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Lo quéfecontieneen efloslibros, esto
/¡¿mente.

\

ESTA  primera parte, conflene v» libra con dos partes 
En la primera, fe trata de la Oración y Meditación, cot

otras muchas cofas que fe tocan (Je camino¿
En la Cegunda parte, fe trata de la Prcfencia diuina ,coa 

oeras muchas cofas tocantes a reuelacioncs, y a modos par
ticulares de oración, y a la humildad y foberuia.y a ta obc. 
dicnciiicon va largo tratado de los trabajos y tribulaciones 

En la fegunda parce fe contienen tres libros. £ 1  primero 
es dst Ayuno y Abftinencia.con otras cofas;particularmen* 
te , tocantes a la caüidad, y a la defenta de los que tratande 
virtud,con algunas reglas acerca de las reuelaciones.

El legando libro traca de la Umofna, con otras coíás-qua 
fe tocan de camino.acerca de los Coofeflores, y de las mur
muraciones. , . i

El tercero libro y qnarto en orden a los demas,contiena 
oos «atados. El vno trata deU fr^ ^ B cia deVSaerameoM 
dt iaconfcfsion y comunión; con muchas reglas paraCod 
f.íl'ues y Macftros efpitituales. El fegundo trarado, es d< 
¡a- malas y buenas compañías; con muchas cofas tocantes i 
la reformación de las Religi|W5s,y de la República,

Con vns Tabla copiofa tretas cofas notables. Y la Tabi 
d : las dudas íc hallara al fin década libro.
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D E D I C A T O R I A :
A  L A  Y I R  G E N  M A R I  A;

ic i Moote Carmelo j y a ía Virgcn Santa 
/Tbcrcfla fu hija. v

V  C H  A S fon las caufas Virgen facro- 
fanca ,por lasqualcs deuo dedicaros.y 

: ofreceros las primicias de mis obras. 
La primera.Por las particulares obliga 
Cíodcs líem e corren \ qóc por ícr tj* 

leí v tancas »nuncapodran fer agradecidas y eftima- 
das como fe debcn;La íegun ia.Porquetracando ellos 
libros de la oración,y meditación y otras virtudes, que 
fon los primeros principios y fundamentos de la falud 
de las almastes mas que julio y deuido »ofrecerlos a 
quien dio el principio déla falud de codoslos morca, 
les.fa tercera.Porque vosfeñorafoysla Autora, y la 
Maeftra de la oración y contemplación, que exccdif- 
ces en eíTo(como en lo demas)a codos tos mortales» y 
codas las criaturas. Y  porque a losprimeros Maeftros 
y a los primeros artífices de qualquicr facultad íe de
ben losfructos,y los efectos della, por natural cor reí*» 
pendencia y deuido retorno» no cumpliera yo con lo 
que deuia.fi las materias de oración,y contemplación 
no dedicara a la que fue Maeftra y Autora dellas. La 
quarta. Porque conuerfando vos leñera con aquellos 
Santos Rcligiofos del Monte Carmelo»fucefíoresde

^  a Elias



d e d i c a t o r i a .

es,que pues los primeros principios ,y fundamentos 
de la oración, latieron paratoda la Igleíia del Monte 
Carmcloibucíuán las-aguas afus principios, y los ríos 
ala mar de donde íalieron Jos frenos y efc&os «y 
materias de laOracron,a la Autorávy Maeftra delios, 
«juefoysvos feñora Virgen del Monte Carmelo.

Y a vosgloT»ofaVirgenTherefía*gloriadcEfpaua«
luz de la Iglcfia, y triumphodel darmclo»dc la roilma 
fuerte,deuo dedicaros y ofreceros íasprimícrasyfru- 
tos de mis obras,por Tas caulas figuieuces^Laprimera« 
por Jas obligacioocs que me corren,' que vosíabcys 5  
tales y tanusfeanXaícgunda. Porque f¡ laVirgen-del 
Monte Carmelo vueftra madre y feñora,fue Ja Auto« 
*3,y la Mac Jira deftas materias dc Qracionjvos aueys 
fido la reftaur adorado lastnifinas materias. Por q con 
vueftros libros» y doctrinacdcfilaJ y eatempJo,nofolo 
aueys entenado regías fiogulares,admirablesdofbi* 
nas.yeclcftialea documentos,poco íabidas en el mtm
dojfino queaneys pegadora /as almas fuego,en Eípz« 
ña,y eo rodala íglcfia,para que abracen todos lacera
ción,y fe entreguen a eltexfe tal fuerte, que miliares 
de almas de eoéeseilados abra<¿ancon iros efle excr- 
•cicio,qnccafieftaui oltiidado en ellos tiempo Sjy con 
<cfto reformays las coftumbres,y poncys la» almas a las 
pucrtas del ciclo* Y pues a los ;Macftro$,y A u tores de

¿ 0.



D E D I C A T O  R I A .
dojY afsi z y o s  c o m o  a reparadora,: yreilaura de ra de. 
io efcucla dclaeraeion encil©,« tiempos,os ofrezco y 
dedico eoo gùftu& k obras. i.a  tercera cauiaes. Por
ra ce o  «os Virgen fama fe bailan t ales gradezas, que 
e&jttftoqu&el mundo todaros cftìrae^y rcucrencic, 
y vueftros>aifickM3ados.os tonico porampara y forai 
bradefas tiaBajos.Porqucceney$tate$ priuilcgios, 
y taD&jguiareidoh que os quii» adornar la diaina 
ma no,cjuc apesasfe abtaoai-fto tales coeiomodo. Y  
por q«c nè parczmeocare^wmecada q digo en v uef* 
tra ataban<^}digalq larazonylaverdad que fé  balla 
envaeiira&cQfasdlluegoqaeDiiosfonBèelmoado.y 
pecóla muger* yfùeoeàiìoadel pecado de fu mariv 

. j fc do,eo caftigo:4 cftt pccad0 ,p»fo Dios «na le ?  vniucr 
ial»y vaa p^naàaaiolaialey pei5pctiia,dc quclamuger 
eiiui>icffirfuga«a;y'rct^itdàaiiùmibrc>eB'pcrpctua fu 
gcctoa.y«bdcÜbcaoéia»d(BfobctéqQtt noie, fucile licito

~ * * ~ manera.
Y  aunque cflalcy me peiMt, pedíalo aofi la miima na
turaleza dclamùgerfporitè ftacayimperfecta, y fàita 
de fabiduriaafiilacmifiiàaley lit confirmó i l  Apollo!

1 Co» S.Pabla*Y/hia? lìdio ramèica vtoíaW clenel «nuodo dei-
M* de fa principto^^uerdrasvezaef (e hapextniddo que 

laimagcrcstengan el gauieiBo,f> mando fobre lo& 
bombine sfcY eoa*n£CS,felanae oteen co&s temporales, 
y conmilarchfW9S’ y poftes dela  ayuda desmochos 
á o n é h m fá k io s i ia i^ d o s ^ t v ^ e s  yp*ndcmcs.Pcra lo 
que ignei mimáoeafi nitáeaifcba. «HtoVcs  ̂Que «na 
tóugcarrengacirma do y  gotijerno efpirirual de los 
hombresJWqttcft aundcigouiemotecnporal ion po 
e»íca^aee¿poiifoinattMíaIczairrvperfe(íia,fioelarnmo 
yd* ayodaiddanaehoybonrbccs^anichotnenos lo fe* 
eàthiej gfeaèerèd ci piritaal ¡ He ios hombrés » para el 
«ntai aviuia hrfodariapdekuinfignes varones en fann- 
, V  * f  3 dad



D E D I C A T O  R i i  A  ì
da i y lérrasi{ana&baflfa: Pernios Virgen &eta'wfe 
jjcv 5 cfteffiaefctaK > :Y **# » eysIe»  m icèrn #  
quiera,lì Qocoaadmirablcsaeir cu »ftaocias, y notarne*
grandciW.Porqnetof rífiaksro. SoysMaeftray goucr 
o adora de? fcoinbre*,yhowrbres cfpiriniaieiifoys fao- 
dadora y reformadora de vila ftebgioa ioiìgnè cala  
Iglcfia.Lofegüdo.SoysgírtierBadoraidcbom'brescí- 
plritoales, no qualelquiera, ■ folade tasque profeffan 
vida cfpirkual perfe&ay dclosqacioa tnacftros co  
el ¡a. Y afsi.no dolo veni* afcrgoueroadora de hòbres, 
y hombres efpirktraies;fmodelo* pccfe&osen la vida 
ci pir itual.y debsittifmoc fòncoc yimaeilros in (ìgnea 
qne ay eneWa.Lo tercero, Veoii atener «ftc titulo y
0 fici o de gouernadora de bombila efpiricuales, Man
dadora y reformadora de R-cligbfos, mfìgaes ca iàn- 
tidad y I erras ;n o como qu ic ra;iin o con 4 u t horid ad, y
1 p cob acton» ŷ tai Wkâ àofpde WpicdradcV toque,de la 
re già infalftdcvdeld îearUadd (uiwdfto ,y  dclalgfeife 
Cai holica, C oia gran d e.admirablepriiíilegioj y iìugn-i i t n t i t _ t » r i  ■ r#-
quedos íabiosrlo'eBÍc&én^oí&ántoíldprediqucnjloiS 
nino» là caBWB,d»lg!efìa ioaétorizè ci Vicario dé 
Chrrito fo^iabeiyeievcJoJoconfirme.- ; ; >v

j. M  Pu«*'àtrag«rode»*tcncys Virgenfanta no meno*
tùu. 14. ^oec^ajà^el&PaWabCoiiaataaéèi^diiii«^ co 

mo el miim<*lodixe,p«Ìoomley y prohibicionvnU 
iter fad; en que H»nda‘qise^amiq^csàcpre»ifea c5 
fi lecio . v ntflí es fta pertriitidad ònfcfiar en latgjcMài 
Lo quolfeiiinffe y nmchamejor cada mifmaxazó de 
arriba, Porqneparaonicèac.aun cs racncftcr m m&o
HU3 quepara raaodar.Camoríevecnannd*MjR:c«e$
que gouicrnao tawndaivawidy udadelàbios Coafo.

"''cedriaiuvinuchfr me«** h¿A*±£
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D & B Ü Q A T O K I & U
eftífc «i b falo * d^oAoccs ¿tai íaSgJefi pian los ojos d eUa, 
y í«Síftf aefirms- ¡?cdD;ceyaídoelTÍ0a.£ouicrnan a todos 
jos fieles,ya todbcl raundod©v{tanüficcsyy Prelados 
y  R;eyjes»yiGouextjádorcs,y,P«} flores que ay en ella. Y 
por fer :eíl areola tan alei s adniirabta^eleofeaareíla

nía 
s'y tabi

cadas. Y tó^bo^^eldareSar alo&k*®bfes. Y ma- 
c ht) twasiiaa^lacrtrps j^Thcolagos. Y  tauchocnas el 
etifebardatfcrHia ̂ idBerííWp^atfGdws, Y por eftas caí* 
r^sprabdiío San Pa^b» ct cH íctw'aitas raugeres.Ypor 
eáoic^í^caifffhfyilWihiípqrtaai^doieJmagiíberio,. 
y la^Oifeiiau^eá éax¡nsÍJgcf£S; Pepo yp&Virgeo Sama, 
lé&gttá^íoel boefót^aíco.toRjp^jtatiores que'Osha- 
ze vueft rp £fpc(6» , tj».eíal¿s ded as fe yescomoncsde 
las dem ksrmdgdim j ? y ta#fatt<»pv©sdi/p¿nlacio4iesi 
C^raordkKUias-yfafia'tlcgta^fiflgvdaoeSíP.airqueos ca, 
man ica ro «sjaiata katde fceitta>i,q o c coo pltaqetaríuiftes 
los libros desmatettas cao abas, quetas Macdros, y 
Theotagos qoe-danatraseoellas. Y aaeysiasqefcrito 
coo tanraverdadyidaridad.yQdatanfiogulairdeftre- 
Z;Srque asaitóyslieikB'Macftradc losmiímosTbéolo 
gos y MaeftroS.'ysoüos xiúÍHaos os otorgan la palma,y 
coa&c&rn, quebaftaragorttapenas auiaaentédido cao 
admirables decretos, y verdadesde can alcas materias» 
Yjn»riolo^cftasmat6rias¿fitó>detodQ*l'CaroÍBodcla 
virtud ,y del camino de la ofación,y dcda íaiuaciondc 
lasalmas^auesadidoiciadmirables reglas, p»ra.todos

en coda lalgtaíia.Y có clla cníctíays a todos; y calí ve 
OisaalcaB^afclticulo yr^aombreidcMaeílra y Doc
torado ios fielesy delamjfma. Igltfia. Gofa admira* 
bIcpxMrcicrto,que,talpf tuitagia  ̂ajfenaspiido alcana

U! ü-fíj-vljí : l\ ' ' "•'■■■■
% 4 Pero
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d e d i c a t o r i a
Pero no paranaqui vueftrasígrandezas. -LosA ĉn« 

toles fagradosfon los Prindpesy-cab5<;as,y los pwiés
principales yfundamentosdetaigleíia. Porque fue'
ron losprimerosrjue plantaron laFfc en los corazones 
délos hombres, "y Íosqucqjuíieronlos cimientos de
la virtud y  de la pcrfeccib.y decoda *1 edificio 'Chriff 
tiano» Y por eftacaufa ,los tégrados Doctores déla 
Iglefiay losfbndadoresdclas R.cl»giones¿íe:llaroSloS 
varones Apoftr3 icoadcla Iglefia,y  tosqueeftanmas 
vezinos y cercanos a los ApolVolcscPorq con fu doc
trina y «rempio tviday milagros t’ylas Religiones <j*: 
fundaron»deftruyeron tas heregias y vicios y refor
maron el mundo,y ayudaron alaconfcruacionyau- 
mente de roda lavniuerfil Iglefia, Pues vos Virgct» 
lama. no íolo osconrcnrays con lo sx ita lo s  y  renom
bres pa dados j fino quevueftri ebari dad y aelofiícf- 
tiende ata con feroaciony aumento de todalá'V niucr 
Jal Iglcíiajporque con vacftra vida y mitagrosy exe- 
plo.vcon vueftros fibrosy do&riaadelciclo.y coata 
fcmiliapcrpetuaqucaueys dexado co vucftra Reli’» 
gion* aucy-s*tado* la Iglefiamaeftros que aumente« 
ta F^.deftmyana íosbercgeSjy «ofeñen tas virtudes, 
v la carrera dei ciclo a codos íostnortalcs, para ccm-; 
feruacion perpetua y aumento d̂e toda Ja vniuerfaí 
lglcíía. PorJoqual Virgen fama/alistamode lacen» 
cidicionyfcalMad deias ¡demás 'tnugeres,que parece 
qii e podeyshazer chonojrpartcconíellas »y os podcv 
tros ya concar>no con Jasinmgeres>> £QOficon los váro- 
n es A poíloltcos de la Iglcfia.Singular grandeza fin dtt 
da.y apegas viftaentasarugeres?

r. El Rey Satatnon>dtxo. Quc vna t»uger,vaícroía *
fume apenas>fc4iífía)vaet» Josctitífin¿r del mundo,Y
en .vos baHamna Virgen &ntrp© vna fortalczay&n»
muchas juncas:noladclasmugcrcs;<inolade mucho»



D E D i C Á T O i U A .
Mombrci.PorqueteneysvnahuiiHjdadtan firme,y tan 
conflaetc,quejón cija vcnccys al demonio,inuinci» 
Wc enfufobcruia. Y  iobrc todo el ciclo os comunico 
vn pecho tan anchuro(o,y confian te, vncoracon tan 
gencrofo y noble.yu asitno tap grande y valcrofo,que 
pareccysdediamanteen Jas perfecuciones delmun- 
dbvY fiendo Jas mayorcsdelinundo,y donde.eljiccha 
todo el rcftodc fu poderlas de los hombres podero- 
fos y fabiosídc todas faliSiviétorialajno con animo de 
muger,fino con vn cora^onmagoanimo, y geoerofo 
que apenas >íe halla en snuchos hombres. Y áfsicon 
razón vueftrafortajeza es Superior a todoloqueay en 
la tierra: y porefta cauíacon razón podeysicr llama
da Ja muger ¿úertepor excelencia > para cuyac{lima
ción , y grandeza noie pucdehallardigna paga en la 
tierra,fino en los premiosetcraosdel ciclo.Y por to- 
das citas caufasVírgcnlanta con razón podemos de« 
zif que teneys parentefeo con todos los choros de los 
Santos,y con todala hermofura del cielo. Có los Pa- 
tr ¡archas» Porq no foloibys tronco y rayz de machas 
cepas, y madre de muchos hijos.; fino madrede mu
chos Macftros,demuchosSantos,y de muchos padres 
qoc engendran para laJglefia muchos hijos. Con los 
Profetas:por la verdad y feguridad de vueftras reue* 
laáones ,7 por íagrandc.frequeneiaquetuuiftcs en 
elÍ8sparaelgoaiernodevueftraaltna, 7  para el pro- 
trecho vniuerfal de la Iglefia* Con los Aportóles, te
neys gran parentefeo,por vüeftrafingular cbaridad, 
y  pccho AportWíCO,con que dcxaftcsenla.lglefiafe- 
milla perpetua de vueftros hijos, y do&rioa del cielo 
en vueftros eícriros , para perpetua confcruacion y 
aomento dclla.Con losConfcffores,Maeftros y Doc
tores? porquejporvaeftraíábíduria eftraña,cafi os,po- 
<1 «nos contaren el numero dellos-Con tos Mártires,

S  J por



O E D l C  A T O R M J
juoi vueftra fortaleza admirable/ccw
mundo v aHnfierno. Coa te* >¥irgtíves fo»tasfencyi>
teneys tantopareotefco,qüefoys hefma»a de todas y
voa del las. Y por todo eftó podemos dczii'.Qucíc pa
lla en vos la obediencia de Sara.La prudencia de Re
beca. La hermoíbr a de Rachel en vueftra asma. La te- 
cundidad deLía en vueftroshijos. El gouief no ysna- 
do de Debora.EI efpiritu Prorctico de Ana. Laíabi- 
duna de Abigail.La fortaleza de la fanta í udic.La di
cha y ventura de Hcfter,CD íer eípoía del Rey del cíe 
lo,y en los favores que el os haze.Las perfecucioucs y 
honeftidad de S ufan a. La contemplación de María, y 
la vidaa&iuadc Marta. Y afsi también podemos dc- 
zir co razón. Qjic íoy $ el luzero del Carmelo. La auro 
ya deforeformación. Eílrelfa reluciente déla ígfefia. 
Hayo del cielo para la perfección. Relámpago de 1«

§racia. Fuego de amor,llama de charidad. Ay re (aluda 
ledefuamdady templanza. Fuente dei Carmelo, 
Arrovo del Paraylo.Placa fina enlaFe-Oro enla chari 

dad.Efmeraldacnlaefperan<ja. Sal de prudécia.Pcrla 
en vueftras gracias.Piedra imán de las almas. Alab í̂- 
tro en la pureza.Limpia como el criítal. Mayo de re
formación. Abril del Monte Carmelo, lardin de vir*
tudcs.Huerto de caftidad. Alto cedió de amor.biíopó; 
d e  humildad.BaJíamo de R eligiólos.Medicina de los 
hijos de Helias.Myrra paraconferuar. C icruatcm c- 
rofade vueftros caminos.Abeja dulce e n v u cftro se f 
critos.O ucja enla raanfedutnbrc.Tórtola en vueftro 
retiro.Paloma en vucflra ¡noceda. Aguila en los peu- 
lamicncos. Fénix en el gouierno de Religiofos. A n
torcha de Religión.Candeicro del templo d eO ios. 
Lampara encédida en lalglefia. Carrosa del Rey del 
cielo, ftrea de diuinasriquezas. Archivo de los tefb- 
ros acICarmelo.Vara de reformación. Maná de Ina

nidad,
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uidad. Propiciatorio de vucftros deuotos, Vrna de 
piedad. Por cfta quéeaVesíc&aHa,con tanta abun
dancia,os fuplico Virgen íanta,quc atcaccys de Dios« 

I para que citas c(critos,fean para proueoho jai» 
--M) , ) >; ? ! ucrialdcialgicáaj gloria 
jí.'í'í - ‘ fuya¿

•  .
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Al Leftor
O S cofap fofamente aduertimos al Le&or, L s 
primera;. Que lea las aduercencias que fe po
nen al principio dedos libros.Porque fin ellas 
apenas fe podran entender bien los libros» 
y con ellas congrande claridad y ventaja* La 
fegunda.Qae todaslas impreísiones eftan fu

seras a algunas erratas foreoífamente, ni es pofsibje otra 
cofa,como lo faben los que han tratado de elfo. Y afsí vaya 
con aduercencia>de que quando encontrare alguna cofa di* 
fonante,o que no dize con lo que íe va cratando»acuda a las 
erratas que ponemos al principio » y allí hallara la correc
ción. Aunquecn ellas tampoco-íe has podido Tacar todas 
las menudencias de tas erra tas..Por quélas que no mudan el 
fentido,cada vnolas p«dra-co r regir fattimjénte por el Ten* 
ti do de lo que fe vadi2Íendá.YIaa£tT;|£'^c mudan el Ten- 
tido.o laruftanciídasbatíaií^'l>síat^i^ll principio def- 
toslibros. Aunquequlça ÆèflafUa»fiO0fe abran Tacado 
todas.Y sísireiiiitimosarsprci4 |l»ciaV!paraquclo corrija
0 lo entienda con p^di^l^^^T^ÿârccierc que no cfta 
bien dicho. Porgast e !  jf á j Mi f a c no aya faltas en la 
flaqueza humana.TamB8|»|^Atífnmos que Te oluido vna 
cita importante de SancfflNmÉis ,eo la fegunda parte del 
libro primero,en la duda H fà& y  quatro ¿ pero enmenda
mos y pulimos aquella cita er> el libro legundo , en la duda 
s8.num.8.a la margen : y a efia traça podra Tcr que Te que
den otras cofas.por oluido,o por defcuydo del ImpreíTor, 
o del Autor.Loqualpodraperdonar el Lctor al defcuydo* 
y flaqueza humana : y perdonara también por fi a cafo fue

ren erradas algunas citas de la margen, por las
miTmas caufas.

r **
1
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K l'R cmjfihfl ) mandato de nuejìro miy kvtereuiôPa.
i ¿te&iacfiro Fr. Diego de la Fuentet Vreuincial défia 
j Troumadie ÈfpanadeU Ordekde prédit adirci,be'

! m s  y  ¡fio lafrim era* y fegttada .partedeloslibr os de 
Oracion yMeditadon,Ayuno y Li moina, cou tans tratados 
perteneettuies a lomifntox couipuejli s fo r  el Paire Fr.luan de.Laz~ 
fan»ieêfiiedeTkeu^gUdeJtêcMmModeSar^d£ôiepamphm^‘ 
rasparece quemcamenencofiuontra nuefiraSanta FêCatholicot 
fmodoiSrihaniuyverdaderay importante, para las bornas cojkm- 
btet y direction de lai aimas tn ei camino de la viri ud.Y por { tr ver- 
dai Co firm am i de uuefiros nombre s, enei diibo ionuento deSantia* 
gode Pamplona,emÿJe lunioic i6z 8,anos.

JE1M apfooFf.G lo r i o  îFray Iuân Garcia Lcâot
(de^TQii», de Theohigia»

licencia del ProuinciaL
j  \ '

EX MacflroEray Diegodela "Fuente»Prouincial de la 
Pápuinciade Eípaña , de la Orden de Predicado- 
tes t por la prefente doy licencia at Padre Fray luán 

de laacano Le&or de Theu'.ugia de nueftro Conuen- 
to de Santiago de Pamplona »para que pueda imprimir la 
primera yfegufida parte dé los libros de Oración y Medita' 
cien jSymoy Lmefm,tooi otros tratados pertenecientes a lo tmfmoi 
acento ejue'eftánviftos y aprobados, por el Padre Maeftro 
Fr.Gregorio de Torres Prior ¡del dicho Conucnco,y por el 
Padre Fr.Itoan’Garcia Leitor de Theufugiadel mifmo Con- 
ttento,guardandofe lasPremaricas Reales que hablan dé la 
itnpreísion de los Hbros.En fe de lo qual lo firme,y mande 
fcllar con el feílo de nueftro oficio, en nuefiro Conuento de 
Saúco Domingo el Real de Toledo en 23.de lanío de 162 8,

S i Maefiro Fr.Diego déla Fuente 
Triar Ttminaal,



A  P R  O V A  G I O N
D E L  M V Y  % E V  E R E N  D O
Padre E r.Martin Pérez Ledor de Prima 
de Theoiogia de San Franciíco dé la Ciu- 
; dad áe Pamplona por comifsion del

Conté jo Reaíde Ñauarra.

O  K ^ jm ndado de V .  M a g efla d  he v if lo  
s con toda a d m tm cia  y  a y  d a d '¿a prime 

ray fegundaparte de ios libros de Ora
d o , Ay uno y Lim oína,có otros ira 

rados pertenecientes alo m iCm o^onipueJl os por el 
muy d oB oy  'fijuerendo ‘ 'Padre F r . Juan de L a z e a m  
rmritifsmo ! ’eÜ¿rprimero deT heologia , en él Cónuen  
tode Santiago defia C iudad de Pam plona,de la  O rd en  
del glorhfo padre Santo 'D om ingo. T  .confiejjo no auer 
hallado en ellos cofa contraria a m edra fa m a  F e ,fa g ra  
da £  fritura,Santos fo n á lio s y  Padres d é la  tg lefia ,n i 
buenas cofiubres-, antes bien v n  incentiuoy defoertador, 
abrafado y ferm o fo  ,para diftpar los v ic io s ,y  adquirir 
las v ir tu d e s .!  vn breue epilogo y  fum a de todas la só b lt  
gaciones de v n  fhrijliano que deffea configure t i  fin  p a 
ra que fu e  criado ¡y andar en la prefencia d iu ln a y  tra n i 

fo rm a rfien  D io s  por chacidad,contemplación,y exerci 
dos de todas las virtudes',y v n  nardo foberano,éj attan 
to mas le traygan en las manos defpedira de fi mas fu á  
ue fragancia,y dulcura celefiial,que aficione,y encienda  
a las alm as en el amor de JuC riador,y  las difpoga para

ajujiar



afufarlas cuentas^para darlas en el día de la apretad ay 
tigurofa (uentaJÍ n/nhfiko de mumerameskijuezas d 
ha facado fu  Autor (aunque nafingrauifsi m oy defuela- 
doitahajo y luzjdél cieto¡de líoqual el ahifím o p^d^ítX
tastumhresfehafommicada.)De donje fcp(

-  - < .... ’'
m ar

tajadas m edras de éfp ir'tiU fy 'v i r t u d : por\4é & d e ¿ l 
atrasen eñe m odo de efcriuiniado lo qüehajlaoy en e(ld

- t-m ln* tirrvitn“f*'/faÁndínÍirídkrtiditiéñ%Fttt(uñ*+É»á»rf« t^̂ -í̂ í3r-........
ynetodo^ parado^ osyjgnppm t^ traladas'ton v a ried a d

~  Iriwattifcseyy con fjttgülar in jú m o y é fi  
__ ...... _y entesrázpnes.CpnjJpirituaU enguaje^iT
urna inteligencia,y deuocion.T todas ellas lepegaran,y  
eaufarab t jp i n t ú y  fe r u ó ta  quien las ley ef e y  nuem s ¡tm 
^ ¡ m ^ m t . ^ ^ ^ - ^ h t M 4 9y d t f f m f ^ a  f im ir  a nuefiro 
fe ñ o t .P o r q  en d ía s  hallara el principiante en la 'v irtud  
d a r id a d ,e t  aventajado nim ia ía^, para adelantar fe  en 
al cam ine 4 e la  nerfeccie y  e l cofumado en ella,en prac
tica  y  exercicio  todo lo q je  paffa y  esnecejjaito'hujla ¡le 
g¡xr a ta l efiado. T ’ or todo lo qual ja^go q fe  deben dar  
g ra cia s a l autor porq los ha facad o a lu zíy liceá a p a ra  
'a fa tá p r itíta n ^ v M  d  bienq fa ca ?
r d d t  ellos J a s  a lm a s defféojfas del je tu tctó d e  nuefiro S e  
h o r ,y  advertidas e n la i materias dé fu  faluacionty <vm 
M erfalm enietoda la Jglefia f a t o l u a . T  e fe e s  m i p a r t-  
cerfa lu o  mejor f ty ^ h : £ n S .f i i^ c ff^ o
en 10 , d s / m i o  dé 1628.

.v„ ■; ; - .  ..... Er.
de Théologia

i ' . í W
t■ (*



del ConCcp Real de Nauarra.

O N Felipe por la grada de Dios» Rc^d^ 
Caftil!3,dc Nauarra, de Aragon ,de Leon, 
dt? Toledo,de V alenda, de Galicia,de Ma
llorca,de Meaorca^eCerckfiajdc .Corda- 
aa.de Córcega, de Murcia, de faee, dé ios

_ I Algarbes de Algecira ,de Gibraltar, de las
lilts de Canarta,de las India^OricntaIes,y Occidentales, 
Islas,y tierra firme del Mar Océano, Archiduque deAuf- 
tria.Duquede Eorgo ni, derrabante, y' de Milan, Conde 
de Aípútf.de Planée*,dé-Tirol,y ^rcetona/efiorde Via* 
taya,y de Molida, &c. laprcfénttveraB.hazc-
¿nos faber que de parte del Padre Fray Iuan dc Lazcano, 
Le<Sor de Theologiadef Conoentode Santiago defiá nué 
fin  Ciudad de Pamplon3,laehedi»reíacian anted Regen*

Nauarra, de qoe elauiacompueflo dos libros, intitulados 
«rimer a,y fegunefa parte de los libros de OracionY^M e, 
fiieadon,Ayuno y Limofna,con otros trarados tocantes# 
lo mifmo,(aplicándonos fueífemos íeruido de mandarle 
dar Ucencia paraimprimirlos » finíncurtir en pena áTgunar 
y  aísi mifmo lemandafemos dar nueffiacarta, yípjiujkgio 
Real.para que nadie1os.fndtfflemyrimirt-ni-.ĝ g^^ f y  
licencia, por efpacío de Tcyrite^ños, o cóm ojanhelíra 
merced fuelle; y Nos villa íadicfia relación rcmiéSrik)s % 
aprobación y correcdoa de los dichos librosal P a ^ eE n  
Martin Pérez Ledor de Thculngia d c f ’Conuentp dc^aW- 
Francifco defta tinyüra Cíudad de PampIonaitjpléSíWbs bí- 
jto reladon^a« feria muy co^uehicntevy-ck Jinothí vstili- 
dady proueebo, y fe le podía daf UteDcia; E Nos lo tuuí- 
mos por breo,y aísi le dimosla dicha licencia, y con ella fe 
hanimpreflb los dic¡ho$Hbros,y comprobado^OrffWot'lU 
ginalcs ̂ » u teN osfep refen taron cop  fi$:irfPltdy<OCr 
recejan, b alsimifmotenemos por bié,p daniosjg prefeq- 
re en íadicha razo».Por la quaÍThandartio&;y Mftheifénfbi 
licencia, y i&Qltídpara qaefe puedan vender los dichos

libros



dicha taifa,y corrección de lase ría tis. Y  Mst miímo manda 
mos que durante el tiempo-,, y efpaciode diez años deide 
la fecha defta,perfona alguna no puedaimprimir ni vender

íopecadeelqíicIo&ifMprtíiUcfe.o^frgiíereayaperdiday 
pierda todos y  qualefquicr libros.moldes, y  aparejos que 
de los dichos libros tuuicrC, ymas incurra en pena de cin
cuenta mil nvarauedisX^^^ dij}ia.pooa fea la tercera par 
te para laoueftiapam ^r¿,yla«tratefc|á parte para el iuez 
«qué !o fcncefleiáre*j3 ¿. ¿tía  ¿etérea parte parala pcrfona 
qué lo denunciaren Y  mandamos« lp* del- nucftro Coníejo 
y a los Ákaldé^,y‘Mgbádlesdéí!atíiiéftra<3 ofte Mayor,y 
a todos ios A len d es,jo tro s quaiefquier luezesy IciJGticias 
de tod3sl3sCibdades,Vil!asy Lugares defte dicho nucftro 
Rcyno de Nauarra,y«itíada*ú<j» y'quafc/quiéfdellps; a (si 
a los que agora fon,como a los que feran de aquí adelante; 
que guarden y cumplan efta nueftta carca é mandato,y con* 
trafu tenor,y forma no vayan, ni paifen en manera alguna, 
fopsna de diez mil marauedjs para la nueftra Camara. Para 
lo quali&ihdafflcrédéfpáeitar la prefen te , firmada de don 
Pedro Fertradeapotrilla,Obiípodefta nueftia Ciudad de 
Pamplona,en tVcargo'de Virrey,y de los Licenciados don 
Diego dcCeballosydela Vega Regente, don Martin de 
lufa,don luán de Licaracu, Doftor don Bernardino Crn- 
§at del nueftro C on íejo , y refrendada por nueftro Secre
tario infrafenpto. Dada en la nueftra Ciudad de Pamplona 
a 16.de Mayo de 16;^.

E l O  biípo de Pamplona*
El Lictnriado ion Diego de Ceballos El Licenciado Eufa,

y de la Vega.
Don luán de Lif¿ra(u* DoSor don Bernardino Crufat.* * . y

Por mandado de fuBealMageftad fu jugar teniente de Vir
rey, Regente,y los de fu Real Coníejo en fu nombre.

Mariis de Alcor Secretario.
f f  TASSA



T A S S A
Ó  S tenores def Gonfejo Real

de N  auarra taííar oncada plie
go deftos libros a quatro ma- 
raucdis,y los qae latieren fuera 

del Reyno afcys marauedis,de lo qual doy 
fe yo Martin de A lcoz Secretario, en Pa* 
piona a vcynte y nueuc de M a y o , de mil y  
(cy (cientos vcyntc y nucue*



er Ra t a s .
F. fignifica folio C • columna L. linca»

F OLí i . c«4 ,t*}9«fobeuir leafc fobcruia,fol.3 d J . J  o.penitcntcs pa
ra que vfcn,penitentes que vftn,fel-f.c.*.i 14-y deftas,defta$>f©L 

*o.c.i,L5i-&goftin,S.Agaíhnjf.2^C-4 .1*2j.enSantoThomas, enfeha 
Santo Thom as^B  .c .iJa i.y  para todas,para todos, L14.de
#ficio,de efío,de oficio effo,fi 49.0,4 ,1.4 .médicos, medios,
14,fus dificultades,inclinaciones, f.6¿. c .1*1.29* y  echarlo ¿ y  echaría 
Jo,f.i^.en el títulode laduchsp.repetido, repartida,f 104.C.3 Lupro 
curaron,procuraran,f. 123.0.3,1.3 no fe halia,haUale,f»2¿2 c.i i.ií.no  
folofon,nolo fon.f.t7 7 *ca.l 35.les miran en, les miran con,Lt87.o  
».1.32.agorrecheado,agarrocheado,f.z?2.c.i l. 13, para halla, para alia, 
T.3es.c^2.1.39.tndiredaÍ0ient'e,indireáamente,f.3XO#c 1.1,22-fus marti 
nes,fus mártires,f.j2<í,c,r# Ia.no es daño,no es dueña,fol*337.c.x«a la 
tnargen,fili; mi iKmabfici^fiUmi nqs abíjelas.

O  R  mandado del Real Coníe- 
jo de N  auarra é cotejado y co
probado los libros arriba íeña- 
lados con fus originales, y con 

las erratas arriba feñaladas doy fe legítima
m e n t e  conuicncncon ellos.En San Eran- 
ciíco de Pam plona, a veynte y ocho de 
A bril de mil y ícyíciétos y yeyrne y nucue

Fray Martin Ptrez> Le Sor
loria*
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' j P K O V c J C l O N  D E L  M V T

cp  merendó Padre Fray Lujs de San Juan 
pnan eellftaJPadre de toda la Orden de San 
Fraruíjcoy de la Pronto cía de San /cjeph, 

por comí (sien del Con fe  jo Real 
~ de CaUilla.

O  R  njandato d e V . A ¡’reza ¡Se
en. dos tornas q 

trajÉ||í3 £ (á^ acio^ y Med/rac;6 
de Ayunes..y Lym oínas.v otros 
cratacfós pertenecjcces a lo mií- 
mó^eonttgdeftosí por el Padre 
Fráv luao-de Lazcano L ccior 
d e T h co lu  gia del Conuento de 
Santiago de Pamplona del O r 

den de roí Padre Santo D om in go; ? no balloen ellos 
cofa que repugn e a nueftra Sanra F ce CíthoJica, bue
nas coftum bres,y de tirin a de los Santos : áñtes todo lo 
en ellos contenido es m uy conform e a ellos. Adem as 
que lera vtilifsim o para codo gen ero  de g en te ,d ecio s. 
eíp irituales,y para los que no lo íon3porque para todos 
contienen doctrina adroirablcjy con m ucha erudición 
eníeña,y abre cam ino fcgn ro ,p araq u eto d o síefa lu cn . 
Y  a!si puede V .A lte z a  dar la licencia para q u cíe iro p ri 
roa. JEfto m e p arece  en San G il el R eal de Madrid , y 
H e n cto  30. de 630*

F r ty  luán de San Juan 
Fuangeltfta,

m



P R I V I L E G I O  R E A L 1 
para los Reynos de 

Caítilla,

EL R E Y ,*
O !t qfaiBto por parte do 
vos Fray luán de Lazcano 
Le$or 4 e Theulugia .del 
Coouento d# Santiago de 
la Ciudad de Patnpiona»de 
la Orden de Santo D om ia 
gof pos fue hecha relacio» 
que con licencia del Búc.f* 
tro :Cónfejo de ,Ñauarra 
auiades imprcíTo en la di* 
cha Ciudad dos libro* inri 
tulados,primera y fegunda 
parte de los libios de ora- 

¿ionyeyuno, y Limef na, cotí 
otros tratados tocantes a lo mifmo que auiades compueftej 
los quales-dcrteauaderoietcr ea eftosnueftrosReynos,y vea 
derlos en ellos,por la validad y prouechó para las almas que 
reniatv.y nos pcd¡í!es,y laplicaltes os mandaCeinosdar ticen?- 
£ia:para poder entrar ,-y vender los dichosljibros en eftos 
nueitros Reynos, y priuilcgio para que ninguna per fena lo,8 
pudiefle vender.fin vueftra licencia,ni imprimirlos per veyü 
te años; o por el tiempo que fueflemósíeriudo , o cofriolp 
nuefha merced fueílt. Lo qual vifto por los del nueHroCott* 
icjo.y como por fu mandado le.hi.zieron las diligencias que 
la Pn.'mati.ca.p.or\Nos,vltitnaaien.te fecha , f  íbre la impref» 
íion de Ios,libiostdifpone;fuoacotdado que.deu’amos man- 
.dar dar efta nueftra ct^tihipara vos en la dicha razón , y ,nos 

pot.b.iea» RorJo.qual o& damos licencia» y iá cuL*



tad, para que los cuerpos de los dichos libros que aofi teneys 
itnpttíTos en lá dicha Ciudad de Pamplona, que defufo di
cho fe haze mencionaos podays meter < o ellos eueftros Rey 
nos, fin por eiloincurrir en pena alguna , no ©hilante qua*. 
ldquier leyes y premaíicás que aya en contrario , que para 
én quanro a lo dicho difpenfamos por efta rea , quedando 
en fu fuer ca y rigor para en lo demas.Y aísi metidos los po- 
davs vender, y vendays en ellos por tiempo de diez años 
primeros Gguientes, contados defde el día de la data defta 
©uefira cédula, v o s ,o  laperionaque vueftro podet huuietc 
y qus orto ninguno no los pueda vender.niimprimirfin l i
cencia vueílra.eftando primeramente raifado por los del 
nueftro Confejo.y en el fe ponga el traflado de efta licencia, 
y Ja dicha aprouacion.y taifa.Y mandamos que quede en po 
der de Lazar© de Ríos Angulo nüeftro Secretario, que por 
nueftro mandado haze oficio de Secretario de Camarade 
los que en el rcfiden,vno de los dichos libros impresos ru
bricados de la rubricay feñalde fu firma. Fecha en M-dnd a 
flete días del mes de Febrero de mil y íeícieatos y ticynra 
áfios*

Peí mandado de! Rey nnrflro Señor«

í j í  » APRO



A P R O  y  A C I O N  D  E l  L,
Rcuerendíísimo Padre Maeftro Fray Gregorio 
Partero, A ||ad  del Coauenro de San Mamo de 
la Orden dttjglorioíaPadre San Benito, Obifpo 

ele&o de Fina y Perpiñan en Aragón, poc 
comiísioa del Supremo Ccníejo

H viftopoi* «andadode V. AI*
tezayn libro in titulado,Or<tc/o, 
j  MidiUcion̂ )»no,y Limofna coa 
otros tratado« pertenecientes 
a lo mifmo,compueík> por el

C cnucnto de Santiago d eP ara  
.piona,-y-rccoooico en el p a rtí' 

calar  caudal,y cípiriro de fu-Auror,y et acierto grande 
con que huyendo de doctrinas particu lares, guia las 
almas por el camioo de la vida cipiritual,y petfeccioq* 
ii > hallo en el cota contra nueftra Sanca Fee , v buenas 
coíhunbres: y aísi juzgo deueíu A lteza dar licencia q 
.(o i ai prima. Dada en San’Ma'run de Madr¿<ia cacorzc 
de M ayo ¿ e o iily  fcjícicn tosy trcybta. : jCt\ |‘>Í'

£l Maeftro Fray Cjregmlo Parar® 
cAkhad de San Aúa, ti».



m o c i c ^ r a ^ o p

O  S d o n  Phelipe por la gta 
cía de D ios , Rey de Caüi- 
la.deAragon.de León, de 
as dds Sicilias de lerulá*

J M e  Portugal, de V agria, 
.de Dalmacia ,de Croacia, 
.d e  Nauarra,de Granada,dé 

Toledo,de Valencia.de Qa 
licia,de Mallorca, deí>cni- 
Jia,de Cerdeña, de Cerdo« 
ha.de Córcega, de Murcia,

, de laen ,de loa A Igaiues de 
Algecira, de Gibraltar, dp ' 

 ̂ _ lasífias'de C anaria, de las
ludias Orientales, y Occidentales , lila s , y titira firme del 
Mar Océano, Archiduque de Auítria,Duque de Bergtua.de 
Brabante,y dc.Olilán, de Athenas_,y N eepatria, Conde de 
A fpurg.dc Flafldes , de..Tirol*de*Bafcelana, de. Rolellon.de 
Cerdeña,Marquesde.Orillan,Conde de Goccetno,&e. JKor 
quanto por parte de vos el Padre Fray luán d: tu can o Lee« 
tor de Theulugia dd  Conueato de< Santiago de Pamplona 
de la Orden de Santo .Domingo,nos ha fido hecha i elació q 
con macha induftria,y trabajoauey&compudlo vn lit ro m> 
titulado,Qraaovjy Meditac'wtitJyunoty umej/u,con otros tra
tados pertenecientes alo«sifm o, el,:qual es muy vrii y pro- 
ucchoíb.y le deífeays imprimir en Los nudlros Keynosde ja 
Corona de A r|gdn, ruplicandonosTueílí mes feruidoshaze- 
ros m crcíd^edáros licencia paradlo, é nos teniendo coa* 
fideracion i lo ío b r c di(bo,y que ha fido el.dicho libio teco 
nocido por pecfona experta es letras, y por ella apremado 

.para.quc os rd)^|||a|gp¿a vtilidad, y por la común lo ape
gaos teaidopor biea^Toreiule con reno; de laspxeXatfes^de

j  a tó *



nüellri ciertí clencia, y Real antsridaddeliberadamente, f
confuid damos licencia , permifo , y facultada vos el dicho 
Fray luán de U«caoopara que por tiempo de diez afros que 
fe hio JecontatNtU el d ú d ela  data de las prefeutes c¡a.aáe- 
lance vos,o\i péffona, ó perfonas que voetlro poder tttttie- 
ren y tío otro ninguno podays, y puedan hazer imprimir y 
vender el dicho libro intitulado jtacion,y Meditación, Jyttno,y 
limofni en los dichos noeftros Reynos de la CoroB|,4 e S ií^  
gon,prohibiendo,y vedando que ningunas otras pé’r f ó | p |  
nuedan haaerpor todo ekfáempo dicho fin vueílra li^^dajji

m y  ~ ’ i r ' % *
puedan haaer por todo eU|ff»p------------  .. . -ir

ilfo y facultad, ni lo puedan entrar en los dicnos-pejf*
nos para tender de otro,adonde fe huuiere imprcífoty
perm
nos pe------------- — . . -
pues de publicadas las prefentes btioiete alguno.o a'gnn$£|| 
durante el dicho tiempo intentaren de imprimir y veódfijfl 
dicho libro,ni meterlos i.mpreíToft copo dichq.es,incurr|jfcfi¡. 
pena de quinientos florines de Aragón díuidideros en tres 
panela faber es vna para mieftros Cofres ReaIestorra,páf|l 
vos el dicho Fray Cuan de Lazcano.y orra para el acufadór,y 

. a demas de la dicha penafl fuere VmpTe(f^j|^ieréa4 :ok:in©i* 
des;y libros quchuuieren impreffó.niandandó con c) mifmO 
tenor de las prefentes a qualcfquier lugar Tenientes,y Capí 
tañes Generales,Regentes,la Cancellería,Regente, el ofidio
de la General Gouernacion,PortantuezeScfernueftro Gené»
ral Gouernador, Alguaciles, Porteros, Ver güeros, y otros 
qualefquieres oficiales,y Miuíftros aueftros,mayores, y (me
nores en los dichos nueílros Reynos conftituydós.yconfti- 
tny deros y a fus lugar Tenientes,y Regentes los dichos ©€• 
ei js,fo incurrimicnto de nueftra ira , é indignación «y pena 
de mil florines de oro de Aragonde bienes de el qno ló Cdn 
fi-ario hizierc,cxigideros,y anüeftros Reates Cofres,aplica- 
deros que la prelente nucílra Ucencia y ptouÍfion,y todb lo 
en ella conteoido oftengaa,guarden,teoef . guardar, y cum- 
p:ir,hagan, y no permitan, ni den lugar a que lea hecho tó 
contrarióla manera alguoa.fi donas de nueftra ira.é indig- 
nacionen la penafobredich* ckfleao no incurrir. En tcfliftio 
T j r l l  defpachar Jas preféñces.y eon aue
:f, []o, m  «I doffo feüadas.Dada en M Ídí id a

" r o  EL REY.  í  >v



DO M S M f f  L " à r f » 4*rUlA-.
Epifcopàthfrefijim N A^cffhùfrX m t*. 

niÛ Siñegentes CAnctUarianijgr me prò contefàttore Gentra- 
li,Fìdit Epifcopus prcfl,vidit donFrancifcoleo^t^tS.pi¿it£aj et0m 
UXauWlf*S M íw .p íftfd m  Prtolpm em um iéè o m m  ite-" 
P "  . v M t J & m ,  ¿:
¿iHtrfffklftyi*/OU LXXX1» :,. , ||P? * ' f  i"'■

V  el Rey fà£o fabera os que elle albaravirem 
ftócfohey por em eprasdc dar licenca * Frey 
Ioaou 3 e L e fet o o da Orden de Sanco Dotnin 

s Le&or de Thyologia de Conuencode Sa • 
tiagode Pamplona da dira ,O  rden,para q p o ¿  

jc^podede^annosflneiccom ertaraonacoa 
•tar da datadeftííi^d»a*iteptíffa;itriprianir,nosiBeus Reynos, 
è fenhoripf«pC ^ oa^ e Por tugaré .madar trazer impreflos 
a elles doùi lÌ»róÌÌnìttii)ados,pTÌnneyra,è fegunda parte de 
OrafaoH,Ci¿umt Eejmpla com otros tratados tocantes ao mef- 
moipelo quemando asjufiieias.a qua òconhecinfrientadef- 
te pertenecer, que^durante, o dito tempo.dos.dittos des 
annos naon confintaon que peííbaaiguadeqbalquierqua- 
lidade, eftado., oli condicaon que feya pofia imprimir, nera 
.mandar im prim irle ni tracce empreffosfora dos ditos Rey- 
neSjfalBO ojdittoFrey Ioaon.de Xcfcano,on apefloa,oupef- 
íbi|» feu ppdertiueren» ,ibbpena que,quen>3o
^contrario fitfir'pSgatapor cada yez qae niffo foe cqmpjehtn 
i d̂ido tryntacrnflàdos a;t»ettadc paraCaptiuos, èa metrade 
par« qaetn ocecuzatre alendiflo perderà codes os moJdesè 
volumés ,è  mays inftruroentos que da ditta imprecaon He 

cidrem achadqs«JK eñe cumprira corno nelle fé conthqp fcm 
.duuidarenecntradicaon alguan, pcfio^qyeie vefièyto aya 
d̂e durar m^plp,feum ánnc^íetn,en>bargo dada ordenaca©© 

»en contra tÌQÌÌi»ysXereftrelloofè2cirMadrid_adezoyt^àe
j¿Mar$ode.mil.feyicentesè rrynta.
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S T A  taííadoeftelibro 
porlos Tenores del C o 
Tejo Real en q uatro ma 

rauedis el pliego, en Madrid 
en vcynte y fíete de Mayo de 
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A D V E R T E N 

C I A S ,  Y  D I F I C V L T A D E S ,
¿obre el eflilo , y orden, y materia 

defíos libros.

c a p i t v l o  r.

§1
'1)0:\,tí. 
ar. 5 , 
'¡mam.

•cap, i. 
1 •apitd.
'boma.

O M O  enfieña 
SátoThomas,
y \o d izcA lif-
totiles, fon tá 
coicos los in
genios huma

nos^ tan diferentes fus con 
diciones, que apenas ay co
fa en el mundo,por mas cla
ra y verdadera que fea ; que 
en ella no halle mil dificulta
des.Lo qual nace principal- 
mente.por la cortedad de fu 
entendimiento , y de la luz 
incele¿iu<d. Porque comodi- 
xo Ariftotiles, anfi tomo la 
lechuza anda topetando por 
las paredes>en la luz de me
dio d ia, por la cortedad de 

fu vifta;anli nueftt o entendi
miento nopieca a cada paf- 
fn aun en las cofas muy cla
ras y maaifitftas por fu cor

tedad :y  fi efto lo tienen to
dos los mortales por fu con 
dicion natural, mucho mas 
tendrán dedo los que tienen 
otras muchas caulas q ayu
dan a ello; y afsi los que tie
nen coitos caudales y enten 
dmneiM.os,y los que no han 
eftudiado , tendrán en efto 
mas dificultades. Y  aunque 
ayan eftudiado, los ingenios 
animados , y amigos de fu 
parecer, y poco lugetos y 
rendidos al padecer ageno, 
tendrán mucho m n’ores di-

y

ficti'tades,en eméder la ver
dad; pues a eftos fu proprio 
parecer o paísion los ciega; 
y mayores la« tendían ios 
poco aficionados a la ver
dad , y mayores los quede 
propofito buítan achaques, 
pata calumniar la verdad, o 

A
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3o qtee nocoacuerda«©» A  
”i n g «>io: y p o r fer eíias,códi- 
!ciotíC$ proprías, o fíaquez as, 
*del ingenio humano-; qual- 
■ q-iHcr libro'qfalgaaluz , va 
<ex puedo,a U céfura y ¿uycxo 
de todaseftas fiaquezas4y va
ciedad de i ngen i o sjyp o r -eíia 
mifmacaufc.para q fea rece
ñida,y para q fea entendida, 
y no fea calumniada la ver
dad, csroenefier dar razón a 
todos de fus intentos^ fines 
y cüiloymodode proceder;

¿1 Rcrx¿. y Por c^a caufa dezia S. Pa- 
cap.i. blo q era deudor,a los igno

ra n tes y a losfabioí; porq a 
todos auiade dar razó de fn 
doñrinavy debía darla; para 
ó no fe impedteífe el fruto 
•drlla.Y por efta caufa todos 
ios autores q facana luz al
gún libro,hazen prologos,v 
proemiosicn q dan razón de 
fus intentos, y fines,y edilo, 
■ y materia, y modo de proce
der, y refpóden alascalum- 

D.Tbotn.m n ías,o  dificultades, que fe 
principio pueden poner, y.por efta 
i.pír.MU' rnifrjia caula Santo Tnomas, 

feK,;n~Q 1 MieftrG.de las fentencias, 
prolog. i. Ariftorifes y otros muchos 
ftnt.jirifi, 'Theokkgos,Santos,y Philo- 
w princip. fophos , al principio de fus 
Met.iph:. obras:hizieró,a’gunas quef- 
& i/ íp r u tiones proemiales, en*que 
cip, P‘j¡fsi-*fe defcubrieíle, la materia,y 
ccrufíi &  efiüoj y modo deproceder, 
slmiiepc. -y ©tras colas pectenecieates

obre elfos libre
a fuslibros, tratados, o ma
terias que auian de tratar: y 
fin duda efto es neceflario. 
Lo primero porque, tanto 
vna do&rina, quedara mas 
firme y legara , quanto mas 
fe cerrare la puerca, a lasdi- 
ficottades'verdadgras, o  ca
lumnias faifas» que contra 
ellafe pueden ofrecer.Y áfsi 
d¡xo el Apollo! San Pablo» 
que etanecefiaríe que el pre 
drcador,y maeftro Catholi- 
co , fupieífe bien enfeñarla 
verdad , y conuencer a los 
contrarios , que ponían ca
lumnias y dificultades, con
tra ella.Lofegundo,porque 
por la-viTredad-de los inge
nios humanos,y por fu cor
tedad , y por Jas caufas di
chas , cali esimpofsiblc que 
no'fe ofreaesn dificultades, 
en quaiquiera materia que 
falga aluz-;.y fupueftequs 
efío es mal neceífario,, en la 
codici an del ingenio huma
no; parece tibien neceiTari© 
acudir a la defenía t y rcme- 
dio debido, yfórcofo. Lote? 
c e r o , porqcom o deztónso® 
<óel ApoftolS.Pablo; fino 
fe refpóditífcalas calumnias 
-y dificultades contra la ver
dad,fe impediría el fruto d¡c 
ella,y déla doctrina,y afsf no 
íeruim de iiada,eí íaeat aiae 
alguna ícfera,y afs5¡par^que 

-^yatie Jiatetfrato.es £« roo

«Ad 2S1
cap.i,



2fa p itu i
fo  quitar cflos efttmros , y 
dificultades delante. Lo quar 
to,porque quando no huuie 
ra calumnias ni dificultades; 
nadie puede entender tá bie 
las cofas , como el proprio 
autor dellas,yafs¿ para q to 
do fe entienda mejor,es me- 
nefter dar razón,dei intento 
y fin,y eftilo,y modo de pro 
ceder ,y  de otras cofas per
tenecieres a lo q fe eferiue.

Pues porque todos ios 
que eícrsuen hazen efto por 
k s  razones dichas, por ellas 
tpifmas razones, queremos 
también hazer lo mifmo,an~ 
tes de entrar en la. materia

defto's libros. Y  afsidcfcn- 
briendo rrucftíos intentos,y 
modo deproceder,Reípon- 
deremos también aa!gunas; 
dificultades que fe pueden 
ofrecer; y porque aya menos 
oc?fsron de topar en la ver» 
dad,y por ferias materias q 
hemos de tratar tan necesa
rias como fe vera para el b¡é 
de las almas,y la verdad qua 
to es mas importante, tiene 
mas cótrark>s,cn los hóbres 
y ene! demoniojpor efla cau 
fa nos alargaremos mas que 
otros, en dar razón de nues
tros intentos, y refpondera 
algunas dificultades.

CAPIT VL o ir.

c a d v e r te n c ia  y  d ificu lta d  prim era.

O primero q 
fe ofrece fo- 
bre la mate
ria deftos li
bros es pre
guntar, qua- 

les ayan fido Jas caulas que 
nos han moiiido,para tratar 
deftas materias, mas que de 
otras; y para que el tratado 
dellas fea el primer parto,y 
fruto <3 fe ofrezca al mudo? 
Para refpóder a efto hemos 
defuponer que SanAuguf«

tin y Santo Thomas y los 
Theologos eníeñau y dizen 
que la oración, ayuno y li 
m oina, it ti los tres funda
mentos »-as importantes de 
lafaluació de los hombres, 
lastres medicinas vniuerla 
les,de todos fus males y mi 
ferias,los tres pri i etesprm 
cipios vniuerfales.de redos 
fus bienes y riquezas efpiri- 
tualesjlo qual còlla por tres 
razones que dan Santo Tho- 
mas y<odos los Theologos.

A 2 La

n.Tho.iu 4

J ¡’° ¡aper

tams l". 
ibii &  lih. 
de fir.
fd . pemil,
Cip.lZ. 2 0 . 
toni. 4 ite 
lib.de pati- 
tea. Mei, 
iafiaetotn. 
9. Uh. de
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csfiuerten das fobreejlos libros,
vlfiiUtioM 
i n{¡r morara 
c<7.fu «,$?.

I.a primera todos los bie
nes que puede el hóbre ofre 
cera Dios,y enlos quales fe 
puede emplear, haziendo o- 
bras buenas de Cu feruicio, 
eñiii comprehcndidos, en 
ellos cresgenerosdebienes; 
vnos fon bienes del alma, 
otros fon bienes del cuer-

íon como primeros princi
pios miuerfales de todas 
ellas.

La Tegua Ja razón de efto 
tnifmo es : Porq como trae "*7®s 
Santo Thomas,del Euange- 
liña S.luanjlasrayzesy prin 
cipios,de. codos los pecados tn 
del mui)do;fua tres: los de **•* *$«1
ley tes y regalos de la carne; 
la codicia délos o)’os;y la fo- . w* 

tiquecas.y otras cofas: por bcruia; en losdeleyces de la tta- J _ - 1___

po .otrosTon bienes exte- 
riores;como fon bazienda y la codicia délos ojosjy la fo- dir

omntia oración confagramos a carne*eftaencerrados,la gn ^   ̂
Dios, los bienes del alma, jr la,y la lu*aria,y otros milla- ^   ̂
los bienes interiores ; Por res de vicios;en la codicia de 
el ayuno los bienes del cuer- los ojos,eftan encerrados,to ^  ( 
po,qu ¡candónos los regalos dos los defleos de los bienes [ cm 
y áclcytes corporales de los temporales y eflterior es; h ó - ' . 
qui'.es nacen, la gula, y la tas,riquezas,y toáoslos de ¡ 
luxutia, y otros muchos vi« mas;y enefto eftan encerra- , . 
cios: Por la Ümofna ofre- dos,laabaticia,ambición, y  ̂ *
ce nos a Dios, las riquezas, otros millares de vicios; de 
ioterefles,y bazienda,y por- lafoberuia nace la vanidad, 
que las riquezas, contienen la imbidia y todos los de- 2‘ >' 
la honra y Jos demas bie- masvicios,PorqueIafober-ar*̂ 'f 
nes temporales,vircualmen* uia es reyna de todos los vi- ma ¿ 
te como abaxo lo veremos cios.Laaccidia y pereca,aun l ". . 
con Santo Thomas; de aquí ¿j puede nacer de todos leus elmm 
es que quien ofrece a Dios vicios,porque qualquier 
los bienes temporales, por ció engédra enfado y trifte- 
la limofna; ofrece también za.parahazer la virtud con-sa‘ '̂ 
a Dios , otros muchos bie- traria, como lo díze S. Tho 
nes. Demanera que eñas tres mas. Pero particularmente ma " ' 
virtudes, comprehenden y naceeftc vicio delagulay lu^ *1, 
encierra en fi,todos los bie- xuria; porq eftos vicios cau- 
nes que vn hombre puede fan particular torpeca parafl 
ofrecer a D ios; y todas las elcxercicio de las obras ef-  ̂n  ̂
materias de todas las vi,-cu- pirituales.Laira tábien nace 
des, y  buenas obras; y afsi de laXobetukr; y ios demas

«icios;



apltuU

viittís fporque qualquiera, 
jen probándole deJ bien que' 
ama, naturalmente fe enoja; 
y  aísi cada vicio tiene fus ir as 
en fu proptia materia;y aun 
las virtudesíe enojan contra 
Jos vicios entrarios. Defuer 
te que por tila razón (evee 
q d ios tres vicios Ton ray« 
ees de todos los demás vi
cies que ay cnel mundo co 
mo lo dixoS.Iuan r.Futs Io> 
que dizcn S a n ta l bomas y 
San A uguílio, es que centra 
eíl os tres vic ios y principios 
vniccrfal.es de todos los pe- 
cadas ,  pufo D ios otras tres 
iredicinás y principios vni-
lictfalcs.ClootTalaícbetuia
la oracien;contta los deley« 
tes cdrpora’cs.el ayuno;có- 
tra la abaticia y codiciado 
todosloa bienes tempora
les; la limoína.

La tercera razón de ello 
BJÍfmo,e$:poTque todos loe 
pecados que vn hombre pue 
de cometer , o ion contra 
Dios,o foncontrafi mifmo, 
o contra el projcñnojcontra  ̂
los pecados quei fon-contra 
Dios, fe ordenóla oracron; 
contra losfegundos el ayu
nóle entra los te rcer os,la li* 
mufna<; defuerte que ellas 
tres virtudes fon lo* reme
dios y medicinas vniuerfa- 
les de todos los vicios, 

l á  quattatazó diño mif*

I h t
■ i

mo e s ; porque ha fido cof- *
tumbre perpetua de todos '
los fantos , y de los Cor ci- Ccml.Tth ; 
líos (agrados , y de toda la ¿Ct jif¡. i*., 
Iglefia Carbólica, deíde<l 
principio del(a;que fiempre 
á acopie jado y mandado ,a  
Jos conícíldres y minifíres, 
del Sacramento de la peni
tencia y a los penitentes, pa
ta q.víen de ellos tres reme
dios contra todos los peca
dos » para fatisfácer por 
ellos,y para pcderfeccnfer 
paren gracia, y no tomara ¡
caer en pecado; luego fie»- 
ten los Santos y  la mifma 
Jglefia, que ellas tres virtu
des ion los remedios y me- ,
dicinas vniuerfalcsde todos 
nuefiros pecados.Y eflamif 
ma co(lumbre de la Iglefia 
efiá fundada en las razones 
que le han traydo de Santo 
Thomasjy aísi es verdad lo i
que queda dicho..

Lo quinto efia mifma ver 
dad, la probaremos larga
mente con muchas razones 
eficaces*abaxo, en fus luga- 
xesproprios, quando rrara- 
remosdelavtilidad y necef- 
fidad,de la oracic>n,ay unc.jy 
limofnas,y veremos, ern o 
en dios tres medios , y fun
damentos ; t-fla libraco el 
bien efpiritual de lasalu-ns, 
y el remedio d errdos fus 
pecados. Y-affsi affentando 

A  $ en



'di c&c Faadam entoj Rcfp o» 
«lentos a U  dudapropuef- 
t t  al principio dille cipita* 
2o;couks razones y ctufas 
figutesKes,

l,a primero áezimo5,que 
la caufa de eferiuir ellos li
bros, ncus que omos;cs,por
que elks tres cofas y mate- 
tías, fon las musnecelfarias, 
y mas importantes, para la 
ial ud de las almas» y afsi he
mos efeogido mas -ellas ma
teria* que otras por agora« 

Lo legando, porque en 
ellos tiempos, en materia 
<de orecioiyfe lian eferito, y 
cada diaie eícriuen, muchos 
dibroa, que olnidandefedc 
-los camin»$reak*,yfegutos 
y  ciertos , y curiados y fen- 
•dereados, cali por la mayo* 
parte de los Santos; eferi- 
ucacamioos particulares, y 

<poco-fcguros,y no bienfun- 
dados, con poco prouecho 
de lasáimas;y quicacon-har 
tos daño$;de fuerte que pa* 
rece que en eflo -ba nacido 
vnefpiritu-de nouedades, y 

-caminos particular-cacóme 
fi los antiguos-00 valieran 
nada,o no fueran-de proue- 

■ <ho3>y esefto demanera; qtre 
-a pe «as a.y libro, -quemoea* 
ieiíc. fu camino diferente ;y  
-cada <lia fe multiplican mh*
cfaos mas, y  afsi «tvittralo-

t«i<aos<apacce£ül9 sinc9 o-

p$f¿ efóslibrds,

«inicncesjfera de vtihdid. Y
afsi lo procararemos hacer, 
fi pudiéremos; con dos co
fas; lo primero procurando 
printeroaífentar en eftos li* 
-brosdos caminos reales jrfe 
guras de la oración, y de la 
virtud; que fon ayuno, ota* 
cha y limofna; lo femando 
alTíttcando.eftostreí fanda« 
meneos primero en cüos li*¿ 
br es,-procuraremos excluya 
defpaes en o ecos,y faca* fue 
ra, los ca; a i no sp ar ci cal at es 
pecofeguros.y no verdades 
ros. Y efta es vna de las ns&i 
fasdenueílrosiatentos. > 

Lo tercer» han fe tn al ti*
pVicadoeanto eftos libros éc
<fpirku,que apenas-ayriem 
po para leerlos,comolos li* 
i r  o 9 quefalcn deTheulugie 
y delafaculcad délos larif- 
tas;y no es eftodoqseor.fino 
«que apenas ay hombre deef* 
•piritu en elnmado^qnepóy 
poco quetengajno procure 
luegofacarle-a luz en fus e£» 
«ritos; y tam p oco es efio lo 
peor^ino que cada roo pro» 
•cura perfuadir a todos,el ca- 
mtino preptio y  particular 
-quelteua^:on>o 6-aqu.el ibe
ra el norte, por donde fe he 

»de guiar ,0  'como fi aquel 
.fuera el camino feguro ty 
• cierto ,o  .como fi todos-ios 
naturales» y todos lesingq* 

iniosjy todas Us temple* i o-
fi€»



»es,y Condiciones,fe hade- 
ran de medir con va pefo y 
niedida»o como fi vnas mif- 
snas medicinas,fueran vtiles 
para toda« enfermedades.Y 
como £ Las experiencias par 
titulares y  proprias de va 
hombre fo to , y de vnacotv- 
dicion fola, y de vn naturah 
bailaran para todos; con fer 
«uifi que la variedad de tos 
naturales« fu ge tos» y eoadi- 
ciones,es infinita; y aunque 
aya reglas vniüeríales y mo» 
rales,qoe por la mayor par
ce fón verdaderaspero el 
apl^ireftas reglas á todaef- 
ta vawéáadde Aigecos»y na
turales « je condiciones-, re
quiere infinita prudencia y 
experiencia; no de vna con
dición pi dos, ni ciento fino- 
de muchas;, y apenas,hartara 
todoefto jfino e& con mu
chas limitaciones y excep
ciones. Y a llegado e llo , a 
tanto; que apenas ay perfo- 
na deefpintu.o que trate de 
oración, que no Ueue fu ca
mino particular, y que no 
quiera perfuadir a otrosa- 
quel camino. Harta las mu* 
getes fe han hedió maeftras 
deeipiritu;yaun quieren en 
feaara losconfeflbres;y pa
ra que fe fbgeten y feriada 
es menefter Dios y ayuda, y 
pata no fe rendir alegan los 
libros de Romance que han

ley do, y  muchas regTás de' 
virtud y bachillerías bien ef- 
cufadas que no confiften fi
no en hablar. Y  cftan tan a- 
delante en efto; que algunas 
vezes,es meoefter cftar pucf 
to en* los eftriuos, para ref- 
ponderlas, oauer vifto, lo 
que ellas han leydo; y quien 
no labe las malicias que ay 
en la materia; alguna vez fe 

■ hallara atajado. Otras vezes 
alegan y las reglas particula- 
res,que las han dado fus có- 
fcflores;y plegue a Dios fea 
buenas, porque también Ca
ben decoro las que han ley- 
do en los primeros libros 
que bao encontrado; y por 
fu cabeca y chiminea.o por 
lo que paña en fu cala, o en 
fu dea,o en fu tierra,quie
ren gouernar todas las Pro« 
uincias, y Rcynos del mun
do , y todos los naturales y 
códiciortes de los hombres, 
y todos Ves crtados, y varie
dad que ay en el mundo.Có 
fer aníi que para hazer ello, 
apenas bailan todos los li
bros , y todos los ingenios 
del mundo juntos, y toda !a 
experiécia que Ce puede ha
llar en los morrales:que aun 
los varones fantifsinnos de 
la Iglefia.no bailaran para 
hazer efto,fino con particu
lares infp i rae iones del cielo,' 
Como en otra pacte lo pro- 

A  4 haremos



* ¿diaertenctis (obre eflos libros;
tárennos largimente: pues 
lo  que pretendemos en ellos 
lib ra s, no es eafeáir cofas 
que otros nohanenfctudo, 
ni alcancado;Gao las do&ri- 
nas y reglas de losSantos, 
que fon las ciertas,feguras,y 
folidas, y verdaderas, maci
zas,y fundadas.. Y  ellas pro
curaremos,declararlas,y ex- 
p’.ícarlas, y probarlas, coa 
razones eficaces,y aplicarlas; 
de la fuma quefuere.pofsi- 
ble 3 nueítras fuercas a to 
das los fugecos, o a los mas
que fe pudieren aplicar con 
verdad,y para los que no- 
pudierenaplicarle;pondre
mos a’gunas excepciones, y  
li ti i tacto nes«o n lo qualfe 
afeguraramas la do&rina, y 
fe procederá con mas tiento, 
y cordura. Lo qual fe hara,, 
enfetundo,como loscami- 
nos ciertos y feguros dé la 
virtud,y los necelíarios para 
ella,fon ellos tres de laora- 
cio.i, y liinofoa, yayuno. Y 
enfeñaodo, las reglas que 
lia de atier en eftopara.no 
errar,y para aplitar la* doc- 
tri-nas y regí asvni aeriales, a 
los. fugetos.particular es dfe 
qualquiera eftado y condi. 
cton que feati. VTatmqpc.ef- 
toes tandiheulrofo,corno 
fe ha dicho, Encofás tan di
ficultólas jy^fngetasaeftga-
&o,la$sm6no^di6tuteeJ¿s»y

mas feguras.o meaos inctefi 
tas fon las qts en feñaró 1 os-; 
Santos,y por ellasmos pro» 
curaremo s guiar> h uiendo 
loque puliéremos coafjt» 
■ jne a nueftra cortedad. *'• 

La quarta caufa y moti- 
uo;es, que como probare
mos al ñn dedos libros,para 
tratar de veras de virtud n# 
folo fon los caminos mas 
ciertos,y feguros ellos de la 
oraciótr,yayuno,y Hmofna, 
fino- que firf ellosf las demás 
reglas de virtud1, valen poco 
o nada, y con ellos valenúu-* 
finito, y para qual^ip#*a- 
mino de vi>tudyy qualquicr 
teg b  fw vn ecefliio sjf fo r— 
cofos,Uoracioir jr.ayunó jjr 
lalimolna,Gno es neCellam, 
es de grandifsima.ylilidad^ 
Todo- lo qual:Id-probare
mos abaxo.Yconfornvc a ef- 
to por loirrenOS>íinota€Íou 
y ayuno«, es impofsible tra
tar dé virtud, y con cílis, ef- 
ta cafi alcan^adotodo lo de 
mas; y caG eodoefta hecho.. 
Y. afsí pues^eftas maTerias 
fo ntangraues y  tan impor
tantes yiteceífarias-, pata el 
camino de Ja virtud,y fo o  el 
fundamcoto*tie tod o.Jo- de; 
«mas; pocefta cauía , hemos 
dereríninado de. tom ar c&e 
afumpto mas que otro ; 
lea efteeí ¡principio -de todo 
Lo demas q D ios ordenare.



X a quíntacaufaes porque 
por las razones que hemos 
dicho, ay muchos- engaños 
en materia de virtud,^m u
chos efeogencaminos, par
tí cu’ ar esp  lendas dificulto - 
fas, o defptiuderosvdcxan- 
do loscarninosreales,qua 
Ton los de eftastresvirtu- 
d e s , y fueradelosengaños 
dichosjay vfio cerribic^.fe- 
tolerablc, que hazegrauifsi-’ 
n o s  daños; §$t$iíc que co
mún meéce rpieníán loshó- 
BrsMjue efte negocio de ora 
«ion, y ayunos, fon colas de 
f é w d o f f r  y  colas de con- 
fe jw m e fo  ría, peroque no 
-Ion necesarias paiafu falua- 
€Íon>yparaapartarfc de los 
peem os mortales; y defta 
tnandtatambté pienfan que 
fe  entienden todos ios di
chos yfeiateocias de los Sa
to s,fobreeftaíñateria; a los 
qnales de ordinario lian|an 
encarecimientos y coaíe- 
jos:y potPeftar en eflecnga- 
fio tan granel jamas toman 
en l as mancrsef ayuno, y la 
dracion; y fi fohazen-es con 
fio gedad ydemaiamaTrera: 
pues- lo  qire-prercnxíemos 
en.ellos libros. mas,princi
pal mente ; es perfuadir , la 
necesidad deftasvirtudes; y 
Vtiltdad^granÉrsitnasd; láli- 
:jmoíha.Y probar,que es en-
^ffñaijio^qtíecu cñopicR&n,

comunmente lo s  hombres: 
para que romear en las ma
nos las armas Uecéfibrias y 
for^ofas,para el hiende fus 
aímas;pues pot nó las tomar 
4t no kstoraar como fe de
ben» y por. no feguir eftos 
caminos reales; fe pierden 
fus almas. XXeíuerte que ay 
en ella materia, tres enga
ño?. El primero,y el princi
pa! es no entender, nifaber 
la nécefsidad grande.jrdd^- 
cqfa,y:ác&as
p or eftaxaufalásdexan; y.nó 
vían delfas , yfeptcrdc'n, El 
fegundo es .entenderla ne- 
cefsidaddeftas virtudes, pe
ro notantocom oellaes ,y  
cftos- ñolas toman , ni vían 
dellasjcon las veras.y modo 
y manera como erancceffa- 
rio ,y  leshazetambien^ gra
nes dañosy muchos; El ter
cero esde aqueltos que to
man deberasxftas vi; mies, 
y eftos mediospero.nopor 
caminos reales, y  verdade
ros,yfegufos,y ciertos.fiio 
por fendas eftiechas, o des
peñaderos , a los qualcs las 
rnedicinas ialudables fe les 

.'Cotiuierrea'emveneno; codo 
lo  qual fe verabien ciar o,en 
fus lugares, Y a fs ilo q  mas 
pr inciprl méte pretendemos 
es quirareftostres engaños, 
paraepsecaininenlas almas, 
por el camino-real y verda- 

M y doro



¿Aduertemks [obré ejfys íik&s*
daro de fufataaeió fia errar, 'la Theulugiay de los Sín2 
ni tropecar; aflurapto pare- to s ; y con ellos haremos lo 
ce dificujtofo, y lo es», co- que pudiéremos, ycontor- 
mo eíh dicho. Per? llena- me alcanzare nueftra cor
remos por ptiaU skzes de tedad.

; «i' aü a«« Wítñxi ye *r yw

c Ápi Tvt 0  nr.

_  ,  Acuitad que
fe puede o- 
freeerenef* 
tostibro&;es 
que parece q 

enfeñatnos , do&rinas difi
cultosas , o demafiado apre- 
tadas,y eftrecbatjo eferupu- 
lofas, y que pueden fer de 
inquietud,o deincouuenié- 
te,o efcrupulo para concié* 
cías, cftrechas y apretadas,y 
efcrupulo fas. A eíla dificul
tad refponderemos abaxo, 
al Andel libro fegundolar
gamente con muchas razo
nes: y por agora dezimos 
tres cofas. La primera lo 

líb. de ^ezia San Auguftin de fus 
Trinitate 7 libros. De que A
m princi- i“0 <ltic el dezia yenfeñauaj 

lo probaua, coa bailantes 
razones y autoridades, lo 
creyeflen ,yfm oi que no k> 
creyeren ni hizieíTen cafo 
•delíoj pero A lo que el dezia

ío  prcbafecoti bañantes ra
zones, o autoridades, no fe 
loimpugnaííetr con eiaula- 
c io n ,o p o r otrosfines ím<- 
tnanosjy ello lo dezia;c|San 
to por humildad^ p ilo n o  
quería que fe Aiiaíetíc cafo 
de fu p rop ria auto rielad, fi«j 
no de U autoridad agina, o 
de la razon:pues eltomifmo 
refpondemos, a efta dificul
tad, que délo quediáreremos 
no es razón que fe crea, Ano 
es lo que fe probare con al
gunas autoridades , o  razo- 
nes.Pero lo que San Augof» 
tin dezia por ;hüinildad, lo 
dezimos nofpt?&$ por no
ce fsidad; pues ño podemos, 
ni queremos probar nada, 
con nucílra propria autori
dad , como el podia: Lo fe
gundo refpoudemos,quelo 
que dixeremos ,o fera  ver
dad , o no fera verdad ; fi no 
fuere verdad no es razón q 
fe crea,y e neo nces.tam bien

fe r»
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feria do Aríns efcrupulofo, 
|o qieenfeñilfemos.Parqiie 
los eícrupulos, (temprefon 
fdfedid; o enfundados Co
bre falfedad, Porque, d  .«f- 
crupulo h ite  pecado ,dek> 
que no es pecado;o haee pe
cado mocuúde lo quedes pe 
cado venia!;© añade a la ver
dad , mas de lo que ella tie
ne;}? po raque) la.paree^eant- 
bien viene a íerfaifedáSá.llf 
afsientóces comdCOtedeef- 
crupulo 0$feauia de creer; 
pero fi^uete verdadlo que 
discrém asno Cera eícrupu- 

Jo( p ^  ia ^zqu que acaba« 
inós^dfezir,; que es maní- 
fiefta:^afsi_nofe.podra de- 
xarpoceífa qaufa, Y  menos 
fe  pod|aLdexar por ier ver
dad, vendad d io d o s
lo s  mori^csha deferabra' 
cadajydp^f {wrlafetiaeulpa. 
'* Lo tercero dezimps, que 
Cn las cofas dudadas, que 

-clara y  manifieftamente no 
don ciertas^ aquello fe debe 
efeoger, q o f WF&e UWSAga«

rentes razones, y mas llega
das a la verdad y mas funda
das, y mejores, y de mayor 
fuere i; y cafi todas las reglas 
de virtudfoa desamanera, 
y  Us que hemos de dar en 
«ftas materias;porque todas 
eftan fundadas en experien
cia, y la experiencia en ellas 
m ateriases acerca de cofas 

-tfoneceflarias, lino contin- 
ígeh&e&,qñé piden mil varié- 
dades,y mudadeas ,coivfor- 
me a- la variedad y diuerfi- 
-dad deios fogetos, y  condi
ciones,y naturales,yeftados; 
>y la miíma mktéria délas vk  
:tudes y de la' prudencia , et 
contingente y  mudable, co
mo enfeóán Santo Tbomas,’ 
y Ariftotilcs, y todoslos 
•Theologos; yafsi dezimos, 
que G lo que dixeremosen 
ellas materias, fuere proba- 
d o , con razones mas llega
das a fa verdad , y mas fun- 
idaáasjeffo fe crea,y fe tome, 
.que no es razón otra cofa, 
j i i lo  queremos-

O É O í
rr:

C ^ i . l f v x . o  l i l i
i > i t

•H íí- * ni
 ̂J  t > í1 ' i, * ■ * .í , v i
s tcrcecadiScukád costes que vfatm» mocho
V reparo qpuede de razones,y poco de auto-
iuei^Aefiojefcri- ridadss  ̂y parece que auia

de

O. Tbom.
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f zsÉdutrtettCfas fobretfios libros,
¿ c  feral rebes, y afsi parece conocimiento de la verdad4 * *
que no fe procede bien.

A efto refpondemos ( y 
auiamos de poner efla ad- 
uertencia, aunque no le di
ficultara entila) ;pero de£i« 
mos que de propohto .ha- 
zemos mas inca pie y fuerza 
en razones, que en autori
dades. Por Jas razones .fí-

idamente por Ja autori 
dad • puede ler de poquifsi- 
mo prouecho,y es comoíá- 
ber decoro vna cofa > finen* 
tenderJani penetraría:)’afsi 
Ja verdad íabida có razón es 
de mucho mayor frutp fin 
comparación alguna. Lo fc- 
gundo prueba el Santo cito

guicntes-Lo ptimero,,por- mifmo con otra razón toma , 
D. Thom. que.aníiJo eníeñaSáto Tho -da de la autoridad del Apof* 
quodlib.4. masjquien dizeque JosPrc- xolS. Pablo quearribartrtt* 
ar.17. dicadoresy Mae(lros,cn las xímos. Porque dr̂ e el Ápof>» 

cofas de la Fe, y que no fe rol q el Predicador,!y maef- 
pueden probar con razón, rro t athoüco y Chtifíiano* 
lo principal de que han de naíolamente hadefiibef en, 
vfar fon las autoridades , dc leñar la verdad * mii^que iia 

í la I gU fiade I o s Coociiio s :¿e .  y cieticii,
Santos, y de la. fagradaEf- 

’ critura , pero en las cofas q
fe pueden probar con razó, 
y en las materias»y efu icos 
doftcinales, y que tratan.de

y fueteas para conucnccr a 
los couttaiiosjlo qual es co
fa noto r ia., que fe ihfáZe mé » 
jor con razones que con au
toridades : en lascofas que

eníeñart$a,dizeelSanto,que no fohde fe,y afsi es fin da
mas fe ha de vfar de razón da alguna,que es mejor vfar 
que deautotidad. Y elle lia de razones, mas que de au- 
de fer fu principal eflriuo, y tóridades, en «oías que na
las armas principales de que 
han de vfar. Y la razón esj 
porque la.aucoridadfola.fm 
razón enfeña la verdad fola*

pertenecenáJafé. Lorerce* 
ro.efto Ioguardàel mjfg&o 
Scito-dn rodo ¿fu s eféntds, 
Con ta.nto rigor , que jamas- ;i r O ’ * ~1 ~ * I** — «»'

y defnuda,pero no defeubre dixoverdad.en todo qtianto 
las caufas y principios ddla» - efcriuiofque no diefle razón 
y fus fines y fus accidentes* ddla.báfta eln lás cofas de la 
y circúlJácias.y otras milco fe,perpetuamente 
fas;q fon totaimeije.neceíra- dellas.deláfóirtná 
rías,para q fe exetut caque- Jos Theotogós fe j^ tílir iic  
lia verdad conocida^afsiei razón rkllasjani



fas naturales,y ibbrenatuta 
les,y de Ja mifma fe ,que fe 
puede dczir, que ha (ido e l . 
primer hombre de razón q 
ha auído en él mundo;por
que ninguno vía de ratitas y 
tan eficaces razones, como 
el Santo ,cn lo qualimito, 
ñas que a ninguno a Arif- 
toti!cs,y a S. Auguftrn;^os 
qnales cafi jamas dixeron 
cofa, qué no fueífe con Ja 
razonen la mano,y aunque 
es verdad que el Santo en 
las cofas qneno pertenecen 
a Ja fé , tiempre trae alguna 
autoridad, o cafi tiempre,y 
las mas ordinarias fon de 
S. Auguftin y Ariílotiles: 
pero la autoridad no es el 
principal eftriuo,fino la ra
zón. Y afsi en los cuerpos 
de fus artículos jamas fe ha 
Ha fino razón., y la autorir 
dad de ordinario la pone 
en el argumento íed con
tra ; y (i en el articulo trae 
alguna autoridad , es como 
incidente, y no como prin
cipal. Pues porque el efiiio 
de Santo Thomas en cita 
parte es el m ejor, y las ra
zones traydas pTueban fer 
cito 1o fiiejor;noíotros,pro 
curaremos hazer lo miftno 
como pudiéremos: y por q 
faber cita verdad importara

oes figúrente».
v Lo primero, las autori

dades ; cada vno las explica 
y entiende como fe le anco - 
ja y fácil mete fe (ale deltas, 
como quiere. Y quando 
aprieta mucho la autori
dad , dizen que fon exage
raciones, y encarecimien
tos , o cofas de confejo y 
perfección y con elfo íe fa
jen fuera,(in que las autori
dades ayan conuencido ni 
hecho fruto. Pero las razo
nes atan aJ entendimiento, 
y le aprietan, y muchas ve- 
zes le conuencen aunque 
no quiera: Lo fegundolas 
razones ponen firme al en
tendimiento en la verdad, 
pero autoridad fo'a es co
fa floxa, y las verdades que 
importa al alma fi eftan fir
mes en el entendimiento 
fon de fingularifsimo pro- 
uecho,ya para que ¡a volun 
tadlasabrace, porque ion 
Janeas que la eflan atraue- 
fando y clamando que l¿s 
abrace. Ya porque defpues 
quedas, ya abracado,efta 
mas confiante y firme en lo 
que le importa; Lo tercero 
eftando firme en ellas ; los 
que le quifierén perfuadir 
lo contrario le apartaran 
mas dificnltofaméte,y apar

pitpit dio J i  /  J , y

te tanto, y  bolo tanto con para otras muchas cofas de 
razones, fobre todaslasco fto miímo daremos las razo



csAduerz ¡obre ejlos \ibr#$9

t'ixvz de! bisa y de la razón 
coa dificultad, es grande y 
fingidar vulidíd. Loquar-; 
tT# quaco vna verdad es me* 
jar entendida, tanto queda 
mas en la memoria, y lo q 
mal fe enriende mas prefto 
í t  oluida.Y lo que fie cacié- 
de con razón,claro eda que 
fe entiende mejor; y afsí fe 
oluíchramas tarde , y afsi 
¿era cíe mas prouecho.

