.

-  ̂ Lo tercero fe ha de ponderar/que cita müma prouidencia tié- 3 
fftlm .i44. ne Dios nueftro Scñor.deprouecralospcccsdcl mar,y alosani- 

malesdela tierra de fu (tentó conucnicntc , fin que les falte a fu 
tiempo con grande abundancía:por lo qual dixo Dauid: En ticf 

rf*l. »03, perari Señor los ojos de todos , y tu les das mantenimiento en el 
tiempo conuenientejahrcs tu mano,y llenas a todos los animales 
de bendición. Tu das a los jumentos fu propio mantenimiento, 
y los cachorrillos de los leones falen dcnoché,Kjr r p̂iant cr q¡ur<tnt 
k Deo efcam fibi, para bufear y arrebatar el manjar que les da Dios 
con fu prouidencia.O dulcifsimo Saluador,qucdixiftcpor tu bó 
ca: No es bueno quitar el pan a los hijos, y darlo a los perros y fi 

" con tanto cuydadodas mantenimiento a los perros, con quanto 
mayor le darás a los hijos ? Si hartas el hambre de has fieras, como 
no hartaras la de los hombres? Alábente Señor tus mifericordias, 
y las marauillas que hazes con los hijos de los hombres, porque 

rfíthft hartas a la alma hambrienta,y llenas de bienes a la vazia. Tudas 
er  c.j.. manjar a toda carnc:porque tu mifcrícordia dura para fiempre.O

alma mia,arroja (como dizc Dauid) tus cuydados en Dios, y el 
tefuftentara, y no permitirá que andes'flu&üando de vna parteé 
. aotra , porque fu prouidencia Cera amaque te cric, efeudo ' 

que te defienda,ancora que te cfiablezca,y co
rona que te galardone por todos los 

figlos,-Amen. ]
Quarto
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f)  :Tten de'Vofotros con frt pensamiento y cuy el ado podra añadir codo a  Matth. £ ,
’ A eílarurafluego f  no podeos lo que están poco %p ara que andajs fo- Zxí'. x l .  

lícitos de lo demos: ‘ " m» 7  ■ .'■ : ; 'i;\ r '7
i  En c h  fen cencía fe ha cíe confederar como la diuinaprOliideit'

*ia ha trabado la eftaturade nueftro cuerpo, de tal manera qUc i- 
110 es polsible por ninguna folicitúd y cuydado grande añadir al
g ia  lo cju- Dio; ti ene ordenado conforme a la complexión de 
cada vno. De donde Chrifto nueftro Señor infiere. Lo prirfiéro, 
quecomoladiuina prouidcncia fccrétamcnte,denochc,y de día 
va ha/iendo que nueftros cuerpos crezcan y lleguen a tener fu 

'̂ •deuidacftatura.finfabcrnofotroscomolo hazciafsi tambié nos 
dará el fuftento ncceíTario para efto,y el vertido conuenicntc có 
formen fumedida,pues quien dalomas,daralo menos,fiendo ef 
to neceíTario paraconferuar lo que es mas. Y  muchas vezés lo da 
por medios muy fecretos,fin faber por donde nos viene,para que1 

5 mas claramente hechemos de ver el cuydado que tiene de ñofo- 
' f ros V y apren damos a confiar en fu prouidcncia ¿ya feruirle con 

mas diligencia. •' ‘ ;• • ;\t , r r, : .y . ,H . >
4 Lo fegando in.fiere,que pues nueftra folicitúd no es podero-

fa para añadir a n ueftro cuerpo vn codo ni vn dedo de grandeza/;.
y por configúienré feria vana porfer de cofa im'poísiblc, támbic > 
es jufto que quit emos la demafiada folicitúd de la comida y vcfti 
do,como (i a folas pudieffemos aucrlo,porque también fera foli- 
citud vnna.pucs fin la prouidcncia de Dios no podemos alcanzar 
l o t j i  nepie quid mínimum efpoteílls^uld de caternfolicltieftiít?Si n o  
podeys lo que es tan poco, para que eftays foücitos y congoxay 
dospor lo demas’púes fin mi no podeys alcanzarlo, y yo tomo a ; 
mi cargo el proucerlojO Padre celcftial gracias doy a tu fobera-» 
na prouidcncia,porque no folamente me das el cuerpo , fino fu1 
augmeto y perfeccionry aunque yo eftc durmiendo o velando 
«ii otras cofas ,  tu tienes cuydado defta5 fuplicotc Señor que del 1 .Cor. 1 3 
mifmo modo cuydes del augmento y perfección efpiritua! de mi More. 4 .  
alma,que vale mucho mas que el cuerpoipues el que planta ó rie 
ga no es nada,fino tu quedas el crecimiento. ; ' ^v :

3 Defta miímá verdad puedo también focar el contento que de - 
110  tener con la eftatura y proporción de miembros que me ha c a  ¡ 
bido en fuerte,pues nace de la diuina prouidcncia para mi pro- 
aecho,y gloria del quemé la dio,el qual fe glorifica con el peque- ’

; - ■' ij.Tomo, Bbb fio»

\
\



7 /4  Vl.T^drteymeditact o n y i y ^ y i l .  \\
ñ o ,y  con el grande, con el flaco,y con el gruei!b,y cada vno fe de 
lie gracias por lacflatura quetieneinicl que la tien e grande fe ha 

tfulm m i de vanagloriar por ella,ni el que la tiene pequeña fe ha de cM có n  
J#¿.0, íolar,pues esverdad que,lpfcfecit n o s & r  non tf>f\ /joj.D íos n o s h izo,

y no noshizimosnofotros ,y  pues Dios lo hizo, q u ie n  le dirá, 
Car itafac'nf^orcyae lo hizifle afsi? Baílame Señor q u e  tu lo aya* ’ 
hecho,para que yo eftc contento con ello, y quando cfltuiera cu 
*ni mano desházcrlo,yo lo puliera totalmente en la tuya,porquf 
no ay para mi mayor acierto,que fiarme de tu gouiemo.

S

9 enef3.

" f 0  uinto punto.\ „ ;* ,*Ü f. . / .  ■ í'í ■ . r
*pOr^Ht eílays folicitos del yeííido  ? Conjidcrad los lirios del tanteo como- téi 

crecen jin hilar ni trabajar. Dígaos deterdad, e¡ue ni Salomoh en todaJU 
gloria esínuol/eftido comolsnodellosfPuesfi Diosyisle de fía  manera a l h t  
no del campa,aue oy es,y mañana le echan en el fuego, quanto maslreílira 4  

hofotros hombres de fó ca le !  .;ii ■$ |
■ Sobre efla marauilloía doífc riña fe ha decon liderar. Lo prime- 

ro,como la diuina prouidencia dio a todos los viuientcs veftido1 
conforme a fu naturaleza,porque a los peces virtió de efeamas, s  
las aues de plumas a los demas animales de Ianas,orezios cueros,y 
a los arboles de duras cortezas. Pero mas adelante parto la diuíns 
prouidencia con e l hombre, porque careciendo de todocflo por 
la  naturaleza , le virtió marauillofamentecon fu gracia, adornad» 
le enelcfhdo de la innocencia có la jurticia originaren virtud de 
la qual podia partar fin vertido corporal fin padecer daño ni ver» 
guerra con fu deznuder. Mas dcfpucs que Adam y tu a , por f*  
peccado perdieron ella veftidura, haziendoellosotradchojas de 
arboles, para cubrir fu defnudcz , viéndola diuina prouidencia,1 
quan mal vertido era elle, luego los proueyódeotro mejor ¿ vif* 
tiendoles con veflidura de pieles de animales, hechas por fu mif- 
mn mano,o por miniflcrio de fus Angeles: lo vno para remediar 
fu necefsidad prefentc , y lo otro para cnfeñarles el modo de vcf«* 
tirfe en lo por venir, y fobre todo para que entendicílen ellos y  
nofotros que ía culpa cometida noauia fido parte.para rué total
mente nos excíu verte de fu diuina prouidencia > ni perdí lie c! 
cuy lado que tenia de darnos vertido conu:nientc a crtado de 
peccadores.como leauia dadoeonuenienteal diado de furtos O 
Padre amintilsimo y amoroíiísinio, quien no te amara, y alaba-
pájpor un amorofa prouidencia, como tienes con nofotros ? Nal 
•.. i ' craaau*



4rá macho que pues difte de vertir a todos ios animales,también 
lo dieras a los hombres: pero lo que me admira es, que auicndofe 
los hombres hecho peores que animales por la culpa, no les def- 
ampare tu diuina prouidencia. Quien auia rafgadola nquiTsinia 
vertidura de la jufticia original,digno era de quedar fe deínudo pa 
ra fieutpre.con perpetua confufion de cuerpo y alma,pero tu iníi 
t\ita mifcricordia virtió con pieles de animales muertos al cuerpo, 
dclTeando por la penitencia vertir con tu gracia al alma. Alábente 
Señor mi alma y mi cuerpo,por el cuydado que tienes de darles el 
vertido cóucnientc, y ambos fe occupctotalmcte en tuferuido, 
porque fi tanto cuydado tienes de los peccadorcs que te offende, ' m 
quanto mayor le tendrás de los juftosque te iiruen. 

fe Lo fegundo fe ha de considerar, como Chrirto nueftro Señor,
para quitar de nofotros la demafiada folicitud del vertido,nos trae * 
por ejcemplo la prouidencia que tiene de vertir a los lirios,o a$u- * 
cenas,y no a las que fe crian en los jardines con indurtria de hom
bres,fino a las que nacen en el campo, las qualcs no tienen ncccfsi 
dad de hilar como las mugeres para vertirle, ni de trabajar como 

■' los varones para ganar el vertido, fino por fola prouidencia dei 
Criador,nacen vertidas con tanta belleza y hermofura, que Salo
món en toda la pujanza de fu gloria, nunca alcanzo vertido tan 
gloriofo.Pucs quien tiene cuydado de vertir defta manera al lirio 
que oy es,y mañana fe fcca,y fe echa en el fuego, quanto mayor 
le tendrá del hombre,cuyavida es mas larga, y no fue criado para 
el fuego,fino para el cielo? O alma mía, fi ios Principes del mun- 
do,aunque fean masfabios y poderofos que Salomón,no pueden pfal, n f*  
vertirfe tan gloriofamcnte como Dios viftc a vn lirio, mejor es 
confiar en el Señor, que en los Principes, pues del puedes recibir 
lo que ellos no te pueden dar. > »

I  Lo tercero ponderare dos canfas,por las quales Chrirto nuertro 
Señor, no traxo por cxemplo defta prouidencia, el vertido que 
daalospcces,aues,yammales,finoalosliriosqucoyfon,y maña \
tía fe echan en el fuego. La primera,para fignificarla liberalidad de 
fu prouidencia.en darnos no folamente el vertido ncceftario, que 
hartará fer groíTero.como de pieles de animales, fino tábien clpre 
riofo y virtofo,'para adorno de nuertras perlonas,conforme a nue 
rtro ertado:para lo quaí nosproueyó de brocados,fcdas,y telas prc 
ciof.is,délas quales no fe ha de vfar por vanidad , fino para gloria ' 1
™  quelasda. La fegunda caula myfticaes, para fignificar la lar- '

de fu prouidencia cu repartir eftós vertidos tan preciofos, • ■ :>f
¿ / jsbb * »o fu-

de laprouidenciden el fuftento. ?  J f
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' no fólamcntfc aáósíüftóíqüe tiéné'cícogidos para el cicló, fino t 
•JóSmiin danós que Ton como heno, que o y resplandecen .y maña 
na pararán en e! fuego del infierno. Para que fe vea que fi tan li* 

;beral es con los reprouados,mucho mas lo lera con los efeogidos, 
y fi vifte de tanta gloria a los que han de fer ceuo del fuego lempi 
tcrno,de quanto mayor gloria Vertirá a los que han de fer ciuda
danos de fu Reyrtó. O gloria mía , gracias te doy por las vertidtí- 
ras tan gloriofas que das a tus criaturas.para tnoílrar la prouiden* 
cía q tienes dellas.Có muc' o j>ti!lopor tu amor renuncio la vertí 
dura de gloria téporal, derteádo q vidas mi al na con la vertidura 
prcciofa de tu gracia,y d.fpues con la de tu cierna gloria Amen.

. V . '  ' ' '  ; ' j | y . , 1 4 *  .

‘i * ]■  ̂  ̂ (?¡n‘ * Sextopuvto. t ; f «s
b.6. . ,,N  O ejuerays fer fol/átos,di Riendo cjue comeremos y l  eneremos, y con cjue 
. i z *  » „ noŝ vejltremosf Et nolite tn fnUi.ne toas. T no (jtterays lenantaros en al 

to, paira todas estas cojas Litfc.tn las gentes del mundo: y Muestro Padre celef 
tialfabe aue teneys neccfs:dad Je t ulas ellas. .
tv Loprimcrofe ha de conínlcrar el gran dcíTeo que Chrirto 
liueftro Señor tiene de que fus Diícipulos pierdan la demafuda • 
folicitud dertas cofas temporales,' fiados de que Dios tiene cuyda 
dodellos,y eftedefleo Irinificn con repetir tantas vezes, que no 
fcamos folicitos de la comida, ni aun de la beuida que es menos: 
y por fan Lucas añade,que no nos leuantemos en alto:en lo qual 
nos prohíbe la demafia en algunas cofas , que eftan a cargo de fu 
■ prouidcncia. Lo primero que no andemos anfiofos de la gloria, 
honra,y famajni de las dignidades,officios, o preheminencias del 
mundo. Lo fegundo que no nos engriamos con los bienes que 
Dios nos diere, leuantandonos a mayores, y hinchándonos con 
ellos.Lo tercero que no bufquemos lo que es fobre nfas fuerzas 
o nueftros merecimientos, queriendo lugar mas alto , o cofas mas 
Jcuantadasdc lo que ruiertra pequenez merece, en qualquicrma 
teria que fea Lo 4,que no andemos con los ojos leuátados cutio 
faincn te a mirar los fiónos de los Planetas y cielos como quien cf 
pera dcllosel fucceffo de las cofas que pretende, pues no ha de ve 
nir deIlos,fino de la ciuinaprouidencia.a cuyo cargo eftan todas 
cftascofas.y el fuccclTo de qunlquiercofa grandioia,que preten
demos , hora fe aya de proueer por votos de hombres, hora por 

fftlm.^0. fuertes , hora por voluntad de Reyes, porque nada defto fuccede 
frouerso. a cafo,fino por laprouidecia de Dios,en cuyas manos eftan noel
^ i l ‘ tras fuertes,Y cpmo dizé el Ŝ ibio f  el las endereza, y en fu mano _  ̂ . — -  *fta

?5 * . • VIi Parte j Meditación XXXI.
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*T)e la proaidencta en elfu^ento 7 J 7 ;
#fta el coraron del Rey por muy voluntando que fea \ y le bazc 
inclinar a la parte que el quificre. Y el principalmente prouec los 
imperios y Pontificados.las dignidades, ca triedras,beneficios, y 
officios lionrofos de ambas Repúblicas, Ecclcfiaftica, y Seglar, x 
a u n q u e  en eftas prouillones le mezcle ambiciones, iobornos,in 
jufticiasy otros peccados,q permire la diuina prouidencia por fe 
ercros fines,pero ella endereza los facedlos para fus íntetosfobe- 
ranos. De dóde fe figue cj es grade agrauio de la diuina prouideri 
cia andar Solicito deftas cofas có demafiadas congoxas,dcfaelado, 
y  derramado en pefar medios como falir con ellas; y muy mayor 
agrauio es tomar malos medios contra la diuina voluntad,porq •
(como luego diremos) en el grado que eftas cofas meconuicnen* 
la diui na prouidencia podra , y querrá dármelas fin talcsmedios, 
por otros lícitos que yo tomare, o que ella inuentará fin faberlo » i 
yo. Y  por cfta caufa dixo también Chrifto nueftro Señor , Nolite V* eo?  
in fuUemetolil: no andeys con folicitud, ycongoxa, leuantando U 
lo» ojos a lo ;t:to,íufpírando y gimiendo,vagueando por vna y o* 
tra parre, buícmdo como alcanzar la alteza queprctendeys. O 
Fiosah ibimó Vjue moras en lo alto, y defdeallá con tuprouiden 
cu miras, y proueeslas cofas de aca baxo,yo me fubjedlo a tu di
vina difpoiicion,y con grande confianza, leuánraré los ojos a lo 
alto donde tu eftas, efpcrando que de allí me ha de venir lo que 
me conuienc,parr viuir de tal manera en la tierra, quefubá a go
zar de ti en el cielo. . •' - • •• -v b;; '.i;.--.-'

Luego confidcrarc dos admirables razones que alega Chrif- 
■% tonueftro Señor, para quitar eRa demafiada folicitud. La pri

mera es , Htcemm omniagentes mundl quarunt. Porque todas eftas LuCég _j-, 
cofas,las gentes del mundo las bufeamque esdezir , bufear eftas * *
cofascon tal folicitud , y por tales medios es propio de losGcn- 
tilcs , que niegan (comofedizceri Iob) la diuina prouidencia, . 
y de los mundanos que la niegan con las obras , o dé los imper- 0 ’ 
fe&os, que por fu corta confianza en ella, fecongoxan como los 
infieles.O ¿Vlaeftro fobcrano , cuya doctrina tienen los Gentiles 
por locura , y los Sabios del mundo por necedad > blafphemando *• 
lo que ignoran, porque no alcanzan los fecretos de tualta pro- ín ePly * 1 

* videncia, iiluftraloscon tu celeftial luz ¡ para que la conozcan y 
veneren: y pues yo por tu mifcricordia la creo, concédeme que la 
vida concierte con !a fe , para que gozc los admirables effc&os q 
procedendclla. ■ ......... ; ... . . •> v t

La fegunda razón rcgaladifsima cs. Sot cntm Pateryejler c<zleít¡s,
• ij.Tomo. JBbb j  quid
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7  J  S  V l.Ptrte, Meditación X X X I .
guia hit omnibus indigent. Sabe vueflro Padre celdiial que tcnfys 
necefsidad de todas días cofas.En las qunlcs palabras cifrò Ci-rif- 
to nueftro Señor los tres diuinos atributos en que le funda ta co- 
fiança que deuemos tener en luprouidenciajesafabcrdu fahidu 
ria,a quien eftan manifiellas nuellras necesidades:fu bondad pa
ra querer remediarlas por 1er Padrc:y lu omnipotencia para cxccti 
tar cl remedio por fer Padre ccleflial Señor de todo lo crtado:pues 
fiondo elio afii.cer tifiimo es que con fu prouidcncia paternal pro 
Ueerà de remedios para todas en d grado que nos conuicnc. De 
donde infiero vna razón efficacifsima para tener paz y confuclo 
en todo lo qucpretcndicrc,dizicndorr.ea mi mifmo.O ella cofa 
que dèffeo y pretendo me conuicnc,ó no:finO mcconuienc,por 
qué me ha de fer occafion de otros mayores daños de cuerpo y al- 
ma.no la quicrojy efpcro en Dios que con fu prouidencia la im« 
pedirá.Pero fi me conuicne,cierto cíioy que con erta mifma pro* 
uidencia me la darà, porque defiera mi bien como Padre,y cono-, 
ce el medio para darmela como fabio, y puede ponerla por obra 
como todo poderofeu Con eliaconfidcracion quedare contento 
con qualquier cofa que me fucccdiere,complicndofe en mi lo que 
dize Salomon : Al julio no le entriíiccerá qualquier cofa que le 
fucceda : porque fabe que todo bicnc tracado por la prouidencia 
de fu PadreccIcfiial.O Padre amorofifsimo, de ideò y mas defieo 
feruirte con grande paz y alegría , fundada en tu diuina proui- 
dcncia.pues baílame creer que tu fabes mis ncccfsídadcs^ara que 
fegurainente cfperc el remedió délias. *■ ; ' . • :

: Septimo punto. D e la prouidencia que tiene 
‘Dios con los que bufcan primero fu  »

, Reynócele[tial. '
f i  rfe  ad primero el R¿yno de Dios y fu  ju ílic ia ,y  todas efas cofas fe  os da»

ranpor añadidura
En eíia marauillofa Tentenna fe declara el orden que deuemos 

tener en la pretenfion de nueíiras cofas, para hazernos dignos de 
que la diuina prouidencia mire por ellas. Y  porque cada palabra 
tiene efpecial my ílerio,ponderaremos cada vna por fi.La prime- ■  
ra es,Primum,Primero bufead el Rcyno de Dios, elio es, ante to
das cofas,y fobre todas las cofas,y en primer lugar.poniendo vucf 
tro primero y principal cuydado en pretenderle, toman do c fi o
porvltimofin^jcvueíirasintenciones,de modo que ninguna
<• • ' ............. ' ¿ Otra



la previdencia en el fuflentó > 7 /^
Otra cofa aueys de eílimarnias.ni tanto como elle Reyno,ni mez 
ciarla con el,(i es agena de fu grandeza. Y  no dize: Sedfolicitos,'

 ̂ fino, j^¿r/Y<r,Btifcad,porq lafolicitud cógoxofa, aunque fea bufi» .1 -.O.í
cando elle Rey no,no agrada a Dios como ella dicho, por eílar He .

5 na de dudas,y defeonfian^asdefu prouidcncia. La tercera pala«¡»
> bra es^r/tum Dei, el Reyno de Dios,ello es, el Rcyno ccleflia 1, y  
eterno,en el qual veays a D ios, y reyneys con el para fiempre.’
Y  eíto fea en primer lugar,no folo por fer bien vueílro, fino para En la medí 

: que el mifmo Dios rey nc en vofotros,y fu Reyno fe dilate por el ta, x <,de la 
r4  mundo, y fu nombre fea fan&ificado de todos. Pero también j,par# * 

aueys de hulear, ittííhUmtías. Su jufticia, ello es, la jufticia de 
Dios,ó de fu Reyno,que os haze julios,y abraca todas las virtu
des y obras que fon títulos y medios para alcanzar elle Reyno ¿ y  
ganar la corona de jufticia. Y  con gran my Heno Chrifto nueftro 
Señor no dixo,bufcad en primero lugar el Reyno de Dios, y en 
fegundofu jufticia , fino juntamente dizc que en primer lugar 

‘bufqucmos vno y otro, porque no fe puede bufear vno fin otro: 
y quien dizeque bufeael Reyno de Dios, fino bufea también 
la jufticia, y fanftidad, engañafea fi mifmo: porque poco apro
vecha dcíTear yr al cielo , f i  no fe ponen medios para ello ,  porquati 
tola diuina prouidcncia como no quiere quefeamosdemafiada
mente folicitos, y congoxofos,alsi no quiere quefeamos floxos 
y  defcuydados. O Rey eterno, pues me mandas bufear tu Rcy- 
no,y tu jufticia, preuengamc tu mifericordia,ayudádomc aexer 
citar los medios con que fe alcanza.

La vltima palabra es,£í h*c omma ¿¿Ijcietur'yohkY todas ellas co 
S fas fe os añadiran.En la qual Chrifto nueftro Señor por modo de 

promefla aíTegura a los que bufean primero fu Reyno y jufticia,’ 
que tendrá efpccial prouidcncia dellos, y les prouecra de todas las 
cofas neccíTarias para la vida con masfuauidad que a las gentes ' ' ;T*
del müdo que lasbufcan con tanta congoxarconformc a loque di • 1 -•>
ZcDauid:Los ricos tuuicron necefsidad y hábrerpero los que buf 
can al Señor,no carecerán de todo bien.Como quien dize.aüque 4 

5 los que confian en fus riquezas, venga a tener falta de muchas co 
fastperó los que bufean a Dios,y en el ponen fu confianza,no Ies . 
faltara bien alguno,efpiritual 6 corporal,como fea bien para ellos. £
Y  fi alguna vez le faltare la comida,ó vellido del cuerpo, ferá por 
otro mayor bien del alma. • ‘

Pero tiene myílcrio que Chrifto nueftro Señor,no dixotBuf 
can en fegundo lugar ellas colas temporales, porque aunque fea

Bbb 4 licito
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licito bufcarlascon cuydado moderado,no quifo dezirlo,por ale- 
xarnos mas de lafolicitud que con ello fe mezcla : y afsi quien las 
bufca,ha de fer(como dize S.Pablo) como íi no las luifca lTc,qui * 
tando la turbación y occafion de peccado. Y  bufcarlas deda mi
nerajes bufear la judicia delReynodc D ios, pues Dios manda i 
que pongámoslos medios conuenientcs para bufear lo ncccllario 
para no morir. También nodixo Chriílo nuedro Señor todas 
edas cofas fe os dará,fino añadiran,para que ente damosqueno da 
D ios a los judos cflas cofas téporalcs por premio principal de fus 
obras, fino por añadidura, y cofa muy acccíloria en quánto fon , 
medio para viu ir. Y  afsi el día de la paga, no las toma en cuenta, 
mas que fino las vuicra dado: porque no fe precia de pagar nuef- 
tros feruicios con tan baxos premios. Y por la milma razón, he 
yo de tener por grá baxcza feruirlc por ellas,o pretenderlas por pa 
ga principal de mis obras,fino gcnerofuncte bufear la gloria def- 
tc ocñor.y de fu Rcyno.dcxando a fu prouidcncia que añada lo 
que quifiere de lo temporal.mucho, o poco , con determinación 
de feruirlc de qualquier modo que me tratare. Y por ede camino 
no folo no perderé lo téporal.pero fi me conuicne.lo acrecentare, 
porque quien firuc a Dios,tanto mayor interefle alcan$a,quan- 
to menos interefle propio pretende. •:

Offauo punto.
PNconfirmación de todo lo dicho, vltimamente fe ha de coníi 

derar, como es tan amorofa la prouidcncia de Dios con fus ef» 
cogidos,que quando no fon pofsiblcs medios humanos y ordina 

, rios para proueerlos de la comida y vedido, y lo demas ncccíTario 
para la vida,inuenta medios extraordinarios, y milagrofos, para 
proueerlos de todo edo,como lo hizo con los Ifraclitas por efpa- 

jxol. 16. ció de quarenta años en el defierto,dandolcs milagrofamentc pan 
cr* 17. del cielojfacandolcs agua de la piedra, conferuandolcs el vedido y 
Peufer. ip. calcado.

Pero en efpecial ponderaré tres medios milagrofos que la diur
na prouidencia defeubrio en fudentar a Elias. El primero fuc,m á 
dando á los cuernos que le traxeden pan y carne, mañana y tar- 
'de,para comer y cenar. Los qualcs obcdecicró al mádato de Dios, 
y con fer tan tragadores.fc lo quitauá de la boca,para darlo al Pro 
pheta.En lo qual fe nos repreícnta que los grandes pcccadores fi
gurados por los cuernos,aunquefean muy codidofos, fuelen por
infpiracion de Dios fudentar con fus h#z ien das a los judos. O Pa

dre



fD?Iaprouidcnctaen el faite frió. j é  i :
dre aman tifiimo, quien note obedecerá,dcxando por tu amorío 
que 1c diere güito pues los cúcruos te obedecen,dexando fu gufv 
to por darle a tus amigostcl mío pongo en folo feruirte co amor, , 
fiado de tu prouidencia,que fi es menerter,quando medefampa» 
ren los hombres, me feruiran los animales,

El fegundo modo fue por medio de vna pobre biuda que no te 3.^5.17«' 
nía mas que v n poco de harina,y azcytc, a quien Dios mando cj 
le (uilentallc con cl!o,multiplicandofclo cada día miíagrofimcn- 
te,dc modo que hartarte para el Propheta y para ella y fu hijo,en 
tcíVimonio de la prouidencia que tiene de furtentar a fus ficruos,
,por medio de otros hombres deudtos.y limofrieros, multiplican
do fus bienes,en premio de la limofna que les hazen.Porque púc 
fio cafo que la diuina prouidencia prouce a todos, pero con mas 
cuydado prouce a los que toma por inrtrumentos de fu obrará- 
dolos porque dan,y para que den afus pobres.

El tercero modo fue,por medio de vn Angel, poniéndole pan, 5 
y  agua que comiede al tiempo que eftaua durmiendo,y bien def 
cuydado derto,porque los Angeles fon miniaros de la diuina pro 
u i ciencia para furtentar a los efeogidos en tiempo de ncccfsidad, 
quando les falta focorro humanojeomo otro Angel tomo por vn 
cabello al Propheta Abacuch que lleuaua de comer a fus fegado • 
res,y le licuó por el ay re donde crtaua Daniel en el lago de los leo Dan. 14. 
nes.para que ledieffc de comer. Y afsi le dixo Abacuch '.Daniel fter 
uo de DioSytomd Id comida <jue te emAia el Señor. Y  admirado el lan <rto 
Daniel defta infinita charidad dixo.î ecordatus ejl meiDeus, Acor
dado te has Señor de mi,y no has defamparado a los que te aman.
O Dios d e mi alma, millones de gracias te doy por la memoria q 
tienes de tus fieruos, amparando y furtcntando a los que efpcran 
en tu mifcricordia. No te contentarte con tapar las bocas a los 
Icones hambrientos,para que no comieden a tu ficruo, fino tam 
bien quitas la comida a los hambrientos fegadores por darle de co 
mera el.Bendita fea tuamorofa prouidencia , y alábente por ella 
los Angeles y los hombresjnugmentacn mi coraron la Fe y con
fianza della,para que haziendo co crta Fe lo que me mandas,vea 
por experiencia lo que me prometes, Amen.

Con ertado&rina han de viuir muy confolados los religiofos, 
losquales (como dize Cafiano)dexan todas lascofas,por librar- ColLt.xo c. 
fe «le cuydados congoxofos,arrojándolos en la diuina prouiden- c ,6,C7“ 8. 
cía,por feguir aChrirto con perfección,

. Bbb i  Mediu*
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^Meditación X X X II, *De la procidencia 
de'Dtos, cerca de las cofas aduerfas de- 

ña v ida, y dé todos los males ,a[si 
de pena,como de culpa.

'Primero punto.
, • T O primcró feha de confidcrar, comola diuina próuídcncbf 

*x ’ *** comprchcndc debaxo de fu gouierno todas las cofasaducrfas
* ' f 2t art que fucceden en cíla vida, y todas las mifcriascjue padecen los 
4 ^ 4* hombres,en el cuerpo,y en el alma,tra^nndo,y ordenando Iosma
^  f- 10i • ies qUC no fon culpa,y pcrmitiédolos que lo fon, para fines muy 
*rt 7\ altos y fccretos de fu gouierno , en bien de fus cnaturas:efpecial-’̂  

mente de los hombres efeogidos para el ciclo. Por lo qual dixo 
fan Auguftin,quc el omni potente Dios, en ninguna maneraco 

Tn E n c h ir  b n l ¡cra que vuicra algún mal,o dcfc&o en fus obras, fino fuera 
tan poderofo y bucno./'V bcn cfa cerct c t la m d e  m alo , que focará bien 
del mal:y de vn folo mal,muchos bicncsicfios íc pueden reduzir 
a tres géneros.

El primero es,la manifefhidon de fu bondad , y omnipotencia j  
defu jufticia y mifericordiary de otros atributos, y perfecciones, 
cuyas obras fe cxcrcitan cerca dcfhis miferias,y rclplandeccn mu
cho en lo quehazen poratajarlnsoremediarlas.

El t. b ien es la confcruacion del vniuerfo mundo, el qual cílá » 
compueíto de tales cofas q no fe puede c6ferunr.fi no esdeftruyen 
dofe vnas.para que fe engendren o fuflenten otras,dedonde nace 
la cnemifhd natural de vnosanimales, pezes, y aues con otros, 
porque los vnos fon manjar y fuftento de los otros.

El tercero bien es , el prouecho de los mifmos hombres, afsi * 
el natural, como el fobrenatural, porque ambos bienes andan 
mezclados con muchas miferias, y con ellas fuclen perficionarfe, 
y las virtudes cxcrcitan fus obras con gran rcfp'andor cerca de las 
mife rías de cuerpo > y alma , propias, o agenas Debaxo de eftos 
tres géneros de bienes , fe encierran otros innumerables, que la 
diuina prouidencia faca de nueftros niales , como fe veracti los 
puntos figuicntcs, difcurricndo por todas las fuertes .de males, 
y trabajos que padecemos,aduirtiedo para aii coufuclo,q tengo

fieai:
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De la proni derida en el[uFlentó: 7 6 3
tempre de ponerlos ojos, no tanto cn el mal que padezco, quan ! . i
to enei bien que ladiuina prouidencia pretende, gozando me de 
tener vn Dios tan bueno y poderofo , que de mis males faca bie
nes , ni permitiera el mal, fino fupiera, qui fiera, y pudiera facar 
del algún bien.O bien infinitOjgracias te doy,por la bondad que 
muclbnsen facar bienes de nueftros males.permitiendo la miferia 
para que rcfplandezca mas tu infinitamiferícordia : mueftra Se* 
ñor conmigo tal prouidencia, que ataje dcltodo cimai de culpâ ' 
y conuierta cu bien el mai de pena, Amen.

f 5 *

: Segundo punto* \ ■»
t ' ’ '  1. j. : ■ , ' '  - ' -  i 1 ' í. I i -‘ i. * ^-,L° fegundo fchá dcconfidcrar, la marauillofa prouidencia qué De tas ten

* tiene Dios cerca de las affliciones,y tentaciones que nos viene, taciontsdl 
por medio del demonio , ponderando principalmente tres cofias, demonio,« 
La primera,que Dios nueftro Señor.con fu prouidencia da ficen
eia permilsiua al demonio para affligirnos , fin laqual no pue- 

,de tocarnos cn el hilo de la ropa, ni entrar cn los puercos ; confer MAtth.%1 
animales tan vilesípero fiempre dà efta licencia con tafla^y limita 
cion, fcñalandolc las cofas en que nos ha dcaffligir, y el numero 
de vezes, y la grauedad,y el tiempo que ha de durar,fin que pue- 

.da pafliirvn punto de lo que Dios le permitiere. :>
'% La fegunda cofa es, que aunque la voluntad del demonioes 

perucrfa,y pide licencia de tentarnos por deftuyrnos: pero la diui 
na prouidencia no fe la da , filio por nueftro bien , firuiendofe de 
fu malicia para nueílro prouecho , pretendiendo con citas ten* 
tacioncs yaffliccioncs,exercitarnoscn la mortificación, humil-

* dad, y oración,yen todas las virtudes contrarias al intento del . »
de monio. Porque fi el demonio pretende conia tentación de , i 
rribarme en Iuxuria , Dios pretende fundarme en pcrfe&a enf*
tidad. Y  fi con los trabajos quiere mouerme a impaciencia y defef 
peracion, Dios co n los mifmos quiere arraygarmc cn paciencia 
y confianza.

3 ‘ La tercera cofa es, que la diuína próuidcncia fiempre mide * \
las afflicelo oes, y tentaciones, conforme a nueltras fuerzas, afsi ‘ • H
de la naruraleza , como de la gracia que pienfa darnos : de modo, ’
quc(como dixo el Apoflol)nunca fcamos tentados,ni affligidos \,corw. i#Í 
fobiv (o que pademos, delTeando que Ligamos con vigoria , y 

! aproucchamicnto, y para cito nos prouce de muchos, y admira- “ " ; ‘
* khs tedios,o por los CóLíIbres y buenos còfcjerosjò por los S i
' ¿tos

t-
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Job, i.

x.lcan^.

y í á c W\SParte^meditactonl^K.lí\\.
En la mee!, &os Angeles qué refifien a los demonios : O porfccretas infpira 
17.de la.5. ciones, afsifliendo el mifmó Señor para fauorecernos , de modo 

q uc podamos alanzar el fin de fu prouidcncia, fi por nofotros 
no queda. .

Dellas tres con fi deraciones facarc dos auifos importantes,para 
tener confüelo en fcmcjátesafflicciones.El primero es, 1 o poner 
los ojos en el demonio que me affiije, fi no en Dios que lo permi 
te,mirando la affliccioh como venida de fu mano, pues puHiedo 
la efloruar,no la cftorua,y afsi diré con lob: Si recebi de la mano 
del Señor tantos bienes,porque no rccebiré eflos males? El Señor 
con fu prouidencin me dio la¡ud,hazienda.honra,paz , y alegría: 
el con la mi fina prouiclencia me la quitó, dando paradlo licencia 
al demonio,baílame que el lo aya hecho,para que yo lo tenga'por. 
buenoflea fu nombre bendito, por lo que me dio, y bendito por 
lo que me quito por todos los figlos.Amcn.1lEl i.auifo es, poner 
los o jos,no en los males que el demonio me amenaza,fino en los 
bienes que Dios pretende,confiando en fu prouidcncia,que ferá. 
mas poderofa en latir con fus intentos, que el demonio con los 
fuy os:y afsi quitare los ojos de mi flaqueza para no dcfmayar , y 
de la fiereza del demonio para no le temer,y pondrclos en la om
nipotencia de Dios.y en la clficacia de fu gracia,fupplicandolc q 
coíí fu prouidcncia me appliquc tan cfficaccs medios, que alcan
ce el fin de fusfobcraoos intentos. Amen.

Tercero punto. , í
L O j.fe lia d c  confiderar la prouidcncia de Chriflo nucflro Se

ñor , cerca de las pcrfccuciones cj nos vienen por manos de hó- 
bres,liora fian tyranos públicos,hora enemigos particulares»ho
ra amigos fingidos,o fallos hermanos. .. >

En lo qual fi ha de ponderar.Lo primero, como la diuina pro- 
uidccia tiene atadas las mañosa todos ellos enemigos nueflros,dc 
tal manera que fin fu licencia no pueden quitarnos vn cabello de 
la cabera , como Chriflo nucflro Señor lo dixoa fus Difcipulos: 
Por > entura no [emenden cinco paxaros por >« redi :y ni y no delios tiene 
Dios echado c n olnido,m cae en la tierra finyudtro Padre:} a~yn los cabe
llos delntesira cabeca cit an contados, No querays pues temer , porque muy 
mejores,} nuty mas estimados (oysl> ojotres nue muchos paxaros. Eli las qul 
les palabras apunta Chriflo nucflro Señor dos razones muy rega 
ladas de la diuina prouidccia.La 1. es,que nucflro Padre celeflial 
tiene cuy dado de la vida de los paxaros por viles qfcan ,y noeflá

oluidado
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©luidado cid menor de todos , de tal manera que ninguno cae en 
el lazo,ni cíe muerto en la tierra fin fu prouidencia , luego mu
cho mayor cu y da do tendrá de noíotros, porque de los paxaros 
no es Padre, fino Señor.y de nol'otros es Señor y Padre , y el Pa
dre que tiene cuydado déla Talud, y vida de los tfclauos,mayor le 
tendrá de los hijos. Y  quien no fe oluida de vn vil paxarillo,no fe 
oluidara de va hombre, y mas fi es amigo fuyo, porque vno vale 
mas que infinitos paxarosry fi el calador no puedrea^ar, ni ma
tar vn p.ixaro fin la voluntad de Dios que lo con Tienta, mucho 
mino; podra el tyrano affiigir,ni matar al julio fin licencia y per 
mifion d.*Tu cclcfiial Padre.La r.razón es,porque Dios tiene có 
tadoslos cabellos,de nueftra cabera,y tiene cuy dado dellos como 
la tienen lo? hombres de la cofa que tienen por cuenta: y afsi'nin 
guno fin Tu licencia nos puede quitar vn cabello defie numero. 
Pues quien tanta prouidencia tiene de mis cabellos,que es la cofa 
mis vil del hombre,y de muy poca importancia que Tea vno mas, 
o vno menos, cuanto mayor prouidencia tendrá de mi Talud,vi
da y honra,y de todas lascofcsgraucs q me tocan?y fi mis enemi
gos no pueden quitarme vn foio cabello fin licencia de mi Paire 
cele (Vial, mucho menos podran quitarme la Talud, honra, o vida: 
Con ella confianza tengo de viuir muy contento,y Teguro, co
mo quien cíH debaxo de la protección de Señor tan poderoTo y 
tan amoroTo que dizc: Quien os toca a voTotrosen el pelo de la 
cabera,me toca a míen la niñeta del ojo. O amado mío , guárda
me como los hombres guardan las niñetas de Tus ojos : ponme 
debaxo de tus alas, como las núes ponen a Tus polluelos debaxo 
de las Tuyas, defendiéndome de mis perTeguidorcs, como ellas los 
defienden de los milanos.

De aquí Tubire a poderar.Lo Tcgundo,como la diuina prouidé 
cía permite q Tramos períeguidos de los hóbres malos, por los grá 
des bienes q de aquiTe nos fíguen:dc modo q nod'era tal licécia a 
nros enemigos, fino pretendiera tomarlos por infirumentos pa
ra efios bienes,como permite tyranos.para q ayaeTclarecidos mar 
tyres,en loqunl hazc doscoTas muy fcñaladás. La primera es, Ta
car de las perTccucioncsf 1 bic totalméte contrario al mal q nros 
enemigos pretendía có cllas.Y a vezes los miTmos medios q tomá 
para hundirnos,toma Dios para enTal^arnos.La r .es,coruertir la 
PerTecucion en bien de nuefiros miTmos enemigos, hazicndoles 
bien,por los medios qtomauan para hazernos mal. Ambas coTas 
ícfpládecieró en la perfecució cte lofephj a quic Diosleuito alet

*De la prouidencia en los traía jos. jS  j
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, Viforrey de Egypto, por los medios que fus hermanos tofrárAté 
eélHj» yo. para hundirlc.Y por los mifnios tra^o de remediarlos, como lo de 

daró el mifmo Iofcph,dizicdoles:f'¡>; cogttajhs de me malü,JcÁ Deu* 
yerttt iHud in cxalttret me. Vofotros trama fies contra mi

gra,1de mal,pero Diosle haconucrtidocn vn grande bien,pa 
la enfaldarme. 1 vine a Egypto» no tanto por vueílro confio, 
quito por la voluntad de Dios para vueílra <alnd,y de otros mu
chos. Con cflacófideracionmc confolarc qliando me viere pcr'e 
guido,diziendo con DauidjCallc, y nóabri mi boca, Cu'imsn t* 
fecij}¡,porC\ tu Señor lo hiziñe, y por tu ordenado y pernvfsion 
me vienccrtc trabajotyhazicndolo tu,no 1$razón que me que* 
xe yo:y como el miímo Dauid.qunndo le maldezia ¿cmcfdixo 

itf. afuscriadostcl Señor 1c ha mandado que me maldiga : Et/juisesí 
*ut andetr dicerc , yu/trefte fecer'tri Y quien ay que íe aireña a dczir, 
porque lo mando? quinad Señor oy conuertiru ella maldición 
en bendición paramfatsi yo diré a n i n.ilrro: Mo picnics que es 
a cafo la maldición y trabajo que padeces, porque ninguno po- 
dría dczir.ni bazer mal contra ti h Idos no le chufle licencia pa
ra cllorno picnics que la da para tu daño pues porefto le dizc que 
lo manda , porque lo permite para tu prouccho. Y ii el lo manda 
deña manera,quicn le pedirá razón, porque- !■> ir.tnda ? b.:fbim« 
Señor,que tu lo mandes,para que lea bien mandado,porque fien» 
prc es acertado y juño tu gouicrno.

jQu*t'to punto'.
J  O quarto fe na de conlidcrnr ¡a paterna! prouidcncin de nuef- 

tro Señor,cerca de las aducrfidadcscorpor.iLs, afsi communc-s, 
como particulares,ora nazcan de califas naturales íoías ora t.1111- 
Licn de alguna malicia, o defcuydo de los hombres, como fon té 
peñados,diluuios,guerras, peñes enfermedades,y dolores ddcuer 
po ,con otros innumerables achaques, y mi fe rías que padece
mos: pero todas vienen regíftradas por la diurna prouidcncb, 
fin la qual, ni vna fola fucccdicra. Y por cño dixo vn Prophc-* 
ta:N o ay mal en la ciudad que no aya hecho el Señor. Pero 
en particular ponderare comoladiuina prouidencia muy por 
menudo tiene tanteadas las enfermedades que me fuccedcn , mi 
Riéndolas conforme a mis fuerqas.quanto al numero , calidad in 
tenfion,y durado dellaSjfin q el humor q aíflígc la cabera pueda 
pafiarfe a otra pnrte,ni crcccr,o durar mas horas de las q Dios tic 
Oe de ter sainadas. Y  aísi ínfimo la dminaproiudícia, d.ifponc lo»
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fucccflos de la cura, y los aciertos, o hierros de los mrdîcos,y la ap 
piicacion de buenas, o malas medicinasen buena o mala coyau 
tura: de modo q nada de eflo es a cafo para muílro Señor: el qual 
fe firuc de todas ellas cofas,para falircon fus inten tos, porque co- 

' mo dizc el Sabio : a Veo ejl omnis medeU. De Dios nace toda la me gedcf,\t*0  
dicina.y el fucccflo deellary en fusmanosefB la vida,y (a muerte tQm 
la falud.y la enfertnedadry con fu prouidcncia hiere,y fana, mor- ofe*e. 6. 
tilica, y. viuifica.ponc en la fepultura.y faca dc'la. De donde faca- i ,negum.zm 
re que en femejantes cafos, aunque puedo y deuo poner medios 
humanos, conucnientes para librarme deííos trabajos : pero mi 
principal confianza,no ha de fer en ellos, fino en Dios, a quien 
he de acudir con oraciones, porque fu prouidencia es la que ha 
de dar buen fucceffo a los medios que y o tomare , o poner otrot

• mejores. •
* ¿ o  fegúdo he de ponderar, como la diuina prouidencia traça* 

o permite efhs enfermedades,y trabajos del cuefpO; para bien det 
alma, para que con ellas fe purifique de culpas : vença láspafsio- 
ncs;exercite las virtudcs.y alcance la perfección dellasïporque,r'/> 
tus îrt in jir m ït d t epí^íc/Vwr.Lavirtud fe pcrficiona e/.Iá enfermedad.
Y  afsi mirándola,no en quanto afflige mi cuerpo,fino en quanto 
procede de Dios para mi prouccho, tengo de gozarme diziendo
con el Apoífol: De muy buena gana me gloriare y gozaré demis _ . ^  
cnfermedades,porque,habite en mi la virtud deChriílo. Y  fila ar'* “  
carne rehufare tales trabajos,la dire con feruor de cfpirituiC a U e c m  

que-n de d i t m ih i. P a te r  nonVisbibam tllu m i No quieras que beua . „
el caüz q me da mi Padre?efta enfermedad y trabajo, y las amar- * 4 
guras q andan con el cáliz es receptado por la prouidencia de mi 
Padrecelcftialry porcófiguiétcde grá prouccho,r>uesbaflaq tile 
recepte , para q yo le accepte,y pucscl quiere q le beua,yo quiero 
bcuerlc, por hazer lo q el quiere , y no me apartar de lo q unida«

Quinto punto.
,  T O quinto fe ha de con fiderar, la prouidencia que tiene Dios De las mí* 

nucllro Señor, cerca de las miferias de nucflra alma, las quales ferias délai 
fon en dos mancras^nas inuoluntarias que nosaffligeninal que nía* 
nos pele , como fon las palsiones de la carne rebelde contra clef* 
pinturas vagueaciones de la imaginación,y otros defi. ¿tos fe me 
JHes, los quafes reí ul ta ron del peccado original : y la prouiden $
cia de Dioslos dexo , no para nu* flro daño , fino para nueflro 
cxercicio,por los grades bienes q refuitan de ella guerra,a los que

talcroía*
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valerofamen te pelean en ella. Y  afsi nueftro Señor con fu prouí- 
delicia paternal,modera ia furia deltas tentaciones interiores, pa
ra que no nos ahoguen; y da bailante gracia para pelear con ellas, 
y vencerlas.

Otras miferias fon queridas por nucílra libre voluntaddeforde * 
nada, como fon los peccados, los qualcs en ninguna manera ion 
pretendidos por la diuina prouidencia , antes filen fuera de iu or
den,y contradizen al fin principal de fu gouicrno, que es nueftra 
laluacion para gloria fuya. Pero con todo elfo los permite,por de 
xaral hombreen fu libertadty con fu bondad infinita faca dellos 
porfualtifsima prouidencia grandes bienes. Vnas veztsparael 
que los hizo,haziendolc con eílaoccafion mas humilde,y defc5» 
nado de íi,mas recatado para adelantcjy mas firuorofo en el diui- 
no feruicio.Otras vezes para otros,porque con la crueldad y ma
licia de los malos,exercita,labra,y perficiona a los buenos,y fian 1 
pre faca dellos manifefiacion de fu bondad.o efperando, y perdo
nando con mikricordia,o cafiigando feucramcntc con juíficiary 
todo(como diz cían Pablo)fe conuicrte en bien délos clcogidos, 
los qualcs por la prouidencia de nueílró Señor, de los peccados 
propios facan humildad,y de los agenos efearmiento: y delperdó 
f*can amor y agradecimiento a la diuina mifcricordia,y del caiti- 
go facan temor y reucrencia de la diuina juílicia. O Dios eterno, 
cuya prouidencia conuirtio la culpa de Adam,en bien de todo el 
mundo, tomando dellaoccafion para darnos a tu Hijo por Kcdép 
toriCouuicrtc con tu inilericordia en mi bien.lo que yo mifera- 
ble hize para mi mal. ¡O Redemptor del mundo, que redimes de 
los peccados. perdonando , y preferuando:pcrdoname los que ya 
he cometido,y preícruame de los qué puedo cometer,applicand® 
me con tu amorofa prouidencia los efFedtos de tu copióla redep-
cion.Amcn. *9

Vlt imamente ponderaré Jo s  innumerables beneficios occul- ; 
tos que proceden de la diuina prouidencia, en todas las cofas refe 
ridas,atajando innumerables males de cuerpo, y alma, particula
res,y generales,que fuccederíán en el mundo, y me tocarían a mi 
particularmentc,fi Dios no los impidiera . Por los qualcs (como 

Supr/tmedh arriba fe dixo) he de alabarle y como le pido perdón de mis pccca 
i8./wro.i8 dos occuitos,porque aunque fon occultos para mí, no lo Ion para 

Dios , y algún din ferán manificílos: Afsi he de darle gracias por 
fus beneficios occultoSjpues aunque me fean occultos, nó dcxnií 

i, de fer muy grandesjy algu dia meferan manificílos, y me hallare
corrido,

✓
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#orrido,fino los huuierc agradecido.Graciai te doy foberano bi5 
hcchor. por el bien que me hazes, librándome fccretamente de Jos 
males que yo haria,y de las miferias en que caería, fi tu no las ata 
jaílcs. Licúa Señor adelante efte foberano beneficio, para que cej 
tal prouidcncia fea cierta mi perfeuerancia en tu gracia , y alcan
ce la corona de la gloria,Amen.

¡¿Meditación X X X III. D e Ja prcüidenctœ
- de Dios,en oyr nue [iras oraciones,y defvachar 

. las a [a  tiempo,j  quart foirer ano Jea
este beneficio.

i

K-.

- »

. \

‘Primero punto.
T O primero fe ha dcconfiderar,cotno la diuina procidencia ha D.Th.2. Sft 

tomado la oración por inflrumento , y medio priiicipatiísi- q,^.art.x. 
mo,para cxccutar las trabas de íu gouierno conloshombiv^cer- c ^ i. p. 
ca de las cofas dichas, y de otras que fe dirán,porque viendo la ra - 13 , Art. 
ta que los hombres tenemos de muchos bienes,afsi corporales,co ,» a ,v\•* 
mo clpirituales,temporales,y eternos,y también la muchedum
bre de males a que citamos lubjcdos en el cuerpo y en el alma,
fin tener fueras para alcanzar los bienes,y librarnos délos ma
les,ordenó que nueftra oración fuefl*e medio para lo vno, y para 
lo otro,dándonos palabra, de que nos concedería quanto le pi- . , 
dicíTemos,pidicndofelo con las condiciones que fe deue pedir. I   ̂
afsi dize Chrifto nueftro S e ñ o r e e ,c r  acopas. Pedid lo que ^  *
©s falta,y reccbirloheys,porque O m nis <¡m petit acapit̂  Qualquicra
que pidc,rccibc. En lo qual ponderare como la oración es me 10 vn
para todo tfto,efficac»fcimo,fuauifstmo,y vnmeriahfsimo.- hs et- ..
ficacifsimo, porque como arriba fe dixo,cílriua en a pa .. ra y  _ A - ;
promefla de Dios que no puede faltar, porque es fummámente p n 
fiel en cumplirlo que dize, y todo poderoío para i^zcr oque ¿ jjacj5 j8 # 
promete.Es fuauifsimo,porque no ay cofa masfuaue, y tacil que ^ ^  ^
pedir lo que me falta al que me ama , y me manda que c lo pi a,  ̂
y  dcflea dairme lo que le pido,mas que yo rcccbirlo. -s vniuei a 
lifsimo,porque vale para negociar todos los bienes que me coule- 
ncn:y para librarme de todos los males que me dañan.

Y  también es medio de la diurna prouidencia , paralacxech-
cion de las obras que proceden de los diminos atributos y pctfcc

ij.Tom o. ^ cc ciónos
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cíoíijj que arriba fe han puerta Porque c» medio para que la b S  
dad de Dios fe nos com nunique,fu charidad nos ame,fu miferi- 
eordia nos remedie,fu jufticia nos galardone.y para que fu omni 
potencia cxecute lo que fu fabiduria hi trabado :y fi es menerter 
para que altere y mude el orden de las cofas naturales , haziendo 
obras mi lagrofas,porque la oración alcanza que la diuina omni
potencia de virtaa los ciegosvida a los muertos,. haga parar los 
cielos,y trueque vnas cofas en otras.

Finalmente también es medio de la diuina prouídcncía para « 
eladorno y perfección de las criaturas que hizo al principio del 
mundo en prouccho del hombrc,porquc por medio déla orado 
fertiliza la tierra,embia agua del ciclo,multiplica elganado,y los 
animales prouechofos.deldruye los dañofos.amáfa los brauos,qui 
ta las pertes,purifica los ayres,y haze otras muchas' cofas propias 
de la omnipotencia de Diosrel qual por erte camino communica 
del modo que es pofsibIe,fu mifmo poder a los que nada pueden 

f**' iin el.O Dios omnipotente,gracias te do por la omnipotencia ’
que has conimunicadoa la oración,para alcanzar de tu bondad y 

w L j mifericordiajo que ha difpuerto tu foberana prouidencia. Affi- 
Ffalm.Ci. cionamc Señor acrtcfin&o cxercicio, porque cierto eftoy que 

fi yo no aparto de mi la feruorofi oración , tu no apartaras de mi 
v tucopiofa misericordia..

Segundo Punta.
T .  ,:u « n . L °  fegundo fe ha de confiderar, como la diuina prouidencu 
j a  'j CtV  con Sran liberalidad nos concede lo que le padimos, íi es pro- 
dad c e i ucc},0e0  ̂y co n grande charidad nos lo niega íi es dañofo , que- 
os en c . • rjcncj0 qUe jt1 oración fea medio de nuertro prouecho , y no 
pac íarnue ^  IJUertro daño. Ella verdad declaró Chrirto nuertro Sc- 
iirasoracio j-l0r a fus D;fc¡pU{0S p0r cfttl parabola : Que bombe ay que file

pule f!t bi¡o pan, le de^na plcdra?o f  le pide pex^Je dlynaferplente : o fi 
le pldeyn bueno, le dlyn efcorplonf Pites fiyofiotros Jiendo malos days ay ¡te 
Otros htj os los bienes pie aueys recebtdotquanto mas yueftro Padre celeítial 
¿ara ftts bienes,y el buen efpirltu al que fe lo pidiere. En la qual parabola 

, Chrirto nuertro Señor nos enfeña,que afsi como el padre quan« 
do fu hijo le pide algo de comer, no le da vna piedra , porque c$

* inútil, ni leda vnaferpicnte, o efeorpion , porque es dañofa:Af 
fi también qu.indo yo pidoa nuertro Señor f a l u d , hazienda, 
honra.regalo,o alguna otra cofa temporal: fi vec fu Magertad* 
queerto no ha de fer para mialma de prouccho, fino je  daño,

v . í  - - -  • i . » aQ
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1*0,00 melo da, porque me ama como padre, y con amor de pa
dre no quiere dar a fu hijo lo que ha de íer piedra de efe á da lo en 
que tropiece,o ferpientc que le emponzoñe con malicia, o efeor 
pión que 1c muerda la conciencia con peccado.Y el negarme cf* 
to,cs oyr mi orado,porq de razón quádofc lo pido, ha de ferde 
Laxo de condición,quefea para mi prouccho,yno para midaño^

Y  dclamifma manera como el padre quando fu hijo le pide 
2 de comer,le da lo neceflario y lo conucniente,como es pan,bue

nos, y pczes:aísi nueftro Señor nos darà lo que le pidiéremos, no 
(¿lamente lo neceflario como el pan,fino lo decentc,y conuinic 
te,como pez y hucuos.Porquc fi vofotros(dize)ficndo de vucf 
tra cofecha mal inciinados,tencyseíla buena inclinación de dar 
a vueftros hijos los bienes que aueys rccebido de Dios, quanto 
mas vueftro Padre ceícftial,que de fu naturaleza es bueno: y tie
ne inclinación a hazer bie a todos,dara fus bienes a quic fe lo pi 
dicre:efpeci..l.nentefucfpiritubueno,eíloeseI cfpiritu Con que 
fomos buenos,y nos difponc a reccbir el Efpiritu fan&o, de quic 
toda bódad procede,y co quien viene todas las cofas que fon para 
nueftro bien.Gracias te doy,o Padre amantifsimo, porlaproul- 
dccia q tienes en negarmelo que me daña,y cócederme lo q me 
aprouechary tantas gracias te doy por lo vno» como por lo otro, 
pues vno y otro procede de ygual amonconccdcme Señor, que 
fiemprc te pida lo que te agrada, para que fíempre me des lo que 
te pido,para gloria tuya y prouccho mío, Amen.

También tengo de ponderar la infinita liberalidad defta fo- 
bcrana prouidcncia : la qual fe mueftra en no dexar va zia la era* 
cion de fus hi jos, quando por ignorancia le pi den loquclcs ha«' 
ria da ¡i o , porque de tal manera fe lo niega,quc en fu lugar Ics dii 
otra cofa que les entre mas en prouccho , como quando S.Pablo 
pidió tres vezes a D ios que le quitaílc el aguijón de fu carne,aun 
que fe lo negò, diole otra eofa muy mejor, que era fu gracia,pa
ra que el aguijón no le dañafie, antes le aprouechnfíe,aguijando 
leen fu fai unción , Por lo qual dixofan Bernardo : Ninguno . 
dcfprccie fu oración,porque Dios no la dcfprccfo;y antes que fai 
gn de nueftra boca , la tiene eferiptn en fu libro,Y indubitable* *■ ** '̂t0

I 2

poco en quantoiaiecic roi,vaiemucno en quan- 
; to cftriua c iu i; en quien confio que nunca faldra vazia de* tu
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prcfcncia,dadomc lo que te judo, o lo qde razo te dcuicrapedir.
r t i ~ 4Tercero punto.
T O tercero fe ha de con fiderar, la prouidcncía que tiene Dios 

nueftro Señor,en darlo que fe le pide", en buen tiempo y fa- ¿ 
zon,quando esmasconuinientc para fu gloria , y bien nueftro, 
fin anticipar ni pofponer cite tiempo. Y quija por cito dixo el 
mifmo Scñof.ín tempere accepto exaudtiu te. Yo te oy en el tiempo 
que me fue accepto y agradable.Y los fanttos que faben ya alga 
dedos tiempos,piden a Dios remedio de fus ncccfsidades ( como 
dize i^túá\)lntempore oportuno,en fufazon y coyuntura. Y  qui 
do fe vcnn apretados,fupplican a Dios,que el tiempo en que ora, 
fea el tiépo opportuno para fer oydos,como dezia el mifmo Da
lí’ul : A ti Señor cndcivco mi oración, fea cite tiempo acccpta* 
ble a ti. para que me oyastoyeme por la muchedumbre de tu mi- 
fcricordia.y por la verdad que tienes en cumplir lo que prome
tes* De aqui es,que quando es conucniente dar luego lo que fe pi 
de,luego lo da Dios, li fe pide como conuiene.y b no ay cítoru® 
para rcccbirlo.Y cito principalmente nosfurcedc quando le pedí 
nios perdón de los pcccadoqpara lo qml todo tiempo es opporru. 
no. Y en eflos calo.; fe cuplé lo que dizc l Tayas: Clamaras a Dios* 
y luego te dirá,aqui cítoy.Y aun mas adelante dizc: Antes que 
clamen fesoyrc,y aun citando hablando , haré lo que me piden» 
pero otras vezcs,aunquc oye,y entiende nucítras peticiones,y fe 
determina de hazer lo que le pedimos, dilata la execucion para 
otro tiempo masconuenicnte , o porque ay otro que le pide lo 
contrario por otro juíto titulo.como fuccedio a Daniel, que pe
dia a Dios la libertad de fu pueblo ¿ y aunque le oyo luego dila
to veyntc y vil dias la rcfpucíta, porque otro Angel pedia lo 
contrario,por el bien de los Pcrfas que le tcnian captiuo:o lo di
lata por atier de nueílra parte algún impedimento de culpa,o in- 
* ratituebó tibiera en el pedir,o remifsion en el deíTearry con cf» 
ta dilación íc quita el eftoruo.y íc augmenta el dedeo,y nos ha- 
zemes dignos de rcccbir lo que pedimos, y afsi todo va ordena- 

■ do a nueftro bien. Alabada fea Padre mió,tu nrouidencia pater- 
i r.fafsi por las vez es que Hiedas lo que te pido , como por las que 
di atas el concederlo.Cierto cítoy Señor,que fi te detuuieres en 

'• . r ... r, , oyrme,no te tardas.porque aunque te tardes conforme a mi def- 
leo.no re tardas, con tenue a lo que pide mi necelsidad*

Lo frgundo ponderársela liberalidad deíte gran Señor, quan- ¿
do

77 j  VI.1*¿rte,meditación. XXXW .

J j i t : .  6  J

D ab. i i



áoconfu prouidencia dilatad concedernos lo que le pedimos, 
porque fi perfcucramos pidiendo,recompenía la dilación, con dar 
nos mucho mas de lo queleauiamos pedido. Dedo nosauiíá 
Chri'lo nuedro Señor en la parabola del hombre que a media no 
che fue a cafa de fu amigo a pedirle tres panes predados, y aüquc 
le deípidio la primera vez , perfeucrd en llamar a fu puerta, halla 
que lu amigo le abrió , vencido delu importunidad : y le dio no 
falamente tres panes,fino todos losqueauiamenefler,y no preda 
dos,fu '* dados.Deíla manera quien acude a las puertas de Dios,, 
que es verdadero amigo.cn qualquier tiempo y hora que acuda, 
es oyda fu oración,porque Dios nunca duerme: y aunque algu» 
nas vez :-s da reípuellas desabridas,como a la Chananea , a fin de 
prouar nueftra Fe y perfeucrancia, fi lomos fieles en perfeuerar, 
defp jos nos d i mucho mas de lo que le pedimos.Danos los tres pa 
nesde la Fc.Eíperan^a.y Charidad.y todas las demas virtudes ne: 
cclTarias.y conuenicntes para nuedraperfección. Danos tambié 
los tres panes quotidianos, el corporal que fudenta el cuerpo, y 
el efpirirua! de ¡a gracia,y el del fanélo Sacramento qúc fudentan 
el alma. O alma mía, acude confiadamente a las puertas de Dios, 
que es tu verdadero amígoillama con iñdancia y perfeucrancia,- 
por jue no lecanfa el importuno.fino el tibio. Y fi fe haze del dor 
mido,es porq ue gu da de oy rte llamar con mas feruor, para darte 
lo que íe pides, con mas abundancia.

de Uprotiidíñcia en oj/ Lts oraciones. 773
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J  O quarto fe ha de confidcrar, como la diuinn prouidencia en 
eíle medio de la oración, fe cíliende a todos los hombres del 

. mundo.fin excluyr a ninguno »porque con todos habla aquella 
íentcncia general de Chrido nuedro Señor,que dizQtPedid) reci » 
bn eys,bu fcady hallareyssLlamad y abriros han . Porque todo hombre que ^

1 pideyeci le:y el que bafea halla'.) a «tule llamayabren la puerta.Yin la qual 
proinfíla refplandcce grandemente la inmenfa largueza, y omnii 
potencia de nuedro gran Dios,porque con aueren el mundo in« ! 
numerables hombres.carzadosde innumerables dedeos, y de in-f 1 O . /
numerables nccefsidadcs.accudiendo todos innumerables vezes 
a íus pucrtjspor remedio.a todos atiende, y oye las peticiones de 
todos,como h fuera vno foló el que le pidiera, fin canfarfe ni en» 
fauarfedeque le pidan tantos, y tantas cofas , y vnas contrarias a 
otras,y con n i ta importunidad:ant?s guita deque le pidan. Y , 
ueciarj lu gudo con la repetición dedas tres palabras,quc cafi fig--

ij.Tomo. Ccc 3 nifican
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nifican Io mi(mo:PedìdiBufcad:Llamad : como quien dize : Airad 
que deíTeo mucho que me pidays: pedidme pedidme, pedidme.
O charidad inmenfa , ó larguezainfinitazque te va Diosmio cu 
que los hombres te pidan algo.para que con tanta* ganas nos pi
das que te pidamos? Los Principes del mundo fe cantan de que les 
pidan,y tu de que note pidan?aquellos no dan entrada en íu pre 
fenda, li no a los priuados,o nobles de fu Rcyno, tu admit. s a los 
mas viles y despreciados del mundo: aquellos muchas vezes no 
quieren , o no pueden darlo que fe les pidc:tu licmpre quieres lo 
que couicnc,porque eres bueno,y fiemprc lo puedes dar, porque 
eres todo poderofo. Y  pues todos gozan de tu copióla liberalidad, 
todos te alaben y glorifiquen por ella, Amen.

Lo fegundo le ha de confiderar.el deíTeo que tiene nuefiro Se 
ñor de que le pidamos con gran deffeo y feruor, de fuerte , que 
nueílro deíTeo y feruor,en el pedir,fea femejante al que el tiene de 
que le pidamos.Yporeflo con la repetición delias tres milmas pa 
labras : Pedid ̂ lamad^iifcdd, nos eníeña que pidamos con inllácia 
y feruor,como quien dizc,Pedid con F c y confianza: bufeadeo 
gran diligencia:y llamad con grande perTeucrancia, y no os can- 
fcys de pedir,halla que alcancey s lo que pedis , porque os conuic- 
ne fiempre orar,y nunca desfallecer.

Lo tercero fe ha de póderar,como no folamenre los julios, fino * 
lospeccadores goza della prouidecia , y Ion oydos en lus oracio- 
nes,con tal q pidan cofas buenas,con buen fin,y con buen modo 
perfeuerando y quitando Ioscfloruos que ponen para recibir lo 
q piden,porque de otra manera diralcs el ApoílohPedis.y 110 re
cibís, porq pedis mal. Y Chriílo nucílro Señor Ies dirà como n!ot 
hijos del ZcbedeozNo fabeys lo que o* pedís. O Dios mifcricor- 
diofifsimorque con grande güilo hazes la voluntad de los que te 
temen,y oyes la oración que hazcn, cócedemc que haga fiempre 
tu voIütnd,para que fea digno de que tu hagas la mia, en quanto 
fuere co forme con la tuya.O alma mia,procura que tu corado no 
te reprehenda de culpa, para q crezca la confianza y merezcas íer 
oydarno cierres tu oydo para oy r la ley de Dios, y el clamor del 
pobre,porque no cierre Dios el luyo para oyr tu oración.
- Finalmente ponderare la fuauidad de ladiuina prouidencia.cn 4 

la aplicación delle mediorporque no fe contentando con exhor
tar generalmente a todos que oren, y en fe ti arles el modo de orar, 
como fe ha dicho,en particular hazc ello con cada vno, por fus ft 
cretas infpiracione$,inípirandonos io que hemos de pcdirjmpri-

micnd«
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ymcvto el cL'íT-'O y feruor de pedirlo:/las razones y títulos que he 
mas de alegar para alcanzarlo,conforme a lo que dixofan Pablo:' gam.%¿ 
Nofaocmos lo q íc hemos de pedir como conuicne, y afsi el Efpi
ritu fariclo pide por nofotros con gemidos que no fe pueden ex* 
plícar. Y quando oramos cierta manera , esíeñalquc Dios quiere ' V> 
concedérnoslo que le pedimos,porque del deíTeo que tenia de co 
ccderlo,proccdio inípirar tal modo de pedirlo.Y afsi la diuina pre 
deiVmacton (como dizc S.Gregorio) para falir con fus intentos, tllr.xM d. 
fe lime de la perfefta oración.O Efpiritu diuino,cuya prouiden- c.8. 
cia me gouierna , gracias te doy por el cuydado que tienes de mi 
para que no falte en la oración: fi no fe lo q tengo de pcdir,tu me 
lo en fe ñas: (i me oluido, tu me lo acuerdas: li affloxo, tu meaui- 
Más:íi defmayo tu me alientasty fi quiero ceíTar, tu me hazes per- 
feucTar,pidicndo,bufcando,y llamado, halla que reciba y halle lo 
qne pretendo.O Padre amantifsimo mueílra conmigo íiemprccf 
ta foberana prouidencía,dándome tal efpiritu en la oración, que 
pueda llamarte Padre, y alcanzar de ti todo lo que me conuktw 
para fer tu perfe£lo hijo,por todos los ligios, Amen.