Lo quinto,porque et que 
fVoe La verdad» por gutori- 
cLd ídia'iientCjdn razon:es 
como el ciego a quien Je 
q n i r r c g u * a r p o r vn ca mí n o, 
lelamente llamándole a vo- 
2cs,c; üc palabra,fin darle la 
mano : y fi el ciego vacami- 
muido adonde le dan la voz, 
fin tener otra guia,yra hizia 
halla,yoo a otra parte,pero 
dara de ocíeos a cada paflb- 
y por efto díxo el Apoftol
Sao Pablo,aire las cofas de*

cuiv- L? h;,q t o l o  eílriuan en auto 
:s ex n*.hd;íon como las cofas q 
í .uh- iabemosconel oydo fola- 
HVírí menee fin verUs;y a Ja vo2, 
trhii y a'a palabra vamos andan

do a tientas, cegando nuef- 
tro entendimiento con la 
obediencia de la fc;y figuié- 
do a nueítre Paftor celtíHal 
fin verle , y por e/To Ja te es 
obfieufa,yandaen tinieblas, 
aunque tiene grande luz pa
ra conocer Ja voz de íu paf*

tor, que t$  D io $ ,y  fá a n t® *  
ridadjy por efiamifma cau- 
fia,ti fojamente fabernos Us 
verdades ,corr autoridades' 
de los Santos ; es verdad <$ 
yremos trasdlaSjCon fuge- 
cion y  humildad , peroío— 
loen virtud deííc conoció 
miento fin la razón ; no fif- 
bremos, quando,y como, y  
de que manera,y en que cié- 
póiy lugar, y porque fines* 
y con que ptincipio$,y me
dios , y con que circundan^ 
das,hemos d executary po 
ner por obra,aquello que 
Ampíemete conocemos fin 
razón;y afsí lera necefiatio 
que a cada pafTo erremos,y 
demos de ocíeos, fsn faber 
por donde vamos: peroat 
reues el que fabe la verdad 
eó la razón, es como el que 
ve por los ojos el camino 
por donde ha de yr,y vien- 
do c! camino, júntamete ve 
ios tropiecos que allí pus* 
de atierros rodeos,los paf- 
fos malos,los altos ybaxos» 
y todo lo demás. Y afsi 
puede yr fin errar, y quaa- 
do errare fabra mejor bol* 
ucr al camino í porque el 
que fabe la razón de vna co 
íaiabe difeurrir,de aquello 
a otras cofas, y materias* 
fabe defenderfede los con
trarios, (abe difcnrnr co la 
razon-q mediosfera mejor

para



*■§!•am
tm

jmfin

parahaz-er lo ¿j coíioce.y en 
,¿j tiempo y !ügar,y con que 
«ircunftancias íe podra exe 

.«litar mejor,y afsi escomo 
,el q tieneojos, y vifia para 
.áiidar.el.camino, y afsi va
• m asfeguro,ycó menos pe
ligros para errar,y con mas
• principios para acertaren 
to d o ; y qqanto mejor en* 
tendierela cofa y mejor pe 
netrare. las razones; mejor 
labra hazer todas,ellas co- 

-ías.-Y afsi faber las verdades 
.«ó razótrae infinitas vriiida 
des grauifsimaSj-porq cieñe 
eníii cafa la luz , yel norte, 
con q fe puede guiar en las 

tdi&cultades q fe ofrecieren.
Lofexco por.todas eftas 

tic IflpfVtazones,dixo el lurifia que 
anima a m̂a de la ley es la razón; 

¿5./. rci- Y ley Tola y defnuda , fin 
Yepcs.ff. razóescofamuertaiylo mil 
íe?ibhs* mo dixo S.Pablo de las co- 

“  .(ásdela (agrada Efcricara; 
í̂d Co-diziendo q fi los hóbres fe 

nt.cap.3. huuieráde.guiar falo, cola 
era enim-' corteza de k  letra, de la fa- 
iditjpiri grada Efcriturajq erraran / 
s autem fe defpeñaran a cada palio; 
iuiñuat. ■ y por eíia cau fa ha anido y 

.ay rantosdiereges en el niun 
do , porque quifieron to-' 

>. ciar las palabras déla íágra- 
.. da Efcritura, a carga cerra
b a ;  y otras vezes torcien- 
. dolas a los fentidos de fu 
.-antojo,y no gouernaüdo.las

Capitulo
con la razón y conlaTha-- 
logia; y por efta cania ia 
Theulugia es como e! alma 

•de la fagrada Efcritura; que 
la da la inteligencia legiti
ma y verdadera; nibeiada 

-con razón,y perdió abor- 
•recen infinitó los hetegss3 
losTheologos yTheulugis; 
y entre eiíosa Santo Tilo
mas aborrecen iniinito;por 

-que con fus razones Tes iis- 
ze ía:t3 r)moílr-and'> fus ce- 
fatinos y faifedades. Y por 
efias mifmas razones ; el 
faber ks cofas de la virtud, 
y fus reglas, folo con au
toridad y fin razón, es co 
fa muerta s y como cuerpo 

■ fin alma, y (era faerca tro- 
pecar a cada pallo ; por
que fui razón no fe entien
de ni penetra la cofa ,y no 
feentendiendo;no fe puede 
obrar bien; porque como 
enfeñan todos los Philofo- 
pho$;anfi como es impofsi 

■ b!e,q la voluntad quieraal- 
gun bié,q no fe lo prepóga 

.el entendimiento;/ q no íe 
lo enfene; Porqel enrendi- 
■ miéto fon los ojos de h vo 
tentad, y el page de acha c]

- lava alumbrádo;3 fsi es icn- 
-pofsibieamarbié y perfec-
- sámete vaa cofa fino es q fe 
>• entiéda biéy.fe penetre bié.

Lo feptimo todo efto es
- \ °  9  pid'c mi fina natursis

J / 1 L  {\



O.tduertencUs fobre ejlos libros.
n  de las cofas, y la mifmi Lo o&auo, porgue qufe 

naturaleza del hóbre. Por- fabe la verdad deíhuda fin 
que fu fer confiñe en fcr ra la razó fabe como dize Saii 
dona!; y que lo que enten- to Thomas, el ancft, déla 
diere lea razón,oefte funda cofa.Pero no fabe lo que es 
do en razón. Y la mifma fe la cofa; y de lo primero a 
cfta fundada enlamayorra- lofegundoay nsuv grande 
zou del mundo. Porque es diferencia, como lo vemos 
mas que razón que fe de en Vn hombre a quien le 
crédito a Dios,y a la prime han dicho que ay Elefantes 
xa verdad; que ni puede en- en la india, o cofa cal, pe- 
gañar ni fcr cnganade;y to- r0 no labe lo que fon tos 
das las cofas de la fe cflan Elefantes, o lo que le han 
fundadas, y probadas con dichojanfi ion lasco fas que 
millares de milagros,y con fe faben por autoridad,que 
la victoria de los martyres, fc fabe dellas que ay tales 
y orras mil ieáales,y argu- cofas,o tales verdades; pe- 
mentos, que valen mas que ro fe ¿,be lo que fon ; y
muchas razones, como en- anfi como e\ niño, aun™* 

n.ThomA. fena Santo Thomas, y con vea el doblen , no fabe lo 
coit.igm. cl t0ílos l£>* Thcologos; Y  qUe eS; y por no faber lo  
c ¡D.ó.i'bco aunque no lasalcancalara- : qnees,efcoeera!a tnarieana.

totidad;pero, la razón y la 
autoridad, todo junto:val
drá mas.Y lo que nofótros

haré-



taremos, fcra vfar de algu
nas autoridades de la fagra- 
daEfcritura, y délos San
tos,y  Ph¿Iofophos,yTheo- 
logos i  y  las razones que 
truxercmos las Tacaremos 
todas de los Santos o Thco 
logo s, o Philofophos : y  
afsi vendremos a [untar au
toridad y razón. Y  afsi le
ra todo mas firme, Y  pa> 
rece que no puede auer 
mayor firmeza. P crop or- 
que ni todas las razones

fon yguales ¡ ni todas las 
autoridades; vfarcmos de 
las autoridades de mas au
toridad ; y de las razones 
mas eficaces : hazidndo la 
fucrca principal en la ra
zó n . Porque efto conuie- 
ne que fe haga por las ra
zones que fe han traydo; y 
eñe eftiJo feguiremos fiem- 
pre cn todo lo que dixe- 

remoS como lo hizo 
Santo Tho- 

mas.

9

C A P I T V L O  V.

eAduemnct&y dificultad quarta.

A  quarta di
ficultad , o 
«reparo, que 
fe puede o- 
frecer acer
ca del cftilo 

que hemos de guardar; es 
que conforme a las razones 
dichas, parece mejor vfar 
de razones mas que de au
toridades. Pero parece que 
es cofa fuperflua, o cania- 
da , o impertinente vfar de 
muchas razones; y mas de 
tantas,como nofotros pon 
dremos: y afsi puede pare
cer que feria bien cercenar 
de algunas razones.

A  ella dificultad y  repa
ro dezimos, Ĉ ue de pro
posito y con particular ad- 
uertencia , ponemos mu
chas razones, y efto es ne
cesario q anfi lo hagamos, 
por Angulares vtilidades q 
defto nacen; lo qual fe vera 
por las razones íiguicntes.

Lo primero es verdad 
que para algunos ingenios 
claros y bic difpueftos baf- 
tauan pocas razones; pero 
para ocrosingcnios,nobaf- 
tan ni aun muchas razones 
muydaras;porq no eftá bic 
difpueftos, o por fu rudeza 
o por falta de letras, o por 

fi peco



c /íd tte rH tic tá i{o b ré  t^ o s lib fo s . 
poco a fe a o s  porque fien- jor poc va exlplo manual, 
tea lo contrario; o porque q-por muchas razones cnay 
van por diferétes caminos, altas. Y'vn Theologo gu a- 
o porotras milcaufasjy af- ramasdevaa razón e an- 
íi para que aya bailantes ra- tada q deotracola;y el a 

.sones para todos, y todos tiento entenderá muy wen 
abracen, lo q fuere verdad; y mejor las razones que le 
y lo que fuere de proue- tocan en fu materia, que las 
cho,para fus almas;por cf- que no le tocanjy lo m i
to.ponemos cantas razones mo fe ve en̂ él ambiciólo .y 
p3ra que nodexe nadie de pretendiente , y en el ira- 
entender la verdad j y de a- cundo y Iuxuriofo;los qua- 
bracarla.ni tenga efeufas. les todos , entienden me».

Lo fegundo, porque, es jor las razones que tocan 
tanta )a cortedad,y la varíe en fus materias que ellos 
dad de les ingenios huma- profeffan y tratan. Hafta ei 
nosjque lo que a vno lepa- labrador, y qualquiera ca- 
rcceeuidcntc, y c ien o , y ■ tiende bien ,  las razones 
claro ,a otro le parece fue- que tocan eq fu oficio ; lo 
ño,odifparate, o que no es voeporque tratan de efioj 
verdadso q no es tan cierto> lo otro porque la natura- 
como cada día fe ve en los leza, Ies dio inclinaciomy; 
negocios humanos, y entre propenfion particular a.ta
los mifmos Sabios, y entre les materias; y la inclitia- 
los Theologosy Iuriftas.Y cioo y propenfion de lana- 
ai rebes también Ja razón turaleza ,abre los ojos del 
q para alguno no tiene fuer entendimieuto , para en- 
ca,o es flaca, para otrofera tender mejor las cofas; co- 
muy fuerte,o clara. Lo qual - mo fe v e , que el amor ha- 
aconteccpor 4 a diferencia se bachilleresaun a los ruf- 
< e los ingenios,y delostiuf- ticos; y al -que es inclina- 
mos fentidossporq fiempre. áo a hurtar , la mifma ru
le couencc loshóbresmas;. turalezay mala inclinado,
con las rasan es q tiene mas le defeubre tracas eftrañas 
pro porció y-femejanca,có « édnau ditas»para executar 
•a particular inclinación, y- fus intentos; que otro no 
particular modo de^ntéder las hallara tumuchos años- 
j^cadavnojcomolovetnos y,.afsi es en rodos Jos de

^vttiaocauor envende me-, -mas.. Lo otro iiempre Us
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cofas mas proporcionadas 
y femcjantes con nneftro 
natural» las entendemos me 
jor:y afsien efta vida-mor
tal , enteodemos.mejor las 
cofas corporales yvfenfi- 
b les, que las efpirituales. 
Y  áfsi también el fuego 'ma
yor imprefsion hazc,y mas 
prefto en el leño feco ,que 
en el verde ;.y m asee-cl 
papel que en el leño; por
que el fuego es calientey- 
feco , y mas femejanca tie
ne con efta fecura y. cali
dad-del fu ego,.el. leñofe- 
c o ,q u e  el verde, y  mas el 
papel , que. el leño fccoiy  
mucho mas la eftopaiy por 
elfo imprime alii-mas pref
to , y mas fácilmente. Por- 

■ que codos los agentes y  
caufas imprimen con mas 
e fic a c ia y  mas fácilmente 
produzen fus efe ¿ios , en 
los parientes y materias, 
que fon mas proporciona
das y mas femejátes aellos; 
y por efta caufa también to 
dos los animales quieren 
mas a los de fu efpecie , y 
dentro de los de fu efpe
cie , m as, a los mas.feme- 
jantes configo: y defta mif- 
ma manera» y por la mif- 
ma caufa, aquellas razones 
que tienen mas proporción 
y  femejanca , con el,natu
ral , y condición y difpofi-

cion y con el ingenio de 
cada vno ; aquellas hazen 
mas imprefsion en aquel fu 
geto.Y aquellas mifmas ra
zones, con otro que tiene 
la difpoficion diferente, o 
contraria, feran de poca 
fuerca, o ninguna. Y por
que la variedad de los in
genios y naturales es cafi 

. infinita ;iio todas las razo
nes fon de ygual fuerca pa- 

- Fa todo», aunque ellos en 
fi fean ygualcs de fu parte. 
Y  por efta caufa; para que 
aya razones para todos; y 
para que en todos reim 
prima la verdad*, o en los 
mas que fuere polsible; es 
raenefter poner muchas ra
zones , para toda fuerte y 
variedad de ingenios.

Lo tercero» porque no 
folo pretendemos perfua- 
dirlo que dixeremosados 
ignorantes que no íaben le
tras,fino a todosjy para ha- 
zer efto es menefter poner 
vaas razones, para los en
tendidos y do ¿ios, y otras 
para los q no lo fon; y ellas 
razones han de fer diferétes 

. porque las razones que fá
cilmente cóuenceraa y ferá 
bañantes, para los q nofa- 

. ben muchas letras, no fe
ran bailantes.para los doc
tos y entédidos;y afsi para 
que aya razones pata todos 

B a es



cAduertettáas fobre eftos libres,
es tuerca que fean muchas, ría. Y  lo mifrao fe ve en o2  

Lo quarto. Porque en las tras cofas.Pues defte princi 
cofas de Philofophia , o piofale ; que en las verdá- 
Theulugia.o enlas cofas efr desprafticas de virtudes y  
pcculatiuas, por ventura vicios,para qucel enteodi- 
baftara vna demoftracion, mientoquede conuencido; 
y, vna razón cuídente y cía- no baila vna razojporq vna 
ra, para dexar coniiencido: fola razó, no puede eópre* 
y. atado al entendimiento: hender,tantas caufas,y cir- 
Porque ellas verdades con« cunftaocias, y  acidentes, y 
filien en vn punco. Pero las principios»de vnavez;yafs£¡ 
verdades predicas que per conuencido el cntendimié- 
tenccen a las virtudes y vi- to p e rv n la d o , fe fale p o r 
cios.alo bueno y a la malo, otro,y fe efcapa;porque a- 

'8 . Como enfeñan Santo Tho- quella razón; fi es vna fola* 
masyrodoslosTheoIogos, no puede cóprehcnderto- 
confiite fu fer, en millares dos los puertos;/ afsi cn c f  
de circunftancias y. aciden- tas cofas para cóulccr el éa? 
tes>de lugar y ticmpo.yma- tendinaicto.es mcoefter co- 
teña,y fugcto.modo, y ca* gerlcportodoslados.Yafsi 
lidad y fin,y otras millares; csimpofsible q lado&rina, 
fin las qualcs ni fera virtud fea firme y fegura, para to- 
ni bondad,ni verdad, prac- dosyentodosloscafos;íW  
tica;porquceñasbondades no esqfe tome la dodrin& 
y verdades confian,y fe ha» por todas fus caufas,y prin 
zen, y fe enteran forcofa- cipios,y circúftária$;y apli* 
mente,de todas ellas cir- cádolaacadafugete,cófor 
cunftancias. Como fe veda- me fu codició y calidad,ycó 
ra mente, que la Milla pa- la variedad de circunftacias 
rafer obrade virtud, ame- q puede auer:y por eílacaia 
nefier muchos requifitos, Ca nos vemos obligados  ̂
p,orley diuioay pofitiua,fin poner muchas razones , fi 
fas qualcs no fera obrade queremos que la dodrina 
virtud.Y laoració y el ayu- fea fegura y firme. Y  aun de

* j  0 *c cn tiempo efia manera, no es pofsi&le 
debido,no feria buena; ha« coger todos los puertos; ni 
gamos cuentajfivno rezaf. poder aplicarla dotfrinavni 
1«, quando ticneobligació ucrlal, a toáoslos fugetos; 
»acudir al .enfermo apeca; fiaoescóm il excepciones.

Y  pos
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Y  por efia caufa daremos 
abaxo varias reglastvnaspa 
ta vnos,y otras para otros, 
poniendo muchas cortapif- 
ías y excepciones , a las re
glas generales y vniuerfales, 
para que valga la doéhina 
en todos, o en los. mas que 
fuere pofsible: y aunque es 
verdad que cambien en ef- 
ta s materias ay algunas ver 
d^des; que parece que con 
vna razón fe pueden bien
entender; pero cftaa verda
des defta calidad fon nuiy 
vniuerfales, que tiene masy 
deefpeculatiuasque prac
ticas; pero quanto mas lle
gan a la pra&ica. fon mas 
particulares; porq la prac
tica de las reglas y  princi
pios morales, efta enlos fin- 
guiares, y en las obtás par
ticulares contingentes , y  
mudables, con mil varieda
des de circunttancias, y acci 
dentcs ; y aísi quando efias 
reglas fon mas particulares, 
fon mas dificultofas;y eftan 
fugetas, a mas mudancas, y 
mas contingencia , y a mas 
circunftancias, y acídenles; 
y afsi piden mas razones. Y  
por otra parte las reglas 
morales de virtudes y vi
cios fon mejores, quanto 
fon mas particulares; por
que la execucion y vio de 
ellas, efta en las obras pat-

U

ticulares 3 y afsi quanto la 
doóhina moral fuere me
jo r , ha de fer mas particu
lar , como lo enfeña Santo , 
Thomas: y porque DO íolo 
enfeñamos reglas muy vni- 
uerfalcs, fino las mas partí- 
eulares quefueré pofsibles, 
porque efiásfon las mejo
res , y de mas vtilidad; de 
aquí es que nos vemos obli 
gados a vfar,de muchas re
glas,y razones,y principios 
para que comprehenda 1« 
do ¿hiña a todos, o a los q 
fueren pofsibles : y proce
diendo deñaíacrtc lo que 
vna razón no conuenciere, 
a cafo eonuenceran dos , y 
loque nohiireren d os, ha
rán tres , o quatro, o todas 
juntas»

Lo quinto porque, con 
feranii,que las verdades ef- 
peculatiuas; y vniuerfales 
confifien en vn punto indi- 
uiiible; con todo éífo; no 
bafian vna ni muchas razo- 
ncs,paraconuencer los en
tendimientos, aun en cofas 
muy claras; como fe ve cla
ramente ,,en la variedad de 
o pinjónos; q ay en .reTlieo- 
legos y Philofophos, que 
apenas ay cofa aífentada, y 
multiplican infinitas razo
nes,y nunca ac?,ban de atar- 
fe losentendimientos.Lue- 
go dpnde a^ tanta y tan in- 

B j  finita
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¿/ídiunenuAs jwre ejtos libros.
ifi i'ta variedad de fugetos, 
condif iones, naturales -y 
cjDtuuftaacias yaccidentes» 
gomé es en las cofas mora
les , y en las cofas de virtu
des y vicios; muchas mas 
razones fon menefter. Y 
afií n*di«,nene(que efpan- 
aarfer.qué pongamos, mu- 
chas ratones.?

Lo fexto, porque el po
ner muchas razones, (i ellas 
fon buenas, tiene fingulares 
validades, fuera de las dir 
chas, en codos fugetos de 
quaiqoier -condición- y o f-  
tado que fean , porque las 
razones pueden fer tan efi-¿ 
caces, y pueden fer tantas; 
que por todos lados cierre 
las puertas,y les- agugeroS 
y reíquicios, y foluciobesy, 
refpuefias del entendimien 
to ,y le  aten de pies y ma
nos , y le hagan faltar,o ha- 
zer lo que pretenden y con 
uenceri las razones ; y el efc 
tar inmoble y firme y apri
sionado con la verdad , y 
tnas fi es necefTaria para el 
bien del alma; es fuprenaó 
bien; y fon dulces-cade

nas. Es-verdad; qtfe'vñ hó- 
bre p«x fu malicia ,y obA 
íinacion *y dureia ; puede 
refiftir, aoa-a las razones 
dari [simas, y pttededezir,

■ no quiero ,, hazercílé que 
-me.aüxn «fias tsadwésy oí]

L ■**

no quiero abracarlo aun
que fea verdadtpero lo frno 
tan mala ditpoiicion -como 
efta , pocas vezes fe halla 
en los hombres, y afsi Jas* 
razones 6 fon muy eficaces 
y muchas ; caüa los mas de 
los hombres conueflceran# 
puesde ordinario no fe-ha«1? 
iU tan mala difpoficion 
ellos; pero aun en ios ojbf- 
cinadifsimos hazen frutp 
grande ellas razones quan- 
do;fon mrtchas yiclaras;pbr 
que fott^ecks que atrhbifcA* 
fari el c oráeon, y el entenJ 
dimiento; y alli eftan fienv* 
pte punca ti do , yhazien- 
do fiogto\ar íucrca , -a la vo
luntad, que refííie desbo
cadamente^ fon como ca
denas y frenos, que íiém- 
pre la eftan tirando , y al
lí aunque , no la aparten 
totalmente de fus malda
des, pero macho la detie
nen, y hazen que no fe deP 
pene tan desbocadamente, 
y que no caygs en tantos 
pecados por lo menos. Lo 
legando de aqni fale otro 
préuecho;que de tantas fb 
frenadas y golpesf como le 
dan Us razones , podra fec 
que vayan cabando poco a 
pocoi f  con el tiempo buel 
-uan atras fu corriente de« ;
fóafrenado ; y aquello le- ;

5 ra-vnode les medios orái- *
. nanos



liarlos toa quebrar aciadi-. que frutos Tacaran, en los 
uina ha de házer fu efe&o, ingenios blandos, fuaues,y 
pOrque a la voluntad no fe bien difpueftosjy qüeefec- 
puede lleuar fino escondí tos batan en los ingenios 
lumbre de la razo «.Lotee* daros y lucido?; y pifiando 
cero quandoDiosle quifie- más-adelante que efeftos 
re tocar, ya efta andado a* haran en 1 6 s grandes talén- 
quel pedaco' de camino ,y  tos y en los labios y pru* 
ay vn refquicio mas abier* dentes, y cnlosTheologos 
to,paraque los auxilios di y grandes ingenios? y paf- 
ninos hagan fu efcíl©. Lo fando mas adelante, 4  efec- 
quarto quando fe refoluie* tos haían en los que tienen 
re a dexar fus locuras, cftz* grandes delTeos de faber la 
ramas firme en la verdad, verdad;y enlos q e/íaniluf- 
con aquellas razones. Lo irados por la gracia,y en 
quinto labra feguirmejor los que faben gran parte de 
el camino de la* virtud que las razonbs pra&icas por 
efeogiere con la- claridad experiencia ; y vi rimad a- 
que tiene¿ Lo fexto con et mente queefeftos haran en 
claro conocimiento, con- los que tienen todas eftas 
feílara y conocerá, mejor cofas juntas, o gran parte 
fus culpas. Lo fcptimoeflfe dellasííin duda ningunaquo 
mifmo conocimiento .roas n o a y  encarecimiento pa
cíalo le roouera a mayor raefto; feran ellos tales en 
dolor. Lo odauo fi cayere la firmeza déla verdad vnos 
otra vez del camino de la peñafeos inmobIes;ycófor 
virtud que ha elcogido, ya me la grandeza del conoci- 
fabra por donde ha de bol- miento obraráen las obras 
uer. Todas eftas validades de virtud,con fmgnlar efica 
pueden tener las buenas y cía y veras, quátofe puede 
eficaces razones,aun en los péfarjy vendrá a Inflar,enel 
malifsimos y obftinados. conocimiento  ̂y amor de 
A un que también puede fet D ios,y exercicio de las vir» 
uirles de mayor condena* tudes,con los Angeles del 
cion;pero al fin puedencau ciclo,y bienauenturados.Y 
far eftos proucchos: Pues fi vendrá a fer los gigátes,los 
todos eftos ptouechos tie- murosyMaeftros de la ver- 
nen las razones en eftos fu- dadjque Tean bailantes a re- 
getos;que efeños liaran, y  duzit al camino,y cóuencer

B 4 de
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¿jdftertencUi{obre éftosl'tbros.
le fas errores y dífpánates» con muchas razones,
1 ios muy daros y obftíaa- difeuríbs, y reglas particu* 
dosjyharan Ungulares y ad- ¿af£S; para que lo tomauea 
mirables frutos en fi mif- dixencio^y nufca&o.y diui« 
d o s , y en todas las almas:, dido, pues ¿10 podían ad  
y defta caña,.y defia manera vna. <rcz, entenderlo todo, 
han fido , los Doctores y ¡como ellos en vn bocado; 
Maeftrosinfígnes de la.Igle en lo qual hizieron.el offeá® 
fia; a los qualescomo enfe- delosAngeles fuperiores* 
ña Santo íhomasjporprin: refpe&o délos inferiores; 
cipios altifsimos dé la fa- como* enfeña Santo 3 !ho- 3 1^  
biduria, y porconocimiet*- mas; y auneftaes vna délas * % 
tos particulares; les. dio la. caüfas.;:porque: enla Efcri- 
Mdgeíted diuina.vnaluz tan tura,los Maeftros.yDodo- 
grande,que.cotno.vn hom- res, y  Prelados, íe: llaman- 
breque.eftaenvnatorreal- AngelesJPorqueaellosper 
ta , ye,de.riia; riftay de vna tcnece hazer eñe oficio y  
ojeada toda vna ciudad, y  eftetnododeenfeñar;y efta 
fus cafas y caUcs,y milpar- es v naájciastaioncs,poe- 
ticularidades; pero los que queSantoThotnas,fe hale- 
andan por abaxo, no pue- bantado, con efte apellido« 
den conoce r todo aquello, y titulo , de Doctor Ange* 
fino es andado y viendo,ca* tico;pues tancotnplidamó» 
daeafa, o calle..,dé vnoerr tehaze efte.oJicio* Baíesfiei* 
vno;af5 i a eftos varones in« do tan^grandés y tan fflígu  ̂
fignes les dio Dios vna, luz: tares tas •vtilidades¿ A É e- 
tan grande que de vna.vifia. modo de proceder, nor^e 
y o j eadáialcancauaninfini- efpant* nadie dkrpiocoa* 
tospiinciptos, y razone$,y forme a nuefira cortedaíf 
partícplaridades,que.otros hagamos<enefta partelt)^ 
en cien a a o s c o  naRÜdif- pudiercaoos ,y, que ponga«* 
iswffos y  trabaj osinojlasalT mosanueftas.razode&ctóé*- 
cancaran;y.luego;como.in- tasmatertas.Yaünquepot 
fignes Maefiros y Padres; efias tatoaesacoQlejaaáKi’* 
todaaqueUaííua y conocí« ckos.SiantosygraMcs4TíteO 
miento, fueron'partiendo- logos; ( y?es- documento y  
lo,, y diuidiendoloaiboca- regt&necd&ria ) dóqaelos. 

^ dm .yaanaofélodteido, Maeího&y Prfcdicado«tv<§ 
mosjdfopulos ydUsdiijQs, -iratan.de plantar las vipen-



Capí talo V .
d os, y arrancar los vicios* 
han de vfar de m&chas'y efi
caces razones, dexando mui 
titud de autoridades yotras 
cofas,con que no procuran 
más ̂  autorizarle a fi mif- 
mo<;y mofirarfu erudició, 
o por decirlo m ejoría va
nidad y locura : pero .por 
efiotro camino,alcancar jan 
todas las vtilidadesquehe- 
m os dicho i  y  otras infini
tas, y cumplirían có fu o b li 
gado n. Y  aníi lo debían ha- 
zercom o también lo dixi- 
mos arriba con SantoTho- 
mas.

Lo feptfmo,por eftas ra
zones el Santo Pontífice 
S ixto  V . en la bula en que 
declaro por Do¿tor de la 
Iglefia; al bienauenturado 
San Buenauentura;alaban
do con -grandes .encareci
mientos a la Tbeulugia JEf- 
colaftica,entre.otrasgTande 
zas que dize de ella,encare
ce vna con palabras granif- 
fimas y admirables; dizien- 
do que las muehasy.apreta 
das razones de la Theulu- 
gta Efcolaftica, con fu arti
ficio y  tracasfon^la artille
ría de la Iglefia Catholica, 
con que ella fe defiende, y 
deftruye,y-deíhaze^los nu- 
■ blados de los hereges,y der 
riba por el fuelo>fus baluar 
toeit.bsacbacaaás, y tiros.de

arguméeos falfo?;y por 
efti caufa también alaba in
finito el Santo Pontífice a 
los fagrados Doctores de 
la Tbeulugia Efcolafiica; 
por el infinito prouecho q 
bazen con ella. Y es anfi fin 
duda ninguna : porque ta 
Tbeulugia con fus ylacio- 
nes apretadas,y con fus con 
íequencias infalibles, y ra- 
jzones eftcaces»ata los enten 
.dimrcntos a la verdad , y  
deftruye los hereges y fus 
erroresy falfedadcs: Y por 
efta cau fa tiene n.el l o s tan t o 
aborrecimiento con ella, y  
han dicho tantas blasfemias 
.cSffcra ella*y cótralosMaef- 
tros que la enfeñan ; partí* 
cularmente contra Santo 
Thoma$:Puesfiefto esafsi; 
que tanto prouecho hazen 
ala Iglefia Chatholica, las 
muchas y apretadas razo - 
nes.de la Theulugia,claro 
efta que haran los mifmos 
prouechos, en las materias 
morales de virtudes y vi
cios , las muchas razones 
apretadas y eficaces.

Lo oétauQj'Como enféS.a 
Santo Thomasjlos vicios y 
pecados de los hombre», 
ofcnrecen al :enceadiroien- 
to,como mibes, quefe p o
nen delante del S o l, y le 
ofufean y le impiden, para 
én o  pueda entender bien;

3  y Jas
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£>. fhom. las verdades morales , que miento mal difpuefto po$
i t .  q. j i. pertenecen a las virtudes y 
ar.2.adpñ vicios; lo qual es cofama- 
mmr>. nihefta,por las razones que 
hpar.q.75. arriba cftan traydas ; y por 
ar.z. los exemplos delSácc;poc 
11.(7.72. que lo primero anli como, 
ar. 1. ó" las figuras y fcmejancasde 
a .i. las cofas,en vn efpejo que- 
1. ai Co- brado y torcido; parecen 
rintb. c. í . tuertas y torcidas , y en vn 
lc&. 3. a i  cípcjo encero parecen co- 
ií/.i verba uso íon;a(si las razones que 
fpiriuulií feli3 zen,a vnentendimien- 
amm di- to mal difpuefto, y torcido 
judicatom con los. vicios y pafsiones 
via.ibi. delavolunrad.nofeiinpri- 
D. Tbont, men ni fe reciben en el,con 
tmta.ft la verdad y eficacia quetie» 
dejtttr,ibi- nen; fino torcidamente,y al 
dem, rebes;confornielamaladif- 

poiicion del fugeto ; y afsi 
r,o hazen fruto ni efedto en 
ellos, o alómenos muy po
co.Lo fegundo afsicomo fi 
vn hombre enfermo , tiene 
la lengua y el gufto eftraga- 
do, con algún humor colé
rico y amargo; todos los 
manjares le parecen amar
gos , aunque no lo fean; Y 
aísi como vna agua clara, 
puerta en vn vafo verde,pa 
rcceverdeaunquenolofea; 
Y afsi como fi vn hombre 
mira por vnos antojos ver
des,o negros, todo je pare
ce verde, o negro , aunque
no lo fea; afj>¡ a vn entendí -

la voluntad y por los vicios 
y pafsiones, fele viftenya* 
parecen, las razones verdi* 
deras y eficaces, no como 
ellas fon,ni con la verdad y 
eficacia que tienen ; fino ai 
rebes y de mala manera'; y  
por efta caufa hazen pocá»o 
ninguna imprefsion. Dé lo  
qual en otra parte daremos 
muchas razones. Y porque 
lo que hemos de dezir;no 
libiamente es paca ingenios 
bien difpueftos ; fino tam
bién y mucho mas;para lo?/ 
que eftan torcidos y obfca|,; 
recidos por fus vicios yp a f 
fiones;de aquí es, queipas?® 
conueneer a eftos tales , y 
paraquitalles fus nieblas,y 
obfcuridades,fon mène fter, 
muchas mas razones, mas 
claras, y manifieftas, mas a- 
pretadas y eficaces, Y  por« 
que el intento principal ha 
defer para eftos y contra 
eftos .pueslos demas no tic 
nen tâta necefsidad;es fucr- 
ça que fe pongan muchas 
razones.

Lo nono,porque las ma
terias,que hemos de tratar; 
fon de fiogularesvtilidadcs; 
y neceflarias para infinitos 
bienes del alma. Y  por otra 
parte fobre ellas ay mu
chos y graues engaños, có 
mo lo veremos en fus luga«

res;
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res;y también fon eftas ma
terias, los tres fuudaméros 
del bien efpiritualde las al
mas,como queda dichorlue 
go no fe puede dudar , lino 
que fera de fingular vtilidad 
y prouecho para las a’mas; 
afirmar bien eftos trespof- 
tes,y.fundamentos de la vir 
tudry afsifera bienhazerlo 
-con muchas y eficaces, y a- 
prctadas razones.

Lo dezimo, Santo Tibo
rnas, figuióefte mifmo dli- 
lo,en todas las materias gra 

*nes y dificultólas. Y  en las 
partes; con fer fuma y epi

lo g o  de la Thculugia;de or
dinario trae, dos y tres y 
muchas razones. Pero partí 
-cular mente dóde el fe apla
yo , y fe eftendio como ía 
mar, tendiendo las velas de 
fu ingenio; fue ,en el libro 

-que eícriuio,contra todos 
Jos errores, de Cintiles, y 
Hereges.Adonde multipli
ca tantas razones , que ad- 
miray efpanta.Porqiié'rou- 
•chas vezes, trae veynte, y 
■ treynta,y quaréta razones, 
-para vna mifma verdad.-Y 
4 as razones porque lo ha- 
aia; fon todas las  ̂hemos 
traydoen eftc capitulo;por 
que peleaua con ingenios 
mal difpueftos, obftinados 

■ y obfcnreeidos; con las ti- 
sásbJasde fuserrorrs.Y. tá-

bien porque pretendía el 
Sanco , cogerles por todos 
lados; y cóuencer a los en- 
tendimiétos.por todos ca
minos, para q no fe le efca- 
palfen ni falieífen fuera,con 
lus razones y refpuçftas3 pa 
rentes. Efte mifmo eàiio a- 
guio San Auguftin a quien 
imito Santo Thomas , qué 
de ordinario en todos lus 
eferitosda muchos y admi
rables razones; ello mifrno 
hizo Ariftoteles, Principe 
déla Philofophia : que de 
ordinario pone muchas y 
eficaces razones ; y auialas 
menefter para deftruyr tan
tas ignoradas y errores, co 
roo auia en fu tiépo; y aun
que en eftas materias efpe- 
culariuasjno fueran neceifa- 
rias tancas razones*, en eftas 
materias morales lo f«n;co 
roo queda dicho ; y afsi lo 
hazemos figitiendo en ello 
el eftilo de eftos autores. Y  

■ fino fe canfan, en leer mu
chas coplas y comedias,tá<. 
poco es razón que fe can- 
ien-entcer muchas razones 
que importan.

-Y aunque para prouar el 
intento de efte capítulo; no 
Fueran necesarias tantas ra
zones ;apronecharan para 

otras materias,y por efta 
r caufa fe han pucl- 

• to cantas.
CAPE-

* 4
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C A P I T V L O  v r .

dificultad',y aduertencia quinta-.

A M B I E N  
fe puede re 
parar en ef-
tos efcri - 
tos, de que 
le puede pa 

reccr a alguno, que dezi- 
mos colas muy aíras de 
Theulugia y Philofophia, y 
y razones muy levantadas, 
las quaJcs parece q no fon 
para todos,fino paral heo- 
logos,o períonas deletras; 
y aísi parece que fe podía 
ahorrar dcfto,y mas en Ro- 
n.ace que en eñe lenguage, 
y para toda fuerte de gen
tes; parece que no viene 
bien;tanra Theulugia y Phi 
lol’ophia.

A efla dificultad dezimos; 
que de ninguna manera fe 
puede reparar en ella,niay 
para que, como fe vera bié 
claro por las razones G- 
guientes Lo primero, por
que aunque es verdad que 
ponemos algunas razones 
de Theulugia, y Philofo- 
phia,pero las razones altas 
y lebanradas, quetraemos 
de los Theologosy Philo-

(3-fophos y Santos,y la The» 
lugia,y Philofophia q trac» 
mos y enfeñaroos en roma- 
ce,es vna Theulugia y Phi- 
loíophia Aldeana, corta« 
da al vio de la A ldea,y no 
conforme al vio de las ef- 
cuelas, y de los Theologos 
y Philofophos; porque la 
damos templada,dixerida, 
cozida,aclarada, diftilada» 
y allanada,y acomodada c& 
los ingenios mas cortos » y  
tofcos.y püefta a fu modo; 
de tal fuerte, que todos la 
pueden entender, como fe 
vera en el difeurfo deftos 
eferitos: y para hazer efto# 
ton particular efludio y ad
uertencia,hemos hecho; en 
las cofas de Philofophia, y 
Theqlngia que traemos en 

Romance quatro cofas.Lo 
primero aunque de vn-po
co  en roftro a los Theolo- 
gos; por acomodarnos con 
la flaqueza de los ingenios 
humildes, muchas vezes, y 
lasmasjdcxamos lostertui- 
nos proprios de que vían 
los Theologos, y Philofo- 
phos, y en lugar de aque

llos
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Posponemos otros mas lia 
nos,y mas claros, para que 
toáoslos entiendan, aun
que no fean tan proprios; 
porque es ju d o , perder al
go el rigor de la Theulugia*. 
por el prouecho de los que 
lo han de leer ;: y aun los 
l&aeftros en fus lecciones,, 
alos principiantes,explica, 
lo que ellos no pueden en- 
téder porqualefquierater- 
minos j.y por los mas aco
modados, con el dicipnlo, 
aunque no fean los mas pro 
prios. Lo fegundo de ordi
nario ycafi fiepre las cofas 
mas alcas,y razones deTheu
lugia y Philofophia; las ex
plicamos cóvnos exemplos 
manuales y fcnfibles, y con 
cfto las razones altas fe ba
sen claras y llanas para to
dos; y deña fuerte; Chriño 
nueftro Redentor,y los San 
to s , con exemplos manua
les y claros ; declarauan co
fas muy. altas,a los oyentes:: 
Lo tercero las razones de 
Theulugia y  Philofophia 
que ttaemos,las mas vezes; 
las declaramos cóinduccio- 
nes de experiécia manihef- 
ta;las quales todas o mucha 
parte deltas, es fuerca que 
las entiédan cafi todos; por 
que no folo ponemos las 
inducciones y  experiencias 
«nías materias de- oracionf

o ayuno, o en las proprias 
que tratamos, fino en otras 
muchas materias que todos 
las ven:como fon en lo* 
animales, en las plantas en 
las cofas corporales y fen- 
fib les,y  otras muchas; las 
quales fonctaras a todos; y 
afsi no abra ninguno que 
parte dello no entienda :y 
los medianos ingenios en
tenderán cafi todo. Porque 
aunque es verdad, que las 
experiencias proprias def- 
tasmaterias, no las pudie
ran entender todos ; pues 
no todos las tienen, ni las 
han probado; pero las ex
periencias comunes que fe 
ven en los mifmos anima
les, y efedos y caulas na
turales, y cofas feníibles y 
corporales, todos, o cafsi 
tod os, las ven y las cono
cen,y afsi todos podran en
tender mucha parte de las 
razones que traemos aun
que parezcan altas y Aban
tadas. Lo quarto las razo
nes de Thenlugia y Philo
fophia que tocan en mate
ria de vicios y virtude-->.2un 
que fean muy altas no lo 
pueden fertanto, que no- 
traygan villambres y rayos 
de lo que a cada vno toca; 
pues lo que dizen aquellas 
razones,lo praticá los hom 
bres, y  afsi cftas razones,

no
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no fon tan altas como pa- 
reccojni tanto como las ra- 
zonesefpecuIariuas,y meta 
fificas; antes por efta razón 
es fuerca que en algo lean 
enteodidasjaun de los inge 
nios muy humildes» Y aña
diendo a ellas los exemplos 
y circunftancias quehemos 
dicho; (c hazen mucho mas 
claras; de fuerte que cali to 
dos las puedenentéder. Lúe 
go no ay íncóueniente que 
Je digan y eferiuan en Ro
mance ellas razones.

La fegunda razón es: Por 
que claro e(l¿; que quié ef- 
criue, no ha de efctiuirfo- 
lamente páralos ignorao- 
tes, o para los que no han 
eftudiado;aunque fea en Ro 
manee; porque feria corta 
manera de efcrimr,y aun no 
fuera tnencfterefcrinir:por 
que foto aquello que Jos 
ignorantes pueden enten
der, qualquier confesor, y 
qualquiera que fea media- 
namécc entendido lo Labra-, 
y fe lo podra enfeñar y de- 
zir.YpocOjO nada fuera me 
nefter efcriuir.para tan cor 
tosfines;yafsi,ono fehade 
derruir, o fe hadeefcriuir 
para todos,entédidos,y no 
entendidos,fcaa de letras,o 
no 1 o fean; y auknddr de ef-
criuir para todos esfncrca,
poner razones para todos:

acomodadas con los candí* 
les de todos;y afsi es fuere» 
poner algunas razonespara 
codos;y configuientemcntc 
es fuerca poner algunas ra
zones que fe lebanten algo, 
íobre los ingenios humil
des^ afsi efte modo de pro 
ceder en los eferitos, pare
ce forcofo y neccíFário-,aun 
que fe eferina folamentela 
cartilla; pues ann en ella ay 
mas y mas-que entender pa
ra todos. Y afsi, o «o fe ha 
deefcriuiren Romance, o 
fe ha de feguir, efte eftilo,y 
modo de proceder.

I o tercero claro efta.que 
quádoGhriíloptediicau»jy 
enfeñaua.prcdicaua para te  
dos; páralos muy grandes 
Santos y entendidos,y para 
los muy ignorátes^y los ig
norantes,no podian enten
der todo lo qdeziaChrifto. 
Y  por no entenderlo todo, 
gran difparatefuera>queno 
le fuera a oyrjpues cada vno 
podía coger lo que le efta- 
ua bien; y lo q auia tncnef* 
ter, aunq ue lo entendiere 
todo-.de la milma fuerte los 
Predicadores muchas cofas 
dizea,que no las entienden 
todos;y có todo ello no há 
de dexardefer oydos;potq 
como habla para todosjea- 
da vno podracoger lo que 
pudiere, y lo que le efta

bien,
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bien »aunqac no fea todo» fas de eípicitu,de oración, 
De la BiifmJ fuerte, todos de vnion, de miíHca Theo-
los Maeftros de Theulugia, 
y d e  qualquiera facultad / 
ciencia enfeñan para codos 
losdicipulos,aunq feá.muy 
grandesy muyauentajadosj
0 muy pequeños y princi
piantes,y rudos;y con todo 
elfo no .entenderá todos to 
doloi-j enfeña, Y  noporef- 
íq  ha dedexar de fer oydo; 
porqcada vno.cogera lo q 
püdiereide la mifma mane
ra todos los librosde R o
mance, aunqfean de- deuo- 
cion;de ordinario traen-fus 
autoridades, y razones -de 
Santos y Theolpgos, y por 
mas claro q lo eferiuan; no 
todos entiendé-todo; antes 
es fuerza que muchas cofas 
fe les rayan por alto,a mu- 
ehosdelos queleen. .Y-lo 
mifmo es de las fumas de . 
Romance,y. librospredica- 
tiuos;y de los libros de La
tín , y de qualquiera facul- 
tadtq no todos lo entiende 
todo;y cótpdo eiTo.fe.Jeea, 
y fe deben de lccrjparaq ca 
da vno fe aproncchecomo 
pudiere:de la mifma fuerte 
antiguamente Adían mu
chos libros en lengua vul
gar , de materias muy difi*.

- «ultofas; y oy en día, cada 
< «día falen muchos libros de
1 .Romance que tratas de co-

logia, y otras cofas tan le- 
bantadas,tan delgadas y di- 
ficultofas , que los mifmos 
Theologos y grades Maeí- 
tcos apenas las pueden en
tender ,-como fe ve,en mu
chos libros que agora cor
ren, y anda en manós'de to 
dos. Y  có todo eflo no fola- 
mételos maeftros,y entédí 
dos,los leen; fino tibien las 

: mugeres,*y lo peor es que fe 
quieren hazer maeftrosen 
ellas; condos bachillerías 
no entendidas, o  mal en
tendidas : de fuerte que de 
todas eftas cofas, conña ma- 
nifiefta y claramente q mu
chos librosdelégua vulgar, 
no ios pueden encender co 
dos. Y  de-la mifma fuerte 
muchas cofas que en fe ñaua 
Chrifto, y que enfeñan los 
Maeftros,y Predicadores, 

..aunq fea en lengua vulgar; 
no los enriendé todos,y có 
todo eífo * donen fer oydas 

; eflascofas:Y fe leen los di
chos libros; porque délo 
bueno,es bien que cada vno 
fe aproueche como pudie
re-, Y  particularmente fi las 

, cofas q enfeñan, fueífen ne- 
■ 'Ceñarías para el bien de las 

almas,feria locura, q no to 
roafe cada vno,aquello qle 
podría aprouechar-tpuÉsC!í

. tales
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tales cofas»aun de lo malo» 

fe ha de tomar lo bueno, ü 
algo tiene ; y fe ha de apar
tar lo vno de lo otro;como 
apartamos la carne del hue 
ío  para comerlo;y el labra
dor aparta la paja del trigos 
y elenfermo lleua de la bo
tica, la medicina que le efta 
bien, y dexa la que no le 
haze al cafo: pues como es 
necelTario que efto fe haga, 
en todas las cofas,por el dic 
tamen de la razón natural 
aun dado cafo que huuiera 
en ellos libros; algunas co 
fas, que no rodos las enten
dieran; podían ferleydts, 
para coger cada vno lo que 
le eftaua bien; {i a cafo ha- 
Uauaalgo de bueno; y mas 
en cofas tan graues: y tan 
importantes, como las que 
diremos; y afsi aunque hu- 
uiera,algunas razones muy 
altas y lebantadas ; que no 
todos las pudieran entets- 
der;fc podían leer,para co
ger cada vno lo que le efta- 
ua bien.

Lo quarto infinitos fon,

los que oyen y leen los li
bros de Comedias , y de 
í»oefias enRomance,y otro* 
infinitos,que tratan de gra
des locuras y  vanidades: y  
con todo ello no todos en
tienden fus verfos »coplas, 
y pochas ; fus conceptos, 
fus enredos, fus tracas, y  
otras infinitas colas, que 
como entendidos y fupe- 
rioresen ei arte, las eferi- 
uierontyfi no es los muy 
entendidos, no pueden en
tenderlo todo. Y  con todo 
cíTo, efta el mundo tal, que 
los ingenios mas rudos y 
baños, guítan de oyr, y Ver 
y leer tales cofas Colímen
te  porque hallan algo que 
les agrada, y que da gufto a 
fu apetito;luego aunque ca 
los libros de Romance que 
tratan del biédefus almas, 
hallen algunas cofas,qne no 
las entiendan ; (i hallan o- 
tras cofas que les puede fer 
uir de prouccho, feralocu- 
ra no leerlas, pues ay tanta 
diferencia de fias cofas a las 
otras.

C A P I T V L O .  V IÍ.

Dificultad y aduertenciafixta•

OT ras dificultades y re- ca de eftos eferitos; vno de 
parospnedeauer,acor» ellos es; que en eftasmate

rias
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tías; parece que tocamos 
muchas colas, que no fon . 
ncceífarias. porque fe toca 
muchas niñerías, y muchas 
menudencias,y particulari
dades ; que parece que no 
eran meneOer. Y  también * 
parece cola cantada » dezir 
taúcas colas» -*

A tilo refpondcnjosjque 
lo hazemos de propofito,y 
ncceíTanamcnte.Con parti
cular aduertencia y reparo» 
por las razones figuicntes.

Lo primero, porque co
mo arriba dixiinos coaSan- 
to  Tbomas , y todos los: 
Theologos j todo el fer de 
la virtud , y de todas las o- 
bras virtuofas , confiftccn 
k s  cir curtí ílancias,y aciden« 
tes > y particularidades» las. 
qualcs parecen nificriasjpc- 
ro no ion fino cofas gra- 
uifsimas ¡ pues la lufiancia 
de las virtudes, y el fe r , o  
no fer , de las obras vir
tuofas; depende de eHas j y 
afsi con particular cuyda- 
d o y  aduertencia ponemos 
todas las circunllancías, y 
accidentes,y particularida
des, de todas las obras vir
tuofas: para que fe acierte 
en ellas: pues el acierto es 
de tan grande importan
cia.

Lofegnndo porque co
mo enfeñan JosTheologos,

y Santo tilomas; el quitar, 
o p o n er, vnacirctmClancia 
y  vo accidente a roa obra 
de virtud ,1a bazc que de o 
bra de virtud, fea pecado,o 
no fea obra de virtud^ con 
fer afsi , que parece que 
aquel accidente, o ctrcuuf- 
tancia , no importaua vn 
adarme j pero tan delicadas 
fon las obras de virtud,que 
dependen»,en fer, o ño fer, 
de ellos adarmes; hagamos 
cuenta ; como abaxo di re
mos, y lo dizen losThcolo- 
gos todos;el rezar,el dar li
mosna, y otras obras infig- 
nes y. excelentes,fi fe hazen 
per vn adarme de vanidad; 
pierden todo fn pronecho, 
vtilidad,y meríto;y (o mif- 
mo acontece en otras obras 
de virtud,las qnales por no 
fe hazee por el fin debido,o 
en el tiépo,o lugar debido, 
o  cóotrasm il circundadas; 
o no fon tá buenas y ptoue 
chofas.o pierde todo fu fer 
y íuftácia;ymcrito;y por fer 
ellas cofas agentadas, y cier 
tas,entre losTheologos no 
Ias.probamos,ni las parricu 
ladeamos mas. Y  afsi; pues 
eftas colas que parecen me
nudencias , y accidentes; 
fon: toda la fuftancia detic 
negocio; no ay que efpan- 
taríe nadie; de que en ellas 
hagamos tata fuerca:y que

C  las
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mas,can a la larga,y que las 
particularicemos tlto:Pues 
el topar con el punto; cfta 
cu eftas cofas.

Lo tercero, porque vna 
de las cofas mas difículto- 
fas.qucay en el mundo,pa
ra los médicos corporales«

las declaremos,y explique- -atender a ellas,y concertar
las,y conocerlas.Y por otra
parte v n hóbre folo, es im- 
pofsible conocer todas ef
tas cofas; y mas impofsiblc 
concertarlas entre ñ y acer
tar en todas ellas; y por ef- 
ta caufa y otras muchas,co-

________  ___  ̂ mo en otra parte diremos
y para lós confeífores , y Iargamcntejdizen todos los 
nueftrosefpirituales;es,fa* Santos,y Santo Thomas; D.TomM 
ber particularizar las reglas que es impofsible que vn Reg.Trk- 
vniucrfales,yfaberaplicar- hombre folo, fino es por cip.lib.t, 
las a las perfonas particu- miIagro;yconextraordina- cap. 15.11, 
Jares fin errar; Porque la rios focorros del cielo; a- q.qg.ar. j, 
regla vniueríal, no es mas cicrtea gouernar las almas; inc,<¿rti 
que vna; pero Jos íugetos y por eftas mifmas razones tertim. 
particulares a quien fe ha aize Santo Thomas , como 
de aplicar; fon muchos. Y  arribadiximos; queladoc- 
la variedad de fus ingenios, ttina,y las reglas, de virtu- 
natura!es,y condiciones, es des y vicios, tanto fon me- 
intínita : y las circundan- jores, mas vtiles, y proue- 
cias de tiempo, y lugar,del cholas, quinto mas en par- 
íin.y del medio, y otras que ticular,baxan a confiderar y 
fe deuen mirar, fon infiui- conocer,y enfeñar,eftas par 
ta$;y fin atender eftas cofas ticularidades, circunftácias 
y fin concertarlas entre fi, y y accidentes,que parece ni« 
fin conocerlas; es impofsi- ñerias. Y  por eftas mifmas 
ble acertar. Lo vno porque caufas ay tantos yerros en 
las reg'as y medicinas vni- las conrefsiones, y en los 
uerfales, fi no fe aplican a maeftros de efpiritn, que 
« d a fugeto, conforme a fu gouiernan las almas. Por- 
«atural condició, y calidad; que es vna cofa difteilima 
es perderlo y deftruyrlo to en eftremo el acertar en ef- 
do. Lo otro, por que como to, Y  por eftas mifmas cau- 
tfta dichojlaftiftanciadcef. fa s ; es vna cofa peligro (a y  
te negocio, efta en eftas cir- de muy poco prouecho ; el 
cunftancias y accidentes; y dexar las reglas rniuerfales, 
ais] para no errarles fuerza al arbitrio y parecer de ca

da
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da v no, fin particularicarlas. 
Y  afsi lo mejor q podemos 
hazer en eftos libros;es,par 
ticularicar.todo quáto fue
re pofsible,Ias reglasvniuer 
Tales,baxádo a codas las cir
cundadas,particularidades, 
y niñerías.Y afsi lo haremos 
en quanco pudiéremos.

Lo quarto, porque bien 
claro eda,que es mucho me 
j o r , para los que tratan de 
virtud, darfelo todo mafca- 
do,y dixerido.queno remi
tirlo a fu prudencia y dis
creción; que por fer poca,o 
no muy efperimentada, o 
por no tener conocimiento 
de todas las cofas; Cera fuer 
ca que Te ponga apeligro 
de erraren muchas. Y  aun
que es verdad;queefta falta 
parccejque fe podía fuplir; 
por los confefifores y maes
tros efpirituales ; pero fon 
pocos los q tienen las par
tes necesarias, para eftos ofi 
cios,por las inméfas diñen l 
tades,que ay en efto ¿ como 
efta dicho.Y afsi no fe pue
de hallar a cada rincomy có 
fíguicntemente,también,es 
mejor darfelo mafcado y di 
dixerido, en lo que fuere * 
pofsib!e,fin remitirlo a ef- 
tas dificultades y peligros. 
Lofegundo, porque por la 
mayor parte, los inaeftros 
efpitituales, como arriba

cfta dicho,con las experien 
cias proprias de fus perfo - 
□as,quieren gouernar a los 
detnas;como fila experien
cia de vn fugeco,bailara pa
ra la infinita variedad , de 
perfonasyfugetos, que ay 
en el mundo* Y  para cono
cer,y entender, tanta varie
dad tle circunftancias,como 
es menefter mirar, en cada 
fugeto;y afsipucs efto; no 
es pofsible,ni ia regla partí 
cular de vno puede feruir 
de regla vniuerfal para mu
chos ; es fuerca bufear re
glas vniueríáles; y aplicar- 
lasatodoslos fugetos par
ticulares de la forma q fue
re pofsible *■ pero porque 
todas las regias morales de 
virtudes y vicios;cftan fun
dadas, en experiencia, co
mo arriba efta dicho có San 
to Thomas, y Ariftotilesy 
en otra pártelo probare
mos Iargamente:de aquí es 
que fi ha de aucr reglas vni- 
uerfales en eftamateriajhaa 
de eftar fundadas en expe
riencias vniuerfales; de to
da variedad de fugetos ,y  
naturales; y afsi todo lo 
que dixeremos lo procu
raremos facar; no de ex
periencias proprias; fino 
de todas las experiencias 
que hemos podido defeu- 
brir cu los Sancos; en los 
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Theologos, en la Efcritura 
fagrada; en ias hiño rías > y 
en perfonas cuerdas, ptudé 
tes,y experimécadas de to 
das maneras,eftados,y con* 
(liciones,y en todadiferen* 
cía de naturales,inclinacio
nes,complexiones , y fuge- 
tos de todas fuertes; para 
que defta manera fiendo la 
experiencia vniuerfal , la 
do ¿hiña también fea vni- 
«erial, o alómenos > la mas 
vniuerfal q fuere pofsible.

Y por ellas mifmas cau- 
fas y razones; no ha de pa
recer cofa canfada, el dezir 
tantas cofas; porque fí pa
ra fer buena la dottrina, es 
menefter dezir tantas par
ticularidades, que compre- 
hendan a todos, o a los que 
fueren pofsibles; esfuerza, 
dezir muchas cofas , para q 
aproucche a todos , y afsi 
no tiene nadie que canfarfe 
de efto.

Lo feeundo, porque no 
es razón , que nadie juzgue 
a los demás,por fu cabeca.y 
que mida las necefsidades 
de los otros, por lafuya; y 
afsi defpues que cada vno 
huuiere leydo , las reglas, 
que para fi le bailan j y def
pues que encontrare otras 
muchas, que a'fu parecer 
no fon neceílariaSi o que 
fon fapuíluas ;• en tienda, y

aduierta 5 que otras muchas 
nías , y otras infinitas mas, 
fon necesarias para los de
mas,y para tanta, y tan infi
nita variedad de fugetos, 
tomo ay ea el mundo; y af- 
fi no quiera juzgar porfa 
cafa , y por fu aldea, o poc 
fu chimenea, a todo lo de
más que paila en el mundos 
y a todas las Prouincias>y 
Reynos,y variedad de fu
getos»

Lo tercero, porqueras 
reglas de virtud,no folamé* 
te fe han de„poner para los 
principiátes,o para los me  ̂
díanos en la virtud,fino pa
va los maeftros y períe&os, 
y  para buenos y malos,y pa 
ra todo genero de perfo- 
oasjporque de otra manera 
fuerala doftrina muy corta 
y limitada. Y  afsi como el 
exemplo de los Santos i y  
de'ChrÍfta¿ fe pone como 
dechado y regla vniuerfal, 
dclaqual pueden tomar to  
dos alguna cofa, afsi prin
cipiantes, como medianos, 
y perfe&os ; de efta miftna 
maneta,la doélrinayy enfe- 
ñanca , ha de fet* vniuerfal» 
para todos; y ha de dezir lo 
que fu ere n ec e fiar i o para to  
dosjyauiertdo de particnla- 
ricar éftoparatodos;opara 
muchos,-no es poísibfe q íe 

-ábreme en pocas palabras»



Crfttulo V u j. ip
yafsi fi huuiete muchas;no ceflario para «1 pronecbo 
ay que fe canfar pues esne- de todos.

C A P I T V L O  VIH.

*Z>í vtras dificultades^ advertencias.

OBRE todo 
lo dicho,pa- 
ra claridad y 
noticia^to 
do loque fe 
hade dczir, 

y para los reparos que pue
de auer,fuera de ios que ef~ 
tan dichos rPonennos las ad-
tier icnciasfíguientes.La pri
meta esq  el modo de pro» 
ceder,es por viade queQio- 
tics,dudas,refpueftas y pre
guntas. Y  afsi hemos juzga
do que conuiene por las ra
zones figuientes.Loprime- 
to , porque en fuftancia to 
do lo que fe eferiufe en tos 
lib ro s , tira a efto. Y  en el 
excrcicio y pra&ica, todos 
refpondena las dudas y di
ficultades , que antes pedia 
auer, y leyendo fe ofrecen, 
y afsi lo que todos hazen 
en el excrcicio,masvale ha- 
zerlo claramente: porque 
aquello y eito fe diftinguen 
como laproffay el verfo. 
Lo fegundo,porque a los 
ingenios humanos por fu

cortedad, es mas connatu
ral, faber las verdades pre
guntando y refpoodiendo, 
porque por fu cortedad du 
da mucho,y las dudas piden 
fcfpueílas. Y  por efto pone 
mos dudas y refpueftas. Lo 
tercero cfte modo de pro
ceder ilufira, y aclara mas ,y 
defeubre mas la Tuerca délas 
tazones y de ladodtína.Lo 
quarto có cito fe imprime 
mas, y queda mas en la me
moria, y có todo efto junto 
haze m asfrudo.Lo quinto 
eftemodo de proceder es 
masfuaue y deleytable,co
mo losverfos,tiene mas fuá 
uidad q la profia,y cambien, 
porque , lo q es conforme 
a la naturaleza de cada cofa 
es mas deley tab]e.L\o íe.\to 
tábien en efto fegüimos el 
eftiío de Santo Thomas,el 
qua!, en todo quanto eferi- 
uió de Philofophia.yThcu- 
Jugía, fue por via de dudas 
y quefiiones. Y  donde pa
rece que no podía llenar cf
te edito , le líeuo también;
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dezirfelo mucho,y aun pie#©Urque en todo lo que ef- 

ctíuio fobre la Efcritüra, 
cañ no ay cofa donde no pó 
¡gafus dudas, preguntas y 
dificultades y reQmeftas.Sá 
Auguftin umbicntuuo mu 
cho dcfto,cotno fe ve cnlas 
qucíliones ‘que e'fcriaió,fo
bre el Exodo,LcuiticOjNn- 
mcros.fobce los Euangelifr 
tas, fobre el viejo y nueuo 
teftamento, y en otras mu
chas obras. Ariftotiles fi* 
cuió el mifmo eftilo en to-¿T*
do,có fus razones y argume 
tosyqueílionesyrcfpucftas. 
Y por fer eñe efíilo el me
jor, hemosqueridofeguirle.

La fegúda aduertccia es. 
C>ue algunas vezes torna
mos ¿ repetir algunas cofas 
ya dichas. Pero de ordina
rio a lo q efta dicho añadi- 
tuosmas,y lo declaramos 

■ roas, o ponemos mas razo
nes fobre lo mifmo. Y  afsi 
no es taco repetir,quato a- 
ñadir tuerca a fuerca.Lo fe- 
gúdo fe repare,q ellas mace 
rías no fon como otras,en-q 
folo bafta dezirla cofa vna 
vez; aquí es menefter dezir 
-muchas cofas,vna y muchas 
vezes;porq las cofas praái 
cas y de virtud,entrá como 
las letras a los niños cnla 
cfcuela.y alos ̂ deprenden 
•qualquierartey oficio,q es 
«icn efter-YGzeaf mucho. ,»:y

gue a Dios baile, y q entre 
enlacabeca. Y  porq trata
mos por la mayor parte céj. 
los niños de laefcaela,y có 
los p ritveipiantes en la vir
tud, es neceffario dezirfelo 
vña y muchas vezes.Lo ter
cero,porque muchas vezes 
vnacofa grauifsima,de don 
de depéde quica el acierto 
de todo el proceder, o el 
yerro de toda la vida en la 
virtud;efta dicha en vna par 
labra,y en vna circunftácia, 
y niñería,y muchas vezes a.«* 
quello fe pallara por altó,f¡ 
nó íe repara en aquello,y fi 
no fe haze alViiocapie y fuer 
ea;y muchas vezespo reliar 
calado de leer, o poreftar 
aquello al fin de la hoja, o  
del capitulo, no fe repara 
en ello,y folo.por vnaninc 
ría como efta fe viene a per - 
der infinito. Y afsi para que 
no aya defcuydo.y para q f$ 
repareen todo;tornamosa 
repetir,o a infínuar la tniff 
ma cofa,vna ymuchasvezefj 
porq todo efto es ñeceífa- 
rio,en las cofas de virtud; y 
por eftas mifmasrazones, 
Quádo ay algunas co fas gra 
ues y de importada, es me- 
nefter hazerall¿punta,y pa
rar alliy encarecer aquello» 
y darle la póderació q fe de 
«e.Porq,pornofchazer ef-
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eo t tonfi mochas vezes fis 
leen machas cofas graue^y 
de Angular vtilidad,fin repa 
rar en ellas,o reparado po
co. Y  porefta caufa,muchas 
vezes no hazcn prouechoy 
otras vezes,hazcn poco.

Laterceraaduertéeia,es. 
Que de proposito no pone 
mosningunas palabras,ni 
autoridades en latín; porq 
ellos libros fon para todos; 
y a los q no fabé latín, ofuf- 
ca,el latín,y córtales el hilo 
del diícurfo y de la Ieyéda; 
y  tábié Jes efpáta,péíando q 
en auiédo cofas de latín,Ion 
cofas muy altas,o q íonmas 
para los q fabé latín,o para 
hóbtcsde letras, q no para 
ellos:y afsi quitamos las pa 
labras de latín por efiacau
fa. Pero para los entédidos 
citamos a la margen todos 
los autores y lugares,para q 
vean ellos (i quilieré en fas 
autores lo q citamos.Enlo 
qual adueitimos cambié de 
camino, q aunque citamos 
algunos autores,los ordina
rios fon,Auguftin, y Santo 
Thomas,yAriftotiles.Y Sá. 
to  Thomas mas q nadie. Y  
en fus lugares fe repare y 
aduierta.q algunas vezes de 
dos o tres cofas q nofotros 
dezimos, el Santo, algunas 
vezes dize todas las cofas 
q nofotros dezicnos, oteas

dize la vna dellas idamen
te,otras vezes dos o tres.Y 
afsi es menefter aduertir 
bien., para lo q le traemos. 
Y  aduiertafe también qmu 
chas vezes el Santo dize lo 
que nofotros deziaios en 
vna palabra, o en vna pro- 
poúcion,con la precifsicn, 
y breuedad y comprehen- 
lion y profundidad , que 
fuele; y nofotros lo decla
ramos aquello , y lo expli- 
camos , y extendemos, y 
deímenuzamos, y deshaze- 
m os, para que todos ¡os 
entiendan: otras vezes lo 
que dezimos que dize San
to Thomas, lo colegimos 
de lo que el dize. Pero efto 
es muy pocas vezes.Porque 
de ordinario le citamos en 
aquello que dize cxpreffa- 
mence, aunque con breue
dad y precifsion. Y  tam
bién ,fe aduierta que aun** 
que hemos vifto todos los 
lugares de Santo Thomas 
fin fiarnos de nadie: Pero 
por yerro del molde, o del 
eferiuiente , y por otras 
caufas que lleua la flaque
za humana , podra fer, que 
algún lugar vaya errado, 
o mal citado. Pero repá
rele que fera algún enga
ño de los que eftan dichos. 
Que es impofsible cerrar 
la puerta a todas Asfaltas 
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humanas .Y fi a cafo no fue- otra parte; lino folanwac« 
re puefta alguna cita , a la trátatnosdc los caminos or 
nurgen,fera por defcuydo, diñarías de la oración,y de 
o porque es cofa tan fabida las reglas neccuactas para 
entre los eutédidos,que no cftoj pero de palió también 
.es menefter ».paraaquello diremos algunos putos gra 
alguna cita. uesde los modos exteaor*

Sea la quarca aduerten- ñaños» Y déla milmafucrcei. 
cia. Que en materia de ora- no daremos en eftos libros 
cion y contéplacion ay mu- reglas vniuerlales para to 
chos modos; vnos ordina- das las materias d¿ virtu» 
rios,q fon el canto llano de des,y diados,q efto lo relea 
Sa virtud,y el camino real y uamos para otra parte, fino 
fundamcncode todo lo de- folaméte para ellas tres ms. 
mas. Ayotros modos partí teñas de oració y ayuno, y 
culares y extraordinarios limoíha,aunq para q el lec- 
3un̂  bucnosjcojno es Izo- cor no quede ayuno en algu 
ració de vnió,y miíHcaTiieB nos puntos graucs,ymuy;fte 
lugia.contéplació faiditcufr «eíTañoSjiurvqu c fe a íaliédo 
fo,y otros muchos modos, algo délas materias,tocare 
de q trata mucho los libros mos departo algunos putos 
de/los tiépos;y en céfequé- y reglas tocares a otros pú- 
cia defto rabien trata,délas tos y materias diferentes» 
diuinas locuciones, rebela- Q ueporfet tá necertaños, 
ciones diurnas,y otras cofas abra de perdonar el ledtor 
particulares muy altas.y lo* el falir algo de los intentos 
bantadas, y poco encendí- principales, qfe trata en efi* 
das, ( que quica no es lo tos Jibrosrporqae halla que 
mejor del mundo que an- largamente lo tratémosete 
den en Romance fugetasa otra parte, no csra ró q ca - 
k  mala .inteligencia de qúal rezca de lonecertaño, el q  
qnier ignórate.) Pues nuef-' leyere ellas materias* 
tro intento en ellos libros, Xa-quintay vltimaadtíer1
no es tratar deilos modos tencia; para ellos libros,es» 
particulares yeatraordina^ Que con particular ella dio* 
nos de oració,y delascolas y cuydado,en todo lo d de- 
pamculares.y exrraordfoa- zimos y eníeñamos»íe'gufc*- 
rus que uiceden en ellos, mos mas q aotrosningUtWS
que efto lo tefemiaos para aMoiss,aS,Auguílin, Sá:a

¡Xlioraais,



Thomas, y Ariftotiles. Las 
razones-qae nos haomoui- 
do fon muchas, que no fon 
para aq u í, y lo diremos en 
otra parre lárgamete. Baf- 
ta deair, que Ariftotiles,es 
ei Principe de la Philofo- 
phia,d quien todos los Phi- 
loíophos le tienen por tal, 
y Sanco Thomas le eftimo 
tanto,que en todo le figuia 
los pa‘ubs;y entre tatos er
rores , ignorancias y falfe- 
dades de fu tiempo, y entre 
tantas cegueras, quehuuo 
entonces.que cali fueron 
infinitas, acertó cafi en to 
do fin errar; lo qua! fue fin 
duda vnmilagro de la natu
raleza , y donde parece que 
ella hecho el redo de fu po 
denpucsacertarvn hombre 
enere tantos errores, y vn 
hombre folo, o puerto con
tra codos,y fiendo el caudal- 
del hombre tan corto , co
mo fabemos,y como lo he
mos dicho también con el 
mifmo Ariftotilesen el pri 
mer capitulo : fin duda nín- 
gunaparece milagro: y Lo
la efta razón baítaua para 
eftimar la fabiduria defie 
hombre todo quanto en el 
mundo fe puede encarecer. 
Y  afsi con razón leefiiman 
todos por Principe y cabe
ra de los Philofophos, y có 
tazón le llaman reílaurador

de la verdad,yieparador de 
la naturaleza, la luz del o r
be , y los ojos de la razón 
natural, y la antorcha de la 
naturaleza; pues entre tan
tas tinieblas vio tanto fin 
errar: y por eftas caufas ¡e 
íeguimos mas que a otros.

De Si Auguftin, y Santo 
Thomas baila dezir, que la 
regla infalible,la piedra del 
toque, y la cenfura cierta, 
de donde fe colige con cer
teza la.autoridad que fe de- 
u e al os fagxados D o lo res  
de la Iglclia, es la aprobar 
clon y confentimiéto, y ef- 
timaciotiquela'mifma Igle- 
fia CatbolicaJiaze delíos.Y 
fi biervfermtaaunq la Igle- 
fia Catbolica haze mucha 
eftimacionde todos losSan 
tos,pero en materias de fe, 
y de Theulugia, de ningún 
D oétor fagrado haze tanta 
eftitnació como deftos dos; 
pues ao fe atreut a menear 
el pie,en fus decretos,y de
finiciones,y gouierno cfpí- 
rítual neceífario para lafal- 
uacion de las almas,íín con- 
fulcar en primer lugar,y an
te todas cofas,la Doftnna, 
y el parecer y fentenciade 
los dos Santos: y afsi con 
rásenlos »enera y llama el 
mundojlos dos oráculos de 
la íglefia,los dos Ghcrubr- 
nes del Santuario , los dos 
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PRIMERA Pa r 
t e  d e l  L I B R O  E R I -

mcrô;de la Oración.

d v d  A i .

e3que cofa es OracioniT quant asma- 
. ñeras ay de cllai

R E C V N .  
tafc cfto, en 
primer lagar; 
por feguir el 
eftilo de los 
Philofophos; 

y  por la razontniímar por
que para Caber bien vna co
f a , y lo que fe ha de tratar 
de ella,y fus condiciones,y 
pfopriedades, es menefter 
faber primero,quees aque 
lio de que fe hade tratar, y  
fu- difluido» ,• y  de, quantas 
maneras fe toma aquélla co 
fa de que fe trata. Porque 
de otra manera, no fe en
tendería bien, lo  que fe di- 
xefe ty  fe procedería con 
equiuocacioo, y  confufsió.

Como el que quiere faber 
hazer cafas, o vellidos, o 
nanios, ha menefter faber# 
quantas maneras aydena- 
uios» y cafas# y vellidos,y 
que cofas fon,y aque fin fe 
ordenan,y qual es fu oficio.

Pues a ellas dos pregun
tas, que fe encierra en vn3t 
que cofa es oración,y quan 
tas maneras ay de ellal fe 
refponde, con vna mifma 
refpuefta. Y  dezimosque 
eíle. nombre de oración, 
éntrelos Theologos.ySan 
tos que tratan d e-ella ; fe 
toma de muchas maneras, 
pero para lo que toca a 
nueílro propofito,fe toma 
de qaatro atañeras ; como

J o



c ."Idumencias ¡obre eflos libros, Cm ,V í IL
pefos de la.Efcrirura3 Los, 
dosincerpreres deja diui- 
na.voluntadlos dos Secre- 
tarios de la iglcfia , las dos 
lumbreras del mundo , los 
dos ojos de la Iglefia, y de 
losíielfis, y déla naturale
za; y lasdos ilabes délas 
ciencias y de la fabiduria. 
Deíuerte que feguimos a 
ellos dos Santos, mas que

a otros; lo vno por fer taci
ta fu autoridad; Lo.fegúdOi: 
pot fer fu doctrinada mas; 
íegura y cierta y admira
ble. Lo tercero por.ferfus 
tazones mas claras, mas efi
caces , y mas fundadas- Y  
, bailan eílas aducrcencias 

para principio de - 
eflos libros»

f
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PRIMERA Pa r 
t e  D E L  L I B R O  P RI-

mcrôjde la Oraâon.

D  V D A  i .

Tnjruntafirfue coja es OractonlT quant asm a-
. ñeras ay de ella?

X
R E G V N .  Como el que quiere iaber 
tafe cito , en hazer cafas, o vertidos, o 
primerlugar; nauios, ha meneilerfaber, 
por fcguir el quancas maneras ay de na- 
eftilo d é lo s  uios, y cafas, y vertidos, y 

' Fhilofophosj que cofas fon,y a qucfin fe 
y  por la razón tniímat por- - ordenan,y qual es fu oficio, 
que para faber bien vna co- Pues a crtas dos pregun-
f a , y  lo que fe ha de tratar tas, que fe encierra en vna, 
de ella,y fus condiciones,y que cola es oración,y quan 
propriedades, es tnenefter tas maneras ay de ella? fe 
faber primero,que es aque . refponde, con vna mifma 
lio de que fe ha de tratar, y  refpuefta.-Y dezimosque 
fu difinicioo, y  de quantas . eñe. nombre de oración, 
maneras feToma aquella co éntrelos Theologos.y San 

. fa de que fe trata. Porque tos que tratan de ella; fe 

. de otra manera ,  no fe en- - toma de muchas maneras, 
tendería bien, lo qae fe di- pero para- lo que toca a 

; xefe ry fe procedería con nueftro propofito,fe toma 
f cquiuocaciou, y  confufsió. de qoatro maneras; como

2



'T r im era p a ru  del ¡ i b ,  prim er, de la  Oración

lo cnfeña Santo Thomas,y mo ha de hazer penitenciaM f 1 * _ _   L A J A  i  A m

1
otros Santos.

Lo primero , Oración, 
¡>.T»orn,in no eJ mas qUC vn conocí-
4.tí. 15 -q• mjento , y vna obra del en- 
4. ar. 2,.q. tcn(}¡miento pratico ; con 
1. &  i.  in ej uai fe procuramouer,y
rnr. áí _.  ̂ \*

de ellos, o como ha de fer 
paciente y fufirido, o coma 
ha de feruir a Dios. Todo 
dio es oración, y fe llama 
oración, encftcptimertno 
do de oración, de que ha*

cor. &  ai efp0iCar, y defpertar, a la blamos. . .
arg. a2. <?. voiUntad; para qualquiera La fegunda manera ,co- Jf I
%).ar.\.in 0brajjUenainteriordcquaI mo fe tomáefta nombrede * 
c.&aiarg qU¡eravirtud:efte modo de oración, es, por las obras 
aug.tib. de tom3r ¿c ]a oración,es muy del entendimiento pratico, i
Sp¡r¡tit, &  «enerd , y fe ha explicado, con que fe mueue el hom- * l Wi\
anima poli pQr jos tcrl„ jnos mas pro- bre, y fe defpierta a fi mif- Caí tib 
mcd.hb.de pTa0Sy Theologicos; pero rno,para pedir aDios qual- 
orando hablando mas llanamente, quiera cofa que fea licita,
Dcu-n.c.b. para|osque nofaben Thcu decente,y honefta,y que
CngerM JugÍ3; y para todos los do- fea vt/l, y conuenience, y 

:geih ma5 . 0racioncn elle pti- deprouecho para el ferui- 
bom.n.c.-j mer ni0(j0 t no es mas que ció de Dios: y diziendó eft
Damtcen qwa'^u‘cr huen penfamien- to mas llanamente , Ora-
lib 1 de ti- to>con tlue bombrc Pro" d o n , no es mas que pedir 
de ortodo cura moucr ê’ y defpertar- a Dios qualquiera coía.juf- 

fe,y efpelcarfe,af$i miítno, ta,licita, y honefta, que en
Hn?oinli Para *lual€lu,era buena o- alguna manera pueda apro# 
quoñuiio' bra intcrior dc qualquiera uechar, para el feruicio de
lit orandü. virtud ^ue fea* Pongam°s Dios,y bien de fu alma.Pon 

* excmplo. Efta vn hombre go exemplo , pedir a Dios 
Damafce. iuteriorméte penfando en perdón de mis pecados,© 
sbi fuera tre huleando modos, y que me de gracia para fer-
c,7t> 22 tracas, y razones, para fer uirle, y amarle, o paráfec

* humilde, obediente, o caf- fufrido,paciente,y obedien
t o , o como ha de amar al te,o que me de falud, o ha-
proximo , o como ha de zienda , fi conuieaen a íu
creer co las cofas de la Fe, feruicio, o cofas femejan**
o como ha de fiar mucho de tes, qne pueden ayudara
Dios, y tener mucha efpe- eífo; efto es oración. Y  efte

---  ̂ T"- Y wjr A
----------- c'Pe" elfo; efto es oración. Y  cftc

ranea en el,o como fe ha de modo de tomar de la Ora- 
dolcr de fus pecados, o co- cion,es el mas propio y  l o

gitimo



gitim o; y efto dizcel mif- gunas buenas obras, de'las 
mo nombre de orar, y ora- que pedimos; como eftan- 
cion; porq orar ,noesreas dopidiédoaDiosfuamor, 
de pedir,y rogar, q nos den ó fu efpcranca ,ó  )a hu- 
aigo,y afsi oració cen Dios mildad > podemos eftar ha- 
no es mas q petición,que fe ziendo ados de amor, ó de 
hazeaD ios.Y  como a Dios cfperanca, 6 de humildad, 
so  fe pueden pedir fino co- ó de otras virtudes *. antes 
fas judas; de aquí viene a eíla oración es la mejor, 
fer, que oración no es mas porque es oración puerta 
que pedir a Dios cofas juf- por obra,y cxecucionv que 
tas, y decentes,y que pue- no foio fe pide, fino que fe 
den fer vtiles, y de proue« haze.y executa, y pone por 
cho para fu feruicio,y bien obra lo bueno que a Dios 
de nueftras almas. fe pide.Y tornando al pro-

Y  la diferencia, que ay pofito: en el fegundo rao- 
de eñe modo de oración al do hablamos coa D ios , y 
paitado , es clara de lo que le pedimos a!go:y en el pri- 
efta dicho : porque en el mero hablamos con nofo- 
priraermodo , no fe trata tros mífmos , defpercan* 
de pedir nada, fino de def- donos para hazer algo de 
pertar a la voluntad , para bueno. 6
que haga interiormente La tercera manera , en 
qualquiera buena obra de que fe toma eñe nombre D. Cng. 
qualquiera virtud : hagafe de oracien, es por las o* rbi fupra. 
cño pidiendo a D ios, o no bras del entendimiento pra jtu%. 
le pidiendo,o de qualquie- tico , con que procuramos rbifapra. 
ra manera; pero eneüefe- defpertar ala voluntad pa- jbide t̂up. 
gando modo foio fe trata ra amar a D io s, y para ad proba. 
de peticiones ,  y ruegos, cxercitar a<Sos de amor .• y Epif.121. 
para alcanzar de Dios aya- mas llanamente eñe modo cap. 1 o. 
d a , y fáuor , para todo lo de oración, no es mas que, 
bueno. Aunque también tener buenos penfatnien- 
es verdad , que exercitan- tos , con que nos defpcr- 

id o , y hazieado cftas peti- tamosa amara Dios. Pon- 
ciones a Dios , para que go exempio. Efta vti hora- 
nos ayude para las buenas bre dentro de fi confide- 
obras, juntamente pode- rádo la pafsion de Chrifto,
Daos hazer, y cxercitar al- y los beneficios, que por

D u d a  primera. 24
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‘Trímera varíe dd libra pr
cUl nosíiízo>ó 1 ° 8 pecados 
que oos ha perdonado, pa* 
ta obligarnos,y dcfpcftat» 
oosa que amera osa Pro?, 
que tantas meíeedes, y be
neficios »os ba hecho;coo- 
fiderar ellas, y otras qual- 
quicras caufas .razones, y 
motiuospara amar.a Dios, 
y para obligarnos, y deí- 
pertarnos, y expolearnos 
áfu amorjefto fe llama ora
don muchas vezes en los 
Sancos, y enlosque eferi- 
uen de ello: antes como fe 
dirá abaxo efie eseLmejar, 
y mas p e r f e f r o , y  mas le- 
uantado modo de oración, 
que ay entre todos i y.en 
buen romáce cite modo .do 
oración, es lo mifmo que 
contemplado, o lo .mifmo 
que oración de contempla: 
cion, ó oración contempla 
tiua. Y la diferencia de los 
dos modos- de orado paf- 

fados a efte.bicn fe ve.Por
que aqui lo primero,no- 
t aramos de pedir a Dios 
nada: y aunque juntamen
te con pedir a Dios pode
mos exercitar fuamor, pe
ro e ñ e  modo de oración fe 
puede hallar fin peticiones.

£o Legando vaquí las o* 
oras del encendimiento, y 
los buenos penfitmientos; 
lolo fe enderecan al amor 
de Dios, ya facarfu aftior:

imcro de la Oración*

é

pero etilos dos modos pu£«i 
meros; las obrasdelcntca* 
dimienco, y peala míen tos, 
y peticíonesjno folo fe en- 
derecan a alcanzar, ò  facat 
el amor de Dios: lino tara* 
bien qualquiera obra bue?» 
na de q«alquieravirtad,aBti 
q no fea de apio r de Dios; 
com o es de h utnildad»ápa- 
ciencia,ó de otra virtud*.. ;

La quarta manera como Q 
íe toma elle nobre de ora- °  
cion es,porqualquierí>u¿0 Dswijr, 
delfeo, y qualqniecá buena vbifw 
obra dequalquiera virtud, 
enque/eexercicelavolim- 
tad interiormente recogi
da'. ello fe iLatna orado»
muchas vezes en W  Ski« 
tps,y en la Eícri tu rafagea» 
da;demanera que fidavo?* 
Juntad interiormente efta 
batiendo a¡&os de amor de 
D ios, ò de f é ,  òde cfpe- 
ranca,Ò de humildad,àd o - 
lor de fas pecados ,opropo 
-fitos de ter fufridoijiobe- 
dicce,y otras, obras buenas 
de virtud ; efias mifmas-o- 
hras buenas de virtud,fe Ib» 
man muchas vezes oración 
y eftemodo detoiriac de la 
Oración es el mas general» 
y  el menos propria de la  
materia. . ...

Y  la diferencia d« eftc f
modo de oración a lostres 
pallados, eftaenefto-fljoc

CB



• * D t t d a  p r im e r * ]  2 #
en los ttcs pafíadosjlo pria como principio fuy o.
cípal , porque fe toma elle De lo que hemos dicho 1 £ 
nombre de oración; es,por confia la rerpuefta de las 
las obras det entendimien- dos dudas, y  preguntas»que 
to,o  por los penfamicntos, puGmos al principio: por
conque fe procura pedir á que hemos dicho ; quan- 
D ios alguna buena obra; ó  tas maneras ay de oración, 
con que fe procura defper- y  fas miembros, y diuiíion. 
tara la voluntad, para que Y  hemos dicho tambiéque 
excrcitc el amor de Dios,o cofas fon «fias maneras do 
alguna otra buena obra de oración; feñalando fudi- 
qualquiera virtud j y  en fe- finició de cada vna de ellas, 
gundo lugar,o menos priu- Y  afsí queda refpondtdo a 
«pálm ente, fe confirieran ambas preguntas t y fabi- 
lásobras buenas de la vo- do que co ñ  es oración, y 
Juntad,a que fe ordenan las quantas maneras ay de ella, 
obras del entendimiento: Pero hade aduertirfe, que 
las quales fon caula y prin- en los Santos,y en la Efcri- 
cipio de las obras de la vo- ta ra , y Theologos fe toma 
luntad;y ellas fe consideran de muchas maneras eftc nó- 
como efeftos, y términos bre de oración; pero las 
de las obras del entendí- principales fon ellas qua- 
miento. t r o : y las que hazen mas a

Pero en elle vltimo mo- nucílro propofito. 
do de oración es ál rebes: Peropreguqtafeporque j i
porque lo que en primer no fe pone fadifiaicioo de 
lugar, y principalmente fe la oración en común, fe- 
toma aquí,fon las obras de gun que abraca , y com
ía voluntad, y los buenas prebende todos cftos mo
délicos , y buenas obras de dosde oracion?Refponde- 
las virtudes,que ella haze,y fe que los Theologos.ySan 
exercita.Y las obras del en- to s no lo hazen,y no ay nc- 
tcndimiento,no fe confide- cefsidad de ello; y la razón 
tan en efie modo de oració; e s , porque la oración es 
o fi fe conGderan,folamen- obra dealguna virtud par
te, e s , en fegundo lugar, y ticular,y qualquisr virtud 
llen os principalrocnce.Bor particular, ha de cftar en la 
que quien cófidera el efec- voluntad, o eú el entendi- 
to ha de confiderar la caula, miento forcofamente. Y en

D ellos



guna virtud particular;lue
go de alguna virtud, que 
cfta en el entendimiento, o

■ ‘‘Primera parte del libro primero de Ia Oración.
eftos modos de oración,co 
mo fe ha vifto;en vnos fe to 
man las obras del entendí* 
miento, y en el vltimolas 
obras de la voluntad, yfife 
humera de feñalar difinició 
en común a todoseftos mo 
dos; auiadefertal, que ni 
fuera de obras del entendi
miento , ni de la voluntad, 
fino común a codo efto; lo 
qual es impofsible.Porque 
ja oración es obra buena 
virtuofa,como es claro,y es 
obra buena virtuofa dcaN

en la voluntad; luego no es 
pofsíble feaalar diíinicion 
de la oración en común,fe- 
gun que es coman a todos 
eftos modos. Y fifeñalaren 
alguna difinicioa no ferade 
la oración > fino, del gene
ro comua a ia oración, y a 
otras obras de virtud. Otras 
razones fe podiá dar fobre 
efto, pero dexanfe para ios 
Theologos.

D V D  A i L

Pregunta fe % que coja es Oración 'vocal mental\y 
meditación^ contemj)lacion?y guantas maneras ay

detodoefiol

ST AS dos du bien de oració vocal,y mé- 
das fe ponen tal. Yafsi de aquellas qua- 
para quitar tro maneras arriba pueftas, 
mucha con- fe pueden tomar, y fe pue* 
fufsion, y e- den exercitar,y viar,la ora* 
quiuocació, cionafsi vocal,como men- 

q fe halla en los libros; por tal; aunque mas acomoda* 
no diftinguir todas eftas co mente fe hallan,y fe cxcrci- 
fas: y a todas eftasdudas,y tan aquellas quatro mane- 
preguntas fe rcfponde de rasen la oraciónmental.Y 
•Ja duda paliada. A lo pri- .ala fegunda pregunta, que 
mero de la oración vocal, y cofa es oración mental, o 
mental : fe refpondc: que '*vocal?febaderefponderjd 
► qu a titas maneras ay de ora- *>ració vocal es la ó fe exee-* 
tion en cono«», y enhene- -cita cópalabrasexteriores, 

i*al» m u s  ^ancrasajtauj. ‘YJamentalfe «xerdtafota
íuenss



D u d *  fegund#* 2&
mente -solo interior,conel 
en«.r,¿kniéi:o,y volñtad.có 
palabras,y conceptos inte- 
rioresiy ddas quatro mane 
ras arriba pueftas fe puede 
eAcrcicar ¡as dichas oracio
nes mental,y vocal.

4  lo que fe pregunta 
de la medí ración,fe reípon- 
de: que eñe nombre de me
ditación , también fe toma 
de las quatro maneras arri
ba dichas. Porque quando 
péfamos qüalcfquierarazo 
nes, para mouerrtos,y def- 
perrarnos, para cxcrcirar 
qualquiera obra buena in
terior de alguna virtudjea- 
tonces fe fuete dezir , fe- 
gun el común modo de ha
blar,que eftamos meditan
do. Y  también quando efr 
tamos en nucftro interior 
pidiendo a Dios ayuda pa
ra nueftras necefsidades, o 
quando eramos amándo
le,o tratando de alguna o- 
bra interior de virtud; y de 
codos eftos modos, y con 
cita generalidad fe halla, q 
coman algunas vezes IosSá- 
to s , y el común modo de 
hablar, y la mifma Efcritu- 
ra eñe nombre de medicar, 
y meditación.

Pero hablando con mas 
propciedad; eñe nóbrede 
meditado fe toma de otros 
dos modos mas legítimos,

y mas propriestcomo enfe 
ñaSáto Thomas.El prime- D.Thm.in 
rocs.quádodifcufriíiiosdc 4.«*. 15 a, 
vno en otro,y bnfeamos ra ^.ar.z.a.z * 
zones,caufas,o moduoscó adfecundú- 
el entendimiéto, para def* 22.^.180. 
pertar.y mouera la volun- ar. 3. ai 
tad , para qualquiera obraquartum, 
devirtud interiorado le lia 
ma meditar có propriedad; 
defuerte q la meditación fe 
cófidera aquí como camino 
y como medio,y como pué 
te,para pifiara alguna obra 
buena interior de 2a volun
tad,y la obra buena de la vo 
Iñcad.fecófideracorBo fin, 
y como terminosyeomo lo 
mas principal,a q fe ordena 
el difeurfo del entédimien- 
to,y fus paños,y penfamie- 
tos;y cfto es propriamente 
medical; paíTar de vno a o- 
tr o ;  porque meditar es io 
mifmo q preparar los me
dios, o acomodar los me
dios para el fin. Hagamos 
cuéta,e(la vn hóbre difeur- 
riédo.y péfando en fu inte
rior,las razones , q ay para 
amar a Dios,o para íer hu
milde,o paciéte;o abftinen 
te,y dando tracas,y modos 
como hazer eftas cofas,y 
mouerfe, y defpertarfe a
ellas;cfto es meditar.

Pero aun toda vía fe to- a

mamas propriamente eñe *
nóbre de medicació déla fe- 

D í  gunca



b<Tbo,vbì guada manera;y cs quando y conocimiento de Dios, q 
fiipra 22. con el entendimiento dif— es ìa contemplación,y es el 
q. i8o.4f« curtimos ,y  penfamos va* vitimo fin de todas las vir- 
3. ad quar riasrazones, y motiuos, y tudes, y de fus obras ; erta 

caufas , para el amor de fe llama propriamente me- 
Dios ,y para defpertarnos ditacion* 
con ellas al amor de Dios; Deacjuifc refpondeala 
como quando difcurrimos viciaría parte de la duda ? c n

PritHtf# Mrte del libro primero de la Oración*

tm*

5

6

Si

como quanao uiaurumuj mima ¡/hhvmv i
por las criaturas > o por la que fe pregunta; que cofa 
paísion de Chrifto , o por es contemplación, y quan- 
fos beneficios rccebidos, o tas maneras ay de ella? por- 
por las perfecciones5que fe que fe reíponde lo prime- 
hallan en Dios,para deíper ro; que muchas vezesen Jos 
tamos con ellas para el co- Santos, y en los que tratan 
Descimiento de D io s ,y fu  de la oración, efte nombre 
amor ; efto es meditarmas de contemplación, fe toma 
propriaméte.y eftosdifcur por lo raifmo,que oración, 
ios prcparatiuos,yantcce* hablando común, ygene- 
détes, q gvtifan la comida a raímente; y en efte modo 
lavoüuad;ylaenfeñá,ydcf- de hablar tantas maneras C 
piará,y efpolean como ha ay de contemplación,-co
do ama: a Dios, y como ha mo hemos dicho,que ay de 
de conocerle ; efio es pro- oración; y aun algunas ve- 
pnísimamécemeditar,por zesfetoma contemplación ; 
í\ ío¡no dizé los Santos; la por lo mifmo, que medita-» 
Oicdscacjcn esel efcalójpa- cion.Pero hablando có pro 
ra la contemplación , y la priedad, y con todo rigor, 
que juba la comida a la contéplacioneslomifmoq 
eco t cuiplacion.Y la conté- conocimiento > y amor de 
piacíon, como íe dirá aba» Dios;comolo enfeña Sato 
xo,no es mas q conocimié- Thomas-.y foiocfto escóre 
to , y amor de D ios;y  afsi plació propriaméte; yaef- 
aunque la meditado,que fe to fe ordcnS^omoafin^to 
ordena como medio, yco- dos los difeurfos,y medita- 
m o puéce a excrcitar otras «iones,yaun todaslas o~bras 
buenas obras de virtud,que 3  las vírtudesjcomolo enfe 
ion n i hn; fe llama proprsa- ña Sato Thomas.-y efte es*l 
mece med.taci©n;pcro la q mas alto,y el mas lebácada, 
e orueoa r,olamete alamor, y perfecto modo de oraciáj

cosa®



D u d a  Uretra„
m

-, 180. como abaxo diremos : y lo 
M i.&  f  > dizen todos los Santos. Y  
¡ § ¡ , á r .  1. íi preguntare alguno ; fi a y 
ÍgífWHW difeurfo en efta contempla
l i  q, 182. cion,o fifolamentefe tiene 

3. conconocimiéto fimple de 
f&t.g.c. Dios, y quantas maneras ay 

s, de efta contemplación i A

* 7
erto algo diremos abaxo re 
feruando otras cofas de ci
to a otro lugar : y para el 
propolito batte lo dicho» 
que contemplado es cono» 
cimièro pratico de Dios có 
amor fuyo, y afsi le toma» 
los Sacos mas comunmécce

D V D  A n i.

‘ T reg u n t afeóm e tan necesaria es la  Oración para eu t- 
tar los v ic io s  ,y  alcançar las v irtu d es*

¿a?

5—;V[

lis
- X ?

A R A  refpó-
der a efta du 
da fe han de 
aduertir al- 
gunascofas. 
La primera:

que,como enfeñálosTheo- 
iogos , de dos maneras es 
vnacof3 nectíTaria para aí-
gunfin. La vna llaman ne- 
cefsidad de precepto , y la  
otra necefsidad de medioty 
diziendo efto mas claro;ef- 
ta es la diferencia, que ay 
entre eftos dos modos de 
necefsidad:quealgunas co
fas fon necesarias para al
gún fin , folamente porque 
Dio¡s las mandó, y las infti- 
tuyó.y ordenó; pero aten
diendo a la naturaleza délas 
cofas,fin ellas podia vn hó- 
brealcancar el fin, quepor 
ellos fe aicanca ; como el

ayunar,o el oyrMiífa es ne» 
ceíTario,con efia manera de 
necefsidad, que llaman de 
precepto,paralafaluacion» 
y para feruir a D ios; pero 
hablando cóforme a la na
turaleza de las cofas fin oyr 
Mifla ,0 fin ayunar los dias 
feñalados por la Tglcfia ,fe 
podia feruir a Dios,y alean 
car la faluacion : como fe 
hazia en la ley antigua, y en 
la ley de naturaleza ; y da 
aqui viene a ferotraccía; 
que de eftas cofas, que fon 
neceflarias por precepto fo 
lamente, nos podemos ef- 
cufar depecado:aunqueno 
los cumplamos, como aya 
alguna jufta caufa , o algún 
impedimento:yafsife pue
de efenfar vn hombre de
pecado en no ayunar, o t 
no oyr Milla por fifta d

3
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'T rím era  V*rte d e l l ib o  primero de U  Oración.
dad no lotuuieffe en mi al*fa!ud,opor etrataufa. Pe

ro ay otras cofas Qeceíl3“ 
rias para alcanzar algún fin, 
que oo folo fon neccíTa- 
rias» porque Dios las man
da,lino también por la mif- 
bu naturaleza de las cofas, 
de tal fuerte , que (in ellas 
no fe pudiera alcácar el fin, 
a lo menos fegun la leyco- 
mun,y ordinarifno hazicn- 
do Dios milagro. Pongo 
cxemplo.Tienc Diosmáda 
do por precepto, y por ley 
natural, que miremos por 
nut(lraíalud,y por la cófer 
uacíon de la vida:y porqne 
eíro no fe puede ha2er fin 
comer, nos manda por ley 
natura!,y precepto,q coma 
mes para iuñentar la vida;y 
la comida es neceífaria pa
ra e! fuften.ro de la vida, de 
tal íiierre, q fin ella no pue
de conícrtrarfe la vida, fino 
es t] o cucóla fucedapormi 
I3gr0.l1 deeíla nvifma mane 
ra,la fe.y el conocimiéto fo 
-brcwa-tural <J Dios, y aigúdo 
Jor dtlos pecados mortales 

-alome# 05 la arrició,cóSacra 
anétOjíanneceífatios, para 
lafaluacion de loshóbres. 
Com0 ,f) CBfcña Sato Xho- 

i t í . . p  . q , cus,y£.o.dos lesTheologos: 
, y P 0 r e fia-ctwi fidií£,.q)a im- 

• q ue -p entalle yojq *ég© fe., y 
¿ol o r-ve idadei.odernispe- 

en rsiautlad..d“ ygf.

mamo podría faluarmejfino 
es por milagro ¡aunque por 
ignorancia ínuencibíe,y có 
buena fe,penfaífe,que cegó 
dolor verdadero,y verdade 
ra fe. Todo efto es cierto
entre losTheologos. Y  tío |
lo prouamos con razones; 3
por fercofasaífencadas. Pe |
ro có ellas quedan declara" |
das; jas dos maneras de ne- I
cefsidad,qay de algunas co g
fas para alcácar algún fin, |

Supucfto ello,alapregü g
ta, y duda propue&a la ref-* i
pueña,y refoiucion de Sato 2 2* ?• fy 
Thomas, y de los Theolo- 
gos.y Satos es dezir: qaaela 
oració es neceffaria,no fola in 4 , ,̂líi 
mente por caer debaxo de?* 4 *dr**■ 
precepto;como elayunOíO 
la Mida ¡fino es ncceífariac5 ;//,sa',/i!cí 
necesidad de medio cófor- 
me a la naturaleza délas c0, 
fas mifmas, para alcancar l a líem 
gracia,yfalir depecadornor f ‘ 3 9  á r 4  
tal,para los q eftanen el,3oÍB ror/t-C" 
fegüdo para cóferuar.lagra4̂ / ^ ' 
cía, y para cuitar los pecar 
dos mortales^y:a® caer ,en, *****
eHos,y para cóferaaria cari ¡ 
dad, y todas las virtudesdo dí Ecc*e>
tercero paraauavécaTla ovif 
ma gracia,y todas Jas virtu* 'ie** 
des,y paraaprouecharcola &  Srfr; 
•virtud,y patapaífar adelas?{-41* 
tc,y crecer endla.Efta csU de hw? 

ijefoJuciójásIosTheologosiÉ (Sl{t ' , 2,<
¿'¿i®



D uda uretra,
,9 ° ‘ĉ  j  ¿¿z rnuchas razones de 
i'íla&li c|j0} pero fócamete traeré- 

y  tnos ab¿xo algunas délas 
rof t lJ* mas ciaras, y lianas,que to- 

K‘s'  dos puedan entcderlas,y las 
n' „ que no lo fueren tanto las 
j ° * procuraremos declarar,co- 
de¡vs°y ido fuere posible, 

lí». i. peroaunq efta refolució 
3 esaffentadajeníieudefe con 

[;/ plu' algunas limitaciones, fin las 
fup.c. quales no feria verdadera. 

Jucc^d ¿a primera es, que no ba- 
vtrba. blanlos Santos,)- los Theo 

jrtirfe lo g o s, de la oración men- 
enre. tal,ni de la contemplación, 

f Hp* ni déla voc3Í tampoco , fi
p .í.u á n o  hablan de alguna óra
la,c.vi- cion , qualquierá que eila 
i fea, fea vocal, fe a mental,fea 
’erba.si qualquiera. Y  ello fe dizs 

jjiiíemí- contra algunos hereges,los 
secraíc. qualesdixeren.qiaoración 

mental era neceffaria, para 
lafaluacion, y que ninguno 
fe podía fa'uar fin ella. Lo 
qual es finguiar difpara- 
te.

a Lafegundalimitació es,
D.7 bo. ^ue hablan !os Theologos, 
omnes y Santos déla oración pro- 

teclogi. priamente, y en rigor, to -
q. 83. mando la oración en la fe-

.j.ad/V ganda manera arriba dec’a- 
dm &  rac â en *a ptimesa duda,fe- 

gun que la o ración es peti
ción de cofas juilas, decen* 
te s , y buenas para el íerui- 
cio de Dios , el qual modo

f,z.

i

de oración es obra prorria 
de la virtud de la Reliman, 
cuíun¿ía de !a charidsd,;- de 
todas las demas virtudes, 
como eníeña SátoThomss. 
Y larazon es clara. Porque 
la oración,fegun que fe to- 
maeu general,por qualquie 
ra buena obra de virtud, es 
cofallana,que es neceffaria; 
porque cierto es,q algunas 
obras de algunas virtudes 
ion neceffanas,para la falúa 
ció,y paraconferuar ¡agra
cia,)1 para alcácar!a,y aumé 
carl3;porque no fealcácaía 
gracia,ni fe conferua , ni fe 
aumenta, fia diípoíiciones 
nuettras,las quales fon algu 
ñas buenas obras de algu
nas virtudes. Y afsi fe habla 
de la oració proptiaroéte.

La tercera limitación es, 
que laoracion esneceffaria 
para los fines ya dichosjpe- 
ro efto fe entiende regulár
mete,y por la mayor parte, 
fegun la naturaleza de las 
colas:porq algunas vezes.y 
en cafosextraordinarios fu 
cede lo contrario, como íc 
vio en la conuerfion deSaa 
Pablo , que fe hizo, fin otue 
precedieren oraciones , y 
peticiones a Dios,para que 
le facaffe de pecado,y le pu 
fieffe en efiado de gracia : y 
afsi a fucedido, y fucede en 
otros cafos.
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Lo quarto te ha de aduec xo de precepto afinnicmo; 
- ir , tnfss como fucedeen y entonces no es dificulto- 
otras vircudes;afsi cambien ío de cumplir con ê  e pre
de dos maneras fe puede en cepto ; porque ay muclios 
tender,que fea necesaria la Theoiogos que dizea, que 
oración; la vnaes , que íea fe cumplirá con efta oo i- 
nsceifaria la oración por íi cacion con que fe tenga al- 
,nifma;ía otra es,q fea ne- gana poca de oración yna 
ceffariano por fi,fino por ia vez al aúo>y otros Xneolo- 
tieccfsidad,q otras virtudes gos dizen,quejas principa- 
tiené de ella.Como fidixef- les fieftas del año;y fi »6 
íémos, q la purga no es ne- brafccon efta obligación,® 
íeflaria,ni vtil por fi,fino fo precepto feria neccflario 
lo para quitar la enferme- confeffarlo, y declararlo en 
dad. Pero la comida es necef particular en la confefsion. 
íaria no folopara ayudara Otras vezes la oración es 
quitar la enfermedad , fino neceflaria, y cae debaxo de 
rábié es vril por el proue* obligación, y preceptoarto 
tiio q trae por (i miíma. Y  por (i mifma,ftno por la ne- 
oe efta manera rabien dizen cefsidad, que tienen de ella 
los Theoiogos,que laabfti- las demas virtudes.Porque, 
nencia algunas vezes es ne- como fe ha dicho,es necef- 
cefiaria,y cae debaxo depre faria la oración , para al« 
cepto ahrmatiiiOjpor fi mif cancar la gracia,y la charí- 
íra , y por íu propría bon- dad, y las virtudes, y para 
dad . y vtilidad; y otras ve- <oníeruarlos,y augmentar- 
zcs idamente es neceflaria, los,y quando fe quiebra efc- 
por la necefsidad.que otras ta obligación, noayoblí- 
vjrtudes tienen della. Co» gacion de declarado en la 
mo algunas vezes es necef- confefsion. Porque como 
fatiu laabftinencia,para ca- uo obliga por fi mifma ¡ íl- 
feruar Ja caftidad.y quando no para guardar otras obli- 
ay grandes tentaciones na- gaciones,y preceptosjtam- 
ctdas del vicio , y fortaleza poco el quebrar , la dicha 
de la carne. De efta manera obligación , haze diferente 
pues dtzen los. Theoiogos, pecado deaquellospreeep- 
que la oración es neceflaria tos, para cuyaconferuactó 
a ganas vezes por fi mif- fe ordena, como el queha- 
ma, y entonces cae deba- ze votode ayunar vn Vier-

Prim era parto d el libro primero de la  Oración? }



D u d a  quarta.

a t .

nes »fi quiebra el ayuno no 
haze dos pecados,vno con
tra el ayuno, y otro contra 
e! voto ; fmo folamenteha- 
zc conrra el voto,y no con
tra el ayuno, porque no o- 
bligaua por fi mifmo el ayu 
no entonces, como lo fu- 
ponemos.

Dezimos pues,que aun
que de eftas dos maneras es 
neceflaria la oracion.como 
dizen los Theologos; pero 
idamente tratamos de la 
Segunda manera de necef-

fidad , afii en efta duda.co* 
mo en la íiguiente , y euro- 
das las demas de efta mate
ria. Y fi preguntare algu
no , con quetrequencia fe 
ha de tener la oraciónfe 
gun que es neceflaria para 
las demas virtudes ? A efto 
refponderemos abaxo lar
gamente: y agora tratare
mos de las razones,que ay, 
para dezir, que la oración 
es tán neceflaria,como aca
bamos ,de dezir en efta du
da.

D V D  A I I I I .

Preguntafe , que razones ayy para que la Oración fe*  
tan necesaria para los fines y a  dichos?

Efpondefe,q 
lasrazones, 
q traen los 
S2tos,y los 
Theologos 
fonmuchas;

y nofotros podremos aqui 
algunas de las mas claras; 
que fonlasuguicntes.

Lo primero. La razó na
tural diña,y enfeña,que vn 
hombre pobre, y mendigo 
no tiene otro remedio, pa
ra fuftentarfe, fino el pedir 
Jo alosricos,y poderofos, 
y a los que pueden darle,y 
focorrerle.Y es anfi que el

hóbre refpeño de los bie
nes fobrenatura!es,y la gra 
cia , y losauxiliosdiuincs, 
con que ha de obrar bien 
en las materias de las vir- 
tudes:es pobre,mendigo,y 
miferable ; que de fuyo no 
tiene nada, ni fuercas para 
alcancarlos;!uego la mií'ma 
razón natural le enfeña,q, 
paraalcancar eftosdones,y 
los auxilios, y focorros de 
la gracia^iiuina;no tiene re
medio ninguno,fino pedir
los a D ios, como a rico , y 
poderofo. Y e! pedirlos,le 
haze por la oración; luego 
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lamüroarazó natura! J cea« 
fena, que para aicaugar &C~ 
tos dones,no tiene otro ré 
medio,fino clde la óracion, 
luego la razó natural te en * 
feña, que la otaícion es me
dio nefetísrio. para aleancar 
todos lqs dichos dones.

£)e Ja hiifma manera la 
mifma ratón natura! árda, 
y enfeña; qnc paraalcarcear 
las eofasquepo fe detié de 
juHicUtfi.no fojamente de 
pyra.graciay merced , y Ii- 
beraUdadjno ay otro reme
dio ninguno para alcancar- 
los,(ino ei pedirlos,3 quien 
los tiene, y puede dar, con 
p eticiones, ínter cefsiones, 
y megos; y es anfi, que co - 
mo enfeña la fé los dones fo 
bre naturales j y lósfocor- 
ros,y ayudas, y auxilios de 
la diuina.gracia, no fon de- 
uidos al hombre miferable 
4 e jufticiafliao de pura mer 
ced,y gracia, y liberalidad} 
luego la mifma razón natu
ral enfeña , q no tiene otro 
remedio para alcanzarlos, 
fino el ¡pedirlo y rogarlo; 
Lo qual fe haze por la ora- 
ció. Yafsi la oración es me* 
dio necesario, conforme a 
la naturaleza de las cofas, 
para alcanzar todos ies do
nes fobrcnatural«* del or
den de gracia.

, Dc U mifma fuerte la1

Primita p0ts dtl libro
mifma; razón natural di#s, 
y< enfeña, quefi vh hombre 
cha enfermo , y no puede, 
ni labe curarle a tiniifmo» 
que no tiene remedio , fino 
pedir al medico , ó ¿quien 
puede,ó íabe el remedio de 
fu enfermedad. Y  es artfi¿

primevo de la Oraehm,

que,como enfeña lafe,qnal 
quicr hombre mortal, afin
có eñe en gracia defpnes def 
pecado del primer padre, 
queda enfermo , y llagado có-
mi! reliquias,y accidentes* 
y efcélos, y daños del m'jf- 
roo pecado ; y (i efia en pe
cado mor cal,bien fe ve,que 
tiene llaga, y enfermedad 
mortal , y aunque no elle 
en pecado mortal , tiene 
haftjo,y y flaqueza alas co-« 
fas de virtud , tiene, como 
en Santo Thomas,lacead#- 
ra de virtudes,y tMibedeig- lz*”‘ 
noraofcias, y obfcuridailefij 
tiene la rebeldía de la fen- 
foalidad, ó apetito (enfiti- 
no,q es la rayz de todos los 
pecados, y  enfermedades; 
tiene el caer cada diacntmí 
pecados veniales,deioS qua 
les,nadie feefcapa.por San 
to que fea; los quales fon 
los que aparejan, y difpo- 
né, y guifan la entrada a los 
pecados mortales j tiene el 
hombre las malas inclina'’ 
ciones riathrales* y mochas 
vezesias malas cofiumbres

viejas
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viejas, que no fo n fino fuen a* «iaeftro que le en Ceñe. Y  
tes,que cftan brotando ve- esanfi,qneel hombréenlas 
neno de pecados,y piedras, cofas fobrenatürales, y de 
q eftan apefgando a fiicen- virtud,yene!ordendegra- 
tro,que ésel pecadojíuego cia,no es roaeftro.fino djei • 
biea fe ve claro qnanenfer- pulo,y la facultad mas difi- 
«no, y  llagado■■« ymifcrable cultofa de deprender, qnc 
efta e! hombre. Y  también *y en el mando, es la de las 
fe  re claro que no fabe , ni virtudes: y ningún hombre 
puede curarfe a íi mifmoi mortal bafta folo a enfe- 
porqueel medico dolo es Sarfelo » fino entra Dios dé 
D io s ,y  fugracia.ala qual por medio con íugracia, 
ñola ti cae cierto en laman- y quando pudiera énfeñar-
ga;laego bien claro es,q ha 
biado conforme ala mi ima 
naturaleza de las colas no 
tiene el hobre remediopara 
íanar de. éftas enfermedad 
des, fino elpedir caninftan- 

_ CÍa,cqpesidones,cótinuas, 
y ruegos almedicodiuino, 
que cs Dios, fa  gracia, fus 
auxilios, fusdonos,y. medí* 
cinas cek(Hale& PY  afsí la 
prati o n es medio pecd&r 
rk»ipara alcanzar; eftosdo- 
nes fobrenatürales. - 
, : id o  mifmo también fe 
ver;porqué quakruicrhó- 
bre , que quiere deprender 
.vnofi¿id,vna irtc¿»aa Cien
cia, y fácaltad,qaal quiera 
que lea,a mentile r maeftro, 
que lemfcñcjyfi effetnaef- 
fto  no-íelodeupdc juflgcia,
p no fe lo paga, para qucJe 
•pafeñe : no-tiene comedio 

' paradep render lá facultad« 
y  oficiojfino pedir,y rogar

Je alumbrándole todo lo 
neceflario en el entendi
miento ; pero como en la 
efcueladel a-virtud el fer di- 
cipulo , y el deprender no 
coníifteatífaber ,0 1 cono
cer , fino éo' Obrar, y el o - 
brar no podemos tenerlo 
fin la gracia , y los aux.tr 
líos dminos jy  fus dones,y 
efta griatia, y  dones nó po- 
demospagarlos, ni com
prarlos, ni tampoco fe nos 
.deuen de juílicia ; de aquí 
viene a-fer,que para fer di- 
ctpnlo en- la *cfcuel3 de 
CSirifto i y para deprender 
testrirtüdes ,~no tenemos ré 
medio ningún©debajo del 
cielo, fine recurrir con pe- 
ticiorics*y ruegos al diuino 
Maeftro, que-es Dios: para 
que nosenfeñe a fer dicipa- 
láqconfa grac-ta. Y aísi no 
ayimedio para deprédér eo 
mo.dieipulos eala eicaeia

de
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de Chrifto fino la oración, 
con la qual fe aleanca codo
lo que hemos meneíler,pa
ta obrar bien: y adelantar
nos en las buenas obras , y 
en las virtudes, en lo qual 
coniifte elfer dicipulosde 
Chrifto, y de fu efcuela ce- 
kílial.

Lo qual fe ve también 
por otr3 ratón, porque el 
que haze vna injuria, y vn 
agrauio , y vna ofenía al 
Rey,o a vn amigo,no tiene 
remedio, para fatisfacera 
la injuria,fino pagandofelo 
fi puede.conioes, boluieo * 
doléis honra, y lahauen- 
da, que le ha quitado, y fi 
no puede,ni tiene pofsibi* 
lidad para pagarfelo con 
ygualdad; no tiene reme
dio pata boluer afuamif- 
tad fino es pidiéndole per
dón con ruegos, y peticio
nes^ es anfi, que todos los 
hombres mortales ofende
mos^ agramamos cada día 
a la Mageftad diuína,ya con 
pecados mortales , o a I o  
menos có millares de venia 
lesjy es cofa llana,q no po
demos fatisfazer con ygual 
dad aeflas ofenfas:antes el 
perdón de ellos todo es de 
gracia, y merced : luego la 
mifma razón en fe ña , que 
para fatisfazer por eftas o- 
fenfas de la forma, que es

pofsibie, no ay otro reme
dio,fino peticiones, y rue
gos,y plegarias, y interce- 
liones,lo qual todo fe haze 
por laoracion.Y afsilaora 
cion es medio necesario 
para limpiamos de todos 
los pecados,y para alean» 
car perdón de ellos» Y a eí- 
te perdón aunque concur
ren la gracia, y la charidad, 
y la penitencia, y otras vir
tudes cada vna en fu modo: 
muy grande parte cabe a la 
oración , porque la chart- 
dad alcanea el perdó aman
do; y la penitencia dolien- 
doie de la ofenfa. La ora
ción lo alcancacon plega
rias, peticiones, y anegos; 
demanera que cada virtud 
de ellas ayuda,y concutre a 
alcancar el perdón de los 
pecados , cada vna como 
puede, y a fu m odo, y la 
oración pidiendo , y ro 
gando.

De la mifma manera es 
cofa llana y cierta, que el 
que no fabe vn camino,por 
donde tiene necefsidad fo r- 
cofa de caminar; no tiene 
remedio ninguno para acet 
tar el camino, fino pregun
tar^ rogar, a los que lo fa- 
ben , para que fe lo enfe* 
ñen;y es anfi,que codos loü 
hombres fon caminares pa
rí $1 cielo > y a cada paffo

yerran



yerran el camino , por no lo que fe ve en los mifmos 
faberle, y tampoco pueden Varones Sátifsimos,y doc- 
faberle , fino es con la luz tifsimos , no es pofsible 
de la gracia. Porque como acertar el camino del cielo, 
el fin es fobre natural,y fo- y los medios neceífariosjfi- 
bre nueftras fuercas , tam- no es con la luz de la gra- 
bien los medios han de fer cia,y fobrenatural;y efta luz 
fobre naturales. Y  aunque fobrenatural no fedeueal 
eftos medios fe faben en Éo hombre de jufticia , ni lo 
mun quales fean,peroen tiene en Ja manga, ni fe lo 
particular ay mil dificulta- puede dar nadie,fino Dios; 
des,y mil barrancos,y milla yafsi nadie puede enftñar 
res de ceguedades, y igno- cfte camino, fi Dios no en
rancias ; como fe ve claro, tra de por medio có la luz, 
que aun Jos mifmos Varo- y gracia; luego la razón ña
ues Santifsimos,y do&ifsi- rural enfeña, que el hom - 
mos no faben todo,ni pue- bre para faber efte camino, 
den faberlo , fino es con la y alcancar efla luz, no tiene 
luz de la gracia. Com o fe remedio,fino pedir,ytogar 

al.c.i en fan Pablo , que fue a Dios por la oración, que 
a Ierufalem a confultar el le enfeñe efte camino ,y  le 
Euangelio, que predicaua, de efta luz fobrenatural de 
confan Pedro,y los Apof- fu gracia. De donde fe ve 
toles. Y  fe vio eta el fantif- que es verdad, lo que fe di- 

d.f. 18 fimo Moyfen : a quien fu ato en la ratón de atras, que 
fuegro hombre Gentil, y q fecukad,y el fer dicipu-
fabia mincho menos que el, Jo de Chriftono lo puede 
le defeubrio , y enfeñoel «nfeñarningún hóbre.Por- 
modo de gouernar el pue- que como para cfto fea ne- 
b lo , repartiendo la carga ceífaria la luz de la gracia, 
en otros fetentaGouerna- por lo que efta dicho: y ef- 
dores.í o qualDioslo apro ta luz no la pueda dar nin- 
b o ; y hafta entonces Moy- gú hombre,fino foloDios; 
fen no auia dado en ello, de aqui viene, que fiDios 
Detnanera que por fer ef- no curra por medio con fu 
tos medios fobrenaturales, gracia, ningún hombre, ni 
y porque fon inumerables tnaeftro mortal puede fuñ
ías dificultades, que ocur- cienremenre iluftrar el ea- 
sren cadadia en ellos; y por tendimientojnienfeóarto-

Dada quarta, 3 1
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das ¡as cofas, que fon me- 
neílcr en eftecamino.

Sea la fegundarazó prin
cipal.Porque aunque es ver 
dad j que puede ci rico dar 
al pobrcloquehameneiier 
fin que fe !o pida,y Dios rá
bico puede dar al hombre 
pobre, v miferable , e/los 
dones, íi ii que fe los pida 
por la oración,de aqui fe íi- 
gue qiundo mucho , que 
Dioshara ello alguna vez,o 
otra , por fu liberalidad, y 
grandeza, pero no lo hara 
de ordinario ; ni conniene, 
que lo haga de ordinario, 
fin que fe lo pidan por la 
oración : y las razones de 
cfto fon eftas.

Lo primero, porque ef
to es lo que pide la mifma 
naturaleza de las cofas, en 
los hombres flacos:que los 
bienes pedidos, rogados,y 
baleados,y alcancados con 
trabajo; fon chimados , y 
fon agradecidos^ fon bien 
guardados, y reconocidos, 
porque lo barato facilméte 
íeeflima en poco,y fe guar
da poco,y fe echa por la ve 
tana.Y afsi.íiDiosde ordi
nario dieífe al pobre ellos 
dones,fin que fe ios pidief. 
fe,y fin que je eoílafen rue
gos,y trabajos, figuirianfe 
todos ellos ínconuenien- 
fcs.Lo primero que el hom

bre los eftimaria en poco» 
Lo fegundo que por m> i os 
eílímar.como deue,no ten- 
driaaquel!a humildad-^ re* 
conocimiento, q debiajan- 
respenfaria vanamére, qíe
los da Dios por fu bella gra 
cía, o por algunos méritos 
ítfyosjlo qual feriagran lo* 
cura,Lo tercero no los eíli* 
mido,ni reconociendojCO- 
mo deuiai tápoco los agra
decería como eftaua obliga 
do. Lo quarro, fe ligue de 
aqui q tampoco pondría eí 
hóbre eí recato,y cuydado» 
q deuia en guardarlosjyafsi 
facilméte íe ios hurtaría el 
demonio,haziédole caer en 
pecadosporfn poco recato, 
y mucho defcuydo; q al hó
bre defeuydado ,y poco re
catado facilméte le coge ea 
la napa: y de aqui fe tigui- 
ria.q no tendría el hombre 

tato miedojni tato mérito, 
porq no le coftádq trabajo 
merecería mucho menos. 
Lo quinto fe lignina dea- 
qui,q doliendo ellos dones 
tá chimados, reconocidos, 
agradecidos, y guardados, 
como fe deuiamtápoco re
dundaría de aqui a Dios ta
ta gloria,y honra: porq no 
feria Dios tá edimado,agra 
decido, reconocido, temi
do, y reuerenciado, como 
coftandolcal hombre fu tra

bajo
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bajo eftos dones s v'por ef- veremos mas largamente: 
tas razones,dizeSato Tho- luego no'conuiene, q Dios 
mas,que para la gloria,y hó fe los de, fin pedirle,ni rc- 
radela Mageftad diuina, y garle pot la oración. Y de

a

por la necefsidad;y vtilidad 
del mifmohombremifera- 
blc, conuiene, que no le de 
D ios eftos dones,fin mu
chas peticiones, y ruegos: 
y fin que 1 e cueíle el trabaj o 
de pedirlos con mnchainfi» 
tanciajque es la oracion.Lo 
fexto,fe prueua efto con o- 
era razón. Porque aunque 
puede Dios obrar fin las 
caufas fecundas, y fin fus o > 
peraciones, lo mifmo,quc 
-faazen, y obran las caufas 
fecundas criadas ; y puede 
tambiénintroduzir las for
mas fin las difpoficiones:

todas cftas razones fe ve; q 
la oración es medio necefla 
rio, para-alcancar eftos do
nes,cóforme a lamifmana- 
turaleza de las cofas;y con
forme ala mifma naturaleza 
del hóbre pobre,y médigo, 
y conforme a la naturaleza 
délas caufas fecundas,y cria 
dás;yefto es !o q diximos en 
la duda paliada; y lo q dizen 
los Sácosjy los Theologos, 
y abaxolo veremos mas.

Sea la tercera razón, por 
que también es verdad,que 
vn hombre, có folo deífear 
iosbienes fobrenaturales, 
puede merecer en ello,y copero no conuienejcomo en 

#.<7.103 feña Santo Thomas ; que los defíeos folaméte,puede 
,6.&ad haga Dios ley ordinaria de Dios acudicie, con fus do- 

rX* &  3 * «Robantes, fegun la ley or- nes, y co fu gracia,y focor- 
m.g.ca, diñaría,y el fuaue modo de rerle como a pobre,y como 
19.37,48. obrar de fu diuina Proui- a enfermo, y comoadicipu 

dcncia:dexa a las criaturas, lo , y como a caminante , y 
y a las caufas fecundas, o- perdonarle también las o- 
brar fus operaciones,y in- fenfas,folo con losdefleos. 
ttoduce las formas en fuge* Pero eftos dedeos foios fin 
tos difpueftos.Y la difpofi- las peticiones, y ruegos de 
cion,y obra propriadel hó- la oracióiaunque rna vez,o 
bre,a cerca de los bienes, y otra baftá, y fojo con eftos 
dones fobrenaturales, no 
puede fer o tra , fino el pe
dirlos con ruegos , y peti
ciones, y oraciones, como 
en par te fe ha vifto,y abaxo

dedeos puede Dios focor- 
rerie en-fusueeefsidáde$:pe 
roño lo haze Dios efto de 
ordinario,nicóuiene q ¡o ha 
ga,por las razonesfiguiétes.



primera orne del lúro primera Jeta Oración:
en Dios claramente coilasLo primero, porque los 

deffeos de remediar fu ne
cefsidad oo fon peticiones» 
ni ruegos, fino principio,y 
raya de ellos; y como incoa 
cion, y vn comentar de los 
ruegos;y el pobre,que folo 
deflea los bienes del rico» 
para remediar fu ncccfsi- 
dad, no manifiéfta, ni con- 
fieíTa clárame ore fu necefsi
dad, ni tampoco quiere re
conocer dátamete por au
tor de fu remedio al rico» 
mientras ao los pide: y afsi 
también» aunque el hom- 
bre por la claridad» o por 
otras virtudes» puede def- 
fear, como pobre,o como 
enfermo,ó dicipulo,ócami 
aante, los dones fobrenatu 
rales; pero mientras a Dios 
no fe los pide por la ora
ción,y por las peticiones,y 
ruegos; Lo primero no re
conoce claramente para có 
Dios fu necefsidad, ni fe la 
manifiéfta claramente.

Lo íegundo , fe ligue de 
aqui,cj tampoco reconoce a 
Dios claramente, como a 
primer Autor , y remedia
dor de fu necefsidad, y co • 
mo a primera luz , y como 
a primer Maeftro, y Medi
c o , y primera guia de fus 
yerros,y caminos, ni como 
a primer perdonador de las 
culpas. Y por no reconocer

ellas cofas,y como a primee 
Autor de ellas;fe ligue,que 
no redunda *  Dios en mu
cha parte tanta g lo ria , y 
honra,deffeando íolamentc 
ellas cofas de Dios »mien
tras no fe las pide, y rnega 
por ellas claramente.

Y  de aquí fe ligue lo ter« 
cero,que mientras no quie
re fugetarfe claramente a 
pedir a Dios el perdón de 
fus culpas ,y  el remedio de 
fus nccefsidades; no fe rin
de,ni fe humilla bié a Dios, 
antes parece vn poco de te - 
fon , y foberuia, no querer 
pedir el remedio de eltas ne 
celsidades , defitandolo , y 
fabiendo, que no ay otro 
que las remedie,fino Dios,

Lo quarto fe figue de a- 
qui,que mientras no quiere 
humillarfe bien,ni manifef- 
tar claramente fu necefsi
dad, ni reconocerciaramen 
te a Dios,como a Autor de 
fu remedio; no merecerá 
tanto, ni trabajara tanto, y 
afsi fe le difminuye grande
mente el mérito.

Lo quinto fe figue de a- 
qui también, que como no 
le cuefta todo ello tanto tra 
bajo ; tampoco lo eílimara 
tanto, porque fugetarfe a  
pedirlo, y rogar claramen
te , y inanifeftar fu necefsi

dad;
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dad i es macho mayor era- hombre fus dones,con Tolo 
b ajo , que deflearlo fola* deffcarlos, lino q hade pe
ínente. dir.y rogar porellosaDios.

De donde fe figue lo fex- Y  afsi conuiene para mayor 
to,que como no le cortaran gloria y honra luya, y para 
tanto trabajo,!! los alcanca vtilidad , y prouecho de! 
con lo lo desearlos; que no miímo hombre. Y porefta

XW 4 quinta j y

los guardara con tanto re
cato, cuydado, y diligencia; 
como (1 le cortaran mas tra
bajo; y afsi también tendrá 
mayor peligro de perder 
eftos dones, que alcancare.

Y  figuefelo feptimo,que 
folo con los dedeos , fino 
pone peticiones, y ruegos, 
no fe difpone tampoco,co
mo deue de fu parte, para 
recebir de Dios eftas mer
cedes ; porque no haze to
do lo que puede de fu par- 
tc.Y  afsi por todo efto có- 
uiene, que Dios no de al

razón dizc Santo Thomas, 
ydizcnlosTheologos.que ar.^.aife 1  
por la charidad deflea vn fecundum, 
hombre los dones fobrena* 
turalcs deDios;pero que la Eadem a 
oración es la lengua, que 
habla, y la que explica , y KH7¡. 
declara los dedeos déla cha 
ridad; y que por las razo
nes dichas,fuera délos def- 
feos de la charidad;para al* 
cancar los dichos bienes lo 
brenaturales, y dones de la 
gracia;fon meneltcr las pe
ticiones , plegarias, y rue
gos de la oración*

D V D  A V .

E n  que f e  proftguen otras razones fobre la m i f
m & m ateria.

EA la prime 
ra razón de 
eftaduda,pa 
ra el miímo 
propofito. 
Porque co* 

•M*103 * m0 dize Santo Thomas, y 
T¿>&  3. lamifma razón natural en-

I
cnt‘ ? • f* feña; las caufas particula- 
'7 '7 7 * ICS no pueden obrar nada,

ni producir fus efeftos, fin 
la ayuda: y fin e! influxo de 
las caufas vniuerfales, co
mo lo vemos claramente, 
que la tierra no puede pro 
ducir fruéíos,yerbas,y pla
tas, ni otras cofas; fin el 
agua, y fin el rodo del cie
lo^  fin el calor delSoi,y fin 
el ayuda de elfos orbes ce- 

£ leítia.



n?nmvt& parte del libro primero de la Oradon,
otra inuencion; nihaí>odi«leftiales.Y esanG.qnelaora 

cion es la que alcanca, co- 
ido caufa vniucrfal.el rocío 
de) cielo, y la gracia , y los 
auxiliosde Dios,y fu ayuda 
y fauor para todas las fcue* 
oas obras, y para todas las 
virtudes, y para euitar los 
pecados, y para alcancar la 
gracia: luego fin la oración 
no es pofsible hazer nada 
de bueno,como la tierra uo 
puede producir ningún fru 
to,fin el agua, y fin el rocío 
del cielo;

Y que la oración tenga 
cita eficacia, y virrad de al* 
cancar el rocío del cielo ,y  
los auxilios diutnos,como 
caufa vniuerfai, fe probara 
có codas las razones Gguié- 
tes. Lo primero conilade 
lo que queda dicho.Porque 
el proprio modo .con que 
el pobre puede alcancar el 
fauordel rico,fon peticio
nes, y ruegos; y el proprio 
modo,con que el enfermo, 
y el dkipulo, y el caminan, 
ts que va errado ,.y el que 
haofendido>al Rey.,.hade 
alcancar fu meaefiervy el re 
medio de fusnecefsidades; 
fulo fian peticiones, y rue
gos y la razón de efto.es, 
porq e]-hombre no ha podi 

«do de (cubrir otro remedio;, 
«i la mifma naturaleza halla 
■ •otro modo,ni otra traca,ni

do hallar otra induftna,pa
ra alcancar el remedio de 
eftas nccefsidad.es,fino peti 
ciones.y ruegos,y plegarias 
de la oración; luego la ora
ciones el arcaduz» y el me
dio,y el inftruméto,y la cau 
fa,qefta víricamente deftina 
d3,feñaIada,yordenada poc 
la mifma naturaleza, para 
poder alcancar con ella los 
foco r ros, auxilios, yayudas, 
y fauoresdel cielo;luego 
ella fola es la que tiene vir
tud, y eficacia paraalcangac 
efte rocío del cielo , y los 
auxilios de D ios, para to
das las buenas obras, y pa
ra todo lo dicho; y fin ella 
no a y , ni puede auer nada 
de bueno, ni puede dar el 
alma frutos de buenas o- 
bras fin ella; que es la que 
alcanca el rocío, y agua del 
ciclo,como la tierra no pue 
de producir nada fin el a- 
gua,y rocío del cíelo.

La fegunda razón defta 
verdad,: fes la promelfa, que 
hizo el intfmo Chrifto en el 
Euangelio;de que en todas 
quátasnccefsidadestauief- 
femos acudicíTemos a la ora 
cion; por q por ella nos pro 
«letia, de>q alcanzar, jamos, 
rodólo que q.uifisfi*emos.,y 
huuáefiemos racnefter: c o - , 
ibó fuefle jufta.y necesario

para

3
Luc<e r.n
Mathq 
mrtu «
a l.
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para el bien y prouecho de 
Uueftras almas, y fu'honra y  
gloria.

Lo tercero, porque lara 
zon de efto mtfaio/ladio el 
mifeno Chuflo diziendo: 
qafsicom ovn hijo peque
ño no tiene otro refugio pa 
ra alcácar lo q ha tnenefier, 
fino pedirlo , y rogar a fu 
padre; y las peticiones, y 
ruegos del hijo pequeño, 
tienen virtud, y eficacia fin- 
guiar para alcácarde fu pa
dre,ó madre lo que hame- 
nefter ; fundado en la pie
dad ,.y amor natural de los 
padrea, y en la necefsidad 
del hijo;afs>i tibien las peti 
ciones,y ruegosde los hom 
bres,aunq malos, y tniíera- 
blcs tiene virtud, y eficacia 
para alegar de fu padre ce- 
leftial.lo q han meneAermo 
por fus m éritos, ni por fu 
virtud propria; fino funda
dos en la piedad fingularifsi 
m a, y rmfcticordia infinita 
de (u padrí ;y en fu amor fin 
guiar, y en la necefsidad de 
fus hijos, heehos,y criados 
a fu ymagen, y femejan^sjy 
redimidos có fu precioíil- 
fima fangre.Y afsicomo vn 
hijo.p or malo,ytrauiefl'o q 
fea, fi le pide perdón de fus 
culpas a fu padre,y fi en vna 
neceísidad apretada le pide 
focorro para ella;no dexara

de darfele pidiéndotelo có 
veras, aunque aya fido ma- 
lo,y trauieflo; afsi lo bate 
aquel Padre celeAiat para 
cou fas hijos, aunque ma
los.

Demanera , que de eAe 
difeurfo fe facasquc la ora
ción es como caufa vniuer- 
fal,que tiene virtud, y efica 
cia, para aicancar el rocío 
del cielo,y los íocorros, y 
auxilios diuinos,para todas 
las buenas obras; por tres 
razones.Lo primero, porq 
por traca, y por induAr ía 
de la mifina naturaleza ese! 
arcaduz,y el toftruméco con 
qiie el hombre pobre, en
fermo, dicipolo, caminan • 
t e , y ciego pnede aicancar 
el focorro para todos fus 
menefteres , y nccefsida- 
des.

Lo fegundo, porq Dios 
ba prometido , y dado a la 
oracicn eñe priuiiegio, de 
que tenga virtud,y eficacia 
para alcázar el focorro del 
cielo para todas las necefii 
dades del hdbre, y afsi fuda 
do enla promefla.y palabra 
diuina tiene tfta virtud , y 
eficacia.Lotercero tiene el- 
ta eficacia fundado en la pie 
dad,y amor de aquel ra- 
dre celeAi*l,y en la miferis, 
y necefsidad de fus hijos; 
y por todas eftas razones, 

E z es
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es como caufa vniderfal,q 
influye > y alcatifa e l rocío 
del cielo,y la gracia,y focor 
ros,y auxiliosdeDios.para 
codas las buenas obras, y 
necefsidades del hombrejy 
afsi no es pofsiblc.» que el 
hóbre pueda producir fru
to de buenas obras, fin la 
oraciomcomo no es pofsi
blc,que la tierra de fus fru
tos , fm el ayuda de las cau
las vniuerfales, y fin el ro* 
cío del Cielo, Y eftacsvna 
de las razones del gloriofo 

ir .f .o j .  $anto Tilomas para efte 
aT Z' propofito. Y  para fortale

cer mas e#a razan, y el in
tento principal de cfta du
da fe pondrán otras razo
nes para lotuifmo.

„  Seala quarrarazompor- 
' que cfte es el orden de la 

protiidencia diuina, y de la 
mif¡na naturaleza;como en 
feña Santo Thomas; que 

i todas las cofas de vn ordé,
r.tjr í*4 4 * y jg  vn gencro  ̂ qualquic-

ra que tea, fe reducenavn 
1. ar. i .  pj-incip̂ ô  y vna cabeca, de 

. • aquel orden,y deaqael pe- 
9. « pr; ncro a fer pofsiblc; de tal
b¡%pt" f‘ faertc>.ílue aquella cabeca, 

J * y punctpio de aquel orden,
fea caula , y principio de 
todos los de aquel orden, 
y genero. Como íe ve, que 

. todos ios WtnjftresiyVSo- 
’ueraadeíesde vn IteyaoIfe

redozen, y  rematan en vn* 
cabeca,y principio, quees 
el Rey,el qual les da a todos 
fu autoridad, y virtud; para 
fus minifterios, y oficios. 
De la tnifma manera todas 
las cofas lucidas, que par
ticipan,y tienen alguna luz, 
toman ,y  participan fo luz 
de vn principio, quees el 
Sol.Y  todas las cólas cali* 
das participan fu calor del 
primer calido,que es el fu« 
go : y todas las aguas falen 
de la mar,como de fu prin
cipio , y las cofas húmedas 
del primer húmido q es él 
agua: y afsi de otras cofas q 
fevetveala naturaleza: yes 
anñ.que todas las virtudes, 
y buenas obras,que el hoto 
bre puede hazer,fon parti
cipaciones de la gracia ,y  
del roclo del Cielo, y déla 
luz diuina,y de fu dinino a- 
mor,y de fus auxilios,y fo i 
corros.luego a fer pofsifole 
pertenece a la prouidencia 
diuina,y a la imfma natura
leza de las cofas,quedétro 
del mifmo hombre aya vn 
^principio, y  vna cabera, a 
donde fe reduzgá ,y  dedó- 
de faigá, y fe originé todos 
«Ros auxilios diumos.y lo» 
corros, para todas las bue
nas ob ras de las virtudes^ 
esanfi,íquccoíno^nfeáal«



p«fsíble,qae en el hombre efe&o,y envirtuddeta pro 
aya principio , y caufa phi« meffa, y palabra diuiaa, y  ** 
(ica , y na toral', que pueda fundado ealamifericordia, 
cau far phificamente los di • y amor diurno,y la neccfsi» 
uinos axiliOs, q fonnccef- dad de fas hijos. Luego a 
farios para las buenas o- ella fe han de reduzir eftos 
bras , como principios fu* focorros-, y auxilios diui* 
yos. Luego por lo menos fi n o s, para todas las buenas 
es pofsible darfe cti el hó- obras, como a cania moral 
b re , alguna caula moral de vniuerfal,y como a primera 
eftos focorros,y auxilios di cabera, y a primer princi- 
uinos;pertenece a la paro ni- pío moral, de donde falgan 
dencia diuinj, y a la mifma todos, los dichos auxilios, 
naturaleza de las cofas, que y rocíos celestiales, y afst 
laaya.Y es anfi que efiacau fin ella fera impofsible o - 
fa moral la puede aueren bramada de bueno, 
el hombre,, y la ay de he- Sea la quinta razón defto 
cho;yeftaeslaorácion,por mifmo.Porque,como enfe- 8 
que las caufas morales,fon, ña Santo Thotnas,todas las ¡t * * - 
las que por confejos,o rué- virtudes,y potencias partí- ar.i.q. de 
gos,o peticiones ¿alcanzan eipao, y toman fu perfec- anima ar. 
lascofas,como el que pide eiondelos objetos, yma- , ,  
al Rey vna merced, para fn teriasjicerca de que fe excr \¡ repe% ' 
h ijo , o los Santos, que al- citan, por modo de pTinci- v * 
canearon de Dios,rogando pios a&iuos: como fe ve en 
le con oraciones,roercedes la vifta, que tiene por obje- 
para otros;fedizcncon ver t o ,  y materia propria las 
dad, y propriedad, que fon cofas lucidas, que tiene co- 
caufas morales de ias cofas, lor; y por efto dize A riño- ,fí ^  
que alcancan.Y la oración, tiles ,  que las niñas de los .
como fe ha dicho en las ra* ojos tienen cierta luz,y cía- }¿ „  ¿¡o. 
zones palladas,tiene virtud ridad natural, para poder * a 
para alcancar ios auxilios* ver juntamente con la luz . ^  y  
y  focorros diuinos,con pe- de fuera. Y  por efta caufa la “ *
liciones, plegarias, y rué- fe es vna luz fobrenatural, 
gos; en virtud de ferinftru- para conocer verdades fo- 

, mentó intienrado de la mif- brenaturales; por q fu ob>
- manaturaleza,y neccCuda- ic(So,y materia,es la pramc 

des del hom bre, para cfte raluz fobrenatural,y la pri-
* E 3 mera

utut* quima,
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mera verdad, que rebela,y 
manifrefta al hombre po
bre^ ciego,millares dftves 
dades diuinas, y celcftialcs, 
Y  la charidad es amor vni- 
nerfal, qué tiene virtud,pa
ra ordenar í y encaminara 
Dios rctdás las buenas o- 
bra$:porque tiene por ob
jeto^ matern al fumo bié, 
y vltimo fin de todas las co- 
fas. Y  afsife ve cAoen o- 
tras muchas cofas. Pues de 
éfta manera la oración ti©* 
ne por objeto t y materia 
propria el culto, y la hon
ra , y la referencia diuina, 
reconociendo a Dios por 
dueño,y feñot vniuerfal de 
todas las criaturas. Y  por
que la razón, dóde fe funda 
eñe Tenorio deDios,es por 
fer caufa eficiente,criador, 
y conferuador de todas las 
criaturas : de aquí es, que 
mira a Dios en fegundo lu* 
gar,o en obliquo,como di- 
zen los Theologos, como i  
caufa vniuerfalifsima eficien 
te de todas las criaturas;no 
como quiera, fino en quan* 
to del puede venir el focor« 
to de todas fus necefsida- 
<tes;y de aquí es,q la oracid 
huno de participar Ja per« 
(ecfió de efte objeto, como 
Je foe pofsiblej y como no 
fue posible, q participáfTe 
como caufaphificacficiéWj

la Oración.

la virtud de la primera can- 
fa cficiete.en ordé a los au
xilios diflinoS,yotras cofas: 
de aquí viene a fe r , que la 
participo a lo menos como 
podo; q es como caufa 
cíentcmOral,y por eílacau 
fa tiene la oración virtud,y 
eficacia', como caula moral 
vniuerfal, para alcancar los 
auxilios diuinos para todas 
las buenas obras , que el 
hombre puedg obrar. Lo 
qual alcanca la oración, co-¡ 
mo efta dicho,conpeticio
nes,plegarias,y ruegos.

Y  para efto mifmo fea la * 
fexta razón, Porque Dios,, 
aunque puede obrar de fu 
podcrabfoluto,y pormüa-s 
g ro ; losmiímos efeétas, y 
obras,que producé lascau- 
fas fecundas, folo por fi,fin 
lasmifmas caufas fecundas? 
como puede calétar fin fue 
go ; y puede alumbrar el 
mundo fin Sol; y afsi de.o* 
tras cofas; pero ello no lo 
haze Dios,ni conuiene,que 
lo haga de ordinario,y regu 
lamiente. Pbriquc el fuaue 
modo de proceder de la di- 
uiná prouidencia, y la mif- 
ma naturaleza dé las cofas 
pide,como dize SantoTho- i p.q.wf. 
mas,q dexe obrar a las cri$ art. 6. &  
turas, y a las caufas fesurér ai ar¿, & 
4 as ,fus obras proprias;,.y: con. 2» 

p y? quemo Jo loejiu



Dada quinta,
haga todo «Libio t Porque 
de aquí redunda mas gran« 
dezade aqueliaMageftad di 
uina»y mayor gloria fuya, 
teniédo muchas caufascria 
das,que le firuan,como mi- 

■ niftros dc.fu omnipotécia. 
Y  fuera de effo no quedara 
en vano la virtud natural, y, 
ia inclinado,que imprimió 
.el mifmo a la s  equíascria
das, para obrar fus efefios, 
y operaciones naturales.De 
fuerte, queefto es negocio 
llano. Y  esanfi, que, como 
conña de lo dicho, la ora
ción de fu mifoia coíécha, 
y  naturaleza tiene virtud, y 
eficacia,corao caufavniuer- 
fal m oral, para caufar los 
auxilios, y focorros diui- 
nos , para todas las bue
nas obras , que, el hom
bre puede hazer: luego fe- 
¡gunla le y , y curio ordi
nario de las cofas , y fe« 
j*un la fuaue difpo.Gcion de 
La prouidencia diuinq., y 
iegun la mifina naturale
za de las colas ; no da-í 
TaD ios,niconuiene,que 
cftos auxilios diuinos,y fo- 
corros,, que fe alcanzan 
por la oración, los de fin 
1 a mi fina oracio n.Y afsi no 
ay pencar, que fin oración 
aya cofa buena, o  quepug- 

- dcel hombre alcance , fin la. Oración» íocerro ¿pa

ra lasbuenas obras.
Sea la feptitna razón, en 

coufequenda de lo dicho. 
Porque e$ cofa llana; que 
no pueden las caufas fegun- 
das, y particulares produ
cir fus efeftos , ni obrar 
fus obras naturales ; fino 
es que fe junten con la can
ia primera, y con lascau- 
fa» vniuerfales: porquede 
ellas han de fer mouidas, y 
aplicadas para obrar; o han 
de recebir de ellas fu vir
tu d , y fu tnfiuxo, ya<9 i- 
uidad, Y  por efia caula di- 
xo A riño tiles ; q u e  con- 
uiene, y es neceflario, que 
todas las, cofas * y partes 

-de eñe mundo , y todas las 
caufas particulares.eftécó- 
tiguas,o juntas coa las can
ias yOiüerfáles. y con cf- 
fos orbes ccleftcs: porque 
la virtud, y.eficacia,y fu in- 
fluxo le reciben de ellas ¿ o 
fon mouidas , y aplicadas 
por ellas, para obrar; me- 
diante.efia yoion, y junta. 
Copio feve ; q lar ierra no 
puede; producir los meta-» 
leSiQ los frutoSifiso es íunf 
tádqfe cp }a virtud del Sol; 
y de, «fijas caulas fu peri ores; 
¡ni OVbáculo, ni la fierra pue 
den corear,o hazer algo.G - 
no íCfeq/fe:juntc co fa mano 
del hombreique es.el q los 
hade mouer, como a gente
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vniuerfal :y  afsi fe ve en o* uiene fofamente a la oración 
tras cofas. Y es anfi, que el porque rom o efta dichqjlo 
hóbre no fofamente es ag£- primero el hombre »noca 
te natural, y caufa natural agente libre,y moral com a 
de muchas acciones , y o- quiera; fino agente libre,y 
bras;fino lo principal,y pro -moral pobre,mendigo,cie- 
prifsimo dd hombre es,fer g o , ignorante, errado, cn- 
cáufa libre vniuerfal,y age- termo, caminante, dicipu- 
te libre, y moral de íusac- -lo, y culpado: y como efta 
ciones; pero por fer caufa prouado, el modo propno 
vniuerfal fegunda.-es nccef- de juncarfe el pobre cott el 
ferio , que para obrar fus rico , para alcancarlo que 
operaciones.fe junte con la pretende, y el enfermo cott 
primera caufa,que es Dios: el medico, y cldicipulo c& 
no folamente en quanro el el maeftro: es folamctc por 
hóbre tiene raaon de agen- ruegos, y plegarias, como 
te natural, fino cambié por fe ha declara J o , y explíca
lo que tiene de agente li- do: luego el modo proptio 
bre.Y afsi en quahto agen- de juntarte con Dios el hó- 
telibre, y moral fe deue bre,en  quanto agente li- 
juntar con Dios,como con bre, y moral, pero agente 
primera caufa. libre pobre, y  mendigo, y

Y aun que es verdad, que dicipulo , y enfermo: es 
elhombreen quanto agen- por oraciones, peticiones, 
te libre, y moral, fe puede y ruegos; luego mediante 
juntar con Dios por los a- efta junta,y vnioneon Dios 
fe&os, y dedeos de la cha* alcanea el inftuxo fu y o , y 
ti dad, y por las obras de las fus auxili6s,y focorros, y 
demas virtudes Theologi- fu virtud, y eficacia para o- 
eas.que miré a Dios, como J>rar todas las buenasobraí: 
a< materia1 ,<y objeto pro■ y fin ella no fe puede alcatt- 
priojy tábietien alguna ma car nada.Lo fegendo,porq 
twrá por la peni cencía,y o- como cífe dicho,la oración 
tras virtudesjperq la vnion, fo!a,fe junta con D ios,co* 
yjunta,qne fiase él hombre tío  con caufa primera efi» 
p o r la citaridád Tola mo baf- 'cíente; y las demas vijrtn- 
ta por las razoaiet^uqmi* -desu n o ; fino es materlat- 
ba eftan pueftas. Y liid á d e  'ihentejcomoferéettiáiaíf* 
efto;cíU vdion,y junta coa; ma claridad» que fe junta 

' c o a

Primera parte del libro primero de la Oración.



37Duda quinta*
¿on D ios» mirándole co
mo a vltimo fin » o como a 
primera cania final; pero 
no como a primera caufa 
eficiéte: y la fe mira a Diost 
como a primera vprdad , y 
la efperança.como a vltimo 
fin, que haze bienaiientura- 
dos : y la penitencia »cómo 
a ofendido : y afsi de las 
demás virtudes » fi puede 
auer » fuera defias » alguna» 
que mire a Dios por o b 
jeto . Y  porque las caufas 
particulares piden juncarfe 
con las vninerfales»en quan 
to caufas » que influyen en 
las inferiores,para que pue 
dan recebir délias fu influ- 
xo,y fu virtud»y eficaciajde 
aqui es lo primerojque por 
que el hombre,en quanto a 
gente libre vniuerfal,y mo
ral fe junta con la primera 
caufa eficiente por la ora* 
cion;quepor ella hade al
ean car, y participar k>sin
fluxos, y auxilios, y focor- 
ros de la primera caufa. Y  
lo fegundo fe figue , que 
porquefolo por ia oración 
fe junta con la primera can 
fa eficiente, en quanto tal 
caufa eficiente; que foto por 
la oración puede alcancar 
eftos influxos, auxilios, y 
focorros de Dios,y fin ella 
no d  ninguna fuérte.De dó 

' de fe ve la grande neccfsi-

dad de la Oración.
Sea la o&aua razón en 

confequenciade lo mifmo. 
Por que,como arriba fe co- 
tnencóadezirjfcgan el cur- 
fo ordinario de las cofas, y 
fegun el orden de naturale
za, y de la prudencia diuina: 
no caufa Dios fus efedos 
en las criaturas, ni introdu
ce las formas cnlosíiigecos, 

.fin difpoficiones /y apare
jos,quadolos fugetos pue
den,y tienen capacidad,pa- 
ra difponerfe; yes anfi, que 
el hombre,como agente li
bre puede difponerfe, para 
recebir los auxilios diur
nos, y fus focorros, y ayu
das : y el modo proprio de 
difponerfe,y aparejarle del 
h6bre,pararecebireftas ayu 
das d i Dios;no es, fino por 
la oraciójporfjjComo efladi 
cho,el pobre,médigo, el en 
ferino,el dicipulo,el ignora 
te,y culpado, no tiene otro 
aparcjo,ni difpoGcion para 
recebir las mercedes gra- 
ciofas , y liberales, y el re
medio de fus necesidades: 
fino peticiones, ruegos, y 
plegarias , como fe ve cla
ro ; luego nocaufara,ni da- 
ra Dios fus influxos,fn gra
cia , y fu focbrro fin c i
ta difpoflcion , que es la 
oración : y afsi por codas 
eflas razones la oración es 

£ $ medio



medio necesario para la fa- ra todos los bienes efpiri» 
ludde nueftras almas, y pa- tuales.

Primera parte del libro primero de la Oración.

DVD A. VI.

E n  que f e  d a f n  a eñ a  materia.

O B R E  ro
das eftas ra
zones , que 
fon las de 
mas impor
tancia; y há 

prouado el intento por fus 
principios, y caulas: fea !a 
vJtima razón, q fe toma de 
los efeftos,y delamifma 
experiécia;cn dos puntos ,y 
en dos cofas. Lo primero 
confia por manifiefta expe
riencia, que todos los que 
no tratan de oración traen 
poco concierto con fus al
mas,y en fus vidas; y de or
dinario caen en muchos, o 
algunos pecados mortales; 
cambien confia, por maní- 
ficfta experiencia; qire to
dos los que traen fus vidas 
concertadas tratan de ora
ción,y con ella aprouechá, 
y crecen en la virtud; y los 
que antes eran flacos,y roi- 
ferables,y puíilaniines,y no 
valían vna arvejapara las co 
fas de Dios; defpuesfon 
como leones; luego bien fe 
puede entender*que todos

los buenos frutos de vna al
ma, y fuaprouechamiento, 
y el perfcuerar en gracia, 
viene de la oración. Y  todos 
los daños de vna alma, vie- 
pen por carecer della. Ella 
razón encierra en fi mucho; 
y fe podían extender, y ex
plicar mas en particular los 
frutos,que maniñefta la ex- 
periécia en todas las virtu
des y buenas obras,y lo que 
ayuda la oración para la pa
ciencia,y fufrimiento, para 
la obediencia, para la c a li
dad , para el defengaño del 
mundo, para el defafimiea- 
co de las cofas temporalea, 
para la humildad, y para la 
charidad,y todas las demas 
virtudestpcro quedefe ello 
para el bué difcurfo, de los 
que entienden efte panto. 
Y  folo diremos dos expe
riencias, que ningún hom
bre mortal las podra negar.

Y fea la primera, en los 
que tratan de ordinario y 
mas a menudo de la oració. 
En eflos confia manütefia- 
mentepor experiencia:que

#d



*Dudafexta.  - g
el día» quedexande tener 
la oración acoftumbrada,fe 
tienten en las ocaGonesde 
diftraymientos, de vanida
des, ociofidades, chocarre
rías,y otras ocafiones, en q 
pueden caer,y pecar, o por 
hablar demasiado, o por o - 
tras caulas; en tales ocaGo- 
nes el dia, que les falta la 
oración; fe tienten flacos, y 
como que eftan para caer,y 
mouedicos,como vn coftal 
de paja,que no fe puede te
ner en pie ; y al reues ios 
dias que con feruor, y cuy* 
dado tienen fu oración, fe 
tienten interiormente for* 
talecidos , y como con vna 
fuerca pegada, y que les 
viene de no fe donde, y pa» 
ra todas las ocaGones di- 
chas;y es demanera, y fe ve 
tan manitiefta, y tan paten
temente efta experiencia, 
que quando en las ocaíio- 
nes ya dichas van a resba
lar, y deslicarfe, y a hablar 
algunas palabras imperti
nentes ,o  mal dichas, o o* 
tras cofas mal hechas,ydef- 
concertadas; entonces in
teriormente tiente, que les 
tira dentro alguna cofa co
mo file hizieífen fuerca, y 
Je apretaren el coracon, y 
le tiraíTen el freno para que 
no diga, ni haga aquel dif- 
parate que quiere hazer.

o dezir ; y como (i le eíhi- 
uietftn diziendo , no hagas 
effo;mal hazcs'.y efta expe
riencia es mas patente, y 
clara; quando vn hombre 
acaba de faiir de la oracio n. 
Porque entonces ve cla
ramente, que eftan tirán
dole , como con fogas, y 
maromas para que no ha
ble alguna palabra ocio- 
fa, impertinente, o mal di
cha. Eita es la vna experien
cia en iosque tratan de ora 
cion. ;

La otra es aun en los per 
didos,y difiraydosdel man 
do , que no folo no tratan 
de oración,pero eftan ocu
pados en mil pecados mor
tales , y defuenturas. Ve« 
roos, queii vno dedos ta
les alguna vez llega a vna 
Iglelia, a vifitar los altares, 
o a rezar vna Aue María, o 
vna parte del rofario,o co
fa tal por poca que fea,quá 
do fe leuanta de rezar a- 
quello, ve manifieftamen- 
t e , que va mas encogido, 
y temerofo, y deuoto; de 
tal fuerte , que fi quando 
entro en la oración, o po
co antes, eftaua diziendo 
algunos difparates, o defa
maos, o haziendo algunos 
pecados;en lcuantádoíe dé
aquella breue oración,que 
apenas es oración; tienten

den-



primera parte del libroprimere de la Oración.
détro de fimifmos vnafuer 
c a ,y  vn tirarle.del freno, 
para que no diga aquellos 
difparates, ni haga lo que 
antes hazia»y cs tanta cita 
fuerca,que la ven palpable, 
y fenfiblemente, de fuerte, 
que es impofsible negarlo. 
Luego bien fe ve manifief-
tamente,que laoracion,co
mo diten los Santos, es el 
freno de todos los vicios, 
Ja fortaleza para todo lo 
bueno,y para todas las vir
tudes,y buenas obras,y que 
ayuda aun a los mifmos, 
que eftan en pecado mor
tal »para que no fe defpe- 
ñen tanto , y no fe arrojen, 
y fe detengan , como caua • 
líos defuocados con el fre
no*

Y  aquifeaduiertavnaco 
fademuy grane coníidera- 
cion ; y es que como abaxo 
diremos en la duda creynta, 
Ja oración tiene quatro fru
tos. £1 primero es efte vi
gor y fuerca que da,para ha 
zer todas las buenas obras, 
y euitar los pecados. El Ce
gando es fer Ja oración ac
tualmente feruorofa, y de 
mucha eficacia y veras. El 
tercero es el gufto y del-ey- 
te q trae conligo «nía par
te fuperior del alma,El quar 
to es el gufto y deleytc que 
trae contigo en la parte infe

rior.Dezimos pues agoraq 
eftos tres efeftos y frutos vi 
timos de la oración,muchas 
vezes fe aparcan de la ora
ción,y no fiempre la acom
pañan, como diremos en la 
duda creynta. Pero lo que 
toca al primer fruto de Ja 
oración, que es el vnico, y 
principal, y fubftancial, al* 
qual fe ordena como a fin 
propriofuyo, nanea jamas 
le aparta de la oración,ni te 
falca jamás,aunq fea la ora
ción muy poca, y de qual- 
quiera que efte en pecado 
mortal: aunque es verdad, 
que efte fruto no fe íiente 
ni fe percibe luego en la 
mifmaoració,üno defpues 
en las ocafiones como lue
go diremos, Y  las razones 
defto fó eftas.La primera es 
efta experiencia manifiefta, 
y clara que hemos dicho, 
aun en los que tienen la ora 
cion en pecado mortal, los 
quales fiempre ven en ti ef
te fruto. Lo fegundo porq 
como luego diremos todos 
los Santos dizen, y el mif- 
fflo Chrifto , que Dios es 
como el Sol que alumbra 
buenos y malos, y fiempre 
alumbra adonde no le cier
ran y no le ponen eftoruo; 
y porque aunque efte m a l
ina en pecado mortal; quaa 
do llega a la oración por

aquella
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aquella parteya quiere ha« 
zer vnabuena obra » y afsi 
por aquella parce ya abre 
algún refquirio, y par efto 
por poco q haga por aquel 
refquicio entra a fauorccer 
le, y  calentarle y  focorrer- 
lc.Lo tercero porque,aun- 
que vnhijo fea m alo, fi le 
pide al padre alguna cofa 
juila y del feruicio de fu pa 
dce,parccc fm duela que no 
fe la negara;Pues,lotnifooo 
haze D ios; y «1 mi fino lo 
tiene exprésamete aofi pro 
metido,y eltnifmoChrifto 
pufo ellos dos exemplos 
del Sol y del padre; para 
mouemosa quetepidiefle- 
mos'.y porque üempteque 
el pecador llega a la oració 
claramente, ovirrualmente 
le  quiere Gempre pedir al
go  que le eñe bien para fu 
alma,de aquí es; quefiera- 
p rele  oye D io s, y leda al
g o . Y  bailan e Gas razones 
por agora >y abaxo fe dirá 
anas.

De donde feíguc lo pri
mero. ■ Que la oración es el 
fuego y calor * que anima, 
y  alienta al hombre para an 
dar la carrera, y el camino 
de efta vida , y  para hazer 
buenas obras.

. Lo fegundo fe liguecon 
quema razón ,  y verdad , y  
proptiedad^dize los Satos»

S9
que la oraciones »cotnocl 
fuego,y el fo!;al.qual todos 
quantos llegan reciben ca
lor: y quanto masllegaren, 
reciben mas calor ; pues 
vemos patentemente, que 
ano el que cfta en pecado 
m ortal en llegándole vn p o 
co a  la ©ración , recibe ca
lo r , y fuerca, y freno para 
retirarfe , y  apartarfe de 
los vicios , y pecados. Y  
-el jufto ,  que. llega mas a 
la  oradon recibe mas ca
lor , y fuerza, y brío,y ani
mo , como fe ha vifto, ya 
porque llega mas a  menu
do , ya porque llega mejor 
difpuefto.

Lo tercero fe Ggue , que £ 
es verdad lo que dizea San
to  Thomas,y todosJosSá- „ 15
tos,yloquedixoelnñfm o
Chnfto,q Dios y fa gracia, MatbtU 
y  10 luz dmina,fon comoct p¡t.<, 
Sol,y que la oración es co
mo la puerta,por donde 
entra efta lu z ; y elle Sol ai 
alma. Y  que efto fea ver
dad , coníiamanifieftamen- 
te; porque anficomoel Sol 
entra-en todas partes, aun 
«o los mifmosaf banales lu
cios,y en losapoíéntosmas 
cerrados, y íecretos,como 
no le ciérrenlas puertas, y  
^cotanas ;afsi también he
mos vifto,que envegándo
le  a efte S o l, y a efta luz vn

albañal
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albañal fucio de vn hom
bre, c[ue eíú en pecado tnor 
tal,G rantito abre la pum a 
de la oración , aunque fea 
con vn rcfquicio pequeño 
del Aue María,o de vna par 
te del rofario; luego cómic 
ja a entrar vn poco ; y co* 
micuca a darle conocimié- 
to, y íucrca, para rccirarfe  ̂
de malas palabras, o peca* 
dos, que antes hazia.

Lo quarto fe íigue, que 
quanto vn hóbre mas abrie 
re la puerca, y mas conti • 
miare la oración; mas luz 
entrara, y (i abrieíTe cada 
dia cita puerta, bien fe ve, 
que no ay encarecimiento, 
que pueda dezir,queluz en 
traria, que calor , que ani
mo,que valor, que fortale
za, para todas las virtudes, 
y para retiñir a todos los 
vicios.

Lo quinto fe ligue, que (t 
'efio paila en todos los que 
tienen la oración; no ay en- 
carecimiéto,ni palabras,pa 
ra dezir lo q paíl'aua en los 
Santo$;a quienes la oración 
era mas ordinaria,que el co 
mer , no folamente a'gunas 
horas, tino todas las horas, 
yauncafi momentos, y iní- 
tantes del dia ; co quienes 
parece que fe hizo la ora
ción tan fácil, y tan conna
tural , como el andar, o el

refpirar. Pues claro cfta, q 
el que tiempre cftuuí'eflc al 
fuego.no folametitcíe cale- 
tai >a mas y mas.finp que fe 
transformaría, y boiueria a 
otro fer;y de efta fuerte Jos 
Satos fe mudauá a otrotn® 
do de viuir deiforme, y ce- 
ldhat,y diuino.fuaue.fabro 
fb,valerofo, y eficaz, y ad
mirable, el qual los mifera- 
bles del mundo no le cono
cen,

Y  defta fuente, y manan
tial de todas las virtudes,/ 
deííe Sol, y fuego, y luz cc- 
leftial; falún en ellos ; y fe 
cauíauan efeoos tan admi
rables, y tán pottentofos, 
y tan agenos de las fuer- 
cas humanas; que dexá p al
mados a los flacos, y mife- 
rables , que no han experi
mentado, lo que puede ha- 
zer la ectinua pretenda de 
elle fuego,y el llegar conti- 
nuamentea eíle íohporque 
de ella fuente, de elle ^o',y 
de tile fuego; falioenlos 
Santos aquci deíaliiniento, 
aque!de(engaño,y defpre- 
cio del mundo , aquel des
preciar las riquezas, los ca- 
famientos , los deleytesj 
las honras , y las dignida
des, las perfecuciones,a- 
fientas, y trabajos; de aquí 
falio la fortaleza inuenci- 
ble delosMartyreSjlasgra.
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cías gratis data«,las profe
cías,las reuc’aciones, la efi
cacia en conuertir las a l* ' 
m as, y otros ¿numerables 
efeoos i de que hablan los* 
Santos,y la Efcriwraacada 
pallo.

También fe ligue lo fex- 
t o , que con gran pfbprie- 
dad comparan los Santos a 
la oraoion al faego.Potque 
como el fuego haze dife-i 
rentes cfe&os,conforme la 
diuerfa difpoftcioo de Jos 
íugctos, donde obra: y en 
▼ nos obra mas prcfto, que 
en otros ; como fe are-; que 
mas prefto quema el fuego 
el papel,y mas tarde al leño 
fe c o , y mas tarde al leño 
verde,afsi la oración en to 
dos haze fuefedo,pero mas 
o menos quanto mas,o me 
nos a menudo fe llegan a 
ella:y quanto mas,o menos 
eftoruos tuuieren. Y  afsi a 
los leños verdes,y duros de 
Jos que eftí ensecado mor 
tal enciende, y abrafa mas 
tarde ,.y fi frequestaffen la 
orado mas prcfto los que
maría, y quitaría la dureza, 
-y el; verdor de íus vicios, y 
pecados.

Síguele lo feptim ocon 
«quanta prop riedadic veri 
íc a lo  que dizea los San- 
#9$>queia oración es como 
itLfuégo, y nofot ríos ¿ornas

como el hierro frío ; porq 
no forros de nueftra cofe
cha lo q tenemos,es propé 
Hoo, y grades inclinaciones 
a lo indo ; como a centro, 
prop rio,y a todos los peca 
dos , q ion U frialdad, y el 
yelo,q endurece el*alma co
mo hierro; y afsi como el 
hierro para cóferoarfe lié- 
pte có calor, o o tiene reme 
dia,-6no 1 legarle a menudo 
al fuego; afsi nueftra mifera 
ble flaqueza,elada.y fría pa 
ra codo lo bueno; ú quiere 
conferuarfe con el calor de 
la gracia, y con animo,y foe 
raleza para quemar,y abra- 
far,y vencer, y rcfiíhr a tos 
vicios,-y hazer las obras de 
virtud ; no tiene remedio 
ninguno,flnottegarfea me« 
nudo a elle fuego celeftial.y 
a elle fol diuino ,y  fobera- 
n o , y a cita luz del cielo, q 
abraía, calienta, alumbra, 
transforma.fortaleze.y ani
ma, para todo lo bueno,y 
para todo lo que el hom
bre ha meneder.

Lo ®&auo, fe figue de lo 
dicho otra razón, porque 
los Sautos llaman a la ora
ción puerta del Cielo, y de 
la gracia, y de los auxi'ios 
diurnos,y de 1 3  luz del C ie
lo. Poequecomoefta pro
bado largamente,alcanca la 
«racion-eíla lu z,-y eftos fo-

corros,
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corto*,yíáuoresdelCíelo, l« d e !  C ie lo ; y afsileda.
Y  aísi ella es la puerta, por ran a w ,  o  m e««'de efta 
donde entran; lo fegundo, luz,y deftos auxilios, y fo- 
porque, como efta dicho, corros , y defte calor del 
es la difpoficion,que ha me Cielo. Yanfi lo dixo el Pro- Tf. So 
nefter el hombre pobre, y fetaenel Salmo.Abre la bo 
miferable, flaco, ciego , y ca,y tanto quanto la abne- . 
enfermo; para alcancar eí* res tanto te daré de mi luz, 
ta luz del Cielo. Y aísi coa y de mis auxilios:y el abrir 
razón fe dize, que es puqjfc dela boca»fon losdeffeos, 
ta. Porque anfi como quatP losafe&os, y difpoíiciones 
to mas, o menos fe abre la para ios Sacramentos, y las 
puerta, y la ventana al Sol; peticiones, y  ruegos,y pie- 
tanto mas luz entra , anfi ganas de la oración tábien, 
también en las cofas natu* Y  afsi quanto mas confí
tales , fegun es mas, ó me- nuaremos , y pufieremos 
nosIadifpoficion de vnlu- deflas peticiones,y ruegos 
geto; tanto con mayor, ó de la oración,tanto mas al- 
menor perfección fe veci- canearemos de efta luz del 
be,aquello a que fe ordena Cielo,y deeftosfocorros,y 
ladifpoficion;y afsi por ef- auxilios, y rocíos celeftia* 
ta caufa los Sacramentos les. 
caufan mas,ó menos gracia; Siguefe lo nono,que tá-
quanto mas, ó menos fuere bien có mucha razón,y pro 
la difpoficion, con que el priedaddizen los Santos, 
hombre llegare al Sacra- que el hombre, que vaa la 
mentó; de tal fuerte, que í¡ oración; es como el que va 
llega con difpoficion,como con vn cántaro al rio, ó a la 
ciento, le daran gracia, co- mar a coger agua; porque 
mo ciento; y fi como mi), el agua del rio , y de la mar 
como m il, y fi como diez allife efta ,y  pueden-de fu 
mil, diez mil; y mas, y mas, parte coger,quanta quifie- 
fi mas llegare difpueño. Y ren,y afsi de fu partenofál 
lo mifmo puntualméte paf- rara,y fi lleuaren grande va* 
la en la oración; porque la fija, o  cántaro cogerán mu- 
oración mifma por fi mif- cho,y fi el cántaro fuere ma 
ma, es difpoficion, para al- yor cogerán mas;ymas/quá 
canearlos auxilios,y focor- to mayor fuere la valija:.V 
tos^y auores de D io s ,y  la afsiescl que llega a losd i-

uinos
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Duda fttxu* 4i
trines Sacramentos > y a la diuina,auxilios, y  focorros 
oración , porque la luz del para vencer los pecados , y 
cielo,y la gracia es como la rebftirlo$;y parahazerbuc- 
mar,y como clS®l,q podrá oas obras;y aí&i quando vti
tomar de fu parte quanto 
quiíieren della,y afsi ñ mu> 
cho llegaren a la oración, 
mucho cogerán defta luz, y 
agua celeftial , y fi mas y 
mac;mas y mas cogerán de 
ella; fin limite , ni termino, 
ni taifa alguna. Que folo el 
hombre por fu limitación, 
y cortedad pone tafia en 
ello , y por* llegar fe menos 
de lo que deue,y por faltar 
le difpoficioa

hombre cfta en Oración pí
dele a Dios claramente, o  
viitualmcnte aquello, que 
es de fu íeruicio , como el 
hijo al padre; y como ve 
D ios,q u e todo lo que es 
euitar pecados , y ofenfas 
luyas es de fu feruiciojaun- 
que el hi>o,que le pide, fea 
malo, y pecador, y eftc en 
pecado mortal, óyele, co - 
mo arriba eíla dicho,como 
vn padre a vn hijo, por ma-« í» r * ‘ 1Pero preguntara alguno lo q fea, algo le otorga de 

la caufa defta experiencia, lo que le pide , quiñi o es
que algunas vezes fe halla 
en la oración. Porque mu
chas ve zes va hóbre el dia,
que tiene ocieioa, o quan
do acaba de falit dellano

jufto lo que le pide. Y afsi 
quando el pecador efta ora
do^ pidiéndole focorro.y 
ayuda; Dios por no faltar a 
fu palabra, y porfer Padre, 

¿ente luego;:fino defpuea y por fer Sol , que entra 
en las ocaüones dentro de adonde no le cictran,y por 
fí;que 1c tiran del £fen©,y q las razones arriba dichas; 
le aprietan,porque fe deté- cítale oyendo,y dize ,q fi,q 
ga,y fe enfrene,yno desbar- Je ayudara,y focorrera con 
re en palabras ociofas,o o- fus auxilios, y gracia. Pero 
tros pecados ya dichostPre porque eftos auxilio?,y fo- 
guntaíe quai ícalacaufade corros, que le efta Dios p ro 
cito? metiendo al pecador en la

Refpondefe a efto fácil- oració: fon para las ocafio- 
mente de lo dicho ; que la nes:y nofepuedeexpeiimé 
oració tiene porefeflo pro tar h Dios los da de hecho, 
prio, y pop virtud, y efíca* o nolos da,'fino enlas ocafio 
cia fuyaalcanear de) Efpiri- nesrdeaqui viene a fer,c¡ los 
tufanto, yde la Magcftad gualda Dios paralas oca-

P CfT?"