¿Meditación XXXIIII. T)e la procidencia
de Dios en darnos ángeles que nos guar- p.rA.i.p.j; 

den,y quangrandes bienesencter i ‘3*
ra e fie beneficio.
Trimeroymto. " *

L O  primero fe ha deconhderar,como la diuina próuidencia Or Las caufas
denó.que todos los hombres tuuieííen Angeles que les guar- defla pro* 

dalíeu y cncaminaffenal fin de fu eterna faluacion, ponderando uidcncia* 
los m uiuos que Dios nuellro Señor tuuo paradlo. ¡ 5

El primero fue, para moílrar el grande amor que tiene a los 
homares, y la grandeeílima y deíTeo que tiene d: fu faluacion, 
purs quilo que los efpiricus AngeIico$(comodizc fanpablo)fucf ntor^ii 
f:n nainiílros fuyos eneíla obra, embiandolos del cielo a procu* i
rarla. D : fuerte , que no foiamentc todas las criaturas del ciclo y . ■ ■
tierra firuicíTen al hombre,(i no también las que citan fobre el cié 
Io,y fon mayores que el en la naturaleza,fe ocupaíTen en ayudar
le Y por ella caufa dixo Chriílo nuellro Señor,q no defprccíaíTe !
taos a ninguna délos peque ñudos: tonm femPcrVifót

Ccc ^ {(ídem
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íes há dado Angeles que eftan fiemprc viendo el roflro efe mi Pa
dre que eflácnlos cielos. Gracias te doy Padre eterno poref- 
fíe amor y efíima que tienes de nofotros,dandonos porge nté de 
guarda a los mas priuados de tu cafa. Ya no me admiro como 
O  auiddequenyaspuefíotodas las cofas debaxo de mis pies, 
hnziendome poco menor que tus Angeles , pues me das a 
los milmos Angeles,pará que me firuan por tu amor : íirua te yo 
Señor como ellos te firuen , en agradecimiento del bien quepor 
ti me házcn. ' 7: * •

El fegundo motiuo fue, porq vio la dtuina prouidencia nuef- 
tra grandeza flaqueza, y las grandes needsidades y peligros en 
que viuimos:y aunque por fí folo pudiera fauorccernos, quilo tá 
bien feruirfe dé los Angeles para ello , encomendándoles que tu 
üiefíen cuydadó de nofotros: y alsi dizc Dauid : No te tocara el 
rhalftiiel ¿{ote fe  acercara a tu morada,porque Dios I a mandado a fus 1A h  
giles que tengan cuy da do de ti ,y  re Guarden en todos tus caminos: licuar
te han [obre las'palmas de fus manos, porque tu* pies r:<> t> oq ¡ecen en las pie
dras En las qualcs palabras apunta Dauid tres grandes fauores. 
El primero' que lia • dado Dios ciíydado ce m i, n<> fo'ó a vn A n# 
gel, fino a fus Angeles, dando a entender que muchoscuydan dé 
mi como lúeío veremos.Fd fecundo que me guardan, I n ómnibus 

en todos mis caminos y palios , en qualqutcr parte del mun
do que efíe , y ande , por mar, ó por tierra , y en todos los nego
cios que trato , y en todas las obras que hago. El tercero que me 
traen en las palmas de fus manos.porque no tropiece, preferuan- 
dome de lasoccafiones eñ que podía tropezar y peligrar,firuicn- 
domé fus manos de litera^quc me lleua , ampara y leuanta del fué- 
lo y me defiende de las injurias delayre , y de los tropiezos déla 
tierra. O prouidencia amorofifsima y regaladifsima de nuefíro 
Pa drcceleftial! Que gracias te podre dar porelcuydado que has 
tenido de femédiar por tal caminó mi flaquezatO fi yo tuuicfíc 
tal cuydadó'dc feruirtc, como tienen los Angeles de amparar 
me. O fi en todos mis palios y caminos les obcdccieíle, para que 
en todos te agradarte. O fi me dcxaiTe licuar fiemprc de fus ma
llos, para que nunca me foltaííes de las tuyas. O Angeles bendi- 
tifsimos tened cuydado fiempre de m i, para que ni el mal fe me 
aéérque,mielchftigo nie derribé,ni ceílede feruirjá quien nunca 
certa de mé am parar.' 1 d - ‘ : ' ; * • ": 1

El tercero motiuófué porque' vjlcn^Ónueftro Señor qn  ̂i°s

r
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ni a! os Angeles que avian fido echados del ciclo, auinn de ter tar
y períegu: ralos- hombres con grande rabia y embidia iprouey^ •' • *
con íu amoroia prou ciencia que los Angeles buenos que queda
ron en el cielo,*vir,k fien a dclerkiciios de ios demonios > para que 
el hombre tu melle eiptritus inuiísiblcs que le deíendicffen de * .
Ioscncinigos iouilsibies que Icmo'eflauan. Y aísi en el miímo ef* D-Tho.t.f. 
tajo <1: la ianocc.icia.como vuo demonio que tentó a los prime- ?■*1 3 *rfr*4 > 
ros padres, aísi vuo Angel q losguardaffe y amparafíe : y fi búa ** ** 
attendiera a las inlpiraciones del Angel bueno , no diera crédito a 
las palabras del malo. Y parla miíma caufa tra$o elfo la di ulna 
prouidencia.para q nos defendiefien de otros enemigos,que aún 
q vifsibles pero fon occultos y encubiertos,)' era menefter que tu 
uiefícmos algún amigo también occulto que losconocietíe , y 
nos pudieíle defender ddlos. Oe todo ello Tacare grande confian 
^a y animo contra los demonios, y contra los demas enemigos 
fecrctos.por tener de mi pártelos Angeles que fon mas poderolos 
que ellos. O alma mía , fi reabrieíle Dios los o/oscomo al criado 
de Hclifco,para ver quanto mas y mejores fon los que pelean por 
ti,que contra ti,fin duda tendrías grande animo en pelear, y gran 
de confianza de vencer: alaba y glorifica la prouideucia de tu fu 
premo capitán que te ha dado tantos y tan valere los defenfores 
contra tamos y tan poderofos enemigos.

<D* la procidencia en darnos Anecies, 777
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Segundo punto.
1 T O fegundofehadcconfiderarcomoeídafoberana prouidecia 

fe eílieftde a todos los hombres del mundo con vn modo niara 
tiillofo. Ponderando lo primero como noíolamente tienen Auge *'t*
Ies de guarda los predcíldiados para el cielo,fino los reprouados: y 4r*4* 
nofolamente los julios, fino los pcccadoresmi folametc los C hrif- 
tianos,(ino los Paganos.y todo generó de infieles, fincxcluyra 
ninguno, halla el mifmo Antichriílo le tendrá, porque como X'Tlm 2 
Dios dctlea que todos fe faluen,afsi proucea todos deílc medio 
para fu la!uació,y porque ninguno lo atribuya a fus mcrecimicn 
tos,a todos le leñalan Angeles defde que el alma es criada y vnida 
con fu cuerpo,ó dcfdc el punto de fu nacimiento,

* Y  lo que mas admira es, que fien do vn Angel folo fufficien- 
tifsimo para guardar muchos hombres que viuen en vna ciudad 
o ReynOjCon todo cíTo quilo ía diuina prouidcncia, que vn folo 
Angel fe cmpleafle en la guarda de vn folo hombre,en qualquier

Ccc 7 parte
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parre }' logar del mundo que fucile, y que efle íolo le firuic (Te de 
perpetuo ayo y compañero todos los c'iasdeíu vida, fin def mpa 
rarlcdcl todo,aunque le fucile muy rebelde. O I'rdreamotoiHsi 
mo que gracias te daré por taníoberano beneficio ccmo bazos 
a los hombres,mandando a los Angeles tus amigos queíean ayos 
de tus mtftros enemigos. Del vientre de mi madre nací hijo 
de ira , y dtfde alli dille cargo de mi al que era vrfo de miícricor- 
dia > para que procurafle hazerme {anejante a fi. Siruatc yoSc- 
ñ or como el te íiruc,para que llegue a gozar de ti como el te go
za. Amen,

De aqui fácaré grSde amor y eílima de qualquier próximo por 
vil quefea,puescon fer tan vil,le dio Diosvn Angel totalmente 
dedicado aluguardary poreftodixo Chrifto nueílro Scñor:No 
dcfprecieys P'nü ex hlspuJii¿tr,A. vno deftos pequenuelos, pues por 
muy pequeñuelo que lea,tiene vn Angel muy grande y poder® 
ío que le guarda. Y  íi yo no meatreuiera a murmurar de vn hó 
bre aufente delante de vn grande amigo Tuyo, ni a injuriarle en 
fu prefencia,citando concl Tu ayo,ó guarda muy poderofa,razón 
es que no meatrcuaa hazer cito,con liderando que mi próximo 
tiene vn Angel por ayo y guarda , el qual oye mi murmuración 
yagrauio, y espoderofo para pedir a Dios juíticia y  venganza 
contra mi,y para exccutarla fin refiítencía.

JLuego ponderare como la diuina prouídcncía no contenta * 
con dar a cada vnofu Angel de guarda del vltimo choro de la ín
fima Hierarchia, también da Archangeles, y Principados que 
gouicrnc y deficdanalos Reyes y Principes,a los Reynos , y cía , 
da icSíitemala lglcfíavniuerfal,y a las matrices della.alasReligi® 
lies y Prouincias > o Conuentos de cada vna, ya  los Prelados y 
pcrfonasconfVituydas en dignidad, para que por medio deítosfo 
bcranos efpiritusfe cxecuten las trazas dei diuinogouierno con 
masfnauidad. De donde fe ligue que noíolamente tengo yo vn 
folo Angel que me guarda , fino también me ayuda el Archan- 
s c| ó Principado que guardad Reynoy ciudad en que viuo,y el 
que defiende la Iglefia vniuerfal y particular en que refido , y la 
Religio y Cóucto en que moro, y el q por razó de mi dignidad 
ó ofíicio 111c efti fefiatado. Y  demas dello los Angeles de la fegñ 
daHierarcliia,Virtudes,oPotcílades q tiene poder para reprimir ■
9 los Demonios, me ayuda en las tetaciones. Y  es tan fuaue la di 
nina prouidencia que por refpeíto del hombre ha feñaíado An 
gcícs que miren por la confcruacion de las cfpecies de las cofas co

rrupt
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rrupti i 1« para que nunca falten , ni el hombre carezca de! bien 
oue recibe dcllai, ni íeiruílrccl fin para que Dios las crio. Todo 
cib me ha de fer motiuo de nueuas alabanzas, gozándome del 
amorque Dios nos mueílra encíla tan amorofa prouidencia, 
prouocando al A ngel de mi guarda,y al Archangel y Principado 
y Poteílad, debaxo de cuyo gouicrno cíloy,q le den gracias por 
mi,y por el bien que haze a los infieles que no le conocen,ni fe k  
agradecen.

‘Tercero 'Tunta. v .
L °  tercero fe ha de con liderar el güilo y contento cón que i»

cuden los Angeles a cumplir con elle officio de guardarnos,; - . ,  •
fin reparar en fu grandeza y nobleza,ni en nueílra pequenez, y  
baxcza,ponderando las caulas deílegüilo, y applicando lasa mi 
milmo para imitarloscn ellas.

.* La primera y principal caufa es mandarfelo Dios, y ella baila, 
porque como le aman ,deíTean entrañablemente cumplir qual 
qu icr cofa que les manda. y ninguna cofa tienen por vil ni ba- 
xa en fiendo mandada de D ios, aquien feruir es reynar. Y  afsi 
con tanto guflo el Angel Raf a e l con fer vno délos fíete prin* 
cipales que afsiílen delante f lp io s  ,fcruia a Tobías por los ca* 
minos y mefones.comogoucrnara vn ReynOjó mouiera el ciclo 
eílrellado,porque nomiraua tanto la cofa mandada, quanto al q 
felá mandaua:y tanto güilo tiene en fu officio d Angel cjf guar- ^
da al efcíauo,como el que aguarda al £mperador,ó Papa. O An- 
gelesde Dios poderofosen virtud para hazer lo que os manda, y 
oyrfu palabra, cumpliendo con promptitudtodo lo que quiere, 
bcndczidle por elle buen afíc&o que os ha dado , y fupp!icadle 
me ay ude .para que os imite, preciándome de obedecer a quanto 
me quifierc mandar.

* La fegunda caufa es la grande charidad y amor que tienen a los 
hombres como próximos fuyos, porque viendo que Dios losa- 
ma.no pueden dexar de amarlos,y viendo que Dios los amó tan 
to.quefe hizo hombre por ellos también ellos gu fia de amarnos 
tanto, que fe hazcn como ficruos por nofetros. Y  afsi querien- jfriocát i 
do S. luán adorara vno dellos por fu grande excclccia, el Angel llm 
nofclocófintio,dtzicndo:No lóhagas porq yo rábiéfoy fieruo 
comotu, y como todos tus hermanos los q tiene en li mifmos el 
tefiimonio de Icfus: q es dezir.no meprccio tinto de fer Angrl, '
como de fieruo de Icfus, de quíé tu y tus hermanos foys fieru os,

y por
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y por quien yo güilo de feruir,como íicruo , y 110 de fer adorad# 
como Señor.Y llegaeftc amora tanto, que no folamentc aman a 
los ficruosde Dios, fino también a fus enemigos. de (lean Jo ha- 
Zerlos bien para conuertirios en amigos , y por cito con grande 
güilo Ies guardan.

Deílasdos caufas procede la tercera, por el gran de fleo que tie 5 
nen de poblar las filias del cielo,que dexaron vazias fus compa
ñeros,y afsi ponen grande esfuerzo en procurar nucílra faíuacion 
para licuarnos con figo. Y  dcaquics, que guando vn pcccadorha 
zc penitencia,fe alegran y hazen heilas en el ciclo, y íi fueran ca- 
pazesde triilcza, lloraran los Angeles de la paz por la caydade 
los juílosrporquc ninguna cofa pudiera mouerles a lagrimas finó 
ella.Y por la mifmarazón fe en tri dicen al modo dicho , de ruefi* 
tra tibieza,y fe alegran de nueílro (crúor,y tienen de fleo de que 
crezcamos en toda virtud, aun fobre la que ellos tienen : porque 
tan ícxoscílan de tener embidia,que fe gozan los Angeles déla í 
guarda de que los hombres feít colocados en el cielo en lugar mas 
alto que ellos entre los Chcrubincs y Scraphines.Por tanto alma 
mia , reconoce la charidadtan encendida deílos cfpiritus fobera- 
nos.y procura imitarla fin embidia, doliendotc de los que pcccá, 
alegrándote de los que fe ju ditic A y g o z  andote de los que han 
llegado a mayor alteza que la tu y ^ f pues tu Angel pone íu con 
tentó en tu aprouechamicnto, no hagas cola que 1c oflenda , ni 
dexes de bazer cola que le agrade , dando materia de gozo al que 
con tanto güilo procura tu prouccho.

Quarto Punto.
t  O qunrto fe ha de confiderar, la prouidcncia y cordado que

tienen con nofotroslos Angeles déla guarda.y ios grandes bie 
nes clpirituales que por fu medio nos vienen.Póderando prime
ro la caufa de fu gran prouidcncia, la qual toco Cbrillo nueílro 

M eU tb .1% . Señor quando d i x o: Que nuestros ^ t n ie le s ^ e e n  el r a s t r o je  n ueftro P 4  

dre celestial porque de (la vida Ies vienen las tres propiedades nc- 
celfarias para la pcrfc&a prouidcncia, que arriba fe tocaron , con- 
uicne a íabcr.fabiduria,bondad, y potencia , la que baila para ia- 
ber lo que deuen hazer con nofotrosqy para quererlo con grande 
nmor,y executarlo có gran poder. Y quádo no les colla de lo que 
Dios quiere.cada vno haze lo que juzga mas cóueniente para el 
bien del que oda a fu cargo.aunquc fea cótrario a lo q el otro prc

D . T h o . a r tende.como fucccdio a los Angeles que guardauan al pueblo de
los

D in. 1 O,

*



los ludios,y de los Pérfas:pcro en reuclandoles Diôs fa volûtad, 
y la traça de fu prouidcncia,luego fc auqan para cxecutarla.Y en 
cílafc tengo de arraygarme,trayendo a la memoria lo quedixo 
el EcclcfiaítesrNo digas delante del Angel,no ay prouidecia, por Ecdtf' fi
que no fe enoje Dios có tus palabras, y deshaga todas tus obras;
Que es dezirtMira que ellas delante de tu Angel,y en íu preferí 
cía no digas,que ni Dios,ni el tienen prouidcncia , poroue elfo * 
fera parte para que no recibas prouccho dclla, lino ci cafligo que 
merece tu blafphcmia.

De aquí fubire a ponderar los cffe^os marauillofos defta pro 
ttidencia délos Angeles quantoa lo efpiritual, reduzicndolosa 
los tres aítoshierarchicos,que llama fan Diony fio.purgar, iíluf- 

' trar y pcrficionar,Ios qmlcs cxcrcita la fuprcma H ¡erarchiacon Cap. 4. cd 
la media,y la media con la infima,y ella con los hombres, y aun fíierat» .

. alguna vez extraordinaria lo hazen también los de la fuprcma
1 hiernrehia. Según cflolos Angeles primeramente nos purifican 

de errores y peccados ayudandonosaíblir dellos* infpirandonos 
loscxcrcicios de la via purgatiua, como cl Séraphin que con vna
brafa purifico los labios de Ifaias , diziendo : Yo he tocado tus ^  
labios, y con elle tocamiento fera quitada tu maldad , y queda-

2 râslimpio de tu pcccado. Ellos también nos alumbran illullran- 
do nucílras almas con verdadcs,y adornándolas con virtudes, por
que con fus illuílracioncs interiores nos defeubren lo que no la- * ■
bemos, y nos afficionan a obrar lo que dcucmos , y por cfle me
dio aproucchamos en la via que llaman iüuminatiua. Y otras 
vezes nos infpiran que vamos a los macílros que nos pueden 
enfenar y ayudar, y a los mifmos macflros infpiran , que nos en ¿ftuuni 
feñen y ayuden, como fuccedio a Coindio , al modo que arriba

• • de los jihgelesdelamjtrda» I 1 ‘ 781c;

fedixo..
3 Lo tercero. Los Angeles nospcrficionnn en toda virtud , y en 

Iosexerciciosdc la vnion con Dios,y afsi tienen efpecial cuydado 
de nueífros excrcicios de oración, meditación y contemplación, 
por medio délos qualesfe alcanzan losHTcdos dichos. Y (como 

. dizcDauidjnospreuienen para qucorcmos.foücitandonosa la o 
ración y nos acompañan quando oramos, quietándonos en ella, 
y auiuádolacon feruor. Y  comodixofnn luán en fu Apocalyp 
íi:En auiendo orado reprefentan a Dios nueflras oraciones,y ne 
gocian eldcfpacho dellas.Yafsi quando fintiere deílcos repenti* 
nos de orar, puedo prefumir que mi Angel me combida a que o 
re,y es julio obedcccrle:y quando orare, ha de fer (como ¡o ha?, ia

pjitl.67.
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Dauid)cn prcfencía de los Angeles, alabando a Dios, adorahdó* 
le en fu fan&o templo,y confcfíando fu fanóto nombre,tenién
doles a ellos por teftigos, para no penfar en fu prefcncía cofa que 
me auergon^ara penfar en prefencia de los hombres porque de o 
tramanera no prefentarán mi oración delante de Dios . O prin
cipe foberano,que afíftes a mi guarda,purifícame de vicios, ílluf- 
tramc con virtudes, y pcrficionamc con la vnion de la chanelad, 
folicitame para que ore, acompáñame quando oro »enciende mi 
oración con fuego de feruor para que fuba por tu mano a la pre
fencia de mi Criador,y dclla lalga con el buen dcfpacho q defleo, 
vniendomc con el por todos los fíglos. Amen.

Finalmente defía prouidencia procede que los Angeles con 
particular cuydado afsiftcnaquitarlosefíoruosdenucfírafalua 4 
cion;(ycomo fe rcucld a San luán en fu Apocalypfi)peIean vale 
roíamente por nofotros contra los demonios , y afsiften en nuef- 
tras batallas y tentaciones para defendernos.Y fi queremos apro- 
uccharnos de fu valor y confe jo , ferá nueftra la victoria, y el de 
monio quedara vencido. Y  con el mifmo valor nos defunden 
de los dem as enemigos. Por lo qual dixo Dauid , que el Angel 
del Señor ccrcaua por todas partes a los que le temen,y los libra- 
ua de todas fus trioulacioncs , trayendo configo vncxcrciro de 
foldados ccleftialcs que los cogícífcn en medio, y defendieflen de 
fus enemigos, como fucedio a Hclifco. Gracias os doy efpiritus 
bicnauenturados,por el cuydado con queacudisa mi defenfa, 
pues es cofa cierta que no fereys menos vigilantesen defenderme, 
que los demonios en perfeguirme, niícra menos íolicita vuefíra 
charidad para mi bien,que fu maldad para mi mal. Y  pues ellos co 
mo leones andan bramando, cercándome por todas partes para 
tragarme,venideomo leones valcrofos, cercándome también pa 
radcfcndcrmc.puesferavuefíra 1#honra,fícovuefíraayudalalic •» 
re y o con la victoria.

Q u in to  yu n to .
T O quinto fe ha dcconüdcrar la prouidencia délos Angeles *

con nofotros quanto a los bienes corporales en ordénalos cf
pirituabs de nuefíra faluacion , por razón de la qual miran por
nuefíra. viJadaíud,honra,hazienda: comida, vellido , y lo demas
neccíUrío para nuefíraconferuacion;coní'ormca nucllro efíado
y de! mifmo efíado que nos conuiene tener, tienen cuydado, co
forme a la difpoíicion de la dtuina prouidencia, Y  aísi también

* nos

4
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jtosáyudancn lascnfcrmedadcs, tridezns .peligros, y  miferias, 
qu * padecemos,o librandonos delias,ó moderándolas,o confo latí 
don os,o infpirando a los que nos pueden librar y confolar.y abo 
gando delante de Dios por nofotros, fin dexar de hazer todo lo 
que a fu ofíicio pertenece con grande amor y cuydado,a la mane 
ra quefm Raphacllo hizo co a Thobias , a quien libro del pez 
que quería tragarle,y le animó para que le cogieífe, y de fus car
nes hizo fuftento para todo el camino: de fu coraron fe aproue- 
chó paraauycntaral demonio Afnodeoque pretedia ahogarle? 
y de fu hiel hizo medicina para finar a fu padre ciego , cobrolccl 
dinero,trató de cafarle honrada y ricamentedienole de bienes tem 
poralcsrdiole admirables confe jos antes y defpues de cafado , haf- 
ta dexarlc rico.contento.y profpero en cafa de fu padre.Y lo que 
hizo ede finito Ángel vifiblementc con Thobias, haze inuifi* 
blcmente con todos: y afsi puedo yodezir al m ió, lo que ledixo 
T  hobias:si me ¡pCumtradam tibí mferuum non ero con dignus prouiden Tho,$l 
tlxtuA. Angel mió benditiísimo, aunque me entregue por tu fier 
«o, no fera digna paga de tuamorofa prouidencia : veesme aqui 
me entrego por tu efciauo:íleua adelante lo q has comentado, te 
niedo cuydado de mi cuerpo, y alma,hada q me pogas en cafa de 
mi Padre celediaI,rico,ybicnucturado por todos los figlos. Amé«

'% De aqui fubirc a ponderar lo que yo deuo hazer con mi 
fanito Angel cu agradecimiento del cuydado que conmigo 
tiene . Porque lo primero f> es razón que tenga del frequen- 
tc memoria,mirándole prelente como tedigo de mi vida.procii- 
rando no hazer cofa a foias.cn lo fccrcto y cícondido de mi cafa,ó 
apofento q pueda offcnderlos ojos de tan buen amigo. Y  como 

* dize S. Pablo q las mugeres cubran fus caberas en laYglcfiapor J -  
los Angeles^aís! yo procurare fer cado,modedo,tcpIado , y muy 
compuefto cri todas mis acciones, publicas y fccrctas por refpcto 
del queedaa mi lado:y con el he de tener frequente trato, y con 
ucrfacion -porque como el hazc conmigo ofhcio de ayo,macflro, 
confejero, gouernador, defenfor,amigo, y compaíicro , es razón 
aya de mi parte correfpondencia, hablándole familiarmente , ya 
como a maedro', pidiéndole luz contra mis ignorancias, ya co
mo a confejero,pidicdolc cónfejo en mis dudas, ya como a defen 
íor.pidiédolefauorcn mis peligros.ya cómo ccnamigo, pidiédo 

! le cófuelo en mis trabajos, Vñas vezes le darc gracias por las mcr 
; cedes q me haze: otras me gozare de los bienes q tiene,y otras a 
’ libare jt Dios por I9S 49«cs que le h? &do* Y  porq algunas vezes

f e
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9J'ht*ér.G* fe aufcnta, y fc va al ciclo, aunque dcfde alla me mira y tiene de
W

#

mi gran cuydado, yo le llamare para que venga y erte conmigo ai 
mi lado, y es tan amorofo que lo hara, y aun me darà tertimo«

: nios interiores de fu prcfencia con los júbilos que fentirà mi cora
ron con ella.

r Y  fobre todo procurare ganarle por amigó , para la bora de la S 
>mucrtc:porquecomo el esexccutor de los medios de nueflra pre
• deftinacion,ia qual depende de la perfcucrancia.harta vna buena
• muertc:alli fon mayores fus diligencias para que me falue , como 
fon mayores las del demonio para que me condene.Y quien le fa  
feruido y obedecido en la vida,tcndra!c muy mas propicio , y fa- 
uorable en la muerte» no le dexando vn punto halla licuarle co»

• mo al alma de Lázaro,al feno y defeanfo de la gloria.Para todo ef 
to ferà bien hazcrlc cada dia algún icruicio,ò alguna orario cfpe 
ciàl,dizicndole:Dios tc falue Angel de Dios, Principe nobiiiisi- 
ilio .guarda mia,y ayo a'morofifsimo, Dios tc faluc. Gozomc de 
que Dios tc aya ciiado cn tanta grandeza , y lanriificadotc con 
fu gracia,perfeucrando cn ella balìa que alcanzarte la gloria.Gra-

< cias doy a! todo poderofo. Dios por las mercedes q te ha hecho,
• y a ti por los bienes que me iiazcs, y porci amor y guflo con que 
, me guardas.Yo tc encomiendo oy mi cuerpo, y mi alma,mi me*

moría,entcndimicnto,y voluntad, misapetitosy fentídos, para 
- que me guardes rijas,defiendas, y gouicrnes , y juntamente me 
. parifiques,alumbres.y perficciones, de tal manera, que lleno por 
. ti de todos los bicncs,pcrfcuere ficmprc en gracia, halla que jun»
¡i tamcnte contigo vca,ygozcde Dioscñ lagloria,Amen, i ;:f-

i >
¿Meditación X X X V . Déla procidencia de 
Dios en la reparación del mando, por la ..r,
 ̂ 'Enearñación de Qhnflo nueflró ; '

r: Señor,y defk marauillofo oí
comer no.<5 .

tí. hh
n ̂ Primero punto.

t ¿  * * J- ■' .■ -f w  »

L O  priiíiero fe há de con liderar, la cxccllentífsima prótiídencia 
que Dios nuertró Señor tuuode lafaluacion de ios hombres

perdidos por el peccado de Ad.ainicomparando!a con la que tuu®
dol



<Dela fcdempcion porChrifto 7 8
cfeímifmo Adán» , y defiss defendientes en el citado de la inno  ̂
cencía. Porque primeramente crió Dios a Adam en gracia,y juf- 
ticia original como cabera de todo el linaje humano, con tal pá- D.Th.i 
£to , que (i perfeuerara en fu feruicio, todos fus defendientes na gf.ar. i 
cicran con la mifma gracia, eñ la qual pudieran fácilmente perfe- i.cr.a. 
ucrar toda la vida, porque les quitó los tres mayores eftoruós art, x» 
que ahora padecemos. Es áfaber, la rebeldía de la carne contra e l,* 
cípiritu . y de las pafsiones contraía razón. Item las miícrias del * 
cuerpo mortal, que apefgan a la pobre alma. Y las pérfccucio- | 
nes y contradiciones de los malos que inficionan y turban a los q 
buenos, porque fi entonces vuiera algún malo , luego le aparta- , 
ra dellos. Y  aunque Ies dexó vn tentador , queerael demonio, D.Th.2 
era fácil de vencer, porque no podía tentar como ahora, alteran-'^.»6y, 
dolos humores, nidcfpertando las pafsiones, o imaginaciones, 
fino Idamente proponiendo por de fuera lo que pretendía , para ' 
engañar: cus o engaño (fiera fácil de conocer ; fi fcapróuechá- 
ran de la (ciencia y gracia qué Dios les auia dado. Por todo ló’ 
qual fe vee las grandes ganas que nueftro Señor tenia de que A 5" 
dan» y fus defendientes perfeueraran en fu gracia , y alcanzaran ; 
la coronado la gloria, Y. por ello he de darle muchas gracias , pues * 
aunque no góze defha prouidcncia,fu voluntad era qué todos los * 
hijos de Adam gózaíTen delIá. . -. w é , ' ’ • r

LucgoponderarcjComo viendo huértroSeñor qucporcl pee 
eado de Adam feauian dcfccho las trazas de fu prouidencia para 
lafaluacion délos hombres en aquel eftadó,no por ello los defam- 
paró como merecían) fino determinó tomar otro modo deproui 
dencia para remediarlos muy mas excelente que el paíTado , por 
que es tari grande fu bondad,que no penfiitiera que Adam pecca > 
ra con perdida de todo el iinage humano,firió pudicra,y quificra ’ 
facar derte peccado otros mayores bienes , manifeftando fu infi
nita chati Jad en el amor de fus enemigos , lo qual harta entonces 
no auia hecho , porque los bienes que en el principió del.nnirfdo | 
hizo para Angeles y hómbres.aunqué nofelosauiañ'merccidoy 
tampoco fe los afilan defmerecido,pues entonces no er3, y porc o ; 
figuientc no eran amigos, ni enemigos. Mas en peccado Adam, i 
aunq le prluó de la jurticia original, pero dexole el feñorioderte.s 
mundo vifible,y el Sol que folia nacer ipara los buenos, comén?ó ■» 
también a nacer para los malos: y lá Huuia quecaya para los jui- • 
tos, también comcnzóa caer para los pcccndorés: y , Dios comen-i 

• Vo * frr benigno con los ingratos,haziédo bic a qfiic le auiafer-*t
' : \ ' ¡tun i'j.Tómo, ¡s'j  c.vjiuíJí cu c’.Ddd .m*  ̂ty:f ¿m utóob 
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uido tan tnal,queriendo perdonar al enemigó, y conucrtirle otra 
vez en fu amigo. . ,

Para clío con fu infinita charidad(como fe ponderó en el prin
cipio de la 2.parté,)de muchos medios que tenia »efcogió el mas ’’ 
gloriofo que pudo inuentar fu fabiduria,ni excrckar íu oninipó 
tencia.ni querer fu bondad,trabando que de los defendientes de ' 
Ad amy Eua,nacieíTe otro hombre que juntamente fueíleDios, 
por cuyosmerecimientosel peccado de Adam fuelle perdonado, 
y reparados los daños que del auian procedido. Dcíucrte,quc no 
folamente qüifo tener prouidencia délos hombres pcrdidos,fino 
fer el mifmo executor defia prouidencia.por vn medio incffabíe, 
haziendofe hombre por ellos. Y  el que era fu gouernador y cabe
ra inuifible,quifo hazerfe fu gouernador y cabera viíible vnien 
do la naturaleza humana con íii diurna perlona,honrándolos in
finitamente mas que antes dé la culpa,remediándola coninfini- 
tqs modos de nnfericordia.O venturofh culpa que mereció tener ' 
tal,y tan grande Rcdcmptor.O dichofn quiebra, que fe reparó có 
tan admirable prouidencia. O Padre celefliabadonde pudo mas 
llegar tu prouidencia,que adar el Hijo por remediara! efclauo.O 
Hijo de D ios benditísima,que maspudohazcrtuíabiduría que ’ 
Vertir fe de carné mortal,por vivificar cóñ tu gracia ía carne muer f 
ta por la culpo ? .O fifpintu íandbifsimo, que mayor feñal podía* 
dar de tu infinii3cl,‘jr*:d^d>quc dar infinitos dones al que infini
tamente era indigno dcílos.O Trinidad bcatifsima, pues quifií— 
te reoararnos conforme a la imagen de f efuChrifto,Dios y hom
hre verdadero,mueftracórtmigotuamorofapTouidencia,repara»
do ¡a imagen de mi naturaleza, niáiiv^3^  c^n Iáculpá,con lafe-^ 
alejan$4 viua de tu gloria, Amen; -

' i $e?tfndo punto. ,
aquí fubirc a cónfiderarenpartkular.qdCcOrñocl fegúnd^

. Adam Chríftoiexcede infinitamente al primero >’áí51 !{.,s 
lies que nos vienen por medio del fecundo,exceden incompará- 
bl emente a los que nos vinieran por el primero fino peccara.Por- 1 
que primeramente, fi los hijos de Adam nacieran en gracia, los r- 
que fon engendrados por Chrifto en el Bnptífmoreciben mayor 
gr acia, porqué aquella daua Dios a los ni ños por fola fu liberali
dad,)? día líi da también por los infinitos merecimientos del quef 
fe la ganó con fu Pafston y muerte. Lo fegundo,aunque los hijos: i 
de Adam en aquel ¿liado no tuuicrari guerra de paciones,/ aho

ra la
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fa Ja tienen los hijos de C li r ì ito pero tramalo afsi la diuina proui- 
dencia.para que fucíTe masiiluftrcfu vi&orià,quanto era mas ter 
rible la pelea : y para que fue fien fus obras mas meritorias por (2 
parre que venceu mayores dificultades, acudiendo nueftro Re- 
demptorcon mascopiofa gracia a los hijos que tenían mayor ila 

'$ qucza.Lo tercero,aunque los hijos de Adam careciera deia muer 
te,y m'lenas corporales que ahora padecen los hijos deChriílo,pe 
ro el miíitio Señor las honro tan to,vil\iendofe dcllas.quccs gran 
diclta tenerlas, porque todas lasconuiertc en materia y ejercicio 
de heroyeas virtudes,cuyos cjcccilentes aftos cefiaran en aquel cf 
fado,porque no vuieraoccafioncsde pobreza,y paciencia, ni de 
martyrio y amor de cncmigos,ni de refig nación en lo que tanto 
fe anta coni o es falud y vida.

4 Finalmente la grandeza de la mifericordia, fobrepuja infinità- 
mentcala grandeza de la miferia , que cnufo la culpa de Adam, 
pues como dixo el Apoílol, no tuuo tanta efficacia el deli&o,có- 
mo el don ; ni pudo Adam hazernos tanto daño, que no pueda ««. 
diritto hazernos mayor prouecho, perdonándonos el peccado tj ¿T f 
de! heredamos, y Jos demasque por nuettra voluntad añadimos,
}' haziendonos tan tos fauorcsdefpucsde aucrfido pródigos de tá 
tos bienes,que los de aquel cftado pudieran en muchas cofas tener 
cmbtdu de las grandezas,Sacramentos,y íacrificios.que tenemos 
«n erte por los merecimientos de nuettro Redcfnptor.O Rcdcmp 3
tor dulcifsimo.gracias te doy quantas puedo , por la prouidencia 
paternal que tienes de nofotros,fupplicndo la felicidad del eftado ; ' , 1 
de la innocencia,con la abundancia que nos das de tudiuina gra 
cia;mas quiero contigo viuir en eflado de guerra,que firi ti encf« 
tado de paz,porque la paz fin ti, fe perdio en vn dia , y la guerra 
con tu gracia ganará paz fempiterna.

Tercero T  unto. '
L °  tercero fe ha de confiderar, la prouidencia fobcrana que 

refplandecc en el gouierno de Chritto nuettro Señor, con fus 1 
propiedades y cflfetttos marauillofos , reduziendolos a quatto 
que apunta fan Pablo , quando dize de C hritto nuettro Señor: i.Cor/V|¿ 
JQjtì fa^its est nobis , ptp'entiu , iu$í:t¡4 , fanftijicittto , redemvtio :
que fe hizo para nofotros fabiduria ,juttifkacion,ían&ificacion, 
yredempeion. , .. . , ... . , : .

< o primero es, para nofotros fabiduria, porque es góuernador Celojfcti, t 
wpientiísimojcn quien eftan los thcforos cic lá fabiduria,y fcicn>- s<tj>¡€n£?

. D dd t  eia de
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cia da Dios con laqua! gouierna fin error con fu n maefficadn y 
íuaüidad,y conoce las inciinacionesde todos,y a cada vno oífre- 

'ce gracia y focorropoderofo para vencer las malas, y feguircon 
pcrPccion las buenas,y fu gouicrno va enderezado a hazernosfa 
b»os,nocon fabiduria mundana y terrena,fimo cclcfiial y dtuina, 

Idcol i .  communicandola con abundancia a fus fteruos Por lo qualdixo 
lía!, i i ,O - Efaias,quecn tiempo de fu gouicrno la tierra cílaria ilenadcfcic 

cia,y que todos fus hijos (crian dodfos y enfuñados por el Señor: 
el qual juntamente feria goucrnadory macflro , enfeñandonos 
las verdadesneccíTarias para hucflra faluncion, y gobernándonos 
fegun ellas para alcanzarla.O gouernadoríapientilsimo.cjue fien 
do fabiduria de los Angeles en el cielo , re hiziílr fabiduria de los 
hombres en la tierra,poniéndoles delante tu vida v doctrina, tus 
'exemplos y palabras, guíame con cita tu fabiduria , para que n o ' 
pierda el fin queprctendc tu prouidenci.i.

' . '  Lo feguridOjChriflo nticllro Señor, es pan nofotros ¡ufiieia, *
Aporque es Gouernador juílibimo, y por excelencia fe llanta el 

H'.er ' O * í ufi° »en quien no pudo aucr injullicia , y fiemyrc a julio íus • 
obras con la voluntad de fu eterno Padre , y por coníignientc (u 
'gouicrno' fiemprc es con juílicia y equidad, fin agramara nadie, 
ni acccptar pcrfonas,ni torcer por refpcílos humanos de lo juflo, 
dando a cada vho lo qué merece , premiando los b uerids, y caíli- 
gando lo.» malos como juez vniucríalde todos, aunque lu def- 
íeo mas es goucrnnr de modo que pueda premiar con corona do 

‘juílicia que caíligarcon zolóde venganza. Y de aquí es quefu 
gouicrno va ordenado a juílificar los hombres con verdadera juf* 
ticia , hazicndolos delante de Dios julios y limpios dé toda cul
pa , y llená ndolos de la paz que acompaña la juflicia. Por lo 
qual dixo Dauid.queen tiempo de fu gouierno, nacería la juíli- 
cia y la abundancia de la paz \ y los que fe dexaren gouernar por 
el alcanzaran , como dizc E faías , vn rio de paz, y vn mar 
de juílicia V O Gouernador jiiflifsimo , tu eres mi juílicia Apor
que me jiiílificas con til gracia,mereciéndome la de juílicia,y me 
ayudas a merecer de juílicia la corona de la gloria. Tus obras 
fon mi juílicia , porque fon merecimiento del perdón de mis 
culpas: fiitisfacion dé las penas que deuo por ellas : titulo para 
que fenñ oydns mis oraciones ,1 y derecho para alcanzar el Rey- 
no de los cielos. Por ellas te fupíico me ayudes a imitarlas pa- 
ra qué yo también fea juíloen ñiis obras;como tu ló.fuyílc en J 
las tuyas, * • ; . ‘ " -

■*> Lo

Tfdm.ij,

*qS.
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Lo tercero, Chrillo nueftro Señor,es para noforros fan&ifica- 
cion,porque es Gouernador fanftiísitno, y fan¿lo délos ían¿lo$f■«'* 
en quien ellan los theforos de la ían&idad , de cuya plenitud re- j  
ciben los hombres, noíblamcutc la juRicia que limpia de la cul-~ 
pa , fino la landidad , ello es, grande augmento de las gracias, 
virtudes, y dones cclcílialcs, con gran firmeza. Yncílefinva t.Pctr,t¿ 
encaminado fu fanftiisimo gouicrno,con fan<flasleyes, fan- Mátth.K. 
¿los conícjos, y fondos excmplos: y afsi dizc a todos : fed fan»
¿los como yo foy landojy led perfc&os como vueílro Padre cc- 
lclli.lles perfefto . O Gouernador fan&ifsimo,fe mi fandlifica-* 
cion , fan ¿ti ficandomc en verdad con tus efdarccidas virtudes,’ 
pues tu te lanftificafte por m i, offreciendotc a la muerte por lie» han.ij, 
narme dolías. ■, ,

Lo quarto, Chríílo nueflro Señor, es para nofotros Redemp  ̂■ 
clon porque ts Gouernador poderofo para librarnos déla ferui- 
dumbre del demonio y del peccado, de la carne, y fus pafsiones: 
del mundo y fus tyrannias, poniéndonos en la libertad delefpiri- Caíaf»i9 
tu,propia de los hijos de Diosjy a eflo va enderezando fu gouier 
no,porque juntamente es Redemptor del mundo, redimiendo a pom.t, 
los que goui-rna,y gouernando a los que redime,para qufc alcan
cen el fin de fu rede ni pcion , que es la perfeda adopción dehijos 
de Dios,libres de toda miferia con la herencia de la gloria. O Go» 
ucrnadoramabilifcimo, gracias te doy porque eres mi redempeio, 
librando a mi alma del infierno, a mi cfpiritu de la cfclauonia de 
fu carne , y a la carne de las miferias que padece, y a fu tiempo la 
librarás de la muerte y corrupción. Applicnmc Señor el frú&o de ; ú, . 
tu copiofa rcdcmpcion.para que redemido por tu gracia, gozede 
ti para fiempre en la gloria,Amen.

Ellas quatro excedencias de Chriílo nueflro Señor, al modo 
que fe han pueílo.hc de traer fiempre en la memoria, diziendole 
muchas vezes con gran afíc&oíüulcifsimo Icfus.E/fomihl[apien ;./ 
tlaiiuíiitia,fanEt¡j¡C(ttio,&‘ redemptio. Separa mi fobiduria , juílicia,1. 
fandificacion y redempeion , applicandomc con efficacia loquea 
«res para todos con tama íufficicncia . Lo demas que toca a eftc 

beneficio fe ha pueílo largamente en las meditaciones de la 
fegunda,tercera,y quarta parte,fin otras muchasco .. jij r 

’ ksquefe han tocado en las meditado'* .i>;ni »ni.uí 
* ; " nes de la bondad j charidad y q :r jü-«-1 (
~1' ' mifericordia de . J h , ’ . í a  es lot

' • * ■ • . Dios* \ : v -.i: ,■•■r.z - ■.
ií.Tomo. Ddd t M edi-

ddgoukrno de(JorlUonueftroSeñor. /8pr

■ l
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oJldeditócion XXXVI,Df/¿i providenció de
'Dios en Id fundación de Id Ifd?jia con tocios los 

medios necesarios para nueílra jaluacion, , 
j  quan[oberanos fean elfos 

■, i a : ■ beneficios.
Th Sta meditación fundaremos en lo que dízc el Sabio.quc, la  di

. ulna fabiduria edifico para fi~)/na cafa con fíete columnas ¡y en ella ojfre
cio fitsfair ¡fictos: pufo meja co pan, yylno,y embio fus cfel ¡utas para que lia- 
tnajfen gente que f ubi efe al alcafar y muros de la ciudad,di Riéndoles de fit 
parte; reñid y comed mi pan, y beued ei'ymo que os tengo aparejado. i

ÍT 1} ¿ i
ir (' unto.

i  . Thlm,

|  Q primero fe ha de confidcrar, como Dios nueflro Señor cotí 
fu infinita fabiduria edifico en medio defte mundo vnaenfa 

para fi,que es la fan&a Iglefta,proucycnciola con admirable prcw 
uidencia de todos los medios ncccflarios para la faluacion de to- 
dos los que viuieiren cri ella. £fio es para que fe libraíTen de las 
dos mayores miferins que puede aucr en ella vida. y en la otra,qué 
fon peccado c infierno,y alcan̂ aflTcn las dos felicidades con trarias, 
que fon gracia,/gloria.
r La grandeza dcfla prouidencia fe puede ponderar, por la gran'! 

jrJificau'tfi deza del fina que fe ordena ella cafa y Igldia, que es la gloria dei 
¿idomum, mifmo D ios, y de Iefu Ghrillo nueífro Redemptor , para que 

fucíTc fu cafa de recreación en 1a tierra, y fu efpccial morada don
de habitaííe,y conuérfaíTc con los hijos de los hombres . Y para 
que los mifmos hombres pudieficn faluarfe.y alcanzar la vida eter 
na: y pues el fin es el mas alto que puede íer , también lo ferán ios 
medios,y la prouidencia de Dios en difpónerlos para tal fin. Por
que fi es tan grande y admirable, como fe ha dichoja pmuiden-1 
cía que tiene del hombre,quanto a lo natural de lu cuerpo.y vida 
temporal,quanto mayor, y mas admirable fera , la que tiene del 
mifmo.quantoalo fobrenatural de fu alma,y vida eterna? Y  quic 
tan tos medíosle proueyáparacóferuar la vida del cuerpo, queoy 
es y mañana perece^juaritos más le proucera para grangear y có- 
feruar la vida efpiritual del alma que nunca ha de pcrecer?Sin du
da quanto excede el efpiritu a la carne, y lo eterno a lo pcrccede- 

'*  "* b !.a  ‘ ’ rostan-

i*

•l.y-.
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de la fundación delaJfflefia.^ f f f
fOjtantó excede vna prouidencia a otra.Y como dixó fanPablo: i .£•»*. ^
Por ventura tiene Dios cuydado de ios bueyes, para mandar en *v * 
fu ley.quc no les tapen la boca quando aran ? Dando a entender, 
que aunque Dios verdaderamente tiene cuydado de los bueyes, 
pero todo es en orden a los hombres,délos quales tiene tanto cuy . *:> V 
dado,que eíTotro escomo fino fucrarafsi todo el cuydado que tic í: ■' 
ne Dios nueftro Señor del cuerpo y de la vida temporal,y los me 

: dios que nos ha dado con fu prouidencia, para conferuarIa,es cñ 
orden al alma,y a la vida eterna,y en comparación defte cuydado, 
eíTotro es muy pequeño. Y  porefto dize el Sabio , que la diuína sâ ient̂ C, 
fabiduria cuyda de los efeogidos: Cttm omnlpromdentln, con toda 
prouidencia,porque en cita fe encierra toda fu perfección. Por lo 
qual he de dar muchas gracias a nueflxóScñor.reconociendo mi 
indiguidad.y la grandeza defte beneficio , diziendole lo que di- 
xo  T hobias al Ángel:sime Ipfum tra dam t\ln tn ferttum, non ero con~ Thoí¡4%$* 
¿igntsprmldintut tu*.O  Padre amantifsimo,aunque me entregue 
por tu cfclauo , noferá paga digna de tu grande prouidencia, yo 
me off- czco de fer tu perpetuo fieruo, pues con tu prouidencia 

. m: gouicrnas como a hijo.

Segundo punto. :
L O  fegundo fe han de CQn liderar, los admirables mediósque ía 

diuina prouidencia ha pucífo en fu Iglefia para nucílra íalua- 
cion,rcduziédolosa fiete,como fíete columnas fortifsimas y her 
mofiísimas delta cafa.El primero es, verdadera Fe, y conocimien 
to del verdadero Dios , y del medianero y Rcdcmptor que nos 
dio , que esfu Hijo ícfu Chrifto, cuyo conocimiento es prióci- Udn.xy '. 
pió y fundamento.de la vida eterna,porque fin efta Fe es impof- Hebr.\ 1« 
fibíc agradar a Dios,y fin el nombre defte Señor, no ay falud de- 
baxo del cielo.
>, E i feg u n d o m edi o es,ley p u ri fsi m a y fan & i fsi m a, en la q u al e fia
todos los mandamientos de las cofas necellarias para entrar en la
vida eterna.y todos losconfejos que nos pueden ayudar para alca
í«irla con íeguridad y perfección. El tercero es,Religión obferuJ 4
tilsima con los facrificios y ceremonias exteriores . ordenadas a la f f f ! '  *
honra y culto del verdadero Diosry aunque la Iglefia antigua te
r.iá vn temólo con muchos facrificios, ahora nu eftra i glefia tíé— 1 imam*
ne muchos temploscon vn folo facrificio que vale infiniramen
te mas que todos los otros porque en el fe o (Frece el milmó cuef-

' * 1 '»f • *- < •t J * * ví HoM «po y fangre del Kedemptor,encfpecies de pan y vino.
Ddd 4 El quar-
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El quarto medio espete Sacramentos cxcclentifsimos ordena a 

dos para remedio y medicina de nucíiros peccados,entre los qua- 
les vno es mefa del mejor pan, y vino que Dios nos pudo dar pa
ra nueílro fuftento. Y  todos fietc fon como fíete columnasextc 
ñores en que eftriua la grandeza y firmeza de 11 a cafa. El quinto « 
es,fietc virtudesverdaderas y folidas^c, hfperamja, y Charidad, 
Prudencia,I ufticia,Fortaleza,yTcmpían$n:y fictcdoncs del Ef 
píritu fan&o , que fon como fietc columnas interiores en que cf 
triua la fan&idad y hermofura efpiritu.il defteedificio con admi 
rabies labores de obras virtuofas en orden a Dios y a los proxi 
mos,y aíi mifmos.Elfcxtoes,promcfiasciertas y grandiofasde la £ 
vida eterna,y de los premios cxcclcntiísimos que- en ella vida , y 
cnla otra fe dan a los virtuofos que viuen dentro della cafa. Y jun 
tamente terribles amenazas de infierno, y cafli¿os horrei dos 
que en ella vida y en la otra fe dan a los que viuen lucra della, o 
en ella no viuen como dcucn.

Elfeptimo mediocsladiuina Efcriptura ,en que cflanrcue’a- 
das todas las cofas que fe han dichojy es como vna mcía regaladif * 
lima de pan y vino , para fu (lento ele las almas, las quales con ¡a 
fe, y verdades que allí eflan eferiptas, por reuelacion de D ios, fe 
fuflcntan,confuelan, y alientan liafia alcanzar la vida eterna que 
en ellas fe encierra. , ' ;

Ponderando cflos ficte medios que la diuina prouidencia ha 
trabado para nueflrafaluacion en la cafa de fu Yglefia, y mirán
dome a mi dentro della , como morador que puedo gozar de to- • 
dos para faluarme, glorificare a elle Señor por tan íoberana mer 
ced como me ha hecho,diziendolej fietc mil vezes Señor,te ala
ben los Angeles del cielo, por eílos fietc medios que para mi 
faluacion me has dado en la tierra. Y  pues me has hecho porta 
gracia morador dcíla cafa,concedeme que gozc de fus bienes, vi- 
uiédo de tal manera,que llegue a fer morador de la cafa que tiene* - 
en el ciclo, Amen,

‘Tercero panto.
L 9 . tercero fe hade con fiderar, como eíla Yglefía y cafa de 

Dios viuojnocsmas que vna en todo el mundo : en Iaqual * 
pueden faluarfe todos los que fe aproucchare de fus medios, y fue 
ra della todos infaliblemente fe condemnarán. De fuerte q como 
en tiempo del diluuio, no vuo mas que vna arca, y todos los que

'Peeri. y  fe quedaron fuer¿ de ella perecieron,y los que entraron fe falúa ro:
~ ~. " " ' “ * ~ ............. ' afsi

Gcntf 6. 
a
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jfsiaora no ay mas que vna Yglefia, vna Fc , vna Religión, vna 
Icy.vnos facramentos y facrificios,vna cfcriptura fagrada,y vnos 

medios Je nucílra (a'uacion : afsi como no ay masque vn Dios, ¿ 
vn Criador y fanftificador.vn fin vltimo de todos,y vii media- '
nero Je todos : y fiendo v na la cabera , no lia de Ter mas que vno : "
el cucrpa myíhco^que es la congregación de los fieles que creen y  
pro fc lían las fíete colas que fe han dicho, y todos los inficiesen 
qualqnicra otra ley y fe¿la q viuan, ferá condenados para ficprc. . ¡

* . Y de aquí también es , que como el arca de Noe, no tenia mas 
que vna puertarafsi para entrar en la cafa de la Yglefia ay vna fola 
puerta, que es Cimilo nueílro Señor y fu fe profcfTada por el fan 
¿lo bnptifno , conforme a lo que el mifmo Señor dixo : To foy la 
tuertaf alguno entrare por mi,fe f.úuar ¿¡quien creyere en mi,y fuere batti Ican.tB, 
x̂ ado Jira fatuo ¡quien no creyere jera condemhado. Con cíla confiderà- MareTtlt* 
cion , ponderare mas la grandeza del beneficio que Dios me ha 
hecho,entrándome dentro de ella arca,dotando fuera della innn 
merables infieles que perecen en el diluuio déla infidciidadry aun 
cntre-Chriílianos, muchos niños no alcanzan cfla buena dicha» 
o por morirfe en el vientre de fus madres, o porque dcfpucs de na 
eidos,fc muere,fin aplicarles el baptifmory có no defmercccrio cf- 
tos mas que yo,ni yo merecerlo mas que ellos,quifo la diuina pro f 
uid encía librarme de eftos peligros, y que rccibieííe el benefició 
del baptifino,íín faber lo“quercccbia, haziendome Dios por pu
ra gracia fu hijo,antes que fupicíTe llamarle padre.O Padre aman 
tifsimo.que gracias te daré porcile tan fobcrano beneficio: antes 
que yo fupiefFe efeoger el bien, y reprouar el mal, me quitaílc la 
culpa,y me juílificalle con tu gracia , para que fapieíTe reprouar 
lo malo,y efeoger lo buenoiaun no fabia hablar, quando tu om
nipotencia deílruyo en mi l<t fortaleza de DamafcOjquc es el de
monio, echándole déla polTefsion queauta tomado , defde el dia 
en que yo auia fido concebido. Conferuame Señor en tu Ygíefia 
militante ¡ peleando de tal manera, que llegue a gozar de ti en la 
triumphante;por todos los figlos>Amcn.

Meditación X X X V I I .  De la 'vocación
deDios,para entrar enlaT^le(ia,y

recebirlágracia délajuñiü-
cación*

Ddd y Cerca



Pmtter. 9. Erca decftcfobcrano beneficio de la vocación,fe han de póh-
M-fstt and derar fcys cofasjen que coniiíle, que bienes trac del ciclo , por
ILts funst y t  que medios fe cncamina,a que parlonas fe eíliende, quanto tiem 
yoedren t ad po dura,y los titulos que nos obligan a oy ría. ; i. - /

jg  4 VI. Pa ríe, Meditacio »XXXVII.

Arcem. * » ;

Ex Trllen,
Jcfió.c. 5.
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Idtobi. i.

unto.
J  O primero fe ha de con fiderar,como la vocación es vna infpíral 
f ciou,o illuílracion del Efpiritu lan ¿lo, con laquai toca el cora
ron del peccador > y de pura gracia fin lus¡ merecimientos le pre t 
uiene defpierta y ayuda para conuercirle,y alcanzarla gracia de 
la juílificacion : de tal manera que fin ella no puede por fus pro
pias fucrças.ni entrar enla íglclía,ni falir de peccado,pór lo quai 
dixo Chriílo nucllro Señor,que ninguno podía venir a el, filu  
Padre no le traxelTè; y como Lazaro quando cílaua muerto en 
cllcpulchró, fe quedará muerto , halla conucrtirfc en poluo > fi la 
voz de Chrillô no le llamará,diziendólc:Sala lucra. Afsi yo paria 
fiempre me quedaré muerto en mis peccados, fi la voz de iadiui« 
na infpiracion no me llama,y ayuda a falir dcllos. . '

De aquí es que la diuina vocación , c infpiracion es vnico inf 
truoictodd Efpiritu fan do, para todos los medios de nuefíraían 
¿hiíicacion.Ella nos trae del cielo el don de la Fc,fin la qual no ay 
agradar a Dios:y la virtud de la efpcrança, por la qual entra la fa
llid : y el efpiritu de temor que comiëça a echar fuera el pcccado: 
ycldolordcla contriccion que quebrantarl coraçonporauerle 
cometido: y el fuego de la charidad que cófume la efeoria de nuef 
tras culpas: y el refpiádor de la diuina gracia q nos purifica y lim 
pía dolías. Ella es la femilla para 1er engédrados en el fer de hijos de 
D ios por el Baptifmo: y fi le perdemos, es ícmil'a para recobrarle 
por la penitencia. Y.eíle beneficio fe nos da fin merecimientos 
nueílros conforme a lo que dize fan Pablo: Dios nos llamo con 
fu fan ¿la vocncion,no por nueílras obras, fino por el beneplácito 
de fu voluntad, y por la gracia que nos hizo por Icfu C brillo. O 
Dios eterno , gracias te doy por ella inmenfa ¡iberabdad de tu a- 
morofa prouidenda 9 con la qual nos cmblas del ciclo lo que nos 
trae ías dadiuas buenas,y los dones pcrfc¿los que han de venir de 
nlîà.Situ no me llamaras,ñuncareíuritara de la mucrte;y fi tu in 
fpiradon 116 me"prcuí niera fin merecerlo ya yo pagara la peni 
qu? merecía. Y  pues por tu lo! a ni Herieordja me i ¡ama lie, por ella 
te ítiplico nv* ay udes,para q rcfpbaáadignâmciuê a tu fautlo Ha 
mamie uto. Amen. , ;v>. ; *

... ScCut$mV. ' \ *. ! 4>
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1 J  j, Senmdo ounto. ,
T^Ofegundo fehnn de confiderar; los medios maráuilloíbspor 
.-donde nudi.ro S^ñor Encamina la vocación de los hombres, a f ‘ ,

vnos llama por medio de los predicadores,o confeííorcs,- o por p!á :t m m
ticas, y cónurrídciones con parlonas deuotas.a otros por lección lHAn&eiu' * 
de buenos iioros, o viendo algunos buenos excplos. A  vnos trac ’? 
por aduerfidad; s y trabajos.a otros por profperidades y beneficios.
A  vnos llama por caminos ordinarios, dexando caminar las co
fas por fu curio natural,y de los íncceCTosfaca occa(iones para coií 
uertirlos. A otros llama por medios extraordinarios, y milagro 
fos.víhndo de fu omnipotecia para reduzirlos, porque fon incrcy &\ ^ r,m
bles las fuerzas del amor quando fe junta con el poder, y como 
Diosamainfinitamente aloshombreSj el amor ihucuc a la omni f Uiiy,td<¡uZ 
potencia,para quedos llame y traya, como dizc fan AuguflinyMpft’iPfr 
ris modís,con modos mnrauiilofos a fu ferúicio. De todo io qual a f triCe• 
exempíos muy efclarecídos enla cfcnptura.cfpecialméteen el Eu5‘ 
gelio , como con (la por las vocaciones y parabolas que a elle pro- comr*
pofitofe meditaron en la 3. y y. parte. Y aplicando ello a mi mif “uds 
nn , ponderare él foberano beneficio que Dios me lia hecho en 
que auiendo cay do en granes pcccados,me ha llamado a peni ten*' ¿
cia por mil vías. Vnas vezes cercando mis caminos,con cipinas, y 0re¿  
abrojos de adueríklades. para que me boluiefle a el. Otras vezes 
trayendome con cuerdas ele chnridad y con cadenas de beneficios r 
para que me cntregalfc afu ísruiciosy otrasvezes có inípiracioncs ^  *ir* 
repentinasjtrayendomca h memoria lamuertc, ju y zio, infierno,1 
o gloria, y Otros innumerables motines con que medaua vateria 
continua al coraron,para que le abridle : y aunque*1 muchas ve-í 
zcs le he dado con la puerta en lo; ojos, y otras vezes defpucs de 
ad miti do le he hecha do de mi podada,el f; ha quedado a la pucr Cant*S* 
ta para tornar a llamar halla que le tormiTc a abrir para darme fu 
gracia yamiidad.O Padre amorofifsimolque gracias té podre dar 
por cftc cu y dado q de mi has reñido. Bendita fe.3 tú mifericbrdia/' 
que afsi ha foücitacb a tu prouidencia, por la qual re fupplico lie-"' 
ues adelante lo que has comcn^ado^ara que alcance la vida eterd 
na.Amen;,;;«¡ . ,0:0;.. : í

Lo fegundo ponderare l córko no ny hombre en el mundo,’a1 
quien nucílro Señor no llame porvricnímiño.o por otro,porqué- 
todos los'itifíeles de qualquíer feStAque fcan i y en qualquiér» 
lugar,o rincón del mudo qué viuá> clUu debaxo de fufobcnna>

í I ’ beneficio de la vocación, ¡ 7p 5
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proui-.fenda.Y  como el Sol de juitida Chriílo nació para todos* 
y fa lluuia de fu doctrina baxo del ciclo para todos : y para todos 
edificò fa cafa de fa Iglcfia,y pufo los Sacramentos que ay en ella: 
alsi a todos llama,ya por el dictamen de la lumbre natural.mouic 
dolci a dexar lo inalo, y feguir lo bucnoiyà por fu efpeciaf illuftra 
cion,alumbrando a todo hombre que entra en el mundo, por el 
vfo de la razón , con deíTco de que reciba fu diuinn gracia , y def- 
pucs entre en fu gloria,como lo inoltrò a fan Pedro, en la vifíoa 

En la medi dclliençoquc baxò del ciclo,fegun fe declaro en la quinta parte, 
ta.xt. Y  porque muchos no conocen erte beneficio,he de glorificar por 

ellos al que fc le haze.O fabiduria eterna, que por las calles y pla
ças,y rincones del mundo,leuantas la voz , llamando a todos los 
pa(Tageros,para que vengan a tu cafa a gozar de tus combitcs:gra 
cías te doy,por la fobcrana prouidencia con que los flamas, alega 
doles razones tanclaras.que las entiendan, y tan efficazes.quc Ies 
mucuan a entrar.* O fi todos te obedccicflcn.para que entrando 
en tu cfcucla,todos alcSçaiTcn la vida eterna,por todos los ligios, 
Amen.

Ló tercero ponderaré , como cita prouidencia dura con todos 3 
los hombres,por todo el tiempo de fu vida, fin defiimparar a nin
guno totalmente,ni negarle los medios neccíTarios.para fu faíua- 
cion,-antes como buen Padre de familias, falea llamar a cada vno 
en la mocedad. Y fi entonces refiíte,falc otra vez en la juucntud, 
y en la vejez, y q uando cita cercano a la muerte, y en qualquicr 
hora y punto que oye fu llamamiento,le admite a fu amiítad. Y  
aunque a los endurecidos en fupeccado fuele negar los cfpccia- 
Icsfauores,que les ablandarían el coraçô,y por eíto fc dize defam- 
parar!os:pcro no les niégala vocación (ufficiente,y los medios nc 
cdlarios para fu juítificacion.

De dondefacarc auifo,para no defeonfiardélafaíuacion denin 4 
gun pcccador por malo que fea, y mucho menos de la mia, por 
muy caydo que me vea,porque,yo y todoseítámos fiempre deba 
xo de la diuina prouidencia que nos tiene a fu cargo: y quien oy 
es rebelde , mañana quiçàferà llamado con tanta fuerça, como el 
buen Ladron,que de la cruz,y déla cama, vaya al Parayfo . Pero 
tampoco he de dcfcuydarme,dexádolo todo a la diuina prouidctt 
cía » porque fí no procuro quitar los eítoruos del diuino llama- & 
miento,quiçû me hallaré burlado,aunque ella no quedara burla- 
da(porq fiempre faldra con el fin principal de fu gloria, o jiiífificá 
dome fi confiento, o'caítigandome fi refiíto. jO Padre ámorofo*

cuya

Mdtth.lo.

• •• :
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eujra prowultncia ti.nedos bracos de fu gouierno.vno Jé  iwilcrí- 
cordia.para hazer bien a los rendí Jos, y curo de jufHcin.para caíli 
gara los rebeldes:pon debaxó de mi cabera , el hra<jo yzquierdo 
¿c tu tuilíc’.á.y abraca me con el dcrecí »ó de tu mifericordij , fai
tea ta adorne con 11 temor de tus cafli gosqxirn qué no te re fifia ,y 
alentándome con la cfperar.^a de tus dones, para que te obedez
ca,y meíubjc&ca tu gouierno,por todos los figíos Amen.

•' • • • ...... . t
• ‘Tercero punto* ' ' '

T }E  todo lo dichoconclñyre, los varios títulos que me obligan 
a oyr con prcílcza 11 diuiin vocación,cuando me llama Dios 

x p*at*afalir deprecado.y de tibiezajreduziendolosafeys.El prime
ro , por la infinita grandeza del Señor, que me llama para que Ic 
firua ,no por tener necefsidad de mi > fino porque y o la tengo del: 
y porque güila de hazerme c fie bien por íer bueno, y en el con 
curren todas las razones que puede obligarme a oyr fu vozspucj 
no ay cofa mas pucila en razón, que oyr la criatura , la voz de fu 
Criadoncl vaff.ii!o,!a de fu Ueytel debuto,la de fu Señor : el hito 
la de lu Padrerel enfermo , la de fu Medico:el dilcipulo, la de fü 

*■ Maeílro: y el captiuo, la de fü Rcdcmptor. El fcgundo tituló es, 
por la infinita baxeza del que es llamado , a quien le viene muy 
ancho,que Dios fe digne llamarle,y feruirfe de!,mereciendo fer de 

3 xado.y desamparado en el abyímo de fus mi ferias. El tercero , por 
la infinita miferia del peccado.de donde Dios quiere librarme, fa 
candóme de va citado que es peor que el mifmo infierno, quan- 
to a lo qiíc es pena,como en fu lugar fe dixo.El quartó,por la infi 

 ̂ hita grandeza de los bienes para que Dios ínc llama, pues me có 
bida para recebir la vida de la gracia, la licrmofura de las virtudes

i ♦ ** '

la paz que fobrepüja to lo fentido : los dones , y gozos del 
Efpiritu lin d o , y al mifmo Hípiritu fando dador de los dones, 
con prendas de que dcfpucs#nc llamara , para gozar de los bie- 

J nes eternos de fu gloria. El quinto, por el modo tan amoro- 
ío como me llama , vfando de tantos medios interiores, y exte
riores, con que ablandar ini coraron, y afiicionarmea que le 

5 oya , como (i |c importara a e l, lo que me importa a mi. El fex - 
to, por losgrauifsimos daños quefe me rueden fegoir, fi refifto 
ala diuinh vocación : pues fi me ha go fiempré fordó a fu llama
miento , fera cierta mi eterna condenación , como ladelosconi 
bidado« que no quificron venir a la cena: a quien dixo que nun 
camas laguítarian. “ • • • • . - ;

En

En la mcd. 
ó.dela.i.p,

.̂p.med.xi,,

7.p.med.t$
J
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VI. Parte, tn editado n XXVIII.
F.n crtas feys cofas fe defeubre también la grandeza dertc bené 

ficto.y los que fon títulos para oyr la diuina vocación,fon títulos 
pira glorificar a Dios por la merced q me hizo en llamarmc.ayu- 
dandomc para que le oyeíTe.O Dios eterno,gracias te doy por ef 
te foberano beneficio, que por tantos títulos es como infinito. 
Bendita fea tu prouidencia , de donde mana : y bendita tu omni 
potencia, que por el tantas grandezas obra. Llama Señor con tu 
íán cía vocación a todos los hombres que criarte, para que entren 
todos en la ciudad de tu Yglefia.y fuban al alcafar de ía perfecci®

, Chrifiiana, y defpues a la de tu eterna gloria. Amen*

Jfécbar, 4

Meditación XXXVIII. T)ela prouidencia 
de Dios, en la institución de tos fíete Sacra- 

mentosjara la juftificaciony fatua- 
clon de todos los hom

bres*
T A cxccllcncia decrta fobcrana prouidenciarmortro vn Angel 

al Propheta Zachariasrcn figura de vn grande candelero de o- 
ro,que reprefentaua la Yglefia vniuerfal: lobre el qual cflaua vna 
grande lampara,que era figura de Chrirtó nuertro Señor, cabera 
de la Yglefia : y en fu contorno ertauan otras fiete menores . que 
reprefentauan la muchedumbre de todos los fielesiy para ccuarlas,' 
ertauá junto a ellas fiete vafijas de oro,a modo de azeytcrasllenas 
deazcyte, figura délos fiete Sacramentos : los quaics fon co
mo vafos en que fe encierra el olio de la diuí na gracia para dos fi 
nes:cs a faber(para fanarnos de todo genero de culpas,y enferme
dades efpirituales: y para fortalecernos, y pcrficionarnos en todo 
genero de gracias y virtudes: de modo que fcamos como hiparas 
q rcfpl5dezcan,y arda delante de Dios , en medio de fu Yglefia, 
por los merecimientos de lefu Chrilio nuefiro Señor, de cuyas 
dos naturalezas humana y diuina vnidas en vna perfona.procede 
el olio de la gracia que tienen losfacramrntos: Y para fignificar 
erto ertauan los fiete vafos colgados de dos picos q tenia la lápara 
mayor: todo lo qual fe yrá ponderando en los puntos figuientcs.