P rim e ra  parte del libro primero déla Oración;
dones, como padre. Y anu 
aunque al hombre le parez
ca,que no le oyeDios,por
que no fe fíente con deuo- 
cion.el tiempo, q ejU en I*’ 
oracion;pero engañaíema- 
uilieílamente.,porque en la
tiendo de la oración fi fe 
ofrecen lasocalionesde pe
cados,o palabras,o murmu 
raciooes.o cofas tales; lue
go acude Dios > como Pa
dre,con fus auxilios,a tirar
le de! freno , y apretaricel 
coraron, para que no haga 
aquellos pecados: y afsief- 
ros auxilios, y apreturas, y 
i. '¡corros, q vn hóbre expe- 
liinenta en fi mifmo co las 
í'cafionesjfon efe&os maní 
dedos de la orado pallada; 
y dito es lo que alcancó la 
oraciónpaífada,y eflosfon 
Ins frutos colmados, y ma, 
rauillofbs.de fa oracionjlos 
qnales uo fe palpan, ni fe 
experimentan fiempre enla 
oració mifma, fino defpues 
en las ocafiones forcofas;. 
quádo es menefter para eui 
tar los pecados.Anfi como 
quando. vn ihombre crece 
no tiente quando crecede
ro defpues fe ve crecido. Y 
afsi como,quando vn hom
bre que come , no 6en?e 
quando la comida Je da fuer 
fas y vigor, pero fientelo 
deípuesal andar,o ai hazer

algunas obras que antes no 
podía , y las haze defpues, 
por el vigor y fuerca de la 
comida. Y eíla es la ref- 
puetla de la pregunta puef* 
ta. Pero como ella dicho ef- 
tos frutos y elle vigor y 
fuerza jamas le falta a la 
oración.

De donde fe figue tam
bién, que, como abaxo dire- 1$ 
mos,no tienen porque def- 
confolarfe;los q tienen ora 
cion, y no fe tienten en ella 
con feruor,nideuocion, m 
guftoa!guno:porque fi def
pues de la oració enias o ca
tiones depecar,experimen
tan en fi miímos edos fo- 
corros,y auxilios diuino$,y 
eilas apreturas, pueden te 
ner por cernísimo,que tie
nen la oración m ejor, mas 
pura, y mas perfe&a, que 
pueden tener; y tienen los 
fruros mas principales de 
ella, y los mas puros , mas 
feguros, y prouechofos , q 
pueden .tener, como larga
mente fe dirá abaxo.

Fuera de las razones ái- 
chas fe pudieran añadir o- * 7  
tras; para refpóder a algu
nas objeciones,^ fe pueden 
poner en contrario ; pero 
dexanfe por agora, por la 
breuedad.y porq toca mu
cha TheuJugia,y metaphyíi 
cay mas déla q.podriáálca*

car



isttatt jexta.
car muchos'de los q him de 
Jecr efte papel.Pero las que 
ella« puertas, aunque ít»ha 
alargado mucho el papel; 
fon nece(Tams,pór las razo 
nes (]gaiences.Lo primero, 
porq muchos,que eferiuen 
de íaoració queriendo pro 
bar fu necefsidad;vfan deli
mites^ cóparaciones, y có- 
gruenciás,mas q de razones 
eficaces ; io qual, es hazer 
grande agrauio a la oració, 
pues ios entédimientos no 
quedan conuencidos.y por 
elfo no abracan lo q es tan 
necefíario para fn faiuació. 
Lo legurído, porq muchos 
picnfan,y efíí en vn grande 
yerro , q los dichos de los 
Satos, y fus razones acetca 
de la neccfsidad de laora- 
ció, más fon encarecimien
tos , q otra cofa. Lo qual fe 
ve íer falfo de lo dicho. 
Pues las razones traydas í ó 
verdades llanas,y claras.Lo 
tercero, porq muchos cftá 
en otro yerro; qpienfan,q 
Iaoració es obra buenaíe 
perfecció,y de cófejo;pero 
no neceífaria para lafaloa- 
ció¿ y lo cótrario es verdad

llana, como fe ba vifto-.y io 
Centén aofi todos los iari
tos,y la mayor parte délos 
Theologos.Lo quarto,pof 
que otros hóbres mí (era - 
bles picnfan.q la oracíó no 
lólo no es neceflaria,pero q 
es obra tan perfe&a; y can 
dificultóla^ no la puede te  
ner todos-Ellos hablan co 
mo locos nojuzgando,que 
O íos mandó la oracú n a 
tod os, y q no manda cofas 
impofsible6.Y por tener el 
paladar tan bartardo , y  he
cho a las cofas del mundo, 
les parece majar defabrido, 
y dificultofo, fiendo el mas 
iuaue,y fabroío de quai.tos 
ay , y manjar de Angeles. 
O tros como bcílias huyen 
de la oración, cali c fiando 
mal có Iaoració, y haziedo 
burla délos q trata dclta.Y 
a ellos no ay q deziries na
da, fino dexarlos como brn 
tos,q defprecianlas rique
zas del ciclo por la fuaui- 
dad de fus delcytes fucios. 
Que de ordinario laencmi 
ga con la oració naccdcftas 
luciedadcs y otros peca
dos.
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rPregtmtafe*que tanfrequente ha de fer la oración,
y  A que hemos vdfto en de necefsidad que tenemos 

las dudas pafladas Ja gtá • de Iaoració, hemos mcnei- 
* F a ter



Primera parte del libro frimero de la Oración,
ter auerìguar y fabcr q can 
frequente y ordinaria ha de 
ier;y con q continuación fe 
ha de tomar:y para q fe pue 
da faber la verdad hemos 
de aduerttr algunas cofas.

La primera,q como fe ha 
dicho enlas dudas palladas; 
no hablamos aqui de la ire 
quécìa de la oraciò , fegù q 
es neceiTariaporli mifmajfi 
no fegó q es necesaria,para 
todas las demás virtudes; y 
paraalcancar y conferuar a 
ellasjypara cuitar todoslos 
vicios y pecados. Y deila ma 
nera pregúcamos q tan fre- 
quéte y ordinaria ha de fer; 
p ira poder euitar cóellalos 
vicios y alcáear las virtudes.

Lo fegúdo fe ha de aduer 
tir ó anli como la necefsi- 
daddélos medios,fe hade 
aueriguar del fin:y de all i fe 
hade colegirianfi rambié la 
frequécia de los medios q 
tanta aya de ferjfe hade co
legir del inifmo fin ; como 
fe ve, en la comida y en las 
medicinas, que fon neceffa- 
rias para conferuar la falud, 
o para fanarde. la enferme- 
dad;de los qoales diremo;; 
que aulì como fon neceífa- 
rios para eftps fines, anfi fe 
han de tomar con tanta fre 
quencia, quanta fuere me- 
Refter para c onferuario pa
raalca ocar ellos haes.

Y  afsi tibien enla oració, 
por^ ella fe ordena como a 
fin proprio fuyo,aadquiric 
y cóferuar las virtudes,y pa 
ra euitar los vicios , deftc 
mifmo fin de donde hemos 
colegido la necefsidadj he
mos de colegir que tanta 
aya de fer la frequencia de 
la oración.

Lo tercero fe hade aduer 
tfr,que por fer neceífaria la 4  
oració paraeuitar los vicios 
y pecados, y fus peligros,y 
para alcancar y cóferuar las 
virtudesjcóuiené todos los 
Thcologos, q lanecefsidad ¿oc¡$ 
y frequencia de laoració kz pram 
ae fer cóforme a eftos p eli/jj. a, 5 
gros; de tal fuerte que lief- ar.3.# 
tos peligros fon cada mes, &  14, 
o cada (emana, o cada dia5 
cada mes, o. cada femana,® 
cada dia, tengo de vfar de 
los remediosneceíTarios p» 
ra elle fin. Y como vno de 
ellos y de los mas principa
les fea la oración como he« 
mosprobado largarnéte;de 
aqui es q tengo de vfar de la
oració cóformc tuuiereefr 
tos peligros cada dia, o cae 
dafemana,o.cada mes,o co
mo fueren ellos peligros.
Ert eílo conuienen todos 
los TJieologos, y es-cofa 
cierta y notoriajy (i húmete 
«»ello alguna dificultad aba 

■ xp lo aaerig uaremos. &



l o  q u in ó le  ha de athíer eftsfondado enla mifmara- 
tir que cite* peligros detos zün natural ) porque fi la 
vicio* y pecados, puedé fer materia es graue y peligro- 
de dos maneras , vnosfón fa;G no efcogicflcla parce 
ciercos y claros y  conocí- mas fegura me pondría a 
dos; o tros fon dudofosty lo peligro graaey maaifiefto: 
q es cierto y affentadb em to qüál la mifma razón na
rre to á o slo s  Tfveoíogoí turZÍ'dí&á q deuemoseui- 
es;que no folo dedo editar taríO; y  afsi efto es negocio 
los peligros Ciertos;í«iO t i  cierto y agentado, 
bie los dudofoSj quado fon Sopuefto,todo eftojRcf-
graues y ed algwms mace- pondemos a la- duda pro- 
rías granes, Y  qác efto fea puefta ¡ que ¿ la oración, es 
verdad fe vera por eftos ncceíTah'a  ̂cada día poco 
exemplos; y y ot  la razón m ásam enos, para iosdi- 
mifma.Lo ptimeroü tengo chos fines; qoe es para cui- 
quatro platosde mijar de- tur los peligrosdicbos,y pa 
Jante: y vno de ellos tiene ra cuitar los vicios y peca- 
veneno,y no fe qual es, de- dos, y para adquirir y con- 
uo no tomar él manjar de feruat las * irtudes. Y que 
ninguno,porque podría mi efto lea verdad fe rera por 
vtdaa peligro.De Ja mifina las razones figuientes. 
manera;fi eftóy en dnda,q fi Lo primero cofa Uanaes,
falgo de cafa me h l de ma- que para aprender vn hom- 
tár.deuo no falir, o  falir fe- bre las artes y ciencias hu- 
guroybiéarmaáo.Delamif manas, y los oficios déla 
ma fuerte en vna guerra, fi república; ay fus dificulta- 
tftan los de la vna parte en des; porque ay ignorancia 
dnda,*y no (aben q día acó- para ellas, ay alganas re
meterá eVenemigólos déla zes, poca capacidad,o guf- 
otra parte deué eftar dema- t o , o inclinación en quien 
ñera qno les coja deíaper- los ha de deprenderles mc- 
ceuidos. Y  también escola nefter para ello trabajo; 
alíentada y manificíla como maeftro que le enfeñe; ex- 
lo énfeña SátoThomasy to periencia y tiempo;y otras 
dos los Theologoscen cl,^ cofas. Pero cofa llana es y 
'en los peligros granes y du aueríguada, que vn hombre 
dofos,fe ha de efcoger la para ecíc^r los, vicios y pe- 
parte mas fegura 3 lo qual cados, y para adquirir las

F 3 virtu*
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7¡f«ade*.í tiene «ttucbo;m*-> 
yones dificultades fincóos-; 
paracíon al gunajporq tiene 
ellas dificulcadesqueeiené 
las artes y oficios y ciencias 
humanas t;y otras infinitas, 
mas y tnuch.0 : mayores! Por. 

g que como, etdeíiaSátoTho 
1' '  ̂ '* mas paralas virtudesayco- 
*r'^' dos ellos impedirncntosXo 

primero ay ignoríciasy ti- 
ni eblas,yo,bícuridad de pac 
ce del entédimiéto,pard eo 
nocerlQ bueno* Lo iegúdo- 
ay flaquezagrande de parte 
de la volúcadtpara quercry 

ti.Tbo.nn- ®*ecwartodolobneBo.Lot 
merjt'iñt tercero ay la rebeldía nata» 
™ ¡ X ‘: r«l dc p ír K ^  U w * * , *  
rwr.f.io. del apetito eontcala/azó* 
¡rft' i «n todo lo buenojy las mar
j5fl- las inclinaciones naturales 

que reíiflen y luchan contra 
todo lo buen Oí Lo quarto 
todas las potencias y fenti- 
dos interiores y exterio
res . de! hombre, quedaró ta 
deíordenados por el peca
do del primer hombrejq pa 
ta lo inalo ticnenpmmp- 
aitud natural ,y para lobue- 
*o vnaaocpeca terrible ,.q 
-no ay quien lasnuicua;y ef- 

, 1aM ,  <*« es lo quedezia S.Pablo.
' 7  -Que en fus mieaabrjns ;v-en 

dus p ot é cia sien tia¡ o tra ley 
y o  c ras inc Ína<aonr s-quer &e 
íiílian aJdicy y a! metidato
de la aaaon: Lo quinto , 1 a

- Primera parte delUbtowrnmde la Oración.
gratfed*dyi>dfe del
cae rpo,;ttaejcoa%o cierta 
íficpritqdy torpeza ¡para lo 
b u e n o y  fia efto fe juntan 
algunosachaques ,  «enfer
medades,o tftdifpofieiones, 
o mala calidad* o en m p! e- 
xiondeicuerpo-jeleíloruo. ty.g; 
es mayor: y «fio es lo que¡ 
dizela diuina Efcriptura; q 
el cuerpo corruptible y pe- 
fadoagt¡aua y.apefga alai-, 
roa para el fujelo , y la tira.! 
para que no íe lebante para 
el cielp: Lo ¿exto, muchas, 
vezes y aun de ordinario ay 
falta (de ayudas de fuera* 
que fon neceflarias para l§ 
virtud; como-foq comodi? 
dad,.lugar» o. tiépo»p ¿mef- 
tros,o confesores qqe fepá 
enfeñar y induftriar en el 
camino de la vírtud.-porqae 
por & r elle camino,, tuja 
l3rgo y fragoífo ylleno de 
infinitas dificultades ; re--' 
quiere grandes y auenta ia- 
dos roaeftros, y ellos foq 
muy pocos, y noeftan a la 
mancólo qual eygrauiísima 
faltay dificultad,qno (eLpue 
de vencer fino espprixiila? 
gro.Porq como no,es poC- 
fible deprender fin maeQró 
lasartesycjécias huasaois;

•;aÍ6} esimpofsible y, mucho 
■ inas lincomparació.d cp tér 
•der en Ja efeueja dé la vir
tud el,arte y oficia-de feru ir



a Dios finm&fiO,fceíepti* 
tu o algunasvezcS a todas el 
tas diíicultades,fc anadea 
las malas coftuoibres vie
jas , adquir id w cm  Ó̂ q<Hr 
brar; que poco»# nHfí̂ $*£R> 
v tía o otra materia;óien mu 
chas, noay, quien na la t̂érs 
ga. V eftas coftumbres hazc 
contradidonygtrerratcrrt 
ble parala virtud ; canto q  
en muchos años ají átwchss 
quedom ar.en ckos cicla-, 
pos indómitos : jL0.o$auój 
ay roa grandifsima dificul- 
tad para lo buenoy para 
las colas cfpiticoalcs'iporq 
tomo abaxo dtxctnbs con 
Santo T bo toas las^ofasef- 
piritualcs, y lo que la Fe 
nos promete eAa todoau- 
íentejy de eftzs cofas cono
cemos poeo;y losdcfraudo 
las experimentan menos, y 
las co fas vi (ib les y  feñíihles 
que fon la ocafsion y  el pe« 
trafcandali de todos los vi* 
cios y pecados,eSan prcícn 
tes a nueftros ojos^ y a  la 
mano.Son palpadas,fon ex 
pcriroentadas.fen nauseo; 
nocidas. Y  eftaes lamifma 
naturaleza dé las cofas;que 
las cofas palpada$,y lasco r 
fas prefenteSíy lasqfesono 
cen cía rameóte,y-las que fe 
experimentan ;^rrebatan>y 
llenan el cpraaoo mas ,q teú 
otrasjyafsi eilacsvnatdcbis

graucs y  (tibores dificulta
des que ay éáfcodas, 'las co* 
fas de virtud,cómo lo diré- 
mosabaxo con Sato Tfio- 
masvtAíonnoeftascofas vi
ables, y tas ocabohes que 
trac&cdúfgO para pecar, a a 
fblq-dlaíipTefe ntes, fino q 
fanc&ndnuaS, y éftan dado 
perpetua guerra y cébate; 
y  él eoefttf gó molefto.y có - 
tinño y  pícfperüo , aunque 
fea *h m oífyiko can Tara a 
los gigantes, Lo dezimo,a 
cfto fe anadéa lastenratio- 
neSdelDemoniodas quales 
fon graaes^ y muchas y en 
todas materias t y lo  q mas 
escóciuuasy perpetuas Lo 
vndécimo. No ay cofa que 
mas arrebate a los hóbres 
que el-mal exemplo délos 
otros como fe vera abaxo: 
y efto estanordioarioen el 
mundo;que los rincones ci
tan llenos de mal exemplo; 
y afsi tienen cada dia el tro« 
pie^o en los ojos: Lo duo- 
d c tim o .S i los malos e- 
zemptoSiifaefTen deldc le
sos kopoede fuera,era to
lerable ; pero de ordinario 
de Lasmifmas cópañiás con 
quien tratados mas, le tira 
pora lo únalo, y hallarapo- 
cos q le licúen #t0¡ bueno; 
antes «i- qualquierS'parte 
pcrfegUñ-an a k>s que trata 
de io  buenoiy ü no pueden 
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con otra cofaaloroenos.có 
las lenguas. Eftas y otras mu 
chas dificultades ay enclca- 
mino de la virtud « que fi a 
cada vnade ellas auiamos de 
ponderar, bié;cada ynaauia 
menefter vn gigante para q 
fe pudieren vencerlas qua- 
Ies aunque fiuuofiemprc en 
el mundo; agora corren mu 
cho mas algunas de ellas.De 
fuerte q ponderandolobié 
todo parece marauilla del 
cielo,q vn hóbre Saco pue
da vécer todas eftas dificul
tades juntas; y aun por etto 
ay tan pocos q entran en la 
fenda eftregha de la virtud* 
como dixo Chrifto mieftro 

. r.7. Redcmptor; y mascneftos 
tiempos. Todo etto es de 
Santo Thomas en los luga
res citados.

Y de todo etto Tacamos 
7  detta manera la primera ra

jó . Como fe ha vitto maya 
res fon fin cáparacion algu
na, las dificultades q ay en 
vencer los vicio&y pecados 
y grágear las virtudes ,’qoe 
las que ay cnadquiriry de* 
prender las artes y faculta-! 
des y ciencias humanas^ es 
anfiiq vemos manifiettarnS- 

parade prender eftas 
ciencias y %Vfeadesvó ofi- 
cip;s ,es noeneftep trabajo yt 
Cq n t i nuncio n de cadq' día,o 
calleada dia ; Y afsivemos

que fi vn eftudiante fuelle a 
fu eíhidio de dos a dos días, 
o de quatro a quatro días,y 
poco,y mal,y tardejquc no 
depréderianada,aun,cn mu 
chos añosjluego fi tanta có 
cinuació y frequencia es me 
neftet en eftas cofas; para 
grangear y conferuar las vir 
tudes,y para no caer en los 
vicios y pecados,es menef- 
ter frequencia, y continua
ción , y cuydado, de cada 
día, y mas que de cada dia, 
y vna de las cofas neceíTa* 
tías para cuitar los vicios y 
pecados y grangear y  con
feruar las virtudes es la ora 
cion; cama efta dicho lar
gamente, luego parece que 
es neceftário vfar de el la ca
da dia.

La fegunda razón es.Co 
010 enfeña Santo Thomas Ti 
y los Theologos ; dcfpues aT 
del primer pecado , quedo 
el hóbre para todo lo bue- 
no,comovn hombre enfer
mo para haterías obras de 
m  hombre fono; pero pára 
las>artes y ó'fiei&s humanos 
00 quedoeonefta enferme
dad. Y por efta caufá tam
bién ,«o hamcjiefter vn hó
bre gpaciapátttcalar fteli cíe 
b>¿pqra depredar vh efkáh,
eoiats lo te nseoeftéríípífálad yittudestyéontod&eíf© vcmosquecomoe&a dicho

para



para deprender las artes y como vn hombre fano, ni 
oficios y ciencias humanas, alguna particular, fi es difi - 
ha mcnefler diligécia y cuy cultofa y grande; y lo mif* 
dado de cadadia,o cafi cada mo es en el hombre , para 
dia: luego para vencer los vencer las dificultades que 
vicios , y amanear las virtu- ay en ios vicios. Porqpor 
des; por eílar para eftoen- el primer pecado díte Saco 
ferm oy flaco, mucho mas Thomas, y los Concilios,y 
o tanto ha menefter: y vna la Efcritura, que quedo el 
de las cofas que para ello hóbre enfermo en fus fuer* 
ha menefter es la oraron: cas efpirieuales para todo 
luego es necesaria cada dia. lo bueno: y por otra parre 

Y'deaqui fe faca la razón como enfeñan ios Theolo - 
tercera, porque por ellas gos;fegun las leyes ordina- 
dificultades, y por ella en- rías, y el curfo ordinario 
fennedad, que tiene el hom de las cofas, no fe fuetea 
bre para lo bueno en las dar ellos auxiliosy focor- 
fuercas cfpirítuales; dizen ros particulares , fino es a 
los Theotogos con Santo los que eftan difpueftos pa- 

109. Thomas, que no puede vn racUos;lo quat es cofa Ha« 
1*4' hombre mortal vencer to- na,porque conforme al car 

das ellas dificultades,fin au* fo ordinario de las cofas, 
xilios y  focorros cfpecia- no da Dios al dicipulo fo- 
les de la gracia diuina.Y no corros para hazer obras de 
foto todas ellas dificultades maeílro,ni al muchacho pa- 
juntas;fmo la dificultad que ra hazer obras de gigante,y 
ay en algú vicio particular« afsi es en otras colas.De dó 
o en alguna virtud particu- de fe faca ella razó. Porque 
lar,quandocs gra«dc,y mas para adquirir y depréder vn 
q oídinaria^lizen k>S Theo hóbre las arres y facultades 
lógós^’ilb'fepucáéft vécef y ciencias humanas, donde 
fin aúrífió  ̂y focorro partí- no ay ellas dificultades tan 
enlarde la^racia, lo qual fe extraordinarias,ni fon mc- 
vcquees negocio llano en nefter auxilios  ̂y focorros 
ti exemptequetrae Santo ¿fpeeíales; nidifpoficiónes 
YhdBtas!d porque vn Hóna- particulares; con todo eflo 
bre en fe r árO no 'puede ti* para deprenderías ha roe- 
rafia barra, bi puede hazer néfter vn hombre diligcu- 
rodas las Obras corporales cías y trabajo de cada dia,o

F 5 cafi
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catí cada día t como fe ha 
viftoj'uego para vencer ef- 
cas dificultades extraordi* 
»arias,en Jos vicios y peca- 
dos,donde porefto fon me 
ncíter auxilios efpeciales.y 
diligencias y diípoficiones 
particulares, fon meneftef 
diligencias y cnydado de ca 
da dia,o mas que cada día,y 
vnade las diligencias forco 
fas para cuitar los vicios, y 
adquirir las virtudes es la 
oración, luego es neeeífaria 
cada di a.

J.aquarta razón princi
pa! de efte punto fe toma 
de la experiécia y es eftaray 
algunos que ponen diügeñ 
cias grandes, particulares,y 
extraordinarias,para cuitar 
los vicios y guardar las vir- 
tudes;y eftosfon los queca 
da dia, y cada hora tratan 
confingulardiligéciay cuy 
dado de la oración; de la 
abilinencia,de las confefsio 
nes»comuniones, y otras 
buenas obras,y diligencias, 
Hinchas y grades, y con per 
petua continuación, y vigi
lancia; y vemos que aun eti
tos no eftá (¿guras decaer 
y algunas vezes caen en co
fas grauesjy, fqq rarifsimos 
en el mundo Jos que han 
e(capado de , caer algunas 
veaes aun de los'Santosj co 
mo fe vio en fan Pedro ef-

tando al lado de Chrífto, y 
de otros muchos. Ay otros 
que ponen diligencias (no- 
dianas,para euiear los peca 
d o s, y tratar de virtud. Y  
ellos fon (os que tratan de 
algunos ayunos, de alguna
oración,aunque no amicha* 
de algunas conícfsiones, y 
comuniones; de quando en 
quagdo;y c° í as cales: y ve
mos que aunque no todos* 
muchos deftos caen algunas 
vezes,y eilo es lo mas ordir 
nario, aunque algunos con 
medianas diligencias eftan 
mucho tiempo fin per; pe
ro o,tros y los mas,con me
dianas diligencias caenmu- 
chasvezes.\y  otros q po
nen pocas* o ningunas dili
gencias para tratar de fu al - 
ma, y deapartarfe délos, vi
cios j  porque áyunan poco 
O nada,confie0aufe nmy de 
tarde en tarde, oración tie
nen poca * o ninguna* y afsi 
proceden en lo demas:pues 
deeftos tales conila por ma 
nificftar experiencia q caen 
en muchos pecados Cada 
dia*y cada hora * y, no en vn 
vicio ni doSjfindeo muchos 
jqntpsj porque^e p ron ai 
lio  para , cometer vn vicio 
es menefter: pallar, p ó p ^  
tíos » porque ,<$ d ip a n o  
íe puede alean car *.co mo fe 
yee en la Lpx^ia^ que 4?

ordì-
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ordinario trae en fu compa fos?y algunas inclinaciones 
ñia arraftrando otros mu- terribles? Y pallando 3de- 
chos.que la acompañan, co Jante , que fera de aquellos 
mo los criados a la lieyna, «que junto con eíias cofas,o 
O los Soldados al Capitán; algunas de ellas .andan me* 
y aunque es verdad queco adosen las mifms ocalio- 
ellas caydas ay m3S, y me- nes,y no quieren, o no pus 
nos,'Conforme los natura* den huyrdeeftásHuzguelió 
les como abaxo veremos, cada vuo, que faeifnkhte 
pero agora no hablamos, podra echar de verlam i- 
fino de lo que fucede mas feria. Y lo  peor fera queco- 
de ordinario. mo ciegos conoceranmuy

De ella experiencia fe fa poco de fus rhiferias. 
can dos cofas. La primera Lo fegundo fe faca de la 
fi ellos que p o co , o mucho experiencia dicha,que ú loe 
tratan algo de la virtud, qae ponen diligencias roe- 
caen tanto y tantas vezes, dianas de algunos dias no 
que fera de aquellos que efeapá de muchas miferias: 
totalmente eftan oluidados Y los miímos que cada día, 
defto. Lo fegundo, q fera y hora ponen grandes,y ex
de aquellos que no folamé traordinariasdiligécias, no 
te eftan totalmente oluida* pueden valer fe de miferias, 
d o s , fino que hazen burla como fon los Religiofos q 
de la virtud; y aun perftgué eftan tratando de folo efto 
a los que tratan della, a lo entre quatro paredes, y o- 
menos con las lenguas. Y  tros muchos: que para efea 
paflando mas adelante, que par de tatos pecados,y ene 
fera de aquellos que tienen migos.íon meneftsr diligé- 
Lechos callos y  coftumbres cías mas que de quando en
víe jásenlos vicios ? que in- quádojy de cada dia;y mas; 
fenfibihdad tendrán, y que y vna de las diligencias ne- 
de numero de pecados co- ceflariás para efeaparfe de 
meteráíharanlo como quié los vicios es la oración.Lúe 

• tiene de oficio de efto,y co- goes nectlfario que trate 
mo quien trata de folo efloj de ella cada dia quien qui- 
Y  paífando mas adelante, fieie efeaparfe de los pc- 
que fera de aquellos que cados ,y mife*
fo b te  todo efto tienen los .
«atúrales {«tibies j  vicio;
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D V D  A. VIII.

En m  fe  ponen-otras rabones para prestar el mifmo 
intento de la duda paflada*

A quinta ta
zón princi
pal y la pri
mera de efta 
duda es.Por 
q como di* 

zen todos los Thcologos, 
quando los peligros y ten
taciones que a vn hombre 
fe le ofrecen fon mayores 
que las fueteas efpirituales 
que tiene,entonces fera fin 
duda alguna el caer, fino es 
que Dios acuda có auxilios 
y focorros particulares, lo 
qual es cofa cierta y mani- 
fieíla como lo dizen todos; 
y fe ve claramente en eftc 
exemplo, porqueíi vnmu- 
chacho fe pone a pelear có 
vn hombre , o vn gigante, 
cierto es que quedaraven- 
cido;pues lo mifmo es quá- 
do ei peligro, y la tentació 
tiene mas dificultad , y ma
yor fuerca.o reliftencia que 
las fuerzas efpirituales del 
hombre j porque el agente 
inferiores impofsibleque 
venea la rcfiftéciadel paffo, 
íi la refiftencia es mayor que 
fu eficacia y fuerja, porque

cfto es principio ncceflario 
en toáoslos agentes mora
les y phy(icos, como fe ve» 
que íi el fuego tiene a&itti- 
dad y calor como quatro,y 
el leño tuuiefle frialdad co
mo ocho.no vecería la frial 
dad. Y afsi es en los agentes 
morales. Y afsi fi las fuerzas 
efpírirualesfon como diez, 
y las fuerzas de la tentació 
fon como reyntc , no fera 
pofsible vencerlas, fino es 
con gracia particular de 
Diosjcomo cambien el h a 
bré enfermo no puede ha- 
zer las obras de vn hombre 
fano, fino es que le añadan 
fuercas particulares.

Y eftos peligros excefsi- 
uos y mayores fe le pueden 
ofrecerá vn hombre cada 
día. Ya en la Ira,ya en la Lu • 
xuria.yaenlas mnrmuracio 
nes, ya en las palabras def* 
compuertas y torpes de las 
quales cftán ¡lenas las pla
cas,y los rincones:yaen o* 
tros mil vicios y. pecados, 
para los quales vemos por 
manifiefta experiencia; que 
cada dia, y cada-hora ay mil



ocaGones, y que eftas oca- mados y aparejados fino 
{jones, y peligros fean ma- quieren fer vencidos clara- 
yores que las fuercas efpi- mente; y vna de las diligen- 
rituales de la mayor pacte cías y armas necesarias es la 
confia. oración para cuitar los vi -

Lo primero,porque po - cios y pecados, luego cada 
eos dexan de caer con ellas, dia es menefter tenerla en 
argumento llano de que las la mano. 
ocaGones, y enemigos que A ñadefe a efto que G vn 
los derribaron fueron mas hombre no efta en grada 5  ' 
poderofos, porque a no lo  de Oios , Gno en pecado 
fer no fuera pofsible ven- mortal,efta tan flaco y debi- 
ccrlos,porque nunca el mas litado» que vn mofquito le 
flaco vence al mas fuerte. puede derribany afsi a efte 

Lo fegundo coalla efto cada dia muchas vezes fe le 
mifmo parque los hocn- ofrecerán ocaGones mas 
bres de ordinario, y lama- fuertes.ypoderofas que fus 
yor parte de ellos fon muy fuercas Y muchas mas fe- 
ñacos,y de poca virtud, y fi ran eftas ocaGones para los 
a efto fe junta las malas cof- mal acostumbrados, y los 
tu m b resy  las cofas arriba demas que diximos arriba, 
dichas ya fe ve filas ocaGo- Añadefea efto y declara a  
nes feran mayores » y mas fe lo dicho: porque haga* 
fuertes,particularmente pa mos cuenta, que la virtud 
ralos ñacos, y los que no devn hombre que efta er» 
tratan de virtud, pero aun gracia de D io s, fea como 
para los que tratan de ella veynte, o cincuenta; o por 
fe les pueden ofrecer oca- cftar mas adelantado en vir- 
fiones mas fuertes y pode- tud, o muy adelantado, fea 
rofas cada hora, Porque las como ciento,o mas; pues a 
ocaüone^queay eael mun- eftos tales pueden muy bié 
do fon terribles, y fon mu- ofrecerfeles ocasiones mas 
chas, y continuas como ve- fuerces; porq eftos tiene fus 
remos luego ; porlo qual a pafsiones, o inclinaciones:
I95 mas, fuertes fe les poe- y puede fer eftas inclinacio- 
den-ofrecer ocaGones mas nes y pafsiones, m3yorei y 
poderoías que fns fuercas mas-eñeacesqfunrtud;por 
cada dia; luego cada dia tic- q pueden tener tortalez.-»/ 
ggtv aecefsidid a andar ar- p eío , y inCiioacion como

cíe a'.o
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cteflto 7 o dociento$ 5 y lis 
fuercas crpir¿tu3.Ics ícrco— 
mo quarctua > o cincuenta, 
pardallarméce en algunos 
vicios como fon las inclina* 
ciones a la Luxuria, y a la 
honra,y foberuia, y eíhma- 
cion propria • Porque en 
eftas cofas echo la natura
leza el redo de fu inclina
ción , como diremos aba
so : y fe ve claramente en 
las cofas de honra y eftima- 
cion propria.porqueestá- 
ta la inclinación natural a 
efto, que chiman los hom
bres la honra , mas que la 
vida,y la haziet\da:y vemos 
que muchas vezes pierden 
todo por ella.Puesala Lu
xuria , y a la Gula diremos 
abaxo con Santo Thomas, 
que es fupremaia inclina* 
cion de! hombre. Pues a la 
Abatida cali es mayor la 
inclinación que a todo jun- 

' to,porque como dixo San
to Thomas , el dinero vir- 
tualmence contienda hon
ra , y los deleytes , y todo 
quanto vn hombre puede 
deificar: y por efto dixo el 
Apoftol ían Pablo^quela 
Abatida es rayzde todos 
los vicios; porque el dine
ro di virtud para exeetttar 
todos los vicios. Anfi lo 
eutiende Santo Thomas.Y 
ñor efta caufa dixo la Ef-

crícura, que al dinero obe
dece todo. Y no es menefter 
para prueua de efto , mas q 5(J' 
la experiencia maniíiefta; 
porque cada vito ve en ü y 
en todos los hombres la 
terrible carga y pefo y for
taleza de eftas inclinacio
nes; pues a codo el mundo 
arrebatan tras fi: y fuera de 
efto en vencer los vicios y 
pecados fe hallan grauifsi* 
mas dificultades, como fon 
aquellas doce que conta
mos arriba,y otras,ty'fi con
tamos codo efto juntoíbien 
fe ve que traerán configo 
mas Tuercas q aun las fuet
eas efpiutuales dé los gi- 
gantes;quanco y mas dé los 
pecadores, y malacoftum- 
brados. Y no es menefter 
contar todo efto junto;por 
que cada dificultad de las 
dichas,y cada inclinación 
de las que hemos dicho,tie 
ne tanta dificultad,que vie* 
ne a exceder a ¡o menos a 
las fuerzas ordinarias de 
los flacos: pues como efta di 
cho, para eftas dificultades 
particulares , fon menefter 
mercas particulares, y fo- 
corros particulares de la 
gracia, y afsi fe ve , detodo 
efto; que porq vemos que 
cada día efta vn hombre en 
las ocafiones de los vicios 
capitales que hemos conta-
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do,y otros;cada dia fe pue* 
de ver,en ocafionesty tenta 
ciones mayores q fus fuer- 
cas efpiritualesyconfiguié 
temente paradefenderfe ya 
fe ve que ha mencfter muy 
grades diligencias de la ora 
cion, porque ella es vna de 
las armas principalesjluego 
parece negocio llano, que 
es neceífaria cada dia.

Ni tiene nadie que pcn- 
farde que manda D iosco- 
íasimpofsibles; o que he- 
mos menefter hazer diligé- 
cias tan grandes q fobrepu * 
jen nneftras fuerzas ;porq 
haziendo vn hóbre todo lo 
que pudiere de fu parte,tic 
nc Dios prometidos fus fo 
corros,y auxilios, para co* 
do quanto fuere menefter, 
aunque las dificultades fean 
las mayores q puede aucr.

Y  fi bié fe mira cfto es lo 
qeftan clamado a cada paf- 
fo la diuina Efcritura y los 
Santos; q velemos yande
mos folicitos , cada hora y 
cadamométojporq nneftro 
aduerfario nunca duerme,- 
como lo dize el A poíiol S. 
Pedro , y q nuefira vida es 
roa co ntinua guerra de cada 
dia, como lo dixo el fanto 
lob ,y  otras cofas de efta oía 
ñera: y efto q dize la Efcri- 
tura,y los Santos, enfeña la 
Thculugia, qno fon encare-

cimiétos fino verd ad ero s 
principios q nofotros he
mos traydo y ramos trayé- 
do afrentados fon,y ciertos 
entre los Theologos.Y no 
hazemos mas ó aplicarlos a 
la materia particular , de q 
tratamos:y afsi no ay cj nía* 
rauillarfe nadie de lo q enfe 
fiamos, porq eftrechaesla 
fenda de la virtud,y de la fal 
uacion, como dixo Chrifto M*th, 7, 
nueílroRedépcor-Yeffbqel 
dixo en comu.y en general: 
lo declaramos nofotros en 
particular:y lo probamos 
có razones q enfeña laTheu 
lugia-.y noera mencfterTheu 
lugia para ello; pues ello fe 
eftavíédo Y aun los q no fa 
bé letras ningunas puede en 
entéder lo q hemos dicho, 
pues cada vno lo palpa y lo 
experimenta en fi mifino y 
ve cftas dificultades ya di
chas, que fon terribles en « 
extremo. °

La fegúda razón es por- 
q aunque vn enemigo y con 
trario fea muy flaco y ruyn, 
pero fi es cótinuo y molcüo 
y perpetuo , en dar guerra, 
canfara aun a Josgigátes ,y  
los vendr3 a vencer de poro 
molefro y canfado;como 
fe vio en Sanfon cuya for
taleza venció vna muger 
flaca a puros ruegos y mo
leñas importunaciones: v
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lo que mases canfoleea lo guerras cor porales,que mu 
que el hombre tiene mayor chas vczes para continuar 
inclinació y defleo natural, largo tiempo la guerra »íc 
que es a confetuar la pro- requiere mas que para CO" 
pria vida; y fabiendo q por menearla: y realmente u vn 
condecender a los ruegos tnofquito nos perfiguefieat 
de aquella muger auia de preparapicarfin defcañfar» 
perder la vida,fe dexo ven- y fin que le pudieflemos ma 
cer por lamoleftia:y por tar.quenosdexarianaos vé- 
efta caula dize también San cer por Umoieftia* $
to Thomas, qne para ven* Pues de rodo cft® felact 
cer las dificultades de los vi la razan al ptapafitotporq 
cios fe ponen las virtudes; la continuación de las,C«%* 
pero para vencer las dift* tacioneseseada «fia y-cada, 
eultades particulares que hora en mil materias;}? ana 
ay en la continua lucha de qne las tentaciones na fíle
los vicios, fe pone vna vir- ran grades, ni mayores que 
tud particular, que tenga tvutftras fuergas;p©ra pot 
por oficio folo dio , a la la continua moleftia puede 
qual llama el Santo, virtud venir a fet mas fupcriorc3, 
de pérfeueranciaty por efta y poderofas que aueftras 

, mifma ca f̂a dize el Santo, fuercasjy eftospeligrosca t  
y todos losThtologoscon ren cada’dia: luego cadadi® 
el; que para perfeuerar ac- deuemos andar armadas cé> 
tualmcnte en la gracia que las armas necesarias j y efta 
fe adquirí# vna vez, no fola es la oración luego cada dias 
mente toda la vida,fino lar- tenemos necefsíd<¡d de-día. 
go tiempo,fe requiere par- La tercera razón estpor*
ticular auxilio de la mano que aunque los enemigos, 
diurna,que no. bañan los au fean muy ñacos, pero fi fon 
xilios y focorros ordiru- muchos pueden carafar, y 
n o s, por la particular difi- vencer a los gigantes ¿co- 
cnltad que ay en continuar nio fe vio en E gipto, que 
a guerra por mucho tietn- muchos Cínifes,y tuofqui- 
po in er vencido ; al qual toscaníarooy motierona 
»corro llaman los Theo- toda E gipto., y fi. f i je ta n íH

rarTdua'nip Pr r *  muy.Poca&n® pudiera»:de 
n 11 e . y bren fe la mifinafuerte v» mocha*

ver ad aún en las efr© es enemigo stqy ñaca
para

1
'Trímera parte del libro primero de la Oración.
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para vn hombre, pero mu- poner diligécias paraeuiur 
chos muchachos juntos a los peligros dichos y vna 
pedradas mataran a los gi- de las diligencias es la dra
gantes:/ por efta caufaaun- ciójíucgo cada día cenemos 
que las tentaciones que te- neccfsidad de v farde ella, 
nemos cada diafúclfee ligo» La quinta razones, por q «*
ras,pero eílasfon muchas y como enfeña Sito Thomas 
en infinitasmaterias, y cada Y ios Theologos-.los peca- ®"* 
día y cada hora; luego aunq dos venial es difponen para ar' ** 
no fueflen granes ni mayo - los mortales, y aparejan y 
res q nueftras fueteas cada abren el camino paradlos« 
vna d por íi,pere jútaspuc ¥  los pecados veniales quá 
dé venir a fer mayores:ycfto do fe han reducido a eftado 
fucede cada día* lucgocads perfedo y coftúbre afl en ta
clia dlq yo hobre en peligro; da; ido la vltima difpolició 
y para ellos, peligros el re- moral , para los pecados 
medio ncceflario es la ora- mortales,como el calor per 
cion como cha dicho. Lúe- fe do es difpo lición vltima 
gocadi d>a tiene vn hóbre para la forma de fuego ; y 
neccfsidad de tifa. afsicomo la vltima difpofi-

La quarta razó es. Porq ció natural induze la forma 
como ella probado arriba; con necefsidad natural; afsi 
tenemos obligado de eui- la vltima difpo lición moral, 
tar los peligros,no folo cier induze y trac configo peli- 
tos,fino tibien tos dudo fos gro,no ncceííario, ni natu- 
quádo fon granes: y las ra- ral,fino moral y graue,para 
aooes q hemos heqho; G no el pecado mortal; y afsí los 
prueuá q cada d.ia podemos pecados veniales de afiien- 
tener peligros ciertos y roa to y decoftumbre traen co
lores q nueftras fuerzas;pe figo peligro graue moral pa 
ro por lo menos parece q ra caer en los mortales; y u 
for^ofaméte prüeuá,q ellos los pecados veniales de ai- 
peligros fon dudofos cada fiento y decofíübre fueíTcn 
¿ia,y mayores que nueílras muchos: ya fe ve q traerían 
fu e r a s , defuerre q por lo mayor'peligro. Y ello es Jo 
menos es dudofo.q cada dia qdixolaEfcrirura.queel q 
fe eos puede ofrecer mayo- haze poco cafo de las cofas F.ccltfiafli 
tes peligros y tétaciones: y pequeñas,qfon los pecados ci. i y. 
en cafo de duda dcucmos veniales,poco a poco védra

G  a caer
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axaer en los mortales^ y el 
Inzer poco cafo es tener he 
cho callos y coftU'Tibrc ea 
4o$ pecados veniales, yafsi 
ellos ionios «que licúan a 
4os mortales. Y (i aun los 
mayores Santos de la Igle- 
iiano fe efeaparon de pe
cados veniales comodizen 

i.a.4.to? los Theologos ; los prin- 
S. tipiantes y flacos y de poca 

*!fïudte$ foerca que come
tan cada dia miliares; por
que las obras que hazen en 
vnahora ( o h  con el enren
dimiento v voluntad, fentí- 

\ dosin:erio!e$yc3¿rcriores, 
ion mcchiGimasty 6 no tie
nen cuenta muy grande con 
tí*? O f per ferias dificulta- 
ccs y ocafiones que arriba 
fe han travdo untas, tan 
frequentes , y un grandes: 
catrín en mil pecadosvc- 
nia'cscadahorajparricular- 
*nen:een la vanidad y fober 
uu y otros qne fácilmente 
le cometen : Y fi fon hom - 
fcres q citan en pecado mor 
taL, ooo  ticnen cuenta con 
iu alma».ya fe ve i o queco- 
meterán. Y por otra parte 
mochos aâos multiplica- 

"dos muy prefio haz en col', 
cumbre;;? afsf Jos que hazé 
poco caío de ios pecados 

' ver»alejesfycrea queme y 
tprefio y cada dia vengan a 
«efios peligros de caer «c

pecados mortales. Y  para 
eaitar cftos peligros y to 
dos los rfcios, vno délos 
medicas neccífarios es la o- 
racion, luego es ncceflfaria 
cada dia.

Y no fe Ggne de aquí 
que eftemos obligados a 
euttar los pecadosreniales, 
debaxo de pecado mortal* 
porque efia obligació y pe
ligro , no es por fS , fino es 
por lospecados morrales« 
quien difponen, y af'i quan 
do no fe cúpla con eftaobli 
gacion, ni fe procuren cui
tar las cofiumbres de los 
pecados renialcsjypor ellas 
fe venga? caceen los morca 
1 es;no por effoTecomete pe 
cado mortal diferente de a- 
que! mórcala quiédifpufo 
el venia!. Yafsi tápoco ay q 
declararlo en ia confefsion, 
ni que reparar en eftoco
mo dizea los Theologos.

Todo lo qne hemos di
cho en eftas dudas de la nc- 
cefsidad de ia oración, ca
da dia, fe colige coo grao- 
de fundamento del fcoan- ¿mcíí.ií ¿ 
g e lie , -y del Apofiol Sao 3opjrtei ■ 
Pablo. Chrifto BoeftroHe- per 
demptor dtxo por San La- s#*f* 
cas tratando de la oracton ~ddkti‘.' 
citas palabras : os mencf- 
ter orar fiempre y  nunca 
faltar co efto j qae esde- 

-zi r hijos -míos- reeditas ne- 1
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tcCúdad« piden y es me- 
oefter para ellas, qoe efteys 
fiempre orando y pid'édo a 
Dios el remedio de ellas; y 
qnunca falteyseneftotY el 
Apoftol S.Pablo dixo e£as 
palabra?-. Hijos míos orad 
iiéprea Dios fia ce(far:q es 
dezir ; voeftras neccfsicU- 
des piden que efteys Gem- 
pre orando , y pidiendo a 
Dios e! remedio de ellas. 
Y  de eflo fe colige la ra
zón para lo que nofotros 
hemos dicho : porque cier
to es que ella palabras no 
fe han de entender, que 3 
todas horas y mementos, 
y acodos tiempos eftemos 
otando ; que efto es im 
pofíible; ni fe compadece 
con las necefsidades natu
rales de la vida humana;ni 
tampoco fe pudieran cum
plir otras obligaciones,y 
preceptos de la ley diui- 
na,fi a todas horas auiamos 
de eftar orando.Luego por 
lo menos fe entienden ci
tas palabras del orar cada 
dia vn rato; que parece no 
puede tener verdad de otra 
manera aquella palabiae
rad fiemprt; y aquella orad 
fin ceííar , y orad fin faltar; 
luego es verdad lo que he
mos dicho.

Lo fegundo. Perqué las 
razones que fe han traydo

parece qoepruettin,quete-* 
nemos neccfsídad de la ora
ción. fiempre. Efto es de
zir , por lo menos cada día; 
luego «ftas palabtas por lo 
menos han de entender, 
que hemos de tener ora
ción cada dia, de taforma 
que arriba fe ha declarado.

Pcroentenderale,me;or 
cftofti aueriguamos dos di
ficultades que ay, acerca de 
cftas palabras referidas La 
primera dificultad es,fi por 
eftas palabras mádaChrífto 
la oració,y la por e en obli
gado,o fi folamétcescófe- 
jo. En lo qual ay vna cofa 
cierta:y es;q b hablamos de 
laobiigació de tener oració 
abfolutaméte: Que es tener 
oració algunas vezes-.noay 
duda alguna fino que eftas 
palabras encierran en fí o- 
bligacíon, y mandato de 
tener oración a'gunas ve- 
zes ; porque como arriba 
cfta dicho con todos ios 
Santos, y todos los Theo- 
logos : la oración cae de- 
baxo de obligación algu
na vez : por fi y por las de 
mas virtudes. Y aun es me
dio neceftario, para euirar 
los vicios, y alcácar las vir
tudes como cfta dicho,y lar 
gaméte probado. Yhab'.ádo 
déla oració porfi mifmaya 
diximos arriba , que ob'i- 
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gaua algunas vczcs , aun» Santos y Theologosdixeró 
queenfenalarelciépodefta que aquelja palabra fietn- 
obligació andan varios los preño encierra en íi obli- 

inq.i.i 5. Theologos. Y Santo Tho- gacion fino coníejo : pero 
a a .art, 1. mas parece q dize q no obli porque aquella clauíula es 
q.x. gapor tiépo determinado to^a vna: encerrando en u 

y feñalado, fino indiferéce- mandato y obligación en la 
mente cóformc ocurrieren fuílancia de ella;parece que 
lasocafiones; pero ellepun también ha de encerraren 
to no queremos aueriguar- ú obligación por aquella 
lcjporq no nosimporta pa- palabra íiempre;porque de 
rae4! cafo. Y dexando efte otra manera no parece que 
punto; la dificultad es jfi a- hablarabien Chrifto, o no 
quellas palabras de Chrifto hablara propiamente ; o  
encierran en fi obligación el Euangelifta pufo de mas 
y mandato con aquella pa- aquellapalabra. Y paratef- 
labrafiempre. Defuerte que ponderadla dificultadlos 
e$ laduda, ii Chrifto no fo- que liguen eíleparecer dan 
lo mando en aquellas pala* varias explicaciones y ref- 
bras tener oración alguna puedas que no nos hazendl 
vez, que dio es cola cierra propolito. 
entre los Santos y Theolo- Pero dexando eñe pate- 
gosjlino la duda principal cer la mayor parte de los 
es fi mandó tener oracipn Theologos y Santos fien- 
íierapre , como fuetian las ten , que aquellas palabras 
pa)abras.Fnlo qual estam- de Chrifto-encierran en fi 
bi t cofa cíertacntre losCa- obligación con aqueiiapa* 
tholicos, que aquella pala- labra iiempre , y eñe pa* 
braíiempre no quieredezir recer es mas conforme a 
que a todas horas y momé- las palabras de Chrifto; y 
tos tenemos obligación de y es hablar ¿condonas con

chara: oraciócoma lodixe- fequécia aloque^todosaf* 
Q̂ algunoshereges,ylo re- fieman , de que las pala- 

. «ere ü^uguftin. Porque ef- bras encierran en íi obliga- 
¡ib. d? ¿e- fo es vn impofsible, y con • cion. Pero entra aqui ago- 
r€{i'c'%7 * ^radizea lamifmaley natu- faYnadificulcad*muy grade.

ral y diuina como cfta di* Y es faber como fe puede 
'Cho:y afsifuponicn Jo efto verificarque íiempre téga- 
¿coma cofa cierta algunos mos obligado de la orado.

Y  a efta
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Y  a ¿fia dificultad los San
tos y Theotogos que fi- 
guen efto : Dan diferentes 
refpueftasy explicaciones; 
y Santo Thomas trato efta 
dificultad en varias partes^
Y can iiempre dio a efto; 
tres reípueftas que las to* 
mo de S. Auguftin y d e o -  
c í o s  Santos.

í a primera es dezir que 
por efta obligación de orar 
íiépre,fe enciende no la ora 
cion en (i mifma , fino los 
efedros de ella q ion las bue 
ñas obras. Y afsi el dezir q 
oremos íiepre, Es lo mifma 
q dezir que hagamos fiéprc 
buenas obras, y no ofenda
mos a Dios.Eííaesla vnain 
reliséciade Santo Thomas 
/a qua! también esdeBeda, 
Eutim io, la Glofla y de o- 
tros muchos Santos.

La fegundaexplicació de 
Sito Thomas es,que elfo fe 
entiende no de laoració en 
íi mifma ni de los efe&os q 
fon las buenasobrast{inode 
la rayz y principio déla ora 
cion q esla charidadiy es lo 
mifmo q dezir.Que fiempre 
hemos de eftar en charidad 
y amor de Dios,o deífeádo 
la vida eterna,o ordenando 
nueílras acciones a ella, o a 
lo menoseftoruádocólaca 
ridad y amor áe Dios los pe 
cados mortales q nos pue.

den apartar de D ios.tila in 
teligencia también es de S.
Auguílin y de S. Bafilio, y 
de otrostnuchos Santos.

La tercera explicado de 
Santo Thomas es cj efto fe 
etitiédeno de la charidad q 
es rayz déla oració.ni deDs 
buenas obras q fon cfe&os 
fuyos:fino de la mifma ora
do en íi miíma:v entócesfe 
ctatiéde de efta manera:que 
oremos fiepre,no porq aya 
mosdeeftar orado a todas 
horas y  mométos; fino que 
oremos iiempre en algunas 
horas depuradas yfeñaladas 
para laoració; y hépre vfe- 
mosde laoració en algunas 
horas del dia;y tomando lo 
q dixo Chritlo nueftro R e
dentor,/ el Apoftol,de efta 
manerataquella palabra fié- 
pre;fe entiedemarauillofa- 
mente. Porq con gran pro- 
priedad dezimos,q los clé
rigos lié pr c reza,y losReii- 
giofos fiépre tienen choro» 
y vn eftudiáte eftudia fiem- 
pre, no porq a todas horas 
eften en el choro,o rezado» 
o efiudiádo;írno cada dia al
guna hora,o algunas horas; 
y de efta manera dezimes q 
en la ?glefiaay fiépreMifía* 
porq ¡a ay a la mañana, y q 
fulano cbme fiépre con fu
lano, porq come con el ca
da dia y na vez ,o  dos; y lo 
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vnifino fe ve en'otras mu- 
chas cofas.Efta inteligencia 
de SantoThomas es cambié 
de otros muchos Satos,par 
ticularméte S. Augufiinde 
quic U tomo Sato fhomas.

Y la tftteiigécia legitima 
de eíie lugar y la mejor de 
Ev>das,como lo dizé los mas

malaoracioticon p rop ie
dad ; porque la cfuridad y 
las otras obras buenas, tío 
fon oración propiamente 
como arriba lo dixímos , y 
es negocio aífencado en Sa
to Thotnas, y  todos los 
Theologo$,en los lugares 
arriba cicadosen las dudas

P?d» An\cl t̂*aues y en cedidos Theolo- palladas: y en la tercera £x- 
vm. Ayno gos fobre Sato Thomasen plicadon,fe toma la orado 
&  ^ 7 pí“ el logar arriba citado,y la q propdaméte.Y aquella pa
res, tKpcr ju ze para nuefíro propoíi- labraliempre, tábien fe ve- 
i .adTiicfa c0 cs cfta;y que fea la inteli- rificaconpropriedadcomo 
lo.c*t>*oto genc/a propria y legitima cfta dicho , y luego lo rere« 
fainterhn. cófta:poreflas razonesque mos;y por otra parte no ay 
nonattent. traen los Theologos para inconuenientes graues ma- 
iniuc.Ly- efte propoíito en los luga- nifieftos ni ciaros: contra la 
ra ó v ¿u j re? arriba citados. ley diuinani natural,de que
piares* Lo primero, porq es re- fe entienda efto de efia ma

s o  gla infalible y certifsimade ñera; antes parece q la ora* 
todos los Theologos;y vna ció es neceífaria de efta ma
ridas armas mas principales neta y cada día conforme a 
cj ellos tienen cótra los he- los principios y razones de 
r-eges, para que no puedan Theutugia que eftan tray- 
barrenar la Efcriptnra :a- dos:luegoparecequeaq®e- 
queüa regla de S. Augufiin Ha tercera inteligencia es ia 
q dize; que las palabras de legitima y verdadera y Ebr
ia /agrada Efcriptnra fiépre cofa. Y  en ella fe contiene 
íe han de entender con la lo quenofotros hornos di* 
propriedad y rigor q fue- cho en eftasdudasriuego lo 
nan; li no fe figue algún in- que hemos dicho esconfor 
toueniente manifiefio y cía- me al dicho y parecer de ef- 
ro contra la ley natural 5o  tos Satos, y de las palabras 
diuina,o contra la naifma fe: de Chriftoy S.Pablo, 
y^s anfi que aunque las dos Lofegundo, porq como 
«xplicacionesprimérasque enfenan los Theologosca- 
traeSmtoThomasfon bue da cofafchade entéderco
fias : ¿peto enellas uoYe to - forme aíunaturaleza;lasco

fas
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fas naturales y phiíicasco- 
mo naturales, y las morales 
como morales; y efta esia 
naturaleza de las cofas hu
manas , v de los extractos 
humanos , lea en las virtu
des,fea en los vicios, fea en 
los oñcíos,Cíécias y faculta 
des y arres humanas,venios 
efludios yen todo lo demas: 
que ninguna cofa deeftas fe 
puede excrcitar có cócinua- 
cion phhica y natural fin in- 
tcrrumpirló nunca; fino có 
concinuació moral y huma
na , la qual pidecóforme fu 
naturaleza algunas intermp 
cienes; luego efta fundado 
en Jarmftna nacura*ieza y en 
trañasde la cofa que quádo 
dizeChrifto q oremos íiem- 
p re,fc3 ya de encender m o
ralmente y humanamente 
con interrupciones y varia
ciones de otros cxercicios; 
luego fi fe reza cada dia vq 
rato con gran propriedad 
fe verifica aquella palabra, 
fiempre, y fe cumpie con 
ella*

Lo tercero,por efta razó 
que acabamos de dezir con 
verdad y proprjedad y ri
gor, dezimos que los cien 
gos rezan fiempre el oficio 
diurno,y quelosReligiofos 
iiempre tienen choro , y lo 
mifroo es en todas las cofas 
humanas, porque fon cofas

morales, y  para fu perpe- 
tnydad y continuado, batta 
que íc exerciten cada día 
alguna hora. Luego lo mif* 
mofe ha de de2ir y enten
der quaudo dixo Lhnfto q
oremosfiempte.

Lo quarto no pienfe na* 
die q añadimos a lo que di- 
xeron losSantos,Pora aun-k
qu¡e ellos dixeron que para 
el cumplimiento de aque
lla palabra iiempre: bafta re 
zar algunas horas feñaladas 
foJatTieutc; pero de lo que 
dixetó fe colige que fe en~! 
tieri<le,que ha de fer a'gona 
hora, o algún raco‘ por!o 
menos cada dia. Y tarazan 
es clara, porque (i vn hom
bre ayuna cada mes no mas, 
no fe puede dezir que ayu
na iiempre; ni aunque av u- 
ne cada femana , ni aun
que ayune tres dias en la 
fetnana , o cada dos dias fe 
dize en rigor que ayuna 
iiempre , Gno , cada fema
na, o cada tres dias, o co
fa tah eftofedize con pro
p iedad, y no otra cofa: y  
lo mifmo feria ii Sacer
dote rezaífe fu oficio , o 
vn eftudiante fueife ai ef- 
tydio cada mes, o cada fe- 
mapa-,.o cada dos dias: no 
fe diría que reza fiemprc, 
o que efiudia iieinpre lino 
rales días, y lo mifmo feria 
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*en otro ípulquier cxerci* 
ció y oficio humano ; por
que aunque pide interrup
ciones morales pero no tan 
tas,para deaire a rigor, que 
fiempr«' fe haze aquello* 
Luego para .verificar con 
ptoptiedad aquella pala
bra de Chrifto que oremos 
fietnpre,conforme a la inte
ligencia de los Santos arri
ba traydos, no bailara orar 
cada mes,ni cada íemana,ni 
cada dos, o tresdias, fino 
por lo menos cada día vn 
rato ; y erto Tolo es lo que 
•noíotros fiemos dicho en 
todas<'fta$dudas;luegoefto 
es conformé al dicho de 
Chrifio ,y la inteligencia de 
los dichos vátos.Y afsi pa
rece que ha de fer verdad. 
Pero aunq todo es verdad, 
feaduierta;' Lo que tantas 
vezes hemos dicho con Sá- 
to Thomas y los Théolo*- 
gosrqueaunque no fe cum
pla con crta netefsidad y o- 
bligacionderezarcadadia, 
no fe haze por tifo pecado* 
mortal ni venial diferente 
de otros pecados, en que 
cae el hombre en otras ma
terias,ni esraenefter expli
carlo en la confefsionjaan- 
<jue;el que no tuuicre lao-

racion fepriuara de todos 
los frutos de ella : que fon 
todos los que hemos dic ho 
y diremos. De codo lo di
cho eneftaduda fe faca vn:* 
cofa muy graue y digna de 
confideracion; y es que co - 
mo dizcn S.IuanChrifofto- 
mo,y otros muchos Satos: 
en no teniendo vn hombre jr¿¿( 
oración ni tratado de efíb» 
feraimpofsibleeftar fin mu 
chospecadosni Faltas;nipec 
feuerar mucho tiépo en gra 
cía fin pecado mortafiy afsi 
dixo el mifmoSáto,q en vié 
do a vn hombre, y fabiédo 
que no trataba de oración» 
luego terna por cierto para 
fi que aquel fiobre,no p of- 
feya en fu alma cofa buena 
que fuelTe de importancia; 
ni tampocole fiaría a aquel 
hombre, cofas que requie
ren , virtud y gracia, pata 
hazerfe. Y larazon deltoes 
clara ; porque como eíia 
dicholaoracion total móce 
es neceíTaria; para perfe- 
uerar en gracia, y para eui- 
tar los'pecados ¿“V hazer 
buenas obras, luego fin ella 
bien íe puede entender» 

quenoaya nadade 1 
bueno.

: (0

D V D A



D V D A. IX.

E n  que f e  proponen algunas dificultades [obre lo 
que ejla dicho en U s.dudas  

p ifa d a s .

'Duda nona. <

O B R E l o  
que efta di
cho en cftas 
dudas- fe o- 
frecen algu
nas dificul

tades. La primera es, fi lo

Íjue fe ha dicho yenfeñado: 
e entiende en todos fuge- 
tos y en todas perfonas,de 

qualquicr condición que 
fean-.de fuerte que todos té 
gan necefsidad de la oració 
de cadadia.

A efto refpondemos,que 
3o que hornos dicho no fe 
entiédeen todos,Y en vnos 
no es neceííaria tanta fre- 
quencia de la oración; y en 
otros no feria prudencia 
executar todo lo q hemos 
dicho.Y para entender efto 
fe ha de faber: que ay tres 
maneras de perfonas.y tres 
maneras, o tres géneros de 
naturales para las cofas de 
los vicios,o virtudes ; vnos 
tienen terribles -pafsiones, 
y naturales inclinaciones, 
muy terribles,a algunos vi
cios; y algunas vezes a mu

chos-,1o qual viene de la ma 
la compoficion de la natu
raleza , y de la complexión; 
que peca por algún extre
mo : ay ¿tres naturales can 
compueftosy concertados 
por la miíma naturaleza, q 
tienen muy poca,o cafi nin
guna inclinación a los vi
cios y pecados. Peroeftos 
ign muy raros en el mudo; 
porque ay muy pocos que 
en vna ,o e n  otra materia 
no tengan fus dificultades, 
a algún vicio,o algunos. Ay 
otros naturales que tienen 
fus pafsiones y fus inclina
ciones a algunos vicios, y 
en algunas materias, o en 
muchas: pero eftaspafsio
nes, o inclinaciones, ni fon 
muygrandes,ni muy peque 
ñas;fino moderadas y ordi
narias, o medianas.

Supuefto efto tefponde- 
mos ,1o primero: que los 
■ aturalesque tiene peruer* 
fas,o grandes inclinaciones 
a los vicios , no folamente 
han menefter lo que hemos 
dicho,perón per ventma



Pf 'muYá tarte delitb fopriwwé de Ia CtAcicn»
les bañara elfo, y las razo
nes traydas, mas prueuá en 
ellos naturales. Y lo que he 
iijosdichoprincipalmétefe 
entiende en lo s naturales q 
tienen pafsiones, y inclina
ciones, ordinarias y media
nas, porq ello es lo q de or
dinario palla en los hom
bres^ en la mayor parte de 
ellos; y afsilo ó hemos di- 
cho,y las razones t raydas  le 
entienienen ellos. Y afsi 
Ion verdaderas por la ma
yor parte.

Lo fegúndo,refpódemos 
que en los naturales que tie 
nen pocas, o ningunas paf- 
liones,que les den cuydadp 
no es necelTaria oración de 
cadadia;aunq han menefter 
alguna ; porque fus pafsio
nes les dan poca, o ningana 
guerra; y por ella caula uo 
caen tan fácilmente como 
otros; anteshan menefter 
ellos tales ocaliones mas q 
ordinarias para caer, por la 
compoficion natural tan 
grande, que la naturaleza 
les dio. Y afsi no han me- 
neíler hazer diligencias tan 
ordinarias y frequentes co
mo otros, y mucho menos 
les bañara para conferuár- 
narfe. Pero como eftos na
turales fon tan pocos , y 
t in raros en el mundo ; no 
ay q hazer regla de eftqs pa

* ralos.demas: y para faber 
que tanta oración han de 
tener ellos tales: daremos 
abaxo vna regla, que ferui- 
ra para ellos, y para otros 
muchos.

Lo teecero, rcfponde- 
mos, que cambien ay otros 
naturales, y otros fugetos, 
en quienes conuiene tno» 
derar, y entender con pru
dencia lo que hemq$ dicho; 
Y afsi lo primero las porfó 
ñas que de ordinario, o cali 
fiempre tienen oración,aun 
que algún dia,o algunos po 
eos de dias faltaflen en la 
oración acoílumbrada: no 
correrían tanco peligró: 
porque las fuercas efpiri- 
tuaíes alcancadas por exer- 
cicios palfados, no fe pue
den acabar en vn dia;y pue
den durar, y tener fuerea 
para confetuarfe , y refiftir 
a los peligros y tentacio
nes que fe ofrecieren algu
nos dias.

Lo fegundo de la mifma 
manera las perfonas de gran 
virtud y fuerzas efpiritua- 
les, aüque muchos días por 
algunas ocupaciones gran
des , o femejantes eftor- 
uoí, no pudieífen tener ora 
cion ; podrían pafFar fin 
gran peligro algún pedaco 
de tiempo ; porque corno 
las fuerzas qué de atr^s tie

nen



uen adquirid»« fon gran- y les fuele coger el demo- 
•des,pueden rcfiftir mas cié- ni o de repente , y «lem
po a los enem igos, y pue- baríes fácilmente, y afsi ha 

den coníeruaríe con me- fucedido, y fucede muy mu 
nos. Pero en eftos y en lo s  cbas vezes. Lo fegundo 
pafTados para conceder el »y otro engaño en eftos; 
tiem po que pueden pafTar y es que aunque en a;gu- 
fin peligro fintener oracíó; «»« materias no tengan o - 
les pondremos luego vna callones, es impofsible que 
regla ; para que no aya en- en todas eften fuera deltas; 
c a lo s . Porque los puede porque fuera no fervnhom 
aucr y muy graues. br-e hom bre, y los mifmos

Lo tercero por esperten del defierto , cenian gra
cia confia, que ay algunos uifsimas luchas, y dificul- 
naturales tan buenos,y tan tades ; por lo menos en la 
com pueflos, que afsi por Soberu ia,y  en la Luxuria; 
ello como por eftaraparta- y los que viuen entre horo- 
dos de todas ocafiones, fe bres es mas que neceflano, 
conferuan algún tiem po fm que tengan otras muchas 
caer en graues pecados, y materias en que tropecar, 
fin tener oración , y ay en aunque viuan entre San- 
efto dos cofas. La primera, tos* ^ afsi eftos tales, por 
que por tener los natura- nt> faber,com o , y quan- 
les tan buenos, y por eftar d o , y de que manera fe les 
fuera de las ocafiones, cié- pueden ofrecer las tenta- 
nen menos necefsidad de cíones, y fi feran mayores, 
la oración que o tr o s : y ef- o menores que fus fuercas 
to prueua la experiencia; P*™ vencerlas, vtenen a ef- 
pero puede auer, y fuete tai en peligro en vua, o o- 
auer en efto vn graue en- materia ; y afsi no ay 
gaño.Y es que a eftos talq? que fiarfe de ninguna fuer- 
quando menos pienfan pot ce. r
algunos íuceífos fe tes íue- Y  para que en todos el- 
len ofrecer algunas ocafio- «o* q«e hemos dreho , y o- 
nes , y fiados en laexpe- tros,fefepaquanco tiempo 
riencia paflfada, o alome- pueden durar y conferuarfe 
nos defcuydados, con ella, bn k  ora«0111: fe puede en
no ponen diligencias en la tender por efta regla lo que 
oración , y en oteas cofas; ay.C iando caen en alg» n = s

Duda non*. $4



‘Trímera parte dellibro primero de la Oración,
pecados graues; cierto esq  
les fjjta la oración y otros 
n id io s  oeceíTarios paraco- 
feruarfe; y aísi poT algunas 
caydas que enfiexperimen 
taren, aunque fea de quan- 
do en quando, podran Co* 
legir manifieftamente , que 
tienen necefsidad de la ora* 
cion ; y también antes que 
experimenten las caydas , Ct 
fe ven apretados dealgunas 
ocasiones,o citaciones,ope 
Hgros graueSvque les hazen 
tambalear y titubear en al
gunos pecados , fe experi
menta manifiefiamente el 
peligro ; y afsi entonces ay 
toreóla necefsidad de la oraj
cion,

Pero aquí fe aduierca vna 
cofa de Angular aduertécia, 
que como hemos dicho lar
gamente,y lo diremos aba- 
x o , no es lícito aguardar a 
ver por experiencia, a fu 
períonaen eftos peligros, 
porque antes de llegara 
ellos ay obligación de pre
pararfe con la oración,y o-
tras armas neceflarias,como
ie dirá luego: y afsi aunque 
la regla que hemos puefto 
fea buena, para conocer q 
tanto puede eitar fin caer, 
o fin venir a peligro no te
niendo la o ración; pero no 
íábiendo de cierto,quando 
vendrá el peligro, o q tan

to antes fera menefter to
mar fueteas, y prepararfe 
có la oración y otras armas, 
y eftádo todo efto en duda; 
ya hemos dicho que los pe 
ligrosdudofos, es neceífa- 
rio euitarlas; y luego dire
mos que paracuitarlos, es 
menefter prepararfe antes 
con las armas, y no aguar
dar a (a raifrea ocafion. Y  fi 
a cafo en efto puede auer al
guna excepción Lo diremos 
luego. Y afei es menefter en 
efto yr con grande tiento y 
cuydado. Y no tomar fegu- 
ridad por eftas experjécias,. 
que fon muy inciertas y du 
do fas.

Lo quarto , también al- g 
gunas perfonas ocupadifsi- 
mas en algunos negocios,y 
otras pueftas en grandes 
aprietos y trabajos algu- 
ftos dias pueden paflar fin 
oración,aüque n© muchos, 
fino es que fe junten a ello 
otras eaufas;porq los gran
des trabajes bruma», y hu
millan,y amanfan, y quitan 
Ips brios para les vicios. Y  
las grandes yvigentes ocu
paciones, también canfan 
y bruman;y ocupan infinito 
ci entendimiento, parar que
n<> fe diuierta a otros 'vi
cios ; perorara lleuair tos 
miftnos rraba jos,y ao pet- 
deríe por la Ira , y para no

P«ü



Duda non»*
perderfe en los negocios, y 
acercar en ellos,y por otras 
infínicas ocafioncs forfo- 
fas que fe ofrecen cada día 
atodo$losmortales:es ira 
pofsible que puedan paíTar 
muchos dias un la oración: 
Lo fcgüdo porque los tnif- 
mos negocios, y trabajos 
canfan el efpiricn y el alma, 
y le enfrian,y le fecan,y traS 
confígo peligros, de impa* 
ciencias, de vanidad , y de 
otros mil ¡pecados veniales 
que traen confígo los mif* 
mos negociosj los quales 
para no hazer cofiumbre 
en ellos, y para que no tráy 
gá peligro como efta dicho 
es menefter vécerlos por la 
oración. Lo tercero (i ron 
negocios graues en que ay 
muchas dificultades que vé' 
cer, como en los miniftros 
de inAicia,y Prcladosjy o- 
tros; es impofsible vencer 
éftos peligros y dificulta« 
des que ay en efios negó • 
dos,fino es por la o ración; 
porque muchas veaes fe les 
ofrecerán minores dificul
tades que fusfuercas como 
ella probado-; y afsi es im- 
pofsible que muchos dias 
puedan pafíar fin laoració.

Lo quinto,!a)guna$: per« 
fonas que hazen grandes 
abftineocias y ayunos,y al

agunas perfo ñas ancianas y

viejas,yotras perfonas que 
padeces muchas enfermedu 
dcs;no tienen tan apretadas 
neccfsidades de la oración 
como otros,pero tienen ne 
cefsidad dclla forcofaméte 
y poco menos q los demás, 
y las razones de fío íon.pot 
que la mucha abftinécia co
mo veremos abaxo:doma,y 
rinde a todos los vicios, y 
afsi haze grande parte de lo 
que auia de hazer la ora
ción,y afsi junto con gran
de abfiinencia, no ay tanta 
ncccfsidadcotno fin ella, o 
como có vna mediana abfii 
nencia;tambié los achaques 
y enfermedades de afsiento 
aúque fe paiTen en pie (que 
deftoshablamos) doman y 
rinden al cuerpo,y aiaspaf- 
fiones.en parre,y para aigu- 
nos vicio*,:aunque dan oca- 
fion para trifiezas, melan
colías grandes, enojos,iras, 
impaciencias, y otros mu
chos vicios:y afsi para ven
cer efios vicios que traen 
las mifmas enfermedades^ 
para licuar bien los traba
jos dellas,y para otros mu
chos ay necefsidad de la o - 
ración : y de las perfonas 
ancianas, dezimos lo ¡rif- 
mo¡porque la edad en par
róles tiene rendidos, y con 
pocas fueteas para algunos 
vicios, pero no para otros

n u-
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rpytmtu parte del libre f f tm m  de la O rache
mucho s .como fon mumu* 
raciones q ion proprias de
vÍ£jos:impaaccia$> enojos, 
imbidiaSjtnílez^s, ipelanco 
lias,y otros muchos vicios. 
Particularmente algunos 
viejos mal enfeñados,y mal 
acoftúbrados, que fon peo
res ( y mas verdes que los 
snofos¿ tiene neccfsídad de 
laoracion para vencer ro
dos eftos vícios>y otros mu 
ches. Y también parafaber 
ha^er laabflinencia, y para 
ejecutar y acertar en ella, 
es menefter la o r a d o . Porq 
como efta dicho es cauta 
vníuerhjl q aicanca de Dios 
fus auxilios y focorros pa - 
ra todas las virtudes. Por
que alcanca conocimiento 
y fuercas para ellas. Y afsi 
es ueceífavia para iaber co
mo fe ha de ImerlaabíK- 
ncncia, y paracxecutarla. Y 
afsi forcofamenre han me-3
nefter la oración.

Lo fexro, aunque la ora
ción es tan neceflaria: no fe 
puede íiempre executar en 
todos,nireria prudencia ha 
zcrlo. Porq lo primero ay 
algunos hóbres.miferables, 
ñacos, mal acoftumbrados, 
que no han fabido jamas q 
cofa es oracion;en eftos ta» 
les no e9 fácil el afíentarla 
oración cada día,*y porq de 
dos males fe ha de efeoger

el menor¡fi por fu flogedad, 
o mala coftumbre no pue- 
den,o no quieren tener ca
da día vn poco de oración, 
ha fe de contentar que ten
gan io mas a menudo q pu
dieren,y como mejor fe pu 
diere: de la mifma fuerte fi 
eftos tales comiencan a mu
dar de vida. , y no pueden 
acabar cobfigo el tener ora 
cion cada dia; contentarafé 
el Maeftro que haga lo que 
pudiere : Pc*r las razones 
figuientes.Lo primero,por 
que comodeziamos, aun
que Ja oración es tan ne- 
ceflaria, pero íi mas no fe 
puede » atenta la flaqueza 
del fugeto; mas vale que 
renga poco que nada, y afsi 
fe eícogera el menor mal. 
Lo fegundo, porque algu
nos deftos fon tan mifera- 
bies, que G les apretaifen 
mucho lo dexarian todo: 
lo qual esgraue mal, y aisi 
para que no lo hagan, ni 
le de en otros inconninien- ' 
tes mayores: es bien» per
mitirles que hagan lo que 
pudieren,y la prudenciaar- 
bitra que fe conforme cdn 
fu flaqueza.Lo tercero,por 
que licuándoles con fuaui- 
dad, poco a poco fe pue
de hazer que vengan a te
ner oración cada dia, y afsi 
a los que mas no pueden

por



por fus malas-coftumbres, licuarles deña manera poco 
o  inclinaciones; es mejor a poco cooíuauidad.

*Duda décim a, 5$

D  V  D A X.

E n  que feprofiguen otras dificultades [abro
lo  m if  m .

T R A S  difi
cultades ay 
fobre la mif 
ma materia; 
y fea la pri
mera deña 

duda De que parece que no 
csneceíTaria la oración,con 
tanta frequencia, como la 
«que fe ha pintado,por ella 
razón; porque la oración 
es neceílatia para Cuitar los 
peligros <y tentaciones de 
lo s  pecados;ypara eño pa
rece que baña tomar las ar- 
mas de la Oración quando 

.apretaren las-tentaciones y 
peligros, yen las.mifmas 
ocaliones;y no. parece que 
es menefter hazerlo anees 
y prepararfecon la diligen
cia de cada dia.

A efto refpondemosque 
eño es muy gtande enga
ño, y no fe puede bazeran- 

ü , por las razones figuien- 
tes. Lo primero , porque 
dado cafo que bañafe eño, 
que -e&fomar las armas de 

lia  o r a c ió n -e n  las m iím as

ocafiones; y-no antes,pero 
como fe ha probado lar
gamente , ellas ocaGones y 
peligros los tiene vn'hom- 
bre cada dia, y cada hora y  
niomencoduego aunque ef- 
to fueífe verdad cada dia es 
necesario tomar las armas 
de la oración, fupuefto que 
ay peligros cada dia. Lo fe- 
gundo , porque fi el Solda
do no eña apercebido , ni 
tiene armas quando e! ene
migo le acomete ¡claro ef- 
ta que le vencera;y aqui fu* 
cederá lo mifmo , y mucho 
mejor; porque el Solda
d o , quica puede tener al
guna vez lugar de bufear 
las armas,aunque fea a prif- 
fa , antes que el enemigo 
totalmente le ocupe; pe
ro aquí muchas vez es no 
podra fer efio ; porque el 
reftñir a la-tentación hado 
fer por las fuercas y forta
leza que fcalcanea por la 
oración, y eña fortaleza no 
fe alcanca-en vn inflan
te; porque fcalcanea poco

■ a poco



Primera partt del libro primero de U Oración,
i  poco | y fucefsiuamente 
cóformc a la naturaleza de 
las cofas, y mientras tanto 
la tentación le puede derri
bar.Lo tercero porque puc 
de fer que la tentación ten
ga más fuergas que las que 
tiene el hombre,y aun mu
chas mas fuercas que le pue 
de dar la oración, de rna 
hora, n¡ dos, ni tres, ni de 
tris dias, ni tres (emanas; 
porque ya hemos dicho Jaf 
gamente que aun a los giga. 
tes fe les pueden ofrecer 
ocafiones mayores , y de 
mas dificultad que fus roer-r 
cas ; luego fi efpera a ar
marle con la oración al pu
to crudo ya fe ye que fe po 
nea peligro mauifiéfto- Lo 
quatto, porque corno efta 
largamente probado los pe 
ligros dudofos es necefl'a- 
rio cuitarlos, y fí dexare el 
tomar las armas de la ora
ción para la ocafion,y para 
el punto crudo; ya fe ha di
cho q las dificultades de la 
tentación y fus fuerzas pue 
dé fer mayores que la poca 
preparación, o fortaleza, <j 
le puede dar aquella breue 
oración: y efto puede fer y 
es negocio muy dudofo;y 
fiendolo ya fe ye que es nc- 
ceflario euitarlo , y prepa- 
rarfe antes; y aunque tam
bién toda la preparación

antecedente puede fer que 
no fea bailante, o mayor 
que 1¿ tentación; pero ya 
entonces haze de Cu parte 
lo que moralmente, o.bue- 
ñámente puede,y afsi cum
ple con fu obligación , y 
quando no la cumpliere 
cumplí rala, menos mal, def- 
ta manera,

La fegunda dificultad Co
bre ja mifm-amatfria es efta: 
que parece q no es neceffa- 
ria poner ella diligenciade 
la oración para euitar y ve
ce r los, peligros de los peca 
dos por ella razon;porqno 
e flárnos o b 1 igados. a poner 
los medios que-nq fonefica 
ces,o fuficientes, para alean 
car algún fin: y fila diligen? 
cía de la oración no es me
dio eficaz para librarnos de 
los peligros y tentaciones 
de los pecados,; a lo menos 
no labremos fi jo Cera: lue
go no Cabiéndolo de cierto, 
no parece que es neceífaria 
poner elle medio de la ora
ción , y relucho menos abra 
o bligacionde ponerle.

A efta dificul tad re (pon- 
demos, que en todo lo que 
propone efta dificultad ay 
engaño manifieftotfomo fq 
vera por ías tazopje&figuié- 
tes. Lo primero la praciaOj 
aunq fea de los pecadores,
esmedio eficaz,yfuficicntc,

y cicr-
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y cierto y infalible,para al- la mifertçordia y liberali- 
cancar,loque fepide como dad de D io s, y porque lo 
íea con eftas quatro condi- tiene and prometido. V q 
ciones. La primera que el efto fea verdad es co facer« 
que pide por la oracioRiBo. tífsima fin raftro de du- 
pida por otro fino por íi. da; porque anfi lo enfeña 
Porque aunque algunas y Sanco. Thorr.as con todos 
muchas vezes,oye Dios las los Theologps vniforme- 
oraciones de los joftoscon mente , y todos los San« 
que piden por otros : pero tosvniformemeace..Defuerl , í * 
efto no es cierto » ni infali- te que en efto no ay ni puc- 1 5 * 
ble-.Lafcgunda condició es, de auer opiniones. En lo fecm ûm» 
que las cofas que pidieren qu l̂ de camino fe ha de ad- ^  ír* 
por fi, no fean qualefqniera uertirqueeftacs vnadolas ‘ ncorP‘  
fino las necesarias i para fii mayores grandezas y pri- 4 * *>**• 
falud efpiritual y fu falúa- uilegíos Angulares , que í- 4 '.<,r>7 * 
cion, como es el faür de Dios dio a la oración; pues Î - 3  
pecado,el vencer los pe» conforme a cfta cuenta a^dprí?»«, 
îigros y tentaciones de los la oraciqn fe viene a redu. 
pecados mortales , y otras zir nueftra faluacion, y vni- 
cofasfemejantcs. Lacprce- cimente ella en ella; pues 
ra condición e s , que eftas Dios tiene hecha ley y pro
cofas que pidiere las pida mella de dar el perdón de 
con perfeuerancia,no por los pecados, y fu faluacion, 
vndia ni dos, fino comeo- a los que fe la pidieren 
da perfeuerácia aunque fea con eftas quacro eondicio- 
muy largo tiempo; la quar- nes por la oración . Que 
tacondicion es que el mo- es vua cofa rara y admi
do de pedirlo fea piado- rabie , y digna de la in
fámente , que es dezir con finita mifericordia del om* 
humildad, y con el debí- nipotence,queentendiinié- 
d© refpedo y reuerenciaa to criado no puede hallar 
Dios. Concurriendo eftas encarecimiento para ello, 
quatro condicionesaun- Pues a efta traca aunque 
que la oración fea de vn pe- la faluacion es tan dificul- 
cador, laoyra Dios infali- cofa fobre todas maneras, 
blemente y con certeza: no fe viene ha hazer fácil de 
por losmeritosdel que ha- efta manera.Pues eftas qua- 
ze la oración, fino folo por ero condiciones de la ora-

H cion



ci on no tienen extremos 
grandes de dificultad fin du
da alguna. De donde tam
bién fe colige quáta verdad 
es lo que dixímos arriba, . 
que la oración es cania vni- 
uerfal y medicina vniuerfal, 
que alcanca el rocío del cie
lo , y la gracia y los auxi- 
liosdiuíaos, para cuitar to
dos los pecados,y para cu
rar todas las enfermedades 
de todos los pecados m or-' 
tales. Y aunque es verdad 
que como hemos dicho en 
la duda fex{a,aunq fea muy 
poca la oración, y fin larga 
perfeuerancia , 1a oye Dios 
en algo, y fiemprg da algo 
porella;peroaquellofe en
tiende de pura mifericor- 
dia; pero efto, que aqui fe 
dize, aunque tambié es mi
fericordia , pero cfta fun
dado en la ley y promefla 
infalible que Dios tiene da
da por fu palabra, como di- 
zen todos los Santos , y 
Theologos; pero de aque
llo no ay promefla ni ley 
infalible, aunque de mife
ricordia fiempre lo haga: 
y afsi fe concierta efto con 
aqu«llÓJÍ.ofegun.do fepue- 
4 fdezir,q«econ eftascon- 
di.cio ncs ,-dá ̂ i.o^'masco'' 
piofamente los frutos de la 
Opción, que fin ellas.

X bié fe-ve <piáta yeídad.

■ priMtra tañe del libro
es efta, porq es tanta la in- 
finita mifericordia deDios; 
que no folo otorga a los pe 
cadores lo qiue piden para 

,fi,fino que alguna vez de pu 
ra mifericordia a otorgado, 
lo que piden para otrojeo- 
mo fe vio en vn cafo fingu* 
lar. Que a vn rico » malo y 
abariento,le pidió limofna 
junto a vna Iglefia, vna mu- 
ger flaca de mala vida, y mo 
-uido de Dios, fe la dio con 
abundancia^ muger de pu 
ro contenta y agradecida, 
entró llorando en la Igle
fia, y delante de vna ima
gen de nueftra Señora, que 
tenia vn niño en los bra
cos , fie pufo a rogarle con 
muchas veras, que có aquel 
hombre rico , vfafe de pie
dad, y le hiziefté bien a fu 

1 alma. Cafo raro : habló la 
imagen , y boluiendofe a! 
hijo que tenia en los bra
cos ; le dixo eftas palabras; 
Hijo que te parece, que tu 
enemiga fesatrebe a pedir
te mifericordia para otros. 
Hijo otórgale ló ^ te pide, 
q es tata tu piedad, que aún 
los enemigos fe te atrebé a 
pedir,y efto es mayor 'glo
ria tuya. Quedó la/trmger 
pafmadajy fuelle al rico,y di 
xole,lo q palfáual-Y ambos 
*q.ucdaro conuertidosjy en
mendados. Cafo raro esefi-

mniero de la Oración.