T rím ero  ounto.
P ,7Ío't j.p. LO primero fe lia dcconfiderar, los fines particulares pira qué

la
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U dinina prouídcnch ordenó cftos fíete facramcnros, dentro de la ¿t6f.dr.h 
cafa de fu Yglefia,diicurricndobrtuemeiue porcada vno.

El Baptífmo eSjComo vn vafo de olio celcftial, para fanar la lía 
i gadel peccado original. Y  de mas de efto , nos engendra en vn 

nueuo 1er de gracia, para viuir nucua vida en Chrifto, en cuyo 
tcíiimonio los baptizados ion vngidoscon olio, para quefeaníe 
mejátes a Chrifto, que quiere dezir vngido. La confirmación fe 
ordena para curar nueftra flaqueza,y fortalezcr a los nucuosfol- * ; ;
dados de Chrifto en la fe y gracia que recibieron, vngicndolos 
con chrifma,compuerta de olio y baifamo, en fcñalde que han de 
pelear valcroíamente contra los enemigos de fu Rey, y de fu ley,. 
dando de fi fuaue olordefan&idad.Elfacramcnto de la Eucharif- 

* tiaic ordena contraía peruerfa inclinación del amor propio, que 
va confundiendo la vida del efpiritu:y encierra dentro de fi,al mif, 
ni o Chrifto, que es medico y medicina , y nos vngecon olio de ,»,« j 
deuocion.y alegría cfpiritual, para conferuar y perficionar la vida. 
del cfpiritu. *

El Sacramento de la Penitencia,fe ordena, para curar las llagas 
4 mortales de nueftros peccados a<ftua!es, y reparar la vida de lagra 

cía que por ellos perdimos, vngiendonos como el piadofo Sama* 
ritanocon vinó.y azcyte, para que hüeftras heridas queden per 
feftamente fanas. El Sacramento de la Extrema vncion, todo ,y‘, 
es vafo de olio, para vngir al enfermo,y curarle las reliquias de los 
peccados.y fortalezerle, para pelear contra el demonio en la bata 
lia de la muerte,y difponerle para entraren la vida eterna. 1í£l Sa 
cramento del Orden,vnge con eftc diuino olio, los faccrdotes> y  

miniftros déla Ygle fia .contra la defunion y poca inclinación: 
que los hombres tienen a las cofas communes,dandolcs graciada ¡ 
ra que oftrezcan el facrifício del prcciofo cuerpo y fangre de 
Chrifto nueftro Señor,por los peccados de los viuos y difuntosí s 
y ndminiftren los dcmasfacramcntQsy remedios necelfarios pa-f 
ra nueftra faluacion ̂ c j  Sacramento del Matrimonio , es medi-*
»• ■  ̂̂  ele Í«-íCOS -, para curar las concupifciencias carnales : dc modo, 
que los cafados vnidos en charidad, fin daño de fus almas engen
dren hijos que recibaneftos íacramcntos,y puéblenla Yglcfia 
stnlitante,y defpues la triumphnnte.

Ponderando efta traça tan fobcrana, glorificare a D ios, pór 
el cuydado que ha tenido de proueernos de tantos remedios, ' 
tan fací les, y fuaue*,y tan proporcionados, para cl fin a que fe or 
dcnú,íliziédolc.O ¿bidunainfinita;pacs alcanas de vn fin a otro $ap t,

coa
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con fortaleza , y  diípones todas las cofas con fuauidad, gracias te 
•' doy por éftos fíete Sacramentos que indita y fie détro de tu Iglc 

íia.'por los quales me fiaóreces,defde el principio de mi vida, haf- 
ta el {irt della.ordenandola con dulzura y cfíicacia,para que gane 
lit vida eterna,Amen. ' : *

9  s ♦ .  ■ *■
i  í  ■ r ■ . -  - 1 ' ■ ■ - .

; Segundo Punto.
J O  fcgttndo fe ha de con liderar,la excdlen cía dedos fíete Sacra * 

$.Th.% p.q. mentos.quanto a fu cffic'acia, porque no fon co.no los facramc 
6 t .rfr.j.O“ tos de la ley vieja,vafosvazios de lo que figniíicauan,lino llenos 

del oleó y gracia que fignifican, caufandola en el quedeuidemen 
tC los rccibc.Dé modo que diziendo el que baptiza: Yo te labo,
6 te bap>tizo,en el nombre del Padre,&c. En virtud dede Sacra
mentó,queda el alma lauada del pcccado original,y de qualquierr 
otro que tiiuicrc.Y én diziendo el Sacerdote: Yo te ablueluo de 

Sefij , tan, jus peccados /queda el pcccador libre dellos, recibiendo la gracia 
de la juditicacion.Y dcmasdcdó,hazch deatrito, contrito, por* t 
que reciSíiendolos el peccador,con vn dolor impcrfe&o, que lla
man atrición,en virtud dellos recibe la gracia,luplicndo el Sacra
mento,la falta de la contricio,que era dolor pcrfe&o.Yaun quie 
comulga, con fola atrición , peniando que va engracia, la recibe 
p*Or eljacramcntaíy queda judilicado. ,

Tnd.edn. > Finalmente todos dan gracias: F.x opere oper Ato. Porque demas 
deloquecada judo puede merecer con fus propios actos, recibe 

# otros grados de gracia , en virtud del Sacramento. T  odo lo qual ,
trá^ó ladiúina prouidcnciarlo vno por facilitar mas nuedra falúa 
cion, fupplicndo !á falta de nuedras cortas difpoíiciónes, porque 
muchos mas fe condcmnaran, fi fuera necefTaria la perfedla con- 
tíición.Y lo otro,paraenriquecernos con masabundancia de grá 
cia y gloria,por tales medios,fuppliendo la falta de nuedros mere 
cimientos,que fon muy cortos. Por donde vere la gran dicha de 
loS qtic viuimosen la ley de gracia, gozando de tan amorofa y ’ef 
ficaz prouidencia : y la razón que tengo para animarme a recibir < 
a menudo los Sacramentos de Confcísión y commuiiion, que fe 
pueden frequentar . O alma mía, acude con grande gozo a edas 

fuentes del Saluador, para facar agua de gracias ccledialcs, con ú 
que te labes de tus culpas,y hartes tus dcíTeos, hada que í'i.'ít 

¿ ’ - ' dentro de ti fe hasa vna fuente de agua v iu a .. • ‘
>, ‘r - • que faite,y. te licué tras íi a la vida i c • ' • *

' - eterna, Amen.- ‘ 'r ’ 1 •
' .* -v: , ’ , ’i. . Terce-

£ $ q VI. Tjítey meditación XXXVIII.

ifii 11.
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‘Tercero punto,
y O tercero fe ha de confidcrar: como la diurna proúidencla o f 
Ofrece elfos fie te Sacramentos a todos los hombres,en él grado 
y  edado que fon nece{Tarios,o conuenicntes para fu íaluacion,y *
perfección. * ' .........

't Porque primeramente a todos los peccadores infieles, offrecc • 
et Sacramento del Baptifmo,y a los peccadores fieles,el déla Peni Z4(hd*l £  
tencia, fin rxcluyr a ninguno. Y  por ello los llama vn Propheta,; 
fuentes patentes en medio de Hierufalem que esla Yglefia, pa- 
ra labar las manchas de los peccados, &c, A  todos combida con» 
la Confirmación y con laromida de la Euchariília: y a todos los1 
«nfermos en peligro de muerte, offrece la Extrema vncion. Y  a 
la diuina prouidencia pertenece, que no falte quien reciba el Sa-‘ 
cramento dei Orden , para que aya bailantes mi ni (Iros en fu Y -  
glefia.Y afsi, aunque yo no reciba eíle Sacramento, no por eílb 
dexa de fer paTa mi prouechó pucs le recibe otros, de cuya mano 
he yo de rccebir los demas Sacramentos. d

* Finalmente ponderare, comoeítos Sacramentos fon vafo$,no 
de vidrio,que fe quiebra,fino de oro rico y mazizo.quc durarán 
hada la fin del mundo,fin que jamas fe agote él olio,ygracia que 
tienen,aunque fe de a inumerables hombres, porque la fuente de 
donde reciben fu virtud y licor celeflial eslefu Chriílo nucílro 
Señor»cuy os merecimientos fon infinitos, y no pueden agotarfe,
Y  como el azcytc de la otra pobre viuda por la palabra de Hclifco 
nunca fe agoto mientras vuo vafos vazios en que fe recibidle, 4.^/f. 
y mano con tanta abundancia,que pago fus deudas.y fobro para 
conferuar fu vida: afsi el olio de la diuina gracia no Grifará de ma
nar de ellos Sacramentos , mientras vuicrc hombres qué puedan" 
recibirla , para pagar las d udas de fus peccados, y alcanzar y con 

3 feruar la vida de la gracia. Y  en vn rnifmo hombre, como fuere re 
cibiendo los que fe pueden iterar, perpetuamente yran manan* 
do,y augmentando la gracia, mientras le durare la vida, y elvafo 
de fu alma cíluuicre capaz y bien difp lefio para recibir eíle aug' 
mentó Gracias te doy Redempror mifericordiofifsimo,porla pro 
uidencia que has tenido de mi pobre alma, cargada de deudas,' 
proueyendola tan ricosvafos de olio con que pagarlas, con tan 
t«i abundancia, que fobre para viuir rica con virtudes. Concéde
me que los reciba de tai manera, que por ellos alcance la vida 
eterna. Amen. TDcI baptifmo y penitencia y no haremos efpe • - V *
’ ij.Tomo. JEcc cíale*

\

JDe los Sacramentos. 1 7 7 / o /*
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cíales meditaciones,porque bailan las que fe han hecho en la ter-j
cera y  quarta parte.

** *  *

Meditaciones del foberano beneficio delfarMifi
fimo Sacramento del altar.

pRefuptieftas las meditaciones del fan&ifsimo Sacramento , q«d 
fe pufieroii en la quarta parte, entre los myílcrios de laCena, 

pondré aqui otras del mifmo,cn quanto es principalifsimo medio 
déla diuinaprouidencia para nucílra faluacion,y perfección: y  
en quanto es fumma, o memorial de las grandezas de Dios y de 
fus beneficios.para que los faccrdotes.y los que comulgan a menú 
do,puedan fin faílidio con cíla variedad de meditaciones, apare« 
jaríe para hazerlo con prouccho. '

¿¡Meditación X X X I X .  'De lafimgular pro
videncia de Dios nueftro Señor, en lainslitv- 

don delfanftifsimo Sacramento,para 
fuíiento de nueílras

'Trímero punto.
L 9  primero fe hade confiderarlaexccllcncia fingulardeladi f  

uina prouidencia,en fuílentar nueílrasalmas coneílefobcra« 
íio Sacramento,comparándola con la que tuuo de Adámen clef- 
tado de la innocencia, para cuyo fuíiento hizo muchos arboles 
en el Parayfo, y entre ellos el árbol de la vida, cuya fruta, comi
da de quando en quando, badaíTe para conferuar la vida pnr¡¡ 
fiempre. De (la mifma manera la diuina procidencia en el Paray 
fo de la Iglefia , aunque pufo muchos manjares, para nueílras 
almas: pero fobre todos ordenó cílediuino Sacramento, como 
arbol dc la vida, por que es pan de vida fempiterna, En lo qual 
excede infinitamente al otro árbol, porque aquél era terreno,’ 
hecho de la ticrrareíle es cclcflial, y venido del cielo: aquel laua 
vida al cuerpo, eíle al alma: aquel idamente con feruaua la vida 
de los viuos, eíle al modo cj fe ha dicho alburia v e z , da vida a los

ai. muelos. De aqui es q mucho ipejor fe puede cóparar al árbol de

Gentf. i. 
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fa vida que eftá enel Parayfo celefíial : de qnien dizcfanluan, *J£óe,i»'• 
que licúa doze frucfcos, cada mes el íiiyó, o diflferentesen cfpecic, 
para deleytar con la variedad,o vnomifino doze vczcsalaño, pa *, • 
ra recrear con la nouedad: y fus hojas fon falud de las gentes. Afsi * •'
cfte fobcrano Sacramento, en quien cftá aquel Señor que dixo: jo**' 
Yofoy camino, verdad,y vida,licúa doze fru&os, produziendo 
ennueftras almas toda variedad de virtudes , y  mouiendolaal 
excrcicio de los doze frutos que fan Pablo llamó fruftos del E f 
pirituicsafaberiCharidadjGozOjPaz, Paciencia, Benignidad, (m
Bondad,Longanimidad,Manfcdumbrc,Fe,Modeília, Continc j),Th,i.a .

* cía, y Caftidad. Y  ellos renucua cada vez que deuidamente fe re 
cibe:y fus oj.is.quc fon las palabras q del eftan eferiptas, fon pode 
rofas para dar falud perfc&a, porque dellas dixo el mifmo Señor.*
Las palabras que os he dicho,fon efpiritu y vida.O Padre amoro- en
fifsimo,gracias te doy por efta regalada prouidencia quehasteni 
do de nofotros, plantando tal árbol en medio de tu Yglefia, para 
darnos vida eterna. Concédeme que pueda vencer mis pcccados 
y pafsiones, para que gufte la fru&a defte árbol del Parayfo que 
prometifteal vi&oriofo.

. * DelfdnBo Sacramento delaltar. 8o j

Segundo punto.
•  J  O fegundo fe ha de confiderar la exccílcncia defía próuideir 

cía,comparándola con laque nuefíro Señor,tuuo en fufíentar 
*1 pueblo de Ifrael con el manná el qual en quatro cxcellctcs pro 
piedades que tenia, fue figura defte diuino Sacramento q las tie- /j,Thé'.^
He con infinitas ventajas.

f -7 3 *>’•**

“i
5

Lo primero,el manná. era pan del cielo y de Angeles, porque \ X(t̂  
por fu minifterio fe fabricaua en la región del ay re, y como rozio , x
caía en la tierra, y fe quajaua,dcfpucs fe molía,y fe amafaua,y co- pfat.yy. 
zia en el fuego, y afsi fe comía. Pcrocfte diuino pan vino del fu 
premo ciclo,por obra no de Angeles, fino del Efpiritu fan&o, a 
quien fe appropia la Encarnación del Verbo diuino; el qualco- pM  - 1 
mo rozio baxó ala tierra,y juntandofe con la pequenez de nuef * '  
tra humanidad , fue molido con trabajos corporales, amafiado 
con agua de afllicciones interiores , y cozidocon fuego de tor 
rnentos,y amorofos affeítos, y defíc modo fe hizo nuefíro man« 
jar , cubierto con accidentes de pan y vino, trocando la pena 
que nos pufo , quando d ixo : Con el fudor de tu roftro comerás Genefl 
tu pan,porque con fus fatigas y fudor defangreganóclpanque StP. i6  
nofotros comemos fin tanto trabajo. O Padre amatifsimo,gracias Tgrétnmfá

EcC 2> te
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mem de w  te doy,por auerdado a tus hijos pan tan foberanorpan verdade» 
lo praííitt- ramentede Angeles con el qualíe fu (lenta n, aunque de otro m® 
JHeú,fincU doquclos hombres : pan por cxcellcncia verdadero, en cuv«>- 
hore. comparación el que difle alos Hebreos no fue mas que figura-}

- tiuo. Y  pues tan acoda tuya le aparejártele modo que.pudtéf 
fe comerle , yo también con tu ayuda me aparejare para recibir
le, moliendomi coraron con dolor de fus peccados,y mi cuerpo 
con pemtencias:ama(Tando y vniendo mis poicncias con el <̂ gua, 

y viua de tú gracia ¿y fa^onandolas con el fuego encendido.de ru • 
charidad.’ ¡ . b

Lo x. el mánn.i era pan medicinal,p*".femando de enferme * 
dades: y afsi todo el tiempo que le comieron los I fraeíitas , no v  
lio ( como dize Dauid ) enfermoaiguno en fus tribus, aunque 
muchos murieron muertes arrebatadas, cncalligo de fus cmU 

% pas.y dcfpucs todos vinieron a morir por lo menos de vejez, fe -  
ro crte diurno Sacramento,faná las enfermedades del alma, prefer 
ua de la muerte de muchas culpas, y de la muerte eterna que in
curriéramos por ellas. Y  afu tiempo también librara de la muer 
te a nueilro cucrpo5fcgun aquello del Saluador , que dize : Quien 
crie mi carne,y Ueue mi fknprettiene en Ji lamida eterna,y yo le refijcita- 
re dhapofleero.O Saluador poderófiísimo,medico y medicina nra 
quá admirable ha fido tu prou¡decia,dertruyendo la muerte q in 
cun imos por vna comida, c6 la vida q nos das por medio de ella? 
No permitas Señor,q la coman toshóbres con tápoca reucrencia 

itCor.xi. q mueran q enfermen conuirtiendo en veneno por fu culpa, lo c|
... . . tu inftituyrte para fu remedio por tu mifericordia.

' : Lo tercero, como el manna tenia vnfolofabor natural, mas
para los jurtos tenia todo fabor, fabiendo a cada vno a lo que que 
ria : Afsi elle diuino manjar, aunque tiene vn folo fabor natural 
de las efpccies de pan y vino, mas para los jurtos tiene todos 
los labores espirituales que cada vno puede dciTear , conforme a 
fu necefsidad , porque encierra dentro dcfiala fuente de todo 
fabor y dulzura: y para deícubrirla a fus Hijos, firue, rmuscuiuf 
jueholuntati a la voluntad del que 1¿ recibe. Ai que lerecibe 
con anfias de obediencia , o paciencia , da el fabor de eílas virtu- 
deSjCndul^orandofeías.para que guíte deltas : y a los que digna
mente comulgan,da el fabor y dulzura del efpiritu , que encierra 
en fi con eminencia los fabores de las cofas que dan gufto a la 
carne. O prouidencia dulcifsima , ó fuente de toda dulzura? de
donde a mi tanto bien, q (¡rúas $ mi vQlutadíp quic fe occupnfib

íicmi■ ■ ' *-- -  ■*

<fo 4  Virarte,meditación XXXVI.
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ilcmprc en feruir a la tuya,cumpliéndola en la t ierra,con el güilo 
quela cumplen los Angeles del cielo.

4 Lo quarto,cada vno cogía la medida ícñalada del manria gran Exod 16.
i ¿2,6 pequeña: y cita le baítaua para fu fuílento 5 quedando tan £n ía 3. p. 

harto quien cogía poco, como quien cogía mucho: Afsi qual - en la medí, 
quicr medida que vno coma deíle Sacramento, baila para fu en- de los cin^ 
tero fuílento cfpiritual : porque todo Chriílo cílá en Iahoítia copan.ea, ' 
grande y en la pequeña,y en cada partczica della. Y  tanto recibe 
quien toma grande hoília , como quien toma la mitad della : y  
tanto recibe vno como mil,y mil como vno , porque todos reci» 
ben vn mifmo Chriílo, fufficicntifsimo para hartar a todos. Y  
por la mi fina razón tanto recibe con la hoília fola, como con hof 
tía y cáliz,porque todo Chriílo con fu carne y fangre, cita en la*' 
efpecies de pan y vino. O pan de vida por extremo pequeño, y  
por extremo grande! Que cofa mas pequeña que vna migagica 
dellc pan? Y que cofa mas grande que Diosy hombre dentro del?
O pan fobcrano,hazme pequeño y grade: pequeño en mis ojos, 
y  grande e 11 los tuyos. Y  pues tu folo bailas para millones de al
mas,harta los deffeos de la mia,para que dcoy mas totalmente fea 
tuya por todos los ligios, Amen. . ..

del fanfío Sacramento del&4k'ar. § $ t

* I

Tercero Punto.
L O  tercero fe ha de confidcrar, como la diurna prouidencia ha

ordenado,que noíotros cooperemos con ella para bufeary guf- 
tar cite diuinopan , al modo que mandó a los Ifraelitas que ma- 
drugaíTcn a coger el man na antesdcfalirel Sol,porque en falicn- 
do, lo derretía encaíligo delospcrczofos,para quecntendieíTcñ 
todos(comodizcel Sabio)queconucnia prcuenirla luz del Sol sap. i£. 
para recibir la bendicióde Dios,y bendezirlepor elIa.En lo qual 
fe nos nuiía.que madruguemos con gran feruor y diligencia para 

* tres cofas. La primera,para meditar las grandezas deíle diuino Sa 
cramento y coger el manna dulcifsimo de la dcuocion que fe fa« 
ca de la confideracion delías, antes que el fol de las ocupaciones y 
tentaciones que fu ceden entre dia, nos derramen yfequen el cfpí

3 ritu. La fegunda para alabar y glorificar a Dios con animo muy
agradecido por elle beneficio aísiíliendo al facrificio que para ef- 
te fin fe celebra,y teniendo del perpetua memoria.Porque fi nue 
ílro Señor de fleo tanto vuieíle memoria del mannacon que fuf.‘ 
tentó fojos quarenta años a! pueblo Hebreo , que para eílo man-’ 
do guardar vn vafo Heno del en el arca del teílamento.quanto

ij.Tomó, £ cc j

'i
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So<f V\.cParte,meditac}on'K'L'.
querrá que tengamos perpetua memoria con grande agradecimíc 
to defte diuino manjar,con que ha fuftentado al pueblo Chrittia 
no mas de mil y quinientos años, y lefuftentara haíta la fin dd ' 
mundo.Lo tercero,en eípecial hemos de madrugar el dia de la c5 1 
munion para dilponernos a ella diligcntifsimamentc , tomando 
efta occupácion por la primera y prin clpal de aquel dia,acordan- 

Jtxod,itf. donos de lo que dize la £fcriptura,quc cada dia le cogía el mánai 
y el Viernes doblada medida,porque el Sabbado no fe hallaua.y 
y padecía mucha hambre quien fe auia deícuydado en cogcrfc:af 
fi también,(i en los feys diasdefta vida no cojo ci fructo de fie Sa 
cramcnto,en el Sabbado de la otra vida, no le hallare, y padeceré 
perpetua hambre,ni ferá para mi Sabbado de dcfcanfo,(i no dia de 
tormento.Por tanto alma mia, quanto mas te acercas al fin de (a 
vida.tantomaste apareja para coger doblada medida, con la qua! 
alcances hartura fempiterna. Para la buena cxecucion de las tres 
cofas dich«is,ayudaran mucho las meditaciones que fe liguen»

* l í- . ■ í - , .

¿Meditación XL.*Pf/fanffifíimo Sacramen
to en quanto es fummay memo* i a de las 

grandevasj obras mar ¿milicias 
de Dios en beneficio de 

. los hombres.
jPSra meditación fe fundara en aquel verfo del Pfáímo n o  .sise

ñor nt'tferlcord¡op>,y hacedor de mtfericordtas hizjfth mentor i ai de fus 
m Aran; lias,dan dofe en manjar ¿tíos /fue le temenEllas marauillas rct!u«¿ 
¿iremos a fíete ó ocho caberas para que puedan meditarle en Jos 
£  etc dias de Ja fe man a.

rfal. i ti.

Getof.xl

Primero punto.
T O primero fe ha de con íiderar, como elle fan&o Sacramento^ 

es vn memorial de las grandezas marauiilofas de la Diuinidad, 
y Trinidad que en el cftan encerradas. Porque lo primero aquí 
ella la perfona delVerbo diuino, vnida con fu facratifsima Huma 
nidadcn quieri(comodize S.Pablo jmóra la plenitud de la Diui
nidad corporalmente.Y por configuiente ella en fu compañía la 
fanéVifsimaTrinidad.'porque no es pofsibleanartarfe vna períona
tic otra,por fer todas vn miímoDiosty todas las obras queen elle 
-• ' ■ ' . • • >■ Sacra-



Sacramento haze el Hijo,también las hazen el Padre,y el EfpirL 
tu fanfto,aunque con vn modo cfpecialfe atribuyen al Hijo ert ' 
quanto Tola fu perfonafuftenta la carne y fangre que fe nos da eit 
manjar.Dcaquí es,que también en efte Sacramento eílan todas , ^ ’
las perfecciones y attributos de Dios, pues como dixo el tnifmo 
Apoftol.En Chrifto eftan todos los theforos de la fabiduria y fcié 
cía de Dios,y también los dcfubondad.y charidad,los qualesrcf* 
plandecen admirablemente en efla obra. La fabiduria en aucr in
ventado tal medio que Dios y hombre fe haga manjar y beuida 
de los hombrcs:la bondad en communicarfe a fi mifmo deíla ma 
ñera a fus fielesda charidad en vnirfe y cntrañarfe con fus amigos, 
y no fe negar a fus enemigos: la mifcricordia en darfe por manjar 
de los hambrientos, y beuida de los fedientos, y venir perfonal« 
mente a viíitar y curar los enfermos : la liberalidad en darnos de 
pura gracia quanto tiene:y la omnipotencia en hazer tantos mi 
¡agros para la execucion de todo elfo. En cada vna deltas perfec» 
ciones fe puede hazer grade paufa, trayendo a la memoria lo qu« 
dolías a elle propofíto fe ha dicho en las meditaciones precedentes, 
y  en algunas de la quarta parte, Tacando de todas grande admira« Eli *3.8*1 
cion,por la mucha eílima que tiene Dios de nofotros,dizicndo- y 1 J» 
le con Dauid:0  Dios y Señor nueílro quan admirable es tu no 
bre en toda la tierra! Ad mirablc fue en la creación del hombres , 
mas admirable en fu reparación: y no menos admirable en fu fuf* . 
tentó , haziendo vna fumma de tus marauiilas para fu ft en tara! 

k que es fumma de tus obras. : ,

- ¡ Segundo puntoi ^
T O fegundo fe ha de con fiderar,como elle diuino Sácrámént©  ̂

es vn memorial de las marauiilas déla omnipotencia de Dios la 
qual obra aquí muchos y muy grandes milagros inuifibles a los 
«jos del cuerpo, pero admirables y cftupcndos a los ojos del alma,’ 
que los mira con la lumbre de la Fe. . 

t * El primero es,deshazer Dios con fu palabra la vnion y trnua- 
zon natural que tenían los accidentes de pan y vino con fu fuftá 
cia,dcílruycdo la fuftancia, y cóíeruando los accidentes fin aquel  ̂
arrimo:de modo,que aunq percibo con los fentidos,color, fabor," 
y olor de pan y vino, pero realmente no cita allí la fuftancia del ¿ J . 
vino,ni drl pan.fino la carne y fangre de Icfu Chrifto, en quien 
«nilagrofamentc fe conuirtio. O Verbo diuino,mas penetrador 
que cuchillo de dos filos, pues con fola vna palabra diuides c(U
; 5 ec 4 traua

. *  del fanido Sacramento del Altar. %ojr
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trauazon de los accidentes con fu fubftancia, diuíde también mi ' 
alma de mi cfpiritu,para que viuiendo yo en ella vida natural y  
Exterior que perciben los fentidos, no viua la vida interior que 
folia, fi no tu viuas en mi:de modo que pueda dezircon tu Apof 
tolíViuo yo,ya noyo,fino Viue Chrifto en mi.
• El fegundo milagro es conuertirfc vna fubllnncia tan peque- 
ría de pan y vino en vil cuerpo tan grandey perfc&o como el de- 
Chrifto.Demodo quedebaxo de los accidentes que permanecen ; 
éíH todo con la entereza ; y gloria que tiene en el ciclo.- Alli eftá 
fufacradlifsimà cabeça con aquellos diuinos ojos que rpbnn dco 
raçon,y con fu vifta deftruyen todo mal. Alli eftan fus benditifst 
mospies y manos» con las fcñales de las llagas que hizieroníoscla 
tíos,y el coftado con la llaga que hizo la lança : y cl coraçon ence 
didifsimo con el fuego de amor que le mouio a rccebirlasiy todo 
el cuerpo con las dotes de la claridad y hermofura que excede a 
la del So l, Luna y eflrcllas.Pucs que mayor marauilla puede fer 
que hazérDios en vn inflante vna conuerfion,y mudança t3 ex 
traordinaria de vna cofa tan pequeña , en otra tan grande : de 
vna tan vil,en otra tan precioía,folo para fuftentar al hombre? O 
gloria mía,múdame en otro varón para que pueda feruirte por cf 
ta mudança que por mi has hecho. Si tu me das todo lo que eres 
para mi fuftentó, yo te quiero dar todo lo que foy para tu ferui* 
ciormi cuerpo con mis fentidos, mi coraçon y quanto tengo em 
plenre en feruirte,pues tu lo has empleado todo en fuílentarme. •

El tercero milagro eftupcndoeseftar todo el cuerpo de Chti 3 
fío cu el Sacramento, a modo de cfpiritu indiuifsiblementc. De 
fuerte que todo eleftaen toda lahoftia , y todo en cada parte de 
lia. De donde refulta que aunque la hofíia fe diuida,Chrifío mre 
fíro Señor no fe diuide, fino todo el entero queda en cada par» § 
tezíca délia. Y  de aqui es también que la vida que viue Chrifto 
en el Sacramento, no es vida de carne, fino como vida de efpiri- 
tutpórquc alli aunque tiene pies no anda, y aunque tiene manos 
no palpa, y aunque tiene lengua no habla, folamente vfa de las  ̂
potencias efpirituafes propias del efpiritu.O amado mio,que gra 
cias te podre dar por auer amafado tu diuina carne con modo tan 
mi.agrofo.que permaneciendo verdadera carne,tenga las propie* 
dades del cfpiritu. O quien me dieíTeque viuiendo yo en carne 
nó obrafle fegun la carnc,finofegunel cfpiritu, exercitandofola 
mételas obras del cfpiritu , y mortificando las q fon propias déla 
carne.O qutépudiefíe cóferuar ê uero y fin diuifion el coraçó,

* i.
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y lo inícrior del alma »aunque fe diuidieíTc en muchas partes la o 
cupacion exterior del cuerpo. Obra Dios mió eftasmarauillas en 
mi,pues por mi las obrarte en ti. ■■■'i

bl quarto milagro es , que eftando Chrifto nueftro Señor en el 
cielo cmpyrco» occupando el lugar que fu foberanagrandeza me 
rece,fin dexar de eftar alli, baxa al Sacramento y juntamente ef- 
fia en differentes partes del mundo, donde quiera que fuere cofa 
grado fin exceptuar lugar alguno: y con tanta vigilancia attiéde 
a la cófagracion de qualquier facerdote,q en diziendo: Eftc es mi 
cuerpo, en el mifmo inílante faca verdaderas las palabras, y hazc 
todos los milagros que quedan rcferidos.O omnipotencia fober.i, .■ 
na de Iefus, que afsi te empleas en prouecho de los hóbres, offre . 
ciedo a poner tu cuerpo en qualquier lugar de la tierra dóde pue 
de eftar el fuyo: que te daré Señor portan admirable beneficio* 
fino dedicarme todo en todo tiempo y lugar a tu fcruicio, n

Del [anclo Sacramento deleitar. So pl

T ercero bunio.
L °  tercero fe ha de confiderar como eftc diuino Sacramento es 

vn memorial de los officios que Chrifto nueftro Señor excrci 
tó con los hombres viuienddcn el mundo , rcnouandolos todos 
en cfte fan&o Sacramento con cada hombre en particular.Para lo 
qualdifcurriré por cada vno deftos officios, ponderado tres cofas: 
el modo como Chrifto nueftro Señor le hizo en la tierra: el mo
do como le haze en el Sacramento; y la grande necefsidad que yo 
tengo de que haga conmigo cite officio,allegándome a la cominu 
nion con eftccfpiriru y deíTeo conformen mi necefsidad. '

Lo primero con fideraré como Chrifio nueftro Señor viuicn 
do en carne mortal hizo con los hombres officio de medico, dado 
villa a los ciegos,falud a los enfermos,y vida a los muertos, y efto 
no con medicinas corporales, fino con folaíu palabra, ó tocando 
los con la mano,o con fu vefiiJura:y déla mifma manera fanaua 
las enfermedades dclalma, con la infinita virtud que de el falia pa 
rabien de todos. Luego ponderaré como fe pufo en effe Sacra
mento para fer medico y medicina de cada vno de nofotros , hada 
la fin del mundo,porque con el tocamiéto de fu cuerpo y fangre, 
mediantes lasefpecics Sacramentales fana las enfermedades efpi* 
rituales del que le recibc:cura fus llagas.cnfrena fus codicias , y le 
da entera falud en el efpiritu.y a vezestábien fi couiniere,fe la da 
racnel cuerpo.Luego me mirare a mi mifmo póderado lacftrcma 
ucecísidad que tengo defte foberíino medico , por eftar enfermo

Lee 5 con
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con graues y peligrólas enfermcdades,cxagcrandolas tódasfy coit 
tandofelas como lo hazcn los enfermos, duplicándole que las cu 
re con fu diuina prcfencia,pucs para cftc fin me vifita. O  medico 
celeftial que vienes del ciclo a Vi litar los enfermos que viuen en 
la tierra, gloria feratuya fanar a vn enfermo tan mífcrablc como 
yo:faname de todas mis enfermedades, para que fano y faluo me 
occupe en alabar te, y feruirte por el bien que me hizieres, libran 
dome deltas. ; , <

Dcftc modo puedo también confiderar como Cbriílo N .Se- 
ñor hizo en ella vida mortal officio de Maeftroalmodo quefe 
pondero en la meditación ixr.dela j.p .Y  defta manera le haze en 
cftc Sacramento con el que le recibe: porque mientras eftá en el 
breuc mundo del hombreas también luz deíle mundo, y le alú- 
bra interiormente, enfeñandole dentro del coraron las verdades 
que cftan eferiptas en el Euangelio. Y mirando la nccefsidad que 
tengo deftc diuino Macftro.lc diré con grande affe&o : O  Maef 
tro foberano que vienes del ciclo a enfeñarme el camino déla 
perfección,deílierra mis ignorancias,y alumbra mis tinieblas, pá 
ra q mi alma con tu prefencia qdc llena de tus verdades y virtudes*
< Lo tercero puedo también confidcrár como Chriftonucftro f  
Señor hizo officio de Saluador, y Rcdcmptor, Tacando del poder 
y tyrania del demonio los cuerpos de muchos endemoniados, y  
las almas de muchos peccadores, dando fu vida y fangrccon terrt 
bles dolores y defprecios en precio defta redempeion. Y  de la mif- 
ma manera hizo officio de Paftor de fu rebano, cumpliendo to 
do lo queeftáacargo de vn buen paftor, hafta dar la vida por fus 
óuejas Y los mifmosofñcios haze en efte Sacramento: porque ;í 
viene principalmente para aplicarnos c! fruélo de fu copiofa rede

Í>cion,librándonos de la tyrania del demonio, de la cfclauonia de 
a carne,y de fus pafsiones,y de la feruidumbre de los vicios* If tá 

bien haze officio de paftor cuydando de cada alma , como íi fue 
ra ella fola, apacentándola con fu propio cuerpo y fangre.De fuer 
te que no foiamcntela oueja come de lamefa del paftor, como di 
xo Nathá a Da u id, fin o come déla mifma carne de íupaftor;nl co 
trario de los paftores de la tierra, q comen de las carnes de fus ouc 
jas Luego mirándome a mi mifmo, ponderare la feruidumbre y 
cfclauonia en q viuo,y los peligros grades en qando de perecer de 
hambre,y de flaqueza,y de dar en manos de los lobos infernales, 
y c6 efte lentimientO clamare a mi Redéptor.,y Paftor, para cj me 
fñttorc2 ca,clizcdole O Redéptor mifericordiofo y Paftorfobeta
*■ :i '■ / . itO
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delfanóíjiSacramento del alfar) S i l
fco, líbrame de las bocas dcflos lobos y kones del infierno,y pues FjkLn* 
has pucílo delante de mi ella mdaceicílial contra los que me atri. 
bulan y p :ríi, £uen, apaciéntame y fortifícame con ella : de modo 

ue alcance la vi<5torja y goze de la mcía que me tienes apareja* 
a en tu gloria , Amen. A  elle modo fe pueden confíderar otros 

otficios que Chrillo nueflro Señor hizoen la tierra de abogado^ 
Confolador^rocedor,/ Padre vniuerfal de todos# "

(¿¿tarto punto.
T O quarto fe ha dcconñderarcomocfle diuino Sacramento éi 

memorial de las virtudes esclarecidas que Icfu Chriflo nueflro 
Señor cxercito en la t.errajexercitandolas también aquí: de fuer 
te que como vino al mundo a darnos cxcmplo de vida, y poner 
ros delante el dechado de virtudes que todos dcuiamos imitar; 
afsi también viene aora en el Sacramcto para darnos cada día nue 
nosexemplosdeflasniifmas virtudes, cfpecialmcntedélasqfoif 
mis ncce Ifíi rias para nueílra faluacion y perfección. < .* f 

* La primera es humildad encubriendo fu infinita grande*», 
yrcfplandor con vna figura tan vil como es de pan y vino: do 
donde refulta que muchos ic defprccian y tratan como puro pan 
y puro vino. r

t La fegunda es obediencia promptay puntual al facerdote qué 
confagra »acudiendo luego qdize aquellas palabras, aunque fea 
malo, y las diga con mala intenció.y para mal fin, y en qualquier 
lugar y hora que las dixere,fió replica ni dilación alguna.

3 La tercera es manfedumbre y paciencia admirable en todas las 
injunas que fe le hazcn ,afsi por los hereges e infieles como, por 
los peccadores que le reciben en pcccado , o por los defcuydos de 
los floxos facerdotcs, fin que fea parte ningunadeftas cofas, 
para que dexe de cílar en la hollín todo el tiempo que duran las

4 efpecies Sacramentales. La quarta es la cliaridad y mifericordia 
con que viene al Sacramento para exercitar todas las obras de 
mifericordia con todos los hombres grandes y pequeños, fin accp 
tar pcrfonas,no mirando mas que al bien de cada vna de las almas 
dandofe todo a cada vna, en tcílimonio de que murió por cada

'5 vn.i. La quinta es perfeucrnneia afsi en permanecer en la hoília y . 
caliz.ha'la que fe confuman laScfpecics Sacramentales . como t3 
bien en cumplir todo lo dicho , halla la fin del mundo,fin q mn 
gunos pecend >s fe.in poderofos para q dexe decúplir lo q ha pr*> 
metido* £n cada vna dwílus cinco virtudes fe pued; hazer grados
' poii

■  .  • *  v .  \
i * * *

í * v t ' - i'*  t> .  • V  * ff -p

/



8 /2  VI.Parte,meditación XLI.
4-’di t. \ i . po nd. ración es, como fe hízieron en la quarta parte, y en las míe
r i }.y  i 5. di raciones precedentes. Pero quando fuere a comulgar, he de pe

dírtelas a nueftro Señor,poniendo los ojos de la Fe en las cinco fe 
nales de las llagas que tiene allí fu cuerpo glorificado , y dizicn- 
dolc:Dulcifsimo lefus pues vienes a mi pobre morada,co tus cin
co llagas,por ellas te fupiieo me des ellas cinco virtudes. Por las 
dos llagas de tus fagrados pies,te pidió humildad y máfedumbre: 
por las dos llagas de las manos,obediencia,y perfeuernncia , y por 
la llaga del collado me llena de tu encendida charidad , para que 
amándote y obedeciéndote con pcrfcucrancia, alcance la corona 
de la gloria, Amen. í .

Quinto punto.
|  O quinto fe ha de con liderar, como elle fobcrano Sacramen

to , en quanto es fonal de cofa fagrada , tiene vna cofa cfpecial 
,fbbrelo$ demas Sacramentos,que es fer fonal y fummade los tres 
mayores beneficios que Dios ha hecho , ni hará a los hombres: 
vno pallado, que es la redempeíon : otro prefente, que es la fan- 
flificacionty otro futuro,que es la glorificación: todo lo qual re- 
prefenta con vn modo íüigularifsimo,afsifiiendo el mifmo Chrif 
to dentro del Sacramento que lo fignifica,como confia de aque« 
J/a Antiphona que canta la Iglcfia.o Jacrum comlutnm,Szc.Ofagra 
docomb?te,cn el qual fe recibe Chrifto,renucuafcla memoria de 
fu Pafsion.cl anima fe llena de gracia, y fe da en prendas de la fu
tura gloria.Deftas tres cofas fe yrá tratado en las meditaciones fi* 
guientcs, reduziendoa ellas todo lo que nos refia por dczirdef* 
te venerable Sacramento.

• ¿Meditación X L I .  ID el fanffipmo Sa
cramento, en quanto es memoria de la 

Papón de Cbrijlo nueílro
Señor.

LuU w .et J)FíTeando el Rcdemptor, que en fu Igiefia vuieíTe perpetua 
i.Cor.u, , memoria de fuPafsion y muerte,y del {oberano beneficio que 

nos hizo en cíla^infiituyo para efio efie fagrado combite,cn que 
cada dia nos dfi a comer y beuer íu cuerpo y íángre, debaxo de cf 
peciesde pan y v i n o . *

Prime
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cramento del eAitar. $ /  /
‘Trímero pùnto.

£

mY&wìM

SObrc eda verdad de nuéftra Pè; fe han deconfíderar primera» 
mente,lascaufas porque quifoChrido nuedro Señor que aiìié 

do fido fu Pafsion y muerte^ffrentofa* y dolorofa.Ia feñaly me» 
moria della fucile vn cobite lleno de dulçura y fuauidad,pues pa
rece que venia mejor que lafeñal y memoria , futra algún Sacra
mento en que derramáramos nuellra fangre.como en lacircunci*
(ion,o comiéramos alguna cofa amarga, como fe comiá lechugas 
amargas con el cordero Pafcual.y bcuieramos algún poco de vina 
gre en memoria de la hiel y vinagre que el bcuio.Nada dedo qui- 
ib,fino que la memoria fuefle en efpecics dé pan : y no pan de ce
nada qual le comía otras vezes,fino en pan de trigo.y noca vina 
grc,íino en vino incorrupto. Las caufas principales fueron qua- 
tro,todasllenas de fuauidacf. ' ..o.*

.* -3 La primera ; para defeubrirnos fu infinita bondad , y la chari-
dad y amor que nos tiene como Padre, efeogiendo para fi las co
fas pcnofas,y dando a nofotros las fuaues ,en memoria de fus penas» 
y para aplicarnos el frullo y prouecho que fe nos figue délias: por 
que propio es de padres tomar para fi lo rrabajofo y dará fushijos 
lo fuauery érte efpiritu quiere que tengamos todos fus hi/os para 

a con nueílros hermanos,y próximos.La fegunda, para q por aqui
vicflemosel gu do Con que padeciólos trabajos de fu Paísion, en! Lue it.de 
quanto eran beneficio nuedro, y para nüedro bien,y nfsi quiere Defiden'o de 
que fu memoria fra en cola de gudo y fuauiclad,y en báquete d t fiderahí hoc 
grande res;ozi)o,para que con mas gudo nos acordemos della, y Pafcket man 

’ fe la agradezcamos. De fuerte» que como el diade fu Paísion fue ducarehol/if 
para el dia de deí̂  «dorio ÿ bodas con la Iglcfia Efpofa luya , áfsi lá cum. 
memor¡a ha de fer combite de regozijo como en las bodas fezeoí-’Mettth.xx, 
tumbra. ¡ v

£ La tercera,para que vieíTcmos la fuauidad de fu ley, de la qii.il 
atiia dicho que era carga ligefa y yugo fuaue: y nísi todos Tus Sa’• Matth. 1 1 . ’ 
cramentos fueron fuaues.y eflc fobre todos,con áutr (alido de fu ^ p me 
codado herido con cruel lança. - • ' * *'■  i ' i

4 La quarta , para obligarnos con edo a que nofotros irritemos 
las cofas a margiç y adren fofas de íu Pafsion pues quan to ti fe mo 
Arò mas libera! en querer que fu memoria fuefle combite llenó“ 
de tanta fuauidad.tanco mas nos obliga a que a ley de‘agradecidos1 
nos acordaífemos d Jla con cofas 'lenas de amargura, abracando la'1 
penitencia,/ el áyuno¿ !a mortificación,/ humillación, y todo lo

que

4 p med.61
punt'^v '*
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que cs conforme a Chrifto crucificado ,y  defprcciado^ diz icnda 
tUh9.\¿ con Hieremiasjcon grande memoria me acordare de ti,y mi ani

n a  fe fecarà dentro de mi, confumiendocon la mortificación tò 
do lo q uè me apartare de tu feruicio,y abracando las p:nns que pa 
decirte por m iamor. O  amado de mi coraron, que haré yo por ti 
en recompenfa de tan foberano beneficio,y del amor tan cxcefsi- 
UO que en el me m»eftras?Si te miro como Padre, eres amorofif.

|fd . **¿# fimo, íi como Redemptor,eres du lelísimo, fi como Lcgi fiad or,eres 
fuauiisimo, por todas partes me coronas con mifcricordia, y con 
innumerables obras que proceden della.Deflfeo por tu amor coro 
«arme con corona de innumerables cfpinas, pagando con innu
merables trábalos tus innumerables tormentos llenos de innume 
rabies mifericordias.

*w ^

Segundo punto. _
J  O fegundo fe ha deconfidcrar, lascaufas porqiie quifo Chrlf- ' 

to nuertro Señor, quedarfe el mifmo,real y verdaderamen tc.eit 
«Qe Sacramento,para fer memoria de fu Pafsion,pues hartaran pa 
ra erto,folo el pan y el vi no,como bafta el agua pura en el fiaptif- 
« o  que también es figura de fu muerte y fcpultura.
, La primera caufa fue, para descubrirnos la eftima grandeque 4 

tiene de fu Pafsion,queriendo el mifmo fer el memorial della,pa- ! 
< ' ra obligarnos a tener grandifsima erti ma y continua memoria

defte beneficio,agradeciendofelo mucho,pues el fe haze dcfperta 
dor de la memoria contra nueftro oluido,y atizador del agradecí 
miento contra íiueftra ingratitud*

La fegundacaufa fue, para defeubrirnòs mas fu infinita chari- 
dad,y el defieo inmenfo que tiene de padecer por nueftro bien,

: porquecada vez que fe dize MiíTa, como el mifmo Chrifto ba
i e  reprefentacion de fu Pafsion y muerte, afsi erta aparejado por 
nueftro amor a padecer, y morir, real y verdaderamente, fi fue
ra menefter para nueftro prouecho t pero como erto no es ncccf- 
fario, ni conuenicnte, güila de padecer y m orir, fi quiera con 
la reprefentacion • Y  como fe llama en el Apocalypfi , Cordera 

D.Tb.yf.p muerto dcfde el principio del mundo, porque murió en las figu-
3. ras de los animales que fe matauan en fu memoria , afsi le pode

mos llamar Cordero que muere harta la fin del mundo : por
que de la mifma manera muere el mifmo en erta reprefentacion 
defu muerte, que durará harta la fin del mundo . Con Io qual 
nos obliga a que nofotros mi irnos real y verdaderamente procu

remos

S/4 Vl.p4rtè,me£t4CM»yL'LTA >,



del [antto Sacramento del jíltar. % i f
remos tomar parte de fu Pafsion y muerte , afsi por fu amor, co
mo por el bien de nucliros hermanos , diziendo con fan Pablo, t.c*r»4¿ 
fiemprc traemos en nucílro cuerpo la mortificación de Icfu Chri Xom.$, 
ílo.por cuya caufa ionios mortificados todo el diá, y tratados co
mo ouejas del matadero, y cada dia hermanos míos, muero por i.c*r. 1/  
vuellra gloria. ' ' '• -• ■<

La tercera caufa fue, para fupplírcon fuprefencia la falta dé 
agradecimiento que tienen los hombres, no íolo por el benefi
cio de fu Redempcion, fino por los demas beneficios que han re
cibido de D ios, los qualcs por fer infinitos, no pueden fer agra
decidos bafiantcmence por pura criatura) y afsi el mifmo quiere 
por fu perfona en cftc Sacramento, fer el que agradece por nofo- 
tros todos ellos beneficios. De modo, que como dizc fan Pabló, 
que el Efpiritufan&o pide mercedes pornofotros con gemidos 
inenarrables: afsi podemos dczir, que Chriílo nucílro Señor en 
elle Sacramento agradece ellos beneficios con aflfe&os inenarráA 
ble, mouiendonosn excrcitarlos con gran virtud. De donde 
vino aliamarfe elle Sacramento, EucharifHa, que quiere dezir, 
acción de gracias. O Diosde amor, que es lo que hazes 1 O 
bienhechor infinito , que es lo que ordenas! Si para agradecerte 
los beneficios recibidos, me hazes de nueuo otro tan grande có
mo todos ellos,con que tengo de agradecer elle ntíeuo beneficio! 
alabate Señor tu mifmo a ti mifmo, por elle y por todos los de- 
ma$}y eftemiftno beneficio te alabe por fi y por los otros,pues tu „
obracsconfefstony engrádecimicnto, dándote por manjar a los 1 
que te temenry pues yo no puedo darte cofa nucua,por Jas gran
des mercedes que me has hecho,recibiré elle cáliz de mi falud,ala 
liando y glorificando tu fantto nombre.

P fi lm .i l

Tercero punto.
L °  tercero fe han de confidcrar, las caulas porqué qtiifo Chrif- 

tonueftro Señor quedarfeen eípecics de pan y vino , para fer 
memorial de fu Pafsion > pues fin duda tienen con ella alguna 
femejan^a. ¡

La primera,fue para fignificar,quc afsi como en efte Sacráme-’ 
to fe junta Chriílo con pan hecho de granos de trigo defpcda^a- 
dos y molidos, y con vino hecho de granos de vua , pifados y cf- 
truiaJos:afs! en fu Pafsion , fue fu cuerpo facratifsimo atormen
tado y moh.’o con ayotes,efpinns.yclauos, y también fue pifado 
con graues ignominias, y cílrujado halla focarle toda fo forigre y



S ¡6 VI. Parte,Meditación XLI.'
ifu.6%, dexarle exprimido como vua en el lagar. Y  afsi con la prefeneiá 

deltas cfpeciesde pan y vino, quiere que nos acordemos de los do 
lores y affrentas que reprefentauan.y que como comemos el pan 
y beuemos el vino,afsi comamos y bcuamos, y incorporemos có 

. nofotros las penas de fu Pafsion y muerte; Y en efpecial hemos 
de quebrantar,y moler nueftro corado con la contrición de nucí 
tros peccados, y caftigar nueftracarne con penitencias, y guftar 
de fer dcfpreciados por imitarle.

Pero mas adelante paíTa la charidad dcflc Señor, porque en el 
Baptifmo.el baptizado reprefenta (como dizefan Pablojía muer 
te y fepulturade Chrifto,quando esfumido debaxo de las agitas, 
como el fue fumido debaxo de las olas de fus trabajos y affliccio- 

PfdlmÁi» nes j y colocado en el fcpulchro debaxo de vna grande Iofa. Pe
ro en elle Sacramento el mifmo Chrifto reprefenta fu muerte,y 
ícpultura ,quando es comido y partido con los dientes, y quan- 
do es tragado, y puerto dentro del cftomago en memoria de que 
fuedefmenuzado con los dientes de fus perfeguidores, y traga
do de la muerte, y puerto en vna fepultura . Y  a todo efto afsirte 
ci mifmo Señor , para que fe haga conreuercncia y cfpiritu com- 
municando los frurtos de fu Pafsion y muerte al que le recibe O 
alma mia acuerdare quando commuígas, que eres fcpulchro del 
mifmo Iefu Chrirto, recibiéndole dentro de t i , viuo en fi mif- 

, j '  rno, pero muerto en la rcprefentacion . Mira que fu fcpulchro 
AUtth. t7. fue gloriofo, nucuo , y cauadó en piedra , para que entiendas 
4  p. medie. que también tu has de fer gloriofa por las virtudes, nucua por 
óx punf.A la renouacion delefpiritu, y fundada en la imitación de la pie

dra viua que es Chrirto. O Chrifto dulcifsimo, fandifícad elle 
fcpulchro en que ahora cntrays, para que mientras cftaysen el, 
fea digna morada vueftra. Y  como en vuertro fcpulchro nin
gún otro fue jamas fepultado, afsi en erte,no entre de aqui ade
lante cofa que os defagradc,ni criatura que le prophane,coufcruí 
dolé íiempre nueuo, y puro, para vueftra gloria por todos los í¡- 
gios,Amen. „ > ■

En la meditación treze de la quarta parte, ertan otras confid# 
raciones a eftepropofíto, de lo que íignifica coníagrar 

por íi el cuerpo,y fangre de Chrirto nueftro S,
■ ¡ en di Aferentes efpccies de pan,

:■ ‘ . y v in o . •
t *
■¡ :

f ■ í - * , < * * *
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Medita*
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¿Meditación. XL lì. Del fanBifsimo Sacra  ̂
merito y en quanto es caufa de la Traciay fa h*, 
o, Mific ación que fe dà de preferite,y  de ¡a

; :ij^araütüáfa^móhconfhh^
T : n u e ñ r o s t ñ o f .  :

a cfr.o%
■ V ‘.K hi»

Trímero pùnto. •ai l*
; j J  n

T O primero fe ha de confídcrar,como auiendoChriftd nueftrtf 
Señor determinado iñftituyr íictc Sacrámenros/que fucíTeif 

líete feñ.des fcnfiblcs de la gracia, y fíete inftrumentospara appli 
tamos el fru&odcfu Pafsion;que esnueflra fan&ificacion, de 
terminó qucelvrió dellos no fucile pura criatura / como es pura 
agua,o puro azeyte,o balfamo,o puro pany virio : fino quifo ct 
mifmó Chrifto,Diós y hombre verdadefo.real y  verdadera men¿ 
té juntarfe con ía criatura ¿ y encubrirfe tñilagrofaménte debaxó 
délos accidentes del pan ydel vi no, para dárnosel mifmo lá gracia, 
y appiicarnos el fnnffó de fu Pafsion, moftrando en efto la infini 
ta charidád y amor que nos tiene ,,y lo-muchoque eftima nucí«* 
trafanífific.icion/y el aug'nientó y perfección dd/a.Loqual pue¿ 

* de ponderarfe por nlgunoicxemplos. Porque nueílroamorofifsi 
m> lefus no escomo el medico,que ordeña lá medicina, y encar
ga al enfermero que la applique fin tocar el al enfermo, antes el 
mifmo es el medico y la medicina,y el que inuifiblemcte la appli 
ca .entrando cómo manjar en nofotros, y dándonos la gracia que 
fana nucílrn dolencia. 0 • '• • v _ : ; if - ¿

a ; No escomo el hombre ricoy poderofo que da el precio para re 
dimir al captiuo.y manda a fu criado que le refeate, fino el mifmo 
es el Rcdcmptór, y el ¡creció de ñucflro refeate, y el que applicaef 
tc precio de fuíangre , y por fi rnilmo nos da la perfetta libertad 
de la gracia,y adopción de hijos de Dios.1 \ • < j p J
* No es como la madre que pare con dolor fu hijo,y defpues le da 
a otra am.i para qué le crie con fu leche,fino el mifmo que nos en 
gendro co dolores en lá C ru z , quiere criarnos comoamórofa ma 
dre ,’con fu mifmó cuerpo y fangre. No escomo el Rey que cora 

4 bida a fus vaííállos.y manda a fus criados que les fíruan ala mefa;
, antes el mifmo quicréfer él qüe noscômbida y él combite/y el ¿j 

nosfirucalamefa,dandonosafi mifmo en manjar. y bcuida. Y
jj. X orno, F ff aun-



aunque los Sacerdotes fon fus infirumentos para ello pero el rcat 
y verdaderamente afsi Re a todo \ vnidó ¿on las efpecics del pait 
y  del vino.O medico (nifcricordiofifsimo, o Rcdcmptor liberalif 
limo, o Rey piado fifsimo,o Madre amantifsimalque haré por tu 
íeruicié en recopenfá dé lo mucho que hazes por mi prouecho! 
como no amaré a quien tanto me ama! como no eflimarc la gra- 
cía de mi fan&ificacióñ,púes el mifmó' SahflifícadoV'Vicne en per 
fona a comunicármela! Como no tendré habré de tan fobcrano 
cóbitc,pucsel mifmoDiosq mccombidacs el mifmo manjar q te 
go de comer,para recebir con él 14 vidaiGrácias te doy Padre amS 
lifdmo » potefta merced tan foberañá, y no permitas q fea cortf 
tnagradecerla,^,tibio en&proiiecharmedclla.Amen.\ ¿ 1

s f * SCffÁTidQ punto. ,V  . . -

TjOfegundo Ceba de confiderar los dones que Chrifto nucflro 
Señor di al alma quando entraen ella por cl Sacramento, por 

que confu entrada, mtm¡mpletur grat’ut ,el anima fe llena de gra
cia y de charidad •, y de todas las virtudes Cobren a tura les y de los 
fíete dones del Efpíritu fanfto con grande augmento y. perfcccio 
mucho mayor que en todos los demas Sacramé tos por citar aquí 
la mifma fuente de las gracias,.y el dador deíias. Como quando el 
Bey da Iimofna por manó de fu limofnero bien fe fufre que la de 
pequeña, mas quando el mifmo la da por fu propia mano, ha de s 
icr aadiua grande, como dadiua de Rey : afsi en eíle Sacramento, 
como el mifmo Chrifto por íi mifmo da Iimofna de la gracia, y  
virtudes i dala muy copiofa, como Iimofna dada por la mano de 
Dios: cumpliendo aqui lo que diac Dauid que nos corona con 
fu mifericordia, y con grandes obras que nacen dclla, llenando 
nueftro defPco de grandes bieneS:y afsi puedo imaginar que qu& 3 
do entra por mi boca , me dize aquello del Pfalmo:X>//<t/4 es tu¡¿t<r 
implebo íliud. Abre bien la boca,y yo la llenare , dilata y enfancha 
losfenos de tu alma,y los deflfcos de tu coraron,porque vengo có 
propofito de llenarlos y cumplirlos. O alma mia oye la voz de tu 
amado,y pites quiere fer largo en darte fus dones,no feas corta en 
aparejarte para reccbirlos: enfancha tu coraron con la efperan^a, 
dilátale con la charidad,y adórnale con fermentes actos de deuo- 
cion.para qué quando entre, le hincha de fus dones, y le llene de
fu cópiofabendición,Amen; ■ * 1  r í h v.-^'í'r , uH t*
? Luego ponderare elcombitéefpiritual quénosházeChrif- ¿ 
io  de tro del alma, conmunic.ldol^ en fu ctttrad* la rcfecció efpiri

* ñ'\ "' T * « * í
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lúa!,que es ía gracia propia dcíteSacramcntó,Io qual fe puede ctCLÍb. «. Mé* 
tcndcr al modo que dizc fan Gregorio que las Virtudes y doncSr4/.f,ij> 
del Efpiritu fan éio,figurado» por las tres ni jas,y Hete hijos de lób} 
hazen banquete muyfolcmnc al alma con el cxcrcició defut- 
â os,meneándolas Chrifto nueftro Señor con fu preícltcia para 
qüéloscxcrcitcn con grande jubilo; Hazenos banquete por me 
dio de Ii charidádmouichdola a que exercite a<fios de amor de:
Dio»,de gozo efpiritual,de zelo de fu gloria ydean fias por vwir 
fe con fu amado. Mucue la virtud de la religión para que exercU 
te a ¿los de rcuérenciá,alaba'n£«uagradecim\cnto y mil atifc&oS dé 
Oración y deuocion.'Miieue el don dé la fabiduria para que bro
te altos k-h ti miemos de Dios»con admiración de fusgrandezas* 
con grande fe y luz dé fus verdades, cotí grande fabor ydulzura 
por fus perfecciones: y de fia manera menea la fe, y la esperanza/ 
la humildad, y la obediencia con las demas virtudes, y dones del 
Efpiritu fanfto,cuyos a&os fon refcccior»,fu {lento,1y hartura ef> '/vr,/ *
E  ritual del alma. De donde faCarc vñ entrañable defieo de com 

idarlc yo también como el me combidáanimándome á ex ere» 
tar ellos a&os con mi iibre aluedrio, ayudado de fu gracia, aun* 
que efté foco y pefadó: porque Chrifio nucifro Señor güila mu
cho defia comida.y de cenar con nofotrós dentro dehueítro córá 
$oti.Y porcftodizecl Efpiri tu fanfto que finos Tentaremos acó Prtu. tj? 
sner con él Principe, ni iremos lo que nos da de comer, sriens yuod ¿ux l X X « 
talía te oportet preparare . falliendo que le has de aparejar otro tan- interpretes 
to pata que el coma. O Principe fobcrano entrad en cita pobre ex D.+Anfá 
morada a cenar conmigó, y traed con vos la ceña de que gufiays, tra& ipX P* 
porqué de mi parte me oífrczco de aparejarla* haciendo con tO- 8 4 . 1» loan, 
das mis fuerf as,lo que os diefe güito en ella. * r ir.- ¡ : í i,

*1; v ■? •¿f.c. 1  }•
4 - ¡ .  - *  . -  J

: i.■* > »>
?  ,  ■ r . .: ‘Tercero punto.
L O  tercero fe ha de con liderar como Chrifio nueftro Señor paf 

ticularmcn^c inltituyóefte diurno Sacra mentó para vnirfcco 
tiofotros con vnion de ch.ifi dad , todo el tiempo delta vida, que 
es él miyor beneficio, que aquí hazcá fus efeo îdos.1 Ello figni- 
fico quando di xo: Qjvcn come mí carne y bate mí fangre ¿en míperma- 
mtct y yo'*  ti.Qje esaczir » eítd cii mi por charidad; como el qtfé 
ami eft j cnli c ífaanftodi: y yoeftoy en el por gracia communkl 
d 1!: los bien,'? .j p-oéed * della.Y cito no es fílame te miétras du
ra e t: maniar fe n fible encl cuerpo, fino de afsicto , y có pérmai
• cacu, porq cdiuoiidas ias efpxlcs Sacramétales/aun i  Chfifi 
128 *
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en quanto hombre no quedacon nofotros, pero queda en quan § 
to Dios vnidocon nofotros , y nofotros con el con amor dcamif

S2o1, : tV,l.Parte,medhaci(>n XLII.

,r.v4 *

en quanto Dios es la mifma chanelad por eííencia,y del nace por 
medio defte Sacrametoja charidad participada , y el que 1c como 
queda vntdo con la charidad, y afsi cita en Dios como en fu cafa 
de refugio,yDios cftá en el como en fuTcpío y cafa de recreado.1 
O alma mia como no falés de ti ¿ confiderando la grandeza defte

V.Th.tlñ ex beneficio, y laefficacia1 de la charidad que te da Chrifto en eftc 
jKitrn. SacramentO;,i Si Chrifto es charidad, que cofa ay mas buena/ Si

quien eftá en charidad eftá en Chrifto,quecofaay masfegura?Si 
Chrifto eftá con el, que cofa ay mas alegre? Y fi todo efto alcanas 
en cftc combite,quc cofa ay mas amable? O combite'dé infinita 
¿haridad, donde la mifma charidad cubierta con cfpecies de pan y  
vinojéntra dentro de mi para mudarme en fi.O amado mió mú
dame todo eñ ti, para que fiempre te ame, alabe y glorifique por 
todos los figlos,Amen. -  ̂ . <-'^y; , Y . d í i i i . r : r  i 
- v£n efta confidcracion tengo de hazer paufa ponderado las tres 
cofas que fe han apuntado, es a faber, que quien me combida en 
efte Sacramento es Dios que es la mifma charidad, y mouido def- 

* ta charidad hazc eñe foberano combite. Item que ¡a comida que 
. i , - aquí fe me da, principalmente es la mifma charidad que es Dios;

i ..u a-, y ella entra dentro de mi,y fe fientacn medio de mi coraron, co- 
, í mo Salomón el amable del Señor» fe fentaua en medio de fu lite* 

Média}cba- ra,affiqioiiando con fu prefenda las hijas de Hierufalem, que fon 
rítate cojtrd jas 3jmas fanclas. Y  finalmente que el fin y fru&o defta comida 

es la vnion de charidad, permaneciendo Dios en mi como en fu li 
tera, y lugar de fu defeanfoi y yo eri el como en mi prote&or >
en lugar de mi refugio.7 ¿ rm  ~ * r< r-iy. •?;* H s

- - } ■- . - < * ño:. '.■*< * -J ’■? * eÉr.-ír-- y usar.?*garto punto. f ;r v . .  . •  -t
L O  quarto fe ha de confiderár, las excedencias defta foberáná 
,  vnion,por la femejan f  a que Chrifto nueftro Señor las declaro 

quarído ¿[xoiComo yoyiuo por el Padreiafsi quien me comedme por mil 
En las quales i palabras pufo Chrifto nueftro Señoría mayor fe 
mejanas que podiá traer para eftc intento: laqual confifte, en 
afsi como el Hijo dé Dios, mediante lá generación eterna, recibe
de fu Padre el íery vida d? Dios, y toda? I*5 perfecciones, virtu-

- j -i " des

(  í  . I - 1
» i i -

r* ?t
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des y obras de Dioside fuerte,que el Hijo porefta generación , es 
vn Di os con fu Padrc.viueen el, y por el,y es labio, bueno, fati
go,infinito.y todo poderofo como el , y con el tiene vn mifrao^ 
fentir,querer,y obrar en todas las cofas: Afsi también el que dig-"> 
namente come a Chrifto en efte Sacramcntod en virtu defta co-~ 
mida recibe por participación el fer,y vida de Chrifto,fus perfec
ciones y virtudcs:y la conformidad conChriftó,en el fentir,que-' ’ 
rcr,y obrar,lo mifmo que Chriflo.Dc fuerte,quefea vn cfpiritu 
con el,y pueda dezir aquello de fan Pablo:Viuo yo, ya no yo,fi GáUt.%% 
no Chrifto viuecn mi:y mi viuir es Chrifto,porque viuo en el/^"'/*** 
y por el,y para el,O dulcifsimo Iefus, pues tantas ganas tienes de 
quefca v n a  cofa contigo, como tu lo eres con tu Padre,entra den 
tro de mi alma,por medio defte Sacramcto, y obra en ella la vnio 
que por el me has prometido,para que por ella feas glorificado,por 
todos los figlos, Amen.. 1 ; • • ’ • - * • ' - -'■*

En efta confideracion, tengo de ponderar aquella palabra  ̂
quien me come viuira , Propter me ,por m i, la qual abraca todos 
los géneros que ay de caufa , dando a entender que fera caufa per 
feftifsima de todas las obras viuasquehizierc quien lecomc¿ por 
que íera principio dellas por fu infpiracion , mouicndole a que 
las haga ; fera fin vltimo a cuya gloria las ordene: exemplar y de
chado de quien las faque:y materia de las palabras, penfamientos 
y afteftos que tuuierc, de modo que fiempre viua , Propter clorl* 
ilum. Como quien no fabe otra cofa fino a Chrifto,y efle crtici-  ̂ ,
ficado.ni quiere amar,ni hablar fino es de Chrifto, ni obrar fino ’ ’ *
por Chrifto,y para Chrifto.Dcftc modo Chrifto ferá nueftra vi
da,la qual noscommunicacn citan friísimo Sacramento,y por cf 
tofe llama por cxccllencin,pan de vida,porque por el vinimos vi 
da de D ios,y vida de Chrifto en vnioncon el,como el viue la 6%
da mifma de fuPadrc.O pan de vida.viuificamc con tu vida celef 
tial.y diuina,para quede o y mas no viua en m i, fino en ti , y no 
viua vida de hombre,fino vida de Dios, vnidocon el por todos 
Ios~figlos,Amcn, <• * : ; n  ̂ , * T-, ,  * »  e

i A' Quinto punto.
L °  quinto fe han de confidcrar, losaffefros márauillofos defta 

* vnion por algunas femejan^ns. La primera es, del pan y vinó 
en que fe haze elle combite. Porque afsi como el manjar vnien- 
dofe con el cuerpo,le pega fus mifmas calidades: de donde procede 
que manjares grueífos crian humoresgruefibs,y manjaresdclicá

ij.Tomo. FíF 3 dos,
1 * v í

■* « *
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dos,humores delicados, y faludables: afsi Chriílo nucftro Señof 
entrando en nofotros,y vniendofe con nueítras almas nos com- 
mu nica fus propiedades,y calidades del ciclo, fu charidad.humiU 
dad,obediencia,paciencia,y las demasvirtudes,dc modo queque« 
demos renouados a imagen deílc hombre nucuo, y de fie Adani ** 
celeílial,y fe pueda dezir de nofotros,qual es el legúelo hombre cc- 
lcftial,tales fon los oeleO;iales,y qual es Chriílo, tales fon los que 
le comen.Y aunque es verdad que communica todas las virtudes« 
pero feñaladamcte da a cada vno la que mas ha meneíler, y la quetil 
mas de(Tea,y pretende con aquella comida j a femeján^a del man«v 
na,que aunque fabia a todo fabor,pcro feruia a la voluntad de ca- 
da vno de los juílos,cemo arriba fe pondero.

A  eftc modo puedo confiderar también , como en cílc Sacra- ¿  
mentó, eftá aquel Señor que d ix o : To fey UYid, y^ofitros los far-  
m'entos, amen permanece en mhy yo en e l, licuara mucho fruflo. Y para 
cumplir eílo entra en nofotros, y como cepa fe pone en medio 
de nueílro coraron, y vne configo el farmícnto de nucflra alma 
con las varas de todas fus potencias, y tas da virtud para que bro
ten fruétos dulcifshnos de bendición,dcuotos pcnfamientos,fcr* 
uorofosaffcftos,finólas palabras, y perfeólas obras. Pero no fo
famente es la vid,fino también es el labrador y podador, quepo- 
dael farmiento , para que lkue fruóto. Y  afsi entrando en e! 
hombre, le infpira lo que ha de podar, y mortificar, y le ayuda 
a ello,para que fe conferuc la vnion, y faque mas copiofo fruóto 
della. O alma mia.puesfabes que el farmiento apartado déla vid, 
no puede licuar fruóto, ni vale para otra cofa que para el fuego,* 
júntate con ella vid fobcrana, que es Chriílo, rccibele dentro 
de tus entrañas.y poda qualquter cofa que del te aparta, para que 
libre del fuego del infierno, ardas fiempre en el fuego de fu amor,' 
Amen.

También puedo confiderar , como en eíle Sacramento efla g 
aquel Señor que llama clgloriofo Apoftol Sanfliago: Verbo in
gerido,que puede faluar nueílras almas, porque mediante la En
carnación fe ingirió, y junto con la humanidad, como vn árbol 
fruótuófo fe ingiere en vn tronco de árbol eílcril, y por cita hizo 
obras mas que human.as.Efle mifroo Señor, mediante la commu 
nion deíle Sacramento viene a entrar dentro de mi alma, y a cn- 
gerirfe en ella por gracia. Y  fiendo yo de mi naturaleza tronco ef 
teri!,y que no produze fino fruótos amargos depcccados.ingirié
clofc en mijme hazc llenar frutos dulces/ diuinos,no como quiS

yo foy#



que tiene

y© foy,íino como quien el es,al modo que vn tronco de almedro 
•margo por el ingerto produze (rucias dulces.O amado mió,ár
bol dulcísimo, traydo del cielo para Talud del mundo, ya no me 
confentofolamcme como laEfpofa.de Tentarme a tu fiambra,y co Cditl.%%

#* fer de tus dulces fru&os, fino también deíleo que entres den tro 
de mi,y me hagas vna cola contigo, para que con tu virtud lleue 
yo fru&os dulces como los tuyos,que permanezcan halla la vida 
eterna, Amen.

Sexto f  unto.
y i  Ltimamente de todo lo dicho fubirc a ponderar,como Chrif- 4 ' p. rtiéd.’ 
1 to nueflro Señor,inílituyo elle Sacramento en accidentes de it.puto«}* 
pan y vino,mas que de otro manjar mas preciofo y raro,para lig- 
niíicar la Trequcncia con que Te ha de recibir,de que períonas, co 
que difpoficion,y la vnion y affc&os que obra en ellas.

* Lo primero, por aquí declaro el entrañable deíTeo^ 
de hazernos cada dia elle banquete,y de que cada dia nos apareje 
mos para tener parte en ehporque los Reyes de la tierra, tiení por 
grandeza que fus combites Tean muy preciofos, pero muy raros» 
dos o tres vezes al año.Mas el Rey del ciclo tiene por grandeza, 
que fu combite fea prcciofifsimo,y cada dia por toda la vida;y afi* 
íi le inílituyeen formado pan y vino, que es manjar de cada día» 
para quecntcdamos q como el cuerpo, aunq no vuiera precepto 
de conferuar la vida,Tolo por fu necefsidad y güilo come cada dia 
el pan,y vino,con que fe Tullenta:Afsi el alma, aunque no vuie« 
ra precepto de comulgarla de hazerlo muy a menudo,por la ne- 
cefsidad que tiene de conferuar la vida efpiritual, y por el guílo 
que ay en ella comida,y por dar guílo al que noscombida con t !  ' ¿
to amor,y nos manda que le pidamos cada dia eíle pan quotidia- 
no,por lo mucho que deíTea darnos le. Y para mas aficionarnos 
también nos amenaza,que íi no comiéremos fu carne,y bcuiere» 
mos fu fangrc.no tendremos vida en nofotros, ni vida de gracia, 
ni la eterna de la gloria. O Padre Amantifsimo, hazme digno de 
comer cada dia, eíle pan de cada dia. Y  pues quieres que le coma 
con tanta frecuencia,ayúdame con tanta gracia,que Taque proue 
cho de! la.

del fanSlo Sacramento del Altar. S2 j
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a!fa,o baxa,porque a todos combida, comò fc vee por la parabola 

3,p,me.63 del hombre que hizovna gride cena, y combido halda los cojos, 
y mancos: y lint io grandemente que muchos fe cícufa(Ien,como 

r ponderamos en la meditación de eira parabola. V. • .■ »
; Lo tercero fe junto Cim ilo nueílro Señor con cfpccíes de pá* J 
y vino.que fe hazcn de muchos granos de trigo y de vua, vnidos 
entre fi, para lignificar que porcile Sacramento,no fe junta efpi 
ritualmente , fino es con almas vnidasen chnridad configo mif- 
mas, y con fus próximos. De fuerte que afíi como no fe pueden 
confagrar los granos de trigo , o de vua Italia que íe hazcn pan y 
vinó,con la dicha vnion,afsí tábicn aunque Chriílo nueílro Sé- 
ñor entre por la communion Sacramentad enei hombre, no fe 
vnir.i cfpiritualmente con el,fi ella diuidido, y defunido con fai 
tadccharidad.y fino fe difponedcuida mente p ira quitar los impe 
dimentos della: Io qual alcatifaremos li cònio trigo nos molemos 
con lacontriccion,y penitencia -, y como vuas nos dexamos pifar 
con la verdadera humildad , y fubjeccion a todos por amor de 
Dios. De aquí refulta grande fortaleza para todas las obras de la 
vida cfpiritual con grande alegría del anima,porque como el pan, 
fegun dizeDauid , conforta el coraron del hombre, y el vino le 
aíegra> y  aunque fcan manjar ordinario no enfadan , ni caufan 
faílidio,antcsfucIen fer como faifa que acompaña la otragromida, 
Afsi también elle pan , y vino del cielo conforta y alegra el cfpi- 
ritu,y aunque fe coma cada dia.no caufafaílidió fi fe come digna 
mente, antes defpierta nueuas ganas de comerle otra vez , por 
que encierra en fi todo genero de fuauidad, no terrena como el 
manna que enfado a los hijos de Ifrael.fino cclcílial que recrea a 

Sttpienr. 1 6 los Angelesdel ciclo. O amado demi alma, que por tantas vias y 
Kum.ii. ‘ modos me prouocas a gozar delle fobcrano combi te , no permi

tas que me efeufccon el amor defordenado de los bienes de la tic 
rra,ni tampoco que venga a el fin la veílidura de bodas, que es la 

Lite*.14. cñanJad, Dcfiiiida mi coraron de todo amor terreno, y viílelc 
átt ' Xl’ del diuino,para que afsillacÓ amor, a combite de amor,y alcance 

por fu medio la perfección del amor, vniendome contigo con per 
feda charidad, Amen.

Meditación. X L 11I. *Del [anÜifsimo Sacra- * 
mento ên manto es ferialjprendas de r 

la gloria que efperamos. -1
DeíTcan
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■ r)Efleando Dios nueftro Señor darnos alguna feñal , y pren- 
J da de la gloria que ños prometió,para nueftro confuclo y pa
ra fcguridadde nueftra confianza inílituyóeftefanflifsimoSa
cramento en quien concurren todas las cofas que fe pueden dei 
fcar para eftc fin,como fe verá en los puntos íiguicntcs. • *

' ' T r í m e r o p u n t o .  *
* - a * „ ;

J  O primero fe ha de con fiderar,como eftc fanttifsimo Sacrami 
to.es feñal y preda de la gloria que nos erta prometida por en 

cerrar en fi la cofa mas precióla y amada que Dios tiene, cuyo va
lor es infinito,y vale tanto como la miima gloria que nos promc 
tío : afii como entre los hombres paraafegurar la paga deaíguna 
deuda,o el cumplimiento de alguna palabra que han dado, o pro 
mella que han hecho, dan en feñal y prenda alguna joya > o cofa 
muy eilimada y querida,y que fea de tan gran precio , que exce- 
da o yguale a lo que fe ha de dar defpues.Efto fe puede confiderai 
difcurriendo por las perfonas diuinas que dan cfta prenda, y por  ̂ 3
lo que ella es.Lo primcro,no pudo el Padre eterno darnos prenda 
mas preciofa,y amada que a fu mifmo Hijo,que es tan bueno co
mo el, afsi como los Heyes, y Principes para aflegurarlaspa- 
zc$,o treguas/o alguna gran deuda fuelen dar en prendas,o rehes. 
nes a fu hijo mayorazgo : y pues en cíle Sacramento nos da a fu 
Hijo Vnigemto Icfu Chrifto por prendas déla gloria, dionos lo 
fummo que pudo , no folo en prendas de ella fino de todnslas de 
mas cofas que nos ha prometido con tanta feguridad quanto es
defu parte,como fi ya nos las vuicra dado,conformé a lo que dizc
fan Pablo; el que no perdono a fu propio H ijo , fino le entregó 
por todos nofotros, por ventura no nos dio con el todas las cofas! _
como quic dizc:Qu,ien me dio a fu Hijo por Rcdcmptor.y melé O™™0“ 0*10 
dio por majar y comida.por ventura no me darà fu gracia, y fu glo °mnia cun* 
ria: y todas las cofas que me ha prometido! Tan cierto eftoy que l^onobts de 
me las darà quanto es de fu parte , como fi me las vuiera dado, natilt* 
porque en cfta dadiua fe encierran las de mas que me ha de dar.
Gracias tedoy,o Padream.mtifsimo por talprenda como me 
das de mi faluacion , y perfección. SuppJicotc Dios mío , que lo 
que es tan cierto de tu parte.no fa’tc por la mia, fauoreciendome
para que me aproucchc de la prenda que me das, paraalcancarlo 
que me prometes. . ■

Lo fegundo, el mifmo Hilo de Dios Sn’uador nueftro, no 
pudo darnos mayor prènda/] a G mifmo encubierto en effe Sacra

F ff t mento
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»ento,en el qual fe encierran todos los títulos,y derechos que té 
fiemos para nueftra faluacion , corno quien promete vn grande 
mayorazgo,y da en predas el priuilegio y eferiptura en q fe füda. 
Porque cfte Señor que aquí eftá,cs nueftro he rman o mayor, m» 
vorazgo del eterno Padre,y heredero de fu cielo, el qual fe hizo 
hombre (como dizc fan Pablo) para Tatuar a los que cftauan pre* 
de íli na dos para la gloria, por cuyo medio han de alcanzar el fin 
de fu predcftinacion, y con el precio de fu fangre nos compró el 
cielo,y abrió Tus puertas, para que pudieíTcmos entrar en el, por 
los medios que para ello nos offrece. Pues íi todo eftoeftá aquí 
encerrado, qué mayor prenda nos pudo dar para ícguridaddelcio 
lo que nos ganó y prometió?

Finalmente el Padre y el Hijo, no pueden darnos mayorpre¿ I 
da inuiíiblede la gloria,que es al miíin o kfpiritufan&o ,dequic 
dizc Tan Pablo,que es p'igms h¿red¡t4t¡s noftr*, prenda de nueftra 
herencia celeftialj la qual prenda (como cíize el mifmo Apoftol) 
nos da Chrifto en nueftroscorazones, paraTeguridad de todas fus 
promcffas: y para efto vino al mundo, y viene también en cfte 
fan&ifsimo Sacramento. De fuerte que aquí recebinios dospren 
das de la gloria las mayoresque puedeaucrjvna viíiblc, que es ct 
Sacramento,en que cfta Chrifto Dios, y hombre verdadero; y o 
tra inuiíiblc,que es el Efpiritu fando.quc fe nos dá por el miimo 
Sacramento. O Trinidad beatifsima, gracias te doy innúmera 
bles: por tales prendas como me das de tus pronuTías Tobe ranas. 
Bien fe vec Señor que eres buen pagador, pues no te duelen pren 
das dándome tantas,y tan buenas. Alégrate, ó alma mía con tales 
prendas, gózate con la efperan̂ a que fe funda en ellas, procura 
glorificar,y feruir al que te las da;para que llegues a poíTccr la glq 
ría que te promete, Amen.

, Segundo Punto.
L O  fegundo fe ha de có liderar,como cfte fahftifsimo Sacrameli 

to,es prenda de la gloria que nos cfta prometida, en quanto es 
medio efticacifsimo,y poderofifsioto para alcanzarla,pues no pue 
de auer prenda tnas cierta,para alcanzar vn fin que el medio eífica 
cifsimopara nlcarcarlc.

Lonccc tía rio para alcanzar la gloria con cffcft o es, perdón de  ̂
las culpas paliadas, preíeruacion de las futaras , fuftento déla 
gracia rccebidacon perfeuerancia hada la muerte. En todócfto *
tiene eminécia cfte Sacrarne to. co b prefecia de Chrifto nueftro

1 Señor



Señor,porque aunque el Sacramento del Baptifmoo Penitencia ' 
perdonan lospeccadosipero elle confirma mucho el perdón,admi 
tiédonos el mii.noRey que nos perdona a íu meía,cn feñal de auer 
nos perdonado. Tambien nos preferua de culpas, porque enfre 
na las pafsiones de la carne: da fortaleza contraías tentaciones 
del demonio, y preuicncnos contra todos los peligros del alma»
I  tem fu lienta la vida de la gracia,como el manjar íu lienta la vida 
del cuerporpero con tanta efficacia, que puede conferuar el aug* 
mentó que ha dado baña la vida eterna.Todo lo qual fe funda en 
la prom :lía de Chrifto nueftro Señor, que dize: Efe es elpanque *
laxo del ciclo Ja rá  que Ji alguno comiere del,nunca mucra.To fo j panYiun 1 
que laxe del cielo.Ji alguno comiere desí e pan ¡y iu/r a para Jiempre:y el qu% 
tome mi carne,y lene mifangre ,  tiene laYda eterna,  y  yo le refufe ¡ture e» 
el dea pnfirerot En las quales palabras Chrifto nueílro Señor nos 
aífegura que cfte diuino pan(como arriba fe apuntd)con fu vir# 
tud celeftial nos libra de todo lo contrario a la vida eterna,porque 
nos libra de la muerte primera que es la culpa: y de la muerte fcgú 
da del alma,que es la condemnacion: y a fu tiempo nos librará de 
la muerte del cuerpo en la refurrcccion Demás deilo nos cóncc 
de todo lo que es vida eterna, porque nos dala vida déla gracia, 
y  la conferua hada el fin, y defpucs nos dará la vida de la gloria de 
que goza el alma r y a la fin del mundo la vidaglorioía de que ha 
de gozar del cuerpo; < f .a l > ; : > r ¿ ; :; r

De todo ello tenemos prendas en cfte Sacramentó, porque pi 
fa todo tiene virtud y da fuerzas al que le come con la frcquencia 
y  reuerencia que deue.O árbol de vida, puefto en medio del Pa* 
rayfo de Dios,cn feñal y prendas de la inmortalidad y vida eterna 
dame a comer tu dulce fru¿to: para que preferue mi alma de todo 
genero de muerte y la conceda todo genero de vida.O alma mía ¿ 
fi defleasvida eterna, come conefpiritu cfte manjar, que espren 
da, y caufa della.O cuerpo mio,fi deíTeas rcfufcitar a vida bienaue 
turada,come cílcpreciofiísimo cuerpo,que es prenda cierta de t« 
refurreccion,y déla vida gloriofa que te cita prometida,*' f

Pero aun mas adelante páfia la excellenciá dcfta prenda,? 
porejue con fu prefencia cania en nofotros algo, que es parte do 
la vida eterna,como rayz y fuente della,con la qual ha de perma 
neccr para fiemprc, y es impofsible que fe niegue la vida e terna
al que lo tu uiere; esa faber la vnion con Chrifto nueílro Señor
por medio de fu gracia,y de la virtud del Hípiritu fan&o.q Cs fu$ 
fe  de agua viua q falt̂ l bafta la vida eterna; y (como nota fau ció

5  homas
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Lect t.inad Thomas)no foíamente es prendas de nuedra herencia, finOarraV 
bef.i. ar- porque la prenda dafc foíamente, harta que fe haze la paga, y luc-

n.Ah¿rzÁi~ go ccílhipero las arras danfe para fiemprerafsi el Sacramento del 
tatis uojlrée. Altar,con el don de la Fe,y efpcran$a,no es masque prenda de la 

g!oria,que dura por el tiempo deda vidarpero la vnion con Chrif 
to que fe haze en el Sacramento , y el Efpiritu fatigo que nos da 
con vnion de charidad, es arras de la gloria> y durara por toda la 

i  Cor.ij. eternidad,fi por nofotros no queda, porque la charidad nunca pe 
l 9 4 n , rece,y el Efpiritu íandlo permanece con nofotros in yternum.O 

Efpolo dulcifsimo de las almas judas,que por arras las das a ti mif 
n o  , i untándolas contigo en vnion de charidad , aunque mi al
ma,no fea digna de tan fobcrana grandeza, no la excluyas della 
por tu infinita mifericordia.

Tercer o punto.
L 9 tercero fe ha de con fiderar,como ede Sacramento es prenda 
a. de la gloria en quanto es vn cóbite excellentiísimo,en el qual 
nos da Diosa comer y  a bcuer.Io mifmo que da en la gloria,pero 
guífado.y acomodado a nucílroeílado de caminantes debaxo de 

X*í<e 21, velo y obfcuridad.En lo qual he de ponderar,que Chrifto nuef- 
tro Señor en el cielo,como lo prometió a fus Apodóles,tiene con 
figo a todos los bicnauenturados fentados a fu mefa, haziendoles 
vn folemnifsimo combitc, cuyo manjares fu mifma Diuinidad,y 
Humanidad,viéndola claramente , y hartando con ella todos fus 
delíeosjcmbriagandofecon el vino del amor beatifico, y beuien- 
do del rio caudalofo de fus deleytes celediales ; Y  en ede combi- 
te el mifmo Señor ( como dize por fan Lucas) fe ciñe , y los fir- 
u e , porque el mifmo les da ede premio de judicia , pero ciñcfc 
porque es tan infinito, que ninguno le puede comprehcnder, ni 
verle fino es ceñido , yajudadoafus merecimientos. De aquí 
ba xarc a ponderar como ede Dios infinito qué haze edeban- 
quete en el ciclo , acordandofe de los hijos que tiene en la tierra, 
fe ciñe mucho mas para combidarlos, poniendofe todo con fu D i 
tiinidad, y Humanidad, debaxo dedasefpccies de pan y vino,' 
tan pequeñas y edrechas, para que allí con los ojos de la Fe le 
veamos prefente , y recibicrdolc dentro de nofotros, llene tam
bién nuedros dedeos como aca pueden llenarfc, y nos embriague 
también con el vino de fu amor,y nos de agudar la fuauidad de 
fus deleytes} dándonos todo cdo como prendas, en eíperan^a de 
lo que dcfpucs nos dará en cumplida pollcfsion .,  Por lo qual le
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\ ̂  fe:

Jaré i n me nías gracias,con cíclicos entrañables c!e ceñirme,y mor* 
tiHearme y cflrecharme por fcrüirle,puesel feciñe tanto por rega 
larmc.O amado mio,fi tuertando en el cicle vienes a ceñirte a la 
tierra por mi regalo , que mucho, que para fubir yo d¿ la tierra al 
cielo,me ciña por tu (eruicio. Aulua Señormi Fe, para que de tal 
maneragurtedei banquete queme hazesen erta vida,que llegue 
a gozar del que me prometes en la otra, Amén» y'x ,‘~J

Con efte efpiritu me alentaré a procurar vna vida celéftial.para 
fer digno dcílccombitcenquefemcdálomifmo que en el ciclo, 
pues por crto Chrillo nuertró Señor en la oración del Patcr nof- «W* 
ter,primero nos mando dezir:Haga fe tu voluntad en la tierra co 
aao en el cielo.Y luego dixo, que pidieflemos éfte pan quotidia* 
no,y fobrefubrtancial.ÍJgnificádoj que quien le ha de comer dig 
namcnte.ha deafpirara la pureza del ciclo, cumpliendo aca todo 
lo que Dios manda .como alia fecuniple. k 
^FinalmenteTacaré de aqui,que elle Sacramento por Terpren
das de la gloria,y principio del combite que fe hazc en elcielojcf 
viatico para paitar defta vida a la otra : el qual fe ha de recibir en 
aquel peligro con grande Fe y confian$af, pues como Helias en 
virtud del pan que le dio el Angel,caminó harta el mote de Dios 
Horeb’.afsi yo en virtud dertediuino pan,haré mi jornada fegura 
mente harta el monte de la gloria • i Y para recibirle entonces con 
prouecho,me importaríaácoftúmbrarme cada vez que comulgó, 
a hazerlo con el mífrao efpiritu que fi fuera viatico, imaginando 
que qui$a aquella communion ferá laportrera déla vidajcumplic 
do lo que dixo el Sabio,qué al tiempo derta comida entrafllmós 
vn cuchilló por la garganta.Efto es,comiendo como quien tiene 
ya el cuchillo a la garganta,y eftá a punto de morir.Y poreftacau 
íá Chrifto nuertro Señor inftituyó cfte Sacramento la noche an  ̂
tes de fu muerte,para fignificar(como en fu lugar fe dixo)que ef- 
ta comida fortalecía para padecer y morir, y pafiar derta vida a la 
eterna. O Rcdemptor dulcifsimo,que a la partida deftc mundo di 
xifte a tus A po fióles :7ó bolueré otro\cx^y os licuaré conmigo > faro, aüc loAn% 14. 
tñeys donde yo eftoy.Vcn a mi alma v libándome con la gracia y pre 

fencia de tu venerable Sacramento,y en virtud della me lie- 1 
ua adonde tu eftas, para que allí vea lo que aho'ra creo^S 

»:y portea lo que cipero, y goze de tu íobcrana n v.¡ ni 
■' •« ■ > * compáñia, por todos los íiglos, : ¡ nS'i 'd r ¡, ‘ ,:(v

Amen. : ! 1 '¡ \ * v
• 4l"* - - • '■ ' '♦ -• . » a M edité

delfan&o Sactamenio del AItar. $  2 p
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t .  -  ’•■ i t '  •' f  ’ f J  /  \  U % '• ‘ - \  .  - - 1 t  i t  .  ■■ • k „  £«■ V
P  Sté modo de Oración,por applicacion délos fentídos,(eIqua!& 
«, declaro en la íegunda parte) es muy prouechoío,cerca dtl ían - 
¿Ufsitno Sacramento,negado loscincofentidosdelcuerpo,yaui 

'* «ando los del alma. Algo dedo tocafan Bucnauenturaen fu 1 ra- 
tado,dc los fíete caminos de la etcrnidad.al modo que fe dixo cu 
el §. x i.de la introducción de (le libro.Pero aquí 16 pondremos cé 
otro modo mas facil para todos. ; r i- ’ ■ t
V# i - •• j  * V «*■- ^  m •. ’ • / '. ' ‘ - • ' ' l ‘ • : V : ; ; ;  . \

‘Primeropunto. < .  ̂• t p i
p L  primero punto fera,ver con la villa interior de! alma illuftrí 
; .  da con la F¿ , todo lo qué es objeílo deíla villa cerca deíle Sa* 
era mentó .facan do varios affe£los,c©nlormes a lo que vuierc vif» 
to ; Lo primero, vere la cantidad y el color,y figura de pan y vi* 
no,apartadas de fu fubílancía, porque Dios con fu omnipoten- 

• cía fa dcílruyd , para poner en fu lugar, el cuerpo yPngrcdé 
Ghriílo nueftro Señor, y  a&uandoella Fe i captiuarc mi entca 
dimiento a que crea ello, negando el juyzio que procede de los 
(cutidos-; yconfeííando que puede Dios hazercon fu omnipo
tencia , mas de lo que puede pcrcebir nucílra corta razón. Y  aP 
fí dirc:Creo que aunque veo color de pan,y percibo olor y fabo? 
de panano ay fu lian da de pan,porque la F é lo dize,y Dios afsila 
fcuelá.* ■ o • ’ ’ : 1 > • -r r. . r •;
•• Luego vérc con la mifma vida,la Mageílad de Chri flotan én* 

tero y gloriofo como ella en el cielo , verc fu fagrada cabera con 
corona de gloria,fu dhúno roílro co rayos de iivncnfo refpládor, 
fus manos,pies,y collado,c5 las hermofifsimas feñales délas Hagas 
cj eftari en ellos,y todo fu cuerpo incóparablemente,mas rcfpláds 
tiente que el Sol ,y hermofiísimo fobre todos los hijos de los hom 
tres.Y luego fubirc nns alto.viendole como es Otos , rcfplandof 
de la gloria del Padre.figura de fu fubílancia , de tán infinita be
lleza ,que liaze btenaiienturados a ios que le vecn con claridad. Y  
turándole deíla minera,vnas vezes focare afiFe¿fcos de reuerencil 
y humildad bajándolos ojos,y encogiéndome en fu prcfencia. 
Gtrasíacarc affe&os de gozo y alegría, de verle Un hermofo y

rcfp'au-
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refplahdecicntc.y tan cerca de mi.O tras vezes prorrüpírc en aff« 
¿los de alaban $a y acción dé gracias, por auerfe piicíTo allí con té 
.da fu gloria y Magcftad*. . ¡* -s- *jrr • - *?•

Lo tercero,veré la junta dcaqucl exterior de pan,con laMagcf 
tad deCbrifto.ádrnirSdome de ver juntos dosextremos ta diftan 
tes,vno tan pequeño y b axo , como es accidentes de pan y vino, 
y otro tan grande y alto,como es hombre y Dios,encubriendo la 
grandeza de fu rcfplandor con el velo de tan vil criatura > prouo» 
candóme a que le imite en tal modo de humildad.O amado mió, 
que en efte Sacramento viírble ellas con modo inuifible: veate 
yo con la F é,y reuerencic tu grandeza,como íi te viera con clari
dad,pues eres el mifmo en el Sacramento, y en el ciclo, y tan dig
no de fer reuerenciado,y amado en la baxcza del vno,como en ú  
alteza del otro.

%3 *

i

.*» f*

. J  ) i - *
•í i  1 Segundo punto., ■ i '

L fegundo punto es, oyr con el oydo del alma lo que Chriílé 
, nueílro Señor me dize en el Sacramento,imaginando que def 

de alii me habla al corado, y me dize varias colas a mi propo-íito,
: Vñas vezes imaginare que me combidaa que le coma, diziendo 
me aquello déla Sabiduríairehidtcomedmi pan,y bcuedmiYtnorfue oí 
tengo aparejado,dexad la mñezjviuid,y andadpor las fendas de la pruden 
r/a.Quees dezk, venid a recibirme en elle Sacramento * pero de
xad primero las niñerías delta vida, porque foy manjar de gran» 
des,y de gente que viuecon recato,y prouidcncia. Y  acílemo» 
do puedo también imaginar, que me dize aquello de los Canta* 
icsiComed amigos ,y beuedy embriagaos los muy amados. Y  aquello de 
EfainsrZoj que teneys fe devenid a las aguas,oydme con atento oydo: comed 
lobueno,y alegrarfe hayueítra alma con fu güito. De donde Tacaré def- 
feos de recibí ríe,obedecí endo a fu voz , diziendole : De donde a 
mi Señor,que me combidcysa vueltra mefa; yo me llego a ella, 
porque me lo mand.iys;habladme mientras como, para que mi co 
raqon fe derrita en vucílro amor. Otras vezes imaginare que def 
dcallimccxhoTtaa que le imite, diziendomer Aprended dé mi 
que foy manfo,y humilde de cora$on:aprended de mi a humilla
ros,aencubriros,y acombidaros con charidadvnos otros. Otras 
vezes mirare como cita allí rodeado de Angeles, los qualcs me ci
tan diziendo : tccc fyonfusyenit, exitcobuiam e't. Mirad que viene
el Efpofo de vueftras almas, falidle a recibir con lamparas encen
didas , ípngítcílos muy *brafad.os de vniros con el en perpetua

t .  % ,  -- t  •chari»

P rouer.y.
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8^2 VíSParte^meditación XLIIÍA
charidad.Finalnicnte.defpucsqucIe vuiere recibido, le diré aqwe 4 
lío de SamuehHabla Señor,que ru fiemo oyc;y atendere a las in 
ípiraciones qucmecommomcareparaoyrlas , y obedecerlas con 

r f d » 84. preftczá.dizicndocon Dauid: Oyrcloque habla en mi,el Se- : 
ftor que cíH dentro de mi,porque bien fe que hablara palabras de 
paz,y de vida eterna. • * ¡ > 1

Tercero punto'. .j
£ L  tercero pnnto.es,con el olfaíto del alma percebirel olor, y 1 

frngrácia deChriílo nueftro Señor en eíle Sacramentóte! qual 
en I.iMiíTa íc offreccn fi mifmo al Padrean hoília y facrificio.en 
olor de íuauidad. O quan bien huele al Padre crcrno cite facrifi» 
cío,aplacando por el fu yra.O quan poderofo es fu olor, para def- 
haz .r y aniquilar el mal olor de todos los pcccadoresy pcccados 
del mundo.O Padre fobcrano , pues tanto os agrada el olorfua- 
uifiimo de fie facriíkio,perdonadme por el mis graues peccados,y 
aplacad la yra que contra mi teneys por ellos.

También percibiré el olor de las virtudes deíle fandlo Sacramc 
to,porque como el ambar,y ba!famo,y otras cofas olorofas,cófor» 
tan con fu fragrancia,no folo al que las toca,fino a otros,aunque * 
eften algo apartadosrafsi el olor deíle Sacramento,no foloconfor 
ta al que Je recibe,fino al que le mira y adora,y dcíTca recibirle. Y  

Mdtto,4. como dize el mifmo Señor,que adonde eftá el cuerpo, allí van las 
águilas,atraydas de fu olor,para comerle, y fuftentarfe de fus car
nes: Afci las almas que como águilas buclan en la oración y contc 
plación,percibicndo cfte olor fuauifsimo del cuerpo de Chriílo,

, • le van adonde cita para comerle,y fuftentarfe con fu prcciofifsima 
carne. O carne olorofiísima de Iefus, confórtame con el olor de 
tus virtudcsjdanic a fentir la fragrancia de tu charidad , y licúame 
trasti al olor de tus vnguentos, para queme junte contigo en 
vnion de per fe dio amor, Amen. . ■ . . * 1

¿tartopunto.  ̂ , . •
L quarto punto es, con el güilo del alma , guílar lo primero el 1 
grande guftó y fabor con que Chrifto nueftro Señor eftá en 

eíle fan&o Sacramento,y en qualquier boília,aunque le pongan * 
en lugar vil,y defprcciado,y el güilo grande qué tiene en fer co
mido: Los otros man jares,como fon cofa muerta.dá güilo al que 
los come,pero no tienen güilo en fer comidos: pero cílé manjar 
como es pan viuo., tiene güilo grandifsimo en que lo coman, y

mas
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in«is «ícíTera fer comido de los hombres, que ellos deflcáñ comerle*
O pan d- vida,gracias tedoy por cfte güilo que tienes en fcr nuef 
tr.» comida y fu (lento,purifica el gufto de mi alma,para que red-, 
ba cu dulcísimo fabor.de modo que guíle de reccbifté con el guf
to que tienesdefer rcccbido. . . * : *

Luego percibiré la fuauidad dcChriílo eneílc Sacramento '̂ 
mirando como communica a los que dignamente le reciben vn 
fabor de Diuinidad,mucho mas vario y dulce que el manná, por 
que tiene el fabor de todos los manjares efpirituaies, j*fabé a to
das las virtudes,y con tanta dulzura, que cndul^ora todas las co
fas amargas que ay en cíla vida, y en el excrcicio de la mortifica- SÂ ' , ® # 
cion, y de todas las obras virtuoíasrymaginarc , que me cílan di
ciendo aquello del Pfalmo: Guílad y ved por experiencia quan 
fuauecs el Señor. O dulcifsimo Iefus, quan dulce eres para los ó 
teamany reciben con amor/O fuente de dulzura, que tedas a 
gullarcon abundancia por los caños de eílas dosefpeciesíacramc r
tales,Ik na mi alma de tu fuauidad fobcrana,para que defeche toda 
la terrena.

‘DelCantío Sacramento utt altar.

— - Quinto punto;
p l  qirnto puntó es, con el taflo tocar efpiritualmcnte, ya fu 

tiempo corporalmcntecíle Sacramento de cuyo tocamiento 
fule virtud para finar, viuificar,alegrar , y perficionar a todos los 
que le tocan d euidamerte ,como antiguamente falin de las veíli— 
duras do Chriíto nueílro Señor, para lanar los fluxosdefangre,i 9»
y las enfermedades de los que las tocauan , como fe ponderó en M*rc-S» 
la tercera parte. Otras vezes imaginare quando llego con mis la- 
bios a la hortia confagrada , que con gran rcucrencia y temblor 
doy ofeulo a Chrirto nueltro Señor, y le recibo amorofamente 
de fu dulciísima boca,dizicndolc aquello de los Cantarcs:Befcmc Cant, i. 
con el befo de fu boca, porque mejores fon fus pechos que el v i- 
no.llenos de fragancia de fuñidísimos vnguétos. O Saluador dul 
ofsimo,dadme ofeulo de paz,pacificándome con vueflro Padre!
O cfpecicsfacramcntales de pan ,y  vino, pues foys corno los pe
chos de mi amado,llenos de leche de deley tes celefliales.muy mas 
preciofosque el vino de los deley tes terrenos, tocadme y hartad-' 
me con vueftra leche para q ue fe me haga defab'rida toda carne.”
•O tras vezes auiuarclafe para creer, y ver con ella las llagas fa- 
crattfsimnsdc Chrifió nuefiro Señor tocando con el cfpiritú fus 
pies, y m a n o s y  rodado como quien fe llega a beuer del agua

ij.Tomo. G g g  y
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y  fangrc que del fallo,y tocándolas co viua fe , como fan ¿lo Tntf 
mas, exclamare, Señor mío y  Dios mió. O Dios de mi alma, lia 
ga con el dardo de lacharidad mi coraron, por las llagas que rece- 
bifte en tu (agrado cuerpo:harta la fed de mi alma,por la íangre y  
Agua que falio de tucoftadodauame con cllaqnirificame.cncien- 
deme,y perficioname: dame licécia para que con el efpiri tu entre 
dentro de eíTas llagas glorificadas. Y  pues tu con ellas moras den
tro de mi, yo con toda mi alma quiero morar dentro de ellas y de 
•tijVnicndome contigo con vnion de amor, baila que fea vno co 
figo en tu eterna gloria, Amen.

i

I ;■ ¿Meditación. XLV. Para la fie fia delfan¿7/T 
fimo Sacramento,y  para andar con 

« í e [pirita las procefsiones de fie
dia,y fus Oftauas^

fPrimeropunto.
T O primeíofe hade con ííderar, como Cbrífto nueílro Señofr 
*<; n eíle Sacramento, viene a nueílra tierra a renouar lo que , 
hizo quando viuio en elIa.Ponderando como entonces anduuo * 
por todas las calles,y plaças de Iudeq.y Galilea, y por Jr.sSynago- 
gas y cafas particulares,y en el miíino templó de Hierufaic,hazi5 
do bien a todos. Y  como dize fan Pedro:Per trarjijr bexe fecundo  ̂

i#, 16. Z Ĵ/tnando omnes oppreftos hdiabolo^uonlitm Dens erat cum illo, Pafsó, 
y  camino,háziendo bien, y fanando todos los oprimidos dd de 
monio , porque Dios cftauíi con e l, no folo por gracia, fino por 
vnidad deperfonajy el bien que hazla era en todo genero de co- 
fas^xcrcitando los varios offidos que arriba fe dixeron.Defuer 
te,que por dóde quiera que yita,dexaua rafixos de fu Diuinidad 
y  omnipotencia, y de fu inmenfa charidad y mifericordia.

Deífa mifma manera imaginare aora que anda Chriíló 1 
hucílro Señor en efte Sacramento por los templos y plaças, y ca
lles de la Chñfiiandadjiaziendo bien a todos los que con viua fe 
llegan a el, confesándole, adorándole , y alabándole con td-
do fu coraçon:porquc también aora erte dittino Sacramento' Per ' 
trdfijìt benefacìendo.ValTì haziendo bien¿ vernando a los oprimí-
I l i t  * # r\i r \  r i i i  r  * « ___ Ído$ del demçnio,porq Dios cfU dentro del,y af$i les va communi

.................. : ” omd®

:î*
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ümdo todo genero de bienes con refplandórcs de fu celeftial luz* ■ 
y infpiraciones de fu diuino eipiritu, en Ceñándoles como Maef- ’ 
tro «curándoles como Medico, perdonándoles como Saluador, y  ■ 
a pacentándolos como Paílorcon fu miímo cuerpo y fangre. tT i 
aunque todo efto hazc mascopiofamente con los que le recibe* e 
pero también di.alguna partéalos que con víua te 1c miran , f  

j| glorifican. Y con eftcefpiritu tengo de acompañarle en las proccí 
(iones, como le acompañara quandoviuia en carne mortal, fi til 
niera la fe que aora tengo , y como le acompañnua la gente dcuo 
ta que fe yua tras el Saluador por gozar de fu dulce compañía« 
O amado mió, gracias te doy porauerte quedado con nofotros 
tan de afsíento,q aüquc tienes tu morada en los cielos,llenándo
los de alegría, quieres también effor en nueftra tierra, llenando 
fus plaças y calles de tu mifcricordia. Y  pues tan poderofo eres de 
baxo deftc velo cómo lo eres en el cielo, y como antes lo eras en I 
1a tierra,ven a rila pobre morada de mi alma, paflca todas las po- ? 
tencias y Cent idos della.hazicndo bien a todas« para que te firu$ 
y  glorifiquen todas por todos los figlos, Amen.

Deljanéïo Sacramento del j5ltar. à 3 J

;  P •

T O fegundo febade confiderar como Cbriílo hlieflro Scnóf ̂
quiere aora renouar efpiritualmente la en tradâ  que hizo Mtfth ti*  

Hicrufalem el dia de Ramos:porque entonces entro en H íerufale *
manfo y humilde, femado en vn jtirocntillo , (aliendolé a rcccbir *
grande muchedumbre de hombres,y licuándole todos en procel- 
(ion con grande pompa. Vn os echauan por tierra fus capas para 
que paflaíTc por ellas,otros defgajauan arboles para enramar el juc 
lo,y otros lleuauan palmas en las manos,y todos a vozes le alaba- 
tian, y clamauan diziendo: bendito fea el que viene en el nobre 
del Señor, Rey de Ifracl.faluanos en las alturas.Y efta entrada tan 
folemne hizo Chrifto nueftro óeñor para moftrar de fu partee! 
guOo con que cftaua entre ellos.fi n embargo de que le perfeguit  ̂ -
y mahratauan , y para que fus difcipulos y la gente dcuotadkfTe 
también aquella mueftrade la fe , amor y deuocion que le tenia, M ea.)*  ̂
y por orrascaufasque ponderamosenla 4 .parte.

Dertamifma manera quiere ahora fer llcuailicuado en el fanftlfsl
mo Sacramento por las calles, y plaças déla Ygltfia con grande 
pompa y Magcftad.Vacn la hoíl*a manfo,humilde,y disfrazado
cu tuerto con aquel velo,y nuuc ligera de los accidctésdc pá,per<> 
todos los fieles y principes de la Y de fia fe honran de ac&uañarle:

C £S *
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í 36 V\.Varteymeditación XLV*, ,
adornando las callescon ramos, y con vicos dofcles, licuando ha- * 
chas y luminarias,y con cantores y m élicas dealegria^elebrandcP 
fu venida al mundo con la mayor pompa y honra exterior que fe 
le puede dar en la tierra.De todo lo qual me tengo de alegrar y re 
gozijar, porque ÍI me gozo de la honra q líe el dia délUmoshi , 
zicron a cíle Señor,con auer parado en mayor ignominia,-quaii • 
tó mas me gozare de la honra que todos aora le liazcn; ordenan- 
dofe toda a fu mayor gloria? ; í*’

Y  luego ponderaré como Chriflo nuefiro Señor traza efta'fo % 
lemne pompa,para darnos a entender el guflo que tiene de lítaí 
con nofotrosjy que no eílácanfadOjni enfadado, aunque ay m u> 
cho porque lo efte , a caufa del mal tratamiento que algunos peí ? 
cadores le hazen,comulgando mal.o’dizicndo ni‘ííacon indc.ee- 
cia:y aüque es razo dolermc defite agrauio que fe leliazc, tambie 
le alabare porque fin embargo del, no fe cania de cflar co los pee1 
cadores, por hazér bien a los julios. Dé donde facarc vn gran def- "4 
feo deque todos celebremos con éfpiritu ellas dcuotas procéisio 
nes.de modo que gulle Chriflo nuefiro Señor de la honra que 1¿ ’ 
hazemos,porque no fe paga de lo exterior,fi cflá vazio del intc- 
rior.O amado mlo.fi tcndicífcmos todos por tierra nueflras vedi 
duras,poniendo a,tus pies todas nueflras cofas,para que tu hizief 
fes lo que qúifieílcs dellas. O fi todos fe poílraííen en tierra cotí' 
humildad profunda,dexandofe humillar y pifar de todos, para q  I 

« ; r fiieíTes enfaldado y glorificado por todos. O fi todos te acómpa- 
ñaffemoscon palmasen las manos , alcanzando denueflrosene
migos glóriofas villorías,attribuyendo a ti folo la gloria dellas.O 
fi todos con grande éfpiritu te alaSaflen y gíorificaflcn por las vi 
¿lorias que ganas cada dia por medio de fíe foberano Sacramento 
deíTeandoquc tiiuicíTc en ellas parte, todo el mudo. O alma mía,; 
alaba y glorifica a efle Señor quando 1c acompañas,6 afsiíles en fu 
preíencia,juntando el cántico de los Scrnphines con el cántico de 
los Hebreos diziendo con el éfpiritu fhn¿\o,fan<fto,fan&o, el Se 

Zcclejtít tn ñor Dios de las batallas, llenos eílan los cielos y la tierra dé tu glo 
fref.tjíone ■ ría,fallíanos en las alturas , bendito fea el que viene en el nombre

del Scñor,faluanós en las alturas,Amen, , '
1 ■'

'í . ‘Terceropunto.
L O  tercero fe ha de confiderarxomo el Padre eterno quiere cort'
, ellas proccfsioncstan honrofas premiar en la tierra laseftacio
nes affrcntofas y doloroías que fu hijo IefuChrifto nutílro Señor

»nduuo
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liifauó la noche y dia de fu Pnísion por las plaças y calles de H ie 
j  rufalcm. Ponderando como entonces fue dcfdc el huerto de Geth .tí 

femani a cafa de Anas, y Cayphas, llenándole atado con hachas y 
linternas,con lanças y efpadas, y con gran eftruendo de Toldados,’

* triumphando del prcfocon efearnio $ y otro dia le licuaron con la 
mifmá ignominia de cafa en cafa.de tribunal en tribunal,hafta q 
{alio al monte Caluariocóñla Cruz acuellas,y con vozaffrento 
fa de pregoneros,y fue colocado enfefi throno horredo de la Cruz, 
en medio de dos ladrones,adonde era blalphcmado y efcarnecido, 
con grandifsima ignominia y crueldad. ,

* • En premio dcflas jornadas,quiere el Padre eterno, que fu Hi»
*jo en la tierra fea honrado en citas procefsiones, licuando todos 
hachas y luminarias en las manos en fefial deque es luz verdade
ra que alumbra a todo el mundo,y acompañándole los fieles fol- 
dados de fu Iglcfia,cantándole mil cantares de alabança, licuán
dole fobre fus hombros los Sacerdotes, y  colocándole en thronós 
de grande Mageftad.donde todos le hincan la rodilla, y le adoran Jt
como a fu Dios y Redcmptor,mandando a todos que lo hagan af m
íi.mucho mejor que el Rey Afluero mando honrar a Mardo- //ejlerïoï 
cheo,licuándole có grande pompa por todas las calles de la ciudad, 
clamando fus primados, afsi ha de fer honrado el que quicreel Rey ' m  
que lo fea.O Padre eterno,gracias te doy por la honra que quie- ^

- res fe haga a tu Hijo vnigeníto en la tierra,en premio delà deshó 
ra que recibió en ella.O dulcifsimo Redemptor,gozomc de la lio ¿ , ¿ V»' i* 
ra que oy os hazen vucflros fieles, pues la teneys bien merecida, *
par la deshonra que fufíriflcs por ellos. Yo hinco mi rodilla ante 
el throno donde eílays colocado en eíle faníto Sacramento , y 
arrojo mi corom y quanto tengo a vucflros pies, diziendo co
mo los ancianos del ApocalypfuDigno eres Señor Dios nueílro *'ff®f***4* 
de recibirla honra.y gloria,y la virtud,porque tu criarte todas las 
cofas,y por tu voluntad fon y fueron criadas. Redime Señor y fal 
ua con tu preciofa tingre al que criaíle por tu graciofa voluntad,
Amen,' . - •• ’ . • • ,

5 De aquí facarcquan fieles Dios, en premiar en eña vida á los
que le firuen,cnfalçandolos cnla mifma cofa en q ellos fe humilla.
Y  fi yo honro a Chriílo en eflc Sacramento, el también me hon 
rara:y fi le trato con poco refpe&o , también quedare deshonra- 
do:para lo qual ayudara ponderar la hiíloria del arca del Teña* , , ^S**'* 
mentó que licuó Dauid en proccfsion con grande acompañamic 
to de Sacerdotcs,y Leuitas, y de todo el pueblo con grande muñ 
? ¿ ij.Tomo. Ggg $ cade
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ca de varios inflrumentos, faltando el mifrno Dauid delante dei 
Arca con grande ferubr de efpiritu: yauqueMicholledcfpreció* $ 
el no fe arrepintió de lo hecho,antes propufo de humillarfc y en- 
uilecerfe mas delante de Diosrpero al contrario Oza,quc con te
meridad y poco refpedlo toco al Arca, quedó muerto de repente 
por ello,para fignificar, que fi trato con poca reuerencia cíle diuí 
no Sacramento,ferc caíligado como O zafy tanto fera mas terri
ble mi caftigo,quanto deuia tener mayor reuerencia al que la me 
rece,mucho masque el arca.Pero fi le honro como Dauid, tañen 
do y faltando en mi coraron con júbilos y añedios de amor,humi 
llandomc,y apocándome en fu prefcncia, fin hazer cafo de los di- : 
chos de los hombres,el me honrara en la tierra,y mucho masen el 
•cielo.Pero yo gloria mía,no quiero otra mayor honra que hon- 
rarte:tu honra es lamia, y de que tu feas honrado me honro yo:y 
fi tu te honras con mis deslionras,eíTas tendre yo por fumma hon 
ra,por glorificarte a ti que eres digno de infinita hora y gloria por 
todos los figlos, Amen* 5 í»;

8 j8 Vl.Varte^meditacion XLVY
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uarto punto. . ;
I* O  quartofe hadeconfiderar, como Chriflo nueílro Seño* 

quiere que fe le haga en la tierra alguna ficfla.como la que fele 
hazeen el cielo, para que poreílc medio baxen del cielo bendi
ciones a la tierra,ponderando como eíle Señor efla en el ciclo ccr* * 
cado de Angeles y Sandios que continuamente le hazcnfieíla.

* % Víaos como los veyntiquatro ancianos arrojan las coronas a fus
pics,diziendo q folo el es digno de honra y g!oria:otros como los 
quatroanimaleseftandiziendo,Sandlo,Sandlo,Sar!£loesel Se- 

, ñorDios todopoderofo,quees,y era,y ha de venir O trôsle offre
cen vafosde oro llenos de encicfo muy olorofo que fon las oracio 
nes de los Sandios,/ cada vno a fu modo le glorifica,y oflfrece cá- 
ticos de agradecimiento y alaban ça. De fuerte, que por las calles y  

Wok i j .  plaças de aquella celeílial Hierufalem fiempre fe oye alleluya,voz 
Jp/.i 5. de alabança,y acción de gracias,gozo y alegría fempiterna. :

Con fer eílo afsi,güila Ciiriflo nueílro Señor de baxar à ftuef i  
tra aldea en eíle fandlifsimo Sacramento, y quiere que a nueílro 
modo le pongamos en fu Throño,y le hagamosfieíla,aunqueal- 
deanos,imítando en lo que pudiéremos a fus Cortefanos celeflia 
les,pretendiendo en eílo no fu prouecho,fino el nueílro,para que 
defeubriendo el amor que le tenemos, tenga el ocafion de hórar- 

.. »os y hazernos grandes bienes. Y  afsi a imitación délos bicnaue 
-  •' í :•> " ’ ' .  V  turadoi
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• de la prouideticta'en los eìtddòs. 8 j f
fra dos le tengo de honrar con tres géneros de affettos, principale 
mente.El primero de humildad,'codio los ancianos,desnudándo
me de quanto tengo.y confeflando que no es mio,fino fuyo,daft 
dole la glòria de todo. El fegundo affetto ha deferviua Fé de fu 
grandeza,y oei officio a que viene,y ha de venir à jùzgarnos,a!a 
bandolo como los íanttos qüatro animales , por fu fanttidad i*- 
y  omnipotencia,por fu eternidad y immutabilidad,y porque vie* ¿ 
ne ahora para faluarme comò Padre , y defpues vendrá para co
ronarme como juez. El tercero affetto fera de offrecimiento,pre 
Tentandole el vaio de mi coraron,dorado con el fino oro de la cha 
ridad,lleno de cncienfo de feruorofas oraciones,mezcladas co mor 
tificaciones de mi mifmo, deshaziendome en el fuego del amor,’ 
por oler bien a effe Señor,a quien he de hazer fie(la,con el mejor 
modo que pudiere,admirándome de que vn Señor que tan fefte- 
jado es en el cieIo,ie digne y gufte de la fieft a que fe le haze en la 
tierra,como el Rey quedcfpucsdeauer vifto las fieftasquefe le 
hazen en fu Corte,gufta tambic de la que fe le haze en vn aldea,' 
Persuadiéndome también que como Chrifto nueftro Señor por 
los fcruicios que fe le hazen en el cieIo,da nueuos gozos accidelt 
talesjafsi premia los feruicios que los juftos le haze en eftas fiefias 
ele la tierra con nueuas gracias y  augmento de virtudes.O Rey fo MéUth 
berano quien pudieffe hazer de la tierra cielo, (anttificando tu*1 
nombre,y haziendo tu voluntad en effe valle de lagrimas, conio1 
lo hazen los efpiritus bicnauenturados en fu Parayfo dcdelcy- 
teSjcicrto eftoy que fi afsi lo hizicffe,el valle de lagrimas feria pa» 
ra mi valle de confuclos, y el Parayfo de deleytes vendría al vallé i t |
de íagrimas,conuirtiendo mi llanto en gozo,y llenándome de ale 
gria.VengaRey mioa mi tuReyno, y pues tu eftas con migo eit 

í cl Sacraniento,auiuami Fé y encicndenie con tücharidad, para 
que te conozca y  amé,de modo qué rcynes en mi, y yo goze de 
t i, rey nando contigo enei Reyno de tu padre, por todos los fi* 
glos, Amen.

¿Meditación X L  VI. ‘De la procidencia Va- 
ternalde Dios en repartir los eíÍados,y of- ' 

fictos, dando a cada nono el ace 
mas le contiene parafa : ;

faluacion. . ^
^*£5 4 Primeé
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Trimeropunto. ; ;
L O  primero fe ha de confidcrar como Dios nueftro Sefiór por

___ ; excellencia es nueftro Padre , y haze elle officio con nofotròs
Tres cofas infinitamente mejor que todos los padres de la tierra, pues en fit 
propias di comparación ninguno merece erte nombre : de donde fefigue, 
Padre cele que nofolamente nos cria y engendra en clferdela naturaleza y 
ftial. gracia: y defpues de engendrados, nos conferua y fuílenta en el 

vnO y otro fer,con medios y modos muy admirables, como fe ha 
dicho , fino también fu paternal providencia, tiene cuy dado de 
ponernos en eftado,y officio conucniente para nueftra faluacion ¿ 
Jnfpirandoj mouiendo, yafficionandoa cada vno al que mejor le 
cita para cftc fin. A vnos mueue a eftado de matrimonio ; a otros 

i .  Cor, i i .  ae“ ^do de continencia,ó religión:y a otros eí’coge para eftado de 
prelacia : porque como en el cuerpo natural ay muchos miebros 
con differcntcsofficios,afsi quiere que los aya en el cuerpo myíli 
co de lá Yglefía , y de la República ciuíl; y con fu prouidercia or 
denaque vnos fcari como cabera quegouierncna los demás: o- 
tros como ojos que refplandezcan en virtud y dottrina : otros' 
como manos queexerciten obrasde vida attiuarotroscomo pe
cho y Coraron que fe efeondan en lo fecreto de la vida conten í 
plátiua y vnitiua : otros como pies que fe ocupen en minifterios' 
feruilcs , y humildes : y como núeftro Señor conoce las compie« 
xioncsjngcnios, y caudales de cada vno,afsi con fuprouidencia‘ 
les acommoda en el eftado,y officio que dize cónfu natural, fi no 
es que el hombre quiera faliríe déla dirección del diuino gouicr- 
no.y efeoger el eftado y officio por fu an to jo , para malos fines,y 
ñor malos medios. • ' ,> ’
•’ i, Della verdad bien ponderada he de facar grande agradeci

miento a nueftro Señor por ella prouidencia paternal que tiene 
denofotros con dos aducrtencias.La primera que fino he tomado 
«fiado, he de acudir muy de veras a pedirfele poniendo medios 
lícitos que no defdigan de fu diuina prouidencia, la qual me darà 
«l eftado y officio que me conuicne portales medios, fi pongo 
mi cofiá^a en éllaryfi ellos q yo aleado no fuere baftátes,fabra po 
ner otros q falgá có fu intento.De lo qualay admirables exéplof 
en la Efcriptura : como fon el cafamíento de Ifaac có Rebeca : de 
T  hobias có Sara por medio de fan Raphael : la elecció de Iofeph 
para Viforey de Egypto: y la de Dauid para Rey de Ifrael.

però fi ya he tomado eftadQpor traja de la diurna prouidécia . 
" - ■ he
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he de éílar muy contento en el .confiando de alcanzarla vidae- 
terna por tal medio,pues para eíle fin niele dio nueftro Señor. Y. 
ij el diado o el officio fuere baxo.no tengo de correrme,ni tener 
me por dcsfauorccido.como ni al contrario fi fuere alto, tengo de 
cnuancccrme,niengreyrme.finocomo dizcclApoílol,cótentar i Xor, 7, 
me con la fuerte que me ha cabido de fiemo,o de libre,de grande 
o de pequeño, viúicndo en la grande con humildad, y en la pe*' 
quena con confianza: porque mas vale fiendo pies de la Yglefia 
alcanzar el cielo,quc fiendo cabera, baxar al infierno* Por tanto 
alma mia.alcgrate en tu Dios, en cuyas manoseftan tus fucrtcs.y 
qualquiera que te diere,recibela con alegría: porque la fuerte del 
eíhdo , y officio que te diere en efla vida, va por fuprouidenciá: 
encaminada para que alcances la fuerte bienaucturada de la otra.'

,cDe U providencia en los eflrfdos. S4 7

s*f,  S ;

Segundo punto:
Y O fegundo fe ha de con liderar la fuauidad de la diuina protn» 

dencia en el repartimiento de loscflados,y officios,lá qual ref- 
plandeceen vna cofa tan propia de Dios, que no ay principe ni 
monarcha que pueda hazcrla : porque como es gouernador vniv 
uerfal de todo el mundo, y fe precia tanto de gouernár con fua- 
uidad y fortaleza,reparte entre los hombres las inclinaciones a 
di ucrfose fiados y officiós con tan admirable fuauidad que no ay. 
officio por pefado y vil que fea, al qual no tenga algún hombre _
vehemente inclinación, fin inelinarfe a otra cofa: y aunque kan Gtnef,x^ 
hijos de vnosmifmos padres, y hermanos de vn vientre comoE 
fau y Iacob.fuclen nacer con inclinaciones muy contrarías :por 
que como el ollero de vna mifma mafia haze vafos con difieren 
tes figuras ,app!icados a differentes miniílerios, y de vna mifma
materia fe hazen differentes miembros de vn cuerpo para diffe- 
rentcs officios:afsi la fabiduria y omnipotencia de Dios de la maf
ia del genero humano, faca diuerfos hombres, applicados con di- 
uerfasiuclinncioncsadiuerfos officios, por lo qual he de glorifi
carle, mirando como todas ellas inclinaciones furten en mi pro 
uccho,para que haya hombres que con güilo me defiendan en la 
guerra,y me gouiernenen la paz,y labren el capo, y haga el veíli 
do,y lo de mas de q tengo necefsidad Porq, como dize S. Pablo:
Si todos los miembros fueran ojos, quié anduuicra? fi todos fue
ran pies, quic mirara? fi todos fueran lengua, quien obrara? y fi 
todos fueran manos, quic hablara? Luego como los officios de to 
«os los miebros fon para bié de cada vno,afsi los eflados y officios

.Cgg i - de
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de todos los hombres,y las inclinaciones que tienen a ellos,fon p i  
ra prouccho mio:y como beneficio mió me han de fer motiuo pa 
ra glorificara Dios,que con fu prouidenciaios repartió deíla roa 
ñera. Y  conforme a efto he de mirar bien la inclinación buena 
que Dios me ha dado, y aprouccharme della, tomando con güi
to el eílado y ofíicio que conforme a ella me dio, dándole gracias 
por la fuauidad con que me gouicrna, quieriendo que no vaya 
violentado,y remando ch el eílado de mi vida, cfpecialmcntc en 
el que ha de fer perpetuo, o de mucha dura. O  Padre amantifsi* 
naogracias te doy porladulfur.i con quegouicrnasaloshom- 
bres, haziedo fabrofaa los vnos la carga que es pefada a los otros,' 
para que cada vno licué la fuya con facilidad, y todos fe ayúden 
vnos a otros con alegría. Concédeme Señor» que ileue yo la mia 
con tal applicacion,que fea prouechofo para mis proximo$>como 
dcíTeo que ellos lo fean para roí.

: Lo fegu ndo fe ha de ponderar en efía mefma fuauidad déla di- *1 
ulna próuídéncia que quando falta inclinación natural para el ef 
tado,y officio qué nos quiere encargar,nos da liberalmcnté indi 

: nació fobrenatural por medio de las diurnas infpiraciones, c illuf 
traciones , las qualcs fuele defeubrirnos tatas razones de vtilidad 
en el eílado,y officio,q aunq fea arduo y difficuItofo,le hazc fa- 
brofoyfacil.Y afsi vemos por expericcia, q muchosporefíe toq 
de Dios tienen vehetnefe inclinado a dexar el mudo, y abracar 
c! eílado religiofo,y el officio trabajólo y humilde,có mayor guf 
to q otros abraca otros eílados y officíos de mas dulzura y facili
dad para la carne:porq la gracia fuple abundantemente lo q falta 
ala naturaleza. Y fi alguna vez nueílro Señor no da cíla inclina j 1 
cion y gado feníibleenla elección del efladó, por lo menos da ra 
zones tan ¿fficnces que comiencen el entendimiento,y le hazert’ 
juzgar que le conuienc tomarle , y la voluntadlo acepta cográ 
refolucion, venciendo la repugnancia natural con la luz fuperior 
del efpiritn. O  Dios de mi alma en t us manos me arrojo fiado de 
tudiuina prouidencia, que medaras güilo yconfueloen Ileuar 
la carga que me púberes. Y  íi la carne no íintierclos güilos que a - 
p 'tecc,baílame que ios lienta eí efpiritu, tomando por fu propia» 
güilo hazer el tuyo Eíla fea mi vnica inclinación, haz¿r en todo 
tu voluntad,por todos los ííglos, Amen. *

S ¡j.¿ Vl.T>artc,rneditacion.'K\JV\

i i > í i' Tercero punto. .
Lo tercero fe ha de coníidéra’r la cfíicacia de U diurna prouidécí*
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en prouccr de ayudas fufficictcs para cfiplir co d eilado.y officio 
a  porfu traça fe efeogerporque á ninguno' manda lo krpofible/ñí 
quiere ponerle mayor carga de la que puede licuar, cóforinc a las 
fuerças q tiene, y al caudal de gracia q le dà.Y afsi a los cafados pa 
ra I le uar las cargas de fu citado les cU gracia efpecial por el Sacramc 
to del matrimonio : ÿ a ios Sacerdotes para las cargas del fuyo Ies 
da el Spiritu fan<5to porel facramétó delQrdéiy a los religiofos da 
la gracia cóforme a las cargas de ta religio q cada vno profefla : y a 
los Prelados y Goue^r.áciores da cfpiritu baílate para fu gouier- 
11  oí y qüánto el gouierno es mas petado, tato es mas copiofo el ef 
pin tu q Ies da¿ Ÿafsi quando Dios quito a Moyfes parré del gó- tfum 
uierño del pueblo.lc dixo,q también le quitaría de fu cfpiritu,y 
le daría a los fetcnta ancianos que auian de ayudadcícomo quien 
dize,yo te daua caudal para toda ella carga,mas pues das parte de 
lia a otros,daré áeflos la parte de ayuda cj te daua a ti,para q pue- 
dan licuar la parte de fu cnrga.Dc donde procede que tan fácil me 
fera por la prouidécia de Dios.lleuar la carga doblada, como la fen , 
zilIa:porque me dará fuerzas dobladas para lleuarla.Y afsi co gran r » -  
de feruor puedo dezir a nuéílro Señor aquello delPtalmojPrue- FJ*  
uame y tiétamc, abrata mi coraçô y mis renes, cárgame con la car K 
ga de officios ytrabajos  ̂quifieres, porq delante demis ojos cftá * ,
licpre tu mifericordiai y me agrada tu fidelidad,por la quaí e íloy , *| 
cierto q augmentarás las fuerças>fi augmentares los trabajos.';:,» ‘ ‘ i 

, De todo lo dicho he de tacar que escota pcligrofifsimá tomáí 
eflado contra voluntad de Dios,y por medios prohibidos,porque 

; con cílo corto el hilo de los medios que la diuinaprouidencia tra 
çô para mi taluacion,y a mi cuenta yra los hierros que fuccedicre; 
y merezco que Dios no me de ayuda para lleuar la carga que yo .) .„v
tome por mi propia voluntad córrala fuya,y fuccederamé lo que 
•dixoChriílo nueílro Señor. Toda planta que mi Padre no plan 
tô.ferà arrancada;pero íin embargo defto, fi el hierro efta hecho, 
y no tiene remedio,porfer el citado perpetuo,ô por otra cauta,no 
t€go de defeófiar de la diurna mifcricordia:porq es tá infinita fu 
charidad, q fi vno fe tale por vn camino de la traça de fu Paternal 
proukiecia.fabe y puede por otro camino bolucrlc a ella, tacando 
de los males bienes,y de los hierros aciertos , có tal condicio ; que 
con arrepentimiento de lo hecho , como el hijo prodigo buclua 
cortadamente a ponerfe en fus manos:porque no detampara a Ioj 

• que fe arrojan en ellas. De los auifos para elegir eítado fe dixo al
go cala meditación y.y  8. de la 3. parte. ‘¿i \

* t*
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(¿Meditación XLV IÍ.
Dios en la inílitucion del ejtado Religiofo, 

i con variedad de R eligiones,j en lia 
; mar algunos para ellas.

\ - ¥ J
i f rm' -i i ■  ̂ * 1 \ -

Trímero punto.
L ? primero fe hade confíderar,como ia diuina proÜ¡dr.nc*3 or- 

,» : . deno que dentro deía Iglcfiavuierte cafas y familias deReligio
ios > dedicados a fu diuino feruicio por muy altos y foberanos fi- 

' jics,ponderando fummariamente los mas principales.
&.fh.í.%.y. .< . £| primero es,para que la Religión fea cfcuela de la perfección i 
*S6. Chriftiana,la qualconíiftcen la pcrfe&a charidady vnioncon 

Dios y conlos próximos, dando de mano a todas las demas cofas 
que defuian defto,de modo que fe pueda cumplir el precepto del 

, amor con la mayor perfección que fe pudiere. Y  por configuicn- 
ff* • *■*'• . te la Religión es cafa de la charidad , linage de los que bufean a
*33* Dios,morada de los que viuen en vnion , y congregación délos

■ . hijos délafabiduria , cuya nación, y condición,es obediencia, y 
Zcclcf.3. amor.De aquí es, que la Religión es también efcuela de la imita- *
jupramed/. c|on ¿g £)i0S)y de Chrifto,en la qual los Religiofos eftudicn por 
7* imitar las Virtudes exemplarcs de Dios; procurando ferperfeftos *

como fu Padre celeftial lo es,y también ithiten al mifmo Chrifto, 
guardando no fojamente fus preceptos,fino también fus confejos 
al modo que el los guardo.
: v El tercero fin fue para que laReligion fuerte cafa de refugio.dó \ 
de los fieles fe rccogiertcn huyendo los peligros del mundo, y aífe 
guraíTen mas fu faluació,por los medios que para ello tiene,pode- 
rofos para huyr délas culpasky ocafiones dcllas,y para ganar las vir 
tildes con pcrfeueracia en ellas harta la muerte. De fuerte que por 
medio de la Religión le cüpla lo q deíTcaua Dauid , quando dixo 

¡ a nuertro Seiior.’Sc para mi Dios amparador,y cafa de refugio,pa 
<ra que me hagas faluo. El quarto fin cs,para que la Religión fea 4 
cafa de recreación para Dios nuertro Señor,en medio de la tierra, 
y  Parayfo de deley tes: porque como fus regalos fon eftar con los 
hijos de los hombres, tra$ó fu prouidcncia que vuieíTe cafa par
ticular de algunos efpecialcs amigos , y priuados con quien con- 
ucrfaíTe,yfc regalarte, dedicandofe ellos a conuerfar familiar- 

. ?, , mente

¿íáttth.
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píente con ehy afsi ia Religión eseda de oración,bodega délos vi 
ttos del ciclo.retrete del Rey celeílial,adonde entra a fus queridos*

/ y los defeubre íus fecretos. El quinto fin es,para que la Religión ( 
fuelle como candelero de la Tglcf a.y ciudad pucílafobrc Vn altó 
monte,para dar luz a los demas fieles,afsi luz de doctrina, como" 
deexemplar vida,la qual confirmaílela verdad y pureza de la Re 
ligion Chrifi:iana,y cxhortallea todos a feguiria, y a glorificar a 
rueílro Padre,que eftá en los ciclos,cumplicndofc en los Religió 
fos lo que dize fin Pablo: Viuid fin quexa , como finceros hijos rhlliP. 
de D ios, fin reprchcnfion en medio de la nación peruerfa de los 
hombres,entre los qualcs rcfplandeceys como lumbreras del mun 

® do. El fexto fin fue , para que la Religión fuefle lugar diputado' 
para grangéar muchos merecimientos, y grandes augmentos de 
virtudes.de modo que fubieílen los hombresa muy altos grados, 
de gloria en compañía de los mas auentajados Angeles que ay.» 
en ella, porfer la vida que hazen mas angélica que humana? o .. . **

Con la confiderácion deílos feys fines fi foy Religiofo , hcd<5 
procurar ellos fcys nfíeflos y dcíTcos,quc lean como las fcys alas >•. ,
ae los Sera p hiñes que vio EfaiaSjes a íaber,pcrfe¿to amor de Dios *£**•*•. 
y del proximo:deíTco de imitar la perfección de Dios,y dé Cbrif 
to:huyr las óccafioncs de culpas,é imperfecciones, para aílcgurarj , 
lo mas que pudiere mi faíuacion : conucrfar familiarmente con* 
nucílro Señor;viuir cxcmplarmente para edificación de los pro-» 
ximosiy crecer en las virtudes, halla alcanzar grandes augmentos 
de gloria.Con ellas alas bolare para Cumplir las obligaciones de mi 
citado, fiándome de la diuin'a prouidencia que co fu Efpiritu ama
nara mi buelo.* O Padre de mifcricordias.pues me has llamado a ¡, 
citado tan alto por fines tan lobera nos, luppliroté que la vida no ; 
fea baxa.fino que concucrde la alteza de la vida con la del eílado, 
para que con ambas alcance I.raltcza de la gloria, Amen. •

Ellas feys fines han deferuir de reglas para conocer las vocacío 
Mes a diado de Rdigion.porque las que fon de Dios,fiempre cílri } 
lian en alguno de los motiuos que efhiildichos, ■ rr.

de la procidencia en el cfiado R eligiófo. 84?