Duda dezjwa. 5 8
es, y Angular: y Tacare de a fus hijos algunas cofas-aíro 
aquí lo primero, quanta es que fean impertiaétes,íofo 
la infinita piedad de Dios; por la porfía;áísí Dios da
lo feguado fé faca,qué pues ra muchas cofas, que no a- 
alguna vez oye Dios aun uiadedar;folopor lapor- 
a los malos,para otros,mu- fia y veras con que fe lo pi
cho mejor oyra , quando den.Y el mifcnoChriáo di
piden parafi. PoYque pa- xo yaconfqjó,queperfeue- 
ra cito fegundo tiene dada rallen en pedir, que fín ¿lu
fa palabra , y no para lo da alcanzarían porfiando, 
primero. Siguefe lo terce- pero con humildad. T  por 
r o , que (i Dios con tanta efto dize el refrán q el por* 
liberalidad acode'a las ora- fiar todo loL acaba,có Dios, 
ciones de lospecadotes;ao y có los bóbres. Y  afsi eñe 
folo. quando piden parafi,- cófejo por fer can admira- 
fino para otros eñraños, ble.ydclm ifm oChrifto; y 
mucho mas acudirá, quan- de toáoslos Satos:fe ha de 
d o , piden para, cofas pro- guardar perpetuamente, y 
púas fuyas , como fon hi- vfarfe del , en todas las ne
jos, padres, parientes, amir ccfsidades;q es cofa admira 
gos. Y  (i las oracionesfott bley celeftial.Y fiatodocf- 
de los juños que eftan en to añadieflemos otra cofa: 
gracia alcancaran infinito de q las peticiones fuellen 

nenas. Y fi las oraciones fuef- juntamente,de muchos juf- 
fen de les muy juñes feria ros dize S* Auguñin como 
mucho ma$ Y  fi fueíTen de veremos enel libro tercero, 
perfonasmuy afligidas mu- que es impofsible queDios 
cho más,porqucle compa- dexe de o yr; en el fenti- 
dece Dios,como Padre.Y fi do quealli fe vera : y todo 
fueflen las peticionesen co- efto fe guarde, bien en la 
fas de fu feruicio mucho memoria,que es cofa graue 
mas; porque eftas cofas le y Angular, 
agradan fobre manera. Y fi Y  por eftas razones no 
las peticiones fueflen có gr¿ acaban de alabar y dezi r las 
de inftaqcia y perfeueracia grandezasde la oración to- 
de largo tii&po mucho mas; dos los Santos de la Igle- 

iKi K  porq el tnifmo Chrifto tie- fia Carbólica. N i acaban de 
no dada palabra exprefla,de reprehender la locura y dc- 
q anfi como los padres dan fatiuo fingular.de los hom- 
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bres en no fe entregar a famentc. Lo qualafucedi- 
la ©radon , con todas las do muy muchas vezes. 
veras de fus almas. Y  por Lo qual es cofa Angular, 
eíla caufa ios llaman a los ydignadeguardaríeperpe- 
hombres que nohazenef* tuamente en la memoria de 
to llocos y fin juyeio. Pues todos los mortales. Supuef 
por cíle medio pueden al- to pues que la oración tie- 
canear fu faluacion fin tan- neefte priuilegio finguljr,

Primera parte delUhroprimero de la  Oración:

taS’dvficultades que a ellos 
íe les reprefentan . Don
de ta*m bien (e ha deaduer- 
t ir , que aunque la oración 
no fea larga ni mucha, ni 
fe gallen en ella largas ho
ras cada dia, Ano muy po
co , fi tiene ellas quatro 
condiciones alcancalo que 
pide infaliblemente, Y  al‘- 
íi con ello viene a fer ma
yor la culpa de tos hom
bres miferables que no fe 
entregan a la oración.

Y también fe ve ella ver
dad con lo que ha fuce- 
dido muchas vezes, y con 
lo que fucedió a vn hom
bre ; Cl qual auiendo oy- 
do dezir efteprnulegio 
guiar de la oración; rilan
do'amancebado y metido 
ck otr&s muchas culpas y 
muy graues j dio enhazer 
cada dia a Dios vna bre* 
ue oración con grande inf- 
tancia , pidiéndolo como 
<1 fuerte feruido le facaf- 
íe de aquellas culpas j y 
perfeuerando en efto vn 

'•año le Ojeó dellas míl^gro

ya fe ve bien cláramete que 
es medio fuficiente y eficaz, 
paraalcancar el perdón de 
los pecados, y para euitar 
todos los peligros y renta* 
ciones de los pecados mor
tales 3 porq ellas cofas fon 
necesarias parada faluacio. 
Y  concurriendo las otra-s 
tres condiciones, infalible
mente fe alcanzaran por la 
oración,y ella es medio efi. 
caz para picanearlas. Lue
go falfo es lo que -fuponia 
la dificultad pueda al prin
cipio , de que le oración« 
no es medio fuficiente ni 
eficaz para aleíhcar fuer- 
cas y fortaleza para eui
tar los vicios y pecados 
mortalés. Y  fiendo medio 
eficaz paraeuitarlos,mucho 
mayor fera Ja obligació de 
vfar del, pafa'eñe fin.

Lo fegúdo^poBqdsdo ca
fo q laoració nofncra me
dio; eficaz para véccr todas 
lastétaciones, pero es cofa 
llana q para vécer algunas té 
taciones fera medio eficaz, 
porq como cita prouado es
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«aeík vníuerfal para alean- 
car los auxilios y  focorros 
diuinos para vencerlos pe
cados i y conña manifiefta* 
mente por la experiencia 
arriba trayda, que fíempre 
fe alcancan por ella poco 
o mucho algunos focorros* 
y auxilios de D ios; yertos 
focorros es fuerca que fean 
eficaces a lo menos refpec- 
to de algunos pecados, por 
que por lo mentís refpec- 
to de aquellos que tienen 
mayor eficacia y virtud, fe- 
ran poderoíos y eficaces pa 
ra vencerlos,y afsi para ven 
cer eftos pecados por lo me 
oosfera r.eceffaria la oració.

Lo tercero de aqui fe fa
ca otrarazó:porque,cl Sol
dado q va a la gucrr¿ y lleua 
vnatanca,de laqual no labe 
fi lera baílate para refirtir a 
codos los enemigos q encó 
trare en la guerra¡ni fabe pa 
ra quien fera baftáte,© para 
quales enemigos, ypara qua 
les no : deuc licuarla y vfar 
dolía en todolo q bañare y 
alcácare-.yferialocura hazer 
otra cofa. Porq fiépre en la 
guerra van a erta vécura qua 
lefquier armas que llcuá. Y 
fiépre fó bañares para algo ; 
luego fabiédo déla oració q 
es bañare por le menos pa
ra algunos pecados,y no fa- 
biendo para quales baña, o

ao bafta,ñempre fedeueüe 
uar configo; porque quica 
vendta a fer bañante para 
lo quémenos penfaua,y pa« 
ra lo que era mas dificulto* 
fo;y fi no la licuarte fe pon
dría á venturade perderle y 
fer vencido.Luego para no 
fe ver en eñe peligro y con- 
fiitño; en cafo de duda, y en 
materias tan graues,fera for 
cofo y neccflario Leuar fié-* 
pre eñ *  armas de la ora- 
ciontparavfar delfes en to 
do lo que bañaren.

La quarta razón es. Por* 
que aun dado cafo que la 
oración no fuerte medio efi- 
<az;era menefier vfar della; 
porque lo que no es eficaz 
íolo por fi , junjo có otros 
puede fer eficaz y cficacifsi- 
mo. Como fe ve mamficfta- 
mente , q vn muchacho no 
puede vencer a vn hóbre, y 
junto con otros le vencerá, 
y vn mofquito folo no puc 
de vencer a vn hóbre,y mu
chos júfbs eanfará, y mole
rán, y vencerán a los gigan- 
tes,como íe v̂io en*Kgipto, 
qcanfarona roda Egipto, 
como efta dicho arribajy Je 
la mifmafuei te, vn Toldado 
q por fi no baña a hazer na
da, con otros haze mamu
llas eficacifsimaméte: y afsi 
aunquelacracion por fi fo
fa no fuerte medio eficaz pa- 
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ra vencer todos los vicios, 
pero por lo menos nadie 
puede negar que ¡mito con 
la abftinenria y otras virtu
des puede fer medio eficaz; 
antes de ordinario las vir
tudes han menefter vnasa 
otras,y tiene conexión for- 
cofa,como lo enfeñan Sato 
Thomas.y todos los Theo- 
vlogos; y aunq vnasfin otras 
lid puedan ni fer virtudes ni 
hazer nada; pero todas fon 
medios dicaces cada vno en 
fu materia,aunque ayan me 
nefier, la compañia yayu- 
da de las otras, y afsi for- 
50lamente fe ha de dezir lo 
inifmo déla or ación. Y  flfen 
do medio eficaz con otras,
fera neceííario víár de 1 la*
con otras;«» todo aquello 
en que fuere eficaz con o- 
tres. Y porque -fu materia 
propria es alcanzar y dar 
fortaleza para vencer to- 
dos los vicios; fi en efto es 
medio eficaz có otras, abra 
«ecefsidad y •obligación de 
vfir della, para cftosfines, 
aun quesea en compañia de 
«tras.

l,o quinto,¿porque fi vn 
hóbre «fia enfermo,y fabe 
deeicrto, que -vna purga, o 
«nedietna, no le ha de hazer 
rnat/yle^uede bazer mucho 

ibieo, -o lañarle,-claro -efta 
^ e e s  bien tomar la medi

cina. Y  aun tédra obligado 
de tomarla. Y mucho mas.fi 
no ay otro remedio; pues 
aun fin faber de cierto fil ha
rán proueefío, o daño, fe 
fuelen tomar las medicinas, 
Y  aun defia manera deuen 
los hombres mirar por fu 
falúa. Y  es aníi que la ora
ción , no puede hazer daño 
fino gran prouecho, luego 
aunq no fe fupieífe de cier
to q há defer medio eficaz, 
pero ti ay duda fi lo fera, o 
no fera,por fi a cafo para no 
morir , y por no ponerle a 
peligro fera necesario yfor 
cofo vfar della; aunque ad
mitamos q es dudoío fi es, 
o no es medio eficaz, para 
cuitar y vencer los peligros 
y tentaciones de todos los 
pecados. Y por todas eflas 
razones: confia que no es 
verdad nada de lo <5 fe pro
ponía en la dificultad de 
efia duda. Y  afsi fe díue 
vfar fiempre de la oración. 
Ellas mifmas dificultades fe 
pondrán abasto en el libro 
tercero, tratando de la fre- 
quencia tj fe ha de guardar 
enlaabftinécia, y lo mifmo 
fe ha de refpoader a ellas. Y 
cfta dificultad q acabamos
de poner déla oración,fi es 
medioeficaz.ono.larnifma 
fe ofrecerá en la abílinécta, 
pero alHtédca -mucho me

nos
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nos dificultad. Yfituuicre necefsidady frequenciade 
alguna, lo mifmo fehaae la oración. Y  puede tener 
dezir púcuaimete de la abf- algunos inconuerieotes en 
cincciáq de Ja orae¡ó:parti-
cu lar mente q las razones q 
traeremos para prouar la 
neceísidad de laabílinficla, 
manifieftatnente prouaran, 
q es medio eficaz para ven
cer muchos vicios,y cafi to
dos, particularfheotela lu- 
xuria: y afsi eftas razones 
qaqui hemos traydo cor
rerán allí puntualmente y 
mucho meior.

Otra dificultad ayfobre 
toda cita materia, y es que 
parece que es mucho rigor 
eftc que »cnlañamola de la

algunos cícrupuiofos. Pe
ro aeílb refpondcremos a- 
baxo en el libro tercero en 
la dudaveyntc y feys.Y por 
no repetirlo miímoaUi y 
aqui.lo dexamos para alia. 
Porque corre puntualmen
te la mifma dificultad allí, 
y la refpuefta en entram-' 
bas partes ha de fec la mif
ma , y las razones lasmif- 
mas.Dondcfevcraque efta 
dificultad no tiene funda
mento ninguno ni verdad, 
y qfsi nos remitimos a lo q 
allí fe dita.

D  V  D A . X I.*

rPngmtafe que tanta ha de fer la cantidad del tiem
po que Je ha de gajlar en la oración.

A hemos aue 
viguado la 
nccefsidadí 
la oración q 
tá grade fea; 
y también la 

frequenciay contiouació q 
ha de auer en ella, y las di
ficultades que ay fobre ef- 
to. Agora nos refia por 
aueriguar ya que la orado 
ha de fer cada día, que tan
to tiempo fe ha de gaftar en

ella Sí cada día, vna hora, o 
dos, o tres,o quatro,o me
dia* o que tanto?

Y para entender efto fe 
hade aduertir lo primero. 
Que ay en efto dos extre
mos , y vn medio. El pri
mer excremo.es gallar cada 
dia, tres, o quatro, o cinco 
horas de orado ; el otro es 
gaflar cada dia vn quarto 
de hora,o menos,o cofa tal: 
el medio es, que ni fea muy 
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poco el tiempo,ni muy rnu íible el acercar en la canti* 
ch o fino vna cofa moderada, dad de las medicinas con 
h igamos cuenta, vna hora, ^puntualidad,y certeza’ Por
hora y media, o dios, o cofa que paracftono folo bafta 
tal. Que tampoco (¿puede faber, la calidad de la me- 
tomar iadiuifibleméte eftos dicina, y de la enfermedad,

Primera parte del libro primero de ¡a Oración.

extremos y medios,Pues en 
efta duda trataremos del pri 
mer extrenfb, de los q tie
nen tres,o quacro horas de 
oración cada dia:y en la du
da figuiente trataremos del 
otro extremo,y del medio: 
y afsiagora trataremos (i es 
cofa vtil y Je prouecho te
ner tres, o quatro , o mas 
horas de oración cada dia,

, particularmente los princi
piantes que tratan defta ma
rá ia. Y a efta pregunta pien 
Jan algunos que es muy fá
cil la reípuefta con dezir, 
que de lo bueno quito mas 
mejor, y afsi dizen , que ha 
de tener cada vno. Ja mas 
oración,que pudiere,y qul 
to mas y mas pudiere tanto 
fera mejor.

Pero el refponder a efta 
pregunta , es vna de las co
fas inasdificultofas , que ay 
en todas las cofas de la vi
da efpiritual; y entre to
das Jas regias de virtud. Y  
las razones de efta dificul
tad fo n muchas »que%o ay 
quedezirlas.Solobaftecl 
dezir, que para les médicos 
corporales, es eaftimpof-

y  otrascofasffmo que tam
bién es menefter faber los 
grados , y la cantidad de 
las medicinas, y fu eficacia, 
y fu virtud :*y también de 
la mifma enfermedad, y de 
la complexión del l'uge- 
to  , y de fus fuerzas: yes 
menefter atender al tiem
po , y  al lugar, y a la cof* 
tumbre,y a otras circuftan- 
cias, y otras infinitas cofas: 
las quales imhorilbre folo- 
conocerlas co puntualidad, 
esimpofsible, y es menef
ter v n entendimiento de vn 
Angel.Y dé la mifma made
ra en las cofas efpirituales? 
feñakrp untual mente c 1 me 
dio deuido. a las virtudes, 
y la cantidad de ellas, y de 
los exercicios efpirjtualess 
y de lattrati.ori,^d¿4 á*bf- 
tinencia, y  o t ris co fas en 
p articular: es *yna cofa ca
li imponible ,yen:Jaqual 
los Hntoshan tenido gran« 
difsiraa dificultad..-Y con
fie flan ellos mifmos*que no 
es pofsiblc ?ados hombres 
feinlarenefto.'puntualmen
te loqne fchade hazer. Y 
Jas ratones de la. dificultad

¿ida
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íb$ I&s mifinjs , cjusenla enl^ virtud tjuihcfic hi?er 
medicina corporal, y otras tantos ayunos , y penicen- 
muchas, cjue agora no ay lu cus,y diciplinas, como Ŝ u 
car para decirlas, Y  ai si el! Fraocif<*>,o Santo Domin

go. Por que ettosSa neos co
mo tenían fuercas de si^ari 
tes, también hazian peni
tencias, y obras de giban
tes ; y muchos Santos muy 
Santd%, por tener millares 
de ocupaciones en proue- 
chode las almas,te conten- 
rauan con quatro horas de 
oración cada día, y aun con 
tres,y aun con dos, aunque 
otros tenían todas las no*

gar para
cofa tan dificultofa dan los 
Santos muchas reglas,las 
quales fe han de tomar con 
mucha cordura, y pruden
cia; y por auer en efta parte 
mucho quedezir, íolo di

éremos algunos puntos de 
los que tienen mas aparen- 
cía de verdad,porque no es 
pofsible hablar aquí con 
toda certeza.

Supuefto efto refponde- 
n o s  a la duda propuefta,¿^hesenteras de oración,y 
que a los priocipiantesen otros menos. Y todos ellos 
la virtud , no conuiene te- trayan de ordinario , todo 
ner tres,ni quatro horas de el dia delante de fus ojos la 
oración cada dia. Para pro- prefencia diuina, que tam- 
uar efte punto era menefter bien es oración en cierta 

. vn trátado entero , en que - manera , como fe dirá aba
le prouafe los grauesincon xo. Pero al finmuchos de 
uiaientes,que trae él pecar ellos,y aunjos mas, fe con- 
por carta de mas en materia tcntauan con tres, o quatro 
de qualquieravirtud: porq horas de oración, hablan* 
ay muchos , y muy graucs do de las horas feñaladas 
incoucnientes en efto'.pwo en particular para la ora- 
por agora bafte poner eftas cion. Luego los dicipulos 
tazones. en la virtud con menos fe

Lo*primero cierto es, pueden contentar, y em- 
que es locura en qualquie - prender otra cofa fera lo
ra arte y facultad,quc el di- cura,y vn impofsible. 
cipulo quiera hazer obras Sea la fegúda razón;por
de can gran pefo,y fortale- que de tomar los princt- 
za,como el Maeftro; como piantestanto tiempo de o- 
fe ve, que feria locura, que ración, fe ligue que la ora- 
vn principiante, y dicipulo cion q de fu parte es exce-
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lentifsima medicina; fe les 
coouiertaen veneno,yque- 
ccnpriuados del fruto de 
ella. Y ¡a razón es* porque 
aunque vn hombre hizief- 
i'c todas las obra;. heroycas, 
y grandes de todas Í3 S vir
tudes , como es dar en !i- 
m o ibas todos los teflbros 
del mundo,y otras ctffas fe* 
■ nejantes ; pero fi en ellas 
obras fe entremetielíe vn 
poco de vanidad i y pre* 
í"oinpcion,y foberuia; toda 
yr/a perdido, y fin fruto al
guno,como enfeña la Theu 
lugía ; y abaxo lo veremo 
largamente, y no es mencf- 
ter prouaclo agora, fino có 
íolo eñe cxemplo. Si vna 
mnger hizicfle en feruicio 
de fu marido grandes pri
mores,y diligencias,y gran 
des trabajos; pero ti el amor 
que deue tener a fu mando 
lo tuuieífe puerto en otro 
hóbremada de aquello efti- 
maria fu marido. Pues anfi 
es quando vn alma haze en 
lo de fuera grandes obras 
de virtud , pero en lo fe- 
ereto tiene alguna fober- 
uiay prefumpcion.Porque 
entonces todo aquello,aun 
que parece que lo haze por 
D ios, no lo haze lino por 
fti locura, y cftimacion pro 
p ria , y fecreta; y afsi nada 
de aquello recibe Dios en

Primera pane del lidel libro primer» de la Oración,
cuenta,ni lo cftima mas q fi 
no fuera, ni merece en ello 
cofa aiguna. Pues agora a 
nueftro propotito s efta es 
la mifma naturaleza de las 
cofas;que el que haze obras 
de Rey naturalmente fe ef- 
tima a fi mifmo;como Rey: 
y el que haze obras de gi
gante naturalmente , aun
que no quiera, fe hade te-* 
ner, y eftimar, como fi fue
ra gigante ; y el que haze 
obras de grande, fe eftima 
como grande;y el que haze 
obras de maertro, natural- 

fe inclina a eftimar 
como maeftro; y afsi es en 
otras mil cofas.Porque ca
da cofa fe conoce, y cftima 
por fus obras , y por fus 
efe ¿los. Pues velaqui, el in- 
conueniéte manifiefto*; que 
filos principiantes ven,que 
ellos tienen tres, y quatro 
horas de oración cada día: 
ven claramente , que ello 
es obrar , como grandes; 
cotí grandes faltos, y con 
graades patíos , y afsi por 
mas que quieran torcer fu 
entendimiento en ¿feníár, 
que todo aquello es nada» 
y que aquello , y mucho 
mas deuen a D io s , y que 
todo lo hazen mal; y?por 
mas que pongan otras ef* 
cufas, y otras colores; por 
fer tan vehementemente

in di-
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inclinada nifeftra naturale
zas cofas de propria cfti- 
matquea ellas fe v a , como 
la piedra al centro; y por 
•no eftar en ellos arrayga* 
da la humildad, flnornuy 
•flaca;por tanto,viendo que 
hazen , y tienen tantas ho
ras de «ración , que a lo 
menos en la cantidad pa
rece mucho» y para prin
cipiantes es mucho mas; 
por efta caufa,naturalmen
te , aunque ellos no quie
ran , fe les entremete íc- 
cretamente , y folapada- 
mente, como entre cuero, 
y  carne» vnafecretafober- 
u ia , y prefumpcion ocul
ta , con la qual pienfan, 
que pues hazen obras gran 
des en virtud, y oración; 
que deuen de íer gran
des en la virtud. Y  afsi'mu- 
cfaos pieafaa de fi Iccamen 
t e , que eftan en las eftre- 
Jlas con tanta oración,y tá - 
ta cola. Y  afsi eftan muy 
pagaros, y guftofos, y con 
muchacomplacenciafecre* 
ta de fu oración; y afsi vie
ne a fer fu oración llena de 
eñimacion propria, y pre
fumpcion loca. La qual G 
dura mucho , es meneñer 
que el mifmo Dios vengía 
quitarfcla : y de ña fuerte 

toda fu o ración,por fer he- 
■ chaconefta vanidad, y fe-

creta prefumpcion; pierde 
todo fu fruto y valor, y ef- 
timacion delandede Dios: 
como la moneda falfajy co
mo la caña hermofapor de 
fuera; y vacia y loca por de 
dentro.

Y  de aquí fe faca otra 
razon;y fea la tercera. Por
que dan eftos tales en o- 
tro inconuerfiente terri - 
ble; Que aunque fe exerci- 
tan cien mil años en tanra 
oración, no aprouecharan, 
ni fubiran en la virtud vn 
canco de real. Y la cazón 

*de cfto en Philofopfífa es 
llana.Porque ninguna cien
cia , ni virtud, ni arte algu
na fe puede aumétar,y ere- 
cei vn adarme, lino es por 
las obras proprias de a- 
quell3 , virtud, o ciencia,o 
■ facultad. Como la ciencia 
de The'ulugia no fe auc- 
menta por losados de Phi- 
lofophia; ni al rebes ; ni ia 
Lógica fe augmenta con ¡as 
demonftraciones aparen
tes,© faifas de Lógica; ¡soo 
ton las verdaderas.y esan- 
fi,quc la oració, y las obras 
de virtud, que fe hazen con 
vanidad , o prefumpcion; 
no fon de verdadera virtud; 
fino aparentes por de fue
ra , como la caña vacia , ó 
•ja moneda faifa ; luego es 
impofsible , que con ellís

6z
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íc aumenten, y crezcan las 
virtudes,aunque trabaje en 
ellas dos mil años.

Y fea la quarta razón pa 
o ra lo mifmo; porque todos 

los exercicios ,y  obras que 
fon mayores, y que exce
den alas fuerzas de vn hoxn 
bre , fon como violentas,y 
fo rea das; y todas las obras 
femejantes pueden durar 
muy poco, como lo dix© 
Ariftotilesjcomo fi vn hora 

jlftfi, i». bre roma acuellas vn gran
en»*./ .̂ i. de pefo,masdcloquepue
de c<t/í>,cj- dejptodrt llenarlo acueftas 
mundo. qutrro.o feys paitos: pero 
D,T em.de es for§ofo,que luego decó 
■vtri.q.z4 ello en tierra. A (si fucede, 
er. 10. ad y es necefl'atio que fuceda, 

N prmum. a los que toman tan gtan- 
des cargas de oración,o pe 

* nitencias; que duraran vn 
mes , o dos mefes en ello, 

J| o cofa ta l; pero luego da-
S§; ran con ello en tierra; fino
'¿j es que Jo llenen adelante,.
^  como fucede muchas vezes,:

por tcfon.y porfia : y otras 
vezes, porque el diablo les 
ayuda y fo pía con la fobcr- 
uia.y con otros motiuos.Y 
orras vezes lo lieuan ade
lante, porque fe lo manda 
el fuperior,o el confeíTony 
mas valiera que no fe Jo má 
dara:pues, o lo ¡iscle Ileuar 
rebentando,o ba de dar con 
ello en tierra 3 ó fi lo ileuaj

lo licuara fin fruto ni pro® 
uecho. Y fi preguntare al
guno quando fe echara de 
ver, que es mas la carga, o 
mas la oración, de la que 
puede.licuar fus fueteas cf- 
pirituales,para que fe eche 
de ver quand o efta cantidad 
de oración es demafiada, y 
fin fruto? a eflo fe dirá aba- 
xo. Y mientras tanto fea la 
razón quinta.

Lo quinto , de lo dicho 
fe figuc otro inconueoien- p 
te: que fi por ler demafiada 
la carga de la oración la de* 
xan:es menefter Dios y ayu 
da, para q bueluan a la ora- 
cion;porque cobran haftio, 
y aun aborrecimiento a la 
oración, y a lo que hazíati 
antes: y afsilcsda en roftro 
demanera, que no pueden 
tor nar mas a ello,mas que fi 
fuera purga,o veneno.

Dedondefefiguelofex* 
to , que és locura dezir:de .SO 1 
la oración, y de lo bueno, 
quanto masmejor.f orque 
las obras de gigante , y de 
maeftro , aunque fean bue
nas, es impofsible hazerlas 
el principiante^ fi las haze, 
fe le comiertiran en vene- 
no, como fe ha dicho:y co
mo fe ve j que aunque vn 
manjar fea excelentifsimo, 
fi fe come mas de lo que 
puede licuar el efioraagoj
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leharamal, y au n le. puede 
matar,ó ahogar.

Lo feptimo de lo dicho 
fefigueotto incenuenien- 
te.Que eftos tales fevé obli 
gados a perfeuerar en fus 
difpatates: que es el mayor 
mal de quantos puede auer: 
porque el caer en culpas, y 
Laicas es de hombres , mas 
el perfeuerar con obftina- 
cion en ellos ; es tener pa- 
rentefeo có losdemonÍAS; 
y que ayan de dar en efte m 
conueniente fe verapor ef- 
ta razón. Porque es verdad 
que muchas vezes tienen im 
pulios de boluer atras, y 
tomar otro modo de viuir, 
que citan rebentando con 
tanto teífon, porfía, y vio
lencia: y también porque 
les remuerde la conciencia. 
Pero la reputación de fu 
virtud efta tan empeñada,y 
tan adelante ep ia opinión 
délos hoaabresiqae'fe afté- 
tan»y fc.corren de boluer a 
tras,o roudarde eftilo. Y có 
eftas razones eftáatadm,co 
mo con foctifsimas maro
mas,y fe v,é obligados a per 
feuerareníus defatinos,y 
difparatesaunq no quieran.

D e dódefe ligue lo oda- 
uo,o.troinconuenience ma
yor, y mas tertible:porque 

. aunque vnhombrenopue- 
Ti» curar Xu enfermedad,pe--

■ ro fi otros íé la pueden cu
rar »tiene algunTemedio,y 
es medio mal: mas eftos ro 
fon capaces de curar fe a ft 
mifmos,nide que feancura 
dos de otros: y la razón ea 
clara. Porque mientras el 
enfermo no reconoce, que 
efta malo , no es poísibie, * 
que fe dexe curar,y eftos ta 
les,aunque van perdidos to 
talmente,y eftan enfermos, 
eftan tan lexos de penfar, 
que yerran,que como ü fue 
ti cofa cernísima , eftan 
agarrados a penfar que van 
por caminos mu-yaventaja
dos : y quanto efte penfa- 
-miento mas fe adelanta', 
mas fe alexa el remedio- 
Y efta es la cania,, porque 
eftos.tales no oyran vn coii 
ie jo  por quanto ay , y fi 
les quieren apartar de fu 
camino, braman comoJeo» 
rves ,-y dan vozes al cielo, 
y  por efta caufa Tu reme
dio es .por exrremo dífi- 
cultofo; tanto » que dizen 
los Santos, que es mas fa- 

. eil conwertir a vn faireador 
de caminos, ó.a vn gran- 
difsimo pecador,que avno 
de eftos: Y es la razón cla- 
®a; porque aquellos reco
nocen claramente fu cul
pa ,.y fu defucntura, y aun 
tienen mil remordimien
to s , y  tem otes,y afsifon

¡mas



mas capazes de la corree- cielo, profecías y colas fe- 
cion y deÉénfejo,yJjptfifi- mejantes, para que coa la 
guientemente de la ctóien- demafia; no fedéfuanezcan 
da, lo quai uo tienen ellos ni fe pierdan,y no felescó* 
porqoe pienían que van uierraenvenenoloqattiaí 
muy bien. fer de prouecho para fas al

Lo nono,de aquí fe ligue mas, Y  po refia caufa quan- 
otro inconueniente terri- do lescottmnicauaeoótnu« 
ble ; que eftos tales vienen chaabundácia eftas merccr 
ahazer callos en fus difpa- dcs,fiépre les folia dar covft 
rates,y defatinos; particu- contrapefo degrandes era- 
larméte en fu loca prefump bajos:para que con ellos id 
cion,y foberuia ;de donde fyípillaífen, y ao lauioí&n 
viene a dar en vnmanifief- ocafíotide enfoberuecerfe» 
to peligro de caer en el vi«-- y para q las pefas del relox 
ció de la Luxuria > porque: que por vnaparte fe lebaa- 
comoabaxo fediradosque. cauancoa los fáuofes , poe 
mucho pecan por elvjcio otrafeínimillafieny baxaf« 
de la foberuia ( particular- fen abaxo,con el cont^ape* 
m e n t e e fto s) luego díenel fo d e l os tr abajo s ,y  co n el 
profundodela Luxuria;aú- defprecio y tribulaciones* 
que también elpcra;Dios». Y  no es efto negocio de fu« 
como padre muchos dias,. ño,Gno verdad manifieftay 
antes de permitir que cay- clara;porq el tnifmo A pof- 
gan,como abaxofe dirá. rol S. Pablo , con íér vatio 

Lo décimo f¿ prueua cf~ de elección,1 y grande y ca  ̂
to tnifmo , con otra;razón paz de infinitas óáéfeeéesj U j i  ti- 
eficaz, porque efta es la te* dize de fi mifmo, que’ptOiM rin.iz» 
gla perpetua q guardaDios, que la grandeza de fus ne- 
y fu prouidencia, y  fabidu- uelaciones nO; Ic defuaííé- 
riaipfinita, con losmifmoa cieíFevleaniadado EMosvn 
Santos y gigantes dé fu Iglc grantrab*j;b,do que le ten- 
iia; que atendiendo a la fia* tafefuertemente-vn efpirí- 
queza humana y a fu condi  ̂ tu fucio defbrnicací o u,qüc 
cion natural, con. gran pe* efta era la tentación, cómo 
(ó y medida y tafia les fuele dizc Santo Thoma$,y ocres 
fqqjumcar fus^mercedes y Santos,Y de la n^m&foer* cunéb á  
« q q rcs > y r?galos_parttcu- te clíbienauenturddq^adtd

wfcitfs del S. Francifco»de quandoea

Tvmtti pane del Ufa f  rimero de U O m m .
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quando defpues deauer he con fer gigantes ¿ y Váííos 
cho muchos milagros,y pre capacifsimos de grandes 
dicado , y conucrtido una- cofas, claro eña que cri los 
chas almas;fe recogía ai de- principiantes lascólas hue 
fierra y foledad, y pregan- ñas , aunque fean en mucha 
tado porque hazla aquello; menoscantidad puede ha- 
dixo que porque no le fu- zer grandifsimo daño. Y 
bieffea ios ojos el poíno de mo fepüede deziraefto~:quc 
la vanidad, y el aplauíb y acfte andar no fe ha de ha- 
edimacion de los hombres; *er nada de bueno; porque 
y lo miftso fe cuenta 3e o- trae peligro de fohcjruia. 
tros muchos Santos,eftan Porque fe reíponde:que ha 
las hiftorias llenas de colas ziendofe con pefo y medí - 
femejantes como ellas. da: no abra peligro ningu- 
- Y deftefundamenro que no de confideracíon, por
tes cernísimo fe Tacan las co que lo que.no fe tienC'por 

i fasfiguientes. Lo primero, cofa grande no cáufa vani- 
que aunque las cofas fean dad, y af>i esmenefter to- 
bonifsimas y admirables,fe mar las cofas con modera- 
pueden conuertir en vene- cion,y no con excedo gran- 
nenode foberuia y vanidad; de. Y’ ello es lo que preten«

- por la flaqueza del fugeto. ; demos quitar dedos excr- 
Lo fegundo, fe ligue qjrc es cicios efpirituales de ora- 
locura dezir que de lo bue- ció, y los demas. Siguefe lo 
noquanto mas mejor,pues tercero ; que por edas mif- 
fe ve lo contrario en edas anas reglas fe han de medir 
mercedes de los Santos ,y la frequoncia de las cornu- 
etras infinitas cofas.Lo ter niones, y otros exercicios, 
cero, fe ligue que por fer de virtud quakfquieraque 
mucha la cantidad de ora-fean; porque la demafiada 
ciou,de tres,-y quatroho« frequenciay continuación 
ras cada día, para los prin- lebánta grandes torres de

- tipiantes, como fe ha di- vanidad, y foberuia: y el 
cho i puede hazergrauifsi- cmanjar celcdial fe les con- 
mos daños ,¿de foberuia, y «ierre enareneno¿q lesjdef-

■ -vanidad, y fe  puede comier truye.Peff la refolució cn-
- «ir todo en veneuojporque 5 teta dedo lo dexamospara 

li aunien lo^aefm os San- »otro lugar. Y'paraconocer
■ seos ermitaeüos peligros, vquádq ellos ejercicios resé
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coníiga ellos peligros de 
vanidad, daremos la regla 
en la duda figúrente.

Lo vltimoiporqtie como 
enfeñan Santo Thomas, y 
todos lps Thcologos, to
das las buenasobras, y vir
tudes confifté en vn medio: 
defuerte q paliando a qual-
q.uier extremo , por carta 
de mas,o de menosdo bue
no, y virtuofo de bueno fe 
haze malo:y porefto es lo
cura, y ignorancia, dezir q 
de lo bueno quato mas me
jor ; y porque queda vifto, 
que citas cantidades,y cx-

D V  D

cellos déla orado» pecan 
por carta de mas, de aquí 
es, que lo que de foyo es 
bueno, fe haze malo , y fe 
conuierte en veneno.

Ocras muchas razones y 
muy eficaces ay para pro
bar lo que fe ha dicho,pero 
abaxo diremos muchas mas: 
apropofito de losinconúe 
nientes y daños qué trae la 
orácion que fe haze fin hu
mildad, tratando de la ora
ción con fecuras y con güi
tos,yaquellas razones cor
ren aqoi y en otras muchas 
materias.

A. XII.

En que fe profiguey fe acabala mifrna
materia.*

ASTA aquí tafia,ni medida en la canc
hemos ha* dad de la oración: fihade 

blado del vn fer de quatro,o leys horas, 
extremo q o mas,o menos. Lo prime- 
ay en efta mero, porque por la gran- 
materia , y deza de la gracia, y luz del 

hemos, hablado foto en los cielo ion maefiros, y medí- 
principiantes. Agoradire- eos,no folo de o tros, fino 
mos de todo ló demas que de fi mifmos. Y  afsi faben 
ay fob re efto>; muy bien en que cantidad

Y afsi en confequencia há de tomar los exercicios 
de lo dicho refpdwdémos y efpirituales,y 1® q lespue- 
dezimos.Lo primero,que 3 de hazer daño. Lo fegundo 
los Varones grandes y per- porque tienen ojos dé lin- 
feños no ay que ponerles ce para conocer lafoberuia

y'Wr



yranidad en fi fliífinos ;y  6 ■ 1.0 Cegando fé%ò,demos* ' 
ito tuoicraó cfto no fiq u a filù e ci otro extremo de 
pérfidos ai maeftros en la los 4 ayen efiepoacosy es# 
virtud;yaÍM conòcenquau- la orario fi estnaypocabs* 
do por la demafia d eio* gatnoscuent*»deTB quarto 
cxcrcicios»comièeaacncrac de bora » ometto*, o poco 
crteUosla-foberuia.y quan- mascada dia>trae muypoco 
do carreo peligro. Y  afsi prouecho,y no baftadenià 
¿abencntóccs jrrféalami» gunaraaacra pasa aproue- 
no,y dexarlotodo fi es ine« char ,y caminar caia ri rtud» 
nefier;o moderarlo yhazer y  para eeacer tantos cnemi 
k> quecouienc.Lo tercero» gos,y contrari os,cotnotie* 
porque ̂ quando ellos coto oc vnaalma»y parafalir de 
dono fcpan acertarcomo tantos peligros,y atol lade
es laverdad queentodò do tos.Y  las razones dello fon 
pueden; pero por lagraOdd llanas de lo 4 queda dicho 
humildad ycharidad q tic- en las dudas paliadas.Lo pii 
«cn/losgouieraa Dios eoa mero.porquepcoinoya erta 
fingularifiima y efpecìabfsi dicho,iofinit©rnasfc requie 
ma prouidencià > de hijos te  para aprouechar ea vìr- 
muy queridos y amados ¿y tud.y cuitar los vicios,q pa« 
regalados; y afsi el con ra ra aprouechar eu otras fa* 
prouidencià les alumbra lo  eultades»y artes,y oficios de 
que les conuiene » o Jjmi da la república. Y  es anfi, que 
trabajos con q fe humillen, para deprende r ma rientrai 
o les quita de las ma sosias «a oficio, y roa facultad i& 
armas y-cxcrricio&có que en d fc  fe gifta cada dia tan 
fe pueden hazerdaño cola poco riemprveomo el que 
foberuia y vanidad ; o les fe ha dicho » aprouechar« 
prouee dé otros millares tnuypoco>o nada. Luego 
de remedios q^mirables y para aprouechar en la vir- 
proprios de padre. ji rad, y en lacrados, y para 
. Y  también muy muchas cuitar losvicios mucho mas 

vezes les omene Dios para tiempoesmenefter, qued 
mncho mas délo q ellos pié - que ella dicho. Lo Tegua* 
fan ni puede : y  aísi por to« do, porque» como fe ha di* 
do efto no ay q poner tafia cho » aun para no fer vencí* 
en efió a los perfxdps yg rf do de vn«bfquAsa,y de*a 
des en la yitrad. pequeño contrario ? fi efta

' : I  com*
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combatiendo t fiempre; es y efto baila.Efta regía le £o» 
tnenefter rauy grande fuer- íige de lo q efta dicho;porq 
ca; luego mucho mas fe re- de dos extremos el medio 
quiere para refiftir a mu- de ellos es el fano,y acerta- 
chos enemigos, aunque fea do«yel neceílarior y como 
pequeños , fi combaten de le ha dicho enlas reglas paf- 
ordinario, y continuamen- fadas, vn quarto de hora, o 
té i y (pucho mas es mencf* media hora espoco, aun en 
terpara refiftir a muchos losprincipiances ry  tresi y 
enemigos, y grandes,y ma- quacro horas tibié fon mu- 
yores,y que combaten a me chojluego es mcnefter,ybaf 
nudo:yesanfi,que, comofe ta vnahora,o hora y media: 
ha dicho, no folo tiene vn y los aprovechados tienen 
hombre rn pecado, o Toa ya masfuercas,luego podrá 
tentación pequeña, que de deshoras,y algo mas;y efto 
ordinario acomete,fino mu bafta,porq no llegué al otro 
chas,y eftas muchas.fon grá extremo. Y ¿(Tentando lo q  
des, y mayores; y cafi cada éfta dicho,fi aquello es ver- 
día, y cada hora ¿como' cfta dad, efto q agora dezimos, 
dicho i luegotpara reüftira parece q es lo mas cóforme 
cantos enemigbs,y t i  gran- a razón , y aun lo foreofoj 
des,y mayores,y q titas ve* pues fi aqu ellos extrémoa 
aes acometen, no bailan las no fe han de feguir,efte pg- 
fuercas efpirjtu&lcs, q pue- rece pl medio neccíTario.Pe 
deadquirir envaran breue rocótodoeflotodo Jo di* 
cató,como media horaden eho fe hasde entender con
quarto de hora; poi^'efto 
están poco ,.q es cafi nada, 
luego esmenefter mas.

Lo tercero •refpódemos, 
q:los principiantes en lavir 
*od ¿ por lo menos han me* 
oefter vna h ora¿o;h o r a y  me 
dia dt oractó cadadia,y cía 
<q bañas y alosiq eftan mas ■ 
apro uet hados ñafiados ho 
eas,o dos y mediasy p o r lo 

‘Sivcnos aiospaáncipiioí voa
^ ^ w r a t íó ^ t a e it e ^ e c .
•i»"- Ir

muehacordurí,y có algunas 
excepciones. ;.

Lo primero fe fcpa,qde 
ordinario de ha dé guardar 
lo dithoj-peqp algunas v ezes 
ÜaD i o s éáta de u b d  ó,y ̂ fer-- 
aor -e&fía o  ración íq duráino 
Íblavnaüóra,fitiíintfes,yqua 
'-tro.ynias: y> entóccsquádo 
•el femó r es muy con ocido ¿ 
nó^y t8ffa,ni tiépo;porqífc 
hadqeftaren laotácio-iodo 
>el tiepoj qdíBB»« ialeaoU

«clon®
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don,y feruor,p#t las razo- ba cftan traydas.:
ncs, q abaxo lc dirà.-fino cs  ̂ La quarta excepció, cu 4 8
q huuieífc màdatodclos ma fc cótiené otras muchas,es, 
yo res ,para acudir apiras 4 todo cftt rigor no fe en
cojas , porq entonces feha tiédecó todo saque! los, 4fil 
de dexar a Dios por Dios* camós enla duda nona,por

Lo Cegado tabica fi a jos las razones,q allí eftajadas, 
principios porocopacioaes q corren aqni,y mejor. Pe* 
del cfiadojo por flaquezaao ro han fe deentender aque* 
fc puede tener fría -hora de lias excepciones,como aUi 
©racio.tcgafe media,o lq q eftan dadas y declaradas, 
fe padierc ; por^ ti}S9 ^aU Pero porq rodala dificul ¿
poco>4 nadajy de dps incó- t ad de fie punto,y todos los 
ucnientes fe ha de efcoger inconucniétcs dich os fe orí 
el menor, como.arriba efia giná,y nacen de 4 ios hom- 
dicho fabreefio: mifmo. : : bres toma amas carga,y raa ‘

¿ó tercero tábienfeha yorquantidad de oración» 
de entender lo dicho poco y exerckiosefpiritualcs.de 
mas,o menos, como todas lo que pueden Ueuar ftis 
lascofas humanas, y mora» ombros,y fue reas efpiritua 
les, q quádo nofea tá,cabal les:y de aqui natela fobetv 
la hora^oiasdos horas nò uia , y prefuncion, y todos 
importa. Y inondo Alguna tos inconuenientes dichos: 
vez > o atraje /alfe eneftc Rcftaagorafaber,comoco- 
tiepo fenalado, no importa nocera el confeíTor a lo que 
macho la falta de vna v ez,o llegan las fuerzas efpiritua- 
ocra, .conto no fea machas fes del penitencevpara guiar 
vezes,q efio/mportaria mu le, y Señalarle la cantidad 
eho,y echarlo à perder,por de losexercicios efpiritaa- 
lo qarriba efia dichô y fe re les, 4 puede, y deue hazer, 
enclexéplo traydo arriba* y la deuida cantidad de la 
de q fi va vnade ordinario a oración. A lo quai no fe pac 
la efcuela.o cftudio, fi falta .de dar la refpuefia con fa- 
VBa Tcz.o otra,no imparta, cilidad , porque es punto 
pero faltar muehasvezes im de los mas necesarios,y de 
portamucho,y es no hazee los raasdiSeul tofos» que ay 
nada. Y lo mífmopaíTa ea ea toda la vida cfpiritual, y 
la eración, y con mas rigor, en que ios miftnos Santos
por las razones que. airi-; trabajan muy macho , y

I »  era
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Primera parte del libro prime fo de la Oración.
eramenefter dczir machas 
razones, y reglas, y princi
pios,q podría hazer vn tra
tado enrerojy dexádo todo 
tño parávn tratado mas lar 
g o , q hable entodas mate
rias,fe refpódera có vna re
gla de las mas fáciles, y mas- 
ordinaria en los Santos.

Y  es1a regla,que el cotv* 
feífor para permitir» y dar 
licencia, y (chalar el tiem
po, y la quantidaddcbjda a. 
todos losexercicios de vir-- 
tu d, y a la orado n:ha de mi
rar 1 a co m pl ex io n de 1 fu ge- 
te ; fi es colérico «y eficaz, 
en fusacciones,, fies robuf- 
to , o ñaco, fi ha tenidoo- 
tras vezes coñumbre de a* 
quel minifterio ; y también 
que ocupaciones,o modo 
de viuir tiene conforme a 
fu efiado. Lofcgundo, y lo  
p rincipal, que ha de mirar 
en elle punto,es,ver,y aten 
der con fingutar diligencia 
£ va aprouechando en las 
virtudcsconaqncilosexer- 
cicios, yconlacantidadTy 
tiempo dclaoracion,qne 
tuuicrci y aqucllacantidad, 
y tiem pode «ración * con. 
que viere, que va aproue- 
chaHdo^aqncllale hade per 
« i w , y  nom as, n i menos 
tampoco,paraquenoefid 
ociofo ,y  no dexedeapro- 

ciulcto^y laraone-

da,qD ioshadado Laspri 
/ñeras cofas,qfe dizé en efta 
regla.no fe puede prouar,ni 
explicar agora por no alar
garnos. La vi timaparte déla 
rcglaesladc importada pa 
raelptopofito,y ellade fu- 
yo esclara.Porq entóces fe 
echa de ver,qlamedicina es 
buena,qtiádo da falud:y af- 
fi la cantidad de laoracion, 
de donde fe facaaprouecha 
miento dé las virtudes , y 
emienda de v icios, y  peca- 
dos ,fin duda ninguna es bu« 
na ; y fe ha de poner por 
obra,

Pero es de ver agora«» 
que fe echaradever.fiapro- 
uecha , © noaprouecha vna 
alma en las virtudes! A ello 
fcrefpondefacilmcnie.quc 
en muchascofas fe echa de 
ver; pero lareglamas cier
ta, y mas infalible es yerii 
aprouecha en la pacien
cia de las injuriasjdifguf- 
tos, y  trabajos ,y  defabri* 
mrencos.Y la razonde ci
to es clara: porque donde 
mas fe de fcunrelaaltiu ez,y 
la foberuia es en fufrir po
co lasinjurias, ydi ígnitos* 
que fon contra fu cftima- 
cionpropria, y aÍTchcsno 
ay argumento maselaro, y  
ananifteftodela humildad« 
que el fufrir las cofas que 
fon 'contra fu «(limación

«roprise



’Zluda tye^e.
propria ; fino es que por 
mu; grande malicia la mif- 
nu paciencia fjuefTe fingida, 
lo qual fucede.raras vezes:y 
conociéndolo mucho,o po 
co,q aprouecha.cn la humil
dad, en cífe mifmo grado fe 
conocerá fin otra cofa el a- 
prouechamiéco enlasdemas 
virtudes:porq al paíTo, que 
crece el tronco de la humil
dad, crecdnas ramas de las 
otras virtudes.Y porfer ef- 
ta regla tá encarecida délos 
Santos,y tan mani.'iefta.y tá 
buena,y clarara foto ella pue 
den atender fiempre los có- 
feílores , como a la piedra 
del toque, en que fe prue- 
uan los metales falfos,y ver 
daderos: y por ella fola po
drá fiempre conocer no fo-

lo lo que fe ha dicho,fino el 
bueno , o maleftado de los 

ue traran de virtud , y en 
ue grados de virtud eftan, 

y adonde llegan, y fi la vir
tud es verdadera, y faifa; y 
lo demas , que quifieren. Y  
aunque auia mucho que de« 
zir en eftamifma regla, y 
en feñalar los grados de los 
principiantes, medianos, y 
perleros » en la virtud de 
’a paciencia: para conocer 
por alli los grados de to
das las 4emas virtudes, y 
fi fon de principiantes, me
dianos,y perfcdoos,yotras 
cofas ¡por agora baile lo di- 
cho:porquereferuamos ef- 

to para otro tratado 
m^slargo.

w
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^reguntafe con que cuy dado 7y  diligencia fe ha de to
mar la oración para confeguir con ella todos los 

prouechos arriba dichos.

Á refolucion 
de efta du
da,es tan ne 
cefiaria,que 
es vna délas 
cofas mas 

graues , que ay en materia 
de oración. Tanto ,quefin 
ellaésimpofsiblc alean car

los prouechos, y vtilida- 
des de la oración, que arri
ba eftan dichos. Y afsi lo 
que en ella diremos fe ha 
de aduerrir , y tener en la 
memoria congrauc confi- 
deracion.y cuydado: y aun
que es verdad , que rodo lo 
quehemos dicho en las du- 

I 3 das



Primera *arte del libro primero de la Oración.
das paffadas, y lo que en ef- 
tadiremos es verdad, y es 
neceflario para todos los 
hombres; pero es mucho* 
mas neceflario para los que 
quieren tratar de virtud , y 
adelantarle en ella. De tal 
fuerte , que aunque lo que 
hemos dicho en las dudas 
pafladas, y lo que diremos 
en ella no fuefle neceflario 
para los demas hoipbrcs; 
«ero para los que trataa 
dé caminar adelante en la 
virtud es mas que necef- 
íario. Y la razón es clara; 
porque mucho mas es me- 
nefter para caminar .ade
lante en la virtud , y pa- 
ia crecer en la gracia,y cha- 
ridad , y en las virtudes; 
que no para euitar folamé- 
te los pecados mortales,de 
lo qual tienen necesidad 
todos los hombres morta
les : Y las razones rraydas 
en las dudas paliadas ha
blan con todos los hom
bres , y en todoseUos con
vencen fu intento: Y’ las ra
zones ,-q traeremos en ella 

■ duda haratvlo mifmo, lue
go mucho mas prouaráef- 

¡tas razones entodosaque- 
líos ,.que con veras quieren 

■ adelantarle en el .camino.de 
Ua virtud.

SopttdlQ^fioYéiponde* 
w s s a i i  duda propueila, q

para que por la oración fe 
puedan alcancar fus valida
des,, y prouechos; fe ha de 
tratar della, y fe.ha de tomar 
con e/lefin,y conefteinten- 
to,y con citas veras,q,es,có 
vn grande deífeo, y eficacia 
de aprouechar con ella enla 
virtud,y de apartarfe de to
dos los vicios, y pecados* 
Afsi mifcnofe.ha.de tomar 
con vna graadeíRfolucíon, 
y firmeza,y con vn grantef- 
fon .de no ¿faltar en ella por 
ninguna cofa. Y  afsi como 
el que roma vn citado de 
Religiofo , o Sacerdote, o 
algún oficio ,1o toma con 
grancuydado ,y  feruor ,y  
al .fin como- cofa aíTenta- 
da , y de o6cio,, oeftado.y 
con grades.deifeos.de cun-u 
plir con e l: Afsi todos ios 
que quieren alcancar los 
frutos de la oración han de 
crararvdélia; y la han.de to 
mar con elle cuy dado,y ve
ras , y víricamente, con fin 
de aprouechar con el la,y co 
ido fi la tomaran de oficio, 
yde afsi ent o: y pata.que fe 
vea la verdad , y necefsidad 
de elle negocio tan impor
tante,fe ptouara.con las-ra
zones figuientes.

Lo primero , por mani- 
fieftaex peri encía.c ó (tanque 
1 muchas perfonas itieaé lar- 
■ gas boras de oracion cada

'.dií,
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dia, como fon muchos Re- 
ligiofos.y EcIefiafticos,que 
citan cada diaunuchtrs horas 
en el choro alabado aDios; 
y de la mifma fuerceotros 
muchos Religiofos-por fu 
inftituto, y mododeviuir, 
o por fu obligación, tienen 
muchas horas de oració ca
da día. Y có todo elfo en mu 
chos dcllosfeve manitiefta, 
y claramécecó palpable ex
periencia, q falendéla ora
ción tan fríos, y fecos, co
mo entraron, y aun al cabo 
de muchos dias no focime- 
jores, que anees, ni ay mu- 
danca en fus coftumbres, y 
pafsiones, y refabios de fu 
naturaleza. Y ti bien fe mi
ra la caufa dedo no puede 
íer otra , fino eftajque mu
chos dellos tienen aquellas 
horas de oración rebentan- 
do,y de mala gana, y otros 
de cumplimiento * y a no 
poder mas,y otros con fio- 
xedad , y tibieza, y no con 
los dedeos de aprouechar 
en la oración, que arriba fe 
han dicho , ni con el feruor 
ni veras * que es menefter; 
y por efta caufa fe falieron 
de la oración, como entra
ron,y fin prouecho alguno, 
o muy poco. Y  por cfta 
caufa a eftos tales compa
ro admirablemente, y con 
mucha razón. el bienauen-

turado San Antonio Abad d. Rieron, 
a loscuerbosmarinos , los r¡m Pa 
quales mil vezes fe me- trum.invi 
ten debaxo el agua en vn us.^ntt, 
día , y con todo effb vna uijt 
vez , que facuden las alas, 
quedan tan limpios, y fe
cos , como antes ; y afsi 
fon eftos que tienen mu
cha oración de cumpli
miento , que por mas ve
zes , que entran en la ora
ción fe falen tan fecos, co
mo antes, y en la primera 
ocaíion, o conuerfacion c- 
charon a perder lo poco, 
que ganaron , fi ganaron 
algo.

La fegunda razón de efta 
verdad, y de efta mifma ex- 4  
periencia,que acabamos de 

*dezir,esefta: porque la ra
zó natural enfeña, y la mif
ma experiencia lo dize;que 
noaprouechá tas medicinas 
a vn enfermo,G no fe incor
poran con el eftomago y có 
el calor natural, y fe aéftian 
con ehy lo mifmo fe ve ma- 
nifieftaméte en la comida y 
bcuidarporq fi el eftomago 
no la recibe bié,o no fe ac - 
tua,ni fe incorpora bien có 
e l , haze poco prouecho.
Puesefto mifmo paflaenlas 
cofas efpirituales.y en la o- 
racion. Porque la oració es 
vna medicina efpíritual enq 
efta el remedio de nueftras 

I 4 enfer-



Prim ea parte del libroprimero de la Oración.
Cfiíeviv?edades y culpas: Es 
el manjar y el íuflento del 
alma como efla dicho, Y 
afsi para que entre en pro- 
uecho al alma es menefler 
que ella la reciba bien y có 
veras, y fe aftue bien con 
ella ; loqual íehazequan* 
do fe toma la oración con 
grandes veras y cuydado , y 
con dedeos de aprouechar 
có ella,y paraaquellos fines 
para los quales ella fe hizo:, 
y afsiH fe tomadeftamane
ra es fuetea que haga proue 
cho,y harale mas, o menos, 
cóforme con mas, o menos 
veras fe tomare. Y fi no fe to 
mate defta manera,fera im- 
polsible q haga prüuecho. 
Y efla es la caufa, porq mu
chas perfonas no aproue- 
chácó laoració,y otras po 
co. Y cftaes tábien la caufa 
déla experiécia arribadieha. 
Porque como todos losdi- 
chos tómala oració de ma
la gana,o con tibiera,o por 
cumplimiéto,y no fe infor
mando bien con ella; no les 
puedehazer prouecho.

Lo tercero,porq manifief 
tamentc fe ve q fi vn hóbre 
quiere-de p réder vna arte,o 
ciencia, o facultad,aunque., 
vaya cada día al eítudio, o a 
ia efcucla, o al exercicio de 
fu facultad y oficio , (i'efta 

4ÜÍ, deycutnpiim ienta j  fia

poner veras,atención y cuy 
dado y diligencia,en apren 
der aquello que quierejaun 
que eñe allí cada dia, y cada 
hora,no liara nada; puesef- 
to mifmo, es, forecio q fu- 
ceda en tos exercicios de la 
oraciótyafsi aunque fe ha
ga cada dia,pero fi fe hazen 
de cumplimiento, o de ma
la gana,o con tibieza, o fin 
dedeos y veras de aproue- 
■ char:fcraimpofsibleqapro 
ucche.ni q por ella fe confi- 
gan fus frutos y vtilidades.

Lo quarto, porque efta 
es la mifma naturaleza de 
las cofas,que las obtas gra
des y dificultofaSjfi fe toma 
con tibieza y poca refolu- 
ció, luego fe caen de las ma 
nos,y luego fe dexan, y no 
puede fer duradera1* como 
íe ve cláramete, en vn pefo 
grade,q íi fe'tomaen las nía 
noscon defcuydo;luego fe 
cae. Y fi bien fe mira la ora
ción,y el exercicio della, es 
obra grande y dificultofa, 
por lasgrandes dificultades 
q tiene, y por los muchos y 
grandes contratios'q tiene 
como arriba fe ha vifto lar
gamente ; luego fi fe toma 
con tibiera,,; y poca refo- 
lucion , y 1 pocas veras y  
<on poca, diligencia y. cuy- 
fdado^es neceflario que cay- 
*ga Juego de, las manos,

-y que.



y que fe dexe luego , y que fi entoncesay poca refoiti- 
haga poco prouecho, o nin cion, o tibieza y floxedad; 
guno : y en confequcncia mucha mayor abr  ̂ en la 
defto pondremos otra ra- profecucion, y en los me- 
zon. __ dios, y afsi fera neceflario

Lo quinto,como enfeña que fe dexc muy prefto , y 
la mifma razón naturabqua queduremuypocojy mie
les fon los principios de tras dura que fea de poca 
vna cofa , tales fon los me- prouecho. 
dios y los fines della;como Lo fexto, cofa llana es,q
fe ve en los cimientos de fi vn camino muy largo,ydi 
vnacafa, que tendrá la cafa ficultofo toma el hóbreal 
la firmeza y fortaleza q tu • principio có tibieza, o flo- 
uieren los fundamentos, y xedad,o dt mala gana:q fera 
nom as.Ylo miímofeveen impofsibie q profiga el ca- 
todas las caufas y efeoos na mino: olodexqra Inego, o 
torales , porque los frutos lo profeguira muy mal, y 
delosarbolesfoa mejores, tarde, y de mala manera: y 
quanto fueren mejoreslos llanda aquel camino lo que 
arboles,y la cofecha y cafta aula de hazer en ocho dias, 
de dóde nacen; y todos los no lo hara en vn mes. Lúe- 
animales producen fus hi- go lo mifmo fera en el ca* 
jos,mejores,o peores quan mino déla virtud, y de la 
to fuere mayor,o menor la oracion.fi al principio fe 
fortaleza y virtud que tu* poneen efte camino(sonti- 
tiieren ; y los principios de bieza,o floxedad, o de ma
cada cofa, fon el cimiento, iagana;y con mucha mayor 
y la r a y z y  fundamento de razón,porque el camino de 
todo lo que ha de aaer def- la virtud y de laoracion; es 
pues en aquella cofa,y la fe el mas. dificultofo y rerri- 
milla que virtual mente con ble queay entodo el man
tiene to d o lo  demás, y la d o , como arriba fe ha vifto 
caufade todo lo demas,co- largamente, 
mo la femilla del árbol es. Lo feptitno,cofállanaes 
caufa, y principio de todo como enfeña la Philofo- 
cl árbol. Y  afsi quando fe phia.'quees mucha mas di
toma la oración a los prin- . ficulrofo'conferuarporlar- 
cípios es meneílcr tomarJo go tiempo vna cofa de mu- 
«on grandes veras j porque ; chos enemigos y cótrarios,

■ 1 s y aug*
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'Trímera varíe del libre primero de la Oración»
y augmentarla, queuo na- 
zcr la cofa al principio. Y 
3a razón es,porque para ha- 
aesla, abra vna difiailtad, 
o otra, y aúque aya muchas 
le venccrande m  golpe, y 
muchas vezes fe vencen con 
yri buen ímpetu y eficacia 
que fe ponga de vna vez: 
pero para conferuar y aug
mentar por mucho tiépo la 
id i fina cofa, íe vencen cada 
dia los enemigos, y estne- 
neller eftar fiépre luchando 
concllosjlo qual es mucho 
mas dificujfofo. Y por efta 
caufael coroécar vna guer
ra fe podra hazer. fjf ilméte, 
pero para profeguirla mu
cho tiépo, es menefter mu
cho mas : y por efto pelear 
con vn mofquico vn dia, no 
feramucho,pero pelear fié
pre,o continúamete canfara 
a tosigantes,como arriba 
diximos: y por ella mifma 
caula,el fer cafto envn dia,o 
dos lo hara qual quiera, pe
ro largo tiépo., es negocio 
terrible y dificultólo en ex
tremo. Y por efta mifma cau 
fz dixinrvos arriba con Sato 
Thomas y los Theologosjq 
aunque algunas ve2es bañé 
los focorros ordinarios de 
Dios y de-la gracia,para fa- 
lir de pecado y ponerle eñ 
gracia; pero paraconferuar 
fe y perfeuem largo tiem

po en gracia ; no bailan los 
focorros ordinarios de la 
gracia, fino que fon menef
ter muy efpeciales, Y xfta 
es también la caufa , por
que comienzan muchos el 
camino de la virtud,  y déla 
oración, y có todo elfo fon 
muy pocos losque lo pro- 
íiguen , y Ueuan adelante. 
Pues defle punco que es no 
roriojfe faca la razón a nac- 
ftro propofito: potq el ca
minar adelante,y licuar ade 
lance el camino de ¿a virtud 
y de la oraciones mas difi- 
cul tofo fin-comparación al
guna, q el com£csrlo;y por 
e£ba muchas yezjes acontece 
que auntomañdo alos prin 
cipios efte negocio muy de 
veras,aquellas veras q pone 
al principioy aquella efica
cia,y fuercas,no ion bailan
tes para profeguirlo, y lic
uarlo adelante; porq ay mu 
cho mayores dificultades 
en la profecucion; luego fi 
eílo puede acontecer y acó
tete cada dia, aun a los va
lientes, q toman con todas 
veras el negocio a los prin
cipios,^ fera de los q lo to
man con tibieza,y poco fer 
uor,o por cumplimiétoíes 
neceflario,q a dos días cay* 
gael edificio. Y  afsitambié 
es necefiario y forcofo,4 ©1 
q quiere perfeucrar, y  cansí

nar



a tre^e.
■ aar adelante.cn> no- ofender 
a:Dies,y en Cernirle, qavlos 
principios,tome cftenego - 
cío,con grande refolucion, 
y eficacia; porque de otra 
manera, fera itnpofsible ha- 
zer cofa grande y de confi- 
deracion., fino .es .por mila» 
gro .yafsies necesario to 
mar la oración con eftasve- 
ras,puesen ella cófifte el co 
menear, y el caminar, y el 
todo-

Lo oSauo-, como arriba 
eAadicho largamente, cada 
dia, y cada hora puede te
ner va hóbre enemigos ma 
yo res que fus.fuercas para 
vécet:y.eftos enemigos, aun 
qaofean  tuay oresfinoigu a 
les,y aú tnenorcs:a los prin 
cipiostienenmuy gran dífi 
cuitad, mucho mas, quefi 
cada vno.acomctierapor.fi 
fok>:; Porque al principio 
fe comien^an.a v.encercaG 
todos jú tos; Porque el prin 
ripio es como fundamen
to  y  rayz,ycome) femilla, 
enlaqual virtualmente ef- 
tanjuntas todas,las dificul
tades que ha de aucr def- 
pucs,com o yaeftadicho, 
y  af&i contrallar losenemi- 
g o s , yguales, mayores, y 
monotes, y ai-principio de 
-'vnivea,y devn golpe:bicn 
•íe ve vee , que es negocio 
«grane y .dificiütdtfo; y que

pide gran refolucion,y gra
des veras , y que (e tome 
muy a pechos para poder 
hazer algo.

Lo noueno, porque cla
ro efta,-que vn Soldado vi- 
fo ñ o , roas dificultad tiene 
enjugar las armas, y en pe
lear contra los enemigos 
al principio , que no def- 
pues. Porqíie al principio 
faltaleel animo, y el cora- 
fo n , y tiene grande mie
do : fáltale el vfo,y el exer- 
cicio , y la coftumbre, en 
jugar las armas : fáltale Ja 
experiencia,y conoc-ímien- 
to de los peligros, de los 
ardides de guerra , de la 
condición, y calidad dé los 
enemigos, y de otras infi
nitas cofas, que defpues las 
viene a Caber y conocer. 
Pues eílo tnefmo es en la 
vida efpiritual ; Porque a 
los principios falca la ex
periencia y conocimiento 
de los enemigos , de los 
peligros, y tentacieaesdel 
demonio , y de fus ardi
des , falta da experiencia* 
en todo ¡ los miedos fon 
grandes , das fueteas muy 
fiacas , -porque eftan ate
nuadas, y adelgazadas con 

das malas coftumbres p if
iadas , tiene dentro de fi 
machas pafsiones,-muchos 
enemigos y  contrarios que

' ,ie
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le tiran: y todas ellas difi
cultades y ovas muchas def. 
pues fe van venciendo con 
el vfo facilidady coftiimbre: 
y al principio todas ellas di 
facultades eftán en fu punto 
y con fu verdor y fuerca , y 
no ay facilidad y coftumbre 
adquirida en vencerlas: y 
afsi para poner el ombro 
a todas efias diffcuJtadesjes 
inenefter gran refolucion, 
grandes veras, cuydado y 
diligencia, y a no lo hazer 
afsi fera impofsiblc hazer 
nada, y a dos dias caera. 
toda la obra de las ma-

* 3

Diwi'A 
f i  tifie]}

nos.
Lo dezimo,la mifma ra

zón natural enfcña,y todos 
lo faben , que quando fe 
emprende vna cofa grande 
y dificultofa; hagamos cué- 
ta quando fe quiere tomar 
el eftado deRcIigiofo,o o- 
tro qualquiera, en que aya 
grandes dificultades,es mc- 
nefter grande refolucion, y 
muy del cielo. Y porque 
como arriba ella dicho, el 
camino dela oración, y de 
la virtud, tiene infinitas difi 
cultades y muy graues.de 
aqui es que a losprincipios 
es meneíler fingular refo
lucion , y grande eficacia, y 
veras, y fino fe haze de ella 
manera , fera impofsible 
pafiar adelante.

Pero porque todas ellas 
dificultades virtualméte fe 
vencen aj principio, de va 
golpe:quien al principio 
toma eñe negocio con gran 
de refolucion y cficaciajha- 
ze vna grácofa.Porque caS 
de vn golpe vence rodos 
los enemigos. Y  por ella 
caufadixeron los Philofo- 
phos antiguos,queja mitad ĝZ'/rf 
tiencandádoelquecoave- ^  
ras ha comencado.Y fin du
da ninguna es anfij que mas 
de la mitad de las dificul
tades que ha de aucr def- 
pues;fe vencen con Ja gran
de refolucion que fe tomaL 
al principio-.

Todas eftas razones dere 
chámente van enderecadás 
contra los que toman a los 
principios coa tibieza y fio 
xedad, el camino de la vir
tud,y de la o ració n.Pero fe 
ha de aduertir con gran d i
ligencia, que algunas vezes 
fe fuele pecar por el otro- 
extremo. Porque ay algu
nos que. fe refueluencS ve
ras de tratar de la oraCioft» 
de la virtud, y perfección» 
pero lo toman con dema
fia, como fi hizieran alguna 
merced a í>ios,en tratar de 
virtud, y de perfección1 lo 
qual es fingular locura, y 
difparate,y granfoberuia.y 
prefumpdó. Porque el to

mar
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mar el Rey a *n fiebre por 
paje de fu cafa,o por p riua- 
do fuyo, ya fe ye q es mer- 
cer grande para cl,y no, pa
ra el Rey» Y losque tratan 
de virtud de veras fon Jos 
hijos qucridosde Dios,y 
les pajes,y criados que fir- 
uen en fu Palaciojy los per- 
fe&os en la virtud Tontos 
peinados á4Pies, y fus fe* 
cretatios. Y afsi por efia can 
fa,y por otros mi! caminos 
la merced&y fiogularifsimo 
beneficióos paracllosrpara 
Píos no esninguno, y afsi 
es menefterabatir efia loca
prefumpeion.

Otros toman el camino 
dé la viítud y dé la oración» 
como fi efie negocio huuie- 
ra de yr a fuer^ade bracos» 
y  ponen tanta diligencia tá- 
to conato , y tantas veras; 
como fi fus diligencias, y 
&ct$as filtran bailantes pa
ya efie negocio.?ues lo que 
‘dezimos acfioses,qnc han 
de tomar efie negocio con 
grande refol ación»y veras 
por vna parte. Pero por o * 
tro coa grande humildad, 
y refignacion en las manos 
de Dios,porque es fingula-* 
gifsimo beneficio; folodc

fu gracia el encaminarle en 
la virtad,y el darle cita mif- 
ma refolucion.

Tambres han de enten
der eftos tales,que so a to
dos tiene Dios para y gua
jeé grados de gloria,ni para 
ygual es grados de gracia, y 
de virtudyíinoquc reparte 
fus auxilios,y fu gracia,co- 
m o quiere: y afsi es menef- 
ter tomar efie camino con 
refolucion, perascon fuge- 
ciony huimldadjContenfas - 
dofeconlopoco,o mucho 
que Dios Jediere en fu gra 
cía,y en fus auxilios, y ib- 
corros.En lo qual también 
han'deaduertir , que fi efia 
fugecion» y humildad, es 
verdadera por efie camino 
vienen a adelantarfe en la 
virtud con fingularifsiinas 
venta jas; y tanto mas quáto 
efia humildad fuere mayor» 
Antes el legitimo camino 
para adelantarfe en el cami 
no de la virtud,y el mas ad
mirable ,  y celéfiial ,es efia 
fugecion y humildad,-/ con 
ella fe negocia mas en ro 

dia, que per otro cami
no en toda la vidade

VfthombrcaKtf*■» •
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D V D A. XIIIL

TPwuntaféfi ei menefler proceder fiempre en el cami
no de U/virtud ,yde la Ovación con eftúdjli- * r 

gencia , ycon ejlat veras.

ASTA aquí 
hemos de* 
clarado la 
diligécia, y 
cuydado có 
que fe ha de 

tomar el camino de la ora« 
ció,y de la virtud a los prín 
ripios: agora preguntamos 
$ es menefter guardar fiépre 
efta reíolucion, y vetaren 
todalíprofecucisn de efte 
camino , y todo el tiempo 
que fe tratare de laoració.

A lo quai refpondemos 
que toda la vida,y fiépre es 
meneiter proceder con ella 
diligécia, y cuydado, y con 
irn mifmo tefon y porfía to 
d#el tiempo,'q quifiere tra 
tar de virtud,y de oracion;y 
enqualquicrtiepo q afloxa 
re eneñarefolucion.y pro 
cediere có tibieza en el ca
mine dé la virtud,comécara 
abolueratras, ya defmoro 
natfe.yperdetft’pocoa po 
co; dfe ta( fuerte, que aunq 
fea gigante,y Varó perfec
to enila virtqd,mientras no 
ritatieío,y firme en rila re-

íólucion no rilara feguro, 
antes en comencádo atener 
floxedad y tib|páa, fórane- 
ccíTario.q comiéceo bohiee 
á tras. El fabtr efía verdad 
es vnacofa grau^y de fíngu 
lar importancia®anto que 
por no eftaraduertidos en 
efte panto muchosque tra- 
tan de virtud nunca van ade 
lance. Y* otros que paífaron 
muy adelante; y aull otros 
que llegaron a la pérfecció,’ 
o efluuieron cerca dt ella; 
haziédoles Diosfingulares, 
y extraordinarios benefi
cios, y particulares regalos 
y mercedes; fe boluieron 
muy acras, y aun algunos fe, 
perdieron totalmente,co- 
mo lo dizc la Madre Santa 
Therefla.y lo prueuamañi- 
fíeftamente la experiencia, 
y fe vera por las razones 4 
luego traeremos: y afside- 
zimos que para no caer , f  
no perderfe ,y nobolucr a 
tras, quai quiera que trata 
de la oración,y de el cami
no de la virtud; aunquefea 
grande, o pequeño,aunque

fea
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lea principiante , o media
no,o perfe&ojha meneñer 
eftar fieprecó el mifmo Fer 
uor,yvcras qsA principio,y 
có la mifma vigilada y cuy- 
dado, y con el mifmo tefon 
y porfía, có continna 1 ucha 
y guerra; y>co las-armas fié- 
preen las manos, fin faltar 
va puto de fu feruor; aunq 
CÓ humildad,q Cedo có ella 
la porfia no feta nacida de 
fus fuercaSíM déla foberuia, 
fino, de ¡a gracia de Dio s.

Y aunque rodos tiene ne 
cefsidad de proceder defta 
manera ycomo luego vere- 
mos.-pero encierra manera 
tiene alguna mayornecefsi 
dadde eítecuy dado y vigila 
cía los q eftan muf adeláte 
en la vittud;y la tazó es,por 
que co mo.eftos tales có lar
gos trabajos y fudores; han 
vécidográ partede fusene 
migos;cn grade parte goza 
de paz.y fofsiego'en fu cafa, 
fin q fienran grandes 1 uchas, 
y  dificultades y tentaciones: 
y porque naturalmente el 
ocio y la paz,es caufa del 
dei'cu.ydo; a eftos talcs , la 
experienciadeíu fofsiego, 
y p a z, tosdiaze deícuyda- 
4ós.l.a fegúndarazQ-espot: 
queeldcpionioes muy af- 
turo y fagaz, -y íabe .qtte fi 
les pica con fbcrtes tentfli 
«ioucUesiigdcirriuraro^

mar las armase y.como por 
otra parte fon fuertes co
mo leones;fabc quequeda • 
ra vencido, Y afsi por. no ta 
lir corrido de la guerra ,y  
por uo fe ver vécido, y por 
no ver perdida fu induftria, 
y trazasxcogc la guerra por 
oiro CARuno ̂  visdc ^ Ccf 
mas peligrofa y terrible, 
porq fe haze.del dormido 
fin emhiar ningunas tétacio 
nes, para q viendofeol hó- 
bre íiaeJlas,en paz y fofsie- 
gojfcdefcuydccon el-ocio, 
y poco a poco, vaya aflo
jando enla oración,y enlos 
exerciciosde virtud* Y por 
que el afloxar en eftos exer- 
cicios es perder las fuet
eas,yquanto masfe afloxa- 
re fe pierden mas las fuer- 
casvfa el demonio deefta 
induftria y traca; oue lc de- 
xa afloxar yentibiaríc,hafta 
q le ve muy flaco, y halla q 
le veaen tal difpofició y co
yuntura, -q eche de:ver q có 
tal,otalocafi©,ó tal,o ral te 
tacion, le puede derribar;y 
entonces acomete de im
premido con áfaltofuriofo, 
defcubnendoíe de Ja cela
da donde eftaua encubier
to; y por eftar flaco y-coger 
le defeuy dado lederribafa- 
cilmcnte. ho qual lo fábe 
h&er muy bien , porque 
Ibtyg COíBpaflar ymedir las

iiiercas



fue reas del fugeto,coo !&$ 
ocaííones y tentaciones, y 
midiéndolo todoifibí^us* 
les ocaííones y tentaciones 
fon mayores que fus fuet
eas,con las quales le podra 
derribar,y entonces acude,

V fa también el demonio 
en cftas cofas deotrainduf-
tria y traca; y es que como 
diremos abaxo en el libro 
tercero,tratando de la cadi 
dad,la difpoficion infalible 
y cierta para caer vn hom
bre, y para que Dios le de* 
xe de fu mano; es el prefu* 
mir de fus fuercas,y la con
fianza propria; Y fi bien fe 
mira có el ocio, y có la paz, 
viene vn hombre adaren 
efta prefumpeion; porque 
viendo fe el hombre por al
gún tiempo con paz y fof- 
liego y fin tentaciones; co- 
miencaavfanarfe, ya con
fiar y piefumir de fi:y apeo 
far que por fu bella gracia, 
o por fu virtud y fortaleza, 
$fta fin tentaciones; y ella 
prefumpcióvienea augmé 
tarfe y a crecer demanera,q 
en cierta manera obliga a 
■ Diosa q le dexe de fu ma- 
ne;y conociendo el demo
nio,quando llega a efta dif
poficion, cita prefumpció; 
entonces acude d.c impro* 
uiffo, con 2a tentación que 
Je parezca fera baílate para

« Primeraptrte del libro Primero de la Orado»;
derribarle, y lo hazcfácil• 
mete por hallarle bien dif* 
pnefto; como abaxo lo de* 
clararemos mas larga men
te.

Pero porque las fuerzas 
de les hombres para vencer 
las tentaciones no fon ygua 
les, porque vnos las tienen 
muy grandes,q fondos per- 
fedos en la virtud, otros 
las tienen bailantes,aunque 
no muy grades,que fon los 
medianos 5 otros las tienen 
muy pequeñas, que fon los 
principiantes; De aquí es 
que reconociendo las fuer- 
cas de cada vno de eftoS.les 
hazeafloxar, tanto quanto 
es menefter pat a derribar
les^ afsi quando la rirtud» 
y las fucrcas fon grandes, fi 
con la floxedad de ocho,o 
quinze dias no'les puede 
traer adi/poíicionde der
ribarles; va haziédoles afto- 
xar con el'ocio.yconla pas 
y con otros medios,vn mes

Í' dos mefes, fi ello no bafta 
eys,y ocho,y diez; Y  fi efte 
no bada vn año y dos. Y  fi 

tftono bada, cootentarafe 
deconfcguir fu intento, al 
cabo de feys.o diez años,Q 
veynte,otreynta,o alcábo 
de la vida, quando mas no 
pueda. Lo quales cofa cer- 
tifsima, porque aborrece
Unco cldcmoaioa £>i°s, y
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guita tanto de va pecado 
mortal, que por ttaer a vn 
hombre a eftoídara por bié 
empleados los afios que ay 
defde el principio del mun
do haftael fin: yafsi fe rio 
en vn Santo Obifpoja quié 
el demonio tentó en el vi
cio de la Luxoria por efpa- 
cio de diez y. ocho,o veynte 
años;y al cabo le vino a der 
ribar en efta materia; en va 
pecado,aunque no graue ni 
efcandalofo: délo quallos 
demonios hizieron grande 
algazara y fiefia,en vna jun
ta que tuuieron febre el ca 
ib. Cpn eftas tracas, y  con 
otras que defpues diremos 
haze afloxar el demonio en 
el camino de la virtud,y de 
laoració.Y  para que fe vea 
el caydado grande q es mc- 
nefter en efta parte,y como 
fiépre es menefter eAar con 
vigilancia y cuydado, y no 
con tibieza y floxedad ¿ lo 
p robaremos co las razones 
figuientcs.

Lo primero, de lo q he
mos dicho fe colige q la ti- 
biezay floxedad en la oració 
y en el camino de la virtud, 
trae configo eftos peligros 
tá grades como hemos vif* 
to;y lo peor que ay en el ca 
fo esq a eftos peligros vie
ne vn hombre impercepti
blemente , y fin fcntirie,ai

echarlo de ver; como fe ve
en lo q efta dicho;luego pa
rece negocio llano q par» 
no dar en eftos inconuenic- 
tes es menefter andar fiép re 
va hombre con vigilancia y 
caydado,con feruor y dili
gencia fin tibieza alguna.

Lo fegundo, porq como 
arriba efta dicho lárgamete 
a qualquier hóbre mortal, 
aunq fea grade en virtud,fe 
le pueden ofrecer cada din 
mayores tentaciones q fas 
fuerzas efpirituales: y eftas 
tétaciones, no fabe quádo, 
ni a q horafe le puede ofre
cer: Y en cafo de duda deue 
eftar preparado como arri
ba efta dicho lárgamete:y la 
preparado floxa y tibia de 
la oración y otras virtudes, 
no fabe fi fera baílate, y po 
dra fef que no lo fea: porq 
.a vn hóbre fioxo y tibio las 
mofeas fe le atreuen, y los 
niños le derriban: luego ca. 
cafo de duda no fabiendo fi 
las diiigécias floxasy tibias 
feran bailantes paraafegu* 
rar los peligros, fera me
nefter ptoceder con feruor 
y diligencia fiempre fin def- 
coydo alguno*

Lo tercero, porque aun
que vn hombre fea tan gran 
de como vn gigante, y ten
ga grandes fuercas, y aun« 
que vn hóbre fea gran Sol* 

K dado
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dado, peroü no vfa de las 
fueteas que tiene, y litio a» 
plica fu va!or,eficacia,yin- 
duftria;o a lo menos filo 
aplica mal, o con tibieza, 
otro hombre de mucho me 
ñores fuerças te podra vé- 
cer facilméte:Yaísiawn da
do cafo q las fuerças efpiri 
tualesde vn hóbre fue(Teti 
muy prádesjpara vencer las 
tocaciones; pero ii lo h 3 zs 
có floxedad ytibiezadaso- 
caii o n es, pe ligros,y'tétacio 
nes q le pueden parecer pc- 
queñasle podraaderribar, 
porq vendrán afer grand es 
y cnayorespoc futibieza.

Lo quarto «“porq como 
arri bae fladicho »mucho ma 
yotcs diligencias y fuerças 
fon meneíkr,paraconfer- 
uarfe vn hóbre, y paracre
cer en la virtud ; que para 
ent rar en ella a ' los princi
pios : ycomoibemosvido 
para comencar'd camino 
de laoracionylav irradies 
mcnCfier-grande^feruor y 
eficacia, y de ninguna fuer
te fe puede fiazer nada con 
tibieza yrfioaedad; Luego el 
Cónferuarfe y el adelantar- 
fe en e] camino de la virtud 
muçho oienos admite tibie 
-aayüoxedad.

'Lo quinto, muy fabidaes 
aquella amenaça que em- 

'fbid Chnfto por S, Inau en

Oración,
el Apocalipfi, a todos los 
floxos y tibios en el cami
no déla virtud â dite defta 
manera: Oxaia fueífes muy 
frío,o muy caliente y  feruo 
rofo ■ pero porque eres ti • 
bio y fíaxo té vomitare , y 

■ te defpedirede nss cala y «de 
miainor: A todoslosSan- 
tos ha hechodificnltad efta 

: amenaça tan grande : por- 
< que p or el vomitar feernié 
de d  delpedir:ÚÍ0S« vtia 
alma^e ifuamor y fu gra
cia, Jo qaal es cafligogra- 

' uifsimo , ŷ por otra parte 
«de ordiaaríofa tibieza etiel 
caioifiode Dios, al parecer

vfpoté
C,V i 
Mitán i
-lidUS
íbiitn,)
ne (¡utU 
bes,n(4¡ 
PCílpÚt,
ronttui

no canas qnepecado ve-
nial, y  dartangrandcca fu
go por los pecados venia
les , parece que m ots con- 

: forme a la ntiierrcordú di
urna : Y patafolc^refta di
ficultad dan los Sai 
chas razones y vainas ex 
placaciones; pero fblW en- 
te nos aprouecbaremoss de 
las que nos chazen al p p̂« 
pofsito »con las -quales ïç  
refponde a la dificultad^ 
y  fe prueuatntcüro inten
to.