H

, funto.
L °  f-’gundo fe ha deconfiderar.como la diurna prouidencta or

denó que vuidTe mucha variedad de Religiones con diuerfoj
i jnílitutos.y reglan p ira alcanzar con mas fuauidad los fines referí 

* dos.ponderando tres caufas principales deílo.Primeramente,co-
mo la perfedachariJád tiene varios ¿nftos en Orden ala gloria y

* *  *  *  *culto
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caito de Dios,y al proaecho del próxima, exercitando con ef v f 
rías obras de mifcricordia.afsi corporales,como efpirituales.y vna 
Religión Tolano podía refplandecer con eminencia en todas jutt 
tas,ordenó la diurna fabiduria que vuieile varios inftitutos deRe 
ligion,y que vnos fe ícnalaflen en la contemplación y amor vni-' 
tiuo de Dios:otras en.las cofas del culto diuino;otras en la pcnité 
cia,y a Aflicción riguroía de la carne: otras en obras de miícricor- 
día efpirltualcs con los próximos,enfeñandoles, predicándoles./ 
adminlibrándoles los Sacramcfttostotrasen obrasde mifericordia' 
corporales.firuiendo a los enfermos,© redimiendo captiuos, o de- * 
fcndiendola Iglefía de fus enemigos.Y deíla manera en todas las 
Religiones juntas refplandeccn todaslas obras decharidad có ex» 
cellencia,feñalandofc v ñas en lo que no fe fcñalan otras. Por I® 
qual la Religión es como la caía de la diuina fabiduria, fundada 
en fíete columnas, que fon los fíete infbitutos referidos, labradas 
con varias labores de medios muy cfficazcs para alcanzar fus ̂  fi
lies,como fon frequcnciadeSacramentos.cxamenes de confcie» 
cia.direccion de macftroscfpiri cuales, fílencio, y claufura conue-' 
miente,y otros tales.

Lo fegundo,como Chriíbo nucflro Redemptor es dechado de ñ 
. Infinita perfección en todo genero de virtude$,de tal modo que 

Jio puede vna Religión cfmerarfc con eminencia en imitarle ea 
todas,por fer grandenuéftra flaqueza para tan alta cmprcía, tra- 
$ó la diuina prouidencia varias Religiones,y que vnas le imitaf- 
fencon excellencia en la pobreza,otras en la obediencia,otras eif 
el zelo de las almas,otras en la humildad, y exercieios humildes* 
dando cada vna exemplo defbas virtudes a la otra, y al refto de 

_ la Iglefía, la qual por pfbjcanfa es como Rcyna , y Eípoíade le« 1 
15/ ^ 44* fu Chriíbo,vertida como dizc Dauid,con vetlidura rica devarios 

colores,femefantes a los de fu Efpofo,cuyos paltos fígue. Y cófot 
mea cíbo. (T foy Religiofo he de mirar qual es ia cola principal en 
que mi Religión fe fcñala.afsi en la imitación de Chriíbo nueíbro 
Se ñor como en las obras de charidad q ha efeogido por fu amor,1 
y procurar {chalarme en ellas,no me dcfcuydandodc lasotras;pa- 
ra quefepucdadezirdemiporcíba fingular diligencia, lo que di 

4* ze I* Iglefía de cada vno de los San¿bos, no fe halló otro femejati 
te.qucafsi su.;rdaíTe la ley del Señor. ; ^

Lo tercero romo Dios nueftro Señor conoce que fon rniiy di* g 
Herías las inri? naciones,y complexiones délos hombres,y que era*
muy diífkaltoio acoto modarfe todos a vn (nodo de caminar a I»

,j perfec-

J
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perfección, tra$ o con fu diuina prouidencia que vuieííc varios 
modos,para que todos hallaíTen alguno a fu propofito,acomoda» 
do a fu inclinación y tuercas, y por cfte camino afle^uraflen mas 
fu faiuacion,y crcciefien masen la virtud.Vnosfon inclinados* 
fo!edad-,y les daña el trato con hombres,otros al contrario fon in* 
diñados a conuerfar con hombres,y les dañalafoledad.Vnos tie
nen fuerte complexión,y fe inclinan a grandesafpcrezas. Otroi 
fon mas flacos,y no pueden futrirlas tan grandes.Pues para qu¿ 
todos puedan fer perfeftoS,quiere nueflro Señor aya caminos a- 
propiados para toaos, y a cada vno coh fu prouidencia paternal , 
encamina por el que mas le quadra.Q f  1 Iduria infinita, que ha- Séfun» % 
zes todas las colas con fortaleza,y lis difponcs con fuauidad.gra- 
cias te doy por auer edificado dentro de tu Iglefiada cafa de la Re 
ligion con mucha variedad de infli tutos, que como columnas la 
fuftcntan,y con mefa llena de varios manjares de reglas, y docu- 
métos acomodados al guflo y necefsidad de fus moradores. Y pues 
tu fobcrana prouidencia fe ha dignado arrimarme a vna deftas co 
lum-nas,atame fuertemente con ella,para que perfeuerando fiem- J
pre en tu feruicio conforme a mi citado, llegue a fer columna en 
el fanófco Templo de tu gloria, Amen,

■ * , ; ■ - ■< * , ¿ .ti ;

f  O tercero fe ha de confidcrar, el ctsydado qué tiene lá díuiní 
prouidencia en llamar gente para eftccflado de Religión, y pa 

ra cada vna de las Religiones, ponderando las coks más fcñaladas 
que ay en efta vocación, ;

1* „ • Lo primero, que ninguno puede tomar efle fobcranO eftado/ 
ni entrar en la Religión como dcue i fino es llamado de Dios,con 
vocación cfpccial para ello,porque la caftidad, obediencia, y po* 
breza rcligioíh,exceden tanto a nueflra naturaleza, q no puede 
por fi miímo atreuerfea prometerlas,ni podra guardarlas, Y  afsi 
efixo Chrifto nueflro Señor de lacaflidad, que no todos alcanza 
«an a entenderla,sed qttibus datum, fino íolaméte a aquellos a quié Mstth. i < 
era concedido,y ninguno puede venir aCnrifto, imitando fu per ôan 
fcccion,fi fu Padre celcflial no le traxcre,Ha mandóle con fus inf-
piracíoncs,y ayudándole para que venga.

* * fegundo ponderare,que como el eftado depcligion nt) es né 
ccllario para entrar en el ciclo,afsi Dios nueflro Señor no llama á 
todos los hombres para que h tomen,fino folamente a los q büVs 
fe, y cito no por fus merecimientos, fino de purj gracia y  miíerc*

i »

cc-riu,
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cordia, y afsi muchas vezes dexa a los muy buenos en el figlo, y  
lia nía a otros no tales,para mejorarlos, porque quiere hazerlcs cf- 

tan. 1 y. te bien,conforme a lo que dixo a fus Apollóles : No me efeogif- 
tesvofotros,fino yoosefcogi,yoospufeen el eílado que teneys, 
para que vaysporel mundo * y Heueysfru¿lo que permanezca. 
Gracias te doy Maeftro foberano, porque me cfcogiílcpara 1er 
difcipulotuyo en la efcuela de perfección > dexando a otros que 
merecían mejor entrar en ella No pudiera yo efeogerefte citado,

■ fi tu mifericordia no me preuiniera para ello:y pues ya me has el- 
cogido.fupplicotemeayudesparaquellcuctru&osqueperma- 

/ jjczcanhafta la vida eicrnn. Amen. . , '
Lo tercero ponderare, que los que fon llamados de Dios para j  

tile cftado han de refpondcr luego a fu llamamiento por íergran 
de la merced y fauor que en ello les hazc , y refiílirle es gran def- 
córteíia é ingratitud y occafion de grandes caydas: porque qui- 
$á nueftro Señor, con fu eterna fabiduria ha vífto que cftccftá- 
do es el medio de fu faluacion , y fi le rechazandezirles ha como 

¡rr<e.i4. aloscombidadosquenoquifieron venir a fu combitc,que nun- 
u* ca mas guflarián de fu cena; y lo que dixo al otro que dibtaua fe 

guirlejquicn echa mano al arado,y le buelue a tras.no es apto para 
el Rey no de Dios. Y afsi con gran cu y dado he de mirar fi foy de 
los llamados,porque (1 confie uto,ferá feñal que foy de los cícogi- 
dos,y fi refifió,puedo temer que foy de los reprobados; .’

Lo quarto ponderare,cómo la diuina prouidcncia con efpecial i  
vocación llama a cada vno para la Religión que mas le conuicné, 
attendiendo juntamente a dos cofas: porque en quanto Goucr- 
nadór vniuerfal de las Religiones,prouccatodas de pcríonas'que¿ 
las vayan cónferuandory en quantoGouernador particular de ca 
da hombre,infpira a cada vno de los que afsi llama , a la Religión 
que mas le ayudará para fu faluacion y entera perfección : y rcfif- 
tirla es gran hierro, porque fácilmente podra alcanzar fu fin con 
fuauidad en la Rcligió,pará que es llamado,y qui^á en b otra no 
podrá.o no pcrícucrará.;por faltarle el caiidal para ello ,al modo q 
fe dixo en la meditación paitada.Con cfta confideracion daré gra 
ciasa nueftro Scñor,pór el cuydado que tiene de todas las Religio 
lies confiando en fu prouidcncia que las cofcrúará para fu gloria.
Y  cada vno puede confiar que le llamó para la Religión que mas 1 
le coñuenia.animandofe a perfeúerar con augmento de virtudes 

*1' 83. en el lugar donde le ha pueílojhafta que le vea cláramete en la fnrt
¿laSyon.Amen./vv:í o 5:11 ; ti 1 ■' • •' v.tr?
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Meditación XLVIÍI. D e los bienes que en 
cierra el eílado religiofo, y áuan foberano

fea eíle beneficio.
p A ra  ponderar la grandeza deílebeneficio fe han de ponerlos' 

ojos en lasmiferiasdel mundo de dondefaca Dios al rcligiofo:/ . 
en las excedencias del citado en que le pone: y en los premios <| 
en cita vida y en la otra le promete.

De la procidencia en ele fiado retigiofo. S47 ,

Primero panto.
T O primero confiderare como dentro deíle mundo vifible,qué r 

esbuenoyhcchuradeDios.ayotromundofundadoenmal- 
dad.cuyo principe es el demonio,y cuyo empleo(como dize fan - - , 
luán Jes codicia de carne y de ojos,y foberuia déla vida.Dc fu er-, 
te que eíle mundo es vna congregación de hombres redidos al a-* 
mor defordenado de los deley tes carnales,de las riquezas /y hon
ras vanas , dedonde proceden las efpinas de las culpas y congoxas ¿u c *• 
que punzan a los mundanos, y ahogan la femilla de las diuinas 
infpiraciones, y defpues fon cebo de los fuegos eternos. Eíle mal 
mundo tiene dos partes. Vna eílá fuera de la Yglefiarquees la c ó , 
gregacion de los infieles,los q uales como carecen de fe,fe desliza 
en innumerables vicios,y no paran baila dcfpeñarfe en los infier
nos. Y  deíle mundo faca Dios por fu mifericordia a todos los fic- 
lcs,poniendoles dentro de fu Yglefia,donde pueden íaluarfe.Otra ¡ 
parte eílá dentro de la mifma Yglefia, que es la congregación de 
los peccadorcs que poíTeen o pretenden con deforden los regalos,, 
riquezas,y dignidades con perdida de la charidad,y con riefgo de , 
fu faluacion,porque lleuados deíle amor,refiílen al diuinollama- 
micnto.como refiílieron los tres que fueron llamados a la cena,y Luc*. 
fueron para fiempre excluydosdclla. En medio deíle mundo vi- 
uen los julios feglarcs que poíTeen licitamente eílas cofas,los qua ' 
les también tienen grande peligro por las occafiones que nacen 
délos bienes temporales quegozü , y del mal exemplo délos mü: 
danos con quien viuen, y por las calumnias y moleíUas quered 
ben de los que pretenden lo mifmo que ellos poílecn: por lo qual*
Chriílo nueílro Señor, hablado de vn rico qe ra jufto,y refiílio Mdtth, 15»
a la vocación para fer perfedo , dixo que era mas fácil entrar vn
camello por el ojo de vna aguja, que vn rico en el Rey no de losî 
cieIos.1TDeíle múdotS peligrofo faca nucílro Señor por fu miferY

ij.Tom o. Hhh * cordiá
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cordia a los Rcligiofos,poniéndoles en vn eftado dcfnudo de eilas 
riquezas, deleytes y vanas libertades para que viuan libres de los 
peccados,y peligros que traen con figo. Y aísi tantos beneficios ve 
cibo de Dios en la Religion , quantos fon los vicios y congoxas 
que veo en ios que viuen fuera della,por lo qual he de darle con ti 
nuas gracias. O  du Idísimo Iefus, de donde a mi tanto bien , que 
me ayas dicho al coraço comoá Abrahá: Sal de tu tierra , y de tu 
parentela,ydelacafade tü Padre,y ven a la tierra que te moílrarc. 
Gracias te doy quantas puedo, porque me faca fie de>r chaldaoríí 
del fuego de los Cnaldeos, para que no pcreciefíe abraflado con 
el fuego de mis codicias; y pues ya me alexafle defie fuego, no 
permitas que me acerque a el : antes me abrafa con el fuego de la 
charidad para que del todo muera en mi la codicia.

Pero mas adelante ponderare, la traça déla diuina prouidencia % 
en ede cafo,porque quando algunos cílan pegados a las cofas que 
poíTecn en el mundo con peligro de perderfe lino quieren dexar * 
las de grado por las infpiraciones amorofas con que los llama, fue 
le cafi forçarlos a que las dexen, permitiéndoles caer en trabajos, 
enfermedades, y tentaciones, y a vezesen grauespeccados, para 
que viendo al ojo fu peligro,procuren huy r del. Al modo que los 
Angeles viendo que Loth no acabauade falir de Sodoma poref- 
tar afficionado a las cofas que allí tenia, 1c afieron déla mano, y le 
facaron medio por fuerça para que no fuelle abrafado con el fue» 
go que cayo fobre ella.O Padre amorofifsimo, que gracias te da
ré por auerme compclido a entrar en tu cafa para huy r del fuego 
que abrafa al mundo. Conferuame dentro della,aunquefea con 
fuerça de trabajos,para que libre de los fuegos que me amenazS* 
alcance los premios que me efperan, Amen.

Segundo punto.
T O  fegundo fe ha de confiderar, como el eftado Rcligiofo en

cierra con gran excelencia los tres generes que ay de bien. El 
primero es el bien honeffo que abraca todas las virtudes,afsi mo
rales , eomoTheologales con los dones del Efpirítu lan&o. El fe
gundo es el bien deley table que abraca la paz de Dios,que íobre 
puja a todo fentido, y el gozo del Efpiritu fan&o con los deley
tes que nacen de las obras de las virtudes.El tercero es el bien vtil 
y prouechofo q enciérralos mediosconuenientes para coferuar y 
augmentar la vida del alma,y alcanzarla vida eternary tabienlof
q ayudan para paíTar efta vida temporal del cuerpo con prouecho

del
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del efpiritu Todo cfto fe halla en la Religión excclentiísimamen saplcnjp* 
te de modo que podemos dezir della lo que dize el Sabio de la 
diurna Sabiduria:Todos los bienes me vinieron juntamente coii 
ella, y por fu medio alcáce innumerables riquezas,y no fabia que 
era madre de todos los bienes. Y al'si es que la Religión es madre 
de todas tas virtudes en fu perfeccionjella tas cria, y fuftenta con 
la leche de fu do<5fcrina:y tas hazc crecer con los medios que pone  ̂
para que exerciten fus ados: y tas encierra con los cerrojos de los 
rotos dentro de fu cafa para que no fe vayan fuera della;y las leuá 
ta a tanta grandeza que compiten con la Angélica,porque(comO %e.$,ex /#- 
dize fan Baíiiio ) no es otra cofa Religión que vn tranfpaflo delf ¡ s.Cr d ec  
modo de viuir humano al que tienen los fan dos en el ciclo,y por fiítu. mona- 
la femcjan$a de lo que paila en el cielo, fe puede conocerla vida 
que los Religiofos profeflan en la tierra.Porque aca toman poflef 
íion éfpecialdcl Rey no de Dios que es jufticia, pazygozoenel 
Efpiritu fan do , el qual con particular afsiflcncia es Padre de to¿ - 7*1
dos eftos géneros de bienes,de los quales ta Religión es madre, lié- ' *
nando dellosa fus hijos. O Padre amantifsimo,gracias te doy por 
auerme traydo a viuir en 1a cafa de la fandidad, haziendome hi
jo de la que es madre de tas virtudes,para que me crie en ellas.O al Protter, 14* 
ma mia, oye losconfejos de tu madre que dize:reciba tu coraron 
mis palabras,guarda mis preceptos,y viuiras,no la vida que folias 
fino otra mas que humana,vida fanda,alegre;pacifica,celeftial, y  
diurna.Comienqa a exercitar luego lo que te manda, y prouarás 
por experiencia lo que te promete. En cada vno deftos tres gene- 
ros de bienes fe puede defeurriren particular ponderando como 
la religión es madre de la charidad,de la con templacion.dc 1a tem 
planea, 5cc. y de los deley tes y proucchos que deltas fe figuen,al 
modo que fe vera en los cxemplos del punto figuiente. ' *

Tercero vunto.
T> Ara penetrar mas tas riquezas incftimablcs delta citado ,fehá

dcconfiderarelcolloquioentre fan Pedro , y Chrifto nueftro : \ '
Señor que quentan los Euangeliftas por eftas patabras.P/vo Pedro Mdtth. 1 
* refus Nofotros hemos dexado por ti rodas las cofas ,y te hemos feguido,que 
premio nos daraslRjfpodio el Señor, Digoos Verdad, q y ojo tros q me aueys '■ - ’
fe jetudo en la regenerado del mudo, quado el hijo del hobre fe fentare en el 
throno de fu Magefl ad„6s fentareys en dozj thronos , para juagar las dozje 
Tribus de ifrael. T  qual quiera q dexare por mi caufa hermanos,o hermanas , • ? '
padre to madre,muger,o hijos ,o heredades,recibirá cié doblado en eñe falo;

Hhh x y % f.
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, y defpucs Uyida eterna. En cita pregunta,y rcfpucíta fe hade pon de
rar,comola religión es vn admirable concierto entre Dios y el 
hombrerpor el qual fe offrece el hombre, de hazer lo fummo que 
puede por D ios, y Dios offrece cxcellcntifsimos fauores y pre
mios al hombre,

' ‘Délo que el <rRjlmofo haz>epor Dios.
........j : L 9 primero ponderaré lo que el Rcligiofo haze por Dios, reda
tete nos reís z jeilc{0 a ias ¿os cofas qUe pcdro.La i. es , dexar por
ijaimm om- cj t0(jasias cofas qUe fe pUetlcn dexar, porque con el voto de po* 

bre^a renuncia el dominio de los bienes temporales que tiene, y 
el derecho de auerlos,y aun la voluntad de pretenderlos, de modo 
que fi todo el mondo fuera fuyo,ledcxara, contentandofe con ei 
vfode lo ncccfTario para paitar la vida : y cito con dependencia 
de la voluntad dei Prelado.Con el voto decaítidad , renuncia los 
delcytesde lá carne, no folamentc los illícitos, fino los lícitos del 
matrimonio,renunciando el derecho de tener muger.hÍjos,y fin* 
milia.Y para conferuar efta pureza de la carne ,fe offrece a morti 
fi car la con lapenitencia,claufura y guarda délos fentidos.Con el 
voto de obediencia renuncia fu propia libertad , offrecicndofe a 
negar fu propio juyzio.y propia voluntad.por hazer la de Dios, 

I x  D . Bitfi. y ^ ‘k  l°s Pelados,que en fu nombre le gouicrnan. Y  para cum- 
re* 8. exfuCP̂ ‘r bien t0£ °̂ c ft°»dexafu Padre y madre,hermanos, amigos, y  
n f  vezinos,y fu propia tierra.negandolosa todos,como fi no losco

nociera,y efta aparejado a perder la falud y vida,quando la ley de 
la charidad , y obediencia lo pidiere. De donde fe figue que el reíi 
giofo offrece a Dios de fi mifmo, y de todas fus cofas vnperfe&o 

H*>n.\\.in holocauíto, dándole (como dizefan Gregorio)todo lo que tiene, 
Ezjchu íabe,y puede.Pero que mucho,dulcifsimo Iefus. que ofífrezca yo 

tal holocauíto de mi por tuferuicio , pues tu offreciíte otro muy 
mayor de ti, por mi prouecho? tu renüciaíte todas las cofas deíta 
vida.por remediarme,razón es que yo las dexe por feruirte.

La feguíjdacofa es.feguira Chriílo nueítro Señor, imitando 
cada vno conforme a fu caudal.las efclarecidas virtudes que en el 
refp!andecieron,y los conf-ios de perfección que nosenfeñó, mi 
randole como a dechado de fu vida , conuerfando con el familiar
mente en la oración , figuiendo a cíle cordero donde quiera que 
v a , fin perderle de viíta ni alejarfe de fu compañía. Y  para que fe 
vea lo mucho que elt isdos cofas encierran , puedo applicara los 
religiofos lo que dizefan Pablo de iosfaiiitos antiguos ¡ porque

> con

8$2 W.Varte,meditación XLVIII.
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oóh cfclárccida Fe Calen comd Abrahani de fu tierra, y deiacafa 
«L fu padre,y viuen como pcregrinos.efpernndo la ciudad eterna,. í * .¿v»di4 

4 cuyo fundador es Dios . Y  corno el inifnio Abraham oflfrecen en 
holocauílofu hijo vnigenito lfaac.dcgoliandopor el Voto de obe 

. diencia íu propia voluntad, por cumplir la diuina,confiando qu-c . i i 4\
, Dios podra reíufcitarla i ron mejor vida que antestenia. Y  conio ^4

otro M oyfes niegan la filiación y generofidad del mundo ,cfco- 
giendo viuir affligidos con Iosjuftos, antes qué gozar los de
ley tes de los peccadores, teniendo los dcfprecios de Chriflo por 
riquezas mas preciofas que los tbeforosde EgyptO: no haziendo 
calo de lo que dirán los hombres ■, porque miran prefe n te al inui- 
fibíe Dios. Con ella Fe Cien de la tyrannia de Pharaon *, que es

De la prouldincia eñ elevado reUgtofo. S

el demonio, pallan dinar Bcrmcjoa pie enxuto, rompiendo 
de ditfíti muro de dificultades, que tiene la entrada en la tierra de la pro 

mif ion eterna : tapan las bocas de los leoresquefori fuspafsio* 
nes: apagan el fuego de íus codicias: facan fuerzas de flaqueza 
en las enfermedades ;eílan fuertes en las batallas y tentaciones: 
viftenfe de pieles grolleras, y de cilicios afperos 3 fufíren ham
bre y fid : bufcati las foledadcs> mofan cñ las cucuas , y hazen vi- 
dj tan excedente, figuiendo los paitos de fu Capitán Iefus, que f 
no mereced mundo fu compañía. Ouando vuiere cumplidoef- • 
tas do?cofas como 1 an Pedro , en virtud de la Fe, y confiain$aen

: • it? w’ ií:i A
" i/'*

* -, ñ/W

Ja gracia y o mnipotcnd.t del So'utcíor, puedo dezirle: Quid erg* 
en: w f  (>r.’ me da ras por todo elfo ? O Saluador dulcifsimo,
no p 'etcnd * Irruirte principalmente por interefle', porque harto 
premio es Cernirte por quien t u eres. Mas para alentar mí flaco co 
ra^on di me lo que quieres hazer por mi,en premio de lo que yo
hago por n

tz epor. i  ~ ' ] .
J V e g o  ponderare’ lo que hnzc Dios por el Rd»gio{o,retIuzieii-

dolo a tres cofas que promc tioafan Pedro , por el orden que1 •las dixo.
,  La primera es,darle d din del iuyzio vn lugar y throno excel- 

\ Icntiísimo.por el lugar qúedexo en el mundo.y tomo en la Reli-
_ • r-k 1 • . 1 - * -• »— '  »  f .

c;ioii. De modo , que quando ios demas hombres luán de parecer • •<:
a n te el tribu <1 il de Chviílo para fer juzgados/: fiaran clloscon los D.^tA s i .  — - - ^

*L
----- -- .. , . . . . . V  . 1 « sí V  v/ *» » w « /  • 1 / 1  W  Y i¡ 1 O *  ̂ o

A o '»lióles fe otados en tlironos de glor ia a modo de juez es, co vn d a ^  alijs, 
goz o y honra efpccial,por auer imitado al juez en la pobreza,ca * 
{lijad,y obediencia,y en las demas virtudes rué nos aconfcjd en * ? 1 . .í

ij.Tomo,
aconfcjo en 
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fu Euangelio’.porqueesamigo de honrar a los que le hora tí \ y <Jd 
,enlajar a los que fe humillan por honrarle.

La fegunda promcíTaestarle por lo que dexd ciento tanto en tg 
ella vida. Y  ella paga vnas vezeses de contado en la mifma mone 
da,porque(como dize Cafiano,y la experiencia lo enfeñaj dexa 
do vna cafa o heredadla padre,hermano, y amigo, o fiel criado; 
halla todas las cafas,rentas,y limofnas de la Reli<>ion,y muchos cc 
tenares de perfonas que hazen cotí el officin de padre, herma no, 
y amigo,y le firuen con mas fidelidad que los fcglaresry por la ho 
<ra que dexd en el mundo , recibe fin pretenderla, honra cien do
blada. Y  la prouidencia efpccial de D ios, es cíen mil vezes mas . 
que todas las cofas que dexo,pues por el mifma calo que las dexd

Quando os erabic hn bolli y alforja. anqttii
defxityoin's ? Por ventura faltóos alguna cofa? Y r«: fpondieron to- 

'.dos:N^/7, ninguna cofa. Otras vczes la paga fe hazc en otra mov 
Jnedamaspreciofa,dándonos en lugar délas cofas que dexamos.tá 
tC' confueio en nuerlas dexado, que excede cien vezes al que tti» 

ni ¡eramos poíL-y en Jola*. Porque los deley res dr! cfphi tu exceden 
dnCompaRiblrmente a los déla came,y mas güilo halla el poríe flo 
Religiofo eii h deshonra y pobreza que el ambiciólo y auarien« 
•to en la honra y riqueza Y para a fisgáramos dedo di xo el Salua 
dor poríáit Ma cos que nos-daria el cien doblo-, con las perf cu- 
don es. O  ¿^aoYea moradísimo, q gracias te Jare pora uerme tray 
do a tu cafa,pues de verdad vale mas vn día delía, que mi¡ en otra 
parte:y mas quiero fer en ella d.Enredado,que viuir muy honra
do en ios palacios'del mundo porque no ay may or honra y r ga^ 
loque viuir dehaxo de tu amparo. Que puedo dexar por ti,que 
no bueluas poreüocien doblado?Si dexo mis p.idrcs,tu-cntrasa 
fer mi Padre:íi renuncio las herencias.tu eres mi hcrencia:y fi de 
xo todas las cofas, tu ¿res para mi todas las cofas. O  cambio ceídf- 
m l,o trueco diu mort omame Señor por tu yo , pues con tanta li
beralidad te das por roío.

La tercera pro me íTa es de la vida eterna, añadiendo alo que fe t 
prometes todos los fieles, vna-eípectal prouidencia de encaminar 
les a ella vida por medios tan ígu ros que la alcancen con mas fa
cilidad , y con mayores ventajas. Por lo qual diz en los fan&o-s, 
quela perfeuerancia en la Religión , es-fetYd de prcdeílinacion, 
porque en premio de auer ren unciaclo fu propio parecer, y e! g<>-

uic-rno
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tiiérno de fi mífmos.los gouicrna Dios con efpecial cuydado, pa- feft.Monafc 
ra que alcancen fu dichofo premio.O alma mia,alégrate p‘or auer c ¿uerfic.yi 
te Dios efcogido para elle dichofo cílado : fea para ti la celda cié- - 
Io,vÍuicndoen la celda conlapureza que viúen" los Angeles eit • 
el cielo,porque (i perfeucras en ella fielmente halla la muerte, de- 
21a ferás tráfladada al cielo,donde reyncs coñ Chrülo por todos 
los ligios, Amen. ( í

** y,'• * * * *
* * Jt jv  v

A ta

tsWeditacion XLIX.T>£ la procidencia efpe-  
ciahfima que tiene ‘Dios con los predeilinaaosp 

cerca de fu buena muerte,y per fu tran - : ' * 
cia en la gracia: y quan foberano, 

fea  el beneficio de la prede- 
ilinación.

y? L fupremo beneficio que Dios en ella vida nos Tia¿e,es,difp<Jf 
ner con fu prouidencia de tal manera nueflrascofas,que tengx 

tnos buena muerte,eh gracia y amiílad fuya,en lo qual confiíle, 
totalmente nucílra faluacion,y fe iumman los beneficios propios 
dclospredeílinadoSjdequiendixofan Pablo: Que predefino Dios 
a muchos, par a que fue fe» conformes con la imagen de Ju Hijo ,y a los que 
predef ino llamo,y a los que llamo justifico ,y a los que justifico glorifico*:
£n  las quales palabras pone tres fingulares beneficios de los prede;
Ainados.El primero es,llamarlos antes de la muerte,de modo que 
con effefto fe juíiifiquen.El fcgundo,juftí ficarlos de tal manera» 
que perfeucren en la iuílicia hada la muerte.Dc donde fe figue ct 
tercero,que es glorificarlos con el premio de la gloria.Y a la proui i p '
dencia que Dios tienede todo eílo, llamamos prcdeílinacion , de 
cuyas caufas,cffe¿los,y fenales/diremosa nueílro propofito,para * 
tmcílro confuclo y prouccho. .

fPrtmeio punto. it ^
Primero fe ha de confidcrar, la particularifsima prouidencia 

que tiene Dios nueílro Señor,de llamar y juílificar a algunos' 
peccadores antes de la muerte,porque los tiene prcdeíliuados para 
el cielo. Eíla vocación tan íingularconfííle en llamarlos en tal 
tiempo y coyuntura, con tal frequencia y efficacia de infpiracio- 
»cs,y con tales toques interiores,y exteriores,que vienen a con-

Hhh 4 fentir
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fcntir c5  el diuinó Uaniímicto.y alcázar !a gracia de ia juflificaciS • 
como fucedio al bué Ladró en la Cruz , y a vezes vía de medios - 
extraordinarios , y cafi miíagrcfos, como ia cxpcncnciadecada 
dia nos lo mueftra. Defto fedixo en la meditado trcynta y fictc.

. Luego confiderarc la cfpecial procidencia que tiene nueftro J 
Señor con Ja muerte de los )uftos prrdeíli nados,para que perfeue 
ren en gracia > y mueran en ella: porque lo piimero ks prcuiene 
con efpeciales fauores, para que no fcan vencidos de las tentacio
nes^ les píeíerüa de muchas que pudieran dcrribarlcs:Item tra 
el modo de muerte quclcsconujcneparaíüfa!uacion,ocon mu
chos dolores ,o fin ellos,Ó poco a poco,o de repente, porqué la maN 
liria no'mude, fu coraron, ni el ve ríe morir kscaufc grande afilie 
cion, I  tem a v n os licúa por gra n des t e m o r es, po r cu c ti o í e c n u a 
nezcan ,n i fepierdari porfobcrúia.' A otrospor grandes regales, 
porque nodefinayen ni fe pierdan por de icón fianza. Y a otros ha 
ze fingulares faitores3cri premio de fmgubrcs feruicios hiña'roe 
te por medios marauillofos y ferretes les concede el gran don de 
ia perfcucratlcia : de quien dixo C brido nueítro Señor: El que* 
períeucrare ha fia la fin.ferá faluo. Y  porque efle don no cae deba 
xó de nuejfl:ros-mcrecimicntos.hemos de -pedi-rfclc y fuplicaralos 
fangos !c pidan por nofotros con feruiéntes oraciones . pues días 
también fon n celio de íá prcdefUnacien. O Dios eterno , cuyas o . 
brasfon pcrfcífas.pucs has.comén^ado en mi la obra de mi falúa« 
ció.acabala perfeefam^te', dándome el don de la perfcucranciac® v 
que alcance la corona.O ían ¿tos del cielo, a quien nueflro Señor 
concedió efle don tan foberano, negociadle para mi.fuplicandole 
tenga tal prouidencia de mi muerte,que fea principio de mi eter*. 
tíavida.Amai;.'' ->•> c r  " ” ' 'í 2 > JL Í

Y ■ i 
4 * 1  *

♦y

. f :■ ■;>; v  U Z ?  S e ^ n d o f u m o : :  :/ ;
L ?  fcgundofc baá de confiderar, las caufasde donde proce

de cífe foberano beneficio , para que tengamos confianza 
de alcanzarle. La primera es , la infinita bondad y mifericor- ¿ 
dia de D io s, el qual viendo que todos los hombre, de fu natu
raleza eran mudables, y que por fu libertad y flaqueza, era fácil * 
condennarfe, refiftíendo a los.medios de fu general prouidencia, 
quifo tener otra efpécialifsima de algunos, en los quales fin fus 
merecimientos moftrafe (com odize el Apoftol )las riqueza« 
«ie fu gloria. Y  por eílo los- llama vafos de mifericordia, apare-" 

para glom luya t cprno fe p o n ^ o  meditación * 1 •
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Lafegundacaufaes , losinfinitos merecimientos d cC h iiíío f• 
ru:ftro Ssnor , por los qualcs quifo el Padre eterno affegurrrle 
alguna familia de efcogidos, conformes a fu i ñangotara que fuef »•
fe primogénito entre muchos hermanos , parecidos a el en el fer 
de gracia y de la gloria, como lo eran en el fer de la naturaleza^ Y

\Ve U procidencia co los prédefUnados. 8 > 7

pero a d 101 u t a me me ̂ urao aize lan m an) ion muy »¡u 
chos, y como-innumerables-, porque afsi conucnia ala grandeza _ 
de la mífericordia de Dios,y a la dignidad del Saluador,y a la cffi- 
cacia de fus merecimientos, n a i ’ > b f

Dcftas dos fuentes he de facar affe&os muy gozofos, por efla 
elección quehizoDiosdetántospredeílinados, confiando que 
yo fere vno dellospuesen talesprendas eftriua mi laluacion, con 
ta! que pues he fi do llamado al Chriílianiímo, procure (como di 
zelan Pedro ) por medio de buenas ob ras, hazercierta mi voca
ción y elección,porque de parte de Dios,nunca me faltara bailan 
te ay uda para alcan^ir la* pciTeucranciay buena muerte. Aunque 
quiere fu mageftad que todo eflo me fea occulto , para qué no a 
fioxe en fu feruicio.Por tanto alma mía,no te turbes con dema- 
íiadascongoxas ,hno arrójateconfiadamenteen las manos de Pa ^
dretan amorofo y de Ucdcmptor tan miferíeordiofo , efperarido 
Acabarán en ti con perfección , la ;obra que comentaron por fu 
2 racia,Y pues lu voluntad es,que la prcdeílinacion y perfeucran 
ciafca occulra.aiabale por ello j y celia de efeudrifiarla, porque no 
es razón querer fa'ber lo que Dios no ha querido reuelar. Ef- 
cudriña (como dizc el Sabio ) lascólas que Dios te manda para icrfef, 
cumplirlas: y afsi llegarás con los predcílinados a gozar el premio 
¿ellas. * ■ v : K .

T ercero punto. .
XfLtimamente cónfiderare , como r.y muchas fe fíales, y conje

turas , para conocer los que fon predefinidos , las qualcs de 
friamos procurar aísi para nuéílro confuelo , como para nucílro ÍHC¿e' 1 
aliento , pues como dixo el Saluador; No ay mayor motiuo de j
alegría , que cílnr nueílios nombres eferiptosen el civld. Eíhs 

* Duales fon ,oyr de buena gana la palabra de D ios, obedecerá 
fas freretns í n fonaciones, procurar cumplir fus man da miento s¿
J  confejos.efpccialmente el Jexar por el rodas las cofas, frequétar 
M  Sacramctcs y el ejercicio de 1» oí ación, fer muy deub t o de la 1

Hhh c V irgen 1
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V irgen , y  muy inclinado a obras de mifcricordia y  el mifm<5 té*  
mor continuo de Dios,y de fus juyzios.es fe nal de predcftinacio, » 
porque imprime Dios eftc miedo:para que guarde la viña. Final * 
mcütcpor medio deftas obras.cl mifmo Éfpiritu fan<fto (como di 

R*m S. zc ^an * Y declara San Bernardo) va dando teftimonios in 4 
serm i  dt tcr*orcs a nueftro cfpiritu deque Tomos hijos de Dios , y íi hijos; 
9^4 Paje tamb*en Tcremos herederos con Chrifto.O Rey eterno, y Paftór i 

Tobcrano,cuyasoucjas Te conocen por oyr tu voz,y feguir tu vU 
darconcedeme que oya loque me dizes.y cumpla lo queme man 
das, para que tenga prendas de Ter oueja de tu eícogido rebaño,y 
el dia del juyzio me pongas a tu mano derecha, Ueuandome con 
tigo al rcyno de tu gloría, Amen. ' •

. Para quitar la congoxofafolicitud de nueftra perfeueranci* 
y prcdeftinacion /ayudara lo que fe dixo en la meditación 3 i .Y  
para asegurarla del modo que aca Te puede, ayudará mucho la me 
ditacion que fe ligue.

1044,10,
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Aieditacion L. *De la humildad y refinación 
que difponenpara coger copiofos fru- 

Sosaeladiumapro-
uidmeia.

*a

i
1

T A humildad que difpone para ferfauorecidos de la diurna prd 
uidcncia, no fojamente es la que pertenecea los que han fido v 

p.The, %, 2 peccadores, y fe funda en el conocimiento de nucí!ros peccados; ■ 
a .x g t . t r t ,  delqualfe trato enla primera parte; fino laque pertenece a los5 
i.4^4< muy fangos,y a la mifma alma ac Chrifto nueftro Señor. Y  fe fíl 

da en el conocimieto de la nada que tenemos de nueftra cofecha, 
del qual fe ha tratado en las meditaciones defta fexta parre, en las 
quales fe han ponderado quatro puntos principales. El prime-  ̂
ro , que todo el fer de mi cuerpo y alma, con todos mis miem
bros y potencias, y con el adorno que tiene añadido, afsi natural/ 
comofobre natural no es mió, fino de Dios que me lo d io , y fi el 
ño me lo diera, yo fiempre eftuuiera en el abyfmo déla nada, 
como fe pondero en la meditación x. y 17. El fegundo, defpties % 
de recebido todo eftefer,yo no puedo conferuarle, y fi Dios 
no 1c conferuafe anualmente , luego fe bolueria en nada, como 
íedixo en la meditación 2 8,El tercero ¿ el vfo de todas mis poten 3

cías

y 4$. ■
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cías y fentidos, y todas mis obras citan tan pendientes de Dios, 
qac fin fu attuai coocurfo nada puedo hazer, ni aun penfar,co
mo allí fe ponderó. El quarto , por mucho que tenga reccbido, 
todo es nada en comparación del íer de D ios, y de fus perfeccio
nes y virtudesjcomo íe dixo en la meditación 6. Añado lo quirt 
to.quc de mi cofccha foy fuente de todo lo que es nada, y menos 
que nada.q uc es el peccado.al modo que fe ponderó en la medita 
cion 4 .de la primera parte. Todo efto fe vera recogido en la medi 
tacimi que fe figue , fundándola enlafcmcjamjadequeChriíto 
nucítro Señor vfa muchas vezes,di zicndotJz no os Inxjeredes como ^
j>c,jueñntlosino cntrareys co el Heyno de los cielos y el quefehumilldre como *
eñe niño,ferá mayor en el cielo.y dexdd a estos infantes llegar f i  & mi , fo r  
que de ejios es el R¿yno de Dios.

Trímero yunto.
T O  primero, fe ha de cófiderar la humildad heroycá que en cfta 

comparación fe reprefcnta,y los fruttos que conellafe cogen 
de iá diui un prouídcncia : para lo qual en la p re fon eia de Dios me 
imaginaré, corno vn niño pequeño , cuyas propiedades fon.
La primera,que fi eft.i fuzro.no puede limpiarfe,fino le limpian.
La fegunda, fi efiá caydoen tierra, no puede leuantaríe, finóle 
leu<mt.ui. La tercera , fi le ponen en pie no puede tenerle, finóle 
tiene 11,niandar pafo,fino 1c licúan.La quarta,fí tiene hambre, o 
fed, no puede comer nibcuerfinofelodan. Laquinta,fi tieneí' * 1 *  | » 1 * 1  • /•
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ni aun lo conoce para pedirlo. Eftas fon las miferias dd niño, 
para las qualcs no tiene otro remedio, que la piedad y amor de 
lu madre , y la prouidencia maternal que tiene de fu hijo. Defte 
modo me tengo yo de imaginar delante de D ios, aplicándome 
las fcys cofas dichas.

Lo primero,es tan grade mi flaqueza,que por mi folo aluedrío 
puedo peccar,y mancharme con muchas culpasjpcro defpucs que 
pecco , no puedo yo folo lauarme , ni limpiarme Helias, fi Dios, pfalm 
no me laua y limpia.Y ar$i tengo dcdczirle como Dauid : Laua-
mc Señor de mí maldad,y limpíame de mipcccado.

Lo fegundo.con el pefo de mis ruynes inclinaciones , y deíte 
cu. rPo corruptible qnc apefgá.al alma.facilmente cayó en tierra, .
y cítoy poflrado en dia con la affido defordenada a las coíás terre

ñas
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ñas,porque Coy hijo del Adam terreno: pero vna vez enyeto'1, tto 
puedo Icuantarmea Tolas,fiDios no me da la mano y me ¡cuanta.
V  afsi para ííempre quedaría caydo como la cafa de Ifracl,de quié 
dizc vn ProphetarCay o,y nunca mas fe leuantará.

Lo tercero, fi Dios por famifericordia me ¡cuanta y pone en * 
pie,dándome alguna virtud,o efpiritu de dcuocion.no puedo por 
mi folo teneraie,ni confemar lo que me ha dadojni dar pafío ade 
Jante,fi $1 mifmo no me ayuda a ello: y afsi fiemprc he de efiar co 
temor de caer conforme al dicho del Apoftol: El que eda en pie, 
m iré no caya.

Lo quartOyfi padezco hambre y ícd de los manjares cfpiritoa- 4  
les,como fon los Sacramentos;!;! palabra de Dios y las obras de ju 
flicia, no puedo por mi folo hulearlos, ni comerlos de modo que 
me entren en prouecho.fi Dios no me ayuda a todo td o:y í¡ ten 
goalgundeffeo de mejorarme,no puedo cítplir mi deflto,íiDios 
que me le dio,no me Ha también gracia para cumplirle.

Lo quinto, edoy tan rodeado de tentaciones y peligros del de » 
monio,mundo,y carne, que no es poísibie por mis tolas fuerzas li 
brarme dellos.h Dios no me libra,ni tengo armas pava defender» 
me.íi Dios no me las da Siempre tfiaría frió con peccados, y ti
biezas,(i Dios no me calienta con el fuego de fu amor, y fiemprc 
edaria encendido con el fuego del amor propio,íi Dios no me re- 
frcíca con el agua v iua de fu gracia. •.

Finalmente es tanta mi miferia.que no fe orar,ni ped’r lo que 6 
be menefter como meconuicne , fi el mifmo Efpiritu de Dios p.o 
me lo enfeñarni aü fe conocer mis peligros y rccefsidadcs,fi Dios 
nó me deícubre la grauedad dellas Eda es la miferia que tengo de 
mi cofecharde donde fe ligue que hazerme niño, no es fer ignorá 
te dcdascofis.ni eilar caydoaftunlmentc en c das mift rías, Er ore 
conocerme por fubjcélo a caer en ellas.y de nqni como de rayz na 
ce la perfección.Por lo qual dixo ían PablotNo íeays niños en el 
fentir y conocer, fino en la malicia y aducía, pero en el fentir, y 
conocer,fed perfectos.

Defpues de auer ponderado edas miferias que tengo de mi co y 
fecha be de leuantar los ojos a ponderar, como la infinita chati* 
oíd , y p ron i den cía paternal de Dios , acude a remediarlas todas, 
con mucho mayor cuydado que las madres acuden a remediar las 
de fus hipidos pequen i tos, porque ferá poísibie que las madres íe 
duiden dalos.:pero (como dizc el mifmo Señor) nunca fe oluida 
de los fuyos: y afsi con fu prouidencia acude a lauárme, a lcuan-

tarme



tarme de la tierra,a tenerme en pie,a darme el manjar conuenicn 
te,a defenderme de mis enemigos,y a enfenarme a orar,de tal ma 
nera^ué nunca fai tara por fu prouidencia mi remedio , mucho 
mas a punto que fi cftuuiera en mi fola libertad. Y  afsi con el af
fetto de humildad y defeonfiança de mi mifmo por verme ta fla 
co como vn niño,he de juntar el affetto de amor y confian ça en 
D  ios por ver el cuydado con que afsiftc a mi remedio,para que la 
confidcracion de mi niñez , no me haga pufilianime» antes me 
aliente mucho mas.porquc corno la madre tiene mayor prouidc 
cia y cuydado del niño pequeñito.quc no puede cuydar de fi,ni 
de fu remedio,que no del hijo grande que puede por fi valerfc:af- 
fi Dios nueftro Señor tiene prouidencia mas regalada,y efpecial, 
de los humildcs,que fe tienen por niños en fus ojos,que no délos 
que prefumen,y fe tienen por grandes:Y afsi dize por Efaias,quc 
como madre los regalara , y darà fu pecho , y los pondra fobre fus 
rodillas,y fe alegrara con ellos,de la manera que la madre fuele ha 
zerlo con fu hijo.O  dichofo el judo que fe liazc niño con la hu
mildad,pues por ella goza de tan admirable y regalada prouiden- 
cia.O humildad bienaucnturada,por la qual la diuina prouiden
cia produzefruttos tan copiofos. O Padre mifericordiofifsimo, 
quanto mas conozco mis miferias'tanto mas te amo,por el cuy- 
dado que tienes de librarme délias. Y pues fall de tu omnipoten
cia como niño necefsitado de tu continua ayuda,dameIacon tu 
paternal prouidencia,para que nunca ceíTc de alabarte, pues de la 
bocado los ni ños,y délos que maman, faien las ababan ças que te 
agradan,y agradarán por todos los figlos, Amen.

Segundo punto.
L °  fegundo fe ha de confiderar, la rcfignacion humilde que eri 

cita mifma comparación fe rcprefenta,y los fruttos que có ella 
, fe cogen d o la diuina prouidencia. Ponderando, que el niño natii 

raímente defcuyda de todas las cofas que ha menefter, dexando-: 
las a la prouidencia y cuydado de fu madre. No tiene cuydado de 
la leche que le han de dar.fi es buena o mala , ni repara en que le 
embueluan en pañales de lino delgado,o gruefío, yen mantillas 
defeda o xerga.con qualquiera cofa fe contenta. No aduierte (í 
mora en palacios fumpruofos,y fi le echan en cuna blanda y rica, 
o fi mora en vna pobre choça.y cibi echado en vn vil pefebre.No 
fecnuanccecon la honra que le hazen por fer hijo de Rey,nifeaf 

. que le defprccicn por fer hijo de efclauo. Finalmente def-
cuydan»

dela promìencìa con lospredèflinados. 8ór
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cuyciando el de íi t̂al es fu fuerte,qual es la de fu padrey madre, f  
tal fu criaba,qual es la prouidencia délos que del tienen cuy dado.

Defta manera he de procurar t hazerme niño delante de Dios *5 ’ 
ímcílro Señor, haziendo con virtud lo que haze el niño por na- 
turaIeza,apartando de mi todos mis congoxofos cuydadc-s,y arra 
jándolos en D ios, tt ipje me cmtriet, Y el mecriara y cuydara de 
mi,como de niño hijo íuyo,proucyendome de la comida , veíli- 
do,honra,y lo demas que arriba fe ha dicho. Por lo qual he de go 
zarme de la buena fuerte que me ha cabido en tener tal Padre y 
Madre,comoDios,cuya prouidencia y cuydado para comigo,ex 
cede infinitamente al que todos los Reyes, y Principes, y todo* 
padresy madres del mundo,pueden tener dcfushijos.Porque fí es 
verdad(como dize el Apoftol)que quien no tiene cuydado délos 
fuyosjefpecialmente de los domefticos,negó la Fe , y espeor que 
el infiel,como es pofsible que Dios nueílro Señor que ha dado pa 
labra de cuydar ae nofotros,y es impofsiblc negarfe a fi mifmo,ni 
faltaren la fidelidad,dexe de tener muy gran cuydado de los fu- 
yos que eftan a fu cargo, y mucho mayor de fus hijos que cftá eri 
fu cafa,y no tienen otro amparo fino el fuyo,por fer niños.De la 
qual es regalado teftimonio lo que dixo nueftro Señor al Pro- 
pheta Ionas:No quieres que perdone a la ciudad deNiníue,en la 
qual ay mas de ciento y veynte mil hombres que no faben qual es 
fu mano derccha,ni qual es h  y z quierda?como quien dizcíQiian 
do no me mouicran acompaísion los varones que ay en Niniuc, 
bañara para enternecerme ciento y veynte mil niños innocen- 
tes,Ios qualesno hazen cafo délas profpendadeS/figníficadaspor 
la mano derecha,ni de lasaduerfidades, fignificadasporla mana 
yzquíerda.porque de todo cfto dcfcuydan como niños: pero na 
quiero defcuydar yo que foy fu Padre „ O  Padre amorofifsimo, 
gracias te doy quantas puedo,por la prouidencia cfpecia! que tic- 
nesde los que con humildad y refignacion fe arrojan en tus ma
nos. No permitas Señor,que cayga en la ignorancia de Ephraim, 
que fien do tu como fu ama,y tray edole en fus bracos, no fupo ca 
nocer el bien que le hazlas,ni el remedio de fus miferias que le da 
tías .Conózcame a mi,y conózcate a ti,para que mi propia mife- 
ría me fuerce a confiar en tu infinita mifericordia, Amen#

‘Tercero panto. >
L o  tercero fe ha de confiderar, otros cinco fauores y priuilegios 

de los pequeñuelos y humildes, que íe tocan en la fentencia re * 
" : • ’ ferida.
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ferída. El primero, que por fu pequenez hallaran entrada en el
Reyno de los cielos, de tal manera, que los q no fe hizieren Como
n iñ o s,n o  entrarán alla.Y por configúrente,perderán los medios,

* y el fin,déla prouidencia paternal de Dios,fin gozar della. Elfegú
do,queferán grandes en el miftno Reyno, a la medida que aca fe 
hizieren pequeños,porque quáto mas humildes,tantoferán mas ' * . ‘
fanffcos cnefta vida,y mascopiofaméte premiadosen la otra.Por 
lo qual dixo fan Baliíio.que el crecimiento en humildad,es creci- Ser.ele etlán 
miento en toda virtudiy quanto la humildad es mas profunda, t3 rutionerer*

$ to la virtud e$ mas alta. El tercero.que quien recibe a vno deftos 
pequeñuelosen nombre de Chrifto,recibe al mifmoChrifto,por 
que como cftá vnido con ellos por amor, qualquier bien que fe 
les haze,lc toma,como fi fe hizieíTe a el milmo.Y íi Chrifto nucí 
tro Señor tanto guita de que todos reciban a los pequeñuelos, y 
los traten como a fu mifma períona:conqucgufto los recibirá el, 
debaxo de fu protección en fu cafa,en fu rey no,y en fu cielo? por 
que íiempre fe preció cfte Señor de hazerlo que enfeñaua,y deq

4  fuexemplo preccdiefle a fu doctrina. El quarto,que quien efean 
dalizarea vno deftos pequeñuelos, dándole ocafion de tropezar 
en lavírtudjfera terriblemente caftigado,y le valiera mascón vna 
gran piedra a la garganta fer echado en el mar,que fer piedra de ef 
cándalo para los tales: porque como toma a fu cuenta el bien que

5 fe les haze, afsi tiene por injuria propia la q padecen ellos. El quin 
to es,que tienen Angeles de guarda.que veen el roftro del Padre 
celeftial,porque aunque todos los hombres los tienen, corno arri 
ba fe dixo,pero los humildes,cfpccialmentc gozan deftaprouide 
eiajafsi de parte de Dios, como de parte de los mifmos Angeles,q 
con mas particular cuydado a cuden a los pequeñuelos,porque co 
nocen mas fu neceísidad , y fon mas rendidos a fu gouernatlor, y
mas agradecidos al bien que reciben. Encuyaprueua dizciaEf- C tnef.fi, 
criptura,que citando Agar con fu hijo pequeñito Ifmac!,a pun
to de perecer de fed,echó el ni ño junto a vn árbol, y ella fe arparto 
por no le ver morir. Y llorando el niño,fe le apareció vn Angel, y 
ladixo:queDios auia oydo la voz del niño,proucyédoledcagua, 
y prometiendo hnzerle cabera degrande gente. De fuerte,que pa 
diciendo madre y hijoja mifma necefsidad,no dizc la Efcriptura 
que-oyó Dios la voz de la madre, fino la del niño,ni vino el An 
gei por rcfpc&o de la madre, fino por refpetlo del niño : y porei 
proueyó de agua a ciia, para que en cfte fucccflo vea dibuxado el ,
cuydado tan amorofo que Dios y fus Angeles, tienen de los pe-

queñüc»
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queñuelos,cuyas necefsidadeSiy lagrimas fon vozes que les cnter 
ncccn.Y quando fu padre y madre losdexan y echan de fi, Dios 
1osampara,yembiafus Angeles que miren porcllos.O dichofaní 
ñcz,quc tanto priua con Dios,y con fus Angclcs.Tu eres puer
ta del ciclo,medida déla grandeza y perfección :fobre ti abre Dios 

Tfalm.i j r .  fus liberales manos:y te llena de copiofa bendición. Por ti ama al 
que te recibe,y aborrece elque te defecha:al que te ama, mira def- 

. de cerca,para remediarle y enfal$arle:y al que te aborrece mira def
de lcxos,para humillarle y caftigarle. Callando tu boca,clama tu 
llecefsidad,y tus gemidos llegan al tribunal de Dios:y dcalli def- 
pacha Angeles que te remedien.O quien me dieífe que te ama (Te 
y abracarte de todo mi coraron, por imitar al que fe hizo niño 
por mi.O dulcifsimo Iefus,quc amarte tanto la niñez purifsima 
del cfpiritu,quc por ella tomarte también la del cuerpo, haziendo 
te niño por nofotros, dándonosexemplo dehazernos niños por 
la humildad,concédeme que me haga pcqucñuclo,a imitación tu 
ya,para que participando defta pequenez que efeogifte en efta vi 
da.ilegue a participar de la grandeza que tienes en la otra,por to«̂  
dos los figlos, Amen.

o/Medttaciones del vltimo y  foberano be
neficio déla ¡loria.

On las meditaciones de la gloria, daré fina cfte libro: porque 
ella es fin vltimo de nueftra vida, y de los demas beneficios di

urnos que fon medios ordenados por la diuina prouidencia, para 
alcanzarla, entre losquales vno muy efficaz es,fupplicar a nuef* 
tro Señor nos de ojos de Fe muy cfclarecidos para verla y con- 

^ÍPocdl.21. templarla,al modo que los dio a fan luán,quando dixo:r/ la fan~ 
fia ciudad de Hierufalem mena que baxaua del cielo adornada Por Dios co 
mo ej^ofi par a fu efyofo:y luego oy > na grandevo que falla del throno »y 
dezjacreys a^uila morada de Dios con los hombres. O Dios eterno,que 
hazes baxar del cielo la celcftial Hierufalem , dando noticia della 
a los que viuen en la tierra,cfclarece los ojos de mi alma,para que 
conozca la foberania defta ciudad,fu grande fan<rtidad,fuvirta de 
paz,fu nouedad nunca oydajfu adorno marauillofo.y el defpofo- 
rio ineftihle que contigo tiene.O fi fonafle en mis oydos la voz 
de tu itiipiracion,que mcdixeíTe:Mira la morada de Dioscólos 
ho mbres,descubriéndome la belleza defta morada, y la vnió que

tienes
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fiches con fus dichofos tnoradorcs.Ea Elpolo dulcifsimoclelas al- CAnt. $• 
mas,mucílramc tu roftro, porque es bello, habíame con tu voz 
porque es dulce, y defeubreme los bienes que me prometes para » 
que me anime a pretenderlos de modo,que los alcance para glo- # 
ria de tufando nombre,Amen. * • n

¿Meditación L l.D e la gloria auanto al tila  
do lugary compañía de los bien ;

auenturados.
‘Primero punto.

L ? primero fe hade coníidcrar en común , que cofa es gloría,' 
Parayfo,y bienauenturan$a:la qual (comodizen losTheoio- 

gos)es vn ellado perfe¿lo,en quien fe juntan todos los bienes.O 
es vn eíladoetcrno,feguro,é immutable, libre de todos los males 
de culpa y pena que fe pueden temer, y llenó de todos los bienes 
de naturaleza y gracia que fe pueden deificar : y afsiaquel es bien 
auenturado(como dizefan Auguílin ) que tiene todas las cofas 
que quiere y no quiere cofa mala. Ello fe puede fácilmente pon
derar , difeurriendo por los males que tengo, o imagino que me 
pueden fuceder, y por los bienes de cuerpo y alma que razonable 
mentepuedo dcííear, quitadas las imperfecciones deftc eftado en 
que viuimos.y en fu lugar poniendo ellas quatro excelencias.La 
primera es eternidad,porque ha de durar quanto durare Dios, cu
yo Rey no no tendrá fin. La fegundaesfeguridad de que fera eter 
no,porque faben los fan¿los,que ni puede auer culpa, porq Dios 
fe le quite , ni mudara el decreto que ha hecho de no cxcluyrlos 
jamas de fu cielo.La tercera es immutabilidad,porque fa gloria ef 
fcncial nunca fe menofeabaráj ni el gozo fe difminuyra, antes fe 
augmentaran a menudo nucuas glorias accidentales que la liaran 
muy mas amable. La qu.irta es hartura fin faílidio, de modo que 
la immutabilidad fea fin tedio.y el defennfo fin cñfanciode gozar 
lecon vnacontinua nouedad en el güilo como el primer din que 
comentó. Ellas propiedades fe y ran ponderando en cada punto.

Aora en general puedo podcrarlas comparando eíle dichofo ci
tado con el cílado deíla vida mortajen el qual por muy profpcro 
que fea.ay falta de muchos bienes, y mezcla de muchos males j y 
es eflado temporal,mudable.inquieto,lleno de tedios y faílidios/
Por lo qual Chriílo nueílro Señor dixo a fus difcipulos: No que

ij.Tomo, I i i  Yáj S
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¡6 6  VI. Varíe, Meditación L V .
9, rays allegar theforos en la ti erra donde la herrumbre y la polilla tos definí* 

ye,y los ladrones efiala la caja,y los toban.^Ctheforad en el cielo donde no 
ay ejiospeligros. En las qualcs palabras pone la diferencia que ay 
entre los theforos de la tierra,y del cielo: que aquellos fon perece 
deros y con effc&o perecen por vna de trescáufas. O  porque fe 
gallan con el vfo,como los manjares:^ porque de fu interior nace 
algo que los dedruyc,como perece el vedido porla polilla que del 
procede: ó porque alguna caufa exterior nos los quita, como los 
ladrones , y los que por engaño ó calumnia fe al$an con ellos; 
D e donde refulta, que quien tiene puedo fu coraron enedos 
, theforos,edá fujetto a mil $oqobras,y amarguras. Pero los tbefo 
ros del cielo fon incorruptibles y eternos por todas vias. Porque 
UO fe menofcáuan con el vfo,fino con la entereza que comenta
ron »durarán por toda la eternidad fin marchitarfc ni enuejcccr- 
le. No puede nacer dellos polilla de culpa que los confuma, y el 
vafo en que edan , aunque de fu cofecha es de barro quebradizo; 
edá fortalecido con la diuina omnipotencia , fin que pueda que
brar : no pueden fer robados con violencia , ni por engaño, por 
que en el ciclo no pueden entrar ladrones, ni tentadores , como 
d ixo  fan luán. Y aunque los theforos de la gracia y virtudes co-

22« rren ellos peligros en eíta vida,pero ay eda diferencia entre edos 
tres theforos : que los temporales pueden íer dedruydos mal que 
nos pefe : los efpirituales de la gracia folamente confintiendo 
nofotros por nuedra culpa,mas no contra nuedra voluntad: pe
ro los de la gloria de ninguna fuerte, ni es pofsible querer care
cer dellos. O alma m ia, fi deíTcas verdaderos theforos , defprc- 
cialos primeros con fe viua, procura los fegundos con diligen
c ia , para que gozes de los terceros con feguridaef O  dichoíb 
edadoquécon tales theforos edá enriquecido. O fabiduria di
uina que eres para los hombres theforo infin ito , del qual los que 
vfan bien,participan la amidad de D ios, dame parte dede thefo
ro de tu gracia, para que alcance los infinitos theforos de la gloria« 
A m en.

Segundo punto.
J^Efcendiendoá lo particular de la gloria,fe ha de confídcr2r áíi» 
r te todas cofas la excelencia y belleza del cielo Empyrco, y de 

aquel mundo fuperior q crió Dios para morada de fus efeogidos,’ 
el qual edá libre de todos los males y defe ¿tos que ay en ede mu- 
¿o  inferior,q fe llama valle de lagrimas, por edar lleno de innume

rabie#



tDelbsneficio de la gloria, S S j
fables cofas que nos prouocan a llorar con tinuamentc,y de todas 
cftá vazio el cielo >adondc(comodizcfan lu án) noauranivna 
fofa lasryma,porque no aura ocaíion della;pero juntamente tie
ne todos los bienes que ay en efte mundo vi fible,quitadas fus im 
perfecciones,y con grandes vcntajas.Yafsiquádodizc fan lu án  
que fas pla^asfon de oro claro como vidrio,fus muros adornados %ycp¿c,tÍ.t* 
con piedras prcciofas,fus fundamentos y puertas de margaritas y a^# 
perlas de ineíVimable valor,todo cfto es pin tura por no aueraca co 
fa mas prcciofa a que comparar lo que ay en el ciclo, en cuya coni 
paracion es como pintado lo que ay en la tierra,porque (como di l Cor'ÍHt t j  
zcel Apofiol)niclojo vio,nieloydooyó,mcncora$ondehom ¿ " 
bre pudo caer quan grandes bienes tiene Dios aparejados para los J  * - 
que le aman > los qualcs exceden incomparablemente a todas 
las cofas que perciben los fentidos, y los diícurfos que proceden 
dellos.

Pero particularizando lo que toca al cielo Empireójpóndcraré 
quatro excelencias de fie lugar. La primera que es clañfsimo, fin 
que jamas aya en el tinieblas,ni noche,fino vn perpetuo dia,con 
vna luz apazible celcftial y diuina, porque el mifmo Dios es fu 
S o l, y le alumbra con vna claridad digna de D ios, y el Cordero

ik. q es Chrifto nueftro Señoreo el refplandor de fu facratifsima Htt 
manidad le cfdarece y llena de alegría. Lo z. es el lugar tcpladifsi- 
mo fin la variedad de tiempos queaca nos mole fian , porq no ay 
imbicrnos^icftioSjniotoñoSjní calores nifeqdadcs, ni humeda
des,fino vn temple vniformc,ytan díuino,q no canfa ni enfada;
Y  afsi es lugar quictifsimo y fanifsimo,porque no llegan allá tem 
pcftadcs,ni terremotos,no truenos.ni rayos.no pcftilencia,ni ay 
res corruptos,ni lasmaldicioncs defta miferable tierra, porq es tic 
rra de bendición muy cumplida, y tierra propiamente de viuos 

, donde no puede llcg-ar,ni aun lo que es fombra de muerte.
I Lo tercero es lugar feguro,durable y eterno, fin temor ni rezc 

lo de que fe acabará, ó arruynará, ni puede entrar alia cofa que le 
turbe, inquiete o defmoronc fu entereza,y afsi en todos aura per 
petua quietud.ferenidad y fuauidad pcrfe&a.

4   ̂ Finalmente es lugar hermofifsimo , amenifsimoy dcleytable

J «V VJ »Ugai UipUkttULF y HU J/dl4 UUtnOS
y malos,ni para peregrinos,y viádatcs,fino para folos buenos, y 
para premiar a los efeogidosq han trabajado fielméte en fcruicio

Iii % de



*/¿UÉ\

pan. 7. 

^ipoc. 7« 

Scclef. 1.

Matth.j* 

loan. 14.

r+¿poc. 1 1.
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de fu Rey.Pues fi tantos bienes pufo Diosen crte mundo vifiblé 
lugar común a hombres,y beftias a juftosypeccadores, que bie
nes? qucdcleytes? que riquezas aura puerto en el lugar comuna 
hombres y Angeles,pero propio de folos juftos? O lugar dichofo 
y bienauenturado. O Parayfo de deleytes inefFables, y morada 
digna de nucftroDios. O quan amablcsfon tus tabernáculos y 
moradas.Señor Dios de las virtudes,mi anima los dcíTca.y por la' 
grandeza del deíTeo desfallece penfando en cflos palacios de mi 
Señor.Q quando tengo de morar en ellos gozando de fu herma 
fura.Cerraos ojos míos,y no mireys lo que ay en la tierra,porque
todo es vilezarefpedo délo que vereysett el cielo.

T e rc e ro  Vunto.
J  O tercero fe ha de confiderar la belleza y cxccllcncía de losciu* 

dndanos de aquella foberana ciudad,en cuya compañia cfpero 
viuir.Pondcrádo lo primero como el numero d JIcsesfin  nume 
ro.pero defal manera que con fer innumerables todos fe conocen 
y conucrfan vhoscon otros con tanta familiaridad como (i fuera 
pocos,lo qual eS materia de grande gozo De folos los Angeles di- 
ze Daniel que millares de millares aísiftian delante de D ios, y 
diez vezes cien millares le ferui5. Y de los hombres dizc fan Iuá. 
que era v na multitud tan grande que ninguno la podía con- 
tar,porque aun que es verdad que fu numero es pequeño en cent 
paracion del infinito numero de los condenados, y por cftodix® 
Chrifto nueftro Señor que era eftrecha la puerta del cielo, y que 
pocos entrauan por el!a:pero abfolutamente fon muchos,y por cf 
fo dixo,que en la cafa de fu Padre auia muchas moradas,mouicn 
donosconlo primero a temor,y con lofegundoa confianza de al 
cancar lugar,dondc tantos le han de hallar.

Lofegutidolá calidad deftos ciudadanos es gloriofifsima; to
dos fon nobilifsimos, fanefifsimos ,fapientifsimos, prudentísi
mos,affabilifsimos y eminétifsimosen todas las partes quefepue 
den defiearde condición,complexión .cortefania, difcrccion y de 
toda virtud,porque no puede entrar allí demonio,ni pcccador, ni 
perfona que erté manchada con refabio de culpa,ni deotra imper 
feccion.Todos fonlyrios fin efpinas,grano fin paja .trigo fin z i- 
zan i 1.porque las efpinas, paja y zizania fe queda fuera del cielo, 
para cebo del fuegodel infierno.Pues fi tanto gurto recibo en có  
uerfarco vn hobrefabioadifcrcto * y fan&o , q gurto recibiré c*i 
tratar con tantos y tan grades en fabiduria difereció y fan&idad



Lo tercero , el orden con la variedad que tienen es admirable, &
* porque no fon todos ygualcsen las partes que fe han dicho , fino 

como las eftrellas del cielo fon diflFcrentcs en la claridad,y grande- i.Cor. 
fca.afsi ellos tienen gran diuerfidaden fu hermofura y claridad cc 
lertiai.pero con fummo concierto y orden,en fus grados. Ay tres 
Hierarchias y nueue choros de Angeles, Archangclcs, Prin
cipados, Virtudes,Poteftades,Dominaciones,Thronos, Cheru« 
bines, y Seraphines,difFcrentes en las naturalezas, y en los dones 
déla fabiduria,y gracia,con vna belleza indiziblc. Y entre ellos 
«fian los hombres mezclados conlus choros , y algunos fobre to
dos ellos, poi que les excede en la fan&idad. Ay choros de Patriar 
chas y Prophetas.de Aportóles,y Euangeliftas,de Martyres,yCó 
fcfTorcSjde Pontífices.y Dodores.de Sacerdotes,y Religiofos.de 
V i rgines.y viudas.y de otroseítados,todos con fummo concier
to: de modo que podemos dezir dcllos aquello délos Catares,que Cant. 7. 
vereysen la Sulamites,fino choros de guerrerossO ciudad pacifi- 
ca, Efpofa del Pacifico Salomon , que otra cofa ay en ti fino cho
ros de Sandos.q cantan con alegría, y fueron guerreroscon grá r
fortaleza , y ahora gozan de la paz que ganaron con fu vidoria?
O quien pudiefic pelear como ertos valerofosfoldadospelearon# 
para que mereciefle viuir fiempre en fu dulce compañia.De aqui 
facare vn defieo de feruir a Dios con la mayor excellcncia quepa 
diere:porque fi puedo llegar al choro de los Seraphines, no tengo 
de contentarme con otro menor,fino comprar , como elle Señor „¿poc.^ 
dizc, oro encendido y muy prouado paraamarcon gran feruory 
pureza al que es digno de infinito amor.

^ Lo quarto , fobre todo campea la vnion de tanta muchedum
bre con tanta variedad,la qual vnion es cftrcchifsima y amabilif- 
fima: porque todos fe aman con vn amor ardentifsimo en Dios 
con fumma conformidad de fus voluntades, fin encuentros , ni 
pleytos.ni ambiciones,d embidias. Los mayores aman tiernamé 
tea los menores,y les deffean dar quanto pueden.Los menoresa- 
man intcnfamcntca los mayores, y fe gozan del bien en que ef-
tos Ies exceden.El bien de vno es bien de todos , y el bie de todos 
esbien de cada vno: porque cada vno tomapor fuyo el bien del 
°tro,y fe goza del como fi fuera fuyo,por la eminencia de fu cha- 
ridad:todos comen a vna mefa de la diuinidad, bcuc de vna copa 
ccleflial , tienen vnos mefmos cxercicios, firuiendo a vn mifmo‘

• ¿
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de fu Rey.Pues fi tantos bienes pufo Dios en efte mundo vifiblé 
lugar común a hombres,y beíYus a julios y percadores, que bie
nes? que dcleytes? que riquezas aura puefto en el lugar común a 
hombres y Angeles,pero propio de fo'.os julios? O lugar dichofo 
y bienauenturado. O Parayfo de deleytes ineflfables, y morada 
digna de nucílro Dios. O quan amables fon tus tabernáculos y 
moradas.Señor Dios de las virtudes,mi anima los delíca^ por la 
grandeza del deíTeo desfallece penfando en ellos palacios de mi 
Señor. O quando tengo de morar en ellos gozando de fu herma 
fura.Cerraos ojos mios,y no mireys loque ay en la tierra,porquo 
todo es vileza refpe&o de lo que vereys en el cielo.

Tercero Punto.
L o  tercero fe ha de confidcrarla belleza y exccllcnciadc los ciu

dadanos de aquella fobcrana ciudad,en cuya compañia cipero 
viuir.Pondcrfido lo primero como el numero dcllcsesfin nume 
ro.pcro dctal manera que con fer innumerables todos fe conocen 
y conucrfan vnoscon otros con tanta tamiliaridad como fi fuera 
pocos,lo qual es materia de grande gozo, De folos los Angeles di- 
zc Daniel que millares de millares aísiílian delante de D ios, y 

► diez vezes cien millares le feruiü. Y  de los hombres dizc fan Iuá. 
que era vna multitud tan grande que ninguno la podiacon
tar, porque aunque es verdad que fu numero espequeñoen cent 
paracion del infinito numero de los condenados, y por cílo dij£® 
Chriílo nueflro Señor que era eílrecha la puerta del cielo, y que 
pocosentrauan por ella:pero abfolutamente fon muchos,y por cf 
ib dixo,que en la cafa de fu Padre auia muchas moradas,mouien 
donosconlo primero n temor,y con lofcgundo a confianza de al 
cancar lugar,donde tantos le han de hallar.

Lofegundola calidad dcílos ciudadanos es gloriofifsima; to
dos fon nobiiifsimos, fan ¿Piísimos, fapientifsimos, prudentifsi- 
mos,afFabilifsimos y eminétifsimosen todas las partes quefepue 
den deffear de condición,complexión .cortefania, diferecion y de 
toda virtud,porque no puede entrar allí demonio,ni pcccador, ni 
perfona que eílé manchada con refabio de culpa,ni deotra imper 
feccion.Todosfon lyrios fin efpinas,grano fin paja .trigo fin z i-  
zann.porquc las efpinas, paja y zizania fe queda fuera del cielo,' 
para cebo del fuego del infierno.Pues (i tanto güilo recibo en c5  
uerfar co vn hobre fabiojdifcreto, y fan&o , q güilo recibiré en
tratar con tantos y tan grades en fabiduria diícreció y fiinílidad

Lo



Lo tercero , el orden con la variedad que tienen es admirable, 
porque no fon todos ygualcs en las partes que fe han dicho , fino 
como las eftrcllas del cielo fon difieren testen la claridad, y grande- i.Cor. 
fca,afs¡ ellos tienen gran diuerfidad en fu liermofura y claridad cc 
leftiai,pero con fummo concierto y orden,en fus grados. Ay tres 
Hicrarchias y nueue choros de Angeles, Archangclcs, Prin
cipados, Vírtudcs^Poteftades,Dominaciones,Thronos, Cheru- 
bines, y Seraphines,difFcrentes en las naturalezas, y en los dones 
de la fibiduria,y gracia,con vna belleza indiziblc. Y entre ellos 
«flan los hombres mezclados con fus choros , y algunos fobre to
dos eilos^orque les excede en la fan&idad.Ay choros de Patriar 
chas y Prophetas,de Aportóles,y Euangeliftas.de Marryres,yCó 
fcrtorcs.de pontífices,y Do<rtores,de Sacerdotes,y Religiofos,de 
Virgines,y viudas,y de otrosertados,todoscon fummo concicr- 
to:de modo que podemos dezir delíos aquello délos Catares,que Cant. 7 .  
vereys en la Sulamites,fino choros de guerreros’ O ciudad pacifi- 
ca,Efpofa del Pacifico Salomón , que otra cofa ay en ti fino cho
ros de Sandos,q cantan con alegría, y fueron guerreros con gr5 
fortaleza , y ahora gozan de la paz que ganaron con fu victoria?
O quien pudiefic pelear como eftos valerofos foldados pelearon, 
para que merrciefle viuir fiempre en fu dulce compañia.De aquí 
facarc vn derteo deferuira Dios con la mayor cxcellencia quepu 
dicretporque fi puedo llegar al choro de los Seraphines, no tengo 
de contentarme con otro menor,fino comprar , como efie Señor „¿poc.}, 
dize, oro encendido y muy prouado para amar con gran feruor y 
pureza al que es digno de infinito amor. . . '

Lo quarto , fobre todo campea la vnion de tanta muchedum
bre con tanta variedad,la qual vnion es cftrcchifsimá y amabilif- 
fima: porque todos fe aman con vn amor ardentifsimo en Dios 
con fumma conformidad de fus voluntades, fin encuentros, ni 
plcytos,ni ambiciones,d embidias. Los mayores aman tiernamé 
tea los menores,y les deffean dar quanto pueden.Los menoresa- 
nian intenfamente a los mayores, y fe gozan del bien en que ef
tos les exceden.El bien de vno es bien de todos, y el b te de todos 
es bien de cada vno: porque cada vno toma por fuyo el bien del 
otro,y fe goza del como fi fuera fuyo,por la eminencia de fu cha- 
ridndjtodos comen a vna mefa de la diuinidad, bcué de vna copa 
ccleflial, tienen vnos mefmos cxercicios, firuiendo a vn mifmo 
Dios con vn miímo efpiriturporque Dios crta en todos, y esto» ».Cor.iJ* 
daslascofasa todos.vnicdolos entre fi mifmos,y configo .mifmo.1“ 
u - ij.Tom o. lii  3 O coat-
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O  compañía bienauenturada,Jen la qual, ni la multitud confurt- *. 
de,ni la grandeza enuanece, ni la variedad turba, ni la defygual- 
dad caula defunion,ni entibia el amor. O  alma m iaji te agrada 
tan dulce compañía, procura deíde luego imitar las v irtudes que 
veesen elia.Siguefu obediencia, cumpliendo la diuina voluntad 
en la tierra, como ellos la cumplen en el cielo , imita fu fraterna 
vnion ycharidad , amando a todos los próximos como a herma
nos, y teniendo pazcón todos ellos.Subjetate a los mayores,hó« 
raa los me ñores, gózate del bien de todos, y con ello imitarás etl 
la vida a los que deíTeas imitar en la gloria.
• Eftosfonlos principales frustos que be de facardcíie punto,1 
p¡d¡ endo a nueftxo Señor me los conceda por los merecimientos 
deítos nobilifsimos ciudadanos, a los quales también he de pedir 
lo mifmo.diziendolestO Sandios bicnauenturados.que os vides 
en los peligros en que yo me veo, y gozays ya de la quietud que 
de ífeo.ayudadme con vuedras oraciones,para que imite vuedras - 
virtudes,y l'egue a tener parte en vuedras coronas, gozando de 
vuedracompañia,por toctos los ligios, Amen.

Jídeditación Lll. T)e la gloria esencial del al-
:■ «.. m aj del cuerpo,, con fasfenúdos.

v ' * * , : , . .

‘Trímero punto.
T O  primero fe ha de con liderar , la grandeza déla gloria que es 

propia del alma,y la haze enteramente bienauentitrada;la qual 
es tan grande, que ( como dize farndo Thomas ) no pudo darla ' 
Dios otra bienauenturau^a mayor por encerrar en íi alnuímo 
Dios, y afsi conüde en que toda edará como endioLda , llena de 
D ios , y hecha vn Dios por participación eterna , e inmutable, 
vniendoíe Dios con día. como el fuego fuele apoclerarfe del hier
ro,y penetrarle,communicandole fu luz y refplandor, fu cdor y 
las demas propiedades que tiene, de modo que parece fuego. De 
donde refu ha,que el alma queda harta y llenado todo el bien que 
deflea conforme a lo que dizc Dauid ; quedaré harto qliando fe 
me deícubriere tu gloria. Edo fe puede ponderar difeurriédo por 
Jas tres potencias eípirituales del alma.

La memoria entrara en las potencias del Señor, y fe engolfara * 
cneltabyfnao de fu Diuuü&ld , acordándole de folaíu judida.

£  dará

870 V\.Tarte meditación, 1A\.
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Elará llena deDios,teniéndole liempre prtfentc,íín poderfe oluí 
dar del,ni diuertirie a otra cola. Acordarale continuamente de los 
h i enes que ha recibido y recibe, y eípera rccibircon iümmo go«* 
20  hn oiuidarfe iamas de lo que tanto güilo 1c caula,ni acordar* 
fe de cofa que 1c d¿ pena,porque (i f:acuerda de los trabajos y pe 
ligros della vida.y de los peccados que hizo, de todo laca gozo y 
aLzria,y motiuos de continuas alaban^asa Dios.dandole conti- 
nu v> gracias por los beneficios que le ha hecho y Hazc, y hará fin 
fiiijCumpüendofe lo que dize Dauidj brotarán tus alabanzas con 
la memoria de la abundancia de tu íuauidad, y alegrarfe han con 
tu ju!licia,acordandofe quan julio y fiel has fido con ellos,cum- 
plicndoles todo lo que les auias prometido.

» El entendimiento cílara lleno de Dios con la villa clara de fu 
Diuinidad y Trinidad. Allí verá fin figuras ni enigmas .roílro a 
ró.tro a todo Dios,al Padre,y al Hijo ,y  al Eípiritu fan&o:y co
mo el Pa ire engendra al Hiio.y los dos produzen al Efpirítu fart 
¿lo,y los tres fon vh Dios infinito eterno,inmenfo.c incompre» 
henliblerverá todas fus diuinas perfecciones,fu infinita bondad, 
íabiduria charidad,omnipotencia^ prouidencia. Verá los fobe- 
ranos my Herios de la Encarnación del Hijo de Dios,de fu facratif 
lima Humanidad,y las obras marauiJIoíás que Dios ha obrado de 
naturaleza y gracia: de modo que ceden las ignorancias, errores; 
dudas,y opiniones que aca tenia: Cellará la Fe, porque verá lo 
que creyó.y la efperan^a,porque poíTcerá lo queefperojy enefpe 
cial vera claramente los fecretos juyzios de Dios, que aca le dauá 
pena en el gouierno de los hombres: y mas particularmente verá 
los fecretos inméritas de la prouidencia Paternal conque Dioslé 
gouerno y encamino fu faiuacion para que tuuieííc eflfeélo: los 
pJigros de que le libró,y los beneficiosoccultos que le hizo, dan 
dolé con ello motiuo de fummo gozo. Finalmente allí fe hartará 
el dedeo infaciablc que los hombres tienen de fab'cr,vicdo a Dios 
en quien eílan todas las cofas,y alcanzaran por vn rhodo ineflfa- 
bíe.io que la ferpientcdixoen el Parayfo,que es,fer como Diofes 
que faben de bieny de mal,gozando de lo bueno, fin tener parte 
en lo malo. ■ • ? r •. 1: ? -.
uLa voluntad cílara llena de Dios vnida con fu diuinidad con 

Vna vnion de amorque fea perpetua, continua,entra hable,y ami 
gablc con todos los géneros y titulos que ay de amor fan&o: por
que todos caben en Dios claramente viílo,a quien amará como 
H Padre, amigo, Efpofo^jicnhcchor infinito.bien fummó, primer 
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principio,y vltimo fin Tuyo. Y  defle amor refultará vn rio comí 
nuo y perpetuo, y caudaiofifsimo de deleytes ineffables, del quai 
beuerá*y fe embriagará,eflará toda engolfada dentro de los infiw 
nitos gozos de fu Señor. De aquí es que el alma eílará llena de to 
das las virtudes, excrcitando fus a&oscoti fummo deley te. La 
obediencia obedecerá a Dios con gran gozo. La humildadfele 
rendirá con amorofo reconocimiento. La religión le daraíucul* 
to y adoración con gran rcuerencia,y la gratitud continuo agra
decimiento con júbilos,y canticós.y alleluyas perpetuas.* porque 
alli no aura pafsiones.ni contradicciones,ni cola que eliorue,ó en 
tibie la variedad deftos güilos , los quales feran tan diuinos 
que no pueden fer conocidos, lino fon prouados: porque ion 
como el manná efeondido ¿cuyo fabor no conoce quien no le
prueua. ;...f1 ! . .i .
; r Finalmente para eritSder de vna vez la grandeza y hartura de 4  
la gloria,ponderare ella razón que las abraca todas. Lo que haze 
a Dios bienauenturado, y le harta y da infinito g o z o , bailante 
ferapara hazeren mi proporcionalmente otro tanto : luego co
mo Dios defde que es D ios, y por toda fu eternidad fea bicnaueit 
turado,y eílé harto y gozofo fin faílidio alguno , con folo verfe 
y amarle, fin tener neccfsidad de otra cofa alguna fuera de fi, tam 
bien yo íerc bienaucturado.y eflare harto y gozofo con folo ver 
a D ios, amarle y gozarle, fin tener necefsidad de otra cofa fuera 
del,y fin quecneíta obra aya faflidio,ni cantando, fino vna no- 
uedad eterna, y vna eternidad fiempre nueua, viendo fiempre a 
D io s, y deífeando fiempre verle; y gozándome de verle fin cef 
far. O  gloria mia quando tengo de verte con tanta claridad que 
hartes losdeíTeosde mi coraron! Quando tendre tal limpieza de 
alma que pueda ver tu diuino roílro O quien nunca vuicra he
cho cofa que defagradará a tu bondad , y me impidiera tá dichofa 
villa,Torna Señor todas mis potencias y ocúpalas defde luego en 
lo q fiempre han de hazer.Siempre fe ocupe mi memoria en mi
rarte, rni entendimiento en conocerte, mi volütad en amarte, mi 
lengua en bendezirte, mis fentidos y miembros en obedecerte, 
gozandofe todos en ti,de ti,y por ti por todos los figlos, Amen.
, ( De lo dicho he de facar como ¿1 exercido de la oración men- * 
tal,que es obra de las tres potencias interiores del alma,como arri
ba fe dixo,es vn retrato de la gloria,en el qual confiflc la bieñan€ 
turan^a deíla vida llaman comen «jada a femejan^a de la q nuef
jra alma tendrá en la otra,Por lo qualco n mucha razón dixo fa»
<; , ? Jternar-
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Bernardo,que la celda para el religiofo es cielo,porque los e:tcrci- 
cios que fe hazen en el ciclo,fe hazcn en la cclda,conociendo y a- 
rnando a D ios, gozando del y alabándole con todo íu corazón. 
Y  por elfo los racimos Angeles fe alegran en las celdas como en 
los cielos,porque veen allí la obra de la oración,que es obra de A n 
gcícs.Y de la mifma manera a qualquiera que trata de oración, el 
oratorio ferá fu cielo,fi ora como conuiene. ■

~ D̂el beneficio de U gloria. 8 y j

0 punto.
| Q fegundo fe ha de con liderar la grádeza de la gloria del etier 

po bjenauenturado con fus quatro dotes de gloria,difeurrien- 
do por cada vna dcllas.

- : La primera dote es, claridad con admirable hermofura, por
que cada vno rcfplandccera como el Sol, a femejan^a del cuerpo 
de Chriífo nucífro Señor; aunque el mas bienauenturado ten1 
dra mayor refp!andor,y el de Chriífo fobre todos; tendrá perfe&á 
entereza en todas fus partes con grande proporción , y con vn có 
Iory figura marauiJlofa.fin fealdad, ni mancha, ni ruga, ni cofa 
que deidore fu refplandor. Y  fi alguna herida , o llaga recibióeh 
eífa vida por Chriífo,y queda fu fe nal en el cuerpo, lera como cf- 
malte de perlas prccioíifsimas que 1c haran muy mas hermofo. Y 
demas de la hermofura exterior.fcrá viítolifsima , y apazibilifsi- 
ma la interior del mifino cuerpo por fu rranfparcncia, defcubric» 
dofe la armonía de los hue{Tos,vcnas,y arterias,co gradifsimo ref- 
plandor de todas. Y por elfo fe compara al oro que es rcfplandecié 
*e,y al vidrio/o cry flanquees tanfparen te. > -* •“ §..

% Lafegunda dote es impafsibilidad immortal, o immortalidad 
impafsible.por que nunca mas tendrá hambre,ni fed, ni dolor , o 
enfermedad,ni rezelo de muerteraunque elle en medio del fuego 
no le quemara,y aunque penetre ríos y mares no le humedecerá. 
Siempre tendrá Vn vigor que no fe puede marchitar , y vna 
falud que no fe puede menofeauar , y vna impafsibilidad 
eterna con fummo gozo de la carne , la qual con elcora^on 

. fe alegrara en Dios viuo , de quien recibe tan alegre, y dicho- 
* favida. 1T La tercera dote es agilidad , o ligereza , por la qual 

tendrá el anima tanto dominio de fu cuerpo que le podra mo- 
r uerdevna parte a otra fin canfancio, ni fatiga o tardanza pe 

nofa,fino con íumma prcíteza, y velocidad, como centella, o ra 
yo, difeurriendo por el cielo Empyreo a fu guífo; ya al throno de 
IeluChrifto nueifro Señor,ya al de fu madre,o de otros fandfós.
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JL.) 4. doté es fubtilidad,o efpiritualidad: porque no cftará fubje- 
to a Jas obras de la vida vegetatiua mas que íi futra eípiritu, y aísi 
pallara fin comidas y bcuidas,fin íueño y fin las demas obras que 
ion commuñes alas beftias, y por cfto dixo el Saluador que en la 
Kefurreccion no auracafamientos,ni bodas, y que todos ferá co
mo Angeles,pareciendofeen elfo a los puros eípiritus. T  endra ta 
bien lubtijeza para poder en virtud de Dios penetrar los cielos, y 
otro qualquier cuerpo finque le fea impedimento / como entro 
Chrifto nueftro Señor en el cenáculo cerradas las puertas, y íalio 
del fepúlchro,penetrando la lofa con que eftaua cerrado,dando cq 
elfo mueftras de la delicadeza de fu cuerpo glorificado.

Ellas fon las quatro dotes del cuerpo glorioíó, con cuya con ít 
deracion me .alentare a padecer de buena gana las miíeriasdefta 
vida,teniendo por dicha padecerlas,pues han de fer también pre* 
miadas. O dichofas ignominias, cuyo fines tanto rdplandor j di 
chofas penalidades que caufen fer tan impalible,y dichofos traba 
jos, que fon premiados con tantos aliuios i O  quan bien dixo el 
Apoftol fan Pablo, que no ygualan las pafsiones deíla vida, con 
la gloria que efperamoscn la otra! Anímate,o alma mía,a traer cu 
tu cuerpo la mortificación de Iefu Chrifto,pues tu cuerpo humi 
Hado ferá conforme con el fuyo glorificado. Abraca en tu carne 
fusdoíores.y tormentos,pues tan inmenfa es la gloria que has de 
recebir por ellos,

VI. ? arte, meditación LUI

unto.
i
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J O tercero fe ha de cófiderarja gloria y delcytc de los cinco fen 
v .íido$ corporales.difeurriendo por cada vno. : ¡ L; : ’ i:; .
?. La vifta tendrafummo deley te, viendo la hermofura de tan in 
numerables cuerpos gloriofos, con la variedad que aura en ellos 
deroftros y figuras apaz i bles. Y  fobre todos 5 fe deleytará en ver 
la humanidad facratifsima de Chrifto nueftro Señor, y fus relplí 
decientes llagas,cuya vifta ferá tan gloriofa , que el fan ¿lo Iob < ti 
medio de fus llagas,y dolores fe confolaua con lacfperan<;a della,' 
diziendoíSc que «ni Redemptor viue,v el día vlúmo tengo de re 
fucitar,y en mi carne tengo de ver a Dios,al qual tengo de ver ya 
xnifmo,y mis ojos  le han de mirar,y no otro por mi. r¡ r, ■& r >!;n  ̂

y El oydo fe deleytará , con oyr las dulces palabras que fe di » 
ran vnosa otros llenas de fabiJuria.difcrccion y y fan¿lidad, y las 
alabanzas que con fus lenguas daraná Dios al modoquefe d h c
en  el Apocalipíi q ios £m&os quatro animales, no ceíTauan de

. . de-
« 4'.-



cfczlrtfáól o,fancio fanílo,csel Señor Dios todo poderofo. Y Da PjkL 14 9* 
uid dize. que los fanífos íe alegrarán en la gloria , y las alabanzas 
de Dios fonarán en fus gargantas: también íe recrearán oyendo
muficas celeítiales, y fonídos nueuos inueñtados por la fabíduria 
de D ios, para recrear los o y dos que guflaron en eíla vida deoyí 
fus palabras pira creerías^ íus preceptos para cumplirlos.

3 fe! olfato fe recreará con el olor fuauiísimo que tedrá los cuef 
pos t;loriHcaciosvcfpecialméte el deChriílo nucílro Señor de quie
cldize , que adonde eflá el cuerpo van las águilas licuadas de fu o M aíth .itl 
lor. O que fragancia y varicdaddcoloresinuentaráládioinapie- 
dad para recrear la carne que dio de fi olor de fanóla vida. * . v¡

4 El güilo tendrá vna hartura,y fatisfaccion celeftial fin faftidío 
alguno, coorununicandoic nueílro Señor fin manjares la fuauD 
dad que pudiera rec bir dcllos.con otro modo masíabrofo,y fobc 
rano; porque fiel Manná fiendo vno , contenía el fabor de todo 
manjar con g an excelencia para regalar a los Juílos, también fa-
bra Dioshazer tal modo de fabor que abrace con eminencia to« sapten, i ¿  
dos los labores,para regalar a los bienauenturados.

'5 . Finalmente el Icntido del taólo que cílá derramado por todo
el cuerpo eflará lleno de deley tes lañólos y puros.de modo que to  
do el bienauenturado eílará como empapado en el rio de los deíéjr 
tes de Dios. O quan bien premiados quedarán alíi los fentidos y * u %
por las mortificaciones que en cfla vida padecieron , pues confor pJ^ m* 
me a la muchedumbre de los dolores , ferá la muchedumbre de 
los confiólos en ¿I alma , y en el cuerpo. O  cuerpo m ío, anímate 
a padecer por Chriílo, para quegozen tusfentidosdel gozo que P[nU\%\i 
tienen los fuyos. Alégrate con las nueuas que te han dado,de que ' N B 
hasdeyra la cafa del Señor , Y  aunque tus pies anden fobre la tic* 
rra,teñios con el deíTeofixoscnlos palacios del cielo , yen lospa-’ 
tíos de la ccleflial Hierufalcm O H¡eruía!em madre nueílra, GaUt 4 ;  
que a modo de ciudad eres edificada de las piedras viuasde tus 
ciudadanos vnidos con grande paz entre íi mifmos , recibe def- 
de luego mi coraron , admiróme dentro de ti conelefpiritu.pará 
que a fu tiempo me admitas con alma y cuerpo. O  Diosiñfini- i^verrii. 
to,Padre de nucílro Señor lefu Chriílo que por tu grande mife* 
rtcordih nos engendrarte en cffer de gracia, y nos cíifle cfperari 

viua de alcanzar la herencia que no puede perecean! machar«' 
i c >° marchitarle , la qual tienes guardada en los ciclos , y la 
guardas por viua Fe en tusefeogidos para manifcftarfcla en fos
dias poftreros, engéndrame por tu bondad en el fer de hiio 

. tu yes
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tuyo, confcruando fíempre en mi la gracia * para q u e  alcánce cfta 
foberana herencia de tu gloria, Amen*

' sPkíeditacionlAW. ‘De la gloriaren quanto 
abraca los premios de las ocho bien

auenturanfas.
T A grandeza de la gloria declaro Chriílo hueftro Señor en el 
• fermon del monte por los fíete premios que prometió a los ac
tos de virtud heroyca que llamo bienauenturan^as de las quales 
fe trataron en la meditación i i.de la 3.parte,prefuppueflo lo que 
allí fe d ixo , meditaremos ellos fíete premios como fe hallan en la 
gloria. 5

‘Primero punto.
T O  primero fe ha de confiderar, como la gloría es el Reyno de 

los ciclos que Chriílo nueílro Señor promete a los pobres de ef 
pirita,y a los que fuffre perfecuctqrj.es por la ju(Vicia, el qual no es 
otra cofa que la villa clara de Dios,y la pofícfsion de fus infinitas 
riquczascon la fan¿lidad,jullicia,paz,y gozo, que tienen losfan 
¿los en el cielo Empyreo: y cada cofa deltas eílá allí c5  grande ex 
celiencia, porque la villa es fin mezcla de efeuridad: las riquezas 
fin mengua ni pobreza:la fanttidad fin genero de maliciada jufti 
ciafin deíygualdadniagrauiotlapaz fin cofa que caufe difeor- 
dia:y el gozo fin raílro de dolor, ni de trifleza. Elle Reyno eílá 
dentro de cada vno,y le podee enteramente, fin dependencia del 
otro:porque aunque no vuiera mas que vn bienauéturado folo, 
efluuiera fu Reyno entero,aüqué también fe le recrece no peque 
ño gozo de la dulce compañía de los otros bienauenturados. De 
aqui es,que todos los moradores del cielo reciben elle Reyno por 
fuyojdctal manera,que fon verdaderos Reyes, y fe gozan grande 
mente de fu dignidad real, y reynan juntamente con el fupremo 
Rey de todos q es Dios:y afsi la Iglefia triumphante fe llama Rey 
na,la qual eílá ala dieílra de fu Efpofo Chnílo,co vellido de oro, 
adornado con mucha variedad de dones y virtudes,quales c5uie- 
nen a Efpofa de Rey tan foberano. Pues que cofa puede auer mas 
gloriofa q poflecr tal Reyno,y fer Rey en compañía de tan ciclare 
cidos Reyes.,cl menor de los quales es incomparablemente mayor
que todos los Reyes de la tierra f  O Rey de los Reyes , y Señor

de los



¿c los Se ñores,gracias te doy porque das a tus ficruos en galardón 
de qualquier pequeño fcruicio, vn tan excedente Reyno.O Rey 
no infinito, y cielo inmenfo, cítrcchado en el coraron del juf- 
to , y comprado con las obras de fu juflicia ! Si todos los bienes 
de lía vida le dan por añadidura , al que bufen elle Rey no , qunn 
jn finí tosieran los bienes que fe dan por paga principal al que es 
digno de alcanzarle ? O dichofoslos que fe humillan y empobre
cen por fu voluntad,o fon humillados y perfeguidospor la juíM- 
cia, pues con tal Rey no feran premiados . V  enga Señor a mi tu 
Reyno,entre dentro de mi,para que yo entre dentro dcl> y goze 
para fiemprc de ti, Amen. . ,

S egundopunto.
L?, fegundo fe hadeponderar,comolag!oria es la dichofa pof- 

fefsion de la tierra,que fe promete a losmanfos, y excede tanto ^ 
á cíta que pifamos,quanto la excede el cielo éfirellado en grande 
za,hermofura,y refplandor: porque cfta tierra de áca, es tierra de 
los que han de morir,y fcpultura de los que mueren en ella ,con- 
uirticndolos en tierra . Es valle de lagrimas, defiierro de nueftra 
patria, y lugar lleno de toda miferia, porque es tierra de nialdU 
cion,feca,y eflcril.porla culpa de fu primero morador :pero latier 
ra queaqui fe promete es región de viuos,donde ninguno puede 
morir,y todos truecan la vida terrena en celeftial. Es valle de de
ley tes que mana leche y miel de diuinasconfinaciones, fin fufpi* 
ros,ni lagrimas, ni occafiones deltas • Es tierra de bendición, y 
de regadío con milagro fa fertilidad : porque como dizefan luán, 
continuamente le riega con vn rio de aguaviuay criftalinaque 
procede delthrono de Dios, y del Cordero : y en fu ribera por 
ambas partes tiene muchedumbre de arboles de vida quelleuan 
doze fruílos al año , y fus hojas fon falud de todas las gentes. O  
tierra dichofifsima, donde perpetuamente mana el agua viua , y 
clara , de la villa de la diuinidadde D ios, y de la humanidad del 
Cordero Chrifto Id u s , cuyos moradores fon como árboles de 
vida , que fienvpre viuen vanados con el agua deftc diuino rio,en 
cuya virtud produzco innumerables frustos de nneuos gozos 
y deleytcs. O  diebofos arboles ; cuyas hojas dan filud a las gen
tes que viuimos en la tierra, porque con las fintenciás que dellas 
°ynios, y con la protección que en cliostenemos, efperamos vi- 
®ir con ellos en el cielo. O quien me dieíTela poíTéfsion defta di- 
«nofa tierra. • O alma mía»ama la manfedumbre del Cordero te-

fus>pa-
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fas > para que te dé en po íTeíston efta fobcrana tierra, don dé n6 
pueden entrar los cabritos que eftaran el día del juyzio a fu ma* 
no yzquierda, fino folamente los corderos que han de cftar a fu 
mano derecha. >

1édÑ.14?

\M- i: 1

Tercero punto.
Y O tercero fe ha de confiderar,como la gloría és el confiado qué 

fe promete a los que lloran,en el qual fe ha de ponderar, quien 
es el que confuela, con que cofas,con que modo, y por quanto 
ticmpo.Quien confuela es el que por excellencia fe llama,Paracly- *j 
JiWjConfolador,^ Dcui totmt confilatlonls, Dios de todo confuelo, 
y de quien procede todo lo que nos puede confolar, y en el cielo 
lohaze con eminencia, porque allí ay innumerables cofas, que 
confuelan con fumma grandeza.Confuela la vifta clara deDios,y ¿  
de la humanidad de Chrifto, la prefencia de fu gloriofa Madre, la 
compañía de las Hierarchias de los Angeles, la fuaue conuerfacio 
con los choros de los Patriarchas.y Prophetas, Aportóles, Marty 
res,y los mas Sanftos de aquella dichofa Corte.Cada vno es con 
folador del otro, en quanto los bienes de todos confuelan a cada 
vno.Cofuela la feguridaddcl lugar,la eternidad del eftado, la paz 
de la confciencia que fobrepuja a todo fentido.Pero quien dirá el f ’ 

fhoíU . 13. modo de confolar ? No confuela Dios allí, perdonando culpas, y 
moderando trirtczas,íino derterrando para íiempre las vnas y las 
otras,con vna perpetua mufica de alaban5a,y acción de gracias,y 

Mttth. iy. vn continuo alleluya que recrea el coraron. Y  todo elle confuelo 4 
j tgn i6 i ferá eterno fin interrupción,porque todos crtan dentro del gozo 

de fu Señor,y ninguno aura que pueda quitarles el gozo que les 
ha dado.O vida bienauenturada,donde el confuelo es tan eterno 
como la vida,y la vida tan eterna como el Confolador. O dichofo
el que Hora en efta vida mortal,pues tal confuelo ha de recibir en
la inmortal.O Dios de la efpcran^a,lléname de gozo y de confue 
lo,en creer las grandezas de tu gloria, para que fuffra los dolores y 
tormentos defta vida, con la firme efpcran^a de los eternos con* 
fuclos que me darás en la o tra. '

§ 3
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uarto punto.
L O  quarto fe ha de con liderar, como la gloría es la hartura qué 

fe promete a los que tienen hambre y fed de la jufticiada qual 
hartura es, vna abundancia de todos los bienes que los hombres
podemos razonablemente defiear. En lo qual fe ha de pon derar

que

a

r
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- que la tierra es lugar de pcrpttua hambre y fcd. Perqué vjiostic- 
' nen hambre de manjares y deley tes de la carne : otros de rique* 

zas,honras,y dignidades del mundoiotros de {ciencias y curiofí- 
dades de los ícmidos:y otros de las virtudes y graciasceleftialcs.Y 
ninguno fe puede ver harto en efta vida, porque los bienes tem
porales no pueden llenar nueftro dcíTeo , y los cfpiricualcs danfc 
con talla, y fiépre ay gana de crecer en ellosrpues por efto dizela Sctlejli 4 * 
diurna fabíduria,que quien la come, fiempre queda con mas hant 

 ̂ brc. Pero el cielo es lugar de hartura muy cumplida> porque (co
mo dizc Dauid) todos quedaremos hartos con la vida Tola de pfalm .i4 f  
Dios.Ia qual enriquece y engrandece tanto, que quita las ganas
de todas las riquezas y grandezas defte ligio, porque todas en ftt ; 
comparación fon miferías,y baxczas.Ella harta el dedeo de faber,

Del beneficio deU^íorsal * $79

miento y vittma perfección en todas,y con durar etto por 
eternidad,nunca caufa foftidio,antes cada día fe güila con lamif- 
m i nou edad que al principio Finalmente allí fe cumplirá lo que 
cflá efcripto.quc los efeogidos no tendrán hambre, ni les affligi* 
ra el Sol,ni el eílio,porque el Gordero los regirá,(y los lleuara a las - k
fuentes de agua viua.y enxugará las lagrimas de fus ojos.O alma * * ' - J
mia.ten hambre y fed deíla gloria, pues efta fola bafta para darte 
cumplida harturatten tambié hambre y fed,de la jufticia,porque 
lili ella no podras alcanzar fu grandeza.

» ’ '
jQuinto punto'.

L o  quinto fe ha de conliderar, como la gloria es la plenitud dd 
mifericordia, que fe promete a los mifericordiofos,ponderando 

tres lugares que ay para diaerfas fuertes de hombres, conuíenea %%Thtnu%* 
fober,infierno,cielo y tierra en medio dellos, la qual (como dize.

*  fon Pablo)cs como vna grande cafa,en que ay vafos de oro ,y pía"» ' o 
ta,y también de madera y barroivnos para feruir en cofas de hon- *^f 
ra,y otros en cofas de menofprecio. Vnos fon vafos de ira,diputa
dos para la muerte > en pena de fus peccados, y otros fon vafos de 
mifericordia, diputados para la vida , en premio de fus buenas o* 
hrasfundadas en la diuina gracia • Defte lugar medio fe proueeñ

*  moradores para los otros dos extremos. El infierno es lugar dipu
tado para los vafos de defprecio y de ira,en los qualcs tíiueftraDios 
la Tupremi ira , y venganza de fus enemigos, caftigandolcs coii 
<1 fupremo caftigo , que rigurofa juílicia feñalo contra ellos.' *

V etd
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Pero el cielo es diputado para los Vafos de honra, y de mifericor- 
día, en los quales mueftra Dios la fuprema mifcricordia que def- 
fca hazcrcon los juftos,por fu infinita bondad , y charidad, pre
miando en ellos las obras de fu gracia , con el fobcrano premio de 
la gloria. De fuerte,que el cielo es como vna cafa,o aparador lle
no de hermofifsimos vafos,todos de oro y de plata, fin que entre 
ellos aya vafo de madera , o barro , que pueda quebrarfe con gol
pe,o corromperfe con carcoma,© abrafarfe con fuego. Todos fon 
vafos de honra, y gloria, y ninguno ay de defprecio , o infamia* * 
Todos fon vafos de mifericordia,porque defdc laeternidad losef- 
cogio Dios por fu mifericordia,y los coronara con infinitas mife 

lo i. ricordias,comodize Dauid,l!enando de bienes fu dcífeo.y reno- 
uando como águilas fu juuentud,fin temor de holuerfe a enueje

t.rhtm.4. cer.De donde inferiré que la gloria , aunque es corona de jufti- $ 
cia,pero como efta fe funda en gracia,rnucho mas es corona de mi 
fericordiainfinita, laqualalcanzaron los vafos de mifericordia, 

¿.7'hmkt .  p0r auer ftdo mifericordioíos. Por tanto alma mia, puesviuesen- 
trecielo.é infierno, procura ferVafo de oro por la charidad i y de 
plata por la pureza:purificate de las culpas y pafsiones,y ferás va* 
ib de fa nulificación, en quien depofite Dios los theforos defu 

' gracia,y defpues los de fu gloria, A metí. f - > : , . ^
Cerca deftc punto fepuede ver lo que fe dixo en las meditado 

nrs de la charidad y mifericordia de Dios. *, ; : t

Sexto punto.
L O  fexto fe ha de confiderar, como la gloria e s , la vifta clara de 

Dios,que fe promete a los limpios de corazón, y en ella cohfif- 
te nueftrabienauenturanza eflencial: en lo qual fe ha de ponde
rar,que afsi como en la tierra los padres dotan a fus hijas quando 

, . . l as  cafan,y las dan ricos dones con que fe adornan,y el mifmo Ef- 
r  ma * p0fOjCj dja que licúa fu Efpofa a fu cafa,la da ricas joyas: afsi ram- 

bien el Padre eterno a cada vna de las almas que es Efpofa de fu 
1,c?* 5- H ijo  ,en el dia que entra en la cafa del cielo , donde fe perfecciona 

efte matrimonio efpiritual, da tres riquifsimas dotes de gloria, 
que refponden a las virtudes Thcologales quetuuocn efia vida, 
con lasquales fe adorna y hermofea,y queda cumplida fu bicnauc 
turanza. En premio de la Fe le da vna lumbre de gloria exceílen4* : 
tifsima, con la qual vee claramente a D io s, y tbdos ios myfterios 

r . que en efta vida creyó,fin que fe le encubra ninguno,cumplien- 
dofe lo que dizeDauid: Con tu lumbre veremos la Iumbrcty co

laium-
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fa lumbre de tu roílro andarun.y en tu nombre fe alegraran, por x  
.que tú eres la gloria de fu virtud.O quan dulce esefta lumbre, y 
quá deley tablea los ojos ver el Sol.O  Sol de júftida, lléname defc 
ta diuína lumbre,para que te vea en tú gloria y refplaridor. t í oh 
' En premio déla efperan^a, le da otra íegúnda dote que llaman 
cSprehclió, que es tenerprefente fiempre, y como en propiedad; Ecclef t u  r 
y  poílcfsion todo lo c] en efta vida cípcraua, y deíTeaua:alli tiene , ,  ^
prefcntifsimo a fu Dios,a fu Padre,y Efpófo,afu vltim ofin,y t6  
do fu b ien ,y goza del como de cofa que tiene en fu poder ¿ y con 
quien cíD abracada con feguridad de nunca le perder; niaufen- 
tarfe del,porque ya corrio, de modo que comprehendicíTe. Y  eñ f • , ■»
añila primera entrada del ciclo,dixó; Hallado he al que bufeaua 
mi alma,tencrlehc,y no lefoltaré, ¿̂í -.i • X 1,: «
[¡ E n premio de la charidad, fe le da ta otra tercera dote de gloria 
que llaman frúyeion, o amor, que esamarfummarnente el bien 
que eftá viendo,' y gozarfe de la conueniencia y bondad q uctie* 
nc con vn gozo y deleyte ineffablc.que nace de verfe vnida cóit 
quien tanto ama,amando como es amada,y gozandofedeftc mu
tuo amor. Y  afsi dize, mi amado todo para mi, y yo todo para el. -  . ^
O  alma mia, ama la limpieza de coraron auiuando eflas tres vir* * * 
tudcs, para que Dios te dé fus tres gloriófas dotes, O  Padre dé las 
lumbres.dame la lumbre de tu gloria, para quevea lo que creo có 
la lumbre de la fe.O  Verbo diuinoefpofo de las almas,dáteme a ti 
mifmo.para que poíTea con feguridad, lo que deíleo con la efperá 
$a.O Efpiritu fan<5Hfsimo,mucftrame tú bondad, para que goze 
Con hartura lo que amo con charidad. ,

*Del beneficio de la gloria/ SSf
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«■ Séptimo punto. . s 1
L o  vltimo fe ha de con liderar, comò là gloria es la perfecta adop 
„ cion de hijos de Dios, que fe promete a lóspacificos,ponderá- 

do que afsi como Chriílo nuéfiro Señor fue declarado por H ijó‘ 
de Dios dos vezes,vna eri el Baptifmo,y otra en lá Transfigura
ción viniedo fobre el el Efpiritu farido en figura de paloma,ò de? 
nuue y fonádó la voz del Padre que dezia: Efté ésmi Hijo muy 
amado. Afsi el julio es declarado y publicado de Diospor fu Hijo 
adoptiuo otras dos vezes. -.; v ^

La primera es en ella vida mortài, quando le llama y j urti fica 
por los Sacra nietos, y le éhgrádecé co tales gracias y dones q defeú 
bré la dignidad de Hi jo de D ios, como fe declaró en la meditado 3,p.me. ,
del Baptifino,Pero eíia ádopció de hijos ¿s im perfeta / por quán “

ij.Tomo. ¿ k k  to ¿ ; >
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tocorre peligro de perderfe por nueílra culpa. Y  afsi aun los muj¡P 
fauélos, como los Apellóles que recibicró las primicias dcltip in  
tu,gimen dentro de ñt^ídopnonem jtHoru B e t cxpeflantejjtípf rau
do la adopción de hijos de Diosteílo es,el cumplimiento y pcrfcc 
cton .de la primera adopción con otra mas pertc&a, figurada por *

0 fhcdn Ia Transfiguración de Chriílo slaqualfccommunicaal alma el
1 *̂ c 21 .diaque entra en la gloria, y toma poflcfsion déla herenciadeui-

* da a los hijos con derecho,para recibir a la fin del mundo vn cuer 
po glorificado có las quatro dotes de gloria que arriba fe dixcro¿ 
y entonces defeubré Dios la dignidad délos que fon hijos ¿ porq 
(como dize S Iuan)aora ionios hijos de Dios,pero no fe ha defeu 
bierto lo que feremos,quando fe defeubriere, feremosfemejantcs 
a el.porque le veremos como es. O Padre amantifsicno,gracias te 
doy, por la herencia foberana que das a tus queridos hijos , auncj 
aora los tienes humillados, y maltratados, porq caíligas al que re 
cibes por hijo,para honrarle y enfaldarle, haziédole tu heredero. 
O fi me gloriafle con la efperaúda delia perfe ¿la filiación. viuicn 
do como hijo de tal Padre en la tierra, para que me glorifique f

* corone de fu gloria en el cielo, Aníen. ; . ,t ; . o a
•' ■ ,  ■;¿ . ) ■' ' 1, -• ,;V ' 1 * ¡ f . < ■> ■ • i-

¡¿Meditación LIÍ11. *De la ¡flor i a\en cjuantó 
abraca los pete premios que íbvr(!o N.S.pro* 

mete en el &/¡pocalyp(i3a tos q&e vencen. ' L> ’ <-*'•-  ̂u-’ » . i - 4 ' t > w* A # ■ i ■* a . • ¡ , ;• \ ..i
f r ^r; ■ 'Y'i'1 *! Q i  ̂ '* ^ j f  ' . r\ ; - ‘ O

'«x/ .2>3. L A;  grandeza de la gloria t declaré también Chrííío Ñ.S.en ej
Apoca?ypfi,por otros fictc gerteros de premios que promete* 

los que vencemeílo es,a los que vencen al demonio-, y fo sienta- 
cioncs:a la carne y fus pafsionesíal mundo y a fus honras vanas: á 
los tyranos, y a fus perfecuciones: y a los que fe vencería G mif» 
mos,y a fu propia voluntad con todos fus quereres mortificandot 
feco pcrfcuerácia hafta lá muerteV Y  en la prometía ílcmpre fe va, 
proporcionando el premio y corona, cón el modo de la batalla cii 
que fe gano la viftoria, como fcvera por los puntosfiguientcs. ,

f ?.0/J
O

olüroWn 
:f,¡r C i-Trímero punto:

L °  primero fe ha de confiderár, como la gloría es e! premio que 
í . .. . ChriílÓnueftrbSeñor prometeálosq perfeueranene!priwef 

ffoc. %i ferudr,Q co la penitencia fe reduzen a eI,diziendok$

\ -k i v? \k i. I «■
r t
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rí, ¿Are A comer d el árbol de lu c id a , que ejin en e l Paráyfo de m i D ios. En ¿ , *
•Jas quales palabras fe ha de ponderar, que árbol de vida fea cílc, ¡
, en que Parayfo ella, que es comerle, y a quien fe da por comida,

, Lo primero,elle árbol de vida,csel mifrno Dios,con todas Jas gr¿ i 
}  dezas y  perfecciones que ticnc.Los fru ¿tos,fon las obras q uc del 

proceden,o dentro de fi mifmo,como es la generación del Verbo 
eterno, por el conocimiento, y la producion del Efpirítu fanéfó 
por el am or: o fuera de fi , como es la creación , y gouicrno del 
mundo, la fan¿lificacion y glorificación de los efcogidos.Y lla
mare árbol de vida,porque fiempre viue en fi mifrno,y es la mif- ros».ti 
ma vida infinita,y es fuente de la vida, afsi déla vida de natura Ic- pjd, j  
za,y gracia, como de la gloria,y vida etcrna.O Trinidad beatifsi 
ma, gozome de que feas árbol de la vida, de quien proceden vi- 

; das tan prcciofas. Confcruame, fi conuiene , la vida natural, aug 
menta en mi la vida de la gracia, y dame defpues la vida de la glo 
ría. Amen.

* . El Parayfo donde cflá cílc árbol, es el cielo Empyrco, adonde 
brota con grandifsima abundancia los deley tes que fon propios 
de Dios,de los quales goza quien come del, y la comida es mcdiS 
tela viíla clara déla Diuinidad, y también de la Humanidadde 

5 Chriílo nueíiro Señor, en cuyo conocimiento cita Ja vida eter
na,y es tanta la efficacia deíla comida que conuiertc en arboles de 
vida a los que Ja comen,por la femejan^a grande que tienen con 

. fu Dios, y afsi el mifrno fin luán al fin del Apocalypfillamaa los 
bicnaucnturados,arboles de vida, que citan a las riberas del río q 
riega la ciudad de Dios, y licúan cada vno doze fru ¿tos, porque jifa s  A* 
perpetuamente viuen y brotan nucuos y muy fabrofos afíectos, 
y  güilos con que coníeruan y van continuando fin faílidio fu \

¡4 dichofa vida. Eíla es la gloria disfrazada por nobre de comida tan 
gloriofa que Chriílo nueíiro Señor promete a los que vencen , y 
fino ven^o, no podre recebirla. Por tanto toma el confejo de tu 
Redcmptor, y fi has perdido la primera charidad , procura rcco«. 
brarla,y vencer la tibieza, viue como árbol plantado a las corrien 
tes de las aguas de la gracia,para que comas los fru ¿tos deílc árbol 
de vida por todos los figlos: Amen.

l o  fegundo fe ha de confiderar.como la gloria es el fegundo pré 
mió que promete Chrülo nueíiro Señora los que fon fieles en 

todas las tentaciones y períecucioncs harta la muerte ¿diziendo: jifas,
K k k  x Que
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i .  Que les ¿ara la Corona de Itida# el ̂ tendere no recibirá ¿año de la mttsf 

te fegunda• • -
En lo qual fe ha de ponderar lo primero,que los que enefta vi- 

da fon vecidos deldemonio.y de fus minifiros, y por temor o flo 
xedadfe rinden al peccado,aüque fe efeapen por vn poco de tiem 
po de la muerte primera,que es la muerte natural pero caen en la 
muerte fegunda del peccado,y dcfpues en la muerte eterna delin 
fiemo.De fuerte que no fojamente no gu fiaran del árbol de la vi 
da,que efiá en el Parayfo de los deleytes, fino leran echados en el 
abyfmo de las penas,d6dc les darán a comer del arbol(fi afsi fe pus 

\4jpoc» 14. de dezir)dc lamuerte.Cuyosfrutos fon,fucgo, piédra$ufre * gu 
* fanos,ferpientes,llantos,y cruxir de dientes , y bcuerán el cáliz
ñ amarguísimo déla ira de Dios,hafia la hez.
% Pero al contrario los vencedores, aunque padecen algún daño a»
™  de la muerte primera , porque fuelen quedar muertos quanto al

cuerpo en la batalla,como quedaron los Martyres , pero ningún 
daño reciben de la muerte fegunda del peccado , ni del infierno^ 
porque Dios les libra della,coronándoles con corona de vida,eflo 

. 0 es con corona immortal,que fiempre viua,y con vna vida tan di 
ronam'nta. cJ10fa qUe fca corona de fu vi¿toria:y de aqui es que la muerte pri 

mera del cuerpo no les daña,ames les aprouecha , y fe alegran con í 
ella,y les firue de pallo para la vida,porque(como dizela Sabidu 

Sapient, 3 . ria)efian fus almas en las manos de Dios, y afsi no puede tocarles 
loque es tormento, y malicia déla muerte. Y  finalmente el dia } 
deljuyzioles librara también de la muerte primera del cuerpo. 

v: , Porque los vencidos refufeitaran a vna vida, que ferá fegunda 
muerte.íiendo echados en loseftáques eternos de fuego,y piedra 

*4 poc.to. ^ufrc.Pcrolos vencedores refucitaran a nucua vida gloriofa, y no 
tendrá en ellos poder alguno efiafegunda muerte, porque fu cuer 
po no fojamente fera immortal,fino impafsible,rcfplandecicnte,)f 
gozoío con fu nueua vida O Saluador mío,abre los oydos de mi 
alma,para que oya lo que tu diuinoefpiritudizea las Iglcfias, y  
ayúdame a pelear contra mis enemigos y tuyos , con tal feruor q 
aunque muera el cuerpo,no muera el alma,ni me toque la muerte 
eterna. Cócedemc que perfeuere fielmente en tu feruicio hafia la 
muerte,para que reciba de ti la corona de la vida, Amen.

r ;.í ;•! . v ' # *

% ’ • i  ¿  * *

• : ■1 . 'Terceropunto.
L°. tercero fe ha deconfiderar, como la gloria es el tercero pre

mio que Chrifio nueftro Señor promete a los que refifien a
fus



fus enemigos,y huyen de fu peruerfa compañía,diziendoies: ^ íl 
que ênc¡ere,dare \n manna efcondido,y^napiedra blanca.) en ella ejerip apical,! 
fo)n nombre nuetto,elqual ninguno le conoce, fino quien le recibe, : > v»

En las qualcs palabras fe lia de póderar, i] manna feacft¿,y que 
piedra blanca,*] nombre nucuo, y quices el q le recibe y conoce.

Lo primero,elle Man na es la dulzura dclaDiuinidad,q fe güila 
en la gloria, la qual como el Manna có vn modoeminentiísimd, 
abraca todos los géneros de deleytcs que puede dar las riquezas, 
dignidades,amigos y todas las colas criadas, y quátos puede pcrce Sapien, 10 
bir los fentidos: con lo qual defeubre Dios la dulzura con que re 
gata a fus hijos.pero llamala Manna efeódido,porque esfecreta,y . *
dcfconocida délos hombres en la tierra,aunq es manificíla y muy 
experimentada de los juftosen el cielo:y aun aca tienen algunos 
barruntos delta .Por lo qual dixo DauíchO quan grande cslamu Pfalm. 3** , 
ch edumSrc de tu dul^ura.que tienes efeondida para los que te te-, 
mcn?cs mucha por la variedad de íauoresceleílialcs que encierra, j
y es grande porta grandeza que tiene cada uno dellos. O quádul 5
ce rs la fabiduria de Dios al que la vec: y quan dulce fu bondad ál 
que la amarquanta dulzura puede apetecer nueftra voluntad,tan
ta. y mucho mayor nos dará en la gloria fu Diuinidad. ;
..1 Lo fcgundojá piedra blanca que fe da en ¡a gloria,es vn preció 
fifsimo teílimonio interior queda Dios al bicnauen turado , por 
el qual conoce que ella aprouado y efeogido, para gozar fiempre , . 1
del con grandifsima feguridad,dcquc nücafcrá rcprouado.ni ex- 
cluydo de la gloria,ni le darán la piedra negra que fe da a los mala 
ucnturados,cn feñal de fu eterna rcprouacion , y condenación: y 
llama fe piedra blnncaqaorquc la da el Eípiritu fanttó a los que Iaua 
ron y blanquearon fus almas con lafangre dclCordero^y es piedra 
preciota que fe d.i con eíb regalada comida del manna, para enri
quecer a los combidados, y aílegurnricsde la perpetuydad de fu 
combitc. Y  (i en ella vida tanto alegran al juflojos tcllimonios 
que da el Efpiritu farnfto.de que (u nombre cflá eferinto en el lií 
bro de la vid.i;quc alegría ícrá verfe ya,fio con teflimonios incier 
tos,o dudofos,(Íno cicrtosy cuidentcs.de que para fiemprehá de ,* 
gozar la dulzura que ha guíLido? Y el din del iuyzio a Ioscfcogi* 
dos que vencieron, dará Cli iílo nucflro Señor ella piedra blan
ca,que es la fentcncia publica denprouacion con que dirá: Venid Matth,xt 
benditos de mi Padre a pofíeercl Kfcynoqucos tengo aparejado  ̂
defde el principio del mundor'y a los reprobados" que fueron ven«* 
cides,dará piedra fierra déla ícntcncia de fu condenación. Por tá

i j.Tomo. Ivkk 3' to alma
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to alma m!a»mira como viucs porque en la hora de la muerte íc 
ha de ver y votar tu plcyto.y el voto no es mas que vno, porque 
vno folo es el juez y u has viuido mal,declarará fu voto có piedra 
negra de tuc6dennacio:pcro (i has viuido bien declarará fu voto 
en tu fauor, dándote la piedra blanca de tuapprouacion, y falúa* 
cion.

Lo tercero el nombre quecftá eferiptoen efta piedra.es el nom J  
bre de hijo de Dios y heredero de fu Rey no:el qnal fe declara con 
cfta aprouacion, porque entonces el Efpiritu fancio dará teílimo 
nio interiora los efeogidos que fon hijos de Dios,y fi hijos,heró 
deros,y herederos de Dios en compañía de Chrifto. Y  líamaíe ci
te nombre nueuo, porque la perfecta adopción de hijos, y Inhe
rencia de la gloria fe les da de n ucuo, y fe conferuará perpetúame 
te con eífa nouedad.cuyaexcclcnciaes tan grande,que noespof 

ditació P«f ^ Ic  COf,ocer 3̂» n* cftimaría como merece,fino es recibiéndola en 
fada pun» dichofos los que vencen los peccados.pues tal premio
* ‘  * han de rccebir por fu vittoria: 6 que alegrescftarán con la comi-

*'* da del tnannálque ricos y contentos con 1a piedra blanca de fu per 
petua approuacion,y que honrados y gloriólos con el nucuo no- 
cre de hijos de Dios: hall a los mtfmos condennados, con vna v if  
lumbre que tendrán de todo ello el dia del juyzio^diran a vozcsg . 
Nofotros locos,teníamos fu vida por locura, y fu muerte porinfa 
mezEccequomodo computatiJunt interjilios[>et, Alirad como han íido 
contados entre los hijos de D ios, y fu fuerte les lia cabklocntre 
losían&os.Ofan&os gloriofos,cuy a fuerte fue tan dichofa , que 
os cupo la piedra blanca de la eterna approuaciomalcan^adme de! 
Padre ceícftiaf,que osha tomado por hijos y herederos,que viua 
yo de tal manera en la tierra, que alcance con vofotrosda miima 
íuertccnel cielo. Amen.

Quarto Punto.
L°. quarto fe Fia de con liderar, como b gloria e$ e! quarto pré 

mío que Chriílonueílro Señor promete, al que vence y guar 
Í4f9e,i. da haíta el -fin fus obras : efto es fus preceptos, haziendo las obras 

que clh izo . al qual dize :  7o ledareporefla l [obre las gen tes ,y  las re
g ir á  con\ arade hierro  quebrantándolas comoltafo de b a rro ,  ni modo qtm 
y o  recebiestapotejlnd  de m iP a d re.T jun ta m en te le dor e  la  ejlrclla déla  
Sana. En lo qual fe ha de ponderar. Lo  primero, la grande honra f 
que Chrifto nueílro Señor haze a los laricios q en cfta vida fue
ro oppriuiídos,y affligidosporlospeccadores^ trocido las fuer»«*«

' . de

Japicn, $



VfióS yotrosjporquc a los judosdara feñorio^pöteRad Cobre 
las gentes que lesaffligicron t aunque fcan Reyes, y Principes; a 
los quales tendrán dehaxo de fus pies, y fe alegrarán de la juRicia 
y  feueridad con que Dios los caRigará con vara de hierro riguro 
la.quebranta dolos como vafos de barro,que no Conde prouecho. 
Por lo qual dixo Dauid en vn Píalmo: ^degrarfehan los fanfíos en 

regó K.sj arfe han en Jhs mor ¿¿asilas alabanzas de Dios fondra» 
tn fus íoeasy tendrá cuchillos de dos ßlos en fus manos, para\igarjc de las 
» aciones,y eaßigar a lo» pueblos*,) aprißonar a los F¿yes, congrtUos, y a lo t 
mbles co efpofas de hierro,para hazjt de lodos el juyxjo determinado. Glo 
riahaceß ómnibus fan&itcws. E fia gloria tedran todos los Canéaos. 
O  gloria vcrdadera,gloria maciza,c ineífable,ordenada por Dios 
para honrar a fus fan&os.Oquan honrados fon Señor tus amigos 
y quan ennoblecido es fu principado, pues les das la poteftad que 
tu reccbíftc de tu Padre»porque vinieron fujetos a tu gouicrno. 
Gracias te doy,por la honra que les hazes, y cócedcmc q los imite 
en la vida,para que tenga parte en fu gloria, Amen.

% La cílrella de la mañana, que aquí fe promete es Chriflo Dios
y  hombre,el qual fe llama 4 fi mifmo con eftc nombre,porque en 
quanto Dios fue engendrado de fu Padre, como rcfplandor eter
no , antes delJuzero. Y  en quanto hombre nació en cf mundo, 
y dcfpues refufcitójcomo principio de la lux,y primicias de la re • 
lurrccdon. ERaeRrclla daChriílo a los que vencen y le imitan 
en fus obras,para que le vean y gozcn, y vengan a fer a fu imita
ción, eRrellas del firmamento, y tengan parte en fu gloriofa refu 
n ecion,rcfufoitando con vn cuerpo glorificado femejáte al fuyo, 
Oamantifsimo Icfus,que naciRc como cRrella de la mañana, pi 
radcRcrrar del mundo las tinieblas de la ignorada, y las triRezas 
y  amarguras dclaculpa» hazme eflrella en tu Iglefia militante, 
para querefplandcciendo con la luz de la vida y doctrina , fea def 
pues cRrella refplandecicntc en la Iglefia triumphátc, por todos 
los ligios, Am en.

Quinto punto.
L ° .  quinto.fe ha de con fider.tr.como la gloria esc! quinto preS 

mioqueChriRo nueRro Señor promete a los que no mancha 
ton las vcRicluras de fu alma , y tuuicron obras llenas en la pre
fínela de Di os:a los quiles diZetEl que>cnciere, ferdyeftido eon~\eßi~ 
duras bidets,y no borrare fu mire del libro del ¿Crida, antes le cofeßare de 
late demipadic,yde fussí.»gt!c,lHiü$s quales palabras fe incluye tres

K kk 4 cxccllcn-
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excedencias de la gloria con que premia Diosa los que vencer. 1 

f La primera cs,vcíiirlos las vertiduras blancas, adornando íus al
mas con la riquiísima vefiidurade la gracia , y de la lumbre de la i 
gloria,con vna pureza dluina : llenándolos de perpetua alegrías 
Y  virtiendo también íus cuerpos con la rica vertid ura déla in*'

. mortalidad impafsible, y de la impaísibilidadrefpládccicntc, y del 
refplandor hermosísimo , mucho mas que el Sol, cumpliéndoles 
lo que efla efcripto:En fu tierra {eran vellidos con doblada veíti- 
dura. O dulce Kedemptor: gracias te doy por citas vertiduras dĉ  
gloria que tienes aparejadas en el ciclo.pata los que fe virtieron la* 
vertidura de tu gracia en la tierra: virteme Señor có crta, para que* 
fea di ¿no de que me viftascon eflotras.

La fegunda excedencia es, no borrar fu nombre del libro déla t  
vida; cito es aíTegurarlcs de que para hempre citaran con el en fu 
gloria: y que como defde fiuctcrnidad los eícribio en íu entendi- i 
miento y voluntad, efcogic-ndolos para fer bienauenturados , alsi • 
permanecerán por toda la eternidad. Y por con fluiente losarte- 
gura que nunca ferán echados en el cltanque de fuego,donde há 
de citarlos que no ertu uieren eferiptos en cite libro. 
k j La tercera exccllencia es.conftfiarlos y alabarlos delante de fu | 
Padre,y de fus Angeles, prcciandofc de tenerlos en fu compañía,; 
y publicando los fornicios que le han hecho.para quefean honra
dos de todos Lo qual hará masertendidamente el dia de l juyzio,* 
delate de todos loshóbres.y aü délos mifmos malos, â si para con
fundirlos , como para q vean quá bien cumple la palabra que dio 
de honrar a los que le firuen con fidelidad O Dios eterno,que no 
te dcfdeñasde llamarte Dios de Abraham,y de los demas jurtos 
quep eregrinan en la tierra,porque les .tienes aparejada vna riquif 
lima y nobiíifsima ciudad en el cielo.Gracias te doy por crta hon
ra que les hazes,y humilmentc te fuplico no tedefdeñes de tomar 
me por tu cfclauo, para que no me defcchcs para íiempre de ttt 
Key 110,Amen. ,;a -  . A

Í4 foc. 3
Sexto puntol i

J,,fQ fexto fe ha dcconfiderar, como la gloría es e1 fextopremío 
, que Chrirto nuertro Señor promete a los que perfeu eran en re 

tener el bien que han recibido,dizicndoles:^/auehenclere harèco- 
lumna en el Templo de mi Dios,y mu nca mas faldra fuera,)’ f b i  c el efcrib'i- 
re el nombre de m i D:os,y de fu nucud ciudad de tíltrufalem , n i eh une del 
(lelo y mi nombre meno. Aquí fe ha de póderar lo primero, como los * 

. " ’ . :  y • 1 " que
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que vencen a los enemigos de Chrillo»y ion como columnas que 
fuílentan la Fe,y !a lgldia;con ín vida y tloélt ina,feran en el cic
lo honradoscomo columnas alabándoles todos por la lan íi i dad y 
fortaleza que tuuuron en la tierra; y alia les liara Dios columnas 
de fu Templo cclcfbal para adorno y ntnuioíu) o, labrádolas mu 
cho mejor que Salomo» labró las columnas de íu templo, co mil 3-Ke&-7 
labores do gracias y virtudcs.Y Eran columnas tuertes, c inmuta 
bles,porque nunca dexaran el lugar que Dios les diere,ni fnldran 
jamas del cielo,al cllado que a1 t-.s tenían. En lo qual fedifferen- 
cían de los nidos que fon columnas de la lglefia,los cuales por fer 
de fu cofecha mudables,algunas vezes vkncna caer de fu cílado..
Y  por ello dixo C. brillo nu.ílro Señor:7V# lo q tienes,porque no lle
ne otro tu corona,y J i \enccs,yo te h.t>e col una en mi Templo,y nunca Ja ! Aras 
[neta del. O du’ce Re lemptor , columna de la lgielia militante.,y Ttcu f ‘ 
triumphante.que cdiíicallc tu cafa en la tierra íobre hete colum
nasde g-ande fortaleza, concédeme que vina con tal firmeza en * .
tu fornicio,que llegue a fer columna en tu faníto Templo. ¡ *
. Lo fegu ndo íc ha de ponderar,como Chrillo nucllro Señor.p a  

ra honrar masa eílascolúms cclelliales, promete q hade deriuir 
en ellas tres nombres, conuienea fabertel nombre de Dios:d déla
ciudad nucuade Hicrufaléiy fu nóbre nueuo que es Idus, y Sai- 
undor,para hgnificar que Dios los toma por cofa fu ya jy ellos fon 
obra de fus m i nos, de la qual fe precia: y q fon ciudadanos perpe
tuos de la celdli.il Hicrufalé , gozando para hépre la dicbola villa 
de paz q fu nombre íigniíica. Y íinalmctc d milmo lefus impri
me en ellos los frutos de fu nóbrc.manifeílando en ellos las rique 
zas de la lalud q ganó para todos.O que herniofis ufarán días ce, 
Idli.des columnas.có la cfculptura ddlos tres gforiofos nombres.- 
O Dios de mi alma, imprime tu nombre en mi coraron , de mo • 
do,que no fe borre por mi culpa. O dulce lefus,cilampa tu dulce 
Hombreen mis entrañas, imprimiendo en mi los aflfeftos de tu 
fnlud. O ciudad de Hierufalem,que bajeas del cielo dándote a co-

♦

i

t

nocer en la tierra,tómame por tu ciudadano,mediante laamoro- 
fa confianza,y defpucs con taruma polTcfsion, Amen.

Séptimo punto.
L o  rettmo fe ha decófiderar, como la gloria es el fetimo premio 

q Curiílo N.S promete a los q venciere la tibieza de vida q (c ^ ípoc 
pro u oca a vomito dizic Jolesjí/ q Venciere,yo le cocedere q fe Jiente co- • 
tntyo en mi tLrono¡aJst como jol>cnci,j meJente co mi Padre et> fu  t i  rom. .

Kk_k c En las
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£n las quales palabras fe ha de ponderarla fuprema grandeza | 
que tendrán los lán&os en la gloría, por la grande conformidad 
cou Chriíto nucítro Señor en ella ría qual aúque no llega a ygual 
dad, pero para manifeítar fu grandeza fe declara por palabras que 
lignítica ygualdad.Y por elfo diae: Al q venciere, y o le cñccderc 
que cite en mi Reyno, no en pie como criado que firue,fino ten
tado con grande ‘quietud y  mageítad, como Principe y grade de 
mi Corte. Y  eítará fentado,i>oapartado de mi,fino Mecum, junten 
con migo en mi compañía, y en mi prefencia, conucríando con 
migo familiarifsimámente,y participando de mis bienes. Y  cíta
ra Tentado con migo, no como quiera, fino in throno meo, en mi 
mifnio throno,fin que aya entre nofotroscofa partida: de modo 
que tambié tenga parte en la honra que fe me haze,que es dezir: 
tárele la dignidad de Dios, del modo que es capaz delia, para c| 
gozc deia excellencia que Lucifer pretendió por malos medios, 
y no la alcanzo ,quádo ¿\x.o:Subiré al cielo,pendre mi throno fobre las 
€ÍíreUas,fentatemeen el monte del t eft amento, fubire Jobre la altura de loe 
mués,yfer} femejante al ̂ cltifsimoJO Dios altifsimo, gracias te doy 
quantas pucdo>porqueconcedes a los hombres que vencen la fo- 
bcruia,lo que negafte a Lucifer y a fus Angeles, que fueron ven 
cidosdeJia.Tu leuantas del poíno al pobre,ydel eíticrcolalmendi 
g o , para íentade con los principes':^ faliumgloria tentar,para que 
tenga filia y throno de grande gloria. En eíta vicia eíluuo en pie,' 
velando y trabajando ,en la otra eítaráfentaclo .repofando y dcfcS- 
fsndo. Acá eítuuo en el mas baxo lugar, poftrado en el poluo y 
hez déla tierra,alia cítara en e! mas alto lugar, le uat ado en el thro 
no y grandeza dd ciclo. Acá fue fe me jante al Altifsi mo en las vir 
tudes,yalla lo fera en los premios que mercciopor ellas. O  Rey 
eterno,fi en efta vida mortal honras tanto a los que te firucn,que 
dizes dclloSíYo diace.Diofcs foys vofotros, y hijos del muy alto, 
quantomas los honraras en la vida inmortal, dádoíes la dignidad 
de Diofes, del modo que fon capazes? Dichofos los que te ‘firuc, 
pues tanta grandeza alcanzan.

Luego ponderaré la comparación que Chriíto mieílro Se* o’ 
ñor pone,para declarar mas la grandeza deíte premio, diziendo: 
Sentar afe conmigo en mi throno tafsi como yolrcnci ,y me Jente con tm Pa
dre en fu throno , que es dezir: Yopadeci grandes trabajos y períc- 
cucioncs del demonio,y de fus miríiftros,/ de todos fali vi^torío'* 
ío,y por eíta victoria mi Padre rae leuiito fobre los cielos,yme f£ 
to a fu mano derecha en fu throno • Pues delta manera a los que

S90 VI.Parte, Meditación. LllJl
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padecí eren por mi camû,y pelearen hada vencer,yo les haré la ho 
ra que mi Padre me hizo, conforme a los merecimientos de cada 
vno,poniéndoles a tr.i mano derecha,)' en ir i rhrono,dándoles la 
preeminencia de gloria que lus feruicios huuieren merecido. O 
dtchoíos trabajos.conlos quates fe alcanzan tá lobernnos premios!
O dulce visoria,aunque penóla ala carne, ala qualrefpode'thro 
no tan gloriofo para cl efpiritu. Animale alma mía, a pelear por 
Chrifto, hada alcanzar la Vitoria, pues te promete que reynaris 
con el en el throno de fu gloria.