La primera razón es ef- 
tasque fe colige dé lo que 
«fia dicho y de las -du
das p afiadas-tPorquevel que 
procede con floxedad y ti
bieza <n el caminóle D ios

M
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parece que hazealgosy real Scalafcsta razón prihct-
mente es afsi .pero algu- pal.Por que tres tnanerasde 
ñas vezes por tener cor -  criados puede tener vn fe • 
tos corazones r lo poco les ñor en fu*cafa;vnos muy rus 
parece mucho,y fedefuane los que Creen muy poco, o 
cen con e llo , como vafes nada. Otros muy feruoro- 
cor tos y poco capases. fos,y muy diligentes en ef-

Lo íégundo,ya portencr trqpo.Otros ni muy malos 
algunas fuerzas, adquiridas ni muy buenos,(too floxosy 
en la virtud,yaclbicBalgu- tibios y defcuydado»; a los 
ñas vezes por la bondad de) primeros con muy ligeras 
natural,ya cambien por in- caulas les echara de fu cafa*, 
duftria, y fagacidaddei de- a los fegfidos, no les echara 
mouio.q por alguntiempo lino es có muy graucs cau- 
quicre eíiac en Clencio fin fas; a los terceros les echa» 
hazer guerra;; puede venir ra fi fe le ofrece o cali o n de 
el Cóbre ¿gozar de mucha recebir otro criado mucho 
paz y  ocio & yeftonscatal- mejor,yquefabede cierto 
nacote cscaufa, no foto de q fe ha áefertirr con macho
tibieza y  ftoxedad sfitto de 
vasta cocftao^a, ydefcuydo 
prefumptuofo, corno arri» 
ba diadiche? y eflaconfia^a 
prefumptuoia^es difpoii • 
cianinfalible y c itr a , para 
que dcxeDiosdefum aaoa 
vali ombre scorno abaxo lo  
veremossy aisi latibiezay 
floxcdad por luscfcalones, 
viene a dar est eftos peli* 
gtos.Y  edaesvnadelascau 
fosco q fe  fonda la amena* 
£ade ChriAoporS. Iuaa, 
centra los flosos y tibios; y 
todaslasque hatìaaqui he* 
mos dicho, y ias quedire- 
tnos puedenferuirde caoià 
de eftaamena$a,y afsi fea la 
icguiidacauia.

mayores ventabas; porque 
entonces «aturalméte fe in 
diñara a echarle de cafa def 
fe í do mejor feruicio. Pues 
eftomifroofii ele hazer Dio* 
muy muchas vezesíporq fa 
bcóios.q  íi dieraa otro los 
auxilios y focorros, y ayu* 
das de coila,q da a va tibio 
yftoxojtos empleara mucho 
mejor , y le íiruiera mucho 
mejor jyefperádole prime
ro como padre,á ver íi quie
re apreuecharfc mejor d fa
gracia, y de fus ayudas, fi ve 
q no lo haze, échale de fu ca 
fa, permitiédole quecayga 
eu algún pecado graue : y 
efta fundado eílojen la om
ina razón y jufticia 5 y en lo 

K % qas



que dixo Chriíío en el Eua- la mifma gracia que quita 
gdio : porque anfi como la a vno por fu tibieza la da 3  
naturaleza,no hizo cofa al- otro; Por 1« mayor parte, 
guna que fueífe ociofa, y cj fuele Eíios dar aquella gra
no procurafcalcançar fu fia c ia ,n o a o tro  qual quiera, 
en rodo lo que pudiefl'e, fino a otro del mifmo efta- 
afsi EHesen quanto A utor do y oficio: Hagamos cuen
t e  gracia, no conuiene que taaotro Confeflor,o Ec» 
haga cola ociofa : y ociofa clefiaftico,o Religiofo ,fi 
‘feria lagracia que no obra* el que perdió la gracia era 
fe en el hombre,todo aque de ellos diados, y oficios: 
lio a quealcancafn virtud; porque como aquella gra- 
y afsi el hombre tibio ha* cía fe ©rdenaua para ellos 
ze contra la mifma inclina- fines particulares de ellos 
cion de la gracia, y contra oficios, la refucita en otros 
el fin dctlla. Y  ella fue la cau para los mifmos fines; para 

Matb.r.at f®rq reprehendió Chri- que ni vnagota de la gracia 
> to en el Euangelio al que quede ociofa. Y  para que 

no empleo fu talento, ga- fe eche de^rét que la efica* 
nando con el lo que podía; cía de la diuina voluntad es 
y ella es cambien la caufa, tal, que nadahaze de valde, 
porque a los tibios los def- y que no configa fu fin en 
pide de fa gracia:y aun por vno, o en otro : Y  por ella 
-ella caufa dize Santo Tho- caufa también ; la gracia de 
mas, que fiempre que vna los reprobos la frailada a 
alma cae en pecado mortal los predefiinados,paira que 

„ .. p ie r d e  la gracia, aquella en ellos configa fu fin:y afsi 
.Atiguft.li. gracia fe la da a otro para dize Santo Thomas en el 

e correa. que obre mejor con ella, y lugar citado,que en el lugar 
n-gratia, para quenqníHa gracia no -de los Angeles reprobos 
mpi w a o y fa - ociofa ; y lo prueua el focçdierô los hombres pre 
®‘’ 7 > Santo con vn lugar admi- deftinados ; y en lugar de 

rabie de la Efcritura,ydel los Indios reprobos, fucc* 
I0b.f4.e9n mifmo parecer es San Au- dieron los Gentiles. 
teret mui- 'gnftin citado por el mifmo ' Y  afsi nadie tiene que na 
$ost& fin- Santo Thomas. rauillarfe-de q eche Idiosa
refta et n- Y es en tantogradover- lostibiosdcfueala^pncsef
d i«p iw s.-'^ ífto iqu ep a«  que fe ve to  eftafundado en laœifma 

•rifique cau todorigor, que naturaleza delasco£as,y en

Primera parte del libro primero de U  oración.
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et orden de la jufticia diui- 
n a , y de fu prouidencia. Y 
aunque los pecados venia
les no merecen có rigor ef- 
te caftigo,pero danocafion 
a Dios , para que lo haga 
por la razón dicha. Y  en fas 
dones graciofos puede ha
zer lo que quiere.

iLa feptima razón princi
pally la tercera de ella ame- 
na'ca es efta: Porque como 
arriba diximos con Santo 
Thomas y todos los Thco- 
logos, los pecados veniales 
dilponé páralos mortales, 
y hazen la cama para ellos, 
y les abren el caminojy por 
otra parte los que procede 
con tibiera en las obras de 
virtud,es fuercaque come
tan muy muchos pecados 
veniales cadadia.Porqueco 
mo arriba eftadicho,aun los 
muy feruorofos y los San
tos cometen muchos,luego 
los tibios es fuerea que co
metan muchos mas. Lo fc- 
gundo, porque como las 
mofeasfeatreuena los en
fermos y conualeciltes,mas 
que a los demas, y como fe 
atreuen también a la olla q 
no efta herniendo; afsi car
gan mucha multitud de pe
cados veniales en los floxos 
y tibios:Y porque muchos 
ados multiplicados hazen 
muy preño coftúbre y abi;

to,y efta eoñumbre traeré»» 
figo peligro de pecado mor 
tal como arriba efta dicho; 
de aqui es que eftos tales 
vienen a eftar en peligro de 
pecado mortal por la gran
de multitud de pecados ve
niales que comeré cada ho
ra. Y vienen a eftar en efte 
peligro bien prefto,aunque 
vnos mas que otros,por las 
ocafiones mas frequentes,o 
por la eficacia de fu natu
ral. Porque eftos naturales 
en qualquieramateria obra 
mas en vna hora que otros 
en cicntorparticularmcnte, 
quede ordinario eftosflo- 
xos tienen defcuydo de af- 
fiento en los pecados venia
les; y efte defcuydo con los 
pecados veniales, es como 
abrir la puerta a ellos a lo 
menos en algunas materias 
determinadas; y afsi es fuer 
ca que vengan ha hazer cof- 
tumbre muy prefto : y aun
que no fuera muy grande el 
defcuydo, poco a poco vi-] 
nieran ha hazer coftumbre; 
pues vemos que aun la go
tera caba en la piedra de pu 
ro dar en ella.

Lo o&auo la coftumbre 
de los pecados veniales,aun 
que no traxera peligro de 
caer en pecados mortales; 
pero haze vn daño grauifsi- 
ino. Y  es que totalmente 

K z eftoiua
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eftoruael caminar adelante 
en ia virtud y perfección. 
Porque lo primero los pe* 
cados veniales particular
mente quádo fon de cofia • 
bre,aunq no quitan la cari- 
dad;Pero como enfeñaSáto 

3 Thomas impiden el feruor
AT.I.& a. )a caridad y hazéla tibiar 

Y  por efta caufala caridad 
no prorumpira ea añosfer 
uorofos y eficaces.Y como 
la caridad y la gracia y las 
virtudes fobrenaturalcs no 
crecen ni fe augmentan de 
hecho,fino es con años fer
uor o fos y mas eficaces. Se- 
gun el parecer de los mas 

Ybeohgi. entendidos Theologos : de 
v i . q .  2 4 -aqui es que mientras duran 
úr'c* las coftumbres de los peca

dos veniales; es impofsible 
crecer en lacaridad yen las 
demas virtudes, lo qual es 
grauifsimo daño: fuera de 

. que como efia dicho,y lue
ngo diremos efias cofium-

bres de pecados veniales, 
no folamentc impiden el yr 
adelante , fino hazen bol- 
uer atras,porque vanabrié 
do el camino para ios mor
tales.

Lo fegundo, porque .el 
caminar adelante en la vir
tud no íolatnente efta en 
euitar los pecados morta
les,que elfo ya lo tiene qual 
quiera que efta en gracia; 
aunque nunca camine ade
lante, mientraseftuwiereen 
gracia;fino que efta enamar 
a Dios tan deberás, y cami
nar tan adeláte en fu amor, 
que vaya cuitando cada dia 
mas y mas , aun de las ofen- 
fas ligeras, de Dios,que fon 
los pecados veniales; y eí» 
to no fe compadece fipor 
otra parte quiere el hom
bre eftar de afsiento en pe- 
cados veniales fin emendar- 
fe.deeljos, y afsi forcofta- 
mente impide eí yr adeláte.

D V D A . XV.

E n que fe profigue la mifma materia.

A que hemos ^onecidos,dignos de grane 
llegado a eí- cotafideracion: porque por 
to de peca* no aduertirlos muchos vie- 
dos veniales; mena perder fe totalmente 
no,podemos en el camino dé la virtud,y 
dexardedef -caer en pecados mortales, 

«cubrir alguuosenganosAo Loprimero ay algunosque
.¿un*
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nunca acaban de defafirfc 
de algunas imperfecciones, 
que fon pecados veniales, 
Pero vuosntf fe aparcan de 
ellas,*porque no los cono
cen,ni reparan bié en ellos, 
y otros los conocen, pero 
no fe apartan por floxedad, 
o por no quererjotros por 
que les parece que fon co» 
fas de poca confideracioq* 
y q n<o tes puede hazermu* 
cho daño, y de ellos enga
ños eñe vicimo es el mas 
ordinario; pero el peor, y 
el mas peligrofo y terrible. 
Porque aííentando en eñe 
penfamiento jamas trata
ran de apartarfe; efpecial- 
mente que ay algunos pe
cados veniales mucho mas 
peligrofos que otrosjy mu 
chos por no aduertir el pe
ligro que traen configo, y 
el daño tan grande que pue 
den hazer, vienen a enfraf- 
carfe y a meterfe en ellos 
canco,que vienen a caer por 
fu caufa en pecados mor
tales: hagamos cuenta, al
gunos , nunca quieren fu- 
frir bien algunos punti
llos contra fu reputación; 
y por efta caufa como nun
ca fe emiendan en ello , van 
cabando en efto los peca
dos veniales como gotera,y 
van haziendo tantaimpref« 
fion; que alguna vez pican-

7«
doles mucho en fn reputa
ción; vienen a faltar con al
guna palabra injurióla, o  
graue.con que vienen a ha
zer vna ofeufa graue a Dio* 
y fe viene a perder todo; 
de donde cambien fe Cuelen 
originar otras pefadum- 
bres y ofenfas mayores.

De lam¿frnamanera;por 
que Iacompañiade los ma
los, o de los no buenos, es 
tan peligrofa; algunos por 
puncos de reputación , o 
porque no lestuuieftenlos 
hombres por extremados, 
o pordemafladofolitarios, 
o retirados,o intolerables, 
o porque no murmuraflea 
de ellos : por eños punti
llos , y otros femejantes 
nunca fe atreuea a arran
car del codo y apartarfe to
talmente de la compañía de 
los no buenos: y por efta 
caufa muchas vezes vienen 
a enfrafcarfe tanto en fu có- 
uerfacion,y modo de tratar 
que fe ven prefos, y como 
atados fin poder boluer a- 
tras: Y por efta caufa mu
chos no pueden defpegarfe 
de las murmuraciones gra- 
ues,ambiciones y otros pe
cados que forcofamcnte,fe 
les pegan de las compañías. 
Otros dieron de mano ai 
mundo , pero porque no 
les tengan los demas por
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hombres de mala correfpo- 
dencia , o por ingratos; O 
por femejaatcs puntillos y 
reípc<9 o$ humanos: Nunca 
pueden acabar configo de 
apartatíe, ni dar de, mano a
algunosamigoidel mundo.
Y por efta caufa poco a po 
co fe van atando, con fuer
tes fig.iduras,y metiendofe 
en muchas onduras,defuer
te que fe les vienen a pegar 
muchos refabios malos de 
fus amigos, por los quales, 
vienen a caer, muchas vezes. 
cnculpasgraugs; y conten > 
rafe el diablo de. confeguir 
fu intento aunque fea al ca
bo de año y años. Antes co 
mo efta dicho 3 de propof- 
fito calla muchas vezes,haf-- 
xa que fe vayan enfrafcando 
en eftas cofas, y les traygaa. 
los dichos peligros,.

Otros páreciédoles que. 
efta fundado en. caridad , el 
íer apacibles con.todosjno 
quieren, o nofe.atrcuena 
difcordar del parecer de na? 
die 3 y todo, lo componen,, 
agradando a todos.. En lo, 
•qual marchas vezes fuetear 
wer grandesengaños, Por
que parafer caridad muchas 
cañáadjes^ara tener ía po, 
cavjttad. Ixy Cegando aun
que ala corteza pareccca- 
tádady pa l̂aüáslí@amaa dd: 
*sg®áoí<&s&c w w r a s e ;

matar, en amor proprio,y 
eftimacionpropría, y algu
nas vezes en ambiciones fe- 
cretas. Porque fe quieren 
tanto a fi rmfmos, y a fu 
honrrilla,y eftimaciomQue 
temen como las ojas del ár
bol , de qualquier puntillo 
de eftos 3 y afslpara que no 
fean murmurados,© no dc- 
xen de fer. eftimados, o no 
fe impidan.fus aumentos; 
hazen de. los apacibles coa 
gran, fuauidad. Lo tercero 
echarafe de ver quando ef
ta apacibilidad., ialede los. 
limites dé la caridad, y nace 
de otros principios en efta 
feñahque la apacibilidad y 
la concordiaconel parecer 
de otros,esbuena,enlo bue 
no,y eniolicito.y honefto;; 
pero muchas.v ezeseílosta- 
les fon apacibles, y,concuet 
dan con. o tros, en co las que ■ 
no eftan, puellas en, razón, 
Y  aunque al principio e f 
tas co las. fueífen. niñeriass 
defpues vienen a.hazer tan
ta mella, y, coílumbre, tan 
arr ay gadade.fueftimacio n;, 
que por no perderla, o con 
temores apar étes de no pee 
derla;; vienen, a  concordar 
con o tro s, y no fofamente 
en colas de pecado venial ,̂ 
¡fino en, cofas graues, aun
que fo lia d a s  con razones 
aparentes^'Ocazonesde e f -
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tado.Y defto ay mucho mas 
en los mas entendidos. En 
lo qua) padecen grane enga
ño, no folamente porq fon 
cótra fu alma: Sino porque 
los medios que ponen fon 
contrarios a fus mifmos fi
nes , porque Ios.mifmos a. 
quien agradan poco mas,, 
o menos vienen a echar de 
ver fus mifmos intentos, y 
con efto pierde mucho mas. 
en fu concepto y  eftima.- 
cion..

Otros pecan también en 
-eñe tnifmo punto de la efti- 
macionrpor que algunas ve- 
2es a lo virtuofo;y otras ve 
zes de otra manera. Guftan 
grandemente de tratar con 
perfonas que losalaben fus 
cofas,yfus dictámenes. Y e f 
tan tá afsidos aefto; quea- 
doran en ellas perfonasjy fe- 
apartan de las q no les efti» 
man,y no leshazen eñasli-v 
fonjas, aunque para otras 
cofas les podía feruir fu tra 
t o , de mucho mayor pro- 
uecho, que el de«ftotros,q 
con fus adulacioneslesapo 
lillan fu alma; viniendo ha- 
ser caldos duros en fuefti- 
macion propria,cen que fe 
hazen incapaces de las mer- 
cedes de Dios, y  dc yr ade* 
Jante en fu feruicio.

Otros con titulos lícitos
jbqncftoSjO por pacerles

7 7
que no era negocio de con- 
fideracion: nunca quifieron 
apartarfe, del trato ycon- 
uerfacion de tnugeres; que 
aunque al principio fuefle 
licito y bueno , por fu fla* 
queza, y poca virtud vinie
ron adar en grandes incon* 
ucnientcs,delos quales di
remos largamente en el li
bro fegundo. Otros eftan 
muy afsidos a algunas cofas 
de interes , y de codicia. 
Otros a cofas deenriofidad 
com o fon imagines, ador
no de fus perfonas,oapof- 
fentos.o cofas tales.O tros, 
a titulo de íalud, o por o- 
tras can fas eftan muy afsi
dos al defeanfo y regalo de 
fu cuerpo, y a fus proprias 
comodidades. Y  de todas 
cftas niñerías nunca acaban 
de deíafirfe.

Otros eftan tan afsidos a 
vnas niñerías tan poco gra
des; que es verguenca dezir 
lo.Guftámucho de cuente- 
cilios de rifa, de burlefca- 
das, de fifgas, y otras cofas 
a efta traza; las quales algu
nas vezes juftamentefepue- 
den hazer,con deuida mode 
ración, y es virrud algunas 
■ vezesjpero la demafia en cf- 
to,y el demafiado afsimien- 
tojrraermichospeeadosvc- 
niales, en los quales tienen 
hechos callos. Pero echara* 

X  j  fe
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fe de ver cjue ay de mafia en 
ello , porque muchas vezes 
eftos tales gwftan de o y r , o 
dezir vn dicho , o cofa tal, 
tanto q no lo dexaran de ha 
zer por quanto ay.Argumé 
to de mucho afsimicnto , y 
que no es virtudjla qual nu
ca efta pegada a citas cofas, 
fino indiferente : Solo para 
haberlas quando conuiene 
a! fornicio de Di-os, y no 
mas.

Otros fon tan buenos, 
(o por mejor dezir tá poco 
cuerdos) q a todos quieren 
juzgar y tener por buenos, 
y con efto no quieren exí* 
niirfe del trato de nadie;lin* 
guiar yerro, o poca cordu
ra, o boberia; pues eftando 
el mundo todo y los rinco
nes llenos de miferias,y def 
n en tu ras, y viendo los cie
gos que ay muy pocos en 
el mando que traten defer- 
uir a Dios de verasjfe quie
ren hazer mas ciegos, que 
los mifmosciegos, juzgan
do a todos por buenos. 
Eftos tienen muy poco de 
D io s , y cafsi todo es dei 
mundo , pues no conocen 
So que les conuieoe para fu 
alma,y afsi no ay fino dexar 
los como cofa perdida, fin 
que nos canfemos a pro
barlo con razones eficaces 
fus engaños.

Otros que han cotnenca 
do a feroir a D io s, nunca 
acaban de quitar la mateara 
contra e! mundo. Porque 
quierencúplir con los ami
gos viejos del mundo, hol- 
garfe, y reyrfe, con ellos,y 
andar con ellos.No fe acre- 
uen a hazer en publico cofa 
de bueno, ni a tratar có los 
buenos, ni ha hablar de co-« 
fas buenas; y ne es cierro 
por huyr de la vanidad, fi
no por el temor que tie
nen de no fer murmura
dos , y porque no hagan 
fifga,y burla de ellos,y por 
temer demafiado al mundo, 
y no perder fu eftímacion. 
Eftos en buen romance tie
nen verguenca de confeífar 
a Chrifto delante de los hó- 
bres , y tienen vergüenza 
de fer fus dicipulos, o  fier • 
nos,y querrían cumplir con 
Dios y con el mundo. T o
do lo qual es grauifsimo 
mal,y terrible inconuinien* 
te: porq fe hazenincapazes 
de las mercedes de Dios. Y- 
de fus ayudas y focorros,y 
como dixo Chrifto en el 
Euangelio.tédra el vergué- 
ea decóifeflarlos delante de 
fu padre por fuyos, como 
ellos tienen verguet^a de 
cpnfeíTarle delante de los 
hombres. Vltinaadamente 
por ño canfarnos; eftos ta

les
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1es totalmente fon incapa- imperceptiblemente vic
ies de dar vn paíTo en la vir- nen a perderle como efia di 
tud , como también abaxo cho, 
lo diremos en el libi o ter- 5 Lo quinto ellas faltas cau 

cero . fan floxedad y tibieza gran
Y deeftas,ydeotrasma* de enel fcruicio de Dios, y 

y  chas maneras engaña el de- como a criados .floxos , y 
monio a los que quieren deícuydados merecen oue 

•feruir a Dios,y deíle modo Dios los defpida de fn gra
de proceder a todos ellos cia, y de fu cafa como arri
fe les liguen grauifsicnos ba ella dicho, 
inconvenientes,en el ferui- <5 Lo fexto,con ella floxe- 
cio de Dios. dad vienen a tener ocio , y
x Lo primero hazen milla* con el ocio confianca pre
res de pecados veniales , y fumptuofa,y con ella viene 
có ellos vienen a hazer cof- la cayda, como eíla dicho 
tumbre , y con cftacoílum- arriba, 
bre fe hazen incapazes de 7 Lofeptimo,poreííacof- 
caminar adelante en el fer- tumbre de pecados venia- 
uiciode Dios. les es neceíTario,-corno efia
a Lo fegúdo,por ella cof- dicho , que obi en con fío- 
tumbrede pecados venia- xedad y tibieza las obras de 
les,vienen a difponerfe pa- virtud : y a los floxos las 
ra los pecados mortal es. Y  mofeas fe les atreucn, y los 
■ cambié porque muchos pe enemigos menores los pue 
cados veniales de ellos po- den derribar.
¿co a poco vienen a traer pe 8 Lo odauo, como a vn 
ügros graues como ella di- Soldado fuerte le puede vé 
cho. cer vn muchacho, fino vía
3 Lo tercero .aunque no de fu fortaleza:afsi es en ef- 
vengan a caer en cofas gra- tos tales, como arriba efla 
ues,perocontentafe<lde* dicho.
m onio, de traerlos a ello, p Lonono, el Apoflol S, I(- 
•aunque fea al cauo de mu- Pablo dixo, que todas las r 
chosaños. cofas le eran licitas, pero
4 Lo quarto ,1o quepeor no todas le eran conuenien 
*s ,-efiasrialtas en pecados tes, y vtiies, y ia razon es, 
■ venialespocasvezes fonco Porque ay muchas ctífas 
cocidas i >y por ella íaufa que de fuyo foa licitas y

Jjae-
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buenas , o a lo menos indi
ferentes; Pero por la ñaque 
23 del fugero , o por tener 
poca virtud; vienen a ferpe 
ligroías algunas vezes para 
caer en muchos pecados 
veniales, otras para venir 
poco a poco a caer en peca 
dos morrales. Y deeílama« 
ñera fon, el conucrfar con 
mugeres; el dezircuentos, 
y otras cofas que arriba fe 
han dicho. Y poreíta caufa 
fe engañan grádemente mu 
chosdelos que arriba he* 
mos dicho, en penfar; que 
pueden hazer muchas cofas 
de las arriba dichas,porque 
de fuyo fon buenas,o no 
fon malas. Porquepor fu 
flaqueza vienen a dar en to
dos lospeligrps dichos, 
i o Lo decimo}ay aqui vna 
razón de grauiísima coníi- 
deracion. X es que a vn hó- 
bre, que fe dedica al ferui- 
cio de Diosrde la forma que 
el fe ofrece a D ios: de efla 
mifma manera le recibe 
Dios. Y fi vn hóbreofrece 
a Dios todo fu coracon, 
cerrando las puertas, y los 
refquiciosa cofas grandes, 
y pequeñas; ofrecefe Dios 
como padre a cuydar del 
hombre, y a gouernarle, y 
guardarle de todas culpas, 
como el hombre fe ofreció 
* e l; Porque el ofrecerfe el

hombrea! feruicio deDios, 
escomo hazer con el vn có. 
cierto, fundado en íu pala«
bra y mifericordia. Y es el 
concierto; que el hombre 
cuyde dc las cofas del fer- 
uicio de Dios,como hijo,y 
criado:y al mifraopaflocuy 
dara Dios , como padre de 
fu alma y de fus cofas. Y afsi 
ít toralmente fe ofreció a 
Dios, cerrando refquicios, 
y puertas a ofenfas grandes 
y pequeñas de Diosjde eíík 
rnifma manera puntualmca 
te  y fin faltar en nada , co- 
miencaa mirar Dios como 
padre perlas cofas de fu al
ma ; y a guardarle de todos 
loo peligros grandes y pe
queños,có proüidenciapar 
ticulariísxniade padre inte
rior y exrcriormente. Y  es 
tan grade,y tan fingular ef- 
ta prouidencia y vigilancia 
de Dioscon ellos-, que to
talmente fe -refignaron en 
fus manos,dejando al mun
do en todas las cofas gran» 
des,y pequeñas: que es vna 
cofa indicíble,que no ay en 
el mundo encarecimiento 
para ello, Y  en todo quito 
efta eferito en los libros,ni 
en los Santos, no a y , ni es 
pofsible auer camino mas 
cierto, y mas feguro para 
volar en el camino de la vic
tnd,y parano caer? ni bol-

jier
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uer stras;y la tay2 de todos fe funda aquel dicho comú 
los yerros que fe hazen en de los Santos,que el demo- 
el camino de la virtudes ef- nio alas petfonas de vir- 
•ta; y lacaufa vírica,porgue tud, o a los queticacn ór* 
vnos fe pierde«,otros buel me proporitode no ofeti* 
uen atras, y otros nunca van . der a Dios,nunca les tienta 
adelante; aunque por otra con, tentaciones claras, ni 
parce fuclen hazct grandes pecados grandes, luego al 
obrasenel feruici®deDioS principia; porque es muy 
«n muchas materias. Pero fagaz,y fabe muy bien que 
coa eftotres impedimen- no k> han de admitir, y fe
tos eftan atado? como coa m  locura canfarfe en val- 
fuertes maromas.Yporefta de ; riño que pone todo 
mifma caufa ay algunos na* fn ardid en acometer con 
tura!es admirables fobre cofas pequeñas, y de poca 
manera para la virtud:ycon conrideración; porque en 
todocfío nanea va» adclan« crias le parece bailara entra 
-te en la virtudtffer las razo« d a , como ea cofas de poca 
nes que eftan dichas. importancia; y porque fa-

Y  de todo lo dicho fe co be con crias cofas no puede 
1 1  lige fcr grauifsimo engaño, hazer guerra luego y de pro

el de aquellos que dizen, fto;dcxayr el negocio muy 
que no importan eftas niñe de efpacio, para que cria«

; rías, o  q no irapiden eífcr- cofas ligeras hagan afsiento 
«ido de Dios. Porque por ycoftumbrcjy con lacoftú- 
dexar abierto vniefquieio bre,yconlos ardid esarriba 
muy peqqeño al mundo, vi declarados,viene a derribar 
nieron los pecados venia* lo s , aunque feaal cabo.de 
lesacabarcomo goteras tá largo tiempe;y afsüatenta 
tonque vioieró a dar en mu- ció que al principio no era 
dhos,o en todos losincon- masdevna pequeña cente- 
«eoiétes que hemos dicho, lia » viene defpues a fer vn 
Y  por efta caufa todo lo q fuego gran deque abrafa va 
hemos dicho fobre eñe púa -monte, y vna Ciudad con« 
to,feha deaduertircon gra cortada, que es cl alma del 
v e  confidcraeion.y de todo . que eftaua en gracia,haríen 
diremos mas c e lo  que cria do ceniza, y deriruyendo la 
j>or dezir. ' gracia, y la charidad, y las

12, Yxntodas crias razones virtudes - y  cu efio fe funda
A

%



ddU brnfúm m  de i*  O racim l
tibien lo «jocdiíen 1 os Sin* tiamoy fácil ateste. Lo í|Uil 
tos,de que el demonio co- cafiíiempre,ypor lamayor 
miéca por adarmes,yde los parte es verdad ;£aeib>fc 
atSannesjpocoapoco viene funda tábietf aquella fenten 
a hazer on$as,y de las oncas ciatá cclebradade A riñóte 
libras, y de las libras arro- les,q el hierro de losprioat 
bas,y de lasarrobasquinta pios.auncj fea muy pe que
jes jcoaatoíeveclaramente ño viene delpuesa fer muy 
en todo lo  que eft&d¡cho,y grádedo qualfe ve manüef*' 
en las razones traydas:y en tamenccen doscamíaosqü 
efto fe funda tábíen vna Cea el vito ie  hierra al pttnci-’ 
teda celebre q dio vn fabñr pioiyfecomicft^aapartatj 
a vnoqle pregüto qualera deivnpocOjflo-csnadaiP'e* 
el remedio mas eficardcro ro defpues fe ríen la  ricxftt 
dos para réeer las tentado» yapartar vno de otroran* 

1 jy/gíipi« nesjy«fpon<Üo»4^ «Qor chaslegúas íy  |o itíifi»o Sa 
J  0b(ia:qu¡a de quantosanh»* ata refiflif v«en lds|Míeados «ehiaíea 

f  n  r̂ 'gfg <$■  al' prineípidjy qee quien re q«c 
f  Jgcgfg i¿( fift« •* -palntípto fiempre les a lprin eif^  fta  fon ««* 

erit. * vencetia, y el comencat U daioronde muy p o íic é n - 
í * guerra,yalcanzar laviífo- áder4d0n,yddpac* vienen

m  feriatodo Vno ; porq al a tener grauifólmoaineon» 
principia feriad muypqca a*i*icores,ymuy ntacho«^ 
fe«r$ak resudó, yfcvéce como loiwinos rifl». t

>¿nL
primo ú 
celo,
'Parm
rarjBpjj
vjpion " 

îawiái 
«f.

a. xm ú

qHeM ditítffirio de 'Dios d m ta m in a r^ fíh ^  
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j i
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Turifia

* 5 ® ? ?  í í r  7 . crt.
fíom,

ehosSantos, «iospudsagoraáñeyignar,^^^

^ ncia es bi€ b ieza , en loga* deapWfcí- mmilv 
fabida,deani ebarydcfapfouec^QaO«^ **

de qttcel que crique fclanéa’cftedieho. . r .*, • , , no Pícara y faber lasraeontsdeftbí'
mm mp- ̂miaaĉdeltoííe tnoík̂  porqcscofadeg**̂ dif
r<e. laciode l̂ *os,bueIaea£cas* fidifradfr ypfpnedty

berta
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hntoijf £ «tramosa lo que fe vea cita verdad la proba- 
cureña SantoThoaaas , ya remos coa las razones fi- 
Joq dizen los Theologos, galeotes. Y  fea Ja primera, 
parece q efte dicho no pue • contraria al fundamento, q 
de tener verdad:; porque el fe acaba de poner.Porq aun 
q no camina adelante en el > que es verdad que por vna 
fcraid ode Dios,y cl 4 pro parte,el qháze obras tibias 
cede con tibieza,por lo me y remi0as.de virtud, fe dif- 
nosliaze obras remidas, y pone para crecer,pero por 
<tbtas,de]acandad,y deJ4s otra parte fcdifponc para 
virtudes ;yeftas obras remlf defcrecer,y para caer,y para 
dasdela cbaridad, y  de las -boluer atras.De fuerte que 
*írtades,aunqnoaugaien- tiene el tibio mouimiestos 
xendeitccho, y luego,a las contrarios* porq por vna 
virtudes ya  la gracia, y a la par tebaxa,y por otra pare 
Claridad; pero por lom e- ce q fube,aunque nofube. 
•«osdtfpanen, y aparejan,y Yú fubealgo,es mas lo que 
>abr»)fiícamino,paraeI aug baxa que loque fu be; y afsi 
«aonto^omolodizen Sáto nuaq fube,t»o fubc,fmo ba* 

\fhom. TbomaSvytodos los The o- xa.Y lo q por vnaparte ha- 
,q. 24. dogos,Y algunos dixeron q ze,por etralo deshaz«;y fe
s. ai Juego te aunvétaualaciuri- conrradize afi ia¿fmo,t«nié 

im , «iady las virtudes por ellos, do mouimiétos contrarios.
i.ueg«^orlo n3eaosdifpo X la  razón deñocs,porque
Bep$raelaHgméto;y eidif- annq por iapatte q haze o- 
ponerfe paraeltiugmento,* bras tibias,parece q-algofe 
elar® efta que no es defere- difpone para el augméto,y 
cer,y bolueratras,fino yr a para crecer; pero por otra 
delantc,porq la difp ofició paesecomo cita ¿icho arri- 
pataelcrccer no puede fer baadmitcmuchos pecados 
<HfpodciéparadefcrecerX veiHales.y efto* pecados ve 
afsi parece q « °  puede íér niales, difpotwn para los 
verdades oeite dicho conm, ;mprtalcs;yit fó pecados ve 

4 Pero no-obftante eíia ra- tniaJcsdecsftúbre fon difpo 
. *6,cftc dicho común es ver tlició próxima para los mot 
* dadcroytnecefiario; y plu- t tales,/los pecados morra- 
íguieraaD iosqnolo  fuera, fies 00 -ü>í o caufan idinainn- 
rq hartobierffucraparalos ícionyím o »corrupción ,y  
rtibiosy floxos.Ypara que :«aucrte, y afsi por la par-



rJjfffficfd, tidfts íiclidffo pvtiftsfo uc m Ottictoti»

te que haze eftos pecados 
veniales , ncccílariamencc 
fe va difponiendo para la 
muerte, y afsi potefta par
te ya defcrece. Y  afsi tiene 
mouimientos contrarios» 

Lo fegundo, porque, o 
loa pecados veniales que ha 
zen eftos tibios * fon mas q  
las buenas obras tibias y fio 
xas,o fon ygualcs,o fon me 
nos:fi fon menos;efte tal no 
es floxo ni tibio, fino gigan 
te y feruorofo;porque for
taleza tan grande que bafte 
a hazerfe fuperior a los pe« 
cados veniales ;,es de muy 
grandes en la virtadjO aló
menos no de tibios,de nin
guna manera; y en tal cafo 
como las obras buenas que 
haze,fon mas que los peca
dos veniales;, es fuerza que. 
fea mas eficaces y feruoro- 
fas;y afsi efte tal no es tibio 
fino muy feruorofo. Si los 
pecados veniales fon mas 
que las obras de virtud; ya 
fe ve claro, que entonces 
mas fe difpone para los pe
cados mortales,que para el 
augmento de Jasvirtudes;y 
configuienteméte mas def
crece de lo que crece¡y mas 
buclue artas de lo que va 
adelante ; y afsi fe re como 
«s verdad lo queeftadieho 
#e que el tibio tiene moui- 
mientos cóttariosvLo qual

no es im pofsible, porqué 
dos mouimientos contra
rios»^ vno eficaz,y el otro 
ineficaz, bien fe compade
cen juntamente en vn mif. 
mo fugeto; com a fe ve en 
el mercader que atroja las 
mercaderías en la malpara 
íaluar la vida, que eficaz
mente, y de hecho las arro
ja , y quifiera no arrojarlas; 
pero efte quifiera es moni* 
miento ineficaz , que no es 
executiuojy lo mifmó haze 
el Iuez que caftiga a vnami- 
go por la jufticia, que qut- 
fiera no caíh'garle, por fer 
amigo,pero caftigale efe&i- 
uamente por la jufticia .Y lo 
mifmo hazcn todos los que 
eftan de afsiento en algunos 
pecados mortales; los qua- 
les eficazmente,y de. hecho 
quieren aquellos pecados, 
pues fe eftan en el loseta fa- 
lir;pero quificran falir y de 
xarlos;pcro efte quifiera,es 
voluntad ineficaz, porque 
no es voluntad exccutiuaiy 
en efto fe funda lo que dize 
el vulgo, de qjieelinfierno 
efta lleno de buenos propo 
(¡tos; porque aca tuuieron 
muchos buenos propófi- 
tos; pero ineficaces, que na 
fuero execn tinos. Pues def
ea manera es lo que aconte
ce al prefente. Porque el q 
haze roas pecados veniales,

efi-
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eficazmente y de hecho fe floxo ydefcoydado quiere y 
difpone;para los mortales; no quicre.q es dezir quiere 
y afsi eficazméce,yde hecho vna cofaeficazméte,yquiere 
buelue atras; perofi haze lo contrario ineficazméte. 
menos obras virtuofas,efi* Pero aunq todo efto fea 
cazmcnte no fe difpone pa- * verdad; cada vno efta refpó

diendo có lo í¡ propusimos 
en la fcgunda parte deftara 
zotKporqdiraquepodrate 
ner vn hóbre tantas buenas 
obras tibias corno pecados 
▼ eniales:y tanto de vno cp- 
mo de otro; y afsi entonces 
eftará yguales las balanças;/ 
no caminara adelante « ni a 
tras;fino q eliara como fuf- 
penfo;y afsi entonces auriq 
fea tibio no boluera a tras. 
Y afsi por lo menos enton
ces no tendra verdad U fen- 
tencia de los Satos, de que 
quié no va adelante, buelue 
acras. Efta refpuefta parece 
verdadefat pero no lo es ni 
puede fer;y la dificultad def 
te puco efta aquí: en probac 
como no puede fer cfto,Pa
ra lo qual fe há de fuponer 
dos cofas.La primera q efta 
dificultad folo puede eftac 
en los pecados veniales. Por 
q en el tib io , y floxo q efta 
en gracia, no ay pecados 
mortales fino veniales y' 
y buenas obras,ylas buenas 
Obras ellas folas,cs impofsi 
ble q hagáboluer arrastpor 
queaunq fean ineficaces, dif 
pone ímperfedaméte para 

L las
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ra el augmento de la vk- 
tud;porque efto feeftorua 
por los pecados veniales, 
que fon mas.Yporque dif- 
ponerfe eficazmente para 
dos formas contrarias no fe 
compadece: de aquí es que 
viene a tener el tibio dos 
mouimicntos contrarios;el 
vno eficaz, y el otro inefi. 
caz : lo qual no es impofsi* 
ble como efta dichoty con
forme a efto tath&ien fe ha 
de entender lo q dizen San- 

'hom. to  Thotnas,y los Theolo- 
|yra. g os; de q las buenas obras 

tibias y floxas difpone para 
el augméto de las virtudes; 
porque fe entiende, de las 
buenas obras, que aunque 
fon remiíTas, y floxas en el 
conato,y en las veras, y efi- 
cacia.y en laintOtifion; pero 
fon eficaces y executiuas en 
lá fuftanda :.y tibien fe en- 
tiéde quando fon más q los 
pecadosveniales eflas obras 
buenas tibias :y efto q acaba 
mos de dezir de los moui- 
mientos contrarios,lo dize 
tabica cláramete la fagrada 

'tritio Efcritura,hablado délos ti-
a.ij. b io sp oreftas palabras. El

,&  te
fuit piger.



Vri mira vane deì ltbrop
las eficaces,y cóníiguiente- 
tnente difpoaenimperfec- 
tamente paraci augjnento: 
y quando no dtfpuiicré pa
ra el.augmento,y paracre- 
cer;por lo itienos,cs im pof 
tìbie que difpongan,ai para 
los pecados veniales,ni me 
nos para las mortaIes:porq 
lo bueno no difpone para 
lo malo : y afsi la dificultad 

' eftaenlospecadosveniales; 
yèn los pecados veniales» 
erta la dificultad; por el en
cuentro q tienen có las bue 
ñas obras tibíasy floxasiy el 
encuentro vieaea reducirfe 
a quales fon ma?, o quales 
fon tnenos,oü fooygualcs: 
porq falo los.pecados vé- 
niales fon los q puede hazer 
boluer atrasen losq effá en 
gracia; y fi fon menos qlas 
buenas obras no puede,y fi 
fon mases necesario,y fi fó 

' yguales,,parece.qnibolue- 
rá arras,ni HeHaráadeláte,y 

• dello fe reduze ladificultad.
i lo  fegúdo,fe bade fupo 

i íieriQue quandoJiemos di- 
“ <cb<>y diremosifi los peca'
• dos geniales fon mas,o me*- 

nos,© yguales colas buenas 
" " obras,* effe anas y menos,© 

y.gua!dad,m> fe ha de to 
J mar en ei nomero.de los pe 
•v cados y caíales,y de Ĵ s bue
f--ñas Sbrasfo lanière; fino, en 
■ »«fto, q prio« palmóte fe Ita

tt or¡tetón.
de mirar,al conato y veras* 
y eficacia,con q fe hazenlas 
buenas obras,olo s pecados 
veniales; porq muchas ve* 
zes,dos pecado sveniales fe 
pueden hazer con mas ve
ras,y eficacia q diez buenas 
obras tibiasjy al rebes tam
bién. Y entoncjes aunq pue
de auer, o-¡aydefigualdad eta 
el mimerorpero puede auer 
ygualdád en el conato,y ve 
ras,y eficacia» Y  lo q falta en 
el numeró! fe fuple por efto 
tro camino. Y  afsi a effo fe 
vienea reduzir ^dificultad; 
fi puede, vnhombre eftando 
en gracia,proceder con ella 
ygualdad en los pecados ve 
males , y en las buenas o- 
bras.De fuerte, q  procedí!* 
do deflamanera,nivayaade 
lante.ni buclua atusíy a ef- 
co refpódemosjqae norpor 
las razoaes figuiences.

Lo primera^porq como 
enfeñá los Philbfophos,vn 
mifmo ÍUgeta no,puede ju
ta tnentedifponerfecó dif- 
poficionescontcaria^fi an? 
bas fon perfeftas , y efica
ces ; porque.afsi como no 
puede vna roifaia cofajun
tamente. erecer , y? de (cre
cer ,augraentaríe*y difuu* 
nuyrfe^orropiipcrfety con 
fet uarfera fLy no je$jp ofsi- 
ble quejuntameute vna co
fa eficazmente^,y péífe&a *

ámense
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«tcttte íe  difpongan para 
kcoirGcruacion, y .corrup
ción , para d  augmento, y 
para la diminución: y por 
«da caufa no puede e) agua 
citar juntamente fria, y ca
liente, con.calor p c r íe lo , 
y frialdad perfe&a; y por 
eda mifma caufano puede 
el hombre juntamente dif- 
ponerfe eficazmente por 
tos pecados veniales, para 
los mortales,que fon lacor 
xupcion, y la muerte de la 
gracia;y para el augmento, 
y conferuaeiondeclla, por 
tas obras tibias, y  remidas. 
Y  afsi configuientementc, 
a»o puede juntamente, co
meter pecados veniales, y 
obras remidas eficaces, fi
no que vna de cftas dos co
fas fe ha de hazer, la vna 
eficazmente, y la otra inefi • 
cazmente, pero ambas co 
fas eficazmente,y perfeda- 
mente,es impoísible; y ha* 
ziendofe la vna de cftas dos 
cofas eficazmentSjy la otra 
no; ya entonces lo que es 
eficaz es fuperior,y mas per 
fe & o , a lo que es ineficaz, 
y lo lleuade vencida, y arsi 
es itnpofsible q fean ygoa- 
les i O que anden a las pa
rejas los pecados veniales, 
y las buenas obras remif- 
fas, fi ambas cvfas fe hazen 
eficazmente: y no auiendo

eftaygualdtd , las vnas fon 
mas poder o fas que otras,y 
fi lo mas poderofo y eficaz 
fon los pecados veniales; 
entonces no fa camina ade
lante ( fino que fe buckic a 
tras;y al rebes fi lo mas po- 
darofo y eficaz fon las bue
nas obras ; entonces fe ca
mina adelante , pero las ta
les obras no fon tibias, ni 
floxas,fino muy feruorofa'; 
y afsi en el camino de Dios 
no ay dar medio, ni fe pue
de eftaren vnferjíin yrade- 
lante ni boluer atras; fino 
que for^ofaméte ha de fer 
vna dedas dos cofas.

*Y aunque es verdad que 
le parezca alguna vez a vn 
hombre,q a fu parecer mu
cho tiempo eda en vn mif- 
mo fer fin yradeláte ni bol
uer atras; pero es engaño, 
porque no fe perciben ni fe 
fienten edas fubidas y baxa- 
das.fino esenlas ocafioncs, 
y peligros graues de peca
dos mortales;porq entóccs 
fi le derriban, o le hazen ti
tubeado peligrar, ya es fc- 
ñal.de q por los pecados ve 
niales fe difpufo mucho , o 
poco paracaer.Pero eñe tié 
po en vnos es muy largo,en 
otros muy breue, y en o- 
tros no tanto ; conforme 
ios naturales , y conforme 
jas ocafiones, y conforme 

L % ram-



también los mas, o menas tales c<m* muy pocos tenia 
pecados veniales que fe co les,y muy breuemente,y o- 
metíeren, y cófocme la ma* ttos fe difpoaen mas tarde, 
yor,o menor tibiezajy ma- y otros mucho naas:jr lo  
y o r,o  menor defcuydo en mifmo es en el crecer de las 
la ©t¿cion,y facrameacos,y virtudes. En lo qual ay va** 
©trasobras de virtud’. riedad por la diferencia de

Y  aunque también admi* los naturales, o por tener 
tieífemos.que alguna vez,o poca virtud,© por fer faci* 
vezes cometieffe vn bóbre les,o por otras muchas can 
algunos pecados veniales, fas conforme eíla dicho; y 
có tanta eficacia, o cóygual aunque también aya en ello 
eficacia, q las buenas obras modo de proceder algunas 
que haze por otra partejpe buenas obras eficaces,habla 
ro cflo quando mucho fe* mos de la mayor parte de 
ria verdad en vna,o otra ellasjyde ellas, dezimos que 
buena obra,comparándolo no puede auer ygualdad có 
con vno,o otro pecado ve- los pecados veniales^ por 
nial; pero cftas no fon las las razones q eílamos dizié 
difpohciones totales, y ade d o : y aunque también aya 
quadas para caer,opara ade obras eficaces quantoad- 
lantarfe en virtud; y afsi la go,hablamos de las que fon 
comparación fe ha de hazer o han de fer eficaces a bo
no con alguna buena obra ca llena , y perfc&amen', 
particular, o algún pecado te. 
venial particular; fino con Sealafcgunda razón,pa*
todas, comparándolas en* ra efto mifmo.Porque arri* 
tre f»; porque eftas ion las ba diximos con Santo Tbo 
difpoficioBesyguales,yto- mas, y todos los Theolo- 
tales y adequadas: lo qual gos,qaeno espofsiblecon 
fe ha de medir, no con el feruarfcvn hombre en gra- 
tiépo de vna h ora, ni de vn cia mucho tiempo fin caer 
día, fino con algún tiempo en pecado m ortal, fino es 
,n° r*|.íl ttC fe* bañante pa- con efpeciales focor ros de 
ra fab ir, o para baxar j el la diuina gracia : y efios 
qual tiempo no es vno mif- efpeciales focorros , no 
mo en todos, fino muy de* los da D io s, fegun el cur- 
figuaj; porque vnos fe dif* fo ordinario do las cofas, 
pone para los pecadosmor fino es a los que tienen

Trímera parte del libro primero de la OracU»,
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áifpoGciones particulares, 
como arriba dixitnos* Lo 
qual Te vee claramente, por 
que no palia vn hombre de 
repente de vn extremo a 
o tro , fin difponerfe y a pa
re jar fe poco a poco,prime 
ro,para paliar al otroextre 
mo;como lo vemos,queno< 
da Dios de ordinario al di- 
cipulo y al aprcndizjlos au
xilios y focorros, para ha» 
zer las obras de vn maeílro: 
ni al niño,o al enfermo, pa
ra hazer las obras de vn hó- 
bre, o de vno que ella fano: 
y por ella caufa quando la 
virtud es fuerte y r o bulla, 
antes que palie al otro ex
tremo de caer *cn algunos 
pecados mortales,primero 
fe diípone por los pecados 
veniales, poco a p o co ; y G 
esanfi que no puede vn hó- 
bre eílar fin caer mucho tíé- 
po,fino es que tenga au
xilios y focorros efpecia- 
les > y ellas focorros cfpe- 
cia^es no fe dan a  los tibios 
y  floxos, fegun el curfo or
dinario de las cofas; por
que el tibio y. floxo na po
ne diligencias efpeciales.ni 
difpoficiones efpecíales y 
particulares, para que por 
ellos fe le den ellos focor
ros, porque aun lás diligtn 
cías y difpoficiones ordina 
tías no las pone fino mal, y

tibiamente, y imperfeta
mente^ ineficazmente: De 
aquí Cale, qtfe forGofamen
te en largo tiempo ha de 
venir a caer;y antes que ven 
ga a caer, fe ha de difponer 
por los pecados veniales; y 
no fe puede difponer por 
los pecados veniales eficaz« 
mente,fino es que fean mas 
poderofos ; luego por lo 
menos es imponible que 
en largo tietnpo,ellévnhó- 
breenygual balança fin bol 
lier atras ni adelante, fi fe 
procede con tibieza:fino q 
los pecados veniales há de 
fer mas y mas pbderoTos 
forçofamente, a lo menos 
quando fe viene a caer po
co a poco, y no fe cae de re 
pente, y fin penfar : como 
íuccde en los fiacos, que 
caen en vn inflante, y es li
geras ocafsiones,y otros 
con ligerifsiroas.Pero enlos. 
robuftos y fuertes , aunque 
machas vezes caen de répé
té con algunas fuertes ocaf- 
íionescomo cayó S, Pedro, 
y Dauidïpero las mas vezes 
caen poco a poco , y enef- 
tos por lo,menos parece q 
es neceífario lo : que dezi- 
njos:fi procedencon tibie
za y floxcdad en el feruiejo 
de Dios;: y en las bucpjfágm : 
b ras.Y afsi h e m o ^ d ic ^
también arriba cdarorn^P ;

L i  f y elfo,



dtl ItbfO ^Úfñ£fO w£ IA OíACfOB*

cño, como fuelen caerlos poco a poco, poetas peca.
jj-uftos q u e  síian en .gracia dos veniales«

d v d a  X V II.

£ n  que feprofigue U  m ifm a  m a te m .

como efia di 
cho arriba tres maneras de 
enemigos y contrarios efpi 
rituales y tentaciones,pue
de tener vn hom bre; vnos 
enemigos fon mas'fuertesy 
mayores que fus fucrcas ef- 
pintuales; otros fon ygua- 
íes con fus fueteas; otros 
ion menores. A ios mayo
res esimpofsible vécer pto 
cediendo con tibieza. Porq 
■ aun-ptocediécio conferuot 
.fi e! enemigo es mas fuerte, 
es fucrea que le venca ; -y 
p o r cfta caufa dixiroos arri
ba que algunas tentaciones 
¡grandes , que fon mayores 
«queiasfuer^asdel hombre, 
'«s impof&ible vencerlas fi
mo es con auxilios y focer- 
■ ros efpeciafes del cielo ;■ y 
•con diligécias particulares 
*q ha de auer-de parte nuef- 
« ra; como vn miño no pue- 
‘deyencera vnihombrefíno 

-que Je ayuden eoiiüscr

eas agenas. Pues de aquí fe 
faca la razón. Porquecomo 
en los pecados mortales ay 
enemigos mas fuertes que 
mieftras fueras efpiritua- 
Íes *, lo roifmo acontece en 
los pecados -vernales. Lo 
qual es llano,porque lo pti 
mero para algunos peca
dos veniales fuele auerocaf 
íiones terribles y íortifd- 
mas, mas de lo q fon m¡c-f- 
tras-fuetgas*. Lo fegundoa 
algunos pecados veniales 
tiene los hombres terrible 
fuerca y natural inclinado, 
como algunos^ la vanidad, 
otros a mentir,ocrosa rey r 
y burlar demaiiado,y otros 
a otras materias; que-ia ex- 
perienda lo enfeña , que
fon mas fiacos , pnes gaea 
millares de-vezes , y ven en 
•fi tnifmos , -q ¡caites <impof* 
üble vencer «michos dtflos 
¡pecados : Y afsi fe ve que 
fon mas fuettes.Lo terceto 
porqcofno-cfta dicho arri
ba muchos mofquieas pee*

¡den canfara voGigaote,co *
m olo  diximos délas mof
eas de ¡Egipto f y . uutch os

.¡mucha-
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muchachos pueden matar a 
vn hombre robuíto ; y aun 
vn mofquito ti picaífe íiem 
pre y continúamete fin cef- 
far, ñ no le pudieífenmatar 
cantaría a io§ Gigantes, y 
los vencería; luego aunque 
a vn pecado venial, o otro 
pueda vn hombre vencer; 
muchos juntos feran mas 
fuertes que el, y aunque no 
fucilen muchos lino vno To
lo , ti acomete cada hora y 
cada día , y no ceíl'a nunca, 
canfara y molerá,y vencerá 
alas Gigantes , yferamas 
fuerte que las Tuercas del 
hombre, Y es anfi que tria- 
nifieftamcce fe ve comoef- 
ta dicho arriba , que cada 
dia,y hora y momento,acó 
meten no vn pecado venial 
fino ciéco y millares,y a ca
da patío ay ocafsiones para 
e llo , q apenas fe puede ha
blar pal abra fin eítas ocaf- 
fiones*ytropiecos,y3  de ira, 
de impaciencia,de vanidad, 
de murmuraciones, de ale
gría vana,y de otras muchas 
coíasry por otraiparte el hó 
bre tibio no pone de fu par 
te diligécias particulares pa 
ra vencer ellos pecados, por 
que eftas diligencias fon las 
obrasferuorofas,y uo las ti 
bias como efta dicho;! uego 
procediédo tibíamete fera 
impofsibleq d e x c f ie r r e

cidode millares de pecados 
veniales a cada hora y mo
mento, Y afsi tibien proce
diendo tibiamente no le da 
ra Dios auxilios y focorros 
particulares, para vencer 
eftos pecados veniales mas 
fuertes, pues no fe difpone 
con diligécias particulares: 
y configuienteinence procc 
diendo tibiamente,fera ini- 
pofsible q fea ygual cólos 
pecados veniales, oqeílé  
en vn fer,y en ygu3l batanea 
con ellos yconlas obras ti
bias,fino que fera inferior y 
deílgual ; y fera vencido de 
ellos,Porquecs cuídente, q 
lo mas fuerte ha de vencer 
lo mas flaco.

De aquí fe faca la fegun- 
da razón. Porque deftas ra
zones q hemos traydo cóf- 
tamanifíeílamente, que ca
da día y hora,tiene vn hom 
bre pecados veniales que 
fean roasiuertes que fus 
fuercasjluego por eftas mif- 
mas razones confia que los 
pecados veniales que ten
gan yguales fuerças con el 
hombre , foo muchosmas 
fin comparación, y mas or
dinarios , y cada dia y ho» 
ra y momento. Pues de a« 
qnj fe taca la razón cla
ra para nueftro propofito. 
Porque quando dos con
trarios fon yguales en fuer- 
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cas,fiel vnoafloxa en las 
fuercas, y fe entibia, y no 
ponetodaslas fuercas que 
tiene para vencer al otro; 
ya el otro fe viene ha hazer 
masfuperior y kmas fuerte» 
y configuientemente es ne- 
ceflario que le venca;luego 
fii ellos pecados veniales q 
fon yguales con las tuercas 
del hombre acometen cada 
diay hora,y cada momen
to, fi c! hombre procede ti
biamente y flojamente con 
ellos ,fera impofsibleque 
le dexen -de vencer: y afsi 
ellas ocaísionesdeílospeca 
dos le haracaermilvezes,y 
mas,o menos conforme fue 
ítem as, o menos la Floxe- 
<dad;luego conña manifiefta 
mente , que esimpofsible 
que el nombretibio cftéen 
y gual balanca con 1 os peca, 
dos veniales, fino que ellos 
feran fuperiores, y le ileua 
aran de vencida. •

Deaqui fe faca la terce
ra razó - Porque aunque los 
enemigos y contrarios fea 
<de menos fuercas, pero fi 
p-mce.decon flojedad, en 
acífi-fiérJe, .puede fer tanta la 
tibieza y floxedad, que d  
enemigo y  cétrarío oaenot 
fe-venga ¡ha haaer tnayoty 
was¡fee?t.e <qoéíe^enc¿
«e®ot© IcveaetaSoscteea^tes

hombre pelea con vn Gi- 
gante,puede fer tanta la fio 
sedad y dcfcuydo del Gi-« 
gante ; que el hombre que 
es muy inferior le vencaj 
luego aunqu^dieíTemosca- 
fo quedos enemigos y pe
cados veniales que cada día 
y cada hora acomete al ho- 
b re , fon mucho menores y 
mas flacos que el hombre, 
y  de menores fuercas, pero 
fi mucho fe defcoyda,y pro 
cedecon mucha tibieza , es 
fuerca que ellos pecadosve 
niales y  enemigos menores, 
vengan a fer may ores y mas 
fuertes,y que le venga muy 
de o rdmario; efpecialmen te 
que ellos enemigos meno
res Forcofaméte han de fer 
muchiísimosjporque fi los 
mayoresfon tantos como 
hemos dicho y  los enemi- 
gos yguales fó muclío mas, 
los menores feran. mucho 
mas fin eomparacion*algu- 
na; y por otra parte como 
fe ha dicho acometen cada 
horayy cadatn omento duc- 
go hu dúdairingtrna, que al 
hombre tibio y floxo par
ticularmente fi procedecb 
mucha floxedad y tibieza, 
le  venceran cadadia m il ve- 
aesaameñosenenagosme- 
uotessy cowfiguieíittsmente 
c 3tosi.ífon-&psetior£S. Y  eoa
'figmeaKem'éíe sia ay agual

dad,



Duda dtezy fíete. 8 5
dad nila puede auer,ni pue 
de eílar el hombre en vn fer 
con los pecados veniales y 
buenas obras.

Sea la quarta razón,en q 
fe explica todo lo dicho có 
algunos exemplos manua
les. Porque como efta dicho 
los pecados veniales, y ten* 
raciones.que fe ofrecenal 
hombre en vnas materias,o' 
en o tras,fon cada día y cada 
hora y momento,délas qua 
les vnas fon mayores q las 
fuercas del hombre, otras 
menores,pero todasconri. 
nuas y perpetuas ; por lo 
qual el hombre que éfta lu
chando con ellas tentacio
nes y pecados, es como el 
que tiene en fus manos vn 
pefo tan grande, que íi tan- 
tito  aftoxa y fe deícuyda, 
luego íe le cae délas manos; 
porque para que no fe le 
cayga delasmanosaineneí- 
ter toda Jafuerca que tiene, 
y no fe defcuydar. Afsi fon 
«ñas tentaciones continuas 
de pecados venia!es,que en 
defcuydandofe el hombre, 
y noeftando fiempre tiran
do la cuerda cóelmifmo fer 
ñor y veras,las tentaciones 
aunque no fueífen fino ygna 
les,o menores fe hazen ma
yores , y le hazen tropecar 
y  caer.Y por ella miftna can 
ía «i hombre con ellas ten

taciones , fe compara ,a vn 
hombre que l!euafubiend<^ 
por vna cueíia arriba vna 
piedra tan grande, que ha 
menefiqr toda fu fuer :a pa
ra fubirla , y fi fe deícuyda 
vn poco, olo.haze con flo- 
xedadluego fe le fuelta la 
piedra de las manos,y fe le 
cae ablxo; y de lia fuerte el 
que camina en la virtud; va 
cucíla arribacontra fus in
clinaciones, y pafsiones, y 
tentaciones; y para fubira 
metieíler todas fus fuercas 
y aun no bailan .fin auxilios 
grandes y  particulares co
mo ella dichoiy afsi defeuy 
dando y afloxando vn poco 
luego lele cae la piedraa- 
eueílas,porque le vencé los 
pecados q fe hazé fuperio- 
rescóla floxedad.Y por ef
ta mifma caufa íe copara tá 
bié al q va cueíia abaxo,y a 
las efpaldas le da vn gran 
golpe de agua, o algún pelo 
grande que le quiere hazer 
rodar y dar de ocíeos,y pa
ra que no le hagan de (pe
nar a meneíler poner toda 
fu Tuerca para reiiílir y ba- 
xar con tiento;afsi fon los 
pecados veniales y fus te li
taciones continuas,-las qua- 
jes le eílan abatiendo,-)' ar- 
raílrandole para cofas de la 
tierra al trille hombre,y pa 
xz quenoíearraflreny deí- 

1  5 ipeñen.»
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peñen, ajmenefter todas fus 

ijjber<;as y diligencias, y no 
Jo haziendo,luego ie derri
ban y ¡e arraftramy por ella 
miTma razón fe compara 
también,a vn hombre que 
va a cauallo en vn cauallo 
lozano,furiofo» y desboca
do,por vnos prados verdes 
y apacibles , que por ferio 
tanto , y lcr el caualio deí- 
bocado y furiofo , y eftar 
muerto de hambre,a cada 
momento y cada inftante 
efta tirando del freno al Ca 
ua!Jcro,para baxarlacabe- 
ca y morder de la yerua; de 
fuerte que vn inftante no fe 
defcuyda en efto: puesefta 
claro,que ii el Cauallero fe 
defcuydatfe vn tantico con 
elle cauallo , luego echaría 
el bocado a la yerua verde. 
Pues lo mifmo paíTa en el 
hombre entre el alma y el 
cuerpo ; como dizen los 
Santos, cuyo esefte excm-, 
pío.Porque el alma y la ra
zón es el Cauallero que va 
caminando,a cauallo, en ef- 
tem ando, fobre el cuerpo 
yfobre el apetito, y la car
nerero palla por efte mun
do^ por las cofas de! mun 
do, y por Iasocafsionesde 
pecado q ay en el cada hora 
y momento ; y eft'as cofas 
fon! os piados verdes, que 
apetece el cuerpo,y el ape

tito y la carne: y a eftas co
fas efta tirando y apesgan
do como ia p iedra a fu cen
tro continúamete y fin cef- 
far. Yafsi fi el Cauallero 
que es e! alma,y la razón fe 
defcuyda vn tantico, luego 
echa el bocado, y apetece 
las cofas del mundo y fus 
deleytes y entretenimiea- 

* tos. Y  fi la razón lo aduier- 
te,y no le tira del freno,allí 
efta la culpa y el pecado. Y  
como íiempre no puede ef- 
tar con advertencia encera, 
cógele muchas vezes def- 
cuydado, o medio aduerti- 
do,y muchas vezes muy fia« 
c o ; y entonces le arraftr-a y  
le vence por fer mas fuerte, 
por fu tibieza y flaqueza, y  
por cogerle medio aduerti- 
do y defcuydado. Todos 
ellos exemplos fon de los 
Santos, y admirablesfobrc 
manera,para explicar todo 
lo que efta dicho , y tam
bién lo que tantas vezes e f
ta dicho, y tantas lo repi
ten, y lo encarecen los San
tos^  la Efcritura,dc que te 
nemos enemigos cótinuos 
y perpetuos, que nosacof- 
fan y dan guerra cada hora 
y momento: y que hemos 
menefter velar fiempre fin 
defcuydarnos,y otras co
fas femejantes. Defuerte q 
efta guerra eótinua fe expli
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cafcié poreftos exemplos.

Sea la quinta razón pa
ra cite mifmo propofito, 
de lo que queda dicho arri
ba ; de que el criado Box o 
ydefcuydado da ocafsion, 
a fu dueño, pata que le def- 
pida y le eche de fu cafa; y 
deda manera el que proce
de con tibieza; da ccafsion 
«Dios pata que lefuelte de 
fu mano, y le deípida de fu 
gracia y de fu cafa. Y  afsi 
.efte-defcuydo por lo me
nos difpone moralmente, 
dando ocafsion a Dios pa
ra que buelua actas y fe 
•pierda. Fuera de que como 
cftofe-hade hazer poco a 
poco,y conforme ala natu- 
raleza délas cofas, las gua
les piden que antes de in- 
troduzírie Ja forma fe.dif- 
pongae! fugeto:de aqui es, 
que efta tibieza q da ocaf- 
fiona Dios para que per
mita el foltarle de fu mano, 
también da ocafsion para 
<que permita que fe vaya 
•difpofiicndo por eftospe- 
cadosveniales, y vaya bol- 
.uiendoatras poco a poco; 
y afsi no podra eftar en vn 
fe r ,y  cnyna mifmaygual-. 

* dad.

Sea la fexta razón. Por
que también como ella di
cho la tibieza caufa ocio, 
y eñe ocio vana confiar.cj; 
y eftavanaconfiága, es dif- 
pofició para que dexeDíos 
a vn hombre de fu mano 
como efta dicho,y diremos' 
ahaxo ; largo el defcuydo 
y la tibieza y floxed3 d tam
bién va difponiendo por 
efte camino , para boJuer 
atras, y para perderle. Y 
afsi por todas ellas razo
nes parece verdad neceífa* 
tia , que el que no procura 
yr adelante en el feruicio 
deDiosbuclue atras,y oue 
en el camino de la virtud 
no ay dar medio ; fino que 
forcofameijte ha de yr ade 
lante ,o  hadeboluer atras, 
fia que pueda eftar quedó. 
Lo qual nace radicalmente 
como de primer origen, de 
tener los enemigosconti- 
nuos y móleftos quefiem* • 
pre y perpetuamente fin 
parar le dan guerra y le ef- 

.tan vatiendo;y afsi o los ha 
«de vencer peleando con fer 
-uor,-o hade quedar vencí- 
cido fi-peleate con tibieza 

.y floxedad.por las ra
scones tray das.

3>VDA



Primera parte del libro primer o de la oración,
D V D  A X V III.

cl>reguntafe con queferuor y cuydado cemtiene tratar 
déla oración ¡en el camino de Dios}

A refolució 
deftaduda es 
taffacil délo 
que efta di
cho enlas du
das paíTadas, 

que cafi no era menefter de¡- 
zir nada: pero có todo elfo 
por fer el negocio tan im
portante: y para mayor cía 
ridad,y para que quede mas 
impreíTo enla memoria;di- 
remos algunas cofas mas *y 
afsi j.refpondemos tres co
fas. Lo primerp dezimos q 
todos los que quieren tra
tar ¿e o ración,al principio» 
y en la profecucion,y íiem- 
pre,la han de tomar có gr* 
des veras, y feruor, y no có 
tibieza, y floxedad en nin
guna manera.De lo que to
ca a fas veras con que fe ha 
de tomar a los principios 
ya fe ha dicho, y prouado 
largamente; y de lo demas* 
tornaremos a apuntar lo q 
eíla dicho,y las razones fon 
claras;Lo primero. Porque 
de proceder con tibieza en 
el camino déla virtud,íi- 
guenfe todos los inconue- 
nientes que fe han dicho en

las dudas paliadas, que fo n . 
muchos y muy grauesjy ef- 
tos mifmos ioconucnientes 
fe liguen tratando con ti
bieza de la oración;porque 
como arriba ella dicho lar» 
garriente, la oración es el 
arcaduz y el inftrumento, 
con que fe alcanca el rocío 

* del cielo, y los auxilios, y 
íocorroS' diurnos, y la for
taleza para todas las virtu
des ; y afsi en procediendo 
con tibieza en la oración,es 
fuerca que todas las virtu
des fe entibien y pierdan, 
fu verdor y  fortaleza>como 
la pierde la hortalica fino 
tiene agua; y afsi fien do la 
oración tibia fe figuiranto 
dos los inconuenicntes di« 
chos. Lofegundo, porque 
la oración es el fuftento ¿el 
alm a, y d© jodias lás y i l u 
des; y la quedas da la vida y 
el fer, y afsi afloxando ella 
es fuerca que aflogen to- 
das,y afloxandotodas fe fi- 
guiran todos los incoaúe** 
nien'-es dichos.Lo tercero, 
porque la oración es el ar
ma con qne nos defende
mos dé todQsnneftros ene-



migo»«? ftísi fi ella efta emr arriba efta dicho ¿ aun para 
botada,© tibia, o floxa,oii deprender vn oficio,vnaar 
vfainos de ella’con efta ño- t e , o facultad , 0 ciencia,es 
xedad, es neceflario q aflo- menefter aGftcncÍ3  y cuyda- 
xe,y#on efto los enemigos do decadadia, porque ú fe' 
y contrarios fe hazenmas acudealcftudio,oalaefcue 
fuertes, y mas infolentes,y la,o al oficio , de dosa dos 
atreuidos.y quedara el ho- dias,o mas tarde y con fio. 
bre vencido fácilmente. xcdad;no fe puede hazer na

Lofegundo.refpódcmos da,ni fe haze nada, ni fe de* 
a la dada propuefta que ca* prende nada, como fe fabe 
da dia es menefter tener en por experiencia; y las difi* 
la oración gran cuydado y cultades que ay en el cami* 
feruor, fin tibieza alguna, no de la virtud,y de la ora* 
fin foltar la de la mano, cion fon infinito mas,y ma* 
Defto dimos arriba mu* yores como efta dichojluc- 
chas razones, y de aquellas go es menefter tomarla ca* 
apuntaremos algunas,y aña da día,y con veras y feruor, 
diremos otras. SeaU pri* mucho mas que eftos ofi* 
mera.Porque como efta di* cios y artes, 
cho loscnemigos y contra* Lo tercero,porq en eftas 
ríos fon concinuos,y de ca* facultades y artes,y ciécias, 
da dia,y ladefenfaeftaenla fino ay continuación de ca* 
oración, luego es menefter da dia,lo 4 vn diafedepré* 
tener cuenta con ella cada de otro dia fe oluida,y fi tac 
día; y por otra parte , los da en boluer al exercicio, 
enemigos;muchos fon ma- mas dias fe oluida mas,qná 
yores,yotrosygua!es,y me to mas tardare ; luego lo 
nores:y fino fe toma con ve mifmo íucedera en la ora* 
ras y feruor,fino con tibie* cion,y es necesario que Tu
za,eftos enemigos fe hazen ceda mas por razones vr* 
mas fuertes, y es necesario gentifsimas y mucho mayo 
que fe hagan fuperiores, y res;porq para deprlder ef- 
le ven§ao;luego paranove tasfaculcadesjpoaycafienc 
nir a efto. es menefter pro* inigos, ni contrarios; pero 
ceder en la oració cada dia; para las virtudes, y para la 
y no bafta efto,fino que fea, oración, ay infinitos y gra- 
con feruor,y con veras. uifsinios, y continuos. Y  

Lo fegundo,porq como afci ca dexaad© vn dia la

Duda diezjy ocho. 8 7



*T4w r¿ pnw .Sdfflxo fim r&  m u  úrátkal
, lOracioti es neceffario que 

fe confama y fe acabe lo ad 
quirido y ganado el diaan- 
cc-cedeníe.o dias anteceden 
tes. Y" por cfta caufa, y con 
grande razón,dizen los Sa
tos que anfi como íi no fe 
come cada dia ,el calor na
tural confume y acaba el 
cuerpo ; afsi al que vndia 
Tolo aunque no fea mas; 
dexa la oración , el calor 
de las pafsiones, y la mul
titud de ocafsiones y ten- 
tacionesjle confume y aca- 
bapocoa poco lo adqui
rido los dias anteceden
tes.

Lo qnarto, porque co
mo también efta dicho arri 
ba: confia por maniñefta y 
clara experiencia , que el 
dexar la oración vn día es 
difpoficion y aparejo pa
ra dexarla otro dia , y  el 
dexarla otro , para otro; 
y  delta manera fe va poco 
apoco ilníentir, perdien
do lo ganado:y que ella ex- 
periécia fea verdadera cóf- 
ta manifieftamente , por - 
que en dexando la oración 
vn dia, fe Gente el hombre 
con canta pgreza y fioxe- 
dad para tenerla otro dia, 
que apenas fe puede me
near ; y también el dia que 
lé dexa la oración fe Hen
ee vn hombre mouedi^o y

fácil para qttalquíer renta- 
cion como vn coftal de pa
ja que fe quiete caer ; y 
quando fe tiene con tibie
za > también fe lien» con 
floxedad y tibieza para to
d o ; y la razón defias expe
riencias es la que fe ha aca
bado de dczir» porque los 
pecados y ocafsicncs van 
coflfumiendo „y entibian - 
do lo ganador Luego argu
mento es manifiefto de que 
es neceffaria libración ta- 
dadia.y conferuory diligé 
cia y cuydado: y al rebes t i 
bien confia por experien- 
cia,de que el dia que fe cic- 
necon cuydado la oración» 
efta diligente y fuerce para 
refiftir a los pecados, y aun 
para todos los qttehazeres 
y negocios q deue hazer; y  
aun tiene mejor Sciertoen 
ellos;y fin la oracibn el tié- 
po fe galla mal , y  ay raM- 
defcuydos, y fuceden mu
chas cofas al rebes. Bien fa* 
ben claramente ellas cofas; 
los que han prouado la ora 
cion,y qugnra verdad es to 
doefto.Y afsi fe ve bié cla
ro lanecefsidad deja ora
ción ; y que es menefter ca
da dia, y con feruor y cuy- 
dado y diligencia.

Pero aduiertafe q quado 
hemos dicho q el defcnydo 
de vndia, confume y acaba

fo



ío q a e fe  haadquírido por 
la oración de! día antes * no 
fcentiende.q ludifminuya, 
o q lo corrompa;íino q lo 
entibia y afloxa y impide y 
amortigua i como ñ no fe 
huuiera hecho nada* o. co
mo fi no hum'era adquirido 
fuerza alguna. Lo qual es ne 
god o  cierto y  llano,como 
hartas vezes Jo hemos di
cho,y lodizeSáco Thomas 
coa todos los Theologos.

Lo tercero refpódemos 
a la duda propüefta, vnade 
las cólas mas gtauesy mas 
importantes,que ay en ella 
materia de la oración. Y  es 
que es impofsible períe- 
uerar mucho tiempo en la 
oración, (ino es q fe ponga 
diligencias muy particula
res,para perfeueraren ella; 
y  los que no las puGeren, 
da dexaran poco a poco 
fin duda alguna- En efto po 
nemos vna regla y aduer- 
tencia mas que neceiTaria, 
para todos los que tratan 
de oración. Porque confia 
por maniñefta y clara ex
periencia* que muchos to- 
fban cotigrandes veras y 
feruor'la oracion a los prin 
cipios;ycoii todo effodef- 
pues.poco.3 poco fe vie
nen a defcuydat demanera* 
y aáfloxar tanto. en.ella: q 

líavienettadcxar; y.Ios que

n
■ %

no la dexanponen muy par
titulares diligencias q les 
cuefia mucho. Y la razó de 
efia experiencia, es clara, 
porq como arriba hemos 
dicho .con Santo Thomas* 
y todos los Theologos; no 
puede vnhóbre perfeuerar 
largo tiempo en gracia fino 
es* con auxilios y focorros 
particulares y e(pedales, y 
a efios auxilios y focorros 
de Dios, correfponden.de 
parte nueftra diligécias par 
ciculares , y difpoficioncs 
particulares, como lo he
mos dicho hartas vezes; y 
porque lamifma dificultad 
ay enalcancar algún finque 
en poner los medios pa
radlo  ; como fe ve en la 
¿alud y en las medicinas, y 
en todas las cofas; y la ora- 
cionesel medio ncceffaiio 
para conferuar la gtacia, 
como arriba efia dicho: de 
aquí es,que como para per 
feuerar largo tiépo en gra
cia de D io s , fon-menefier 
particulares focorros de 
Dios,y particulares düigen 
cias,: las mifmas diligen
cias particulares , y focot- 
ros eípedales de Dios fon 
mecefiarios ,para perfeue- 
rar largo tiempo, ca la o- 

.racion. La íegunda-razón 
. es;porqucalos principios* 
.„de o t diñar lo r cgalaD ios có



Primera parte del libro primero de la Oración.
algunas duJcuras y conten
tos» a los que comiencan la 
oración» como abaso dire
mos; como Cuele el padre 
acariciar avn hijo perdido, 
que ha andado fuera de fu 
cafa, y fe ha recogido a ella; 
para que no fe le vaya otra 
vez;y acoftumbrado aeftos 
regalos, pienía*qUfelomif- 
mo ha de ícr íiemprc, y co- 
míenca con efta coftumbre 
a eítimar en poco la ora- 
ció; y a defcuydarfe en ella 
como fi ya fuera cofa agen 
tada, o la cuuiera en la man 
ga. Y  deña fuerte poco a 
poco »viene a afloxar, y a 
dexarlo ; y afsi para co
nocer eñe engaño , y para 
no dexarfe lleuar del,es rae 
neñer cuy dado y aduerten- 
cia y diligencia particular; 
porque eño fucede confor
me al curio ordinario délas 
cofas. Y íi preguntare algú 
no; quales ayan de fer cñas 
diligécias particulares?Ref 
pódefe que algunas vezes, 
efias diligencias fon rnos 
grandes y continuos feruo- 
resy defleosjde perfeuerat 
en la oración ,que da Dios, 
con focoeros bien particu
lares y grandes;que fon fin 
guiar beneficio de la mano 
diuina;los quales defleos 
defpierta Dios de varias 
maneras; en vqos a puros

beneficios, y mercedes que 
haze;en ocros,por la ex pe. 
riencia de los frutos y  re* 
galos de la oració;en otros 
por el amor de la virtud, y 
dedeos grandes deferuira 
Dios, y no ofenderle; y de 
otras muchas maneras. En 
otros no fe hallan cftosfec 
ñores y difpoficiones par
ticulares, o fe hallan poco, 
y eño es lo mas ordinario, 
Y  paraeños e9 tneneftér 
bufear otros medios y o- 
tras diligencias partícula, 
re s , para no dexar la ora
ción , y para que Dios les 
ayude con fus focorros ef- 
peciales. Y  para eftos ules 
la diligencia particular que 
deuen hazer de fu parte, y 
vno de los medios neceífa« 
ríos para efto , es el atarfe 
con algunos votos,para te* 
ner ia oración, como la fo
lia tener antes’.p que el co- 
feflor fe lo de en penitécia; 
porque linó es ligados y 
atadoscon alguna fuetea y 
obligación particular, no 
lo han dé hazer;y lo vendrá 
a dexar fin duda alguna 
por efta caufa fe han perdi
do muy muchos enel cami
no déla oración , aun def- 
paesdeauer aprouechado 
mucho en e l; y defpucs de 
auerles Dios hecho muy 
grandes mercedes ; lo  quat

es
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«tcofa bien ordinaria,y di. 
gnade particular aduerten- 
ciá. Pero aduertimos aquí 
vna cofa,que eftos votos fe 
hagan con prudencia. Lo 
vno en que no fean perpe
tuos ni aun para largo tietn. 
po;porque fuelen ofrecer
le varios fuceíTos, y cafos, 
y impedimentos; que pa
ra flacos pueden fer de ef- 
crupulo y tropieco. Y  afsi 
mas vale que los votos fe 
vayan haziendo a tiempos», 
y fe vayan renouando; ha
gamos cuéta de mes a mes» 
o menos,b mas. Lo fegun- 
do también fe han de fa- 
car deños tiempos tom - 
prehendidos enet voto al
gunos donde puede auer 
grandes eftorbos hagamos 
cuenta (i fe caminañe, o fi 
huuieífe indifpoíicion del, 
cuerpo, o cofa tal. Y  tam
bién que el defcuydo de 
vn dia, o o tro , no obligue 
como aya cuydado de or
dinario; porque el defcuy
do de muchas vezes es lo 
que haze daño graue; pero 
ñde ordinario fe haze bié, 
vna vez que fe dexc, no es 
negocio que puede hazer 
mucho daño; comaal que 
va al cftudio de ordinario»

la falta de vn dia no le haze 
daño.

Pero aquí fe áduierta vna 
cofa de graue conGdera- 
cion. Y  es qué aunque aya 
efcrupulos en el cumpli
miento deftosvotos; con 
rodo elfo fe han de hazer A 
corre peligro de dexar la 
oración fin ellos. La razón 
defio es llana; porque de 
dos inconueniéres y de dos 
males graues,fe ha de efeo 
ger el menor; y de dexar la 
oración liguen fe los ma
yores incoimenientcs y ma 
les que puede auer; por
que corre peligro de caer 
en millares de pecados et 
hombre que no tiene ora
ción, porqne la oración es 
medio neccflario, para con- 
feruarfe y guardarfe de to
dos ellos, como efta dicho 
largamentearriba; y de no 
guardar ellos votos alguna 
vez,o vezes,pueden come- 
terfe algunos pecados, pe
ro no tanto$;y afsi mas va
le  efeoger eñe medio délos 
votos, aunque fea con al
gunos pecados; que no dar 

en el otro que es infi
nitamente ma

yor, 
t

M D VD  A
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D V D  A XIX.

‘Trepw tafef la Oración fe ha de tener do v n a  vez* 
o repetida de muchas <vezes.

N efta duda raleza del hombre
poco teñe - 
mos que tra 
bajar; per» 
que el bien» 

■ a - aucnturado
t r o  S.AnguíHnySátoThomas, 

L l’ , q ‘ la trataron y refoluieromy 
n nos enfeñan ío que deue-

, ,  n o, tnoshazcrjyatsideiuaoc- 
, i* trina diremos lo q enefío 

ay: Y !o que'fedetteñazer.
Lo primero reípódemoss 

c 5 la oració es muy poca; 
es mejor , no repardr-fe en 
mu chis veaesjhaaatr.osctsé 
e?. f¡ la oració es ae vn quar 
to de nóra.o media, o cofe 
tal,no ay para que repartir 
la en dos, ni muchas vezes. 
La razó es ciara,-porq lo p o 
«o de Tuyo trae pocopro- 
*Te«ho, y repartido parece

ñ.i .r<r-o

y mas
conforme a fu flaqueza ; el 
repartirla a lo menos en 
dos vezes,o mas,particular 
menteenlos principiantes 
q tiene poca virtud,y poca 
fortaleza,y firmeza,para ef 
tar mucho tiépo en vnaco 
fa. Y  la razó defío fe toma 
de vna celebre fentécia de 
AriftotilesjdeS.Auguftiny. ¡̂jj 
de Sato Thomastde la aual etbii, 
nos aprouecharennos mu - i 
c-has vezes en ¡eftas mate- dw* 
rías .Y es la fentécia;de q ¡a 
naturaleza mudable, natu
ral mete fe huelga có muda- jep, 

ícas ;como lo vemos dar#- tw.i 
miéte,q vn hóbrefiépreca- 8, » 
minado fe cáfa;fiépre, can- c,$.ti 
tandofe cáfa;üépre eftudiá 
do,o leyendo fe caníadiem p.Té 
pre rezandofe canfa ; y en u. 
elmifmo holsarfe fe canfa ar. nlaaebo menos*.y fe va-ent?« _____ „ ___ _______

los dedes, iln q haga mucha vn hombre de andar fié pre ccr. 
■ mprefsionsyafsies,aunde en efío^ y es tanta verdad ¿rg.

q baílala mífma quietud y Nttmt 
repoío,£ó pedir vniformi* takía, 
dad y perfeti erada, cafad« ido# 
■ mudácasicomolo >y emos-q gjn¡¡& 
elísfiaren lucarna dorroié- 
do,o dcfcáfaodojcanfa Ano 
ay alguna mudaca de vn la- 
doaotro,o de otras mane-

l  J  -~ -VC-W
nsnos pronecho de io que 
auiVd'ferjpero fi mas na fe 

jpuede, aundefla maneraíe 
-ha-it hazerjo-qiíé pudiera, 
.porcj tnasvale pocoqnaáa.

Lo fegundo refpódemos, 
Quoü laoracion es mucha, 
^ ^ - »  onforEís a la nata-
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dad ymudácaífto mifmo ts 
tabienen Iaoracio;particu

n v3y p or efta caufa, la mif- 
tna naturaleza aunentre fue 
ños fe muda de vn lado a 
otro,para tener mas defcan 
fo.Y por efta razó no ay co 
fa q dé mas gufto, q varie
dad de exercicios entreue- 
rados vnos con otrosjporq 
deíla manera fe recrea la 
naturaleza, y fe entretiene, 
y ileus mejor el trabajo, y 
lo fiente menos.Y afsi dixe 
ron los Philofophos anti
guos, que el exercicio mas 
guftofo para el hóbre era la 
variedad de exercicios en- 
treuerados. Y la fcgúda ra
zó defto,es.Porq en efto fe 
diftingué el hóbre y el An» 
gel,q el Angel es incorrup
tible,y no fugeco a mudan- 
cas; y afsi fe huelga fu natu 
raleza cola vniformidad fin 
mucha variedad;pcro el hó 
brede fu propria naturale 
za es corruptible y muta
ble,y porq aquello es guf
tofo y deley table q es con
forme a lo q pide la natnr3  
leza de cada vno;deaquies 
q el hombre naturalmente 
fe huelga con mudancas, y 
el Angel no.

Dette principio y funda- 
méto,q es ta notorio;feco 
lige la razón paranueftro 
propofito;potquecomo la 
naturaleza del hóbre en to 
do pide y fe huelga có varie

larméte quando ella es mu
cha; y afsi es bien qen ella 
tábien fe guarde efta regla, 
y afsi ti la oración fuere de 
dos horas,o de hora y me
dia, fera bien rcparrirla en. 
dos vezes,anus;aunque pa 
ra noerraWnefto, fe hade 
guardar la regla que luego 
diremos con Santo Tbo
mas y San Auguftin, 

Lafegunda razó es. Porq 
aquello q fe haze con mas 
gufto y deleyte y córento, 
aquel lo fe haze có mas etica 
cia y veras;y aquello q fe ha 
ze có mas feruor y veras a- 
quello haze masimpreftió; 
y caufa mayor fortaleza, y 
da mas fuetcasjy al rebes lo 
q fe haze de mala gana,o có 
tibieza, luego fe cae de las 
manos,y da menos fuerea y 
valor,y haze meno^firoue- 
cho;y afsi fiendo la oración 
repartida fe haracon me
nos trabajo y mas gufto, y 
afsi fera de mucho mayor 
prouecho. Porque repar
tida es mas deleytable.

La tercera razó defto co r- 
reenlos principiátes;porq 
eftos tiene poco calor,y po 
cas fuerdhs efpirituales,y 
afsi como los viejos,los ni
ños,los enfermos, ycóuale 
ciéces; han menefUr comer 

M a poco
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tienen mas fuerza q otros; 
y vnos tienen menos traba« 
jo , y Te canfan mas tarde; y 
aunque fealargo eltiempo 
les haze prouecho , y a o-

poco y s menudo , porque 
tienen el calor natural fia« 
co.yno pueden dixerir mu 
cho de vna vez » antes les 
haría mal, y lesahogaria el
calor natural; aísles en lo trosno tanto ; y otros fe 
efpiricual , que los princi- canfan muy];prefto. Y  afsi 
piares por tener pocas fuer para no errar en efto,y to
cas, y poco calor, no pue- mar el pulió y  la medida 
den fin canfaríi^penfadarfe a  tanta variedad de fuge* 
tener largos ratos de ora- to s , y para que fepa efeo- 
cion.-y afsi mas vale, y fera ger cada vno lo que ha de 
mejor que lo repartan a lo ler de mas prouecho , fe 
menos endosvezes,. han de guardar ellas re

ía  quarta razón es,por- jglas..
-que como dizé SanrtoTho- ¡Ea primera y la princt- 
mas y 'fan AuguftÍn.Lo s Pa» «pal es la que dá S. A uguftin, 

jd.T.í’ÜJ« dres del Hier ran tenían ef* y  Santo Thomas en los iu- 
ipra ta cohombre, que tenían, gares citados.’Y  es,-que en . 
■ %$.ar. 14. breues oraciones y a menú «fto perpetúamete fe-hadetU> “ 
■ & o.jU ' d o , repartidas con otros tnirar la deuocion y Fcruor  ̂
£»/i. epijj. exercicios ; y afsi parece; de cada vno;de/uezteque fi 'y  
■ 41, di«?., que a lo menos a los prin- durare mucho la  deuocion -

i

CAO. cipiantes. conuendra hazer y feruor fe ha de gallar to 
lo mifmo.Perofí por repar d;o aquel tiempo en la ora- 
tir  la dfccion 'corricíTe pe- cion,fea vna hora, fea dos, 
ligro dedexarla, mas vale fea lo que fuere, y aunque 
tenerla aunque fuelle fin re fea mas de lo ordinario;pe 
p a rt i r 1 ayeó q  ai e b ras y fal -ro fi teniendo dos horas jú-

7

ras, q no dexarla ».que ello, 
íeriatotal perdición..

l o  tercero tefponde-. 
'ithjs a la duda propuéfta

tas,o hora y tn e«ü a junta ,0 
cofa tal, fe (quita la deuo- 
cio,entoncesfe ha de dexa? 
y  repartirte la  oracion,ent — J -- —~ ~ »

qneatinque es verdad:, que; tlos vezes , 0 lo que fuere 
•ts rnascotiforrac ?a aueftra neceírario>de fuerte, que fe 
matura! ezag'elaue^varledad, 'tenga coa deuoejon.. ha ra- 
ty mudanca fen'la wacion; aoaqu e daa,e1ftasdiosíSan- 
{pero(en;efto puedeauermu 'tos deftategla es mu y cla.- 

"o;s¡p0Rqirevmos Taytnatiffi¿fta; potquexáe
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fostncdios ordenados a vn 
fin,fe ha de tomar tato quá 
to fuere neceflario paraal- 
cancar aquel fin ; y no mas. 
Afsi como fi $>ara fanar 
la enfermedad bafta vna 
purga, o íangria, no ay que 
hazer mas , que feria cofa 
fuperflua. Y laoració fe or
dena a juntarnos con Dios, 
y tener feruor y deuocion, 
y afsi fi erto fe alcanca con 
la oración repartida en dos 
vezes, mejor que coa ella 
tenida de vna vez,eflb fe ha 
dé hazer: Y eíTo difta la pru 
dencia y la razón natural« 
Yerta es la razó de los San
tos, y abaxo daremos defto 
mifmo.y de cofas femejan- 
tes otras muchas razones.