Con chiflón de todo ¡o dicho
T ) E  lo dicho en edos puntos, concluyo vnafentcncia admira  ̂

ble,que abraça cinco cofas que fe há meditado en todo cdeli- 
bro.poderofas para aficionamos al diuino feruicio:es afabcrjque 
no ygualan todos los trabajos deda vida, ni con el infierno que 
he merecido pormispeccados:nicon el ciclo quemeedi promc» 
tidomi con lo mucho que mi Rcdemptor hizo, y padeció por mi 
remedio : ni con la infinita bondad y m age dad de Dios a quien 
íiruo:ni con los innumerables beneficios que me ha hecho , y cf 
pero q me hará,concediéndome los premias de la gloria*Y edaco Títulos o 
fiança de a'cançarlos, ha de edriuar principalmente en In bondad c°nnan$4 
y charidad de Dios que los promete : y en ios merecimientos de Para alcan 
Ii fu C hriflo nuedro Señor,quc losganory en el dedeo que muef í af ̂ os Pr  ̂
tra,de hnzcrnr: participante dellos : y en los muchos medios que m,<M* 
me ha dado para que los negocie: y en la poíTcfsion que el milmo 
Sa lu ador lia tomado , no fríamente para fi fino también para to« 
dos los que qui fiaren vnirfc con el como miembros viuos con fu 
cabeçn, acordándome para todoedo, de lo que dizc fan Pablo, E f h e f . t ,  

haziendo vna fumma de todos cdos títulos deconfiança , por 
edas palabras: D io s que es rico tn  m iferico rd ia  , por la  g ra n d e  c h a rid a d  

to n q u e  nos a m o , eíla n d o  muertos por n u d ír o s  peccados , nos Y : n i j i c o  

d  C h r is ío  ( p o r cuya g ra c ia  aucys fu lo  f i l m s , ) y  nos refujeifo ju n ta m en te  

t o n e l ,  y  n o s h iz j)  fentar en la tfilia s  celefiiales juntam ente con C h r iR o  

J e f a s , p a ra  d-efe a b rir  en losjiçlos'Vent deros , l * s  abundantes r iq u e z a s  de fu  

¿ r a d a ,p o r  fu b o n d a d  pa>a con no forros ,p or los m erecim ientos d e le ju  c f m  f  

/o. O Dios riquiís’mo en miferkordias, con que te podemos pa
jear los innumerables benefici os que nos has hecho,y las m. dima 
bles riquezas de m*f rirordi : que nos has conmunicado, Tu nos 
amndeco'i inmenficvari.! id y porellj nos didea tu amado Hi- 
jopor nuedro Redemptor:.‘d,uio muertos parla culpa,nos dide

grado ía5
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g^cioia trien te la vida de la gloria : Muriendo tu Hijo por nòfo» 
tros,nos viuificallccòfu muertcjrefufcitando defpues de muerto 
a vida gloriofa , nos aíleguras que refufei taremos con c l} a tener 
parte en fu gloria:Y fubiendo a los ciclos parà fentarfe a tu roano 
derecha,nos dasprendas,quc eflaremos Tentados c5 el en fu thro. 
«o.Y  todo elio hazes-, no por nucftra bondad, fino por la tuya: 
no por nueílros merecimientos,fino por los de tu H ijo,para def- 
cubrir en tus efeogidos,la grandeza de tu infinita mifericordia» 
y las riquezas ineílimables de tu gracia j y la inmenfa dignidad 
del Saluador que la mereció. Y  pues ellas cofas te mouicron a co- 
men^ar la obra de ntìeftra Taluaci6,efhs mifmàs te rriucuan a per- 
ficionarla en nofotros, para que aya muchos que llenen las filias 

del ciclo,yCe occupcn en cantar tus alabanzas,y las de tu H i- 
; jo  vnigenito léfu Chrido, y del Efpiritu firn- -

; , .j élo, por todos los figlosdelosfi- tr. , v on
glos, Amen. ' - s
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N  traducción defe oración mental,cerca déla Paf 
fion de C liriftó n ueftr o Se ñor,en que fe pone 
el fih>difpo>íiciones y modos varios de meditar* 
Ia,pa§ina.i. • ,t . ■;;> . ,-,a a

Meditación fundamental!dé láPaísión , en qué 
fe pone vna fumma déiás coíás -que fe lian;de 

i meditar en cadamyfterio > quantoa la digni
dad de la perfona que padece:y terribilidad de fus dolores, y per 
feguidoresíde lascaufas,y amor con que padece: y virtudes que 

... exercita,pagi. u . Y  las fíete citaciones a ¡que fereduze toda la 
Pafsion, pag 2 5. Y  los dolores dé nueftra Señoras y, fus virtu-
d e s ,p a g . i 8 < . »r’^ftcqA A. i'.:r,b¡;*pí:'\-i{Á -V’ .-iA M  

Meditación i.D eláfubia de Chriftó nueftroSéñoraHieru- 
falem,en que defeubrio a fus Aportóles lo qüe allí auia de pade 
cer,y de las vezes que habló con ellos de fu Pafsion,pag.3t. 

Meditación $.Dc la entrada de CHrifto nueftro Señor en Hiera 
falem con ramos, pag.37. s ;», ,r 5 í r: «v ■>

Meditación 4. De las lagrimas que derramo fobre Hierufalerfi 
quando comento a vería,y de lo que le fuccedio aquel dia, pa-
8*0.4}. - A;, t'.'.ñ- ? r . f '« '.p : : ■ ■ ''') A \ ' i W' A/|. 

Meditación $. Déla cena de Chrirto nueftro Señoreo Bcthania,
Pa8*47* o n. -'j A h  o^iií '¡'un n r b  " *•.! A l  A : tAAA. 

Meditado 6, De ¿orno ludas vendió, por treynta dinerosa CBm 
fto nueftro Señor,y los Principes de los Sacerdotes, fe refoluie 
ron de matarle,pag. f  ¡ tl- i ,; ■ .' ,• < ,i-.„ í,\

' Medit.
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M ed!t.7.Dc la vltima cena en que Chriílo nueílro Senór cornil 

el cordero legal con fus Apoílolcs.Y como antes dcllafc dcfpi- 
dio de fu Madre fan&ifsima, pag.58.

M cdit.8;D eI Jauatorio de los pies, p. 6%; i ' . - o  
Medít. 9. De lo que hizo Chriílo nucílro Señor ahtes de ín íli- 

tuyr el fan¿to Sacramento; para reprefentar la difpoñcion que 
han de tener los que le han de recibir, p. j z .

M edít, 1 o.Dcl tiempo,lugar,y compañía que efeogio,para iníli- 
C.tuyreílefan&ifsimo Sacramento,pag.76. i / 'j*.

M cdit.ii.Dclamarauíllofaconucrfion queChriílonueílro5 e 
ñor hizo del pan'cn fu cüerpory del modo como el y los Apof« 
toles comulgaron,pag.8o.

Medit. 12.De laconuerfion del vino,en lafangre dcChriíloty de 
los grandes thcforos que eílan encerrados en cíla fangre, pagi
na,# ó.

Medít. i 5.De las efpccies facramentales del pan y vino, y de lo ^ 
por cllasde reprefentá, pag. 89’. ; » ; * ?
M edit.f4.D e feys cofas myíleriofas que Chriílo nuellro Señor 

hizo y dixo,quandoconfagró el pan y el vino,pag. 93. 
Mcdic.if .De la potcílád q Chriílo nucílro Señor dio a fus Apof* 

toles,para hazer lo mifmo que el auia hecho, y de la que tiene 
*• ahora Jos Sacerdotes,: para confagrar y offrecer el facrifício del 
' cuerpo y fangre de Chriílo,p.97. -••••-• - 
Medít. i 6 De como Chriílo nucílro Señor en lacena dixo a fus
• Apoíloles.que vno de ellos le auia de entregar, y I udas fe falio
y paraeílo.pag.ioi¿ ' • • ; ; ' , > . ■
Medít. 17. De la contienda de los Apoílolcs , fobre la mayoriaty
* Acornó Chriílo nucílro Señor los corrigio y auifó del cfcandalo 
: -que auiari de padecer aquella noche, y a Pedro que le negaría

tres vczes,p,io<í.
Medir. 18,Del fermon que hizo Chriílo nueílro Señor defpucs 

de lacena,p.i09. ' ' ; j o ’-.r * - ;*■
Medir. 19,D e la oradon que hizo a fu Padre al fin del fermon de 

la cena.p. *i8.' - ■' ■ ■¡i .1 i. -a -íU \ ?• , , .- .-h »
Medí t.2o.De la yda de Chriílo nueílro Señor al Huerto, y de la 
-' triílczayaffiiccion interiorquealii tuuo,pag.»í3. • i
Medít, ir  .De la oncion que hizo en el Huerto, pag.130,}:
■M caitáci o, ¿ z .De la ?pparícion del Ángel y del fudor de fangre^
r}í• " r n-t ’ in iv i u-\ vt¡■.•i 3<: oi)¡ o¿%
M  edita ** 3 » or appliacion délos fe nudos interiores del alma, ce r 
Tí"’’ ' ’ cade



<f A  3  L A :
c a  de la fanjrc que Chrifto nueftro Señor dcrrámo en el Húeir

."i V. i• «V -#■ "  ,  » 11 J » k f  ; <

■M<-*dic.»4í De Ift venida de tudas co los fondados a prender a Chti 
lio n Uv llro Señor, y de lo que fuccedio ames de lapriíiofl, pa*
Sili »44- r > V 

» í  > i:i ì *
•Medit.af Del prendimiento .p h g .ifo ;. >: .:l>. «l <
M edit.tS.D el trabado que Chrifto N.S.padecio defdeel Hucr» 

to,a caía de Annas.ydeio que allí füccc&o,pag¿if $ .* f .5 ib ;i4  
Aledit.27.De la bofetada y remiísion a Cayphas,p.i$9,;»
Atedie.*.8; De las tres negaciones defan Pcdró,pag. 16 a, • x d 
A U dit.ip.D e los falfos teftimónios que dixeron contra Chrifto 

; nueftro Señor en cafa de Cayphas ¿\y de lo que refpondioa fu
pregunta,pag i 6 j .

M : dita. 30« De las injurias y dolores que padedo en prefencia de 
t 'Caypitarenloreftantedela noche,pag. 1.7«¿1 ;;h? *.í 
Medit.3 ‘1 ,De la prefentaciori de Chrifto nueftro Señor ante P l

intos,/ de la muerte de ludas,pag. 179, . >
M  dit. 32,. De la accufacton de Chrifto nueftro Señor ante Pila** 

tos,y de las preguntas que Pilatos le hizo, pag.i83.* -a*. o i 
Aledit.3 3.De la prefentacioii de Chrifto nueftro Séñorantc He 

rodes.y de los defprecios queall¡;padecio,pag. i88.¡ 4 t .r* v.* a  
M - dit. 34. De como los ludios efcogicron a Barrabas,y condena 

ron a Chrifto, png. »92.
AKdit.j 7. De los acotes de C hri fio nueftro Señor a la columna*

p a g . 196. í  I / ¡ i ,  ' 1 i l i  í jb  * *i • •• í . -  i . )L v ■' ¡ i t-V- ' -v
M .d it.36.De la coronación de efpinas, y de los demas efearnios 

que luego fuccedieron,pag.202¿:•• m¿ A t^v, : a :c  - í 4 . u 
Aledit.47. Del Ecce homo, y del vlumo examen que hizo Pila**

tode (Jhrífto nueftro Señor.pñg, 10 9 . ' v  V.  ̂ V\
Medita. 38. De la condenación de Chrifto a muerte de Cruz *
. *vVñ* *% * **' 'T, ¿ Vé- . Jt -V-j ; 1 l-** w *•>***■** - * íV* ■* * » v*\ - 1pag.217 . v„ c s ¿
Aledit.3 ).D e como Heno la Cruz a cueftas.y dé lo qúe fuccedío 

haftá llegar ai Calúario.pag. 220. ^ \ , ( \
Aledit 40.De lofuccedido enel monte Caluano antes de la crucí 

fixion.pag.129. s - 'sw .i
Medít.4.1. De la crucifixión de Chrifto nueftro SeÁor,p.i33* | 
Alt di1.42.Di* Jos myfterios que eftan encerrados en Chrifto crur*
rr -c j . y 8 .  Ui-d.iií»rtrs' í ;h otos ; taU .i roti'-r.yí-: .v\
^  c. ’(t,4 v p e l titulo de la Cruz de Chrifto,y de lascaufasmyfte 

ñolas de fu Pafsion que en el fe cacierran^pag 242, í;í io: v 1



T A  B L A.
Mcciir.44.De la partición délas veftiduras de Chrifto,y de los ef«j 

carnios que padeció en la Cruz,pag. 147.
M cd it.^ .D e  la primera palabra que Chrifto nueftro Señor haV 

bloenlaCruz,rogandoporfuscncm igos.pag.if3.
M edit. 46.D e los ladrones que fueron crucificados con Chrifto;

y de la fegunda palabra quedixo al vno,prometiéndole el Pa- 
v^rayfojpag.af/,. ir
M edit.47.D cla tercera.palabra que hablo en la Cruz con fuMa 

drc,yconfanIuan,pag.i64.u ; U- • ■ v
M edit^S.Dclas tiiueblas que fucccdieron en toda la tierra, y de 
' laquarta palabra que Chjifto hablo en la Cruz,pag.ióp. i
Medit. 49. Dé la fed que padeció en la Cruz,y de la quinta pala

bra que hablo en ella,pag.27 3, * ; r  ¿ . .
Medit. f a  De lafexta palabra qué dixo en la Cruz>p.í 77.'; i *1 
Medí t. 51-Déla fcp tima palabra quedixo,y de fu muerte,p.2 So. 
. V V n  modo debienviuir, y aparejode bien morir, a imitación 

de Chrifto nueftro Señor,pag. 184. - ;
Medit. < t . De los milagros que fucccdieron en muriendo C hrif* 

to nueftro Señor,pag.xS6.‘l. r. -  • f- "• • •> >" { *
Medit. 5 3.De la lanzada en el coftado.y de las cincollagas^.zSS. 
Medit. $4.DeI deícendimientó de la Cruz, p.*9 j.** ;
Medita, $ 5. Del entierro y fepultura de Chrifto nueftro Señor, 

png.298. •
M edit.f 6. De la foledad de nueftra Señora, y de lo que hizo def- 

pucs del entierro de fu Hijo,pag. 301.
Medita. 57. De las guardas que púfieron al fepulchró de Chrifta 

nueftro Señor,yde la incorrupción de fu cuerpo, p .306.

Q V I * N T U  r P z J Z J E  D £  L c J S  M E -  
{litaciones que pertenecen alanuía ñ Jn itiua:y contiene los 
:;!?; m yflem sde Chrijiom efh'óSenor'glorificado,hajla ‘ 

la <uenida del £ jpiritü Ja n B o y publica- . ;

cionaei x^uan.
I Ntroducciori déla vnion cóñ Diosyquees fin déla vía vnitl-

4 *'ir■i o ua,pag.309.''i,i,ut-)n. ■; —-i •'*>*
Meditación t. Del gloriofo defeendimiento de Chriftonucftro 
;. Señor al Ly mbo, para facar de álli los juftos,' y de la gloria que 
lescommunicdjpag.j 1 3 . «  - . ; r

Medit.A »



Meditacion.r Delarefurrcccion de Chriílo nueílro Señor, pá«
%2t, • ; V  :

Meditación.3.De la apparicion dcChrido nueílro Señor a fu m$ 
dre fanftifsima,y como los Angeles manifeilarola refurreccio 
alasmugercs.pag.3z7. ^

Meditacion.4.Dela apparicionála Magdalena,pag. 3 
Meditación. $.De la apparicion a las demás mugeres con la Mag 

dalena,pag.34i.
Medí tacion.6.De la apparicion a fan Pcdro,y délo que íuccedio 

antes della.pag.34 j. . . . 1
Meditación.7. Déla apparicion a los dos difeipuíos que yuan a

Emaus,pag.3 4 7 .
Meditación.8. De la apparicion a los Apodóles juntos, en el mif 

rao diadela ílcfurreccion.pag.354.
Meditación,9, Decomo entonces Ies dio el Efpiritufan&O » y la 

poteftad de perdonar peccados,pag.3 j 9.
Med itacion, io. De la apparicion a los Apodóles,prefenté fan&o 

Thomas.pag. 364.
Meditación. 11. De lasca ufas porque Chriílo nueílro Señor refu 

feitó con las feñalcs de las llagas de pies y manos , y codado# 
pag. 368. , .

Meditación x z.De la apparicion a los fíete dífcípulos en el mar de 
Tyberiades,pag.371.

Meditación. 13. De como Chriílo nueílro Señor en eíla appari- 
ció hizo a fan Pedro Pallor vniuerfal de fu Iglefia,y le dio ad 
mirables documentos de perfección,pag.376.

Meditación .14. Déla aparición a los difeipuíos en el monte de 
Galilea, y de las cofas que les man do,y promefas que les hizo, 
p.381.

Medi tacion.if.De otra promeíTa que hizo Chriílo nueílro Se
ñor a fus difeipuíos, de eílar con ellos haíla la fin del mundo, 
pag.388. . -

M edítacion. 1 6 .  De varias appariciones que hizo Chriílo nuef» 
tro Señor a fus difeipuíos los quarcntadiasqueeíluuoco ellos,
y del modo,como efpiritualméte vifita las almas figurado por
ellas.pag 391

Meditación, 17. De la apparicion de Chriílo hueílro Señor a fus 
Apodóles el dia déla Afceftfion, pag. 3 96.' ‘

Meditación.» 8. De la Afcenfíon de Chriílo nueílro Señor.pag. 
4 00- • . . ,

ij.Tomo. JLII Medita*



T J B L X .
Medit. 19. De la entrada de Chrifto nueftrb Señor enei cielo 

Empy reo,y de fu aisiento a la dieftra del Padrc,pag.4o6. 
M edit.20.Del recogimiento y òracioh quetuuieron los Apoftò 
u les dcfpucs delà Afceniìon,hafta la venida del Efpiritu lanuto 

pag.411.  ̂  ̂ >v* - : ' '
Medit. r i.D e  la elección dé'fati Mathiasal Apoftolado quefe hi 

20  en cita tiempo,png.416. » •
M ed itili. Delfoberano beneficioquehizo Diosai mundo ,cri 
; darnos cl Efpiritu fando, y de los motiuos y fines, para que le 

dio,pag.411.
Mcdit.13.Del modo,corno cl Efpiritù (andovnio fobre los difei 

pulos el dia de Penthccofl:cs,pag.4i7.
Meditación. 24. Delasobras inarauilìofasquepor medio délos 

Apollóles hizo cl Efpiritu fanòto cl dia de Pcnthccoflcs, pag*
439. f. 1 V ■' i V . ■ L ■.

M  edit.r?, De la vida cxcellentifsima que el Efpiritu fando infpi 
; ! ró a los primitiuos Chr»fHanos,pag.443. ... ¡ : f
M edit.i6.D c la cxcellentifsima perfección que el Efpiritu fantó 
i communica por medió de fusinfpiraciones, y delaspropicda- 
, des que tienen, pag.448. í
Mcdit. 27. De Jos ficte dones que cl Efpiritu fando da a los julios 

para que fe dexen guiar de fus enfpiracioncs, y alcancen gran
de far. di dad ,pag 4  <4.

M -dit. 18. De la plenitud de Efpiritu fando quc fe dio a fan Efté 
uan,y como Chriílo nueftro Señor fe le apparecio en el tnarty 
rio p;)g.46f..- ' - >■

Aiedit.29.De la apparicion de Chriftonueílro Señora Saulo, y  
de íu marauilloia conuerÍ5on,pag,469.

Aicdit 30 .De lo que fuceedio a Sanio.en los tres diasdefpues def
* ta apparicion,y de la plenitud del Efpiritu fan do,quc fe le dio
, pag.478;, ,;¡ rd ; ;

M edit.31. De la vida y heroyens virtudes del Apoftoí fan Pablo
• deípues de fu cóuér fion: y en ella fe pone v na fumma de la pef

lección Euangciicn^ag.487. - . ■ • , .• r ; ;
Meditación. 31. De la vocación de Cornelio Centurión, y c!c 

la reuelacion que tuuo fan Pedro fobre la conuerfion de losGc 
% ti!cs,y como csi Efpiritu fando vino fobre ellos,pag.^oo. .} 
Medi t. 3 3.De los exercícios admirables de virtud, en que fe ocal 
. pola Virgen nueftra Señora defgues de la venida del Efpiritu 

. fando,pag. 5 07. 3 t.
Medita-V * |

± 4  __ *L



T .A B L  2T
Medit.34.DelgIoriofo tranfito déla Virgen nucílra Señora, p¿Ü

; j ’ . i' «• . 1  íi-; ' C • f f < \  0 *  i - 1"* ‘i . •

M edita $ .de la Aííumpcion de la Virgen ,quanto ál alma •; fobre 
todos los choros de los Angeles: de fu gloria eflencial y  de fu 
coronacion;pag'fi*.ií:"- v: , - ¡%4'> y,^:*ñíá ¿!é£J’.^.iJiwM

Meditacion.36.De la Aííumpcion de la Virgen quanto al cuer
po^  del lugar que tiene en el cielo Em pyrco.pag.ji/.’ .iirw 

Medit.37 De la heroyca humildad de la Virgen nucílra Señoras 
•: por la qual fue leu atada fobre todos ios chotos de los Angeles,

p ag .f3 1. ;  ........i',... >>■
Mcdit.38.De la dcuocion de nueílra Señora,y délos bienes qué 

con ella nos vienen,y de las colas en que fe ha de móftrar, pag.
^  ^  ’ . •• " *  •* • ■* i. .  . * .V  \ ;■ *

Varios modos de rezar el rofario de nueílra Señora con. cfpiritu^
pag.j4t *. ■ >> iu % > V -i: i m -iO 'i'ü  -j ir'-; M

Medit. 3 p.De las vidas de los fan&os, y de fus dichoías muertes y
' prcmios pag.547, ■ *  -  ? *  V J fJ ! . . ■ í * - " 1 '

, ü ■*.

V-

, * ■ ■■ > *
- I  ■ .»

S E X T A  P A 2 { T E  D E  L A S  M E  D L
... , faetones de los myflermde ldDiuimdad¡Trinidad,y » *  

perfecciones de Dios.y de los beneficios natu~ h.: ;*
‘ : ralesj yjobreñaturales que del 1 ' ■;

, ;v- c... proceden* : , ■ •».  : " t . . ....>

I Ntroduccióñ de los feruorofos aflfe&os de amor y agradecí míe
: 'i *1 0 .. *X ‘vi -,5 v-C --i? - U  - r; * 4 í^ 'i ) l. X*%

M edit. t. Del fer dcDios.pag.f 60. *r5r'A
M edit. 2 .De la eternidad del fer de D io s , y como el folo es el qué 

es,pag.f66. - 1 A ,
Medit. 3. De la infinidad y incomprehefibilidad del fer déDiosJ 

pag.$69. . r : ■ mi í loi < ¡ :■ :>v
M edit. 4 , De la vnidad de Dios eíti eficncia fy  de la trinidad en 
‘"£. perfonas.pag.(7j.rr ' :í • vK;l "J ">u¡¡‘<''hht>i¿;n)tt,'u
Mcdit«$.De la infinita perfección de Dios,pag.5 86.'
Mcdn 6 .De la íumnáa bondad y íán £Hdad de Dios,pag. ^9% *
Aiedit 7. Déla fumma inclinación que tiene lá bondad de Dios

i,J» a ^ommunicarfe a todos,cfpeciálrnenté a los hómb'es y los mo
^os comú fecommünioa, haziéñdoiiOs inhumerablesbénefi- 

, «os,pag. 598,

L 11 a M ed ité

\ .. >;* ■ 

i  t



T  A B L A .
Medit 8 Quan amable fea la bondad de Dios \ y qUan digna de 

f e r amada con íummo amor por fi mifma , y por los innu
merables bien es que nos communica, y por los infinitos deley 

. »tes que encierra en fi y proceden dclla.pag, 602. • :• 
Medit.^.Dela infinita charidad y amor de Dios,pag. 608. 
Mcdit. 10.De quatro exccllencias fingtilarifsimas que tiene la iit 

finita charidad y amiftad de Dios con los hombres, y del mo-
: dó como las podemos imitar,pag. 616.
Mcdit. 11.Del deíTeo que Diosnueflro Señor tiene de fer amado 

de los hombres,y del precepto que defio pone, y de las ayudas 
y premios que oflfrece,pag 6»4 í : ,

Mcdit,it.de la infinita mifericordia de Dios,pag.630.
Mcdit. 13. Déla infinita liberalidad de Dios con los hombres,’
, pag. 640. ; . ’
Mcdit. 14. Déla inmenfidad de Dios y de fu prcfcncia en todo Iu 
*'? gar,y en todas las cofas,pag 644. -1
Mcdit. 1 De la infinita Sabiduria y fciencia de Dios, pag. 6$». 
M cdit. 16 .De la omnipotencia de Dios,p.661.
M edtt.17.De la omnipotencia de Diosen la creación delmüdo,

y de la grandeza defte beneficio,pag.664 .
Mcdit. 18. De las cofas qué crio Dios en el primer inflan te,oprín 

cipiode! ticm po}pag.6óp. ; \ r • r;
Mcdit. 19. De las cofas que hizo Diosen el primero día, p. 6ji% 
M cdit.to.D c las cofas que hizo en el fegundodia,pag.68o, 
M edit.n .D clas cofas que hizo en el tercero día.pag. 684. 
M edit.zi.De las que hizo en el quarto día,pag.694.:^ ' „ I
Meditación. 23. De las coíhsque hizo Dios en el quinto día;

pag.700. .iV ? : ::;iO -V,; ; ■ t / r J A
Medic.24.Dc las cofas que hizo en el fexto dia,pag.70J.
Mcdit. 15. De la creación del hombre en el fexto día, pag.708.’ 
Aledit.2 6. Del modo como Dios formo el cuerpo del hombre, y  

lcinfundio el alma,y formo a Eua,pag.7i7. ;
M edit. 27. De la reflexión que hizo Diosfobrc las obras deftós 

fcys dias,declarando que eran muy buenas,y de la fan&ificacio 
del dia feptimo,pag.^2 $.  ̂ _ ; , . . , .

Medit.28.Dcl beneficio déla conferuacion, y de la dependencia 
: que todas las cofas tiene de Dios.cn el fer,y en el obrar,p.730# 

Medir . 29. Déla prouidencia de Dios con lus criaturas, en que 
.-i. con fifis, y los innumerables bienes que dclla proceden,pag. 

719*
Medi-



T. A B L A .
M ̂ Jít-30.De l.i prouidencia da Dios,en el gouiernó'del nfutido, 

y délo? hombrcs.p3g.74f. ; í
Mcdit.31.Dela prouidencia de Diosen el fu (lento de lascríatu- 

frasicíp.'ci límente de los hombres.quato a fu comida, vertido; 
honra y bienes temporales.p 74.7. Y dé la que tiene cÓ los que 

t buican primero fu Reyno cclcftiai,p.7 5 8. , :j' ; ,
'Meditación 31. De la prouidencia de Dios »cerca de las cofas ad- 

. ucrfas deíta vida,‘y de todos los males,afsi de pena como de cul- 
: pa.pag 761. ■ ,-iv, , ,
Medie ?3 Dd:i prouidencia deDios.én oyrnuéftrasoraciones,y 

defpacharlasa fu tiem po, y quan fobcrano (caerte beneficio;
- pag.769. •• •

Medita. 3 f. De la prouidencia de D ios, en darnos Angeles que 
nos guarden,y quá grandes bienes encierra cfte beneficio,pa* 
5111.77?. . ! r;* ' ;V: ■ •¡i'.• • ’ 1 ; ■. K

Medie. 3 De la prouidencia de Dios en la reparación del man# 
do, por la encarnado de.Chrifto nueftro Señor,y de fu marauir
Ilofo gouierno,p.784« , o - ; r : \ ,• ; • \ . di

M edit.36.De la prouidencia de Dios,en la fundación delalgle* 
fia'con todos ios medios ncceflaríos para nuertrafaluacion 9 y  

; quanfobcranoscftos beneficios,p.790. e :- d dd : 
M edit.37.De la vocación de Dios para entrar en la Iglefia, y re

cibir la gracia déla jurtificacion, pag.793. V .. j : .  i4
Mcd itacion 38.De la prouidencia deDios en la inflitucion délos 
• ,fietc Sacramcntos,para la jurtificacion y faluacion de los hom 

brcs,pag.798. > t
Mcd ita.39. De la fingular prouidencia de Dios.en la inftitucíoit 

. dd fan&ifsimo Sacramento dd Altar para fuftento de nuertras 
almas,pag 802. . :

M  edit.40.Del fan¿lo Sacramento,en quatno es memorial de las 
grandezas y obras marauillofas de Dios^en beneficio de los hó 
bres,pag.8<">6.

Medita.'41. Ddmifmo.en quantoes memoria déla Pafsíon de 
Chrifto nuertro Señor,pag.812.

M edita.42.Dd fan£lifsimo Sacramento,en quanto es caufa de la 
gracia,y fanílificacion que fe da de prefentejy déla vnion con 
Chrirt 1 nticílro Señor,pag 817.

Meditado 43.Del mifmo.cn quantoes feñnl y prendas déla glo 
riaqucefperamos.pag 814.

Meditación 44.PorapplÍcacion délos fentidos del alma , alfan-
ij.T om o. LU 3 difsimo

/
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^•'¿tiísimó Sacramemójpag.830. ■ . f

Meditación 49.Paralafieíladelfan&ifsimo Sacramentó ¡ y parí 
andar con cfpiritulasprocefsioncs defte dia, y de lus Odiauas,

• ‘ pag.834. ' ^
M  edit.46. De la prouidcncia paternal de Dios,cn repartir los ci

tados y officios, dando a cada vno el que mas le cojiuicnc para 
fufaluacion.p.839. » •

M edit.47.D ela prouidencia deDios.cn la inílítucion deleitado' 
Religiofo con variedad de Religiones,y en llamar algunos para 
cllas,pag 844.' ■ ' ’ f-- v '

Meditación 48 . ' De los.bienes que encierra el eflado Rcligio-1 
fo , y quah fobcranofeacfle beneficio , pagin.849. Délo que 

-■ el Religiofo hazc por D ios, y Dios por el Religiofo , pngin*
■ < 8 j . •
M edit.49. De la prouidencia efpecial que tiene Dios con los pre 
e deftinados, cerca de fu buena muerte, pcrfeucrancia en la gra
se cia,y quah grande fea eftebencficio,p.8$<.
Meditación 50. De la humildad y refignneion que difponen¿ 
< para coger copiofos fru tos de la diuina prouidencia ¡ pagina,.
Y 8 $ 8 . •  . • -i.,s
M edir.51,De la gl oria quanto al citado,lugar,y compañía, de los 
»r¿bienauenturados;p:86 u • , .• ;

Medit. 5 t.D e la gloria eílcncial del Alma,y del cuerpo,c6 fus fea 
tidos,pag.870. •

Medir • $3. De la gloria en quanto abra9a los premios-de las ocho 
Bicnaucnturan9as.png.87d. .

Medita. 54'. De la gloria en quanto abra 5a los {Jetepremios que 
?í Chrifto nueftro Señor prometió en el Apocalypfia los que;
• .vencen,pag.8 81,

5
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T^Ominica Qtrnquagcfim^. i ^&òrbomissIodn.\o.pd.tff.& té
Ecce dfceml/mùs.Luc.i$.\>.$i m oi.p/jm , e .  ̂ y. >,

Dom. in Patii onc , De memori* 'Oóm.%.MoÀlcumìloan.x6.p.^j^} 
ìUlus.p. 1.Abraham exultatilt, ! Mftlier cum pdru,p. ì 16. ••
loanX.p.^. Do m.4.^^0 4̂  eumjlodn. 16 , p,

Dom. Palmarum, C«w dppropln *396.0^4x4. ,
îta(?ettA!anh.i\.p,^ym * Do m .¿.^Amen,amen dicotIoan.l$

Jrèr.t.^nre fex diesJ&an»,\ 2,fa\\ ,/M i W7<*9V V! \ .1 ¿4 : 
£//»47,:c •*» . ^Fer.x.Rogat.^Vy*/?w».i;#c.ii

Jrcr.f.stnte'dtcmfesiiim,'toan.x 3' 1 '* pd.y6<).y 1 1 J« '
pagò*, ' ’ ‘‘Vigilia Afccnfionis, Subleudtlt

Feria 6. Hi fioria Paisionis eil ? ocnllŝ o/in. 16.pa.i 18.  ̂
in tota quarta parte. ’ * ' Feftù Afccfionis.p.'4Òó

Do m.Rt'furreftionis.p.jVt.' ... . bcnttbiiŝ videclm.p 81 0~ 396.

I

Fer.i Duo ex iliìsyLuc.t^.p.^^jl 
Fer. 3 Stetìt icßts in med.OyLucx̂ ,
_ P > > >•
Fer. 4. MdmfeÜdwt Je ad mare»

loda t ì  .0.371: : -
F * ì*

c r. 7. Alai ia Hdbdt, loan. 2 0 pag.
352- 4 - ■ ;  .1

Fer. 6, Vridecìm dutem3Mdttb.t%,
• p.tg 3 1 1.

Dom.infra o&aüas. Cuhenerit^
lodn \%.p:qE\. ;

Dom. Pentecoftes.D/u» comple 
,renturdtcs%i/Cfiuttnt.x.p.^iji i.

Dotn.Trinitatis p.tyt.pataeß
, tnilu.p. 381,Eilotenujericordcs,
* />rfg%6 Jo* 1. : - • -! J

Fettum Corporis Chrifti.p.yi 
y 8or,-i J  " \

Sabba to,/^«4 dutem Sdhbdti3Ioan TJcnn y-Fldens ciuitdtem, ^.43 . $
Dom. 1 i %Diliges Dominum.Luc<* 
T:.io^pdg»6t .̂ t J5..Ù ’ m : 
Dom.4 Neßlicitifitis, Mdtth%6 ,

* .»«io.p.^43';' ; mì |
Don îli in Albis.Cwweßetfero,

lo<in.io.p.\ ( ^.. • , ■ .
Donu poti Pafcha.^oj«w^4

a»# 4  "-
*  *  ‘ T  ■#*

•/‘!£ 747'
H l 4

-4.4
Dom

N



T  A U L A .
Domi. ì j .  guodejl mandatane ma 

gnum? M atth.il.p.6x4. *
Domini. xx.Culus efi h<tc imago} 

Matth.xx. />. 714. Las demás 
cftanenel i.tom o.

„ FÌeilas de fanclos.
De fanfto Thomas Apoilol,

Etpojì dies o£lo> loa. %ò.p; 364« , 
De S Hfleuan'i Steph'kms autem * 

^/ifto.ó.p. 461. . • *.
De S. luán F.uágeliíla, sedere  

me. loan, 2 i ,p. 3X0.
De la conucriion de S, Pablo,

Saulas auteñiyaÚ,̂  p.^6y, ;¡ 
De fan Mathia. , Exttr*ens Pe± '

’ rí 0tniSyAtf.x .p 410. -  ! í
De la inucncion de la Cruzj

Qm¿ natum eji ex [pit itu, loan-

» " • 3-P*g-4 4 $ . . ‘ '-T*
De fan Pedro t Viligismc p!u*¡

loan 21 />.$79.
, De $ .Pablo P .469.& 487.
De la Magdalena.pag.3 5*.̂ <>£4 

bat aHtcm.xotno.i.\>.^<)7 .
De la AíTumpcion de nueflra 

Señora, p. y 1 y. lntrauit le fus»
‘ tom0.1p.416.

De S. ¿Miguel, Nifi conuerji fuer i 
tis.Matth* 19./?. 8 5 y.^íngcüeo 
rum p. j j  >.

De todos los fan&os. pag.y47«* 
¿Ajcendcns le fus m monte to, i s 

f pag.498. y 876. V , . :¡i
D e. communi Apoílolorum, 

Hoc efl pieceptií,loan 14..p . 1 u  
Ecce nos r eliuuimus.p 8 5 1 . '

i. i * * : i i V a - i

/ < N  D  I  C  £  D  E L  A S  M  Á T E  X J  z J  S  
^  y  tojas mas principales que fe contienen en efe 

” ’ , f  gando tomo.
La letra N.fignifica nombre quando fe remite algd

r . . , de vn lugar a otro. "  \ ’ \ ~' ‘ ■ 0 , # ‘ í « * * * ' '■ 1.
varios affe&os para vngiref-

\sCbflinencia.

M Odo de gurdarla con per 
fcccion p. y 09, 5c 447.

5 ■ r Razones que mueuen
1 á ello.pag.ijo.y 695^749.

Comer con la falía de lapaf- 
e (ion de Chriíto, pagina.63.

y 130. ...:..w v
Adam.n. Hombre. -.V, ¡. o ro ‘ f 
í \\AÍjecios de deitocion.- , í ; 

El per fe Piísimo con que fe ha 
t deferuira Dios,y de quec5 

jfideraciones procede, p. J $ 5 •

. piritualmente a Chriffo, pa* 
48.y 305. Vcanfc losnom.» 

,A*bres por donde comienzan 
los particulares afFe&os.

. - ' ^Agradecimiento.
El modo de agradneer los bene 
, ficios diuinos,pag.y ^7.la ex 

cdccia defta palabra, gracias 
v a Dios. p. s 60. El agradecí» 

micto q noseílá pidiédolas 
criaturas, p.6o6.y 693. Para 
e<lo fe inílituyeron Jas fief- 

s- tas,pag 729, Como Chrííld
N .S.
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,N .S . los agradece pornofo 
trosen la Euchariília.p.8i f

* ale gria efpiritual.n. deley te.
^ d m a .

Su creación , y ías excellencias 
que tiene p.710 y 72,1. .

^/Cmor de D io s ,C b a r íd d d ,

£1 amor que Dios tiene a íi mif 
mo.p. 608. el que tiene a los 
hóbres qua infinito es,pag.

. 6 i o. cíliendcfe a todos, y aú^ 
a los enemigos, pag. 611. l;s 
amor de amiílad cólos judos 
y fus propiedades,p.6i4.Qu|í 
tro infinitas excelencias,y (o  
mo podemos imitarlas.p.616

* Quan amable es Dios por in
* finitos títulos.p. 6 0 1. Quan 
*. tó. defiea fer amado de los ho

bres.p. 624 . L os  títulos que 
nos obligan aamarle.p.62 8. 
Elprecepto del amor de Dios 

. quan excelente es, y como 
podemos cüplirle.tfz4  y 5 jo . 
el precepto del amor del pró
ximo p. 111.es feñal dclos dif 
cipulos de Chriílo ibidem. 

£1 amor que Chri ilo tiene a los 
fuyos.como es fin fin pa. 6 3 . 
Como nos amo del modo tj 
le amo fuPadre.p. 109.Como 
amo a fus encmi^os.p. 2 j ; .y  

. 6 12 y619.Encfpccialaludas 
, p 17 .y 7 0 .y a los traba jos, y 
■ las léñales de amarlos perfeta 
v m étc.p .20.y ,toi.A m orvni 
- tiuocó Chriílo, y fus propie 
•• da Jes p. 3 37. y 49^. el de los 

a uosy có t ' p!a t i u os. p.374. 
El q los prelados h¿ d tener, y la

r  a*

L j

feñal de fie amor, pag. 376. 
• Amor de vnos con otros co 

mo Chriílo nos am o.p.ui« 
Amor de vnion con los pro 
x irnos,ibi. con zelo de fu fal 
nación pag. 496. Amor de 
los enemigos.pag. x $3. veafc 
n.vnio y n. Efpiritu fan¿lo.

: r : V -t . p a g e l e s  t ; V ?  |
creación, pag. 670. El dia eti 

cayero los malos.p.683.. El 
cuy dado co q nos guarda los 
Angeles buenos,y los bienes 

¡ qdcaquinosrefultá.p. 775;
, afsifien a nfas oraciones, pa.

137»y $01.y 78i.cuydan de 
nueílro fuílento. pag.78i.y 
761. y masde lospeqñuelos. 

/; pag. 8 63*La deuocio q deuc 
, mos tener có ellos, pag. 783.
: i . . tA p o Jlo le s  .x.

Su mifsion a predicar por el 
mundo, pag. 381.

* A P ¿ r ic ¡o n e S y r e u t U c ¡o n e fm

Las de Chriílo N. S. defpucs 
derefucitado por fu orden fe 
declara.p. 327. las feñales de 
las qfon vcrdacfras.p.3 y 
391.a quié fe comunican ef 
tas vifíoncs,y porq caufas.p.

. 463. fuelefecomunicar en la 
oració.p.504 No fon feñales 
ciertas de mayor fá<flidad.p. 
34J.A  vezesfuccdenen fue 
ños,y avezesen vigilia pa. 
481. En fueños fuelen proce 
der de buc y mal efpiritu pa. 
217 los extremos en creerlas 
todas d negarlas todas como 
fe han de huyr pa 344.

Lll c Sus
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i**-* ■ '''-"l^fiartdd 
Susdaños por él cxemplodc
• Iudas.p.yi. y  i8¿. Losaua- 

Tientos hieren á Chrilfo co
• el puño apretado,y los prodi
• goscóla palma citen dida,p.
:• .174.' * . ■ ; JB. * ' “-.f

.  ,  '  - Baptlfmo. *  ' • • •  1 - *

La forma como feda. p. 384. 
í Su necefsidadp.386.Es vni • 
: ca puerta , para entrar en la 

Ygld1a.pag.7p4.
• ’ B en eficio s diurnos* , ’ 1 
Modo de meditarlos y agrade

calos, pag. y 57. Nacen de la 
bondad de Dios qloscómu 
nica en varios grados.p.598. 
y de fu fabiduria y omnipo- 
tcricia. pag. 664. Los de la 

■< creación,cohfcruacion, pro- 
uidencia, &c. Vean fe los no

• ores por donde comienzan. 
Los occultos fon innúmera 
bles, y como han de fer agra

r  decidos.pag.73;.,.y 768.
-.i ■ B ie n m e n t u r a n ^ a M o r ia ,

De las cxcelccias de fu diado, 
lugar y compañía,p.86 5. De 
Ja gloria cfíencinl del alina.p.

' 870. Sus tres dotes,p.8 80,de 
Ja gloria del cuerpo y fus do
tes.p.87 3 .Lo q (íguifícá. p. 

% 3 2 5, de ia gloria de ios cinco 
Lntidos.p 87.j.como abraca

• los fietc premios q refpondé 
n las ocho bienauentu rá $as.

• ' pa. 876. Y  otros ticte que fe
prometen n los que vencen. 
pa.88¿. T  i fulos de confian
za para alcanzarla.pag.Sp 1.

>.é* v ,

Las ocho bietiáuentürinzíts co
• nio las txcrcitó Chrifto en
• la Cruz.p.2 3.V eanfccnd.t 
tomo.pag.501. .

Bienes temporales.
No fe lian de hulearen primer 

lugar lino por añadidura.pa*
' 758. Son perecederos, y dtfrc ¡ 
rentes de ios theforos del cic 
lo.p.867. Quan poco cafo hi 
zo  Dios de los theforos en 

. Ja cread5 del mundo p 688*
4 Bondad de Dios « o ' . C. 

Quan infinita fe*á.p. 5 9 * • Qua 
i communicatiua de fi mifma,
■ por varios modos, pag . 598*
• Quan amable por infinitos 
r ti1ulos.pag.602.Como fuso

brasfon ficprcbucnas.Vea*
• fc.n.pcrfcccion. ■: 1 /

. Bajear a Dios.
Conque cüligenciafchadehá 

zcr.p.?3o, & 333. Engaños
• Cérca ddlo.p.3 5$„& 3^84

* - , OÍ. * * ¿
e l  iaric!ad cii cl.n ,nmor de Dios 

fe ha puelfo. Cuñidad*;
La de nutAra Señora y lasvirtti 

des con que la acompaño, p. 
508.La de S. Pablo > y fusba 

! tallas inte!iores.p.^89.
>. • Comtafsion.
La que d cuernos tener de la 

país ion de Chrifio. pag..4. 
La que el ttiuo de nucifras 

: mi ferias, pag. i j 6.y 140. C o 
mole hi?ohombre para tc- 
ncr verdadera compaísió de 
lias p.638. ■

£ Q nr,'V,ni»n t Sacramento.
Modd
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JViodo de a parí]arfo para elía 

por lo que procedió a la ín- 
ititudou cLÜe ian<fto Sacra*, 
n1cn1O.pag.73.CT- 9. Y  por 
]a Lmejaruja del fan&o Se 
pulcbró, p.30'1. y 816. Por 
jo que fe hazla para coger 
ti manná.peg 803.Cada vez 
fe ha cíe ha2cr como fi fuera 
por Viatico, pag. 7$. y 819. 
La dcuocion con que co
mulgaron los A p°ft°les*pL 
8 4 .)  como Crtrirto nueftro 

. Señor fe comulgó a fi mif- 
mo pag 8 3, como comulga- 
ua 11 uellra Señora, p3g. y 11• 
Y  los primiliuos Chrirtia- 
n osjp ag .^ j, Cartígosde los 
que comulgan mal como íu  
das. pag, 104. lo demas veafe 
n.tucharirtia.

. • Confesor. . ‘ !
La potertad que tiene de per 

donar peccados pag.36r.C0 
moha de admitir los pccca- 
dores fin hazer hafeo de 
Ilos.p.yoy.El daño quehazc 

. quando los trata con afpe- 
, reza. i8 r . Jas fenaíes que o- 

Era quando abfue!ue,p.587. 
El cfpin tu con que le ha de 

* llegar alaconfefsion.p. 365¿ 
Dertc Sacramento fe dixo 
en el primero tomo.- 

ConfíAnfít en Dios.
Lá que fe ha de tener en la ora« 

cion.pag.i t 3. y en la diuína 
« prouidencia.pa? 7 * 6 .y 74.7. 

con las Gguicm t c ^ Y  de al
canzar la perfección, ¿un q

La flaco y r u do. p. 4 3 4  7.460 
de alcanzar la gloria.pa.8yi*

Conocimiento'
El de D ios es parte de la vniott 

con ehp.309.el de Dios, y el 
de C hriílo como andan tra
bados, pa. 312. y 464. Ay v 
no efpceulatiuo y otro expe 
rimental,y cfte quan excellc 

! te fea pag. 311. Dos modos 
. de conocerle por affirmacioñ 
y negación de lo qué ay en 
las criaturas.p. 769. El de fus 
grandezas y beneficios en
gendra el perfe&o amor.pag.

- .556. Por falta de fccs muy
corto.pa. 335. Conocimien- 

- to de nueftras miferias , y 
del remediador deilas es 
principio de nueflro bien.p* 
44^ .474. Conocimiento de 
nuertra nada es rayz de la 
perfcírta humidad , pag. 3 69.
I  te el de la dependccia q teñe 
mos de Dios, pag 731. Y  de 

 ̂ el de nra niñez y ílaqza.pa.
. 8 y 3-Caufa grade firmeza en 

la virtud, pa. 671. Conoccrfe 
por primero en tre los malos, 
y poftrero entre buen os,cau
la gran humildad. pag. 491 i

- Conjejo - *
El do dé eófeio quan grande es 

la neccfsidad de tomar confie*
; J 0,pag.4y9.* y" n !

Conferunción. '■' ■
Lá grSdeza defte beneficio, pa.
- 730 Lá dependencia q todas 

las cofas tiene de Dios en el 
fier y obrar.p. 6 63. & . 774.



r
v  • *

■ C o n tem p la ció n .

Ordénale a la v nion con Dios, 
pag. 309. Su materia fon los 

. myfteriosdcla diuinidad,fin 
dexar los de la humanidad,

; • p ^ it .y  4<>4.ayudà a ella los 
dones del Efpiritu fantto,p. 
4f8.EsSepulchro di alma,en 
el qual fe encierra con Chrif 
to :p.3tz. La que tuuo nuef 
tra Senora,pa. 5 io. La de fan 
PabIo,pag.494. Debilita los 
brios de la carne, p.479. Los 
eftoruosque tiene, p. 360.y 

, 403. Comofe ha de juntar
con la acción. Vcafe n. vida 
attiua, y n.oracion mental. 

Confuclos cfpiritualcs, n. de- 
. , lcytcs. .

C o n u c rjio n d e  p ecca d o res.

La de fan Pedro defpues q pec
cò, p.ió<.la del buen ladrón, 
p.27 9.la de Thomas incrcdu 

. io,p.36$.la de SauIo,pa.469. 
la de Cornelio Centurión, 
p.<roo. Como hadefer per
fetta p.^rí?. Los fecretosjuy 
ziosdcDios en eftasconucr 
fiones.p,163.7 477.

, C rea ció n  d e l m u n d o .

La omnipotencia de Dios en 
hazerlade nada,p.66$. crea
ción de cielo y tierra,y el be- 

> neficio que en erto íe encier 
ra,p.669.del ayrc,pa, 68o.de! 
fuego,p. Ò99.del agua,y my 
ftcriodefu diuifion.pa.684. 
de las nuues.p.681.dela luz, 
67 5. del Sol, Luna , y eftre- 
llas,p.694.de las pian tas,pa.

A !B L A.
688,delasaues,y peces,p 70Ü
délos animales terreftres.pa. 
705.de! hombrc.708. Quan 
perfettas fueron eflas obras, 
y como las aprouó Dios,ha- 
ziendo reflexió fobre ellas, 
p»7i5.las criaturas publican 
queay Criador.p 561.dan a 
todos tres voz es para el agra 
dccimiento.p.606,y 693. 

C recer en la c 'y irtu d e s. 

Como fe ha de hazer.pa.709.y 
696.Como crecía fanPablo, 
p.499-y N.Senora.p.514. 

C ru

El amor con que Chriílo núcf- 
tro Señor la abracó, p .ia i.y  
la licuó,pa.i 22. Las virtudes 
heroyeas que en ella nos en- 
fcnó,pa.2 3.Los ofñcios que 
alli excrcito,pa.2 39.Su conf 
tancia harta morir en clin.p» 
270 .Su gloriofo titulo,y los 
myrterios que fígnifica , pa. 
243.Como la adoró nueftra 
Señora,p 303.

Varios modos de feguir aChri 
fio con la Cruz,p.t 2 6. Pro 
piedades de los que la licúan, 
p. 22 5.vnoscó impaciencia, 
otros con pacienca, y otros 
con alegriadefpir¡tu,p.2i4. 
<3c 17 9* Crucificarle.! fimif- 
moefpiritualméte.que cofas 
abraca,pa. 18 5.y dexarfe ce
ñ ir^  crucificar de otros, pa. 
379. &  185. Como los San- 
ttos licuará la Cruz, p f 49. 

C u rio sid a d .

Como fe ha de reprimir en no
querer
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querer faber lo que no nos to 
c*i,p. 381. , i

D.
Delectes e ¡pintadles. 

Proceden de Dios, que es fuen 
te dellos,y quiere fer feruido 
con alearía,p.607.Son el cié 
doblo que di Diosen cftavi 
da,p.607.7 8 f4« Quan gran 
des fean los de la gloria, pag. 
872. No fe lian de pretender 
como fin principaren la ora 
cion efpecialmcnte déla Paf- 
fion,p. $. Aunque aíii los da 
Dios,p.q. ' -

Peuocion.n.affc&os. Laque 
fcíia de temer con nucftraSe 
ñora , con los Angeles, con 
laPafsion,yEucharíftia.Vca 
fe en fus propios.»;- ; -

'• ; Dios: , . ..J.
Las cofas que dan feíHmonio 

de queay Dios,p.$6f.Su fer 
cterno,y es el que es, p. $ 66, 
fu infinidad, c incomprchen 
fibilidad,p $69.fuvnidaddc 
eííencia,p. j 7 f . fu Trinidad 
de perfonas, p.? 77.de fu per 
fecci6,bodad, virtudes,inme 
fidad, y los demas atributos, 
Vcafe los nombres por don
de comienzan.

• * Domingos,y jieftas.
Lafanétificacion deftos días, y 

el cfpiritu de celebrarlas, pa-

Dones del E¡pirita ftn ílo j 
Danfe a los julios para obede

cer alas diuinas infpiracio, 
ncs.y acometer cofas grádio

fas,p.4{4» ayuda a vencerlas 
it tentaciones>p.45j.alasobras 
1 déla vida a¿iiua,y con templa 
,t liu a ,p .4 ^ , - . ?«; , -»

■ . . . . .  P • - • •-f ’ * - • - ' • •
. • Elección de estado y  ofjicio, ^
La prouidcncia que tiene Dios 

con las elecciones para los o f 
: ficios déla Iglcfia,p.4i6 y lo 

. que lian dehazer los elccto- 
. ' res,p%4x8.y larefignaciñ de 
:: los que ban de fer elegidos,p.

4»9. La prouidccia de Dios 
, ; con cada ,vnoen darle ella« 

docoucnicnte,p.8$9.Y ccr- 
■ ca del eflado religiofo.p 844 
como da gracia a cada \no 
conforme al eftado,p.84».&

, 4 3 7 .Quan peligrofo esefeo- 
• gcrle fin vocación de Dios,

,?• p.843. .:*( M V 1...' .

- ' Encarnación: ■ >. v."j
. La bondad de Diosen commu 

nicarfe por elle medio,p.601 
v Lacbaridadq moftrd,p 611 
: ;  La mifericordia,pag.6 3 $. La 

,p roui den cía para re ir ediar el 
‘ peccado de Adam, p.784. lo 

demás ella en el i .tomo.
. Enfermedades.

.La prouidcncia de Dios cerca 
dellas.p.y^ó. . , ! ¿

Efer iptar as/agradas. -
Es propio de Chrifto abrir’el 

fentido para cntenderlas,pa. 
3f 1. & $58. Modo como fe 
han de leer, p.*4$. I.

Ejpinta fanSfo. .. ■■■.: 
Q«an gran don fea,y quan gr5 

de beneficio darlealoshotn
bres,
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1 brcs,p.\f*T.paraque fines fe 
< d.i,pa.4¿3. Varias formasen 
i que fe ha dado,pa.433.Etî el

cenáculo en figura de fopio,

• en quefeinilîttiyd ,pà. 76* 
Las exceîlencia delà conuer- 
fion facramental, pag. 80. y  
807. de laconlagracion dcl

y lo que fignifica, pag. 362. ? * pan,pa. 82. y dcl vino con la
£1 dia de Pcntecoftes en for- virtud de la íangre de Chrif-

■ ma de viento vehemente, y  to, pag. 86. el myílcrio def-
lenguas de fuego,y fus admi tas dos efpccics facramenta-

■ rabies cffcftos, pag, 427. 5 c les.pa. 89. y porque las efeo-
- 433 . La cxcellente perfee- . gio nueítro Señor,pa.815 .y

' cion aque mueue, P .448.&  823.I0 que hizo y dixo q u i
4 J4 . Como mucue a hablar doconfagró,p.9$.Lapotcf- 

> con Dios con lenguas de fue tad que dio a los Sacerdotes 
■' g,o,pag.437.yahablardcfus .. d e  confagrar, pag.97. como 
' grandezas al contrarío de o- es facrificio,y fusprouechos, 

tros efpiritus,p>440.coino fe v pag. 99. como fe communí« 
ha de efperar fu venida.pedir ca por el la bondad de Dios,'

. la y negociarla^.411.5 c 436 y fu charidad,pag.6oi.y 622.
•o La plenitud que-caufa , y las . y 817.
,¿difpoficiones para recibirla, La prouidencia regalada de fu 

p.435’. Dafepor facranictos, inílitucion para nuefirofuf
oraciones,y fermoncs,p.444 tentó,pa.802.es árbol de vi-

.. fin accepcion de perfonas a <fa,pa. 8ot. es como el man-
, todos los quefe difponen,p. na con grandes excedencias,1
? ,'$06. Dafc eri feñal del amor pa.8o3.y figurado por el cor 

' que Dios nos tiene , y para dero pafcuahp,^ es memo- 
!; ; que le amemos,p.62Ó.Es prc ... riaí de las grandezas de Dios

das, y arras de ja vida eterna, . . de fus milagros,y officios de
pa. 8 i6 . feñales del buen cf» Chriflo pa.8o'>. y defus vir
piriru.3f 6.y 39i.y  de fus ha tudes.pag.8i i.& io i.co m o

¿.-Lias, 472J Veaíe n. Doncsic .... cxercitaalli las obras de mi- 
infp iracíon. -  ¡ . fericordia.pa.639 es memo*

Tftdc'tonesde U PaflioH. ría! de la Paísion,pag.81 z .y
Reduzcjife a fietc, y el cfpírítu . 77 es caufa de la gracia y ftn

con que fe ha de audar.p. 2 5,
. san Esí eu an.

¿tificacion,pag. 812¿ y de la 
vnion con Chriflo,pa.8 19. 
es pa n de rada dia, pag. 823.

/ es prendas de la gloria, p.824 
' es acción de gracias por los 
¡ beneficios,pa.Eilos tcfli-

moníos
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m©níos que da de fu prefen- 
cia,y dcier pan vit;o,p.49¿.

„ Alumbra los ojos deí alma, 
P* 3 >3 «de íuticfh y procefsio 

. jjcs,y modo ele celebrarlas ,p. 
8 34. Vea fe n.communion.

• 1 • E x a m e n ,

Xres modos de examen,hazle» 
■>: do reflexión íbbre nueftras 
vobras, pa. ?t6 .

E x t  afu.j
Como fuccde, y no fe lia de prc 

tender» fino es la del amor,p. 
503.

F. fFk\
L as feñalcs délos qué creen con 

viua Fctpag.386.la difficul- 
tad de creer, pag. 344. Son 
bicnaucn turados los que no 
vieron y creen, pag.367.La 
merced que Dios nos hizo 
en rendar fus altos myfte- 
rioá, y quan conforme a ra
zón es creerlos, pag-$74- La 
Fe es puerta para entrar en 
la Iglcíln con cIBaptiímo,

. p. 79 3. Falta de Fe acortalas 
v iñtus,y regalos de Dios,pa.

33T‘ 34S*
T e m o r .

JEn que cofilie el afFe&o fcruO 
- rofodeferuir a Dios, p. 5 <5̂ , 

como fe ha de falir del patío 
comniun con feruor,pa.374. 
y  3 1 .El indifereto esprefum 
tuofo,y defpcña,p. 107.

Ficfhs como fe han de celebrar,
• P-7 *9 . . u
Fru<Aos del Efpiritu fahílo > p̂

.426 -y 83°»

: G . . ’ •* •'
Gloría, Veafe.n. Bienauentu« 

ran$a. : f* í» \ •; -
« ,; ,1 ; Gctuerno de Dios, ¡ •
El que tiene de todo el murids 

quan admirable es,pa.74* .el 
de Chrifio nuftro Señor, y  
fusexcellencias, 787. el que 
tiene de fu Iglefia,p790.
Y  cafe n. prouidencia*

. ■ • h . ; . ;  ,
Hablar bien, * '

Regla paraefto, p.4$8.1á díffí* 
cuitad en domar la legua,p." 
774. hablar de cofas buenas 

.: agrada mucho á Chrifio,pa,
3 48.Seña les de las hablas de 
Dios,p. 4 ^ .  '

Hombreé ‘ s
De fu creación a imagen y fe« 

mejana de Dios,p, 708.1a for
* macion del cuerpo1 del pri-
* mer hombre,pag.718.1a crea 

clon defu alma,pa.7n .p0r- 
que fue criado cnel fexto día

. con los demas anímales, pag. 
x > 7 18 .y falo fin Eua^pag.714,
, > La prouidencia que tmio 

D  ios del en el eftado de la in 
nocencía, y los bienes qué le 
dio para fi, y para fus hijos,

' Pa§*7^4da que tiene del aug 
meato del cuerpo, pag.7 53, 

Encierra los grados de todaslas 
criaturas, y lo que por efio 
deue a Dios, pag.709 prefi- 
de fobre todas las cofas de la 

, tierra,p.716. . <•>•- -sy
, •/: "-‘j y Humildad :¡»- ' t  'f

La nada q tenemos de uuefira
COÍíS;

j
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cofecha,pá. 7 1 3. del conoci
miento dcfta nada procede 
Ja humildad.pa.5ft7 y 858./ 
del conocimiento de la infi
nita Magcftad de D ios, pa, 
595.de la depédcncia que te 
nemos del,p. 7 31.y 73 $.com 
parale a la niñez ,y fus cxcel 
lentesa£los,p.859. es medio 
para coger copiofos frmftos 
de ladiuinaprouidcncia, p. 
8 5 8. C i n co fauores que D ios 
lahaze, pa.86¿. Doze a<ftos 
heroycos de humildad a imi 
tacion denueftra Señora.p. 
7 3 1 . La de fan Pablo, y fus 
a¿tosheroycos,p.49x. Qua- 
tro gradosd humildad en íu f 
frirdcfprccios,p.5 3Ó.La que 
fe ha de tener en las eleccio
nes cótra la ambícion,p.4i 9 
La  que Chrifto nueftro Se
ñor nos moftrd en fu Paf* 
íion,p.i3 y 15 5. Entrd con 
honra en Hierufalem.para q 
fuelle mayor la deshonra,p. 
39 .la que moftro lau5do los 
pies de fus Difcipulos,pa.65. 
Ln el prendimiento^ 5 i.En 
Jos defprecios de Herodcs, p, 
189.en fer poftpuefto a Bar
rabas^, 193 c*n fer crucifica
do entre ladrones, p .2 57. La 
que padeció en materia de 
ciencia, pag. 157. y 290. y  
13 - y como la imitaremos 
nofotros pag.65 3. Humilla 
ciones por elección propia,y 
por manó agena, Vcafei 11,
mortificación, '

T. '
le fu chrtfo.

Como fe moflró fer Iefus Na
zareno en la Cruz, pa.243. 
Sus excelicncias en quan- 
to SaIuador,p.474.es para no 
forrbs fabiduria, juflicia.ían 
&ificacion, y Rcdempcion, 
P787. Cumplió perfcciamc 
te todas fus cofas, p. 2 77 .fue 
poderofo en la obra y pala
bra, p.349.De fu Pafsíó,Re- 
furrcccion, y virtudes. Vean 
fe los,n,por dóde comiedan, 

Iglefid. _ _
La  prouidencia de Dios en fu 
• fundación con los medios pa 

ra nueftrafaluacion.pa.790. 
impropiedades figuradas por 

, el cenáculo, pag«78.y 4 13 .y 
4 18 .porellicn^oque vioS. 
Pedro,p. 5 04. por el candelc- 
ro de oro que vioZacharias, 
P 798.N 0permitediuiíion, 
P * 4?.

Inmeníidad de Dios,pag.544.‘ 
Vcafe n.prefencia de Dios.
/ n(j>irdetoneste tllusirdetones.

Lo q fon y fuscffe¿tos, p.429. 
fus propiedades, y la ían&i- 
dad a que leuantan. pa.448. 
Por ellas vfael Efpirítu fan- 
€to de fus fíete don es,y obra 
grades obras,p.45 5 por ellas 
fe hazc la vocación con eflfe- 
¿fosmarauíllofos, pa.47i .y  
7 94.Sonfoplo de vida, pag. 
429.y viento vehemente pa 
rn viuificar co feruor,p.4 * 9 
Medios para negociarlas.pa.

* 460. da
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f i o  daáosdcreGíürlas pag.

476 . .
Intencton.

La altezadella.p.4$o.y $91.
-• > Iuj/Ẑ ios. r . ,

Los de Dios quanfecretos fon 
cii conuertir vnos peccado- 
res.y dexar a otros, p.r6 3*y 
477 y el* âs elcciones pata o f

• ficios de la Igíclia, pag.419. 
Y  en d.'famparar a los rebel
des como í tulas. p.> 3 &  104.

La perfección de ludas . y los 
paíTbs por donde llegó a tan 
tomal pa.$i.y 18 1. 
Iuyziostcmcrarios quim a 
los fon, y como fe han de re-

Libertad de efpirítü cri que c6 
. fiífe.p.ig.4$0, ; ;

- Llagas de cbrljio Lf.S. i
Las que recibió en la Cruz y  

modo de meditarlas.pa. 190« 
comofeqdo con íus fenoles 
para nucítro bien. pag. 368.

: Lymbo de los Padres,
Que era,y como Chriflo bax&
* a el,y lo que hizo alli p* j  x 3;

• . ' ¿-»i? - ■ : ?
La corporal quan gran bene

ficio es, y mayor la efpiritu
al que fe lignítica por ella. p.

1 67%. Otras propiedades y cf 
fc&os, de la luz del cielo, p. 
47x. co mo cierra los ojos del

I

pr«mir^9,y 440 y quan pe- 
lígroíocs juzgar folo por lo 
que fe oye.pag 483. 

uyzlo propio con proteruia 
quanto daño hazc.p.68.

Lagrimas.
Las de Chriflo nueílro Señor 

fobre Hierufalem.43. Las de 
San Pedro por fu peccado, 

« png. 16 <¡.las de la Magdalena 
; Duícando a Chriflo , y las 

que fe derraman por lanu- 
fcncia de Dios pag.334.prc- 

• mió de los que lloran pag. 
S78.

Liberalidad.
Quan infinita es en Dios, y

en que cofas la mueílra pag. 
640. Nofotros en que la he
mos do moílrar con el p 641

, Nucílra terrible cortedad có
D iosi pag.Ó43. t 7 <;.y46.

ij.T  orno.

cuerpo.pag.479.
M

Magdalena. ’ ¡
Su feruor en vngir a Chriflo 
t en Bcthanía,p.47.en bufear; 

leenéIfepulchro,p.332; ' 
Mansedumbre.

La de Chriflo en fu pafsion fe 
pondera en cada myílerio de 

. ]la,Füe fonal por la qual feria 
conocido,pag.39. El premio, 
de los manfos.p.877.

Marta Madre de Dios 
El amor grade q tuuo a fu Hi*»’
- jo,y el dolor en fu pafsion,pj 

x8.Las heroyeas virtudes q 
allí excrcitó, pa» 3 i.La conf 
tácia q tuuo al pie 4  la C ruz 
y como fe puede llamar mar 
tyr ,pag,t6<;.Allifelcdioel 

; titulo de madre nueílra pag.! 
i67.Llamafe Madre de Chri 
ítopor tres tim^os.pag fo8.

Mmm . Su*
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Su Oración negocio la venida 

del £fpiritufnndo,pa. 4 13 . 
la vida q defpucs hizo p.$07 
Su gloriofo tranfito. pa 51 j .  
la gloria de fu alma, p yn.la 
aíTumpcion del cuerpo, pag. 
517. Su cadidad con otras 
virtudes,pag. 5 08 .ladeuoc ió

i quedeuemos tener con ella, 
pag. ̂ 38.Varios modos de re 
zar fu rofario,pag. $41.

S.Mathlas.
Su elección al Apoftolado pag.

. 4 1 6 .
Mtditacion,n. contemplación 

y oración.
Memoria de P íos , n. prefen- 

ciadeDios.
Mijertcordid-

En Dios quan infinira es.pag. 
6$o. Acompañan la jufticia

; y rcfpíádecc íobre ella.p. 6 30. 
La que tiene de loselcogidos 
6 36. y 114 , y de los pccca- 
dorcs.p. 634. Laquedefcu- 
brio en la Encarnación, pag. 
SH8.ydefeubre cnlaEucha 
ridia.o. 639. Premio de los 
mifericordiofos.p.88o.

Mi (Ü4. facrificlo.

Su inftitucion y proucchos;
. pag. 97. confideracionespa

ra oyría con frudo pag.Sp.y 
los fines para que fe ha de o 
yr en lasfieftas p.7i9.Veafc 
numero,E uchari (lia.

< Modeftid.
j j t  de la Virgen nuedra Seño- 

ra.pag.^°8 La de S Edcuan
dcd9ndeprocedia.p.4^L•

Mortificación
Vna fe toma por elección pro

pia, y otra vicnepormanoa 
gena,y es mas efficaz para la 
virtud p .ij9 .28  5. y 379.Arn 
basfe reprefentan enel árbol 
«fia mirrha,y lasnbra^o Chrí 
do nueflro Señor, pag 1 39. 
Ha de fer poco a poco , pero 
contiiiua.p.28<. hadefcrco 
piofa y perh da pa.2 99.mo
do niara uiiiofo como la excr 
cito S. Pablo.p*49o.y los de 
mas fardos in cinco cofas, 
pa. 749. Premios de los que 
fe vencen, y mortifican pag. 
882.Vcafe n.pulsiones.

Muerte.
La de Chrido nueflro Señor, 

pa. iSi.apereioparacllaa fu 
imitado, pa.284. La de nucf 
tra Señora, y como fe apare- 
jo .p .j 1 y. Ladefan Edeuan, 
y como los judos mueren en 
el Señor,p.468. Comoglori 
fican aD ios con fu muerte, 
pa.380.Las ganas de móric 
por yra vera Dios, pa.499. 
Prouidenciaefpecialq D io* 
tiene de la buena muerte de 
losfuyos.p.88 j .en ella feaea 
ban y cumplen todas las co
fas pag. 279.

Mundo.'
porque mudo no oro Chr;do 

N S.pag. 12 o y qual no pue
de reccbir al Efpiritu fan<do 
p.428. De que mundo faca 
Dios al Rcligiofo, y el bene
ficio q en cdo le haze.p.84?.
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Marmar ación

Quaft dañofa es al que murmu 
. ra. p.49. como Dios defien

de al murmurado fi calla,pag.
. <0.

O.
obediencia•

El cflfe&o dd amor de Dios, y  
fe nal fuya, y los bienes que 
trae, pa. t \ o. Hazc quefean 
oydasnucfi-rasoraciones.pa,- 
1 13.  y ayuda para ganarlas 

. almas.p. 374. Haziendonos 
conformes con la voluntad 
de Dios,cumplimos la nucí* 
tra pa.47 í .y 113.  Ella con la 
charidad nos fube al cielo, pa 
400. La obediencia de Chri 
fto en fu pafsion.p.24.La pre 

I uencion que hizo para cum 
plir la ley.p.f 9 y la que Orno 
en la crucifixión p. 133.  Có 
no nos enfeño a reprefentar 
las necefsidadcs al fuperior 

. con re Agnación, pag. 174. Y 
484. odediencía al modo de 
laque tuuieron las criaturas 

~ en fucreacion.p.668. y 68$.
• Quanto defagrada aDiosIá 

deiobediencía , aunque fea 
con capa de humildad, p.68. 
veafe n.rdignacion.

Obras perfectas n. perfección 
-  Omnipotencia de Dios • .
En queconfifte.ycomocs cau- 

fadélos beneficios diuinos,
• pag.66i.como lacommuni- 

caa los que confian en el
’ pag,66 3 i y ala oración, p. 769. 

La que moflrd en la creado
4

dclmundo. pag. 66^, Veafe 
».creación* ,, a'

.  Oración, ^  ;

La promeflá que hizo Chriflo 
nueftro Señor de oyr nuef- 
tras oraciones,pa, i 13* 7769. 
Las condiciones que&inde 
tener para fer oydas, pa. 114 .'

. ion medio déladiuinaproui 
í dencia para todo lo que nos 

conuiene, p, 769.7 1 to , co
mo nos da Dios lo prouecho 
fo,y niega lo dañofo, y en fu 
lugar da otra cofa, p.yyo.lali 
bcralidad en oyrnos. p. 6 4 1, 
a vezes da luego, y a vezes 
dilata, y la razón de dilatar» 
pag»77i.y 1 $ .Oye a los pee-f 

. cadores, fi piden como con- 
uiencjp. 774. y i 14 Infpirst 
lo que hemos de pedir quan 
do lo quiere conceder,p 774 
como le hemosde hazer fuer 
$a con la oración,p.3yi¿; Los 
títulos que hemos de alegar, 
p .n9.y i z i .  ^ ■ ■

La oración de Chrifto nuefiro 
Señor en la cena, y las ex
celencias de la perfe&a ora- 
cion.pag* 11 8. La del huerto 
con las condiciones de la ora- 
ció feruoraía,p.~i jo. yfupcr. 

: íeueráncia p.136.La que hi-¿
. zo en la Cruz orado por los 
; enemigosíp.zT3.y en las tres 

oras de tinieblas antes de ef- 
pirar, pag. 169. cómo he
mos de orar por losenemi-

- gós ', pag. 2*4. y 467/ Orar'
- - por fi es primero que orar

Mmm t  por
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por otros, y orár pór otros es 
medio para fer oydo orádo 
por fi p.n8.y467.0racion 
mental es communicació c5  * 
Dios afcmcjan$a de la que 
ay entre las tres diuinas per- 
fonaSjpag.j84. Y  a femejan- 
$a d lo que paila en la gloria 
pag.871. comoayudan a ella 

. los fíete dones del Efpiritu 
fan ¿lo,pag.4  ̂8. en ella fucc- 
den losfauores extraordina
rios y exceflos del efpiritu p.

• 504.Eml>ia Diosconfolador 
, ‘ para nueftros trabajos, pág.

' . 137-.Negociafc la venida del 
Efpiritu fan&o, haziendefe 
conlascódiciones conucnié 

« tes,pag.4i2.afsiflen a ella los
• Angelcspara ayudarnos pa.
1 7 $ i .y  x37.Ayuda lugar retí 
. rado,pag. 13 i . Tres tiempos
• diputadosparn elia.pag. y 03.
; Ayudafc con la obediencia,
, pag. 3x1.7 con la Iymofnn,

pag. y 02.Con la v ilion ,pag.
. 412-Joseftoruos qucla impi 

den fubir al cielo, pag. 360.
- y 404. fines de la oración vo 
' calpag.^i.

P. ...
« '■ i  i  P¿íl?lrQ*

Su cónuerfion. pag 469. fus re 
. uelaciones , y fauores. pag.
; 480.SUS excelentes virtudes 
~ reduzidas <a ocho caberas,
‘ Fg.487.. . r. .
«*: v;-:r ;¿{.Paciencia, ~ 'r:'i

Razones para tenerla en los tra
ba) os,pag.u<), cfpecialmen-

te ayuda creer que vienett 
por prouidencia de Dios. pa.’> 
7<J2.y 148. No escontrafu 
perfecció tener moderada tri 
fteza.pa.1t4. y Suffrir 
fincófuelo fcnfíblccs heroy 
da pacicncia.pag. 114.6c 37; 
.Varios modos de padecer pa; 
1 y 9. Quatro grados de cfto. 
pag. $36.La de Cbrillo nuef 
tro Señor conuirtio al buen 
ladrón pag.161 Ja de fnn Pa
blo,y medios para alcanzarla 

i pag. 493. Ve afe n. trabajos 
paísion.

T ¿Libras.
Las fíete palabras que Chríflo 

nueflro Señor habló en la 
Cruz por fu orden fe de cía- 

• ráJp.25,3. V  cafe n. hablar bie 
i. .  Parar} fo.

La creación del terrenal y el 
beneficio que fue offrecer 
nos le por morada, p. 691. y 
712. Del celeftialjVeafc n.biS 
naucnturañ<¿a. . ,

Pafsion de cbrlfto nuejlro Señor;  
Quan próuechofo es meditaría 

y con quefinfehadehazer 
pag.i.Las difpofícioncspa
ra ello.pag. 6. Varios modos 
de meditar en ella , pag. 8 . 
la perfona que padece,pa.i i .1 
la muchedumbre y grauedad 

- de fus dolores.pa. 13. La cruel 
dad de fus períeguidores. pa. 
xy. Las cauías de padecer.pa. 

i i®. Las fíete eftaciones que 
. Chrifto nueftro Señor, an- 

dubo.pa.2j. ,y \
La§
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tas  vczesquc hablaua Chrifto 

de fu paísion, y porque cau • 
•fas.p.34. Lleud a todos lacle 

í lanteraen padecer.p.33 M o 
do de compadecernos, y 11o- 
rarlapafstbn p»3*y 11-6.Sen 
tirla.es don de Dios, y dedo 
de procede faltar el fentimíe 

, to p. 3 v dos modos de beuer 
; el cáliz de la pafsion, y como
- lcbeuio Chrifto.p.4.esdado 

por fu Padre.pag.t^S.Delos
■ myfteriosdcliapor fu orden 

fe trata en la aparte.
Paplanes del apperito.

L o mucho que daña dexarv- 
nnpor mortificar, p.53. M o 
do de pelear contra ellas, 
p. 139. como fe han de poner 
debaxo de la razón, paéHi.' 
y 708.y 717. M!■!'.

■ ; PdZj. ‘ : «•- .
Para dos fines la dio Chrifto 

en fu refurreccion,pag. 3 5 9 . 
Premio de los pacíficos,pag,

Pcccado,y Penitencia. 
Razones para aborrecer al pec- 

cado,p.roi. Elpeccadorcon 
la obra niegaq ay Dios,pag. 
$6$.y  ̂67. multiplica D io - 
fes,p. 577,efcoge a Barrabas 
dexandoa Clmfto,pa. 19$. 
Varios modos como le affli- 
gen quanto es de fu parte 
nuarientos v pródigos , pag. 
»74 y los fingí dos,pag. 2 07 . 

* ‘danlca beuer vino con hiel
- ! p ?3 t.y vinagre, p. %y6. La

trifteza que Chrifto tuuo
ij.Tom o,

de nueftros peccados, p. 1 1 6. 
y  140. y las Iagrymas q der
ramo por ellos.p.44. La po
te fiad q dexo para perdonar 
los,p. 3 6a. La penitencia los 
mata,y nos abre el cielo, pa# 
jof.La verdadera á imitado 
de fan Pedro, pag. 16y. Los 
dcfcctosdellacomocn ludas

* pa.x8t. Peccado venial quá 
grande mal es,pa.69.

San Pedro. *
Sus negaciones y Iagrymas, pa;
■ i6r. El confuelo que le dio 

Chrifto defpues de refufeita- 
do,pag,346. El fauor de ha-

‘ zcrle paftor de fu Yglefia, 
pa.376. Los auifos de perfe
cción que le dio.p,379.61fer 
uor en predicar,pag^r.

•1 - ; • ■■ Perfección......  ¡ i
La de Dios, quan infinita es;
, y modo dcimitarlajpág.j^ó 

Todas fus obras fon perfe
ctas , pag.71$. No las alaba;

* liafta qúe las ha perficionado
■ pag.683. La prifaquefedaa
¡ efto pag. 688. Las ganas que

tiene de qúe cooperemos co 
el para efto,pag. 689. Como 
Chrifto pcrficiond, y acabo 
fus obras,pag,i77. Comofe 
ran las nueftras perfectas, ha 
ziendó reflexión fobre ellas 
pag. $9*. y 7 1 C. Adquierefc 
la perfección por fus grados, 
pag. 6 68. La Euangelica re 
tratada en San Pablo pag. 
487 en losprimitiuos Chri

* ftianos í pag. 443. Y en los
M m m 3 que
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q fo n  m óuíaos del E fp iritu  

. fa .i& o c o n  fus dones.p.449,

' , y  4 Í 4 » ■ —  *
P erfe.iera .n cid , í- /

Quan foberanoMon fea, y  la
prouidencia de .Dios cerca

„ della.p. 8)6» Los premios de
los q perfeueran.pai 882, La
de C h r i í lo  en la C ru z  p .i$  o

■■ tem or de fa ltaren ella p. $ 3.
Pohrez^a de e fp ir itu , .;•»u 

La de Chriílo nueílro Señor 
en laCruz,y modo de imitar 

., la,p.23t.y 247. La que pro- 
fcífarÓ los primitiuos ,Chri 

•, ti:mos.p.444-.Lade San Pa- 
.. blo.p.'488. La de nueílra Se 

ñora.paa-.íOT. El premio de* 
•4. ^» P ‘ig.875. ,. ■ < ' ;

, j.!'. Predicador¿ s
N o  há de fii/irn  fu  o fííc io  fin  te 

11er caudal y  v ir tu d  cíe lo al« 
,to. p. 398. En recibiéndola 

- no ha de cílar ociofo.p. 439.
„ Ha de faiira bufear los pecca 
, dores, p. 483'. ,Traba-jara en 
¿ vano fi efíriua en;fu índuf- 
?. tria.p,372.Losmilagrosefpi 

rituales que haze fi tiene vi 
ua ^^ .387, ha de fer podero 

, fo en la obra y palabra, pag* 
3^0. Las virtudes efpeciales

5. quehadctenerjpag.441.
. P r e la d o  y  P  a d o r , ¡ ;

Su o ffic io , y  la prueua del en el 
, amorjp.376.como hade rece 
: vh ir los peccadores c inco rpo  

ralos có C h r iílo  p. v o $. de fa 
] tnr!os,y 1/cuarlos ae lp .40 .co  
¿. m o lía  de fu ffr ira lo s  malos

íubd itos  pag .c f & .$ 8 , .
Prefnciu de Dios. :

Como ella Dios en todas las 
r.- cofas criadas, pa.644. y  en los 

ju lio s  por gracia,pag.6y 1. y
• 627. y 389. M odos de c íla r 
: en la pretenda de D ios, pag,
r 649x01110 fe ha degozar def-

• ta prefécia.p.649.Lade C h ri 
, l io  có los fieles halla la f in

delm uritb  p. $ o8.Lo que in -  
; porta tener memoria deíla 

prefencia, y los daños del o l-  
iiido,p,390.y 4 ^T-y i ó J, 

prefiimpaon de fim ijm o.
Sus aclos y daños, pag. 107. y  
r  . i6 : .  La cautela contra  ella.
. pag.3 ? 7 . v

Prouidencia de Dios.
Que fea , y  los innumerables 

bienes que delía procedcn.p. 
736.Lo  q u e m o ílro  D io se n  

<- la creación del mudo, y m uéf 
traen  fu g o u ie rn o .p a g .741. 

,-L a q u e  tu u o d e  A dam en el 
elladode la innocécia .p^B ?, 
la que tuuo  de reparar el m u 

-■ (do por la Encarnado, p»786. 
y  en auernos dado a C h r if-  
to  por goucrnador.p. 7 87.en 

, auer fundado la Ig le fia  có to  
dos los medios de nue ílra  fal 

, uacion.pag. 790, en los fíete 
Sacramentos, p. 798. en él de 
laE ucharifB a jp .S ot. Laque  
tiene de n ía  comida y v e l l i 
do, p .7 4 7 ^ 734. delaugm en 
de n u e jlro  cuerpo, pag. 3. 
cíe nue ílra  honra y bienes té 

f. pOraleSp.lg.736, ;•
De

t
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Pelos q pierden la deniafia- 
da folicitud , p*747* y délos 
q bufcan en primer lugar el 
Keyno de Dios, p 7 $ 8. y cer 
ca de nueftras enfermedades 
ternejones , pcrfecuciones y 
miferías.p. 762,. Y  en las ten 
taciones, p.763. enoyr nras 
oraciones, p. 7 69. y en dar
nos Angeles de guarda, pag. 
76>,.y en darnos eíl:ado,y of 
ficio conuenicnte , pa .839.y 
4 17. y en llamar a eftado de 
reíigi0^ .847.y con losreli- 
gioíos.p.SjZ.Y conloscfco» 
gidos cerca de la buena muer 
te,pag.8 y y. Medios para co
ger fru<ílo de la di u i na pro 
uidencia , pag. 8$8 PredefH 
nacion,quan gran beneficio 
es, y como nos hemos dca- 

. ucr cerca della, pa.Syy.Veafe 
n.Iuyziosde Dios.

Purera de Dios.
Qua i nfinita es,y modo de ími 
. tarla.p. y96. Premio denue- 

ílrapureza,pag,88o.
KgUgion.

Su infiitució y fines, pa.844.la 
variedad dellas , y las caufas 
dcfio,pa.S4 > *La prouidencia 
de D ios en llamar gente para 

. ellas , pag. 847. los bienes 
deílc cfiado,pa.84p. Lo q lia 
zen por Dios los religiofos, 
y Dios por ellos, pag.8 y 1.El 

. cuy dado que tiene de fus co
fas,pa.8 <4.<$c 7¿>i.La vida re 
ligiofacj profeíTaron los pri
meras ChriílianojJpag.44y.y

nuefira Señora,pág. $07, No 
han de faltar imperfectos,pa. 
y8. Veafe, numero elección 
d e e f t a d o . , . ¡ ! r  I-

R eyn o d e  D io s

Hafe de bufear en primer lu
gar, p.75 8. los bienes q abra 
ja , y fus theforos perpetuos
p.876,& 866. i 

R esign ación  en la  N o lu n ta d  d e  D io s .  

Quan grande bié fea,p,4y 1. La 
q fe ha de tener en el princi
pio de la conuerfion.p. 477. 
Qu2do fe reprefentan neceí- 

¿ fidadesal qlas puede reme
diar >174. y 4 84. Y  en la ora 

i ció y trabajos,p. 132 y quan 
do fomos pofpucftos a otros,' 
pa.4to. con que fin fe hade 
hazer, p.484. La que esfobe 
rano medio para gozar de la 
diurna prouidencia.p.Sy 8. ?.

RcfurreccJon.
La de Chrifto N.S.pa. 3 r i la ef 

piritual nueílra , p .3ty.Por 
que refucitó con las fonales 
de las llagas, pag. 368. rcucla- 
cioncs : veafe n. apariciones 
Rojario de nuefíra Señora.

Tres modos de rezarle con ef 
piritUjpag. $ 4 1.Y, • : ,

S. ... .. '.r*
Sabiduría.

L ad eD  ios quan infinita es, y 
loq abraca,pa. 6yo.Ladelos 
juíios es don del Efpiritu fan 
¿lo , y fciencia fabrofa de 
Dios,pa 3 1 1 .  Como hemos 
de humillarnos en materia 
de fciencia,pag.6j 2.

Mmm 4 sacra-

\
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S d c r  am en tos.

Defu inftitucion. numero, y ef* 
ficacia.p.798. Del Sacramen 
to del altar, n. Huchariftia.

S a lu d e  ¡o n .

Los medios que la diuina proui 
dencia ha dado para ella,pag.
790.6c jOO.

S a n í h d a d .

LadeDiosquan infinita es, y 
el cxemplo q della hemos de 
tomar.p.^92. Suimpeccabi 
lidad,pag.j96.1as vidas de los 
fan&osencómúp $47-Pun 
tos para meditar delias.p.46 %

S a n g r e  d e c h r i j l o •
Su efficacia en la Euchariftia, 

p .86. Las vezesquefe derra
mó, p.90. Modo de meditar 
fu d erra m a m i en t o, p, 14 i .

S e d  d e  l a  jtt fh c ia .

La que tuuo C hrifioN .S. en 
la cruz abracó tres cofas en 
q hemos de imitarla, pa.X74# 
P  remi o de fia fe d , p 8 7 8.

Seguridad pcrfe&a no la ay en 
efia vida.pag.$3.

S e n tid o s in terio res.
Comofcapplican en la oración 

cerca de ía pafsióp.ío.y 141, 
Déla refurrccion.p. 359. del 
S.Sacramento del altar. 830.

, s i le n c io .1 * .

Eíq tuuo Chriftoenla pafsion 
p. 187.7 1689.todas las virtu 
des concurren para guardar 
Je, pag.iSy. y los viciospara 
foltaria lengua.pag.774.

S o lic it u d  !
La viciofa 4  actos tiene, y co*

mo fe remedia ^ .7 4 7 . la có- 
ueniente, que condiciones 
tiene.pag.748.

T .
T e m o r.

El de Chrifio N.S. en el Huer
to , pag. 135.losdañosdel te 
mor demaíiado,pa.i63. mo
do de pelear contra los te- . 
morcf,pag.i39.

Titulo de la cruz.los myftcrios 
queabraea.p. 242.

Tentaciones•
Los fin es porque las permite la \ 

diuina prouidencia parabie 
Jiueftro.p.763. Siete rayzes 
de donde nace, y como fe ve 
cen có los ficte dones del Ef 
piritu fan&o,p.4$ 5 .fon cri» 
uopara apurarnos, p.108. 
Trabajos^ T rib u la cio n e s.

Como fe han de amar, y las fe
riales del verdadero amor, p. 
to .y  134. Razones decófue- 
lo enellos p .n 6 .y  3$. la pro 
uidencia de D ios, cerca de- 
llos para conucrtiríos en bic 
nudlro.p^tíi.com o Chrif« 
to N. S.ileuó la delátera en 
ellos,p-33.yafu imitación 
no fe han de dexar por ellos 
las obligaciones del cfiado, 
pa.a 66.1icuarlos bien fin alc- 
gria fenfible, escofa heroyea 
p. 124, y 37. losdefamparos 
interiores, quan terribles tra 
bajos fon, y como nos aurc- 
mos en ellos, p. 270.7 n  <¡.y •
139.La dulzura q Dios fucíe 
dar en padetr trabajos,p. 4C6
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Es gloriofa cofa padecerlos

' por Clirífto,p.3Í>.íuden na
cer de los milmos fauores, p. 
460. Y llena Dios deilos 3 los 
vafos efcogidosJpag.4b'4. Va 
nos modos como iücccdcn, 
pa, 379, Veafc n. paciencia y 
mortificación.

Trinidad deDios,pag. $77.
Trisíezjt.

La de C brillo mieflro Señor en 
elHuerto,y fuscauías,p.it4 
Remedio della es la oración, 
pa.ijo.tSc 134. Mododepe- 
lear contra ella,p. 138./ 757.

V .
Verdad, el teílimonio que de 

ella dio C hriílo ,p .i86.
Ve íí 1duras.

La prouidcncia de Dios en pro 
ucernos deiias41.747. y  7^4. 
Como fe ha de vfar dolías, p. 
7 $4, las de Chriílo nueftro 
Señor que fe diuidieron, lo 
que fignifican,p.t47.y la tu 
nica tnconfubtii.p 248. 
vidít añina, contemplatíud.

Sus propiedades, p 703. Varias 
figuras dolías,pa.345. y 377. 
Como fe ayudan con los fíe
te dones del Efpiritu fan&o. 
p.458.Veafe n contéplació.

Virtudes.
Quátro grados dellas,y las cxc 

piares dcDios,p. ^94.Como 
fe di (litiguen délos dones del 
Efpiritu fard o , y con ellos

- fe augmentan, p.47 $ Como 
D  ios es Señor de las virtudes 
a quien fe hádepedir;p . ji6 .

Las de Chriflo iiucflro Se
ñor en l’u Pafsíon,pa.z 2. Las 
particulares veanfe en fus n, 

V ¡f it a s  d e  D io s  in te rio re s.

Las propiedades dellas, pa.39r* 
por falta de Fe fe hazen con 
efcuridadjOfe dilatan,p 35*. 
y 3 5 $ .y 348.porque dura po 
co tiem po^.3?4.ayuda para 
ellas guardar los femidos,pá# 
355. Los daños de no cono
cerlas ni eftimarlas.p, 46. vea 
fe n apparicioncs.

V n lo n  de c h a rid a d . I
La q es fin día vía vnitiuá en q 

cofiíte,p.3o9. vnio deamíf- 
tnd co D ios, afemejan^ade 
las tres diuinas perfonas,pa. 
614.y $79.Vnion con Chríf 
to crucificado, p3g.49r.con 
Chriílo,por medio déla Eu- 
charíília quan grande fea,p. 
817. La vnion que ay en la 
gloria,y modo de imitarla,p. 
859. Vnion con los próxi
mos que pidió Chriílo nucí 
tro Señor para nofotros, pa.
1 tt .la  délos primitiuos Chri 
(líanos. Y  corno la puedea- 
uer entreperfonas de contra 
rios naturales,p 444-y como 
la puede auer en las cleccio- 
ncs,p4 i 8. Medios q para e* 
Ha infpira el Efpiritu land o; 
p 446.vni5 cofigo de fuspo 
tedas,para la oración, p.41 % 

V o ca ció n  d e  D io s .

Quan grande fea efle beneficio 
~y todas las cofas que abra
ca, pag. 793* Varios modos 

(Mmm $ . por
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por donde Dios la cncami- 
na.pa.796. Títulos que nos 
obligan a oyrla,pag. 797 .La 
de los predeflinados,pa.8) 3.

. La de Saulo.pag. 471.La de 
fan Pedro , y fan luán , para 
feguir a Chrifto dcfpues de 
refufdtadojp.380.Para efta- 
do de Religiofo jp.847. 

yoluntad propia , querría que 
, no vuieffe Dios,p.6o8.

Fotos de la  ¡(e lig ió  n .

Su excéllenda,lo que con ellos 
haze el Religiofo por Dios, 
y Dios por el, premiándolos, 
pag.84p;

\elo de laJ'aluacton de las almas» 
El que tuuo Chrifto nueftro 

Señor,p.z74.el que mueílra 
cilla Euchariílin,pa.8i.el de 
nueítrn Señora , y como to-* 
dos podemos imitarle , pagi. 
5 r 2. El dé fan Pablo, pagin'; 
496.

JN<D / C E D E  L  O S L  V  G v i 
res de la fa grada E ferif  tura, en que fe  fundan 

las meditaciones deílos dos tomos,y de otros 
que fe  declaran mas c otilofámente, 

dexando los que fe decla
ra n dep affoporfer 

muchos.

Por abreuiarjfolamente fe pone el principio de la a u to 
ridad que fe declara.

G en eß s.’

GA p !t.,.In  principio creai 
ui t Dcus,tomo. i . pa. 
664.18c 669. Fiat lux, 

pa.675. Fiatfirmamcntum, 
pagina. 680. Congrcgentur 
aqu.Tjpagin.684. Germinet 

• terra, pag.688. Fiant lumi- 
naria, pagi, 694. Producant 

f aquce,pa.700. Producat ter 
- ra,pag«70p. Faciamoshomi 

nemad imagincm,pag.7o8,

V iditD eus cunta,pa,72 
z Complcuit Deus die fep- 

tim o,tom .2.pag.72 5; For- 
mauit hominem de limo,pa. 
718.<Sc tom .i.pag. 108. In -  
fpirauit in faciem. toni. 2, 
p a g u r i, PlantaueratDeus 
paradifumjp3g.691.In quo 
p ofu it,p ag .712. Immifsit 
Deus foporem in Adam, 
pag.724. I

3 Tulit defru&u illius & co
x medit,
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•jneditjtom.i.pag.^o. Inim i
ciiias ponam, pag. 276,- 6c 
281. Puluiscs , 6c in puiuc* 
renv, pag. 108. Fecit Deus 

jäiLx tunicaspelliceas,tom.2. 
pag.7^4. .

*4 Septuplum. vltio dabitur 
de C aim .tom .i.p .i7J. 

i j  Abigebateas Abrahä, to.
i.p.z3» . ‘ , .

*9 Apprehenderunt manus e- 
iuSito.z.pa.Byo.

21 Exaudiuit Dominus vo- 
cem pucri,tom.2.p.86j.>!

2 2 '.Tulitque ligna holocauf- 
ta > 6c impofuit fuper Ifaac, 

f tom.x.p.212.6c 234.
23 ViditfcaiamJtom.i.pn.48.

SC 4 $  6 . ‘ .' il; ’ ,f; ? ! J

49  Fiiiusaccrefces Iofeph, to.
' *"P*33*4* ■ - ■!r* ' ’>• 'i i
$ o , Vos cogitaflis de me malü,

tom.2.p.766.
E x o d u s.

3 . Ego fum, qui fum, tom. 2;
pag.566. • :

4 : Sponfus fanguinum tum i 
hi cs,tom.1.pag.3 60.6c 363.

12  AEdcnt carnes no&e illa,
p.63 .6c73.  ̂ . <

13 San&ifica mihi omnepri« 
,mogenituni,tom.i.p»38z.

16 Iftc eil panis, tom. z. pag, 
. 803.. ,  ,
20 Prarccptadecalogi, tom.i.’ 

p.185.
x 7 De aurabis eam intus 6c fo 

ri>,tom.2.p 708. , ,  1 •
3 3 Ego ofledam tibi omne bo 

num .to.i.p, ;

Ic Ult'CHS.
n  Eft otc iaii(fti,to. 2.p, 797. 
l i  • Alulier fi fufeepto fe’minc, 
, tOm.l.p.380.’ Ü
27 , Pro mafculo dabutur quin
- quefycclbp 383. ’ ! v i

Numeri. . v 
6 Ab vua pailä vfque ad aci- 

m nm ,to,i.p.$2i.&4o6. *J 
2 x Qui pereuuus afpexerit eü/ 

tom p.272. : i
.  ̂ Deuteronomium. ■

6 Diüges Dominum, tom xl 
pagin.tf24. Deus tuus vnus

; p  >
7  Non poteris eas dclere pari- 

. ter, tom.i. pag.i tom.z.
PaS-2'8T« ' t

iO ' Diiigaseum vtbene iit ti*»
,bi,to 2,p.6l8.. .. i 

18 PerPe&us eris abfque ma- 
. cul3,tom.i.pag. 721.6c tom.

, *dM 97 t . : ; i
28 Maledictioncs 6c benedi-
,j ftiones quae ibi ponuntur, 

tom i.p.188. ,
32. V tinam faperent, tom. x«

pag.83.v : .p- ,«i;- :t H
; iudicum. »-

1  Dedit ei irrigum, tom. r.pä
, * giiujoö. v V i
,v. I .Zegum.: .• i ^
2 Non eftfan&us vtefb Do-

minus,tom.2.pa.S93.Dcus 
feientiarum Dominus cfta 
pag. 674. . . ■ v

24 lullior tu es quam cgo,to.
.. i ‘PaS*74* •• •. -;v / ; :

f t . , ,2.f\e$um.?y
26 Dominuspv^cepit cijVt ma

kdice-

\



r  a %
icdiccret,tcm.2.pag.7Ö6.

%Ksg»m.
17 Miraculum Eli* cum vi- 

dua,5c decoruo,tom.t.pag. 
761.

19 Surge 5ccomcdc,tom.2.pa. 
761.6c 8x9»

DeNaaman leprofo,tom. upa  ̂
t i 485.6c Zl6. :

Thobiasl
o Si me ipfum tradam tibi in 

ieruum>to«*.p.783.

6 Qui timet pruinam,tom.i.
‘ PaS-37°* ,

7 Viiitaseumdiiuculo,to.t.
pag-4T- ;

o Si abierit non intellieam, 
tom. x.p.41 x.Non dcpobn- 

1 nis innocentum rideat, pag«
< 4O4. ” *
*» Interrogaiumenta,tom.*; 

pag.561.
10 Panis eiusin vtero, toni. x. 

pag.90.5c »00.
i\  In punlftoad infernadcfcc 

duntjp.ioi.6c 597. ■ t
z6 Appcndit terramfuper ni- 

hilum,to.i.p,57i 
3 1 Si vidi folem cum fulgeret, 

tom. 14 ^ .4 4 8 . tom. 2. pag. 
698. Si abfcödi vthomopcc 

- catum mcum, torn. x .p.2 14. 
38 Per quam viam fpargitur 

Jux. tom. s.pag.45 3. N un«• 
quid mittesTu'gura Sc ibür, 
tonn. 1, pag. 304. Quis pra:- 
paratcoruo ekam,tQm. i .
75 V  ■

L a :
4 1 Audi tu auris atidiui, tom.’

1 .  pag.38.
p f a l t n l .-

t  Quare frcmuerunt, tom.2; 
pag.i $. Ego autcm coniiitu 
tus (um rex ab eo,tom. 1 .pa. 
2 49.Egohodiegenui te,to. 
».pag. 581.

4  Signatum eil fuper nos, to,'
2. pag.5^3.

5 Quid eft homo quod me- 
mor.p.7 16. & ö i i .

13 D ixit infipiens,tom.i.pa.

x 6 Satiabor cum apparuerit;
to.a-p.866. 6c 878 6c 723*

18 Exultauit vt gigas, tom.x.* 
pag.347.Lcx Domini imma 
culata.p3g.19 i.Infolc pofuit 
tabernaculum, to.i.pa,695, 

1 1  Quare medcreliquiili,to.2 
1 pag. 270. Fodcrunt manus 

xneas.p.z 35. Diuiferunt fibi 
vcilimenta,p.247.

22 Dominus regit me, tom.r*
pag.74 t; 1

23 Attollite portas; pag. 3 1 6,
6c 407. ,

26 Vnam petij a Domino, to. 
i-pag*47L

30 In  manus tuns,tom.».pag. 
280 In  manibustuis fortes 

3me1c.pag.84t.6c 4 2 0 .Quam 
ma*na multitudo dulcedi- 
nis.tom i.pag.40. 6c tom.2 

.pag 885.
13- D ixi confitcbor aduerfum 
* m c,to.x.pa.2o6. 6c t x x .

3t In Pfalteriodccemchorda-
rum>to,i.p.i9x.5c 3?. 2. *

33 G u -
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T  J  bKL J .  ..
33 Guflàtc &videte ¿to iiï.i. 204 D édit illisfegiónes, tô .ï ;  

pag. 39. 6c tom .t. p ag u ri,
; lnquirentcs Domina m .pai 
. 7J9.Morspcccatôrum pef*

é m a ,to .i.p .io » .& ii4 .- ,
37 In flagella paratusfum, to.

i.p.2,i2.<3c to .t.p . 197.
39 Aures pcrfecifti mihi, to.u 
> p . 3 08. M ultipiica tç funt fu- 
» per capiiios,p.<>6. V A
44 V acatelevidete,to,ir.p.37 

& 418. '
46 Afccndit Deus in rubilo,^
- to,2.p.4ô7- } A ":*
*49 I  gnisin confpe&ueius,to;;
. i.pag.rix.Pulchritudoagri
• mecum eft,to.2.p. 589.
$4 Iada curam, tom,2tp.74S
i * Î OC 80 i . ‘ ;4u U' , jJ-.V. * ’ „vï' ' I

(67 Afccndensinaltum/tO;».
« pag.4 0 x .& 4 ô6 .& 4 4 3 .P rc-

ucnerunt Principes,p.78 ï .
<68 Intraucrnntaquîe, tom.zV
* pag. 13.Zelus domus tuæ to.

1 .pag.494.5c tom.a.pag.82«
, Dedcrunt in efeam meanij 
. fe l, pag. 2 3 1 i 5 c in fiti mea,
: pag *7 3 » : >
83 Afccfionesin corde fuo5 to«
, : i .p .4 1 0 .& .3  3 4 è . î 0 m : . ' S 4 
87 Pauper fum ego,tô«'i.p.3f2 

t-o.r.p.39.,{r)r. :;5 r/U *1  
90 Angclisfuis mandauit,' to* 
t 2.p.776.5 c tôm .143.471« A 

«egocio per ambulante in te 
.T nebris,tom..i,p, 583.-P/ 
i o t  Bcneciic anima mea* to.i.'
-'* pag.2 2 4 ,.fïa v,m imi'.’ i px 
103 Montes excclfi ceruis.to.
:i i.p ag .i6 . 4

e pag-v JO j i . i»
108 Diabolusfiet adextris,pa 
A gin.94. ir"'u M ; A ; *•'
109 Sede a dextrismeis, to.t«

,pag.4°p. ;; a
loo In  matutino interficiebS 

to .i. pa.209# av v 
100 Memoriarn fecit, toni, u  

pag.8 06. r* *. * ï v 
i iy  Quid retribuam DomihoJ 

tom.i,pag,xz6 ,5 ctom .i.pa 
gi.815. Prctiofa in côfpe&u 

t Domini > tom.i. pag. 102.5 c
~ TU* 'î * ,i f, Vi'} ; i \ , î \ v * J *

138 Mirabilis fada eft^tom.xî 
». p.5 6 z.5 c 6^9. ' 1
1 4 1 Portio mea in terra viucn 

tium,to.2^.877. î ¿..Tp'g.'* 
144-Miferationcs eius iiiper 
< ? oninia opera eius, tom.2.pa-
>  ̂ 1 
246 Qu,i dat iumcntis,p.7 J 1.

F r o u e r b id ' h \ ",
3 r Dcfcribe in tabulis * torn.i« 
.r. pa. 192.5c tQ .2,pa.4i8.;! î 
9 ., Sapicntia ædificauit ftbi do 
i;-mum,tom. 143.76 o.5 c 846.
? 3 V u lt,5 c non vult piger,to.
^ .x .p a g ^ .ü û H ,:^  ^.3..::
23 Quando federis vt cornei
, ?das,tom,2 ;pag.7 $.&;8 2 9 . 5 c 
■j;- 828.'- I î -, •
24 Scptiesindie cadit jùflusa 

5 crefurget, tom. i.p a g ,2 ii.
«n5c,Mt;vr/;ut«.*?'r/j H*.: '«aa/ d
26 • D icit piger Icò efl in via,
A pag‘3 * 9 . AiiA^ v.*: •* 
30 ¡Oculum qui fubfanat> to.r

> ♦' # > - î P’*9° • 1 '1 • > v * i. < v *-• - >■' '* ■**
V »<**( Itele-



Ecclefittíía.
f  Mclíor cft orationís finís,to 
■. niQ i.p .438. / ' ,f i ■' -
s i Siccciderit Iígnumadauf* 

trum ,p.86. .. 
xz Hoceft omnis hom o,to.i. 

P.194.SC449. ¡-i - •
Cánticas a ¡ '.<>'*

« ’ Oleum effufum,nomc tuü¿ 
to .ip .jó j.S c  tom. i.p .i.43 . 

, Faíciculus myrrh.'Éjtom.z. 
pa.139.Sc a^H.LcduIus no- 
ftcráoridus<p .t4 4 ; r ■. M 

*1 Sicut lylium ínter fpinas, 
. tom .i.pag.iéy.Introduxit 

m erexin  cellam vinariam* 
pag.146.Sc 49 t ;  V cni in fo- 
raminibus pctrae,tom.z,pa- 
g in .r9 i. . >.r:

\ In  Jcótulomeo»toifoi.pa»
- - gi.413* Sicut virgula fumi,

pag.277.Sc tom.z.pag.510. 
Ferculum fecit ííbi,tomo i¿ 
pag.318.  ̂ *

4 . Vadam ad montem tnyr> 
rhxjtom .i.pag^éí.Sc tom.

: x .pagv139. Vulnerafti cor 
v m cum ,pag.t9t.In vno ocu 

c loru m ,pagi n. 44 8. Se tom/i * 
pag./io.Hortus concluíus, 
tO- l.p ZyS.-' í ( -¿
Vcni in hormum meum , 

tom. 1. pag.z47. Labia cius 
diftiilantia myrrham,pagin.

* -  coi# * -í* t o.í 1 ~ -  * * • • *•/ *
6  Vnaeft columba mea,tom. 
i- 1 •pn.4T  ̂• Se tom; zvpa.6 2 0 ;
- Qjiac efl iftaquat.progredi- 
2 tur,quafí aurora,tom; i.p.i*

gin.276.Sc tom.a. p agino.

3

6

5

*-■ i

T J B L  A :
Elc&a vt So!,tom xpa \6€, 
St tom.2.pa 749 
Quae afeenditdedeferto de«
litijsaffluens,tom.i.p3 .
Sc $zz, Fortis eil: morsdile- 
Stio, to.i.p.i03.

• s& p itn tio *

Non tanget iilos tormen • 
tum mortis,tom.2.pag.884* 
AEqualitcr cft illi curade 

Omnibus, tom.x.pa.740.ini 
omni prouidentia occurrct
iUi,p.7 3 9 . ' - -

8 Attingit a fine, vfque ad fi- 
■ ncm,to.2,p.744.

¿1 Omnia in menfura,p.6$7. 
Mifereris omniurn, quia om 
nia potcs,p.6$a.

14 Tua Pater prouidcncia, p.
7^4*’ - : ■' v ' ' ■ - *k •- ■

16 Angelorum efca,pag.8o3# 
. - E c c le fia s iic u s ,

*  Prxpara animam tuam ad 
tentationem, tom. i.pa.46 3. 

tt Sc 688• ■ >” ■.* • ‘
3 Quanto magnus es, tom .i, 
v pag.44?. Sc 2 99. tom. 2.pag.

537.Natioeorum obediccia 
»v 8c dilc<ftio,to.2.pa.iii; * 
7 Mcmorarenouiisima,to.r« 
1 ’P‘ig .83. '> *•
14 Da Sc accipe j tom.iVpag. 
, 6oj.' • • • ■. /,ä* ■ ' ».
xS Ante oratiönem praepara# 

ton .p .17. . ' i, -
23 V ir multiim iuräüS/tom.i. 
■,i pag.:i -os.
14 Penetrabo omnes iriferio«
. .̂ res, to . 2 .pa. 3*17.: • l
18 Vtilis infernus potiuM u5

illa,



< r ^ j .  a .  L %
illa, tomo i.pàg.Sa.-

* i Adolcfccns loqucre in cau- 
fa tua vix,to. i .p 296.

J J  Homo fenfatus credit legt, 
to.i.p.i9a In omnibus opa 

, ribus túis prarcellens efto,p. 
4 1 x & p a.4 {9'. • • 

j8  Memor cito iudicij mci,to 
mo x.p.ix i .

ißidS. » .  ■ *

$ Vinca fatta eft, tomj.pag.
7 >°* ' ^ ^

6 Seraphim ilabant, tom. 2.
pag.57?. / ;

y  Ecce Virgo concipiet,tòm,
i-P-34*- •’ #

n  .Requtefcct fupereumfpi-
ritusfapicntiae.tom. a.pag. 
454.Habitabit lupus cìi ag
no, to. 245.44$ .Et crit fcpul 
chrum eius gtoriofum, pag. 
300. '  ̂ ' ' y

30 Pracparata eit ab neri T o- 
phet^tom.i.p.138.

40 V o x  c!amamis,tom.r.pa- 
gin-448.& 342.Qms appcn 
dit tribus digitiSjtom.i. pa. 
664. Ecce gentes quafi itil- 
Jar.p. $68.

45 Qmi portantini à meo vtc- 
ro,p.648. ;

48 Ego Dominus gubernans 
tc.p 74 3. ' b ^

•53 O blatuseft,quiaipfevo- 
Iuittom.i.pag.xo.Protràf* 
greiTorihusrogabir, pa 2Y4« 

56 Non dicat eunuchus.tom.
1 pagin. 16 ».' Domus mea, 

*'• domus orationis, pag.497. 
D ìe r e m ia u  ; = I

6 Probatorcm dedl tc.tom. 1*
, pag.$60. • :
9 Afccndit morsper fenefiras, 
* to, 1 «p. 19 5 * * ' i '  ̂ * ■>'?
23 Ctclum 6c terram ego im- 

pIeo,tom.i.p 644. •
31 Foemina circundabic v i- 
- rum,tom.i.pag.»i9. In  cha 

rítate perpetua dilexi te, to. 
apa. 617.
"í;»i • : Threñt.'.,: ’ . í \ :■
Recordare paupertatis mear, 
tom.t.pag. 6¿ Oculusmeus 
depredatuseft atiimam mea, 
tom. i.pag. 19 5; OppoíuiiH 
riubcm tib i, tom,2^ .4 0 4 . 
Leuemus corda cuín m am
bas, tona, x.pag.4 39. Dabit 
percuden ti fe maxiilam, to¿.

t : 3 *

a.pag. 174. ^
, c . ':• '  1»,Ezjcmel..s¡s ¡ ;.W--; 
r V b i crac ímpetus fplritus,’. 
, tom. 1 .pag.46 x.6c tom.i.pa.

460. - « ^1 ; ■ ,
23 Denudabunt te, tom.i.pa- 

¿ gin 99, * li i ■
28 Omnis lapis pretiofusopc- 

, . rimen rum tuum,p. $ 9. « s
Daniel, . ,í

$ Mane,Thecel,Phares,to.i* 
pag. 116.

6 T  ribus temporibus in die, 
to.i.p 43 &  208. : i , *

7 Libri aperti funt, tom.i.pa-
g in .n 8 . ì ì

14 DanielferueDei,tomo.a,
. pag.761.

: -, ofèas, '

* Dabo ei vallem Acbor, to
mo 1. pag»3 ^«.Sarpiam viS

luam,



, T  A B
.? tuam i página. 71S. • 
it  In  funiculis Adam, tom. 2,
' pag-7 *5*:- ■ '
14 Conuertcre Ifrael, tom. 1 ¡
• pag.2x3,DiIigamcosfponta 

neac,to.a.p.6xo.”  •* *
lad ,

t  Eifundamfpintummcum,
• to.z.p.4 16.

isábacuh. : • . -

i Sacrificabit rcti fuo,tom. t .
■ p.476,1 .. :

3 Cum iratusfueris,to.x.pag.
x83.& to . 2 .p ,6$i.

. saphonias.

Scrutabor Hierufalcm in lücer 
: nis,to.i .pa.97.

■ "jacharlas.
.3. Increpet Dominus in tc Sa 

than,to.i.p .95.
4  Vidi candelabrum , tom. 1.
« pag.798.’ .
9 Voiutnen volans, tomo, i •

pag.184.
p EcceKex tuusvcmt,tom.t 

p. 59. Tuquoquein íangui- 
ne teftamenti,p.31$. ■„

* i  Decorum prctium,tom. 2. 
pag.5ö,

u  JEifundamfpintum gratia?, 
& prxcum.tom.i. pa.3 5 .<Sc 

,, afpident ad me quem comi 
nerunt, to.z.pag. 4.

13 Erit fonspatcn$,tom.i;pá. 
213.

x .M d c h ix b x a m m ,

6 Premitti fr vdle in infernii, 
to.: P.79.&: $2, 

j  x  ¿>ah d a ,& faluhris eft cogí* 
f tatio,pa. 245.

L J
MAtthans.

i- Cum eilet deíponfatámátef 
Iefu,tom. i.pag.z^S.Inuert 

. ta eft in vtero habens, to. 1 .
PaS*3 3 > •

2 Cum natus eílct Iefus,to.u 
pag. 369. Angelus Domini, 
pa39 .̂

3 Indiebusillis venit Joan
nes, to .i.pag.441. Tunc ve- 
nit lefuSjVt baptizare tur ab 
c o ^ a g ^ o .

4  Tuncduiftus eft in defertu,' 
to .i pa.4<;9. Ambulansle* 
iusiuxta marc Galilea?, vi» 
dit duos fratres.p 471. ;

5 Videns turbasafccndit.to.l 
pag.498. Vos eftis ial terrx, 
&c.pa,$14-Omnis qui iraf- 
citur fratriiuo pag. 17$. D i 
Jjgitc inindcos veftros,orate 
pro perfequentibus, tom.i. 
pag.253 &  6x2.&619 .Efto 
tcpn fcdli ficut Patento. 1. 
pag. 529.

6 PaternofKrqu' eftin c Îis,’
, tom .i.p ag .fi3 . N olitcthe-
- faurizare,tom.2.vag.86i.Si

oculus tuus (Writ íimplex,’ 
pag.^9r.Ne{olliciti fitis^a 
gi.747. Intra in cubiciftum 
tuii,to.2.p,649.Pnm ri quae 
riteregnum D ei,p .758.In 
tra incubiculü tuü,to.p 649

7 Petite& dnbitur vobis &c. 
tom.2.pag.1 1 3. &: pag.?69. 
Nonne in nomine mo pro- 
phetauimus, tom. 1.pa 139;

, Omnis qui audit, tom. x.
paS .6S7.‘ . ,

8 Ecce.
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g Eccc leprofus, tó.i. pa. 64 4.

Accefsit ad ciim Centuno, 
pag. 630. Afcendcnte eo in 
nauiculam.pag.5 53.

9 Vidit hominem fcdentem
intelonio,tom .i .p*4 7 I# ̂ ccc
princeps vnus,p.668.Et ecce 
raulier que fanguíuis p.633.
Mefsisquidem multa,p,)3 $*

10 Conuocatis duodecim, to. 
i.pag. $3$. Ecce ego mitto 
vos pa. 5 38. Nonne duo pai 
feres, tom.i.pag.764.

12 Nifi lignum Ionnf,tom.r« 
pag 496.

13 £ x i jt q * i  feminatjtomò»! . 
i pag.6po.De zizania,p.597. 
, . D e grano Enapis, pag. 701, 
>• D e quxrcnti bonas margari 
. tas, pag.707. Nonne hie eft

fabri filiusp.1g.42z.
Z4 Herodes tenuic Ioanem,tO. 

i.pag.$4i.Vcfpereautem fa 
cto.De quinqué panibns,p. 
<546, Venit ad eos ambulans 
fupermare,pa.yi6. 

iaj Ecco mulier Chananca, to; 
v *.pag. 627. mifereor turbae 

quod iam triduo,pa. $47.
'*6 Quem dicunt homines, to; 
1 ».pag.^ód.oportetnosirein 

Hierofoly mam <$c multa pa
r to r i i  0 ,2 ,pag.34. Vade poft 
me Sathana,tom- i.pag.486; 
& tomo, z.pag. 36. Si quis 
vuit venire poft mc.to. i . p. 
4 8 0 .(St to.2.p. 549.

«7 Et pod dies fex afsupfitPc 
trum,tom. 1. p. > 7 3. M ife re
te filio meo quia lunáticas

' ' ' ij.Tom o,

eft,&:c.pag.6Ó3. Si habueri- 
tis fidera ficut granum fina-, 
pis,p.666.

x 8 Nifi conuerfi fueritis Sé
efficiamini , ficut paruuli,

: torri.z. pag. 8J9. Angeli eo- 
rum femper video i>pag.77$>’ 
Si duo ex vobis confenfe- 
rint, pag.41 ¿.Simile eft reg 
num caelorum hominiregi,
to.ijp.729. . 7

19 Vnus eft bonus Deus,toÌ2.
pa.593. Ecce nosreliquimuS 

. omnia.tomo.x.pag.&fi. 
Simile eft &c. qui exijtpri 

wo mane toni* x. pag. 744.
, EcccafccndimusHirofolimS 
. tom.ar.pa. 32.tuucaccefsit ad 
. eum mater filiorù Zebedaei,1 

tOm.i.pag.$8i* Potcftisbi* 
berecaiicem.pa 586. detoni*

. a.pag.4<Scpag.i3*
xi Cù appropinquallet Hi ero 

foiy miSjto. 2 .p. 3 7. In trauit 
Iefus in templum, Se eijcie« 
bat,to. i.p. 497. Homo erat 
pater familas, qui plantauit

r vineam,pa. 749. s 
xx Simile d i homini regi qui 

fecit nuptias, tomo, i.pag. 
7 $4. cuius eft imago nate, 
to. 2 .pag.71 4,quod eft man 

, - datu magnu in lego'# tomx«
ipag*6*4-&fT0* < ;•

23 Vnus eftMagifter, com.i* 
; p. $oo.Vnus eft Pater vefter, 
, pa.$z$.Scto[no.i.pag . 840J
, : Qui : fe humiliauerit, cxal- 
• ' - tabitur,tc»m* i.pa, i  $ 8*& to«
• V J»- vt Ziti?

Ñ n i*
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24  Sol obfcurabitur &  luna 

non dauit,tomo.x. pag. 119. 
V igilate, quia ncfcitis bora, 
pag. 7^. Duoeruntin agro, 
tom o.x.pag.i6j. 

a $ Simile eft decerli virginibus 
. tom o.i.pag.760. Sicut ho

mo peregrc proficifcens,pag. 
766. Cuni venerit filiusho- 
minis in maieftate{ua*tomo 
i.pagtxi9.

^  Cum eftet Icfus in Betha- 
■ nia tomo.a. pag.47. Tunc a 

b ijtvnus de duodecim,pag, 
$ i .I te  inciuitatem adquen- 

*’ da,6cc.pag.y9.Vnusveftrum 
me traditurus eft é pag. iox. 
Ccnantibus, auté illis acce- 

< pit Iefus pané,pag,8o.Om- 
i ,,es vosfcandalum patiemini 

pag. 107. Venit cum illis in 
v 1 ! lanij&c. pag. 1x3; Ecce I  u 
dàs,vnus deduodecim ;pagi 
244 Principes autem Sacer- 
d 0 tu m , pag. 167. Tunc, ex 
P uerunt,pag. 17 x.Petrus ve -  
ro fedebat foris.pag.xtfx.

2 7  Mane autem fatto ,tom .x.
• PaS- >79* V  idens Iudas, pag*. 

xSi.Interrogauiteunvprx- 
fes p.x8$. Per dicm folemnc 
confueuerat,pag.i93.Mifsit
ad eum vxor eius, pag. ¿17» 
Accepta a qua lauit manus,

' Pag.xj8.Ie(um, aute flagella 
tum, p*g. 197. Tuncmilites 
ftifcipientes Iefuiri, pa. xox. 

" Exucrunt eum clamide,pag. 
*r Intìcnerot hominem 

C y t i n f  um pag.>23.Dede-

runt ei vinü biberecum felle 
' miftum,pa,i30. Crucifixe- 

runtcum,pag.2 33.imporue 
runtfuper caput cius caufâ, 
îpfiusp.2,4?. Crucifixi funt 
cumeo duo latrones , pag. 
x$7.Pretereuntcs blafphcma 
bant. 2 $o.Tenebræ fatte>p. 
x69.Emifsitfpiritum,p.38x.

* Ecce vélum tcmpli,pàg.386.
* Multa corpora fanttorü qui 

dormicra nt furrcxerunt,pa. 
387. 5c 3x5. Venit quidam

<• homo* pag, 39?. Altera aut 
die quæ cft,pag.306.

¿g Vefpere auté fabbati, t o . i l  
pag.329. Vndecim difeipuîi 
abicrüt in Gaülæam, p.38 x. 
Data eft mihi omnes potef- 
taspa. 38t. Baptizantes eos. 
p.3«3.y 777. Eccecgovobif 

•' cumfuumpag.388, : 1 ■ i
- » : M arcus,
Zas cofas en que fa n  Marcos ,y  fa n  

Lucas¿o n u iem n  con fa n  M a t- 
' theo 3 no f e  ponen aqu í 

v i " p o r no rep et¡ré *
Cáp. 3 i Quoniam in furoreiti 

verfus eft tom .i.p .423.
6 Nonne hic eft faber,to.x.p. 

41 x. Herodes mifsit ac te«* 
nuitIoSnem .pa.$4i.

7 A d ducunt ei furdu 8c mu-"
* runt,tom .x.6y8. * - ^
8 Ad ducunt ei cæcum,tórtitf

6<¡i. •
9 Vermis êorumnô moritury
- to m o.i.p .i4 4 .&  148!* i.5* 
jó  Precedebat illoslefus’& ef*

îupeb^ntjto, 2 .pag. 3 x. 1
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Accefsit ad cum Iacobus,6c 
Ioannes.tom.i.p, 58t. 
Potcftis biberccalicc quem 
ego bibo,png. $ 86. 6c to. 2. 
pag.4.& 13.

1 1 Habere ndem D ci. pa. i x <r. 
.Dabanteibibere myrrhatü 
vinum 6c nonacccpitiom. 
i.pag.130.

16 Apparuit.i.M nrixM agda 
lenx , de qua feptcm darmo«» 
niaejäcrant tomO: z.p .332. 
Qui credidcric.6 cc.pag 38 f .  
bcdct ä dextris Dei,p.4o8.

Lucds
Cap.x.Euitin diebusHcrodis, 

tomo.i.pag.330. M iiluseft 
Angelus, pag. 18 $. Nomen 
virginis M aria, pag , 272. 
Exurgensautem Maria,pag 
3i$.Magnificatanitn:i mca, 
pag. 311. Elifabcth implc- 
tum eil tempus pariendi.pa. 
330. Pucr autem crcfcebat, 
pag. 441.

x Exijt e didum,tomo.x.pa. 
344. Poftquam confumma«* 
tiiunt.png. 359. Pottquam 
impleti füt dies purgationis, 
pag. 3 80. Pucr autem crcfce- 
bat,pag.4i8. Cüfndus eilet 
annorum duodecim, p.^rö. 
Proficiebat fapientia,p.4.itf.

3 Ea&um eff verbum Domi= 
n i , fuper Ioänem , tomo.x. 

a.441. Omnis vallisimple- 
itur.pa. 341 .Icfu babtiza- 

xode orante,pag.4y 8.
'4 Iefus aute plenus^tomo.i.

PaS-4 T?>

y Per totam noitem Inboran 
tes nihil coepimus, tom.2. p. 
37 i.y  37 .E xi ä mc Dominc 
tomo. 1 .pag* 3 63.

6 Erat per nodlans in oratio- 
ne Dci,tom.i.pag.493. 
Eieuatis oculisin difeipulos 
fuos diccbat.pag.499.Menfu 
ram bonam,pag. 1 7 1 .5t yy'3. 
&tom . 2. pag. $2 3. Eilote 
mifcricordes ficut, tomo.x.
pag,639.  ̂  ̂ V

7 I bat Iefus in ciuiratemNa 
bam,to.x .pag.671. Rogabat 
illüquidä Phanfeus.p. $98.

9 Si quisvult venire, to.i.p. 
480.6c tomo, 2.p.$49.Eatü 
eft dum orarct.to.i.p.573.

10 Porthecdefignauit,to.i.p. 
y 3<.Vridcbam Sathanan tan 
quan fuigur.pa. 1 j8 .&  >38. 
E/iligcsDominumDeu tuö, 
to. 2, pa. $ $0 6c 6x4.Homo 
quidam deiccndebat, to. 1 .p. 
7 13 . Intrauit in quoddam 
caftellum.4i6.

xx Cum oratis dielte, Pnternof 
ter.tomo.i.pag. 513. Pctitc 
6c dabiturvobis,tom.i.pag, 
X13. 6c 7 69. Quisex vobis 
Patrem petit pnnem.770.

12 Hominis cuiufdam diuitis,'
. tomo.x. pag. 1 i i .  nolitcfo- 

HicitieiTe, 6cc,tom.2.pag.
7+7«

t3 Aderatautquidä,to.i.p.86. 
j . Omnis qui fe exaltat, to.x..

pag. 158. Homoquidamfe 
. cit cenan magnäm* p^g-7 J 4 . ' 

Qui non renundat, p.484. 
N n n x Qujs
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i$  Q tnsex vobis habet centi 

oues^o.i’p ./ ii. Homo qui 
da habuit duos fìlios, p.7 15 .

16 Homo quidam crat diucs» 
torn. i . pag. $ 9 3. Erat quidä 
mendicus.pa.y90.

17 Octtirreruntei decem viri 
le profi, to. i ,  pag. 647. S i- 
cut erat indiebus Noepag.' 
u t .  Cuoerunt in letto to. 
t.pag.t6$.

'18 Oportet Temper oaare,to .x« 
pa.44& 440% Duo homines 
aicendebant,pag.74i. Eccc 
afccendimus Hirofolyman, 
tomo.2.pag.34j,Caecus qui 
dam,to.x.pag.64i.

*9. Eccc vir nomine Zachaeus, 
tomo, I . pagi.6zx\ Etcum 
apropinquafiet , Betphage 
tomo.r.pag. 37. Videns ciui 
tatem,fleuitj pag.43.

11 Erunt figna,to. 1. pag. 1 19.
Intrauit Sathanas in Iudâ 

to. t  .pa. $ j.defiderio defide- 
raui hoc pafcha.p. 61.8c 7Î-

> hocfacitein meam comme- 
morationem, pn,97. Ecce Sa 
thanas expetiuit ,pag. 108. 
Apparuit Angelus, pa. 137 . 
Et fattusefl fudor.p .138.

¿3 Remifiteumad Herodé, p. 
*88.Filiae Hiérufalê,p. t t 6 .  
Pater dimitteillis, pa.2y3.v- 
nusautem , vfque adideris 
in Parady fo ,p. t y 7 . Pater in 
manus,p 280.

* 4  Vna autem Sabbati, p.3 30
. vifaftintquafi deliramcta.p. 

3 4 3  Js  tecceduo exipfis,pa.
t :■ t-

/

L A .
347,Stctit in medio eorum^ 
p.3 5 j.Apcruit illis fenfum, 
p.3y8.Scde tein ciuitnte, vf
que ad fin cm, cap. 3^7.

Jo a n n e s.

(2ap.i.Inprincioioerat Verbü 
to.2 .png, $ 80. Quod fatt u m 
eil in ipfo vita erat,y 87. Vcr 
bumcaro fattu m eil, to.i. 
pag t$ 3oy. Plenum gra
ti.x 8c vcritatis.pa. 310. Vni  
genitus qui eil in finuPa- 
tris,to.2.pag. 5 8t. Hoc eil tef 
timonium Ionnnis, tom.x* 
pag, 445. Vidi fpiritum def 
cendntcm,4^o.

^Nuptiaefattaefunt,to x.pä. 
487-Inuenit in templo ven 
dentes. p.494.

3 Quod natum eil ex fpiri- 
tu »Mpirituscft Spiritus vbi 
vult.fpirat, to t  pa. 449. Sic 
Deus dilixit mundum,to.x. 
p.t<io,to.t.p.6ti 5 t^ 9 .N 6  
admenfuramvto.i.p.309.

4  V cn it in ciuitate SamarieJ
to. i.pag.óoy.

$ Eft autem HieofolymiSjtO^ 
i.pag.638.

6 A bijtlefustras mare T y b e  
riadis,to.i.p.y4().Vidct Ie- 
fum ambulante fuper mare, 
pa. $$ 6. Non ficut patres vcf 
tri manducaucrunt, manna.; 
to.t,pa.8o3.Siquis mandn- 
cauerit ex hoc pane v iuet in 
aeternü.p.Sot. in mc mnnet.’ 
8c ego in eo , Sicut mifit me 
viuens,p.8to.

S Adducunt mulicre in adul
terio
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terio.tôm i.pag.6«$.

b Præteriens ictus vidit ho
minem caecum,to ï p.654,

10 Eso fum paftor bonus,to. \ 
p ag7 xi.

xi Erat quidem languens, to. 
1 .pag.674 Collcgerunt Pon 
tificcs,p.68 3.

i t  Fcceruntcicenam.tom.z. 
pag.47.In craftinum autem, 
pag.37.

13  Ante dicm feilum Pafchç, 
to.î,p.63.Iefus turbatuscil 
fpiritu,p.iOî.Mandatü no- 
uum do vobis, & c,&  in hoc 
cognofcent quod difcipult 
roci eilis.p. 1 1 1 .  Non canta-, 
birgallus,p.i07.

14  Vado parare vobis Iocum,' 
to.a.p.jpé.Qupdcuquc pe- 
tieritis.p.i 13. Aiium Para- 
ditü daoit vobis,vt mancar, 
p.42 3.&C 464. Suggérer vo
bis omnia, p.42 3.

15 Si manferitis in me &  ver-' 
ba mea,to.2.p. 113  .Sicut dile 
x it me Pater, <Sc ego,p. 109. 
Hoc d l prarceptum meura, 
vt diliga iis inuicem, pa. 112 . 
Ille teiKmoniü perhibebit 
de me,png.4t4.

16 Expcdit vobis vt ego va- 
dam,to.2^.397. Cum vene 
rit ille arguet,p.424.Si quid

. petieritisPatretn in nomine 
mco,pag.ii3,

\ j  Subleuatis oculis in ccelû, 
tom.i.png x 18,vt fint vnü, 
pag. izr.

• x8 Egreffuscil Tefus,to.a.pa,
ij.Tomq,

12 3-6r i 4 4 .P ontifex inter^ 
rogr.uit,p. 157. Adducur.ter 
go I dum. pag. 18 3. E il v obis * 
confuetudo, p.193.

19 Flagcllauit,p.i9ß. Plc&en- 
tes coronam,p.204. £cce ho 
mo,p.209. JBcce R ok veiler,’ 
pag 215 . ßaiulans fibi Cru- 
cem pa.221. V bi crucifixe- 
runteum,p.233. Sfcripfitti 
tulum,p.z43.Stabant iuxta 
Crucem,p.z64.Sitio,p.z73. 
Cofummatum eil,p.t77.int 
clinato capite,pa.z8z.Ynus 
militum lancea,p.2po.

20 Vna aute Sabbati, to«2.pä; 
344.Maria autem ilabat,pa.

- 333.Cu m eilet ferö die illa,' 
p .3 $ $. Accipite Spiritu fan-
¿lum,p.354.<Sc to. x.pa.212. 
Thomasaurem,to.2.p.354.‘

21 iVbnifeilnuit fe ad marc,to. 
2.P.372 Simon loannis dili 
gis rne,p.37ß. CumeiTes Iu- 
nior,pag. 3 7 S.fequcre me,pa 
gin.580.

Slit /̂Cpo üiolorum.
x ■ Praebuit fe ipfum viuum ,td 

mo.2.pa.392. Et videntibu? 
illis clcuatusci},p.4ox. Erät 
vnanimiter,p.48 2.Exurgcs 
Petrus,p.416.

2 Dum comglerentür diesj^c 
tecoiles,to.2.p,427. Erät^rer 
fcuerantes,p.4 4 3 .

4 Multitudiniscredentiü erSt 
cor vnum,t0 2.p.44^.

6 S tephanus autem vfque ad fi 
nem capitis.to.2,p,461.

9 Saulusadhucfpirans.p 4697 
N u n  3 xo V ir
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lö  V ir qmdaflicrat in C^farea, 

p .too.
17 Non longee ft ab vno quo 

que,p.Ö9 E x  vno fecit om 
- negcnus,pag.724.

Epifiola ad Romanos.
y Chagas Dei diifufa eft,to^ 

2 .pa.6 z5 .5 c 4 zi*
6 Quomodo Chriftus furre- 

•xit,to.z.pag.3z ^.Sicutexhi 
buiftis,tom. 1. pag. 5 o. Ha
bens fru ¿turn in fandtifica- 
tionem,p. j  r.

8 Qui fpirituDeiaguntur,to. 
x.pag«43o.& 449. Teftim o 
nium reddit fpiritui noftro, 
tom.z.päg.8 $8 .5 c 88 5.quid 
O remus iicut oportet nefei- 
mut,tom.i.pag,9.<Sc tom.z, 
pag. 774. Quos pradciuit 5 c 
prardeftinauit, tomo.z.pag# 
748.5c 87$. Quis nosfepara 
bit a Charitate Ciiriftbto.2 

. p.6 i 8 , 5 c.7 6 .
'9 Vafa mifcricordiae,tomo.z.’ 

P.636.&: 879.
14 Regnum Dei eft iuftitia, 

tom .i.p. $29.5 c ix$.6c 171. 
to.2.p 876.

1.  ad Corintbtos.
i Qui fadtus eft nobis fapien- 

tia.to .i. p.787.
3 Siejuis fuper^dificataurum, 
,4  >. t .p.243.

ix  Dominus Iefusin qua no- 
& e,to.i.p.76.

15 Ego fum minimus Apofto 
lo ru m .to .a .p ^ o . 5c 491.

z.ad Corinthlos.
t  E x  iinceritate, fed ex Deo,

tomo r .p ag .4 j8 .'
3 Reuelata facie gloriam,to.2

p.309.
xt Raptum huiufnaodi, p.48f 

Datus eft mihi ftimulu$,pa. 
489. Virtus in inflrmitatc 
perficiturip.767- 

d  G a l a t  as.

x viuo non ego.tom.i.pa,49 J
Sc $03.

3 Frudlus Spiritus funt,to.»;
p 4 t$ ,5c 8o3.

4 Vbi venitplenitudo tempo 
ris>to.i.p.z8z.

j  C arne luam crucifixerutit, 
to .2 . i 8 7 -5c $49»

i / i d  E pbeß os.

i  Elegit nos in ipfo vtcftc* 
mus fandti.to.i .p 266. Qui 
eft pignus hcereditatiSjto.z. 
pa.826.

3 Qil/  ̂ Et latifudo, 5 c longi- 
tudo,to.z, p.61 6,

4 Afcendcns Chriftus in altu,"
p.4 0 t . 5 c 4 0 <).

5 Implemini Spiritu fandf 0 lo 
quentes vobis,5cc.to.i.p.7. 
5 c to.2-p.438.

^ A cl P h ilip e n fe s .

x Hocfentite in vobis,tom.r* 
p 4.fcmctipfum exinaniüit, 
to .i .  pa.rT7.5c to .j.pa.öt 2. 
Fadtus obediens vfque ad 
mortem,pa.z4*

4  Modcftia veiira notn fir, r 
to.p.197.In omni oratione, 
5 c obfccratione,p.6.

i . a d  T lm o th e u m ,

i  Finispraecepti eft charitas,’ 
to.i.p.yzj.Sc to.x.p.627. i

6 Radix

$
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Radix malorum cupiditas, 

to.i.p 171-
F.pislold LiCobi.

Qui offcndit in vno, to. 1 .  
p .  $  1 9 . &  1 8 8 .  &  6 3 .  

Supcrexalcat mifcricordia, 
to.i.p.630.
Pctitis ¿i nonaccipitis, to. 
i.p.yB 5.

I. P e t r ! ,

Cu m Fabricarcturarca,tô.t. : 
pa.790.
O mncm folicitudincm vef- 
tram proijcientcs in eum,p.
747*

$ Tres futit qui teftimòniu,; 
tom.t.pag. $ 7$. & $8$.Ha- 
bcmuspetitiones quaspof- 
tulamusab eo^o.i.p.5 3f. ,

'\Apocalypfis.
2 Vincenti dàbo eder^e fóg

no vit£,tom.T.pa.8€t. Non 
ledetur à morte fecunda, pa- 
gin. 883. Dabo manna abi? 
conditum,& calctilum.pag. 
87$. Dabo illi poteftatem,’ 
pag.886. 5

$ Qu.ivicerit veftietur,p.887 
Faciam illum columnam.p. 
888 Dabo ei federe mecum,

2 .Tetri*
Vocedelapfa ad eum, to .n  

pag.r 8o. t  ̂ i ( 1
Si Deus Angelis nonpeper 

cit,pa.$p.
1 Joannìs.

Omne quod eft in mundo, 
tom. i.pag, <480. &  tom .2. 
pa. 914.
Videte quaîem charitatem j 

tom.t.pag. ótx.C um  appa- 
merit iimiles ei erimus, &c. 
to m .a .p .ó ii.y  882,
Probare fpiritus ft ex Deo 

fint,to.i.p.<6o.
Ipfe prior dilexit n os,t0 .t. 

p a .6 17. Deus charitas eft,pa. 
617,

pag.889.Mifer es 5 t pauper, v 
to.’z.p. 74t. -

i t  Corona ftellarum duode- 
cim,tom.t pag. $t6.& <31: 
Habens capita fcptem, to. 1 •

13 Agnus qui occifus eft ab 
origine mundi, to.i.pag.t 81,
& to ,t .p .7 4 .

14 Sequnturagnum quocun«
que ierit,to. i.p .i 6 9 ,

14 Beati mortui qui in Domi ’ 
no m oriuhtur,to.t.p.468. *  

to  Libri aperti funt, to. 1. pa.»-
it8 .

zz  Lignum v ita?afFerens fru 
clusduodecim.to.i.pa.Soa.
&  8 7 7 .^ 4 » ^

F I N I S .
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