La fegunda regla es.Que 
algunoscomo abaxo dir^  
mos, fuelen tener muy po
co feruor en la oración, y 
poca deuocion que fe eche 
de ver a lo menos claramen 
te , y otros aunque muchas 
vezes,-ode ordinario fue
len tener deuocion, pero 
otras vezes fuelé cener fecu 
ras grades y trabajos. Ya la 
verdad entonces rabien tie 
nen deuocion y feruor,aun 
que no claro y fenfible y 
palpable como abaxo lo di 
ximos largamente.Y enef- 
tos para echar de ver que 
tanto tiempo podra tí du

rar en la oración, o fi la han 
de repartirlo fe ha de aten 
der , a efta deuocion y fer
uor fcnGble, que fea maní- 
fiefto y palpable: Sino que 
fe hade mirar a otras cofas 
para acertar. La primera es 
que fe ha de atender a los 
prouechos principales yfuf 
tanciales de. la oración : y 
los prouechos principalifsi 
mos y vnicos no fon eftos 
feruores y deuociones , y 
ternuras, y cofas femfjan- 
tes de que diremosabaxo, 
fino la fortaleza que da ala 
alma para feru iraD ios, y 
no ofenderle, y para guar
dar fu ley : y efta fortaleza, 
no fe palpa ni fe tiente quá 
do fe tiene la oración, tino 
defpucs en las ocafsioues 
•de pecar,o de hazer buenas 
obras,como fe dixo arriba 
al fin de la duda fexta; afsi 
como quando crece vn hó- 
bre no lo (ience, fino quan
do fe ve crecido, y el pro- 
uecho de la comida no fe 
fiente”quand§ fe come, pe
ro defpuesfe experimenta 
en la fortaleza del cuerpo, 
para andar y hablar y lo de 
mas. Pues lo quedezimos 
es,que como diremos aba
xo y efta dicho, efte es el 
prouecho vnico y prtnci- 
paliísimode la oració.que 
es dar fuercas para feruira 

M 3 Dios,
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Dios,y no le ofender,'y to- der-en éftos tales q  padece
do lo demás fon niñerías 
que no importan dos arbe 
jas .como lo diremos def- 
pucs lárgamete.Y afsi la re 
glaqhade aüerenefto cs,

eftasfecuras.a otracofa:y 
es,q fi fueretimuy aproue- 
chados en laVirtud; pueden 
tener dos inoras de orada, 
o algotnasfi pudieren; pe.

q ti ve vna alma en fi miíma, ro defuerte que no fea con 
q no ofende a Dios en co- grande canfancio ; y afsi íj 
fas graucs,y tiene defleos repartiendo efie tiempo fe 
deferiiirk,y que no cae hallaren con menos traba- 
como antes, es argumento jojetíb podran hazer;porq 
claro y patente, de que la lo que fe haze xon menos 
oración es de prouecho ,y  trabajo > aquello lera de 
afsi*conforme a efto feha mas gufto,o démenos def- 
de medir el tiempo,y el fer gufto,y aquello fera de mas 
poco, o mucho ; y fe hade prauccho: y los principian 
tenerlo mas que fe pudie- tes,fi no pudieren-mas que 
re’ fin fatigarle rancho. Y  vna hora, y fila tienen jun- 
aunque a fu parecer Tienta tade vna vez fienten gran- 
lecutas y trabajos,y-ningu« de trabajo;podrá repartir« 
na deoocion y feruor,ha de lo en dos vezcs,; y efto les 
perfeuerar y eftar firm í, y enrrar-a en mas prouecho. 
hazer lo mas que pudiere, -Y eífo fe puede hazer mica 
atento queconfiguc el pro Solo todo con prudencia, 
oecho vnico ŷ ■ principaliC’ y efcogiendo fiempre aque 

-limo de la oración ,al qual -lloco que fintieremas pro 
-fe ordena coicamente, .uecho, y fe bailare mejor, 

Lofegundo feha de aten vc o n fo rm eefla d ich o a r r i ha,

V D A X X.

Pregunta f e  qual fea (¡tiem po y  lugar ¡ y  las circtm f 
■ tandas debidas con que f e  ha de ten erla

■ 0?acwn,
*■

Eík duda fe relponde determinadatfino que fe h 
- o priraero , q en ellos -de efcoger liempre,aquell 

fe pumos.no ha de auer regla con que la oración fe ti



*vtyme>
s  tereco n mas feruor y de
voción. Y la razones lla
na de lo qae queda dicho 
y diremos; porque todas 
las circunUaucias déla ora
ción, de! lugar y tiempo, y 
modo,y todo lo demas,fon 
medios ordenados paraei 
feruor y deuociort que fe 
alcanca por la oración; y 
afsi fe han de efeoger las 
circunftancías y tiempo y 
lugar y m odo, que fueren 
mas a propaGto para cito, 
y con que fe laque mas fer 
uor y deuocion. Efto dezi- 
nios engeneraljperoesme 
nefter dezic lo que ay en 
todos los puntos particu
lares, y circunftancías de la 
oración.

Y afsi dezimoslo fegun- 
do,que lo que toca al tener 
la oración de rodillas,o fen 
tado:fe ha de efeoger,aque 
lio quefuere mejor,para te 
ner mas deuocion y feruor, 
por la razón que acabamos 
de dezir.

Lo tercero dezimos.Qjje 
aunque es mas mortificado 
y mas renerencia , rezar de 
rodillas:pero algunas vezes 
fe cafa vnhóbrede rodillas 
por flaqueza de! cuerpo, y 
otras, por no eftar acofi- 
túbradosaeíTo, otras por 
floxedad, otras por tenta
ción del demonio, Y  quádo

procede de la flaqueza , o 
eáfaocio,o de no eftar acof. 
tumbradosa eftar de rodi* 
lias,bien es lentaríe algunas 
vezes; y no por effo han de 
penfar que no hazen nada 
en la oración. Porque Dios 
como padre no folo fe cora 
padece del trabajo.y C3nfa- 
cio de fus hijos; fino tibien 
de fus imperfecciones; y de 
qualquiera manera recibe 
íu coracon,y fu deíleo,por 
muy poco que fea; como la 
madre que alabaa los hijos 
pequeños,lo poco que han 
trabajado. Pero efta de ver 
agora, quando el canfancio 
del cuerpo, procede de fla
queza,opocas fuercas.o tra 
bajo,o quando procede del 
demonio; porque fi proce
de del demonio,no fe hade 
confentirconel;y fino pro
cede del,fe podra hazer. Alo 
qual ferefponde.Que quan 
do, fentandofe , o rezando 
íéntados ; fe quita la deuo- 
ció,yferuor,que antes auia; 
entonces,es argumento, de 
que fue induftria del demo
nio ; y afsi fe ha de boluer 
a rezar como antes. Pero 
fi por fentarfeíno pierde 
fu deuocion; o tiene mas; 
$s argumento de que es can 
lando verdadero del cuer
po ; y f* puede permitir 
que fe haga como quiera, 

M 4 efpe*
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eípecialmente, en perfonas piantes,mejor es,rezar ccr* 
enfermas , o muy flacas; fe radoslos ojos; porque co
hade permitir, cjue tengan mo tienen poca virtud, mi- 
la oracion.delamaneraque raudo muchas y varias co
pudieren. Q.ue con eflo fe fas,fácilmente-fe diuierten, 
contenta Dios , y recibe y pierden la deuocionjpero 
lo poco como de fus hi» para los que eftan adelante 
jos. en virtud, y para algunos

Otras vezes también afli naturales , mejor es rezar 
ge el fueño en la oración. Y abiertos los o jo s; porque 
fidexandolaoracion.noay algunos naturales, y lo sa - 
fueño para otras coías, es prouechadps en virtud,mu 
argumento claro,que es del chas cafas, que vencon los 
demonio,y no fe ha de de- ojos,toman por efcalon pa 
xar la oració, aunque fea re rayraDios,yparaaproue- 
bentando có el fueño; por- charfe de fuerte, que no les 
que feria dexarfe vécer del impide ni eftorua nada pa- 
demor io , y poco a poco r.a la oracion;particularme- 
podriahazerle dcxar,la ora te algunos naturales fienten 
cion,toda. Pero fi falido de mucha deuocion viendo al
ia oración, tambiéen otras gunas ymagenes ; y los que 
cofas ay fueño; es argumen han llegado a la perfección, 
to de que es fueño de ne- mejor fe hallanabiertos los 
cefsidad. Y entonces,es bié ojos. Porque vfan de todo 
dar al cuerpo,loaieceflario; lo que ven,y fe aprouechan 
y dexar la oración para o- de todas las criaturas, co
rro tiempo mejor. Lo mif- mojdeefcalones, para yir a 
mo fedize del rezar cerra- Dios. Y  eflb.es también lo 
dos los ojos,o abiertos:de que pide la mifma natura- 
fuerte que lo primero fe ha 1eza de las 'cofas. Y  lo q ue .. j, 
de reípQnder;q»cfiTuüiere enfeño el A poftol S.Pa;blo, c ( '¡(| 
mas deuóció,o £emor;cer- ŷ lo que enfeña laThilofo- j 
raudo jos ojos^que rezede phia;que todaslas criaturas (¡: 
cífd maneta.Y fituuiere mas y todas las cofas vitTbles,fon ^
deuoció rezando abiertos; spiffadas y feñales quemuef- ^(0 ¡  
eflo ha de hazer,poifía mif. -trán y áben  ̂fon de^Dios; 
ma razón que efta dicho. “y fon medios y efcalones, ^  '

Lo fegundo,f*refponde; -para que por ellas, le co - 
que para algunos princi- nózcamosjpuespot fi mif"

mo

^Pvhtjef# vayM del libro primero de Ia OrACton•



Duda 'viynit.
mono le podemos cono
cer en efta vida.

De donde fe ligue que ha 
zen muy mal, los q aconse
jan a codos que rezen cerra 
dos los ojos,y los que acón 
íejan a todos q rezen abier
tos los ojos.Porque no to
dos pueden yr por vncami* 
n o , ni todo^os naturales, 
ni las virtudes de todos fon 
de vna manet'a:y es muy po 
ca cordura querer aconse
jar,fino es lo que fuere me
jor, y lo que fuere caufa de 
mayor deuocion, y feruor, 
y de mayor aprouechamien 
to .

Lo mifmo fe dize acerca 
del lugar de la oración.Por
que lo primero el rezar en 
la Iglefia, de fuyo, mucho 
mejor es que rezar en cafa: 
por la prefenciadel fantif- 
limoSacraméto,q finfentir 
lo,caufa mas refpe¿io,ymas 
r euerencia, y mas deuoció; 
y lamifma Iglefia yTemplo 
confagrado a D io s , y las 
ymagenes fagcadas,defpier 
tan mas la deuocion : y la 
preferida de millares de An 
geles que allí afsiftcn , nos 
ayudaran mas Y por otras 
muchas cofas. Y efto es lo 
-que es mas conforme a ra
zón,y a la mifmanaturaleza 

«de Jas co fa sp e ro  algunos 
principiantes ay, que vien

do mucha gente en la Igle- 
, y mirando variedad de 

pinturas y de cofas,y efian- 
do patentes a todos , fácil
mente pierden la deuocion, 
y tienen mas deuocion en 
fucafa,o apofento.Y liefto 
es anfi, fe les puede dczir,q 
hagan lo que quifieren, y (e 
puede conformar el Con- 
feíforcon fu imperfección: 
Yédo a la Iglefia a oyr Mif- 
fa , y quando han de ganar 
las Indulgencias^ otras co
fas. Yfi fon perfonas que no 
pueden y r a todas horas a la 
Iglefia, o pueden pocas ve- 
zes,tengan fu oración en fu 
cafa, en alguna parte donde 
cften con el mayor recogi
miento, y foledad q pudie-

?p ;y  en el lugar donae ten 
an mas fernor, y deuoció. 
a lo qualfin duda ninguna* 

ayuda infinito la fo ledady 
retiro; y aísi fiempre fe el- 
coja aquello que caufa mas 
deuociou : Y el lugar que 
mas a propofito fuere para 
efto.Ycfta ha de fer fiempre. 
la regla general.

A cerca del tiempo de !a 
oración fe refpondecafsi lo 
mifmo. Que de fuyo mas a 

propofito ts para la ora ció 
el tiépo de la mañana. Por
que el cuerpo , y los fentí- 
dos,y el alma,y todo el hó- 
¡breefta mas ágil,y mas quie 

M 5 to

9 }



fr itu ra  m u  ie l p rím m d eU
to  v fofegado,entonces; Y  p e la d a m e n te * y  m a je n « -
" s i  e» J .  a pro pof.ro, c a *  b r a r r a n & r ^ s  ^ a h a a u -  
ij nara todos ios hom bres, daSfComo la o ració n , « ero  
P e » "  go«os ay fe ha- li no hnu.cITc otro logar,o.
llanmefor por las sardes, y tiempo,lino defpueadeee. 
entonces tienen mas dea o- nar y comer , y pamcalat- 
c¡on, y Tiendo anfi pueden mente fi la coñuda, y  cena

4 * i  ̂ -
efeoger la tarde, o lo q me 
jar leseftimisre.y les caufa. 
re mas deiiocion.Y finopu 
dieífe, o no tuuieíTe Jugara 
las mañanas , efeogeran la 
tarde.o al acoftaríe, o orro 
qualquíer tiempo. Porque 
ano poder mas,fe ha de ef» 
coger el menor mal: y me
nos mal es tener la oración, 
aunque fea en tiempo algo 
defacomodado; que no de- 
xarla totalmente.Como t i 
bien fino pudiefle rezar en

fuelle p oca, fe ha de aeonfe- 
jar qde fe haga lo que bue
namente fe pudiere,aunque 
fea poco y con trabajo.Por 
que es menos fnal hazer po 
co,quedexarlo*todo,

Y  hablando de algunas 
perfonas, que eílan ocupa
das todo el dia, por lo que 
pide fu eflado ; como ion 
Oficiales, trabajadores, y 
otras perfonas feraejantes: 
a todos fe les ha de acenfe* 
jar, que tengan algún poco

la fglftia, fe hade aconíej^to de oración vocalmente, o 
que reze en cafa, afolas, o  corno mejor fe hallaren, 

"en el campo,© en qualquier pues hemos viílo, que a to- 
higar que pudieífe; y aun- dos es neceífario efte man
que rezaífe el roífario por jar,parano morir,y no per
las calles,o en compañía, íi deríe,y para cuitar los peca 
masno pudieife. Pero a to ■ dos mortales. Y  fi no tuuie 
dos fe ha de aconfejar, que ren lugar para vna horade 

#no fe puede hazer cofa de oración, ni paramas ,fé les 
importancia, en materia de hade aconfejar que rezen 
oración Juego luego, def- lo que pudieren,aunque fea 
pues de comer,o cenar,par- el roífario.Porque con eífo 
ticularmente íiendo laconii fi quiera tendrán algún pro 
da y cena de confideracion;v uecho para fus almas, 
porque el cuerpo y los fen-‘ \ Y  fi dixeren qne no tiene 
tidos.todos eftan cargados, tiempo para nada ; porque 
é impedidos, qne uo puede todo el dia eftan trabajan* 
íeruir al alma, (¡uo es tnal,y do en cafa, o en el campo,

o citan



ocftan mirando a los cria- amigo, madrugaran antes 
dos, o en cofas femejantes, que fea hora de trabajar, o 
A ello fe refponde.que no trafnocharan muchas ho- 
dizen verdad de ninguna ras,defpucs que han aca- 
manera ; porque no es mu- bado fu trabajo; y apenas 
cho pedirles que hagan por hanaíabado íu labor, y'fu 
D io s, y por fus alma1«, y tarea , quando fe van a en« 
por fu faluacioo,lo que ha- tretencr,oaofédera Dios, 
zen por el mundo , o por y * gallar el tiempo loca« 
fí mifmos,o por otros hom mente; y muchas vezes gaf- 
b res,o p o ccl diablo: y es tanenellomuchojypodían 
anfi, que entre ellos hom - eíTo paco que les íbbra, y 
bres, que diaen que eílan lo dan al cuerpo, o al ami* 
ocupados por todo el dia, g o , o al ínteres, o al dia- 
y por toda la noche , y to* blo; repartirlo fi quiera; Y  
da la vida , apenas*ay vno a lómenos dar vn poco-a 

¿folo, que no tenga tiempo, Dios , y a fu alma , que no 
y tiempos, para las cofas ion de peor condició. De
sque fe han dicho , y aun les manera, que fi fe han de en- 
fobra ; porque muchos de treccner vn poco, y han de 
los que llaman muy ocu* dar vn poco al cuerpo,pues 
pados,connegocios,o cria- trabajan,y.íe canfan;podian 
dos, o cofas tales > gafaran repartir de eíTo, y de otros 
muchas horas en vifsitas tiem po^  gañan mal en las 
de cumplimiento , y fi Ies cofas tafias , alómenos vn 
pide vaamigo ,.que hagan poco. Y contra efto no>fe 
vna cofa de importancia que puedan refponder, hó- 
p orellos; gallaran muchas bres de razoti, y de enten* 

.horas en ello. Y fi Ies va en dimiento ; fino echarfe la 

.ello fu Ínteres, o íu pley- cu lpaaí mifmos. Y por 
. to gallaran mucho mas. Y  lo menos los dias de fiefta, 
.aun algunas vezes .gallaran que no fon pocos, no tie- 
muchas horas, en entrete- néefcufa verdadera,ni apa* 

.oimientos impertinentes,. rente: Pues podían enton- 
- y. aun malos, y de ofenfas ces, tener vn raro de ora- 

de Dios. Pues los Ohcia- cionjaunque fueífe rezando 
les mas ocupados afijes.va el Rofiario »y vifitando les 

;fu ínteres , o les importa altares. Y fi ¡es parece razó 
jmucho para fi » o para vn holgarfc los dias de fieíta: 

~ pues

Duda meynte. S>4



Prim era parte

pues trabajan toda la fema
ría ¡ tsmbien es razón, dar 
algo de eflfe dia de ficfia a 
Dios, y a la alma : y mucho 
m§nos efcufa tienen, los q 
trabajan; quando en atedio 
de fu trabajo,gaftan el ciem 
po en murmuraciones y pía 
ticas poco honcftas; pudien 
do y debiendo mas acordar 
fe entonces de Dios,fi quie*
rade quando en quandojpi 
diendoie perdón de fus cui 
pas. *

De la mifma manera a
los Sacerdotes, q Religio- 
fos, que por 'fus oficios tu- 
uieren ocupado cafsi todo 
el dia;fé les ha de aconfcjar, 
que hurten el tiempo,de la 
forma que fe ha dicho de o>

rimero Orado».
tros hombreé ocupados » f  
de los trabajadores. Y  <Jne 
de noche,o dcfpués de me¿ 
dia noche (i fé Iebantán a 
maytines hagan la oración, 
o quando tuuieren mas cò
modi dad yfuere de mas pro 
uecho.Ylos quefe lebantaft 
a media noche,fi dediá han 
de éftar ocupáufos,ó no fá- 
ben fi Io eftaran,t> fi correrá 
peligro de dexar la otacid; 
es mucho mejor tenerla a 
media noche,porque es tíc- 
po muy a propofito para 
entcnocrfe a folas coi* Dios 
fin eítoruo alguno:yaunqua 
aya entonces otras ocupa
ciones , efta por fer la mas 
importante fe ha de tomaK 
y dexar las otras.

D V D A  X X L

Pregtmt afe-) jïenTa Oradon fe ,ha defguir y guardar 
fiempre ‘vn mijmo modo de procederi

E CLARASE jantes, cada dia vná hora,« 
la pregúta y dos, o mas. Puede también 
la duda.Pue- tener coftumbre de meditar 
de vn hom- cada dia tantos palios, y de 
bre tener cof ofrecer a ellos algún rolla- 
cubre de me- v rio,o cofa feraejante;o puc 

altar en la muerte > o en el de tener cofiunibre de filé** 
juyzio,!o la bienauenturan  ̂ dita? fus pecados*o 
ja,o en lós beneficios rece- íjbria$*0 las perfecciones di- 
pidos; y de g afiar en ellas ulnas, o fu bondad infinita, y 
meditaciones, y otrdéfémc la mifericordia, o lapafsib

de



*
de Chrifto, o otras mil ma- etto tiene »m .
ñeras de meditaciones, en Poraue rnmn xcepcion. ,-r !  morque como diremos aba
diferentes mat«rias;y tener xo,U oración-vocal y mea-

Duda tieyntey unn. *

en todas ellas fus modos y 
maneras de proceder dife
rentes , y fus tar casamenta
das: preguntafepues,(i fiem

" * ■ .a n

tal ,y la meditación ordina
ria , ha de fer la paísfon de 
Chrifto; afsi en los princi-

unv-f-Q-------.*— . piantes como en todos los
pre fe han de guardar cftos demás* Pero aunque de or- 
modos de rezar 7  meditar, dinario hemos de eftar ata
que cada vno tiene alienta- dos a la pafsionde Chrifto, 
dos a fu modojy fi fe han de «para rezar vocalmente , o 
guardar cftas tareas, y mo* mentalmente en ella, en al - 
dos de proceder,en que ca- gun paíTo, o palios, de vna 
da vno efta acoftumbrado» :inanera,o de o trampero tatn 
o como fe ha de auer en ipoco'hemos d e eftar ata
d lo s. dos etipartictilar,a efte paf-

A cita duda que es de har fo,o ahorro, palio, o todos 
ta  importancia;fe refponde lospa(Tos,oatantos palios, 
lo primero; que todos han cada día,o cada hora,o a ro
dé eftar muy afsidos y ata* da la pafsion cada dia ; o a 
dos a rezar, y tener fus ho- ofrecer a cada paflb, tantas 
ras fe9 aladas,y acoftambra- Aue Marías, o  cofas tales, 

das de oración,por la necef- Demanera , que hemos de 
íidad que tenemosdella: y eftar atados a la pafsion de 
por las razones que fe han Chrjftó;devnamanera,ode 
dicho arriba;y efto fe enrié- otra, como pudiere y fuere 
de,de algunos modos y ma- mcjorjperoaningunmodo 
ñeras de otacion,o medita- particularde la pafsion he* 
cion,Gn determinar nada en mosde eftar .atados.
particulandemanera que há Y  d  preguntare .alguno?
de eftar atadosatenerora- quando, y en que cafos, fe 
cion,o meditacióndealgu- han de tomar o dexar, los 
na manera 4 pero a ningún modos particulares d e re- 
modo particularhan de ef- zar vocalmente , o mental- 
tar atadosvporque fera ne- mete a  Iapafsió deChrifto, 

•ceftario-muchasarezes, de- o  a ©fraseólas ya dichas: 
xar los modos'particulares. A efto responderemos con 
<que tienen ¿(Tentados; y las ‘las razones que traeremos 
!*areasacoftutnbradas:pero fluego,para nueftro intento.

' Y  e£U



. Pémer'a tmu-dú libro frhnm  de U Orador
Y eíla regla que aq uí da

mos ; es contra la collúore 
de muchos , que eftan muy 
atados a fus tareas,y modos 
de proceder. Pero a cada 
vno dexamos libre e! cami
no y el paflo,para que haga 
lo queguftare; faluo fi lasra 
zones que truxeremospro 
baren íer verdad otra co
fa.

Sea pues la primera ra
z ó n ,parael propoíico. Por
que todas las vezes que al
gunas colas fe ordenan, co
mo medios a fu fin proprio 
y naturaljno fehadevfardc 
aquellos medios, fino con
forme fueren de mas,o me
nos prouecho, para alean- 
car el fin a que fe ordenan- 
corno fe ve cláramete en la 
comida y beuida,y en la me 
dicina; las qnales porque fe 
ordenan como a fu parade
ro y fin proprio, a la falud 
del hombre, y a fu confer* 
uacion y fuftento; por tan
to ha de comer,y beuer vn 
hombre de alguna mane
ra, o hade tomar de alguna 
manera las medicinas; pe
ro llegando a vfar defias 
cofas en particular; hade 
tomar la medicina, o ha de 
comer, o beuer j del modo 
y manera que fuere mejor, 
y de mas prouecho para 
la falud , fin efiar atado 3

nada en particular , fino a 
lo que fuere mejor jyafsi 
comerá afiado, o cozido, 
de vn manjar, o de o tro , o 
guiíTado de vn m odo, o de 
otro; confórmele parecie
re que es m ejor, para la fa
lud. Efio es co fa llanayafien 
tada.Pues agora la oración 
vocal y mental, y todos los 
modos diferentes, q ay en 
ellas,y en todas las medita
ciones ; todas fe ordenan, 
como a fin proprio fu y o y 
paradera, a fatar mas fer* 
tior; masdeuocion , y mas 
fuercas de efpiritu, y  mas 
animo y valor en todas las 
cofas de virtud'.porque to 
da lavariedad délos modos 
diferentes, que ay de me
ditar, o rezar mentalmen
te, o vocalmente; fe orde
nan vnicaméte a j untar mas 
y masa vna alma con Dios; 
y el juntarfe mas y mascón 
D ios; folamente efiaen al- 
cancar, y adquirir « mayor 
animo y feruor, y deuoció, 
y promptitud, y caloF,y 
fortaleza , para exercitar 
todas las virtudes, y buenas 
obras del feruicio de Dios« 
y cuitar los pecados,y ofen 
fas fuyas: porque todas ef- 
tas cofas fon lo mi fino, y 
tomamos por lo mifmo, 
deuocion y feruor, y ani
mo , y fortaleza, y foltura,

y promp-
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ypromptitna, para cxerci« 
tar con veras las buenas o- 
bras, y las virtudes, y tener 
refolucion de cuitar los pe
cados , y ofenfas de Dios: 
De fuerte que a eftas cofas 
fe ordenan vnicamente to
da la variedad , y diferen
cias , y modos-particulares 
de oraciones , y meditacio
nes} luego no hemos devf- 
íar,fino de aquellos modos 
particulares de oració, que 
fueren mas a propofíto,pa
ra eílos fines: y de los qua- 
les Tacaremos , mas deuo- 
eion,y feruor, y prompti- 
tud paracodo lo bueno , y 
para todas las cofas del fer« 
uicio de Dios.Todo efto es 
llano y notorio, en que no 
puede auer duda. Y a fíe ci
tando en efte principio tan 
claro,en que han de conue- 
nir todos: Refia faber ago
ra , ti el feguir las tareas, y 
modos particularesde ora
ción quecada vno tiene, af
rentados y acoftumbrados; 
feraa propofito , para ad
quirir mas deuocion, y fer
uor en el feruicio de Dios, 
o fiife han . de feguir fiem* 
p re , >0 fi fe bande dexar al * 
gunas vezes.

A lo qualique es el pun
to principal que fe ha de fa
ber s fe refponde, que mu
chas veze&es m ejor, y mas

a propofito,dexar eftos mo 
dos particulares , y fe al
canza , y fe adquiere, mas 
deuocion y feruor, dexan- 
dolos fin efiar atados a 
ellos.

Y la razón defio es; por
que Dios en darnos la deuo 
cion,y feruor, y veras,en la 
oración; no procede fiem* 
pre de vna manera, confor
me a los modos particula
res de ella: luego tampoco 
el hombre ha de efiar atado 
a efio. Y  aunque quifieííe 
feria impofsible ; porque 
no puede el tomarfe la de- 
uocion , quando quiere , y 
como quiere ; fino quando 
Dios fe la diere.- Luego fi 
Dios no tiene fiempre v in
formidad,ni procede fiern- 
prede vna manera, en dar
nos la deuocion , y feruor: 
tampoco el hombre ha de 
penfar , q fiempre ha de al- 
cancarla deuocion de vnaJ . -
manera; y con ios miímos 
modos y diferecias de ora
ción,q aicancaalgunavez,o 
otra,Y que Dios no tenga 
vniformidad ?ni vn milmu
modo de procederán efto^
escofa ]iana,y coda a todos* 
lo primero , por 
experienica: povqvnas ve
zes da Oíosla deuocion al 
principio, otras ala poftre;

¿ otras en-yn
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paffo; otras en o tro ; otras 
ene! primerpaflb,ymedi- 
tacion:orrascn elfegundo; 
otras ene! tercerojotras ve 
zes paíía toda la hora, y tié 
po de oracionyfi» deuoeió; 
otras viene al fin de la hora;; 
otras vezes viene poca J o 
tras mucha: y cafrfiempre 
la da D ios,  quando-menos- 
penfamostcomolo pueden: 
aduertir,tasque tienen ora 
cion. 'Luego manifiefto es- 
que Dios no tiene vnifor- 
midad.tii vn modo de pro« 
ceder, ficíiTpreeñ darnos !a 
deu ocion,y fer u o r; y coma 
el hombre es impofstble, q 
porfimiímola alcance; es 
fuercaquefe conforme cr» 
efto,conclmodode proce
de rde Dios i  y que mire 
ftempre a Dios ;y  aguarde 
quando quiere víar demi« 
fericordia; como 'faenada., 
que cita mirando a las ma
nos -de fu dueña y feñora; 
para quando la quiere reñir 
o mandar algo, o quando la 
quifiere dar de comer: aun
que tampoco,fe han depre 
tenderen laoracxon;lasde- 
uociones fenfibles y ternu
ras; fino lo que Diosorde-
najxy guftare; como abaxo 
lo oiremos.

Y las razones pórq Dios 
tiene eíie modo de proce
der,en hazernos merced en

la oración, y darnos la de» 
uocion, y feruor, fin tener 
camino aífentado fon mu- 
chas.La primera es,porque 
Dios en hazer fus merce
des,en el orden de gracia;fe 
conforma con la naturale- 
za;Gn facarladefus quicios» 
y  modo natural de procer 
der;fino que realza aquello» 
a otro modo mas levanta
d o. Y el modo natural de 
proceder del hombre es ef- 
te:quc fu naturaleza es mu
dable y corruptible,que nú 
ca permanece en vn fe r ; y  
las naturalezas» mudables, 
<tomo diximos 'con Arifto- 
tiles;arriba; naturalmente 
fe  huelgan ;con mudan'*as,y 
<varie£fad;y fe canfan con vn 
>mifmo cxercirio, y modo 
d e proceder;}' afsi, el hom
bre fe huelga.de mudar me* 
ditaciones,y,páíTos , y dife
rentes cofas.y afsi cambien 
Dios .conformandofe con 
eíle modo deproceder del 
hombre,enfusmercedesrle 
da la denocion de varias ma 
ñeras,ydifer en tes.V nasve- 
zes, en vnpaifo ,y  medita- 
•cion:Y otras vezes en otro; 
vnas al principio, y otras a  
la poftre; y defia fuerte le 
llena, con variedad, y ma- 
dancas diferentes.

La feguada razón, estpor
que,efto cóuiencal miftno

hom-
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hombre; yes para cl de ma* des y fob ernia*. Hagamos 
yor v tito dad y pTOuccho. cuenta de lo quchabìajydt- 
P.orque € Dios le diede al re,y tcza,y ayuna,y Coofief- 
hombre, la dcuocion y fise* fa , y comulga, y de la ala- 
uor fiemprc de sua masera; ban^a y. correda de ocres; 
y con las ¡nifmas meditado y de otras-mìicofas de po
nes » y co las mifmasmatc- caimportancia, tjcne coa»- 
rias,o enlos irafrnos palios, placenciayt ftimacien pro- 
y della inerte : peniaria cl. pria,y prefumpeion yvani» 
hombre que aquel Lastner- dad; y  afsi mucho mejor ha 
cedes lasaicanca por.fus di- ria 3 o ntofmo en cfte cafo 
ligeacias ; y afsi coDerbiria que hablamos : y afsi dale 
de li mil’nao ̂ lguna chima- Dios alhombre citas da
ción propria, y prcíücnp- nociones yferuores y mer- 
cion y'fdberuúnporqúe vie cedes quando, menos pren
do que fe hazecurfo a rd i- ' íá ,y e a  loque menos pien- 
nario enquefierapre ledas £a, fin hazer regla ni curio 
la deuocion de vna masera». ordinario » ni teneste] mií- 
peofaria queefto fucede af* tnom oda deproceder; pa
li en virtud del ordinario ra que pienfe q no fon las 
modo de proceder della. merccdesfuyas,ni fe enfo- 
Y  como el es el quehaze beruezca con ellas,fino q re 
Aquellaoraeion,y e l modo .conozca q folo fon deDios. 
de proceder deira»y fus uio Lofegundo,haziendo ei
dos y diferencias ; aunque to ,y  r ecoaocìendo, que las 
no lo haze coa ios inervas: mercedes ad fon fuyas>fino 
penfaria que aquellamer- de Dios:nofolo fe confer
e i d , tiene origen y princi- uacon cfto la humildad,(ino 
p io , en fu modo dc proce- que fe figuen dello otros 
der ordinario. Y  queeftp tnüptouechos.Porq reco- 
fea bailante ocafícm en va nociendo que fon de Dios; 
hembreflacO ytmíérable, lq|cíiima mucho mas. Lo 
para alguna prefumpeion» tercero los agradece aDios 
y fobcruia, es cofa notoria» mas.Lo quarto, las guarda 
Porque de m llniñeriis, y có mas cuy dado ydiligécia» 
cofas mucho menores, y de Lo quinto, pone mas cuyda 
menor quanti*, y dé meaos do y diligencia» no folo en 
fundamento ti/ene cada ho- guardarlosjfino en la mifma 
ray momento1 mil vanüda- oracioo.Lo fexto,viendoq

N Dios
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' des a! gimas vezes »yfelas 
quita quando írtenos pien- 
fá,y en lo quémenos píen» 

;fa,enfeñaf«,a e llar confor
me , con la voluntad de 
Dios« y no «fiar taaafsido 

-a e fias cofas. 4.0 feptimo. 
Con efto,engendrafe, en el 

«hombre,vn amor mas deft- 
propriado, y anas defintc- 
refTado.y mas-puroy mas 
limpio. Lo o<Sauo, tenien
do mas cuydado , de guar
dar ellas mercedes * y de la 
mjfma oraeion,y eftando 
mas conforme en la volun
tad de*Dios ,y mas indife- 
lente , y criando vwamor 
mas defìntereffado con 
todas eftascofas »merece, 
incomparablemétc mas, y  

¿¡rece mas en las virtudes 
todas. >Lo dezimo, de to
das ellas co&s, y ■ de que 

«el hombre veâ y reconoz- 
-ca, querellas mercedes., no 
•fon fu,y as, redunda a Dios 
may orgia ria, y .alabanza, 
y mayor grandeza ■ ; pues 

-•odo fe-atribuye a Dios. Y 
naceode to do ¡ello y todos 

íeñosproaeelios.para *tSi- 
'dad dd milàno «ombre y 
.gloria'fuya.

Demanera.qiienoneflas 
«cazones »hemos viftó, dos 
♦ <ofes.La prime rasque. Dios 
mio ti ene -r cgliía oro do if*

■ ■ •> ‘Tri mera forte m i vtm
Tentado , ni vn mifmó Ata
do de proceder, en hazer 
ellas mercedes, y darle áí 
hombrera deuocion yfer- 
uor déla oración. Lo fe- 
gundo hemos vifto las ra
zones, porque conuiene, 
que ello anfi fe haga. Y íu- 
pueílas ellas dos cofas: ref- 
ta agora de iáber, que ha 
•de hacer el hombre de fu 
parte j, en elle punto , que 
feadetnayor prouccho Tu
yo. A lo qnai fe refponde 
con las-reglas Oguienres.

>LafegundaTegIaes> Que 
cohombre quando va a la 
oración, no ha de yr atado 
ni afsido, a fus regías y ta- 
reas, ŷ afus paífos, y medi
taciones ordinarias, y á fus 
modos de proceder, y a fu 
coftúbre,como liporéllos, 
o-con ell o s,huuieflTe de-ai- 
cancar ,-la deuocion y Fer* 
:uor,en la oración; tino que 
ha deyr,del rodo ind iteren 
te,y aparejado,y expuefto,
•a lo -q Diosle -quiliercdar»
<y adoqDios lequiGere mq 
<ucr«cotnd lab o ja delar bol, 
qeftaex pue Ha, asqual qu i et 

-viento,4  quiera ano u cr la,o 
latueda del -Earbe ro, q ella 
q>uc{ta,para qualqui era p ar 
rte* que quisieren boiuerla. 
«Lasraaonésdello fon. las 
querellan dichas .Porque de 

.proceder deíla manera, fe

> pritffero de Ia OrAcion*



fl̂ ue toáosles prouechos 
dichos» y <klo contrario, 
todos los íncootteoicntes y 
males contrarios;

La fegüda regia fea. CJuc 
enqualqui«rapfaíro»y ticen 
po,y ocafsion.qne le diere 
Pios,alguna deuotf 6, o &r 
uorjalllhade pararla pal
lat  «ñas adeláte; aunq fita ai 
primer patío,y ala primera 
Aue María, y a la primera 
meditación: de tal fuerte» 
que aunque dexe de;me- 
ditar, todos los patíosa- 
coftuinbrados ,y rezar to
do lo acoítumbrado j todo 
lo ha de dexar, tí durare la 
deuocioa, y allí ha de citar 
fin pallar mas adelante» to • 
do el tiempo que durare la 
deuocionjaünqüe dore to
da la hora» acoftumbrada.y 
aunque dure mas. Y fila 
deuocioa vinieffe alapof- 
tre,qtuado acaba fu hora 
¿columbrada» o fu tarea» 
no lo ha de dexar» fino que 
hade citar, todo el tiem
po, quedutare ladeuoció, 
aünque fea largo. Siso es 

ue huuietíe» algunas colas 
e obligación»a que acu

dir »conforme al citado de 
cada vnd.Por q u e  entonces, 
fe ha de de$ar a Dios por 
Dios.Y eftohade hacer fié- 
pre,y cn todas las ocafsio- 
nes, y patíos, o meditacio

nes,y cn qtralquier tiempo, 
que durare aquella deuo- 
áo¡y enquslqniet tiempo, 
que Dios la diere.

Las ratones, defta regla» 
fon claras.Lo primero por 
q  los medios,folatneutehi
zo la naturaleza,para alean 
car el tínjy afsi en alcancan-" 
do fe , lo que fe pretende, 
todo ha de parar.Y tí tiene 
muchos meaios,y'lo aldea 
con el »no,© con dos; to
dos los demas há de parar, 
y  no ay q vfardelios.Como 
fí vn medico, álcanca la fa- 
!ud,con vna medicina, y co 
vn remedio ¡aunque tuoíef- 
fe cien remedios,o medid-, 
ñas »las ha de dexar todas. 
Y  tí vn R ey» tenia quatro 
exercitos para rna guer
ra , y alcanca con el vno la 
Vitoria, no ay que vfar de 
los demás.Y tí vn pretédié- 
te, tenia diez mil ducados, 
para vna prete olio n , y al
canza loque quíere»có mil 
ducados; no ay que gallar 
los demas. Y  es anfi que 
comó etía ya dicho, la ora
ción y la raeditació.y todos 
los patíos y meditaciones, 
todais las diferencias,y mo
dos de la oracion,y quantq 
ay, en ella, le ordena todo 
com ea fin fuyo j a la deuo- 
ciony feruoryy fortaleza, 
que fe íáca en la oración: 

N >  luego
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luego lì erto fe alcanca.al ingratitud y defcortefsia,’ 
primer paíTo;ao ay que dar no recebir la vifsita » y a- 
ocro;ni quehazer mas dili- quella merced, todo el tié- 
genciasjui que cáfarfe mas, po que Dios fe la hizie- 
en acabar careas, y eo fe- re,y durareXo quarto por 
guir lo acoftumbrado: Gao que, a los que fon defagra- 
dexarlo.y parar alti. decidos, y no fe aproue-

Lo fegundo,porque:efta chata deftas mercedes ,fue- 
deuocion y feruor, que fe le Dios priuarlos, de otras
da en la oraciones va apro 
uechamiento general,de to 
das las virtudes.Porque pa 
ra codas,fe da promptitud, 
animo,y valor, y fortaleza, 
y todas ellas creces enton
ces, como lasplancas de va 
huerco,con vn riego gene
ral de todas l luego quanto 
mas durare éfto; tanto mas 
prouecho trae configo. Y  
por fer efte aprouccha- 
miento tan fingular» para 
recebir, mas y mas; fe ha de 
eftar álli.todo el tiempo 
que durare, la dcuocion y 
feruor.

Lo tefcero.Porq es muy 
grande defcortefsia, q ven
ga el Rey,o, elCauaUeto, a 
vifsitara vno;y quele buel 
ua las éfpaldas,quaodo en
tra a vifsitarle. Y craafi, q 

' quadoDioshaze cftasmer 
cedes » viene >a vificar al 
hombre* y ¿ana a hazcrle 

kla cafa riea, áazieúsdoicee- 
«cerf todas- tas^irtddes ,yy 
^dandble'^rjnidff^ciiifaMiiv 
f conquemerczca; luegocs

mayores: luego para que 
el hombre, no d é , en eftos 
inconucnientes ; fe ha de 
aprouechar, deltas merce
des , quando Dios fe las 
hiziere, fin.paífar adelan
te,y fin hazer otra cofa.

La tercera regla es. Que 
Gtoda la hora, y todo el 
tiempo fcñalado de la ora
ción, y aun‘toda la vida, 
no le dieífe Dios ningu
na deuoclon,ni feruor; en
tonces » ha de hazer fus 
tareas, y 'meditaciones a- 
<oftumbra¡das;y dar la buel 
'ta par ellas , vna y mu
chas vezes, boluiendo la 
rueda. Y ha de perfeuerar, 
en fu oración acoftumbra- 
da , y horas feñaladas, fin 
boluervtrpunto atras. Las 

^tazones » defta regla , fem 
muchas, y abaxo fe dirade 
ellas, quádo. trataremos-de 
lia oración,qu e feticne con 
fecucas y trabajos t y p o r  
agora bafta dezir^d *a ora" 
£Íon,fierapretrae, fiugula- 

f riísimos proueehosj aun-
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que tro fe echen de ver, to-, Xo lo diremos.Yafsñquan» 
das las vezes; y no ¡Tolo ef- do no huuiere deuocion,n¿ 
to-.'mo q.eftaorado,quefe jugo, niferuor, puedean- 
haze fin deuocion,y fin fer- dar la rueda, y andar fus 
uor.có eftas fecurasjes mas meditaciones , vna y mu- 
auétajada,y de mayores vti- chas vezes; hafta qúe Dios 
lidades, y proucchos, con haga lo que quifiere y fue- 
muchos quilates,como aba referuido.

DVD A xxrr.

Pregunta fe-,fi ftempreje ha de 'ufar déla oración w  -  

cal te mental ¡y ft en lospajfos que fe meditarenj  

Je ha de detener,  mucho,opocoj  o anal 
Jera mejor}

Eftas du- Santos, mas auentaj'ados, 
das, fe ref- en tiempo de fecuras y tra- 
ponde fácil ■ bajos ; que apenas elíauan 
mente délo entonces,para rezar jtii aun 
que efta di- vocalmente; y en tiempos 
cho en la femejantes, y quando han 

paflada. Y  afsi,a la primera, precedido díftracciones, y 
parte fe refpóde. Qpe nuca, otras, ocaftones íemeian- 
fe ha de eftar atado,a 3a ora tes,no luego efta el fugeto, 
cion vocal, ni a la mental para entrar en Ja oración, 
fiemprejfino a aquella,adó mental. Lo íegundo. Porq 
de fe hallare, masferuor, y la naturaleza,}’ la gracia tá- 
deuoeiój fea vocal, feamé- bien va poco a poco, de lo 
ta l, o lo que quifiere. Las imperfecto a !o que es mas 
razones defto , fon las mif- perfeCtojy la eracion men
inas que fe han dicho. Lo ta l, es mas pura , y mas le- 
primero , porque muchas bantada, y per feCta y afsi 
vezes el cuerpo , ni la mif- en tales ocafiones como eí- 
ma alma, no efta aparejada tas es mejor vfar de la cra- 
y difpuefta fiempre » para cion vocal;ocomesi-ar por 
la oración metnal. Y  efto «Ha. Lo tercero, déla mif- 
fe v e , aun en los njifmos ma manera los principiares
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■ en la virtud, luego luego a 
‘los prindpios,congran'di- 
•ficaltad, puedenentráren 
la oración mental. Porque 

-es manjar muydeticado,pa 
ra apetito tan girolcro,-co
m odi de vn hombre, que 
efta acó (lum brado, a cofas 
terrenas,ymuydiferétcs de 
las q fe tratan enla*orác1ó: 
-lo  quarroq>Orq,para mof- 

'trarDio-Sjq la'deuocio,yfer 
UQr,y fus tnercedes , y do
nes, no c/laaùdos a la ora- 
ciò mental',ni a nada de lo 
el hóbre qúiereifuele Dios 
dar,muchas veáis, la deuo- 
cion yferuorynú enlaoxa- 
ciotuíiental, lino en la «o-

*ta!Vy fque no pUede auór 
virtud, donde no ay ora
ción mental, Y  otras-cofas 
Semejantes. Pues cftos ta
les fe .engañan en muchas 
«ofas torpemente,y las ra
bones , fon claras de lo di- 
ch0.i.o primero pórquejni 
la oración mental,ni vocal, 
esél ftn,q fe pretende en la 
oracion:Sino el fin de qaal 
.quier oración,ñacnta!,y vó 
cal* es la deuoclon ¿ y fer- 
nor,y prorijptitúd,q arriba 
fe ha dicho:y áfsi,por qual- 
quier medio deílos, que fe 
alcance, U d a tó c io n  ; elfo 
billa i f  no áy quedefpce-' 
ciarelotro.

cal. Y> muchas vezes con vn Ló fegundo porq ; auñq 
canto , y con vná mufica, y es verdad,^ la oraci© men- 
quando,y come e! hombre tal,es medió,mas acomoda 
menos pienfa;yafsiconuie do,parala.ckuoció, y para

- ne por todas las razones'q qucDios comuni que la de
fe h3ndidio arriba. _cion,por ette medio ; por-

De dódefefigue,q nocs ¿quela oiacion mental, es 
buena la regla, de.muchas mas lebaatada*y pura,y per 

■v perfonasjTasqual escila nía -.iéftajy Dios,también, mas 
atadas ¿a fus horas de ora- wczes, comunicafpor dia la 

' cion mental,q les parece,q dcuocioo_»y ieruor: Pero 
-no ay ¿oía feuena , fino Ja s nofiemprCjConvunicáDio^j 
oración mentad Y  q todo la deuoci6,por efte medi0 : 
lo demas es feurla. Yafsi a antesconuiéne ,que no lo 

-todos quiere perfuadit* y -hagaaflfi.fiépre,. por rodas
- obl ig at; qu e fo I a men te tra- . ja»razone$, qúc artíba eftá 
i ten de ©taCion mental j y tr4 ydas,las^üilés fi prue- 
«uan llegan-a- deipreciar.al• *«analgostambier^prisetia/ií 
*gu nos, a los que uo fe dan .que no conuieueque co-

’üedel "tod9,a la oración men- -munique;d)ÍQs^fiempre$la
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deuocioa por cite medio. üones,no luego luego jpue- 
N i canttiencxípoco«£to,al ¿en entrar ,cn  la oración 
nirfíno hóbre ,  pbr lastnif- mental , «un los muy acof- 
•mas razones»qut fe hltray. tumbrados aella.Lorerce- 
do.Lo terceroporquetaqui ro los muy principiantes» 
femucftra también, mas,la tampoco eftan fiempre lúe- 
grandeza de Dios; que por go luegOjMraello.Lo quar- 
medio s menos lebantados, to cófta» p w  manifrefta ex - 
y  perfedoSjComunicaDios pcriécia;q algunos natura- 
fus donesreomofe echa.de les,por fu tofquedad,o por. 
ver,que, aquel es mejor ef- grande inquietud natural 
crruánd^ dcriue bien con q«e ticnenjo por otras mil 
la peorplumar.yáfsí por efw cau fas;cafí no fon capaces, 
tacáúfa,minutas Vezes, pa- de oración mentaljy en mu 
racó fundirla foberuíafm- cho tiempo , y mujilargo, 
mana,y data entender, que apenas fe puede labrar en 
ño eftaarado, al modb de ellos ,1a oracion menral y 
obrar corto, y  limitado de *0 trato.. Y  afsi por ellas 
ios hombres; cfcogeDios, razones , y por las que fe. 
medios y  inftrumeutos fia- bao tray d o; el conleífo r y 
cos,parafinesmuyaltos,co maeftrq efpíritual; no ha 
mo lo dixo S>Pabld; y afsi, deaconfejar, ni obligar, a  
por cito , da Dios muchas todos los naturales , que 
¿rezés la deuocion, por la vfcndela oración mental; 
oración vocal, que no Jada, y a  los mifmos, que rfan 
por la mental. #  dclla, y les va bien en ella;

Lo quartoporq; por el no ha de aconfcjar-, que 
mifmo cafo,4 la oració mé fiempre vfen delta, y que 
ta! es medio,mas lebátado, etten afsidos y atados a 
y perfe&o, no efta fiépre.cl ella,de ninguna manera, Si- 
hombre difpucfto , para no que les hade aeorvíejar, 
vfar, de medio tan puro i y cóforme las reglas que ef- 
perfe&o; por las razones, tipueftas.Lo primero,que 
que fe há dicho.Lo prime- vayan a la oración, con te
ro en tiempo, defecaras,y da indiferencia , fin eítar 
trabajos ; aun en los mil- afsidos a mental, ni vocal, 
mos Santos, Lo fegundo eu ni a otro particular mo'  
tiempo,de diftracciones, y do, de oración r por las ra- 
pefadiitpbres,y otras ocaí- tones dichas. Lo íegunaq

N  4  les
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kshft de aconfejar, q prue- 
uen de todo fi pudieren; de 
«ración vocal, v de merita!,

w  ¥  i

y files fuere mejor con la 
oración mental; y tuuieren 
mas feruor,y deuocion con 
el¡a;v(en della,y$o la dexé; 
todo el tiempo que durare, 
la deuocion, y feruor. Y fi 
les fuere mejor có la vocal; 
y tuuieren con ella mas de
uocion, y feruor:vfen della: 
y no la dexen.todo el tiem
po, que con ella ies^durare, 
Ja deuqiion y feruor. Y de 
la mifmá fuerte; fi le dura* 
re efia deuocion-, 7 a ho
ra acoftambrada , o mas, 
ha deefiar en ella, todd ef- 
te tiempo, podas razones, 
que arriba ¿fian traydas^y 
afsi eftas fon las reglas que 
en cfte punto fe han deguar 
dar.

A la fegunda parte de la 
dudajfe refponde,de la mif- 
ma manera. Lo primero, q 
el detenerle,mas o menos, 

s en meditar mentalmente, 
‘ en efte patío, oen él otro; 
en ella confideracion , o la 
o tra/hadefermas,omenos; 
conformemas'oinenos du- 
•rare la deuocion; deTuerte, 
< q fi durare mucho, la deuo- 
; cion,halli fe ha de tener mu 
«cho.Y tí poco,poco;por las 
'razones que eñá dichas. Lo 
tmiftnofe hadedeziryqüádo

rezare vocalmente,o leyese 
algo, o meditare, o rezare 
leyendo : porque las razo
nes defio fon las mifmas.
• Lo fegundo fe refponde. 

Que lo ordinario; para al
gunos fugetos;noes bueno 
detenerfe mucho en medi
tar vn patío; y querer hazet 
allí muchos difeurfos, y Ta
car muchas cofas, y muchas 
cótíderacianes.Los fugetos 
a quien efto conuiene; fon 
muchos. Lo primero, loa 
principiátesdos qualespoc 
no efiar hechos, y acofium- 
bradosadifcurrir, y medi
tar, ni tener el entédimien- 
to quieto y fofegado; fino 
acoftúbtado adifttaymicn- 
tos; ni tenerle domado,y fa 
editado . para las cofas de 
D io s: por efias caufas, no 
es pofsibleya los princi
pies atar fu entendimien* 

•»íto, y tenerle quedo en vna 
cofa, y en vna meditación. 
Y  porque cs regla de pru
dencia dedos m áles,efco- 

• ger elmenory y acomodar- 
fe con las imperfecciones 
del fugeto.quando mas no 
fe puede: portanto-a eftos 
tales fe les ha deaconfejar, 
tque como los niño&comen 
con muchosíbocados pe
queños,'afsieftos hagan fus 
fáldcos'-breuéS;, y den fus 

^bocadillos 'pequeños,
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dífcurfos muy breues,en la 
meditación que tiiuieren; 
y luego palien a otro,y lúe* 
go breuemente a otro ; y 
Juego a otro; y desamane
ra,por fu inquietud,Ies con 
uiene andar,aunque fea dan 
do muchas bueltas,a las mif 
inas meditaciones,y paños; 
haftaque fe acó fiambren,a 
vn poco de mas foñego: Y 
baña que Dios , les dede- 
uocionjque entonces, pue
den parar,todo lo que dura 
re la deuocion,y fcruor.

Lo fegundo ay otros na- 
turales;que tienen laimagi * 
natiua, y el entendimiento, 
inquietifsimo , y vclocifsi- 
mo; que no espofsible,ef- 
tar quedos en vna cola, ni 
en vn paño, ni meditación, 
mucho tiempo. Y a eftos fe 
leshadeaconfejar, lo míf- 
mo,por las miftnasrazones. 
Porque lo que los pafíadss 
tienen por malacoftumbrc; 
eftos tienen por natural, y 
afsi es la mifma razón : Y fe 
badehazer lo mifmo.

Lo tercero,ay otros na- 
turales;cañtotalméte inep
tos^ defacomodados.para 
difeurfos, y meditaciones, 
y confideraciones. Lo qual 
fucede envnosiportofque- 
dad del natural; y en otros 
por falta de letras; y nó£f- 

mat curtidos, y no tener ef-

pecies, ni materiales, para 
difcurrir.jy también pomo 
iaber leer algunas vezes. Y  
otras vezes-,aunque tengan 
muy lindos entendimien
tos^  fepan onicho;y fepan 
leer , y otras muchas cofas; 
los naturales fon muy tar
dos , para difcurrit*;y mu
chas vezes fe echa de ver ef- 
to,por eftafeñahquede or
dinario , los que fon muy 
tardos en hablar , también 
lo fon endifeurrir; aunque 
muchos deílos, Cuelen clif- 
currir bien. Y  la razón es; 
porque de ordinario; la na
turaleza da el inftrumento 
de la lengua ; conforme el 
modo del agente principa!; 
q es el entendimiento. Efto 
es lo ordinario ; aunque al
guna vez fucede lo contra
rio .

Pues;lo que fe ha de acón 
fejar a todos eftos, y otros 
muchos,que por otras cau- 
fas.no pueden,o tienen di
ficultad,endifeurrir, y me
ditar ; es que no fe canfen 
mucho, en iacar muchos dif 
curfos,ni fe canfen mucho, 

i en vn paño; fino que hagan 
muy poquiro en cada vno, 
Y  luego paflen adelante; 
aunque ande la miliua Tue- 
da muchas vezes. Y  efto lo 
há de házer fiempre; fino es 
que le dieren feruor, y de- 

;N  5 i noció



¡uociou,en yjjp.aífo>o atro, 
Porq entonces,fe hadede» 
tener,quáto,durare la deuo 
CÍon,cotno día dicho; Y  (i 
no andar toda íu hora acof 
rumbrada, atinq fea rebol - 
uiendo muchas vezes Jos 
mi fin osp affbs s b afta q Dios 
ordene'ocra cola, Y la razo 
dafta regla,es clara.Porque 
íienipre es meniefter acorao 
darle coa el natural de ca
da vnoj porque todo lo de
mas,es violento y forcado, 
y o o entra en provecho ¡ y 
,afs¡ pues todós eños, dif- 
curren poco a p o co , de fu 
íJsturaljpor elfo, fe Ies hade 
acófejar, quedifcurran,po 
c o , y que vayan mudando 
paños. La fegunda razón es 
la que arriba & dixo en la 
dudafeptkna.

Y  ü preguntare alguno« 
quádó fe (ábra, qconuicne 
paflarsde vtí. palió a otro, y 
q le ha detenido harto en 
difcurrir.omeditaf en vno? 
Refpondefe,^ quando vie
re,q (ediuferte mucho,yno 
puede hazter pie,ni afsienta 
en ynpalto;puede paflar a 
otrp,annqno fe detenga vn . 
credo, encada vno. Porqué 
masprouechohazé,muchas 
canceraciones brenes, o 
muy breues, eó.atención, q 
yna de largo tiépo iCotvdÁ” 
Jiet timiento, Y

éM ett éeÍA OtAÚm^

íé ha dicho M  meditar fe 
ha de dez'rr de los que rezan 
o tienen oración,.leyendo,, 
o rezando vocalmente por. 
las miDnas ratones,

Y It preguntare alguno^ 
fobre loqefladicho arriba, ; 
qual es mejor la OTftClb 
tal,o vocal? a eftoícrefpo» 
de;q de fu yo ,raaálébáfcada*:• 
y perfe<9 a,es laóradóibéñ? 
talrcomo éfía dijóho:Ydello 
dan muchas razones ¿ fes 
Theologos; q para el cafo, 
no nos im po rtá. Pero auhq, 
defuyo,esjnasp erfeatajai- 
gunas vezes,la o r acia vocal 
le hazéventajajno por lo  q 
tiencdéfuyq,fino porq,al>* 
gunas,ymuchas vezes,coma 
nica D ios mas feruor ,y de-, 
noció por el la, ó por la ora. 
ció. metal. Y  cóuiene q Dios, 
lo hagaanfi machas vezes» 
por las razones,q fehá tray 
do arriba, Y  anfi como algo 
manjar,q de luyo no es tari 
bueno,ni auen tajado,como 
otro,puede fer tanto cp ¿no
el o tro ;n ó p o rIo q  jfe íhya 
tiene; Ftnopc-rqcftamejot 
guiñado,«.aderezado , 4 'el 
p tro,o  porq dize m ascó la 
coftúbr e,y lajcomplexió de 
alguna perfona:afsi fu cede 
en ía eració vocal, y mental 
oomoeftadicho;por.lafdt- 
üerfidad delospaturaies.y 
coito pilítes, y otras cofas.

D  VD A
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iüttafií fifñpt Oración, fehan de vfarfi
reparaciones neo"

fe
ha dé aduer*
tir j  que 
libros .q era* 
rád eoració , 

cafe San que en ella fe han 
dcvíar.eñas feyscofas.Pre- 
paracion, Icccio n , medita - 
cion»ofreeimicríto,pecicio- 
.ces,y hazimiéto de gracias. 
Las tres primeras cofas,di- 

Jten que fon, como prepara 
jcioñcs, y las otras tres, fon 
.«orno complemento,y per- 
.feceioade laoracion,que le 
«danfu denido fin y termino. 
Jifias cofas, y otras feñaUn 
los libros.; y dizen. que fe 

Jia de vfar de ellas,antes de 
Ja oraciony. defpues, y en 
..ella tnifma.

En lo que toca a la prepa 
- ración* fenalan.muchas ,y  
. diferentes manetas. Vnos 
. dizen qne la preparación,fe 
. ha de hazcr y  .coroen^ar p o r 
. el conocimieto de G mifmo 
.y  deíñsfejtas.y mifejtias. 
. O tros que.Iapreparacion, 
thadefer.,confiderando ,a  
^qnienycóqqienyaabablar

í.

y tratar,qae-cs D ios, y fas 
grandezas« y otras cofas ;y  
con liderando también quié 
es él qne va á hablar, y tra
tar con Dios,y fus miferias 
-y faltas. O tros dizen y feña- 
lan, por legkilSa Repara* 
cion, vna rcíignaeioo gradé, 
que fe ha de hazcreó Dios, 
quando fe va a la oración; 
ofreciendo,y poniédo a fus 
pies fu viday falud.deflcan- 
do que en todo fe haga fu 
güilo : y que entodO haga 
del lo que quiGere; y otras 
cofas de efta manera.

Otros feñalan}por la me 
jor; preparación el examen 
de fu conciencia , y de fus 
pecados,con algunos a&as ■ 
de contrición,y doloracer- 
cade ellos. Otros algunas 
cofas de ellas, que fe han fe- 
paludo, pata preparación, 
dizen-que fe ha de hareral 

.fin dé la oración,o en ella;
. A cerca de. la iecció,y me 

.djtacion, ofrecimiento pe
dición,y haziojiento d esri
elas , fuelen fe ña lar algunas 

..reglas ,para vfar bien de 

. ellas; que nq las referimos
,aqai



*Trítnera pdf te
¡aqui j por no ferneceífario 
para nueftro intento j aun» 
que en efta duda,y en otras 
de abaso, diremos breue*. 
mente lo que fqére tncncf* 
ter.

Supuefto cfto/e refpon- 
d ea la  dada: Lo primero, 
que no es necesario vfar 
fiempre de eftas prepara- 
dones, ni de las feyscofas 
dichas, ni ¿tras ¡ aneesmu*' 
chasvezes, es mejor da£ar- 

*ias,co«íoiw ea ¡as reglas, 
que luego daremos. Y no 
han deellar atados, ni aísi- 
dos a elJas, los que vían do 
la oración; como 0  fucffetr 
cofas neceífcmás , fietnpre 
para ella, o  pata fu perfec
ción/ • •
. Las razones de cfto , fe 
coligen , de lo dicho en las 
dudás paffadas. Porque no 
fe ha de vfar de los medios,, 
lino en quanto fon neceíTa- 

• ríos, para alcancar el fin , y  
líempre fe han de vfar, los 
mejores medios, ft fe pue
de. Y fi por vito- fe alean* 
che! ¡fin, no ay que vfar de 
los otros; como largamen
te qaeda dicho-.yes afsijque 
todas eftas feys cofas, y la 
trufara éraeiony y todas fus 
circunftancias y modos par 
ticulatcs,y diferencias de 
e lla : fe ordenan vnicáihen- 
te,como afinfuyp ¡ la de-

uocion, fcruor,y prompti- 
tud, que fe faca de laora
ción ,'como arriba efta di
cho : y también confia qué 
muchas vezes la deuocion» 
y  feruor, fe alcanza fin eftas 
cofas, que fe h&n referido: 
y otras vezes’con vna foia 
cofa de eftas,o con doijluc- 
go  entonces no conuiene 
vfar deftos medios j y fi fe 
vfare, fojamente Jm dc-íbrt 
de aquellos, con que feal- 
caúca efte fin: Y de aquellos 
con que fe alcancá mejor.

Y  que muchas vezes fe 
alcance,la deuocion, y íet* 
u o r, con alguna, o algunas 
deftas cofas; o fin alguna 
delias; o con muy poco de 
ellas:loprimcro,confta por 
experiencia , que muchas 
vezes, con poca prepara
ción,o ninguna, y con poca 
meditación, y lecioti,o nin
guna,da Dios grande dcuo - 
cion: y otras vezes la deuo
cion,que fe alcanza al fin de 
la oración con mucho tra
bajo, y fudor; la fuele Dios 
dar al principio ,oal medió; 
o como quiete, o quando 
quiere;y de ordinario quán 
do menos ptnfamos; luego 
no ay para que eftemos ata
dos,frempre a eftas circunf- 
tancias, y difp ofici'ones an
tecedentes,y configúrente* 
de la oración para alean far
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elfin,y fruto* que en cllat fe preparaeíon^ayotrarazom 
pretende,  ̂ porque íi a co hombre 1«

Lo Cegando . porque ya dicííetv hecha vnacafa, o la 
hemos probado largamen- comida guifadigio auia pa~ 
te coa muchas razones, en ra que el fe canfafe.en haaer 
las dos dadas paitadas.; que la cafado guifar la comida; 
conuiene y es neceííaria al. porque fi otros fin mi tra- 
mifmo hombre ,  y a D ios, bajo,me alcancen el fin que 
tener cftetnodcKde proce> yo deífeaua; no ay. para que 
der* en da* la deuocion, y yo roe canfc, nitrabaje en 
y feruot y fu£doocs>y mer- alcancarle. Luego fi Dios 
cedes eolaorac¿o<i»defuer*. fio algún* preparación mia, 
Ce que no tcngacaroino de* o con poca» y do lección,ni 
terminado » ni fieropee las mcditaciondinafrecimien. 
mifinas fendas »: y veredas C0»ni pet¿doojy fin otras dé 
para hazernos fas roerce- ltgcnciasvo có poco deltas» 
dcs.Ni que guardefiempre me da guiflada la dcoocion, 
el miímo chorrillo,dando- y fer uor ( (pie es d  fin pre
ñas fictapre la dcuocion» tendido por todas eftas prc 
Oíalos osifraos medios dií- potaciones,y. diligécias) no 
poGciones.o diligencias,de: < tengo yo que cafarme mas» 
parte nuefi¡ra;antesc©nttie- - fino envimeado por qual- 
n é , que haga lo contrario, qaier diligencia dcftas.ofia 
pot bus razones traydas; y alguna. dellas ,  acón poca 
4 no fepamosjb* caminos, afirme dellacy citarme con 
y |uyntq9¿y qu*ndo¿o co- ella todo el tiempoquedu« 
¿io nos ha de hazer roer- uve.
«ed;para qnc fe temamos y 'Y  afsi ( confórmelo qoe

* zefp eternos» y  veneremos arriba efia dicho) fe.handc 
m as.yparaque humillando ’ guardaren eñe.patito.’ las 
nos,rec©aozcatr> os ouefiro trcs reglas arriba puefias. 
poco/poder.Y défta mane- La primera,quefquaat» es. 
ra,Odga roas atez,fe grande de ftt parte) raya ala ora* 
*«LY afet naay que eftarata cion p reparado,y hazienido 
dos a Broguna dc las cofas lasdiligencias ,y  prepara* 
dicha»} fino guardarlas re- tacioncs’dichas; pera con 
glasdadas en las dudas paí« i indiferencia fin. ¿ftatafidó»

-íad
' Í Í

tu  atau a a  cn u r i aa i  d tu
Loteccer© , acercado h  > nesdadas. Lafeguadaregla
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m  que fiiiaalgunaprepaca- 
eiou,lección,© meditación, 
o alguna de las diligéciss di 
chas,le dieren ladeuocion,y 
feruor,no haga otra diligea 
cía alguna, ni paíTeadeláte.; 
lino q fe efte alié todo el tié 
poque durare la dicha de- 
uocion. Por las razones q 
ya arriba cftan dichas. La 

■ tercera regla es,quelino al- 
cancare,y Dios no le diere 
ladéuocjon y feroor,coo la 
primera diligencia pafle ala 
íegnnda, y a la tercera»y a 
todas. Y /icón todas no al- 
cancare lo que pretende, re 
pita y torne a hazcr las mif- 
mas , vna y muchas vezcs, 
aunque fea.vno y machos 
dias, y toda la vida. Y  aun* 
que i&párezca que es ora* 
cidtrGnfruco,ni deboeion; 
pero haziendo de fu par* 
te fus diligencias, aunque 
toda la vida fe lienta con fe* 
cara, no por elfo es peoría 
Oración, fino mejor , y de 
mas fruto, como abaxe fe 
dirá.

Lo fegundo,fe refponde 
aiadudapropuefia. CLne el 
vfar mas,o menos de lá^di- 
chas preparaciones, y dili* 
geuci^SjO mas,o menostié- 
p o , o ei v(ár , onpvfar de 
ellas, hade ferdedifcrente 
manera en diferentes ftrge. 
tos. P or que quantoálo pjri

mero J o s  que ya fon per- 
fed o s, y m’aeftros en la vir
tud,pocas vczes tienen ne- 
cefsidadde preparaciones, 
para entrar en la oración. 
La razón es,porque fu for
taleza y virtud es canta,qu& 
con los negocios, y ocupa
ciones humanas fe diftraen 
muy poco,y quando fe dif- 
traygan, irritados con las 
mifmas difracciones (  por 
el mucho amor de Dios q 
tienen)fácilmente tornan« 
juntarle con D io s, y ic o *  
tracen la oración. Lo fégú- 
d o , porque cali de ordina
rio andan en la prefencia di 
urna? que es vna manera de 
óracion continua encllos,? 
afsi fe di [traen poco,y no fa 
cümcte,yparefto bnelué có 
fácilidadaDios,yalaoraeió.

JLo fegundo,hablando de 
los principiantes en la vic-i 
tud, fe ha dedezir, que las 
mas vezes tiene necefsidad 
de preparación para entrar 
en la oración:mas,o menos, 
conforme fueren mayores, 
o menores 1os diftraymien- 
tos,é inquietbdesantece
dentes, que huuieren adqui 
«docon el trató déloshó* 
bres,y con losnegocios bn 
manos. Larazondcfto.es la 
contraria dé los perftdos. 
Porque eftos eftan en el ci
tado masinferioreotrejos

que
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quewatan devirtud yafsi 
como calos perfectos, por 
fugrao virtud, y fortaleza} 
fe engendran pocas inquie
tudes y diftraymientos: a) 
rebes en eftos por fu pboca 
virtud,fe engendra muchas, 
yafsi>tienen mas necefsidad 
depreparacion,y mochas 
vezes,ydc ordinar io «La fe ■ 
gunda razones, porque en 
eftos no es frequence,ni or
dinaria la prefeneia diuina, 
.fino .pocas vezes:y afsi eftan 
masremotosry aparcados 
de fu principio, y.de futer- 
mino, por lo qual han me- 
mefier mas preparaciones} 
para jon.taríe con el ,y en
erar en lao ración.

totctcero,fe ha de dezir 
que los mediarlos en la vir
tud , han roencfieralguaas 

.preparaciones para entrar 
en la oración, pero no tan
to,ni tantas vezes,como los 
.principiantes» ni,tan pocas 
vezes, como loaperfe&os. 
la  razón defio es clara,con 
forme a lo dicho. Porque 
los medianos eftan en me* 
diode los perfc&os»y prin
cipiantes,y afsi tienen algo 
.délos vnos „y.délos otros, 
y por no Tet en ellos, tanta 
Ja virtud^y la fortaleza , ni 
la frequenciade laprcfcn- 
cia diuina,como en los.per 
fc^osviiámenefiernaasp te

parición que ellos.'Y como 
eftas cofas fe haflanmejor 
en ellos, qo&en los princi
piantes,no tienen tanta ne- 
cefsidad depreparaciones, 
como ellos:Sino de vnsine 
dianiaentre ellos dos extre 
mos.

Lo quarto,feba dedezir 
que algunos naturales tar
dos , y lerdos, que andan a 
paifo de buey ,■han menef- 
ter muchamas prepar ació, 
y los que fon fáciles de fu 
natural , y los -coléricos,

' eficaces, y fo gofos han me- 
uefter mucho menos. Por
que quanro mas, o menos 
fon eficaces tos agentes,ta
to ma s o  menos ion ace
leradas fus acciones,fus dif- 
poGciones , y preparacio
nes. Y elapaftatfe.de mter 
mino contrario (que fon las 
detracciones■:) y eí.juntarfe 
•coa el otro termino(quees 
la oración) fe haze en ellos 
mas prefio.

También en otros mo
chos fugctos,por-otras mn 
chascaufas, fneleauermas, 
© menos necefsidad de pre
paración. Loqual cada vno 
Ío experimenra en fi tnif- 
mo,-viendo qfe quitan las 

• inquietudes y diftracciones 
o q duran mas ¿y afsi cófor- 

•mealoqcnfi miftnos yie- 
.ren,de mas,o menos inquie



tud procuraió eticrar.mas, y oficio ,deftruy*petíadtíis 
o meaos prefto , en lasara - Luego no ay preparátkm 
dones,inedtfacioneSjO con tan aucatajadar párS«ntrat 
templaciones. ' . co la  oracioftj comorcl-do*

Lo tercero , ferefponde lor de los pecadt>$;y 1« con 
a la duda peoipuefta , que la trkion,y elcxamctvdecon- 
m^or preparación de tor eieuctm- -m ;■<■■- ■ L 
das, para entrar en la ora- Lo feguftdd^potqne^eo-. I j  
rion.es desamen de la con moriremos abaxo) la ora* 
ciencia,con la contrición, y cioumas anentajadt deeo  ̂
dolor de los pecados (aun- idas,es ‘aquella en^jíeexe» 
quealgnnos tienten otraco ritanlosa&josdechtridad» 
ia.) Y no folo fe puede con- y autor de Oieisylacotrtcr» 
tarefto por preparación,fi* don fie mpreandaacomp#- 
no-por anentajada oración. fiada con elamorde Diósry 
Las razones deíío ion cía- nafe^del: porque W dolot 
ras,Lo primero,porque*« de los peca dosy por eVte& 
buena Pfailafophiia,aqurilp ,pe¿lo y houraque fedeeeS, 
prepara mejor, y mas fácil- Dios.como-afcñory, padne 
mente,par-allegar a vn tet- y por fu amo#» Y ifiii jjfl¡£ 
mino .y introduzk vna fot- ella compañía querraedefa 
ma,que mejor, y masfadl- chatidad,eslaCofKricion,y 
mente aparta del termino dolor dé los pecados t eoft 
contrario , y de las difpofi- j»»y -excelente f  auent-aja- 
ciones contrarias; y es cola da.. ?
llana,que el mayor eftoruo Lo tercero, porq elerí- .g
para la oración que le haefe me« dé la conciencia i y el 
a vn bpmbre mas remoto»é dolor délos pecados, e«- 
incapaz della* fon los peca- cierra dentro de fi la hurtiil- 
dos mortales y veniales, y dad, y eobodfóiénto áê fi 
,las inquietudes,y diftraccio mifmo»y hd qUalqúiera, fi- 
nes,que nacen deftos peca* no el naas perfe^O. Forqae 
dos , como efeoos Tuyos, nunca el hombre eftamas 
También es cofa llana, que abatido,íri útás humilde,-^
lo que mas dcsbaze los pe* quáhdo en firícóiíOce, ba* 
cados y fus efeoos,y lo que atezas, vilezas,y males.Ttfi 
mas aparta delios,es lacón * to nías humilde es, qnfiotó 
trido» y dolor, porque ef-
fa es fu propria naturaleza, mis aborreefWesi OdiófoSi

y viles
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'Duda •utyntty tres. 105
y viles,y catee codos los na 
les, los mayores fon kis de 
colpa,que (dalos pecados, 
y porque el que tiene con
trición de fas culpas, reco
noce las que tiene,y fe duc- 
le dcllas: por effo edattias 
abatido,y mas humilde que ' 
nunca. Por lo qual ios que 
dicen,que el conocimiento 
de fimifmo, y la humildad 
es preparación para la ora* 
cion, nectfíariaracnte, han 
de dexif quees mejor la có» 
trícion.y el examen.
: Lo quarco, porqnofoía 
la contrición,y dolor de los 
pecados,es la íuficiiente,y la 
mejor preparación, finó q 
as lapnmcra.y fca nfcctfíaria 
entre todas, fio la qnal las 
domas pnedéhazer poco, o 
nada: La taz6 es»porque al 
que quiere juutape con vn 
termino, la primera cola q 
hade hazer es apartarfe del 
termino contrario,como fe 
re ca los mouimientos: y 
como, fe ha dicho, los im
pedimentos,que apartan, y 
diftfaen de la oración, fon 
los pecados, y fas cfc&ossy 
el próprio oficio de lacón.« 
tricion, es apartar al hom* 
bre de pecados,y de Iberia* 
tura,y juntarle con Dios, y 
Cóntodostosmedúas, que 
a el vanrvnq délos qual es es 
la oracion;yaf$i la legitima

y mas propria preparación 
para la oragon, viene a fer 
el examen de conciencia, 
con dolor de ]o|pccados.

Otras muchas razones ay 
muy efTcaces paraefto, mas 
ellas baften poraora, que 
abaxo fe dirán mas.

Quanto a la lección, la 
qual es nccefíana, antes de 
la medí taciomya hemos di
cho quando, y como fe ha 
de dexar, y víar del la. Pero 
ha fedeaduertir,quealos 
principios, quando (eco- 
mienta a tratar de oración, 
es necedario leer algo,para 
Doder meditar, hada que le 
W|acodumbrc de meditar 
y difeurrir algo. Porque a 
los principios,aun los muy 
entédidos por falta de coi- 
tambre, apenas (áben, me
dicar , y difeurrir en lasco- 
fas de Dios. Y afsies neccf- 
fario aprouecharfe de a'gun 
libre. Per oa los principios 
ha de fer poco,y a menudo, 
comoarribaeftadicho,linde 
tenerfe mucbo.Y (¡Dios die 
re dcboció.y feruor, allí fe 
ha de parir,hada q fe acabe. 
, Y fi alguno preguntare, 
qual fea la mejor medita
ción de todas,y de mas pro 
uecho,y que cofas fe han de 
leer antes de la meditado, 
que fean masa propofito? 
Rcfpoadefc, q la lección fe 
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ordenan a la medícacipnj y caer enlos pecados mas gra 
•efta a la oración afsi aque- ucs, y en 4 mas de ordina- 
31alección , fera mejor, de riomele caer. Defpucs de 
dóde,fe pudiere facar, me- eño,íepúfd^|^tt«^ci;ó> 
jor medicaci6 :y aquella fe- das las perfonas^a quién tic 
ra,mcjórmedicaci5 ,qenca- ac obligación,o acción. *  
minare»a mejor oración.Y Lo ^cocaal hazimienco 
qua'i fea mejor medicación, de gracias,por fer,el mayor 
y oració, abaxolo diremos beneficióle todps,lared»« 
largamente. , 1 oiondcGbriftdiy&pafei^

Ruanco al ofrecimiéto, <&c. En priraes^igarvfe fiÉ 
l g  qnal lea mejór, fe refpóde, de dar,a Dios gfadas,pa?r 

q el ofrecer aDios,los me- efto. Y  dcfpües poc ios-pflfe 
ritos,de la pafsiódcChrif- cados,y pcligrOSídéqdeíé 
to,y decodasfus obras, es ha libradoíqefte es, ef raah 
lo mejor; Y defpucs los de y or beneficio detodosvlos 
la Virgéíanttfsima,ydelos que a el, cn>pamcularle ha 
Ápoftolés,y Angeles, yra*- hecho. Luego, por «tea* 
doslosbieuauentur«dof^ mercedes^ ybencficios ,dii 
Samosjy lwrgo, el ofrecer, ios quaVes^odohóbre,mof 
y refighar:, ra las manos dé tal,ha recebido tnuchos. > ¿ 
I>ios,la vida, el alma,la fa- Y  encoñíeqnéciadeloq
lud,la honra, el ínteres, los efia dicho arriba,fe hade aá 
deados,y rodo quáto tuuie uertircó fingnlarcu y dado, 
re, en efia vida, para q haga vna regla de grandifsim» 
de todo,lo quegu$are;aun importacia,q«aBto fe pue* 
4 ue fea contra el proprio depeníar; qimporrafobr» 
gufto.Y efioes,de Angular manera, para aproo echar 
merecimiento, haziendofe fingularméte,cnla virtud.Y 
•co veras,y con eficacia. es el vfar del examédelacó

Lo q toca, a  las peticío- ciencia ,  por lo  rafeoosjead* 
1 9  tjés,las mejores, fe® aque- di» a las nbehcs anteS de 

llas,en q¡ue fe pide a Dios, acoftarfe,y fvespoFsibletá 
por el bic cotnfiide la Iglc. hiena medio dia:pcro q ef- 
•fia,de todoslosfides,yPrín to  fe haga có dolor délos 
cipesCh rifiianosiycoaueT- pecados.Porq haziédofe de 
don detodos los heTeges, efta fuer*ertrae graiíifsimas 
y Gentilesjy laego.fehadc vtilidaoes; cbíRoefta «ib-; 

¿pedrra íHós,grac¡a, para no cho,y fé vera lucgo.
‘ D V D  A
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la eracbm ,m«sr ,y m¿í arrada- 
t  (c 4-2^ f>J? d$ Mayor afro atchamicnto7y

memimimtft.

duda ,dix¿» 
mos, quan¿ 
saamancras, 
•de medie ació 
y oració, po

día aire r. Porque, fe puede 
tener>lá oraciooiftiBedMa- 
ció»,acere®,de^ntichas yva 
fiasco fas; (como es) ace rea 
del juycio,delamt*ertc;dei 
infie rno,de laglom>fes mi 
ferias,luspecados, los be
neficios recebados, la vida 
de Gbrifto,ía pafsion; y o- 
tras muchas cofas. Delamif 
«na manera; en codas ellas 
meditaciones, y confidera- 
•eiones,y otras, puede exer- 
citar vn hombre, diferen
tes obras , de diferentes 
virtudes;porquc, con ellas 
confideracioncgpucde def- 
perrar, y facar , y exetei- 
tar, vnas vezes , ados de 
amor,y de charidad; otras 
de F e : otras dé cfperan- 
ca ; otras de humildad, y 
conocimiento de fi mifmo; 
otras de agradecimiento; 
otras de dolor de los pe

cados? Otras de paciencia, 
y íufrimicnto, y fortaleza, 
obediencia, y otras virtu
des. Pues,preguncafe aora, 
de todas días confideratio 
nes,meditación es,y orado- 
nes ,en tasqnaies, feexer« 
citan , ellas obras de vitm 
tud,y otras ;-qiulfera, me
jor meditación, y oración? 
A lo  «pial fe rcfponde, lo 
primero. Que,aquella ora
ción ro meqttacion,en que 
fe exercitan, los ados de 
am or, y de charidad, para 
con Dios * o con el próxi
mo; es la mejor,en compa- 

.racion.de codas las demás; 
la mas auentajada , y la 
mas lebancada , y de ma
yor merecimiento,y apro- 
uechamiento, y la que haze 
crecer,y correr, con macha 
breuedad,enel camino déla 
virtud, a todos los q tratan 
della,mas q todos los otros 
modos, y caminos de ora* 
ció. Defoerte,q en todo lo 
q efia eferito, y entenado, 
enloslibros y enlosSatos, 
no ay camino, mas breue, 
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ni mas auentajado cnla vir- presamente; de fuerte,que 
ta d , ni de mayor aproue- por la charidad,fe ordenen 
chamiéco. Las razones que aDios,y fe haga por fu ref- 
para efto dan tos Theolo- peto,horirra,y amor. Y  no 
g o s»y los Santos, fon las idamente fe entiende efto, 
ligaientes. en las buenas obras de las

2  Lo primero,porque, co- virtudes naturales,oadqui-
i. J.Í Ce* mo enfeñalaFé.y el Apof- fitas,q efto cscertifsimojfi- 
tint. r.i j . tol San Pablo, y los Theo- no cambien,«nías obras de 
D. Thom. logos con Santo Tfaomas, lasvirtudcs fobrenaturales, 
z.z.q .i}  virtud, mas auentajada, o infufas»como loentiea- 
ar.6. í.j.A .lebantada, y perfc&a,entre den los Thcologos mas pe
onar.6. todas, y la mas agradable a ritoscon Santo Tfaomas. Y

D ios, es la charidad, y las por eiftas caufas, dizen ios .  ̂
obras de la charidad, q fon Santos, queaníi com o, el - 1> <r 
amor de Dios,y del proxi- cobre, o la plata, no paífan 
mo: Luego, no ay oración por moneda, ni fe puede Jcf 
mas auétajada,ni mas agra- comprar nada conellos, &-tertiijlM 
dable aDios,qaqllaenq fe no es que eflen fellados, „ j^ n 

1 exercitájlos aftos de amor con las armas Reales; afsi, * ’
J de Dios,y del próximo. las buenas obras, de las de -  ̂‘ál

Lo fegundo.Porq como mas virtudes, aunque ten- ^ ¡
3  enfefia Santo Thotnas, con gan buen material, y fcao

i .2 .̂i 14 losTheologoSjlos años de buenas,como la plata y el Rew‘ g’ 
*r^. &  »»charidad fofamlte merece oro j no fe comprara con y / ^ r J  
4.d.2o.flr.labienanenturan^a fuftan-, ellos, e lc ie lo , nitendran ncre 
2. q. 3. &  cial, qaeconfifte, en ver a el merecimiento delabicn- rfW,eflj 
«.49. <?«»• Diosen fi mifmo,y en amar auenturan^a, fino es que”' 
ar.4.?»4 *le;detal fuerte,q todaslas eften feltadas y  corona* 

otras buenas obras, de to- das, con la corona y fello 
das las otras virtudes; no R eal, dota charidad, que 
merecí la bienauétnranca, es la reyna de las virtu- 
fi fe cxercitan, fin ados de des. Y  laque fe defpofa, y 
amor y de charidad; y por fe junta , eon el vltimo fia, 
lo menos para q merezcan, deí hombre, que es Dios, 
la bienaueturan^afuftácíal, Rey de todo lo criado, y 
fe han de cxercitar, losac- por quien, la charidad, lc- 
tos de charidad,antes,o def banta la randera , como 
pues, virtualmeate, o ex- capitana de todas las vir

tudes;



fa je s  , gouernando y man* 
da ado a todas ellas. .Otro 
exemplo defto pulimos ac
riba. Y es que af» como la 
mug-crcafladajíanqucfirtta

Duda rvtymey qnatro.
algo ha de crecer« folamen* 
te ha de fer aquella virtud, 
cuyas obras fe exercitan: 
hagamos cuenta, fife exer- 
citaa obras de humildad,

107

afu marido coa grandes ex- dado que algo fe augmente, 
iremos y diligCQCÍas,ímo lo folo fe augmenta la virtud 
base con amor de fu mari- de la humildad, y no lacha
do, nada de loque haze ef- ridad ,ni la obediencia , ni 
tima fu marido: afsi Dios otra virtud alguna. De la 
aunque >fe hagan, todas las mifma manera ti fe multi-
litnofnas defmnndo, y to
das das penitencias de los 
Santos, y todas las demas 
buenas obras pofsibles, fi
no fe haz en concha ridad. y 
y amor fuyo, no las eftima 
en nade, quanto at mereci
miento de la. bienauentu' 
raneaeterna. .

De manera)que fe colige

plican.y exercitan acios, y 
obras de obediencia(ti algo 
ha de crecer,fofamente cre
ce la obediencia, y no otra 
virtud alguna. Y afsi es de 
las obras de codas las de
más virtudes, que con fus 
obras folo.crecen ellas Gal
go ha de crecer)y no otras. 
Pero ella tingular excelen-

de aquí, que pues la chari- cía y grandeza tienen la cha 
dad es la que merece la bie- ridad,y fus obras.que exet- 
nauenturanca, y la que vale citandofe,multiplicandofe, 
lo  que valeel cíelo,y la mif- y augmentándole las obras 
‘mabienaaentarancaiLaora de charidad,crece y feaug- 
cion en quefe exercitan ac- ’ menta la gracia, y la mifraa 
sos de charidad, es la que charidad,y creciendo la eha
tiene mayor merecimien
to,y la m ejor, y masauen- 
tajada^

4 Lo tercero, porque efta 
Tbom. es otra de las Angulares grá 

Tbeolo- dezas, y eminencias .de la 
i locisd- charidad, quefi feexercitan 

, &  las obras de las demás vir- 
2,4. 24.tudes fin la charidad,no ere 
rt.é. ce la charidad, m fe aumen'

ridad con ella, crecen las 
demas virtudes fobrenatu- 
tales, o mfufías. Demanera 
que el augmento, y ci cre
cer de la cnaridad,es vn rie
go general,y augmento ge
neral, de lasdemas virtudes 
afsi como creciendo,y aug- 
mentandofe el tronco , y ia 
rayz del arbfll »crecenlas

ta por Us tales obras, y fi ramas.Pero fi por algú cafo
O  $ fucffe



fuerte pofsible que crecief* haze crecer apolla en e! ca
fe vna rama por íi, no ere- mino de la virtud. Porque 
cerian las demas ramas, ni el crecer en el camino de la 
el tronco del árb ol, y afsi virtud,confiftc en crecer las 
como ¿i crecierte la fuente virtudes,? la gracia,y la cha 
crecerían los arroyos, que ridad : y como la charidad

Primera parte del libro primero de la Oraciónl

nacen de la fuente,pero aun 
que crcciertc algún arroyo, 
queeftalexos de la fuente, 
no crece la fuente:afsi tara» 
bien(d!zen los Theologos) 
creciendo la charidad, cre- 

graeia.y las demas virce !,
cedes

haze crecer todo ello, tan* 
bien baze crecer a porta ro
do el camino de la virtud: 
Y  consiguientemente tam
bién haze abreuiar el mi€- 
mo camino. Porque aquei 

abreuia mas el camino,que 
, y crece también el -mas augmenta los paffosen 

merecimiento de la vida el andar: y como la chari- 
eterna, porque la charidad dad augmenta a todas Jas 
es la fuente,? el tronco,y la virtude$»conGguientemen- 
cabrea de donde nacen las te abreuia con ellas el cami 
«demas virtudes. Pero aun- so de la virtud i lo qual fe 
que crccieíTe alguna de las ve , que es fingelarifsima 
demas virtudes,no por ef excelencia de la charidad. 
lo crecedlas otras,nilacha Yconliguientementee! nvo 
ridad,«ni la gracia, ni e) me * -do de oración , -en que fe 
reci miento de la bienauen- exereitan los años de cha» 
turanca , fino «es que las o- ridad, es el mas fbperior» 
bras de las otras virtudes fe y mas lebantado , y de ma~ 
cxerdcaflencó-la cbaridadí -yor aprovechamiento , y 
y  coalosaños decharidad, que abreuia mas el camino 
«o con:ío:imperio,«ci virtud, de la virtud, 
y  «eficacia. l í  e donde fe ve .Lo quarto .,,povque co-
claraaaettte ̂ que-el exerci- mo enfeñan SantoThomas, 
tat itísaños.'y las obras de y «los Theologos, la chad- 
«charidad,aagnienta, y enrri dad tiene efta eminencia, 
tquecetel alma,con «todas la-s íobre las demas virtudes, 
virtudes.,*?-con la gracia, y ¡que no ay, ni puede auer 
contados los dones?-que a ninguna virtud, fin la cha- 
(ella fe figíisn.Dedóderanj- ridad, laquales forma de 
»bieti fe ligue., que el exer- todas ellas,que lesda el fer, 
citar Jos años dechaudad, y cliasíolas fia la charidad,

fon

ÍI
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Duda 'V'eyntey miatro.  1 0 8
fon coreo los materiales de 
la cafa cayda, o los mate
rial e*s de la cafa antes de ha- 
ze ;fe ,a lo s qaales les falta 
el orden, y el concierto , la 
traca, la forma > y hechura 
de la cafa. Y  afsi la chari- 
dad es el concierto, y el !a- 
20 , la trabacon de las de» 
mas virtudes, y fu forma: 
Y  ellas fin la charidad , no 
fon nada, fino materia in
forme íin traca. Y es tam
bién la charidad fin y termi
no , y paradero de las de
mas virtudes, fu cabeca, y 
principio, fu ymagen , y fu 
rcftro y cara: Y fin ella las 
otras, fon como el borron 
de la pintura , y finalmente 
fon los efcalones, los me
dios,y el camino, o puente 
para el fin de la chatidad.De 
donde fe ve, Lo primero, la 
ventaja fingular quehazela 
charidad, y el ejercicio de 
fus obras , al exerciciode, 
las demás virtude$:y coofi- 
guientemente Ja fingular vé 
caja que haze la oración en 
que fe exercitan, las obras 
de charidad,a las demas ora 
ciones, y medicaciones, en 
que fe exercitan obras de 
otras virtudes, fin exerci* 
tarfe la charidad.

De donde tambien’fe fi- 
gue,queaunq las oraciones 
meditaciones,y cófideracio

nes,en q fe exercitan las o- 
btas délas demas virtudes, 
fon buenas;como íasora- 
c:oncs,en q fe exercitan ,1a 
humildad,la obediencia , la 
fe,la efperan$a,el hazimien 
to de gracias,el dolor de los 
pecados, o otras virtudes; 
pero fi en eftas oraciones,y 
meditaciones, fe exercitan 
las obras de otras virtudes, 
fin exercitarfc las obras de 
charidaddoscj hazéefío,foa 
como los que toman las ar
mas (In vfar delias, o como 
los que toman las medici
nas,fin alcanzar la falud , y 
los medios, fin alcaocar el 
fin , y como los que andan 
el camino, y paffan la puen
te , y al cabo no llegan al 
fin pretendido , y como 
los que tienen los materia
les de la cafa fin hazer la ca
fa.

De todo lo qual fe faca, 
vn marauiliofo,y exceleu- 
tifsimo confejo, de todos 
los Santos, y vna regla ge
neral , que ponen para to
dos los que tratan de ora
ción,y del camino de la vir
tud : y es que todas ¡as me
ditaciones, y confideracio- 
nes,y todos los modos par 
ticularesdeoracion que tu- 
uieren, las procuren exer- 
citar, juntamente con ac
tos , y obras de charidad, y 
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de .la tmfma manera ,qual- 
quiera obra de qualquiera 
sircad que exercitaren con 
citas medicaciones, y ora- 
■ ciones,, las procuren juntar 
con lasobrasdecharidad,y 
exercitarlas juntamente có 
días, ordenándolas a Osos» 
y faaziettdpias por fia amor, 
y  por fu-refpeélo,y por A* 
honrarEftare$a, yefte cé~ 
íejo de .los Sancos.es exce
le ntifsimoy marauillofo, y  
de íingalariísimo aproue- 
chamienco , y la cola mas 
importante,y de mayor có- 
üderadoti y pcfb, q ue ay en 
todo dcamino del* virtud, 
para todos los que tratan 
de ella , y de ©ración. Y  las 
tazones deft© foaclarascá* 
forme a lo dicho*

S  Lo primero, porque co
mo diz en tos Thíologos, 
qualefquier obras,de qua- 
lefquier virtudes i y otras 
quakíqisier buenas obras, 
de todo genero , y materia 
queíéan ;aunqueporfifa* 
’las no válgan, nadas, pero fi 
íe  ecercitan cauros z&as 
decharidad, y  con ellos fe* 
ordenan Dios, habiéndolas 
por fu refpe&o y  amor,tie
nenel mifmo nkrecimien- 
«o de la cbirida&flasímf* 
« mb ,pree'(ninencías»ygr»n- 
4 esa* quela efeatidad. Y  af- 
©k> primero como lachan

ridad merece la bienaueai 
tutánca, cambié cftas obras 
hechas có charidad mef ecc • 
la biénauéncnrán̂ a* Lo fe*- 
gtindo, como creciendo 1&; 
charidad crece ¡agracia, y 
lás demas virtudes,afsi tans 
bien ejeercitandoíc eñas o» 
bra¿ con eharid*d,y multi
plicando», -f augmentando- , 
fus a&os creceti todasMY 
virtadcs»y iasmiimcolLari  ̂
dad y gracía*De dandetaní' 
feié fe ligue, Lo quaitp»)|n<il 
excTcitandoíe eílas obras» 
coa la charidad , fe ábreos* 
el camino dé la virtud, co
mo quando fe cxercitanlas 
tniftnas obras de charidad. 
De donde también fe figue» 
Lo quinto,que exercitando 
feeftas obrascon «haridaá* 
ya fon medios, quealcaofaa> 
íufin y vltimo termino, per, 
ficción, y coas plemétó, fo% 
efcaloftes,cfttninos,y peen« 
«es, que llegaron a lo que : 
preteadiá-Yya no fon bor
rones, lino ymagenes per
icias , q tienen la cara def- 
cubierta háaiaelcielo, Y * . 
no fon materialesde cafo 
cayda foso ieban cada.conf» 
crabacQn-ycónfofortaa.'*' 
hechura.

De todo lo qnal fefigue» 
que todas las orací©ttes,có- 
Sideraciones, y meditacio
nes de cualquiera cofa, en

<f»c I



fe exercitan quale% ie rafeo de la virtud, p o n  as 
*a obraspuenasjfifeexerci- razones que fe han traydo, 
tan w a  tos a&os de cha«-. y por to que diretn'os aba- 
¿aa,ton df 1 mamo, ?a!or, y xoé 
grandeza,y utilidad, y apto Solamente refta faber,e!
u echamiento, que'lasora- modo como fe podran -un
ciones, y exetcicios en que tar ,con losadosde chari- 
fe exerciun los mifmosac- dad . todas las demas obras 
tofcde ebatidad.Y afsitam- de-virtud., y las detnasora* 
bienen ella fe han de cacera cioaes.y meditaciones. A lo 
tarconsodas veras, toóos ■ quai fe dirá abaso lárgame
los que tratan deoracton.y te en muchas partes , en las 
todos, tos que deífean ap ro dudas figuknces,y tratando 
«echar, y  abt euiar en cica- de ̂ prefcncia diuina.
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j£n que f i  proficue h tm fin a  materia.

iN co nieguen* 
ciade lo que 
fe ha dicho 
en la dada 
pafladavfe ha 
de faber que. 

ay otro modo de «ración, 
«  meditacion.cn la qual /un 
tameute fe exeratan los ac- 
tos de la chatídad , y de la 
butnildad. Y  eñe modo de 
oraeion era tnuycormin, y 
ordinario en los Santos, y 
es de ñngularifsimo apro- 
«echamiento,y en cierta ma 
«era, bate algunas ventajas 
a  aquella oración,en qttefo 
Sámente fe exercitan a dos

Dios. Las tazones de efi» 
fon las figuientes.

Lo primero, por que ef- 
te modo de proceder tiene 
las vtilidades, y prouechos, 
y ventajas,no foto de la cha 
ridad, fino también de la ha 
mildad, y afsi tiene algo 
mas.Lo fegúdo,porque les 
dos peñes de todo el edifi
cio de las virtudes.,y los dos 
fundamentos, ida la chari- 
dad,y lahumildadda humil
dad es como cimiéto.ycau 
fa material,que vaciando ai 
hombre total mea te de to
do el amor ,  y eflimación 
propria;y bienes,é intere- 
fe*proprios,abrc congrí- 

© j  de
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de hoadura.yprofundidad, 
los cimientos déla virtud, 
y del amor de Dios. La 
charidad es el otro p o f- 
te y fundamento, y  es co- - 
mo remate, y coronación, 
del edificio» Porque es *el 
vltimo termino y pa
radero , de todas las vir
tudes ; y el torreón fuer
te,de donde, fe .ojean,y go- 
uiernan todas. Y aísí la o- 
ración,en que feexercitan, 
las o hr as dedos do s fu n¿U- 
mentos, de todas las vir 
tudes, haze Ungulares ven
tajas , a otros modos de 
oración.

Lo tercero , porque, no 
ay oración, mas fegura, de 
la vanidad ,y foberuia, que 
aquella donde fe excrcita» 
la humildad. Porque con 
ella, no fe compadece , la: 
foberuia,por fer contra
rios y enemigos. Y  los de 
mas modos dé oración , y 
aquel, dopde fe exercican, 
fo lo s , los a (Sos de chari
dad; no eftan tanfeguros,. 
de la foberuia, y vanidad. 
La razón es.Porque, el hó- 
bre,comp enfeña Sato Tho

'Trímera parte del libro primero déla Oración.

g o , mayor eílimacion, del 
hombre; que es la materia 
propria, de la foberuia. V 
por ella caula , los San- . 
to s en las grarrdio fas o bras 
de charidad, conuerítoncs 
de almas, milagros, pro
fecías i rebelaciones, y o- 
tras cofas, tenían grande • -  
cafsion, de defuanecitnien- 
to y foberuia. Y  porque 
no cayeífen en ella , como 
Dios les amaua tanto, les 
hnmillaua,con pcrfecucio- 
nes y trabajos . como lo 
dize Santo Thom asySan y, 
Pablo lo otorga de fia .it-  ^  
mo,que le humiUaua D ios, 
con tentaciones fenfuáles, 
porque no le enfoberue- 
cieffe, la grandeza de fus 
rebelaciones.' Y afsi , el 
mucho exercicio, de con
templación , charidad , y 
oración,y otras obras bue-- 
nas, y auentajadas , aun
que de fnyo fon buenas;, 
por la flaqueza del hora- • 
bre , fon ocafsion de va
nidad, y foberuia. Y  afsi, 
quando tales obtas como' 
ellas , fe; exercican junta
mente , con da humildad-

mas, por fu condición na- andan con mucha mayor fe 
* tural,tiene ocafsion,dc ma- guridad,dcftc enemigo co- 

yor foberuia y vanidad, en mun de todas las virtudes 
las obras mas excelentes, que es la foberuia. 
mas fu perfores, y leban- De donde, también fe 
radas j porque traen conli- gue. Que aunque ay otras

obras



obras , -de «tras virtudes, me crece,el merechnien- 
mas excelentes, que la bu- t o : y por cíla caufa tam- 
miJdad , las quales fe,pue» bien,con efte modo de ora 
den exercitar # junpamen- cion, feabreuíara grande- 
te  -con la ch a rid a d y con mente, el camino de la vir- 
efte modo de ©ración» que tnd, como efta dicho, l>e 
anda con laeharidad:pero, donde fe ve quanauenta- 
eftotro modo de ©ración# jado es elle modo de ora- 
coque íe exercira la cha- cion. 
rídad, con la humildad.ha- Sea lafegunda refpuef- 
ze a -oeras virtudes , mas ta,.dela mifmaduda. Que 
excelentes , ella ventaja» aquella oración, en que fe 
•que es »eliar mas libre, de exercita, la charidadcon la 
la íoberuia:!a qualesgtan- contrición,de los pecados, 
difsim ay (inguiar ventaja; e s , de liugularifsima vtili- 
por que no tienen todas las dad, y aun mas auentajada, 
virtudes, enemigo mas di* que la pallada.Borlas razo- 

ÍBoa^cuicofo y peligrofo de nesfiguientes. 
|íaem,£rvcncer qUC ja foberuia, co- Lo primeco.Porque(co- 
frapluramQ jp ¿jze Santo Tbo- mo efta dicho arriba,la co

mas. tricion, encierra en fi, la
Lo quarto. Porque,exer humildad; y no qualquie- 

citandofe,los años de cha- ra,fioo humildad auentaja- 
ridad, con la humildad; y da; y anda también fie fu
ellando mas libres »del a- pre» acompañada, con la 
jnar,y eflimacionpropria, charidad: y afsi lo primer© 
y déla foberuia , fon mas tiene las validades,.y exce- 
puros, y mas limpios , del lencias.dcl primer modo 
Interes,y amor proprio. de oración , en el qualfe 
Y  configuientemente tam- exercitan, los adiós de cha- 
bien .el merecimiento» es ridad , que ya fe han di
mucho mayor, y mas auen- ch© , quales fean. Tiene lo 
tajado;.y afsi, también, el fecundo, las validades, y 
aumento., délamifmacha- excelencias, de la oración 
ridad, y gracia, y de las paífada,en que fe cxerc-i- 
dernas virtudes , fera ma • tan , la charidad, y la hu- 
yor. Porque crece, el au- mildad. Tiene lo terce- 
mento de la charidad , y ro , las validades pra- 
gtacia, y virtudesjconfor- prias, de la contrición,,

;yvir-

Duda 'veyntt y cinco, n o
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Primera parte
y virtud de is penitencia* 
v nádelas qual es, .y laptitv- 
dpal,es que defttuye,y def* 
haze todos los pecados ve* 
niales,y mortales, y fatisfa?- 
ce por todos. Y  aliñ es me* 
dicitia vniuetfal * que fa* 
na de todas las enfermeda
des efpirituales: lo qual es 
iingularifsiina,y excelcntif- 
fima virilidad. T iene tambié 
otra cofa la contrició. Que 
comopor ella reconoced 
hombre fus culpas, y faltas 
jfe encoge, y fe abate, y fe 
humilla hadad profundo, 
l o  qual es fingularifskna 
vtilidad,y feguridaddel ene 
migo común de las virtu
des,que es la foberuia.Yaf- 
fi efte modo de oración es 
auentajadifsimp,fobre ma
nera,y muy víadoj yexcrci- 
tado de todos los Santos.Y 
afsi lo han de hazer tambié 
todos lo$ que dedéan apro 
aechar en la virtud. ;

Solamente fehade aduer 
tir , que aunque efte modo 
de oración es tan auentaja- 
do, no conuiene que fiéprc 
y  continuamente fe vfedel, 
lino que también fe han de 
mudar otros modos de ora 
don. Y la razones, por que 
la contriciones trifteza, y  
dolor de los pecados, y to
da trifteza y dolor, fi esde- 
mafiado,quita y debilítalas

üiereas, para qualqu retaos 
bra de qual quiera materia* 
defaer ce,q8e no fe puedan 
exercitarconvaloT.yjfotwi-, 
lezayanimo: y af-i fifié'p^e 
eftuuieftc vn h o m b re,llo 
rando fus pecados, lo voo 
podría paflar al otro extre* 
nao de défefperacíéjOpocu 
confianca en Dios : y lo  o- 
ccofe enfermdria,y debili« 
caria, para rodas las obras 
de virtud de qualquiera mu 
teria.Porqefto es proprie 
cfe&ode la trifteza,y dolor, <Arìfl<ù 
como lo en fe ña Ariftod- etk.cq 
les,y Sanco Thomas,yago- D.Tom 
rano lo probarnos mas,por M J f  
no fer necefíario- O* í  *

Y  afai el confej« es ,qu* rfr- J- 
efte modo de o ración,fe ha tertim 
deexercitar, quandoviere 7 
cada vno , que no fbentrií* 
tece, ni melancolizademaf- 
fiado. Y  fem bien inudary 
variar a tiempos,otros mo
dos de oración--, que fe han 
dicho, . i-\ *; v . i -("! ■

Sea también la tercera
re fp u efta de 1 a du da pr o- 
puefta, que aquella oracié, 
en que fe ejercitan los ac
tos de charidad Juntamente 
con lós a «Sos,y obras depa 
ciencia, y fnfrimiento, de 
perfecnciones, y trabajos, 
es excelentifsirna manera 
de oración. Y cali tan auen- 
tajada, como las pafladasí

haga-
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. Dudé nxynte y cinto. m
fcagamoscuenta.quando vn como quando nos quitan la 
hombre pide a Dios en la honra,y lahazienda,o la fa> 
oracioa.o deffea padecer al- lud > o los amigos o el afí
nanos trabajos,© enferme- c ío , o cofas feme/antes: y 
dades, o perfecuciones, o por ella cania los trabajos 
'Otros qnalefquiera .traba- quitas de rayz.y por el tro • 
ios,por Dios, o por fuimi- co a lafoberuiay amor pro 
tac ion, o para merecer algo, prio,fu propria materia en 
«  pagará con algo lo que que fe exercitatComo quá- 
le  ba oíendido:deffeando,o do al Efcriuano le paitan, 
pidioodo a Dios eftos tra- la tinta, y papel, y pluma,y 
bajos3porcflosfinfs,y por« ri Pintor los lieocos.ycolo 
«tros, y pidiéndole gracia, res para pintar.y al Maeftro 
y£ter$a paralleuarlos, co- los dicipulos.Ypor efta cau 
«no Fe deben: Ella dezimos, fa dire Santo Thomas,q la 
quees cxcelentifsima mane paciécia deftruye la rayz de 
ra de oración. los vicios, que es la fober-

Y  las razones defto fon oiay amor proprio,y engi
baras. Lo primero,porque dra, y edifica la humildad,y 
sani cxcreitádeft lasados defprccio de las colas terre 1
dccharidad,halláfelos pro- ñas, q es el cimiento de las D* Tham. 
Hechos «y utilidades de la virtudes todas. Y por ella 
chartdad: Qne fon los que caufii dlze el Santo , q es el «r«c.i.arf. 
arriba íe han dicho.Y lo fe- inftrumento mico.paraad- 
cundo fe hallan los proue- quirir todas las virtudes, y cííi"m* &  
ritos,delavirtud, de lapa- la perfección,como lo dize ter(,um- 
ciencia {¡ quiera en los def- Santiago, que la paciencia ,.
feos, y en la intención, lo« tiene obra perfc&a. <̂ ue es / V
cuales fon muchos y fingu- dezir^s caufa, y ocaüon, y 
lares, como fe dirá en otro inftrumento de llegar 3 la Xg J ,  “ 
lugar¡y vn® dellos,y fingu- perfcccion.Y afsi la pacien ^  
larifsitno es,que la pacien- cia por librar del amor pro 
ciay fufrimiento dé los tra- ptio,y de la eftimaeion pro 
bajos, no traeinterés pro- pria.y del ínteres proprio: 
prio,nibienproprio:pofq Lo vno engendra la humil
los trabajos,no fon fino pri dad,y todas las virtudes: Y 
nación de algunos bienes, lofegundo el amor que fe 
•4 apetecemos,y deffeamos, exercira con la paciencia,es 
conforme a nueftro güilo, muy dcfmtereíado.Y lo ter

cero



Primera fartt M  Otado*.
cero íe figued'e aquí que el
inerecimiencoes mayor. Y  mas.prottecfrojperoay-raa*. 
Jo quarco Te figuc, qae pot cbos quenoíaben,<qtiecofs 
cite modo de oraxíon, lea- es cha«dad,yanto r  deDioS, 
breuia mucho el camino de ni que co fa ion a&osdecha 
la virtud. Y aísipor todas ridad ; y tampoco faben o - 
ellas razones, elle modo de tros,q cofa es la humitdadqr 
oración tiene las mifmas 1 os á&o s de hamtldadj jr O* 
vtiüdades t que los modos tras virtudes:yaunquemw* 
deo ración, que arriba fe chosfabeneílo , y  que «oí* 
han dicho: aunque cambien es charidad , y  que cofa Os 
es verdad,y fe ha de adüer^u amar a Dios , y qtrecof&ss 
tir, que es muy diference.y la humildad, y o  trasvirti** 
de muy mayor prouecho,cl des: pero no faben lapra¿H 
fufar los trabajos a&ual- ca,y el vfo,y el exerciciode 
mente.porJa paciencia que todas cílas cofas. Y-no 
el tener folámente deffeos, ben, como en laoracionfe 
de fufrirlos. Y  aunque lo ha de excrcicar'el amorde 
primero es mejor, pero ef- Dios,o la humildad,9 lapa* 
to Cegando, también es de ciencia, o- la contrición * O 
fingular prouecho como fe otras virtudes, 
ha dicho. Y  efto es to mas impor~

De todo lo dichb en ef« tánte, y lo mas neceffari9,jr 
tas dos dudas,conda que ay lo q aquí ay que faber:porq 
quatro, o cinco modos , y aunque íepavn hombre cb 
guaneras de oración ,auen* gran futileza, y primor,co« 
tajadifsimos. Y  aunque ay mo lofaben los TheologOS 
otros muchos,efios fon.los y otros muchos, q cofa es 
mas aventajados por las ra* amorde Dios,yhutnildad,y 
sones que fe han traydo. otras cofas:pero fino faben 

Pero reflan agora dos du poner por obra eñe amor 
das»y dificultades, a cerca de Dios,y humildad, q c o » 
de todo lo dicho. La pri- nocen,y faben,y fi no Caben 
mera , porque aunque fea la pra&ica defto:aunquefe* 
anfi, y confie por las razo- pan lo efpeculatinó:denin- 
nes dichas, que los dichos gun prouecho es quanto fa- 
modos de oración, en que ben: y aun íe puedea yta! 
fe ejercitan la charidad, y infierno,con todafu fabidu 
la humildad, y otras vittu- ria:porqlo quehadefaluar

avn
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awjhombrtjno eselcoao. 
certa* virtudes; fino.«! pò-
»etlas por obra, £s cambié 
aeceffario enfeáar ia pradi- 
«adcfte negocio, y de loa 
tsodosde oración, porque 
«nficomo es muy diferente 
negocio íaber , y conocer, 
e&mo fe puede hazer «na 
fiafa,o-cl Caber hazer la:por- 
quelo primero lo puede fa? 
Iter qualquiera por los li
ta o s , o por otrosmodosry 
k*ícgundo,nofe puede ha- 
f$r ftufaber,y auer depren
dido conexperiécia,y prac 
$ica, el oficio de carpióte- 
iiaeCsi los maeílros,y otros 
entendidos,quefaben muy 
tajen que cofia es charidad»y 
humildad, y otras virtudes; 
aunque fcpaaraucho,y fean 
maeftros deftas£ofas,cípe<-

n a
eofatiuaméteien la pradica 
y en el poner por obra., lo 
que faben, pueden fepdici- 
pnlos, fiap han trabajado 
largo tiempo, en la efcuela 
de las virtudes, y de la ora* 
ciomporq al finfon difer.cn 
tes generas , lo p radico, y 
efpeculariuo ,q  es dezir el 
conocer vna cofa, o el po
nerla por obra : y afsi en la 
duda q viene por fer efto tá 
necesario, explicaremos la 
pradica de todo lo dicho.

L a  íégunda duda e$,fi e£- 
tos modos de oración q fe 
han dicho»fe handeaconfe» 
jar a todos fugetos, y a  to- 
doslos naturales,, y aunque 
f$an. principiantes en la vir

tud*.ya eub refpódere-
mosabaxo en otra 

duda.
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^PreguMafèyCmofè bandeponer por obra , los modos 
$  materas de orácim, <¡wfi him declarado

................... "* -<t. . ,

V A T R O  ma- d a , en que feesercitar) los 
netas de ota- ados de c.haridad,y burnii - 
ció hemos fe dad. : La tercera * e° qae &  

( ñalado'en la e-xcrcitan los ados de cha- 
dudapaífada, ridad, y dolor de los pe
l a  primera, cado«. La quarta« en que 

en que fe exercitan los ac- fe ejercitan , los ados
tos de charidad. La fegua- de charidad, con ios deí- 

...'• feos



feos de paciencia y traba* da paíTada,qneda en el ayrc 
jos. finprouecho. L o  legando,

Supuefto efio , dos cofas porque muchos leen, y fa i
nos refian por Declararen bcn, y oyen dczir en que 
^fia duda. La primera dezir, eonfifie la charidad,yhumil 
que cofas fon los ad os, y dad,y otras virtudes,y mu- 
obras de charidad »y humil- chas excelencias» y  grande- 
dad, contrición, dolor de zas de ellasí pero lib ad o  a 
los pecados,y paciencia. El la praética,y al obrar, y H®-  
declarar efio pertenece al gados a la oración,no labear 
Theologo y ( tí fe ha de de- com o han de exercitair los 
clarar de rayz^tiene mas de ados de cbaridad,humildad 
efpecu!aciuo,q(ie dc pradi- y otras virtudes, y fe hallan 
co. Con todo efibes necef- en efto bocales, torpes, y 
farío declarar,* en que con- atados,aunque por otra par 
fifié ellos a¿los,yobras def- te fean perfonas do ¿tas , y  
tas virtudes. Lo primero, entendidas-Lo tercero,por 
porque muchos no lo ía- que enfeñando la pradica, 
ben. Lo fegundo , porque y el poner por obra lastr
es principio, y fúndame«- bras defias virtudes; de ca
to necelfario, para declarar mino fe enfeáara parte de 
la predica defte negocio; y lo efpeculatiuo, y fe decla- 
afsi ditemos algo defte pun tari,en que confiften las ta
to,aunque fea brene.mcnte, Jes obras có la mifma prac- 
dexando lo demas al Theo< tica. Y  por efta caula en lo 
logo efpeculatiuo. primero feremos breuis, y

La fegunda cofa, y e! fe- en efio fegúdo, mas largos, 
gando punto, que fe ha de como en cofa mas impor- 
declarar en efta duda, es la tante, y que encierra en fi, 
predica, y el ponerpor o- cali ambas cofas, 
bra aquellas qiiatro mane- La pradica defias mane-
ras de oración, que hemos tas de oración, fe hallara en 
dicho,y efio es neceflario.y algunos libros ; y le puede 
lo mas importante defie ne enfeñarde mochas, y aife* 
gocio. Lo primero, porque rentes maneras,*y con dife- 
üno enfeñamos,como fe há rentes palabras, conforme 
de poner por obra las ma- <¿1 cfpirítu, y modo q Dio» 
netas de oración, declara- le  diere a cada vno. Peté 
dasjtodaladodrina de Udu aquí fcnalaremos el mas

hre.
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bréue, y el que mejor nos 
pareciere,de fuerte,que lo 
que dixeremos, fojamente 
firua desdar el pie a cada 
van,para quelp ponga a-id 
modo, y para que eflo mií? 
mo lo q|Hédamas,omenosy 
como mejorlC; pareciere.«
• ^Llegando al primer m q* 
«to de oració»cn queie exer 
¿citanlos adtos de charidad, 
tic ha de faber, que la char 
atad tiene dos maneras, de 
adiós,y obras» vnas confifté 
fofamente en las dedeos, 
•otraseonfifíen en el mifmo 
vobrarjy enla mifma ejecu
ción. Ellos fon los masóla- 
ros, y mas conocidos,y de
clararemos,lapra&i-ca de to 
das eftas obtasde charidad. 
.. Llegando pues en partí* 

calar a declarar,edos.p&tos, 
4 a charidad , tiene tres ac
tos, El primero,y principal 

, donde fe fundan los demás, 
y de donde falen., como de 
¿u-fuente, y principio,es a- 
,quel que mira ,.y fe exerci
ta acerca de;DÍos*eh£ mif- 
mo. Y.confifteenvo güito» 
contento., y complacencia, 
que fe tiene de las riqne- 
jtas de Di,os:demanera que 
no es mas, que vn darle el 
parabién de todos fus tefo 
ros, grandezas, y bienes. Y  
para que fe vea m ejor, en 
que cófifte elle a&o de cha

ridad , pondremos luego la 
pra£tica,como fe hade exer 
citar en la oracion,en nom
bre de vna perfonaque ha
bla con ,Díqs defta mane
ta. . . .

Mageftad infinita, bon-
dadinmenfa.vos foys, el fa- 
bi4 ,el jufto.elfanto.cl bue- 
no,elpoderofo¿e! omnipo
tente ,jb! tifio de todos los 
bienes,elprincipíofin prin 
cipio,y.cl prúicipiod todo, 
que days a rodos,y qo reci
bís de nadie.Elionnutable, 
el. incorruptible , el eter
no, el bienauenturado por 
vueftra, cofecha, el que go- 
;zays de paz, y  tranquilidad 
eterna- Vos fe ñor teneys 
rodos, eftos teforos , y o- 
tros millares de bienes, Por 
vos mifmo , y  por vueftra 
mifma naturalezargozadlos 
Señor imenfo , y tenedlos, 
que yo me huelgo, y eítoy 
con. lingular contento, de 
.que los tengay,, y gozeys, 
por las eternidades, y por 

.ello os doy mil parabienes, 
y  mil alaban<iasJpor la gran 
.dezade vueftra gloria. Y vs 
digo Señor,con toda mi al
ma , que fi todos eftos bie
nes,eftuuieran en mi mano, 
os los diera , con Angular 
contento, y me los quita
ras mi por dároslos,y ftyo 
fuera quien vos foys ,ío!<* 

P me
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me holgara de ferio, para 
dároslo quereneys,y yo 
no puedo daros, Efto baila 
para dar el piealaprafiica 
deíie plinto , y defte año 
de charidad, que es el pri
mero.

El fegundo año de cha- 
tidad , confifte en defiear 
con grande eficacia, y veras 
que Dios, fea'feruido,hoa- 
rado , amado , eftimado, y 
obedecido de todos los 
•hombres,y de todas las cria 
turas,y todas hagan fu guf- 
co,y fu voluntad,y guarden 
fus leyes, y mandamientos, 
pues efto fe le debe por 
mil titulosipor fer criador, 
conferuaáor,y gouernador 
de todo, y por fer dueño,y 
feñor vniuerfalde todas las 
criaturas, y bien hechor, y 
ledemptor de todos los 
mortales. La practica def- 
te año de ¿barí dad, car la 
oración , hablando con 
D io s , puede fer desama
nera.

Dulcí fsímo Padre, y fe- 
ñor délas almas, vos foys 
el Criador de todas las co
fas,el principio ,cl confer- 
Bador,elgou*ernadot deto- 
das ellas.el dueño, y feñor 
de todo 1 o'criado.Vos foys 
el lúea de todos > Padre a- 
niantifsimo *, bien hechor, 

3̂  r^deajptof de todos los

mortales: y por todas ellas 
caafas, y títulos fe os deue, 
por ley natural, y todas las 
criaturas dan vozes que de- 
beys fer refpetado,temido, 
y  obedecido de todos, par
ticularmente de lĉ s hom
bres, que tantos, y tan fin- 
guiares beneficios han reci
bido de vneftra diuina roa
no, Dedeo feñor infinito, 
que feays amado,y feruido, 
y obedecido de todos, y-fi 
fueífe pofsiblc, daría yo el 
alma,y el coraron,para que 
fueftedes, conocido de to 
dos los hereges, infieles,' 
pecadores,ymiferabiesdel 
mundo.Pero feñor, ello fo
fo tos.Io podeys , y  aueys 
de hazet co a  vueiira franca, 
y liberal mano, y con vuef- 
tra infinita bondad, y mife- 
ricordia.Y aunq miíerable  ̂
y malojfi puedo feruiros en 
algo,para que feays obede,- 
cido,y ainado de todos i-o
frezco de rai parte,mi vida, 
y mi alma , y mi fer, honra, 
interefes, amigos,y quanto 
•tengo, y puedo hazer :y  fi 
conuietie para vueftra g lo 
riare  mi parte feñor os o -  
frezco, la bienaaentutanda* 
>quc efpcro ,y  la pongo a 
vueítros pies , para que la 
trafladeysa o tr o , y la deys
¡a qualquiera,ea quien mas
fe mueftre yjacftra gloria,

¿AM-



y magnificencia. No tengo 
Señor mas que daros , ni 
mas que ofreceros,y quime
ra tener vuefira mifma gran 
deza,y otras infinitas cofas, 
qucpodeyshazercon vuef- 
ero poder, para ofreceros 
to d o , y obligaros con eííb 
fi pudiefíe, a que naouiefíe- 
deslos corazones de todos 
los mortales, para que os 
amafie,y Gruiefien,y fe apro 
nechaflen de la preciofifsi- 
toa fangre, de vueftro fan- 
tifsimo Hijo. Pero Señor 
vos foys el poderofo »y ya 
que yo no puedo, fed fer- 
uido de hazerlo, por los 
ruegos, y méritos de vuef
tro fantifsimoHijo, Y por 
vuefira bondad,y mifericor 
dia.

Deíla manera fe pone por 
obra efte año de charidad, 
y eftos defleos de la chari
dad en la oracioo.Pero tie
ne otro modo, mas excelen 
te de ponerfe por obra, y 
por execucion,y es quando 
en las ocafiones que fe o- 
frecen,no folaméte con los 
defleos,fino con palabras,y 
obras, procuramosbazer,q 
nofotros,y nuefiros próxi
mos firuamos a Dios, y ha
gamos fu volútad,y guarde 
mos fu ley,y nos apartemos 
de todo lo q es oíenfa fuya. 

El tercer aña de chari-

dad , es aquel con que ama
mos a nuefiro proxúno. Y 
le queremos,y defleamos la 
bienanenturauca , y codos 
los bienes efpirituales, y 
temporales,que anofotros 
mifmos. •

La p radica defte ado de 
charidad, en la oración fe 
puede hazer defia manera.

Señor imméfo, Mageftad 
infinitaron vuefira bondad, 
y fabiduria,imméfa,hiz¡ftes 
aloshombresa vuefira i ma 
gen,y femejanca; de vn mif- 
m ofer,yde vna mifma na
turaleza ; hizifies los p o
bres,y necefsitados.y men
digos , en to d o ; para que 
osbufeaflen a vos, como al 
rico de todo : y fe bufeaf- 
fen,vnosaotros,yfe comu- 
nicafien, para ayudarfe, en 
fus necefsidades, y paraq, 
hizieflen, vna república con 
certada , donde huuiefle, 
fus gerarquias; hizifteslos, 
feúores del vniuetfo,mayo
razgos , de todas las criatu
ras. Y no contento con ef- 
to; los Ubrafies, de la miíe- 
riadel pecado, y del poder, 
del demonio: y los hizifies, 
hijos adoptiuo$,porvueftra 
gracia, capaces, y herede
ros, de vuefira gloria. Y lo 
q mases, vinculafiesfeñor, 
en ellos,losteforos ,y  ri
quezas, de vuefira gloria, y 
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bienaucnturanca. Y los fru- zeys con vueftra gracia,y ct» 
tosdc la muerte,y pafsion, ellade mi parte os ofrezco, 
y fangre predofifsima de la vida,y el fer que tengo,y 
vueftrohijo. Y afsi Señor quanto'puedotener,debie 
por todos eftos títulos, y rjes,efpiricuaks, y tempo- 
caufas tenemosobligacion, 'rales»para em plearlos, ea 
no Tolo de amaros, y ferui- feruicio ¡de mis próximos, 
ros,fino de amarnos,y que- ’y  para q fean comunes,a co 
remos, vnos a otros,como dos:y(fi fuere menefter)dar 
imágenes de vueftra gloria, mivida,voa,ymil vezes,por 
como arroyos de vna fuen- ellos; os la pógoa vneftros 
te,efeéiosde vn mifmoprin pies, para que todos os a- 
cipio , como criados de vn memos, y os íiruamos, co • 
Señor,‘como Ciudadanos cf mo a PadreySeñoramStif- 
vna mifsnaRepuBlica,cOmo fimode nueftrasalmas. 
femejantes en vna naturale- De eftamancra fe pone 
za,corno pobres,y necefsi- por obraeftc a<ftode chan
tados de nacftra "propria dad, en laoracion.Pero ay 
ayuda,como frutos de vue- o tro  modo de poneríe por 
ftra fangre, como hijos de obra,yexecucion,mas fupe 
vn mifmo Padre,como her- rior,y masexceléte,mascla 
manoSj'por vna mifmagra* ro,mas notorio,ydemayor 
cía, como "Soldadosde vna merecimientoirElqualcon« 
mifma'guerta, cotno cami- fifte en focorrercon  pala- 
nátes para la mifmagloria, bra,y obra,a nuéftros;proxi 
como obreros de vna viña, ■ mos,en codas fus necefsida* 
y finalmente,como herede- des, efpirituales,y témpora 
rosde vueftra gloria,ymayo les, y ayudarles en todo lo  
razgos,de todasvueftrasri- que pudiéremos, y valiere^ 
quezas,v grandezaslYípucs mos.paraquefiruanaDios. 
Señor p or tantos-titulos, y Y  mientras eftotío ie  haze, 
eaufas.tenemosobligación conlaobra.auncjteffgamos 
a amarnós¿yquerenvos,y lo '.-grandes defleosí podemos 
mas principal,‘porq vos lo entender ,-qteneínospoca, 
mádays,y 1 oquereysiquer- o «ingunaeharidad.ÁY efto 
ria,y defleo hazetlo,kon el es lo que dixo elApoftolS*"i* 
almajcon lavid aycon elco  Iuan.poreftas^alabras/Elfáp 
racon:nopuedo hazerlo,fi quedizeque'am aafu:pro- 
vos no loquercysfy lo ha- "ácimo,ytyiédole.defnüdo, o

Primera parte del libro primero de la Oración.
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enotranecefsidad;nolc.f© lio, yentodala Efcritura, 
corre,no dtze verdad.Dize cofamasrepetida,nimasen 
fe,también, que cfteamor, carecida.qelamordcnuef- 
cs el mas claro,ynotorio ,1o tros Pr°*üigte;y es ra2ó4' 
vno:Porque,BOConíifte,en Porque.amacto a Dios, y al 
folosdefleos, quefonmuy proximojcüplimoscócoda 
oculcos,finocnobras, y o- la leydeD ios; porq toda 
bras executadas,y obras ex. ella fe encierra, en folos ef- 
teriores. Y  lo fegundo,por tos dos puntos;q es amar a 
que,es,lamueftra,ylafoñal, D ios, Cobre todas lasco- 
mas clara,del amordeDios: fas,y al próximo como a S 
porque,no puede ferqame mifmo. ,
mos a! padre,fin q amemos Con efto queda declara*
a fus hijos, q fon nueftros do,el exercicio,y la prafti« 
hermanos y proximos.Yaf- ca , de aquel modo de oca« 
<1 dixo Chrifto, por S.Iuau cion,en el qual, fe exerci- 
afus Dicipulos; en efio os tan,losa<3 osdeam orycha 
conocerá codos,qfoys,mis %idad ; agora diremos, la 
djpipnlos, y qme amaysa pradica,y exercicio,délos 
mi, (i os amaredes vnos a demas modos de oración, 
etros.Y no ay en el Euáge- arriba declarados.

Duda veyntey fys, u t

IZ

DVD A xxvir.
E n  que f e  profgue la mifrna materia?

L fegúdo mo
do d oració, 
era,aquel,en 
que fe exer- 
citan,los ac
tos de chari* 

dad,y humildad.Los de cha 
ridad ,ya hemos declarado, 
en que confifienilos de hu
mildad, contifien, en que el 
hombre,reconozca, que to 
do lo que tiene,no lo tiene 
de fi,ni de fu cofccha,y natu 
raleza,ni por fus fuerzas, y

diligéciasjfino q, todos los 
bienes,naturales,y Cobreña 
turale$,efpirituaies,y tépo 
rales,todos los’buenos pen 
famientos,y buenas obras, 
y el no caer en culpas,y pe
cados, yel apartare dellos, 
y todo lo bueno , q haze,y 
puede hazer;rodo lo tiene, 
de Dios,y porDios,y de fu 
mano franca,y liberal,y có 
fus auxilios,y focorros ,v  
ayuda, y con fu gracia.De 
fuerte,q el hóbre,de fi,y de 
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primara parte del libro f  rimero de la Oración.
fu cofecha,folo tiene pecar: 
ytodolo  demás es de Dios, 
y a ei fe ha de atribuyr» y fe 
hade reconócela q es fuyo.

El exerciciovy lapra&ica 
deftos ados de humildad, 
juntamente coñ la charidad 
fe puede hazer , hablando 
con Dios,enU oración def- 
tamanera.

Dulcí fsimo Señor,y ama 
tifsimo Padre; vos foys la 
*mifma fabiduria; yo de mi 
cofecfia la mifrnaignorácia. 
Vos la milma verdad,y yo la 
métira. Vos la juílicia,y fan 
tidaájyolainjufticia.y el pe 
cado. Vos la mifma bódad,l 
piedad,ymifericordia,yo la 
malicia,tiraaia, y crueldad. 
Vos i a ¡niíhU'ncjueza,libe
ralidad ,y abundancia: Yo la 
mifma mi feria,yneccfsidad, 
Vosla naifma pureza,yyola 
immundi'da éel pecado, y 
fuciedaá.V o sel poáerofo ,y 
el inerte,yola«?.fi»a.flaque 
aa.Vos el dulce,yfabrofo,y 
amorofo páralos hombres, 
y yo el ingrato.,y defconoci 
do , q no fe amaros. Vos la 
mifma altura, yo la mifma 
baxeza.Vos elllanoyafable 
con loshobres,y hecho hó- 
bre humilde mas que todos 
•por darnos exernplo, y yo 
Ja mifma arrogancia, y fo- 
•beruia. Vosla mifma luz, y 
jyo l ŝ tinieblas. Vos foys el

codo,el mifsno fer, y toda? 
las perfecciones, yo nada,y 
la raifmami feria. V osS cñor 
teneys todas eftas cofas , y 
otras infinitas,yo ni tengo, 
ni de mi cofecha puede te
ner nada del las. Pero vos 
me aueys dado muchas de 
ellas, por vueftra liberali
dad , y grandeza. Todo es 
vueftro Señor, y en todo 
debo reconoceros ,com o 
Autor de todo,y reconocié 
doos,amaros,feruiros, obe 
deceros,y hazer vueftro gü
ilo^  voluntad.Pero es tata 
Señor mi miferia,que hago 
todo lo cótrarÍ0,ymi ingra 
titud,y foberuia ha llegado 
a fer mayor, q la de los de
monios. Pues ellos folaraé- 
tc aborrece afus enemigos, 
y a los que tiene por tales,y 
fe enfoberuecécótra ellos: 
Pero yo foy ingrato,defeo- 
nocido,fbberuio ,y arrogan 
te,con vos,q foys mi padre, 
y feñor,y bien hechor de mi 
alma,y dulciísimo efpofo,y 
confuelo della.Hefta las pie 
drasfeosrinden,y humilla, 
y haftalosbrutos fe rinden, 
humillan,y obedecen, a los 
mayores:Y hafta los demo
nios, fe efpantan, y maraui- 
llan.de la humildad de vue
ftro facratifsimo hijo: pero 
yo(Señor) peor que todos 
ellos * no fe humillarme, ni

fu-



ftigetarme a vos, no fe fer- 
uiros,ni amaros,no fe apro

Duda <veynte y fíete.

uecharmc del exemplo , y 
humildad de vueílro fantif» 
fimo hijo .Pero pues ella fue 
]a fuente, y remedio de to 
das mis miferias, por ella os 
pido,qayudeys mí flaqueza, 
q aiumbreys mis tinieblas, 
y mi ceguedad ,y  corrijays 
mis ignorancias, y errores, 
para que reconozca todas 
mis faltas, miferias, peca
dos,y flaquezas. Y  a vos os 
reconozca por Autor de 
todos mis bienes, y recono 
ciendoos, os ame y firua, y 
obedezca, con el coracon, 
y con el alma, por las e- 
ternidades de vueftra glo
ria.

La tercera manera de ora 
cion era aquella, en que fe 
exercitan los a&os de cha- 
ridad , juntamente con ía 
contrición , y dolor de los 
pecados. La contrición, ya 
fefabe, lo que es. Encierra 
en fi tres cofas,y confifte en 
ellas. La primera, es el do
lor,y aborrecimiento de to 
dos los pecados paífados. 
La fegunda,es tener propo 
íito verdadero,eficaz, y exe 
cutiuo de no ofender mas a 
Dios,en culpas paífadas.Lo 
tercero, que efias dos cofas 
dichas,aborrecer culpas paf 
Íada3 ,y  tener proponte de

la emienda deilas. no fe ha
ga por las penas del infier
no , ni por otros interefes, 
o fines particulares , Sino 
por Dios,y por fer el nuef- 
tro Padre,Señor,criador,y 
gouernador.y redemptor, 
bien hechor,y Autor de co
dos nuefiros bienes, y por 
ferel quié es:y por fer tal,y 
de tata perfeccion.y grade- 
za,y mageAad q merece fer 
amado,y feruido de todos, 
y no fer ofendido de na
die.

E! exereícío , y practica 
defte modo de oración, fe 
puede hazer defta manera. 
Dulcifsimo Padre y Señor, 
de mi alma,por mil títulos, 
y caufas deuo amaros, y no 
efenderos.Pot fer miPadre, 
mi Señor,mi dueño,mi fin, 
ycétro,mi principio,y cria
dor, mi defeanfo y regalo, 
mi confuelo, mi contento, 
y mi gloria,micriador,con 
íeruador, y gouernador,mi 
bien hechor,redemptor, y 
Autor de todos mis bienes, 
y por fer mi principio , y 
fin, y de todas mis co fas. 
Por todas eftas cauíás Se
ñor deuia amaros , y con 
inumerables,e infinitas cul
pases he ofendido mil ve- 
zes. PefameSeñor y dulcifsi 
mo Padre,por aueros ofen
dido tanto,y por fer contra
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^Trímera parte del libro primero de la Oración»
vos eíUs oFenfas, pefamefe 
ñor por férquienvos foysy 
peíame por auer falcado a 
la obligación>que, tenia de 
feruirosj como b ijo : peía* 
me feñor, porque Toys mi 
padre: peíame porqueToys 
mi bien: peíame porcj foys 
la mifma jufticia»y Cantidad: 
peíame porqueToys la mif- 
ma reditud,1 y T.erdad:peía* 
me porqueToys la prime- 
re regla,el legiílador fupre 
mo,el A ucor de todo lobue 
no,a quien deuia obedecer 
y íeruir con el alma : peía
me demiingrarrtud:pefa- 
me gorfervosmi Redemp 
tor,y'bien hechor de mi al
ma : peíame por auer def- 
p reciado vueftrafantifsima 
iangrcry por éllaos pido el 
-perdón de todas mis culpas 
•y oíenías, con el propofito 
de enmendarlas, para venir 
a gozaros en vuefira gl<̂ - 

Tia.
Xa quatta manera de ora 

cion, quearribaíeñalamos 
'«ra aquella eo queTe;exer- 
cicanlos a&os de chatidad» 
con la paciencia i y con los 
-deíTeos de padecer algunos 
trabajos.'La pacienciaya fe 
fabe en quecóufifieíy es«n 
Tufrir , ’y lleuar p o r D ios,
qualquieftrabaiotdifgufto, 
d éfeon tento , enfermedadi 
injurias ydírentas, perdida

d̂e haziédajde honra,y ami
gos,parientes, y otra qual* 
quiera cofa y que Tea contra 
muefiro güilo,y «filmación.

£1 exercicio , y prañica 
-defie modo de oración, fe 
puede hazer defia manera. 
Dulciísimo Tenor y aman- 
tifsimo Padre, por muchas 
-caufas, y Tazones veo que 
cftoy obligado a guardaría 
•frimiento,y paciencia en las 
aducrfidades¿tnifems,y£ra 
"bajos deftavidaiNo ay cria
tura en «fia vida,que no ten 
-ga fu contrario,no esmara- 
uillaiqueyotengamuchos, 
que puedan darme disguf- 
to  y peíadumb re:misp«ca- 
-dos éfian clamando al ci el o», 
y pidiendo gu'fiicia , y ven
gan 5a. Y  puesavos osten» 
g  o ofendido,mo es maraui* 
lia /que todas las criaturas 
Te bueluan contra mi,como 
miniílros de vuefira juñi- 
cía.Mi libertad,y mi Tóber- 

mia es grande,y esmenefier 
que tengadiígufios ,  y def» 
«oáitentos,y contrarios qu« 
la.hnmillen.Mis inclinación 
•oes,y paísiomesTondeícu- 
irenadas-; han menéfter dif- 
güftos>congoxas,y trabajos 
que las ocupen,ydetengan. 
-El caudal me Üefuanece, las 
riquezas «meTébantanVlas 

^honras ,y  éfiimaciones de 
tosTiombres sne «rifdber-



Duda 'vtytitt y Cmt.
necen , y hazen perder los 
eftriuos, los güitos me eftra 
gan,losTcgalos, y conten
to*] me caufan olaido vuef- 
tro,los amigos del mundO] 
me apartan dé lo bueno , y 
todas las cofas deíla vida te 
oídas a mi güilo,me pierde, 
y fon para mi flaqueza,tro
piezo,yefcandalo paraofen 
deros. Pero vosfcñor*co- 
mo fapientifsimo medico, 
mecurays, poniéndome la 
triaca de las tribulaciones, 
y  disguftos,en el veneno de 
Jas criaturas,para que no os 
ofenda con ellas. Mucho fe 
pega mi güilo, y mi volun
tad con ellas: Pero para que 
no fe pegue demafido a 
ellas, y&o fe oluide de vos, 
me las quitays de las ma- 
nosocomo el cuchillo al fu- 
riofo ; para que no me de- 
guellecon ellas, y en todas 
me poneys él azíbar, y el a- 
margura de los trabajos,pa 
ra defletarme del güito de 
«llas:Y para que no ame,ni 
quiera a ellas, fino a ellas 
por vos, y avosen ellas. Y  
por quererme-tanto »aun
que me veys llorar en mis 
trabajos, y penas ¿ me tra- 
tays, como finóme oyera- 
des,yaunque osxompade- 
ceys comopadredemístna 
les no me los quitays: por

g u e  el remedio de m ám a

les. y de mi foberoia , y de 
mis pecados,y codo el bien 
de mialma eflaen el 'caute- 
riodefte-fuego dé los traba 
josj'tribulaciones ,y  penas: 
y  para obligarme mas, me 
dezis , que cite es vucitro 
güito, y voluntad , por fer
«1 remedio de mis miferias;
y  para que no tenga efeufa» 
mi foberuia¿me-poncys de- 
lantelosojosel primer de
chado,y regla de los traba- 
jos^ue es vueiiro fantifsi- 
m ohijo, que por mi pade
ció inuroerables torméros, 
afrentas,trabajos, y penas. 
Por todas citas cautas Te
nor andays bufeando mi 
bien, en darme trabajos. Y 
por todas eflas cautas, es 
judo quecon güilo, losfu- 
fra, y padezca.’Mispecados 
fe 5 or 1 o merecen,minecef- 
fidadlos pide,vueílravolun 
tad lo manda, vueítro hijo 
fantifsimo me los enfeñaj 
trabajos Señoriq por tatos 
títulos fe me deben,vengan 
Señor que yo los quiero, y 
defleo por vueítro güito, y 
voluntad, y por lo queyo 
he meneder; vengan feñor 
para pagarálgopor mis cu! 
pas; para humillarme, para 
hazer vueítro güito, para, 
imitaren álgoavueílro fan 
tifsimo híjo ,y  para futrir 

¿algo por fu amor, y por ío 
¡P ¿5 .que
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Trímera váne del libró primero de la Oracm.
que por mi padeció , p¿ro 
íeñorno ay en mi fuerzas, 
para licuarlos * fin vueílra 
gracia,y fortalezajefta os pi 
do feñorpor los méritos, 
trabajos,y muerte de vuef- 
tro hijo , para U.euartodos 
los del mundo con ella» 

Ello baila auer dicho, de 
d a  pra&icay exercicio def-

tos modos de oración. Y  a 
efta traca fe podra hazejlo 
mifmo/en otros modos de 
oración, qualefquiera qrfe 
jfean. Y  abaxo diremos,tam 
bien el exercicio,y la prac- 
tica , y modo que fe ha de 
tener en la oración, y me
ditación de la pafsion de 
Chriíto.

O V D A XXVIII.

3

Preguntafi/, fi ejlos modos de Oración que fe han fe -  
halado fia n  <vtiles,y  de proueckp, no filamente-para 
los perfeffosy medianos ¡fino también para lo$ princi

piantes,y para otros qualefquiera, que traten de 
’Virtud,y de Oración*

N eñe punto 
ay dos mo
do ŝ de pro
ceder , por 
dos extre
mos diferen 

tes. Algunos dizen,y quiere 
y enfeñan, que a los princi
piantes, no conuiene exer- 
citarfe mucho, en hazer ac
tos de charidad,particular
mente feruorofos,ygrádes. 
Nitapocoles cóuicneexer 
citarfe en aquellos modos 
de oración en que fe exerci 
tan los aflos de charidad:
porq dizen, que fu princi
pal exercicio de lósprinci-

#r
piantes ha de fer a los prin* 
cipios,por lo menos, exer- 
cicar fe enhazer a ¿ios de hu> 
mildad, y proprio conocí* 
mieotory plantar muy bien 
eña virtud de la humildad,y 
mortificar, las pafsiones,y 
coílumbres viejas,y plantar 
otras virtudes, antes delle- 
gar a la contemplación, y 2 
exercitar los a&os de cha« 
ridad.Y aun algunos que li
guen eñe parecer, encarece 
tanto efte punto,que dizen, 
qlos principiantes en muy 
largo tiempo,y aúnen alga 
nos años, fe han de exerci- 
taren el proprio conoci-

mien-
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miento’,humildad, y morti
ficación délas pafi.iones,fin 
llegara tratar de la contetn 
placion, y del exercicio de 
los adiós de charidad. Por
que les parece, que efto de 
tratar, y exer citar los adiós 
de charidad, y tener conté* 
placion,es negocio de per* 
feéfos,y Macfiros en la vir- 
tud;y aísino conuiene a tos 
principiantes tratar de elfo, 
antes de fer dicipnlos cn la 
mortificación délas pafsio- 
aes. Y también porque la 
charidad, es fin de codas las 
virtudes ¿ y el fin no fe pue
de bufcar fin los medios' y 
aísiles parece, que en mu
cho tiempo , fe ha de tratar 
de exercitar las otras virtu
des, y mortificar las pafsio- 
nes,antes de tratar de exer- 
citar » los aífcos de chari- 
dad.

A  otros por otro extre
mo les parece, que por fer 
el exercicic de los afros de 
charidad, de tanta vtili dad, 
y  merecimiento,losprinci* 
piantes y todos han de tra
tar defio en la oracion,aun> 
que no traten de otra cofa.

Ninguno defios dos ex
tremosos bueno. Y  afsiref- 
pondemos a la duda pro- 
puefta, que los principian
tes , y  todos los que tratan 
deoración, y de virtud,han

de tratar juntamente de am 
bas a dos cofas ; de fuerte, 
que han de tratar delahu- 
mildad,y de otras virtudes, 
y de mortificar las pafsio- 
nesty juntamente del exer
cicio de los afros de chari
dad. Y tratando délo vno, 
no fe han de oluidar de lo 
otro. Antes fi fuefie poísi- 
ble, perpetúamete ficmpre 
el exercicio de todas las vit 
tudes, auia de andar.junco, 
con la charidad,y del exer
cicio de lacharidadjíe ha de 
procurar baxar al exercicio 
¿e las demas virtudes. Y af- 
fi han de andar fubiendo, y 
baxando perpetuaméte, de 
vno en otro,de las virtudes 
fubiendo a la charidad,y de 
la charidad , baxando a las 
demas virtudes. Y cfte mo
do de proceder conuiene a 
los principiantes,y a todos 
los que tratan de virtud. Y 
aun es neceflario, íj quieren 
aprouecharfe en el camino 
déla virtud,con gran breue 
dad.Y baziendo loconrrs- 
rio(particularmente, figuié 
do el primer camino,q ue fe 
ha 'dicho ) noíera pofobie 
aprouechar cofa de confide 
ración, en la virtud en mu
chos años.

Y porq efie punto es tan 
graue,y de tanta importan
cia,/ va en ello^o menos q

apto;



; aprouechar, o no aproue- 
. char en la virtud,o apteue- 
char poco,o nada:es mencf- 
ter probar efta verdad, con 
razones eficaces, y fon las 
figuientes.

Loprimero» porque ef- 
tos dos exercicios,el exer
cicio de las demas virtudes, 
y el exercicio de la oración, 
y de los ados de charidad; 
vno a otro fe ayudan,y for- 
talecyijylos dos juntos va
len mucho mas, que el vno 
ío lo, con grandes ventajas. 
Porquéanítcomo el Solda
do ayuda al Capitán, exe- 
cutando lo ’que e l manda, y 
abriendo el camino,y rom
piendo las dificultades, que 
citan delante; y el Capitán 
ayuda al Soldado,mandán
dole, y gouernan¿ole,y di
rigiéndole ,  y animándole, 
y  esforcandoJe, con razo
nes, y conpremios, ya ve- 
zescon amenazas, ya vezes 
comando el mifmo Capi
tán tas empreñas del mif
mo Soldado,y dándole exé 
pío conello ; y afsi’como 
el dicipulo , lo que toma,y 
deprende del maeflro , lo 
enfeña a otros,y executa, y 
obra, confórmele enfeña el 
maeftro;y afsicomoel due
ño, da al criado lo que hade 
guifiar, y e! criado buelue 
otra vez al dueño, guiñado

Primera parte del ¡¡iro primero déla Oración:
y aderecado, lo que del reí 
cib io : anfi también es doc- 
trinade Santo Thomas,que 
la humildad, y la mortifica- 
cíoade las pafsiones , y las 
otras virtudes morales, fir- 
uen ala oración,y contera- <¡mj
placion , y  al exercicio de w» »br
íos ados de charidad, dif- ¿ubi» Mti 
poniendo y aparejando, y íWiWMtj 
abriendo el:camino, y qui - 12* <fy¡ 
tando el eítoruo, y los ira - ar.b&d 
pedimentos de las pafsio-prima, 
nes, y malas inclinaciones, ar-̂ * 
y malos h á b ito s y  vicios, beíBí ,I!f  
y malas coftumbres., q u e ^ í ^ í  
rcynan en el hombre. Y  al i 9 ' ar>S 
rebes, la oración, y la con- 
templacion,que confifte en í 8o.«r,i 
losados de char idad,como &  <{> 181 
arriba fe ha dicho : dan al ¿H-cM 
hombre Juz y  conocimien- p rimü,& 
to,y fortaleza,y animo,pa- ftcunim 
v¿ ob rar, y executar otra 
vezjCon mas animo,valor,y ar.t.&d 
fortaleza todas las obrasde<jr.?>1̂  a\ 
todas las virtudes,que a ella 7 *y 1*®’1 
le han abierto el camino, y etic' CA‘ u 
le han quitado los impedí- io-ettc,ci, 
mentos,yeítorpos,queauia v̂ tIW> * 
para fu exercicio.Vela aqni 7 ,I,£nc,c‘ 
como íe  ayuda» ellos dos 4 ’,^  1‘ 
exercicios , el dé las virtu-íí,f*f,H‘ 
des,y el de la oración,y con 
templarion , y de los ados 
de charidad. Y  que ello fea. 
anfi,noay coíamasíábida, 
ni recibida,en la Theulugia, 
porque Santo Thomas, y l i , ‘̂

Arillo-



¡t & hñ¡' Ariftotüesíy todos los Phi-. no pueden dezir los pies a 
.eti.c .4 lofophos.y Theologos, di- los ojos,que no tiene necef 

¡qne^I oficio de la hu- fidad-dellóstni tampoco ¡os 
mildad, y de lasdemas vir- ojossüos/pies, puedé dezir 

* tudcsmorales , es mortifi- eífojafsi también dize San- r  
car, y domar las pafsiones, to Thomas, y los Theolo- £>‘r °w ,u *

Du¿t&>veyntey ocho» I I  p

1

y malas inclinaciones,y to
áoslos vicios ,y  malos há
bitos, y coftumbres: y por 
otra parte también arriba 
hemos dicho,y probado có 
hartas razones,queespro- 
prio oficio de la oración, y 
contemplacionalcancar va-

—  -  -- — )  /  i v / a  i  U t U l U *  j *

gos,que la chatidad fcfirue
de las demas virtudes, co- g z jj?**
modeinftrumentos,y co- * ** ’, . 1 &  q. loO.mo de manos , y pies, para .„ 
executar y obrar lus dictá
menes,y defleos,yafe&os,y 
no puede muchas cofas exe 
cutar fin ellas. Yal rebes,tá-

Íor,animo,y fortaleza, para bien las demás virtudes tie- 
exercicar las obras de todas neo neccísidad de la chan
cas virtudesíluego bien cía» dad,como de ojos,ycabeca» 
to  fe ve.queeftosdos exer • q las gouierne ,y  mande, y 
cirios fe ayudan vno a orro, eníeñe.y diriga,y las ende- 
v tienen éntre fi neceflatia rece a fu camino,y al fin vU 
«onexion, y trabaron. Lo timo de las virtudes,que es 
qual fe vera m ejor, por la ci centro y paradero de to- 
tazon figuiente. das ,as virtudes,y buenas o-

Y  fea la fegunda razón, bras, el qual fin vltimo es
Dios.Yanfi como efta dicho 
arriba,el Soldado forcoíTa* 
menee hamenefteral Capi
tán , para cj le enderece,go- 
uierne,mande y anime: y el

Porque anfi como los ojos, 
la cabcca,y losfentidos in- 
teriores,gouiernana las ma 
nos, y a los pies f y miem
bros exteriores, y ellos no
pueden obrar fin los o jos,y Capitán también ha mencf- 
íán la cábeca , ni tampoco ter forcoflamente a los Soi 
los'©jos,y lacabeca pueden dados, que le firuen de ma- 
hazer, ni executar lo que' nos para executar lo que el 
quieren, fin los pies, y las mandatafsi también lo dize 
manos, y otros miembros " Santho Thomas, de la ora
que les firuen¿como de inf- cion, v contemplación,y  
trumentos;para executar lo charidad, porvna parte , y 

*.* ^   ̂ellos han menéfter: y por de las demas virtudes, por
rw.c. ia , €fta caufa <jix0 S.Pablo,que - o ty .

e La

■m



'Trímera parte del libro |rimero de U Oración,
La tercera razón fe cotí* cid cielo,refpe&o de codas 

6  gedei Apoílol S, Pablo. El las plantas, y frutos de la 
i ‘ J .i  Co- qual tratando muchas exee  ̂ tierra. Y  efto miftno dixi- 
riat’ir jj. leticias,y  grandezas d éla  mosnofotro$,yprobamos 

charidad.dizc q laebandad arriba de la oraeió,y conté- 
haz e los oficios de todas las placioa.Y la razón delSan- 
virtudes. Porq la charidad, to, es porq anít como la,luz 
es benigna, es paciente, es del Sol,y el tocio del cielo, 
man fa,es p iadodo fa, es mí - con fer no mas q vno, caula 
fericprdioía, es liberal, no en latierra tanta diuerftdad
es porfiada, no esimbidio- 
ía,codo lo cree,todo lo fu- 
fre,todo lo efpera: y afsi va 
contando otras muchas co* 
fas de la charidad. Y es difi > 
cukofo de entender ello q 
dizeel Apofiol;porque añ
il como los ojos no pueden' 
hazer el oficio de las manos 
ni de los pies.ni los pies,ni 
las-manos,el de los ojos;af- 
fl parece que la charidad, 
pues nó eslaefperanca, ni 
la paciencia,ni la piedad, ni 
la humildad., ni la mánfe* 
dumbre.no puede hazcrel 
oficio deftas virtudes.

Y  aísi parece, que nopue 
dfe fer, paciente, fuft¡da,tná-

de plantas,y frutas»perode 
tal fuerte, que folamente la 
cierra de por fi no lo puede 
hazer,ni tampoco folamétc 
de por fi la luz del Sol, o el 
rocío del cie lo , fino junta*, 
mente con la tierrajanfi tam 
bien la charidad,con fer no 
mas que vna, haze el oficio 
de todas las virtudes', no 
porque por fi Tola ella las 
haga , fino porque es prin* 
ripio,y rayz para que todas 
las demas virtudes, hagan 
fus oficios,y porque es co
mo caufa vniucrfal,y como 
cabera,y Capitán,que man
da,dirige,y ordena,a las de* 
mas virtudes, fus oficios»

fa,humilde, y lo demas que para que los hagan, como 
fe ha dícho.Pero entenderá eonuiene , y como impor- 
fe bienefto , con vna razón taa la gloria , y honra de 

i.t.q» £5. de Santo Thomas, quede- Dios-. 
cit. &  q. clara todo ello,y prueua lo Pero de tal fuerte,que ef-

que nofotros pretédemos. tas virtudes, por fi folas no 
22.a. »3, Porque enfeña Santo Tho- puede hazer bien fus obras, 
jpt.ar.j.8.mas,q la charidad, refpe&o y oficios,como eonuiene al 
& q .  i8z, délas demas virtudes,fea co feruicio de D ios,y  fu hon- 
eit, mo la luz del Sol,y el rocío ra,y gloria, ni tampoco la

* cha-



m .
charidad por fi fola , pueda 
hazcreftos ofiftos, fino es 
mouiende, y mandando , y 
dirigiendo a las demas vir
tudes,y influyendo en ellas, 
comocaufay principio vni 
uerfal.Y a (si fe ve, como fe 
ayudan la charidad,y las de
más virtudes, y como t o 
das tienen aecelsidad, y ñas 
deotras.

7
Lo qnal fe yemas claro, 

porvna razón que dix irnos 
i* o, t *. Santo .Thomas,y
it,&  12,* *BS t e ó lo g o s  > *os qaales 

z ^ e a » 3 QC BO *y nmg«“* 
'  * ‘ virtud, ni puedeauerla fin

la charidad , y fin ella toda9  
quedan mancas, y pernique 
oradas, y-cooio los materia 
les,yparedes de vnacafa cay 
da,que allí quedan-,pero no 
pueden hazer oficio de ca
ía,ni defender avn hombre 
de losfoles, y aguas, y ay- 
res,y otras inclcmécias del 
cielo. P e  la mi fina manera, 
la charidad, fin las ademas 
virtudes., no puede poner 
por obra ,y  porexecucion 
muchos defleos,porq le fir 
uen de inftrumentos, y de
manos, y pies, para exécu
tât lo que quiere,-y fin las 
virtudes, feria la charidad, 
como vn gran artifice, o 
Pintor,© Efcriuano, que 
e s  muy gran maeflro, en fu 
4£te » pero no tiene pianos^

o le faltan los inflrumen- 
tos,para obrar lo que fa- 
be,y deflea.Y afsifevcpor 
codo efto laaecefsidad que 
tiene la charidad de las vir
tudes, y ellas déla chata- 
dad , y porque fe vea me
jor la rayz, y la fucrga de 
todas las razones , que fe 
han t rayó o. Sea la quarta 
razón , para el propofito 
también de Sanco Tilo
mas.

La quarta razó.DizeSan- g
to Thomas, y enfeñan Sau *
Auguftin , y San Dionifíb¿ D. Tbot», 
qne entre todos los afee- n.q*  18. 
to s , y defleos del hombre, ar. 6. ¡o c. 
el amores el primero, y el &ad feci 
principio, y rayz de todo* ¿urn îr q. 
los demas. Y aunque ay mu- 27. ar. 4. 
chas razones -defto , pero ¿•q. 25« 
por aciertan claras, y to- ar.i.^tug. 
car en mucha Philofophia, etiamiq. 
folamf te daremos vna, que de ciui.c. 
es clara, y fe.palpa coa las 7 
manos.Yesefta. Vemos ma 5. Dioni.c. 
nifiefiamente ,q  fi vnhom- q.deditán, 
b re , ama, y  quiere a otro nonti* 
mucho, al paflo del amor 
anda la efperanca, y con- 
fiancaen el amigo. Y lo de
mas , feria hazerJc agra- 
uio; Lo 'fegundo-,'al pallo 
del amor,y de la efperanca, 
fale fuera del cotacon,el te« 
mor,y el recelo,y el miedo, 
que fe tenia, o podía tener 
del amigo,eaalgunas cofas, 

r '  que
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que bien fe ve,que quien al 
amigo teme,no le tiene por 
buen amigo. Lo tercero, 
quien mucho ama, efta dif- 
puefto para creer coa mu« 
cha facilidad al amigo lo 4 
le dixere.Porque deue pre- 
fumir , que el amigo- no le 
engaña. Lo quarto».quien 
mucho ama también fufre, 
y lleua- con paciencia cofas 
dificultofas, y trabajofas, 
por el amigo, y lo demas 
no fuera amar. Lo quinto,, 
también el que mucho ama- 
cnlas ocafioncs graues,y di 
fictilrofas, (i es neceflario- 
mueítra gran valor ,y  ani
mo i y fortaleza, p ara em• 
préder quálquiera empref-- 
fa,y romper quálquiera di
ficultad , pot el amigo. Lo 
fexto , también el amor es 
muy liberal con el amigo,. 
£ tiene de quepara repar
tir con el lo que tuuiere, o 
pudiere. Lo feptimo , ir 
ve en necefsidad al amigo,, 
claro efta, que ha de fer 
muy benigno ,  y piadoío, 
y mifericordiofo con el. 
Lo od au o, también fe ve,, 
que nó ha de tener,porñas», 
yrenziflas, con el amigo,íi 
es amigo,y le ama,y le quie 
re bien.Lo nóueno, tampo 
co le ha de peíTat de los bie 
nes del amigo, ni ha de te
ner embidia dellos,antes fe

ha de holgar dellos,porque 
los ha de fener por pro- 
prios. Lo dezimo, porque 
los amigos han de tener vna 
voluntad, y vn querer, y vn 
parecer,y comunicación de 
fus bienes: no ha de auer en 
tre ellos, pareceres pto- 
prios , ni encuentros, pre- 
fumptuofos, nacidos de la 
altiuez,y de la foberuia, «I 
ambiciones altiuas,ni com
petencias foberuias : fmo 
llaneza, apacibilidad.ygualk 
dad, humildad, mutua fuge- 
ciori, y dedeos de hazer bsé 
ervnoal otro ,y  hazer por 
el'amigo- como por fi pro- 
prio. Lilas y otras miliares 
de cofas » que feria largo de 
contar haze el amor huma
no,y natural entre dos ami
gos.Ybien faben los de! tnú 
do,que aunel amordesho- 
neílo.y fenfual, maniheña- 
mente trae configo cílas co 
fas,.

Pues a ella cra§ a,y muchrs 
m ejor,con grandes venta
jas, la charidad, y amor de 
Dios, y del próxim o, haze 
en el hombre otras maraui* 
lias,ym ilefc&os buenos,y 
haze dar a todas las virta- 
de# fus frutos, de fuerte, 4 
fin ella,no íos dieran. Y  afsi 
quien ama a Dios,y al pró
ximo,y tiene charidad ver
dadera, y  le tiene por ami*



gp.Lo primero. A mando a 
Dios,es nccclfimo.que coa 
fie mucho ea el, ytenga ef- 
peranga, como en amigo« 
Lo fegúdo al paflo del amor 
y déla ícguridad',y cófianga» 
fale de caía»el temor feruil 
de D ios.poría pcna.foter 
cero al paíTo del amor,fácil
mente cita difpucfto, para 
creer las cofas déla Fé,quc 
Dios enfeú*;pue*s ha de en~ 
tender , q  D ios como ami-r 
go.no puede,ni' quiere enga 
¿arle.Lo quarco el que ama 
a Dios;por el amor , que lo 
tiene;tambien es fuerza,  q  
fufra, y lleue con paciencia» 
los trabajos y dificultades,q 
fe ofrecieren J-O quinto tá- 
bien, en las cofas granes, y  
fo reo fas, fera fuerza, mof- 
trar fortaleza,para romper» 
qualquicca dificultad por ef 
amigo. Lofexto rabien,por 
hazcr.cl güilo de D io s, y 
por el amor del próximo» 
también ha de fer ,  liberal 
con el próximo,'y colas ne- 
cefsidades» benigno y mife- 
ricordtofo. Y  a efta tragada 
charidad,y el amor deDios, 
y del próximo ,  caufa otros 
efedos marauilíofos,de los 
que fe han contado;y otros 
millares » que tocan a todas 
las virtudes* Y  eíiaes la cau 
la , porquedixoSan Pablo; 
que la charidad, es pacien-

o.
tc.fufrida,benigna,piadofa, 
no porfiada, 00 embidiofa, 
que todo lo cree, y todo lo 
efpera, y otras muchas co- 
fas» dé las que fe han contá, 
do arriba* Porque aunque 
no Baze*folo por fi mifma, 
los oficios dellas virtudes; 
perovescaufa, y raye,de to- 
doseftos f)ucnose£edos; y 
de que todas las virtudes, 
hagan fus oficios,y produz* 
gan fus frutos, y fus obras. 
Y  de aquí fe v e  cambien, 
con quanta vcrdaddixo San 
to Th ornas r  que la chari- 
dad escomo caufa vniuer*
fa l, y como laluz del Sol, 
ycómo el rocío del cielo, 
que con fet no mas que 
ra o c a u fa  tanta variedad 
de frutos, y  plantas en la 
tierra r y  abi la charidad, 
con fer vna,,es rayz, y fuen- 
te »yprincipio ,y  caufa, de 
donde nacen tanta varié* 
dad de frutos » y buenas o- 
bras, en el alm am edian
te las virtudes,como indu
mentos de la charidad.

Siguefe también deaqui; 
que es verdad lo  que fe di
xo arriba ; que las virtu - 
des , fin lachaeidad, Ton, 
como cuerpo fia alma , y 
como- paredesde vna caía 
cayda,que,foIamente muef. 
rran io que fueron; y la ra
zón es U mifma, que fe ha 

Q  dicho»



primera parte del libro primero déla Oraciónl
dicho. Y fe palpa có lq expe 
riencia. Pojq íino ay amor 
■ paracon el amigo,© fe aca
t o  el amor que auia, ya no 
ay liberalidad eóel amigo, 
ya no ay llaneza»y fe enci
ma la efperan<pa,y la confian 
ca, ya no cree en el amigo, 
como folia,ya fe rezela del, 
ya no ay paciencia,ni forta
leza para fnfrir muchas co- 
fas,por el amigo,© paracó- 
traftar muchas dificultades 
por el- y -defta manera van 
de capa cayda las demas co
fas con e! amigo,luego que 
falta al amor.Defnerte que 
en faftando el amor, y la 
charidad,'a paciencia,la for 
taleza ,'laíe ,1a efpera«9a, 
la liberalidad , la llaneza, 
la piedad , y todas las do
rnas virtudes , quedan c o 
mo muertas, fin foerca, ni 
vigor,y como yermas, yen 
deíierro,y como cuerpo fin 
alma.

Siguefe también lo ter
cero , que es verdad lo que 
fe dito arriba. Que las vir
tudes par fi folas no pue
den hazer nada,como el Sol 
dadoi>a el Capitán,o las 
manos, y  los pies fin los 
o jos, y finiacabeca ; y que 
tampoco ia dharidad, por 
fiíola, no pueije executar 
fus deflfeoSini ponerlos por 
«obra,como lacabcca, r io s

ojos, no pueden fin las ma
nos,y los pies hazer,y obrar 
lo que quieren, niel Capi
tán fin ios Soldados. Por
que le firuen las virtudes, 
deinftrumentos, y manos, 
que abren el camino,y rom 
pen las dificultades. Por- 
que podían impedirfe los 
dedeos de la charidad en la 
execucien, por las pafsío- 
nes, y malas inclinaciones, 
y malas coftumbres, y ma
los hábitos,y por otrascau 
fas. Como lo vemos clara
mente, que muchos deffeos 
buenos,no fe ponen por o- 
bra, por eftas dificultades,y 
otras.Y afsi ordeno Dios,y 
la naturaleza mifma, que la 
charidad tuuiefíe a las vir
tudes que la íiruieden , co
mo decriados,y inftrumen- 
tos,yapofentadores, que la 
apa raja fen la cafa, y quita- 
fen los eftoruos ,y  impedi- 
mentos.y dificultades, que 
humefle, para executar fus 
dedeos, Y efia es la caufa, 
porque las virtudes mora
les tienen por oficio pro- 
prio , quitar eftos eftoruos 
a la charidad , como arri
ta  efta dicho* Y I© enfeña 
SácoThomas,y Ariftotiies, 
y todos los Philofophos.

Y  de todo efto fe figue 
lo quarto. Qu  ̂la charidad, 
y las virtudes,tienen cntreii
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secefíaria, y for^efla traba
ron vnas con otras,de fuer * 
te ¡que no puede,ni conuie- 
ne tratar de ios cxercicios

D V D A

de las virtudes,fin ios ejer
cicios de la charidsd , ni de 
los déla charidad,fin los de
las virtudes.«

XXIX.

12 2.

E n  que feprojlgue la mifma materia.

A S razones 
que hemos 
traydo en ia 
duda paila* 
da, fon gene 
rales,y co

munes , q parece que prue- 
uanfu intento,en todos los 
que han de tratar de oració, 
aunque lean principiantes. 
Y  agora añadiremos mas, y 

• algunas particulares délos 
principiantes.

La primera razón,en con 
íequencia de lo dicho > es, 
porque,en todos los hom
bres ay pafsiones que ven« 
cer,y malas inclinaciones,y 
dificulcades,y tentaciones,y 
coftúbres viejas,que con
trallar , y quitar. Y  ea los 
principiátes mucho mas fe 
hallan ellas dificultades.Por 
que las malas coílumbres, 
inclinaciones, y pafsiones, 
no efian,domadas,rendidas, 
ni vécidas,fino fuertes,muy 
verdes,y recientes: y porq 
quien ha de rendir,y vencer 
eñas dificultades,fon las vir

tudes morales, como la pa
decía,la humildad,y las de
mas ( como arriba ella di- 
cho:)por ella caula los prin 
cipiantes tienen oecefsídad 
de exereitar las virtudes, 
masq otros ningunos.Pero 
por efto no dexan de tener 
neceísidad de exereitar jun 
tamente,la oración, y con- 
templacion,y charidad,por 
todas las razones, q fe han 
traydo,y por efta(q es parci 
cula? en los principiantes.) 
Forqescofa natural atodos 
los hijos (afsi grades como 
muy pequeños) el refpetar 
amar,y querer a fus padres, 
y a fus hermanos,aú antes q 
tenga vfo de razón, Yafsi rá 
biéíoshijosgrááes deDios 
(que fonlos perfeños)y 
los principiantes (cj fon ¡os 
maspequeños)pidela razó, 
y la mifma naturaleza de las 
cofas, q comiencen a amar 
a fu Padre Ceieftia! defde 
luego , y también a fus her
manos,  ̂ fonlos próximos. 

La qual razon.no folo có- 
Q  i  uen-



uencecftojfino q alosprin» ■ perdidos j qui los ha recé« 
ripios,quando fe comí enea gido,y traydo a fu cafa;pot 
a tratar de oración, aunque que (jo fe vayan otra vez de 
juntamente fe ha de tratar .-ella, los trata tonam or , y 
de rendir las pafsionfcs, y !folandura;y regalo,dándoles 
y adquirir las virtudes; y en la oración dulzura y la- 
juntaméte.debexercicio del grimas,y contento ,y fuaui- 
am or, ytharidad; peroal- ííadty no les quiere hazer fu 
go tnas(cuydadofedeueTe- ¡dar mucho,y trabajarconla 
ner con el exercicio de la mortificación de fus pafsio 
oracíon,ycharidad,queton roes,y cóeltuydado,y aFan, 
los demas. Y la tazón es; «j eflb requiere;antesc6par 
porque,afsitomo elentre- ticularprouidéciafuya,haF- 
ceñimiento délos hijuelos ta q los hijostiernos^y deli 
pequeños,todo eselamor, cados,éflenalgopredados3 
y el regaiodefus padre3 , y y  afsidosconfu amor,y fuá 
po.r fu ternura,’y. pocos a* uidad; parece,^jhazCidor- 
ños,noeftan parahazerco>- mir,ydefcuyíSar,'y amorte» 
fa detrabaio,y de importan ser ías pafsítmes, y ‘malas 
cia , en feruicio de fus pa- eoftúbresiylnclinacionesgy 
dres, como lo'hazen loshi- ;nopermitcqfeantnuyten» 
jos mayores; aísi tambien, tados; ̂ »orq con efta fuaui- 
los principiantes en la vir- «dad fe prendan bien,y íefo* 
tud, por fu poca fórrale- ?talecen,y!cóbranfuer£as,pa 
>2a,no puedenhazermuclios f*a tratardefpues ¡co cuyda» 
exerciciosde fíudor^y tra- ido;y trabajo,'delatnortiñ- 
bajo en mortificar las paf- -carian delaspafsíones,y de 
fiónes, yadquirtrlas'virtu- adquirir las virtudes , y ró« 
des. Yalsi yesniasfacil para perlas dificulcades^Peroef- 
ellos,y.ma$cortforme;ala te  tiépode efta inanidad;»» 
flaqueza de losprinéipios; fuele duíar tnuchoíamtq e'a 

■ exe rci taríe e n 1 ascofas fuá - al guoostnas, rq e not ro en 
bes de la oracion¿y amor^ic ; algunos dura do s'mefes,«efl 
Dios. . otrosm as.,y cnotros.me-

La fegunda razón de ef- -nosiyquátomenosdurate, 
ta verdad , es ,e l  roodo de «es m é j o r; 1 ovno,po rq nofe 
proceder, que Dios tiene cricneon ‘dcmaliadotegalo 
con los principiantesíípoT- efpiritual;yéóvnamorrriqy 
que como a flacos, y hijos inteteflado idc rguftós ;p ro-

prios,

‘Tri mera parte del libro primero de la Oración,
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prio^.y regalos. Y  lo otro; 
porque quanto mas prefto 
los faca Dios de efte eftado, 
y les haze comenear a traba 
jar, y fu dar, en el cuydado 
de la mortificación de las 
pafsiones; es feñal de ma
yor amor paternal,y de que 
tiene mas cuydado con fus 
almas, y mas prefto les quie 
re facar de niños, y princi
piantes,haziendoles comer 
pan con corteza. Y  pues el 
modo de proceder deDios;. 
es el que pide la naturaleza 
mifma de las cofas, y lo que 
es mas cófopnea el!as:pro- 
cediendo Diosdeefta mane 
ra con los principiantes; 
hemos de entéder, que efte 
es el mejor modo de pro
ceder^ afsi también, nofo- 
tros hemos de hazer eíTo, y 
aconfejarlo a todos.

La terceta razón princi
pal fe toma, para el propo- 
iito jd elo  que arriba fe di- 
xo, en las dudas palladas. Y  
es defta manera.Porque,efte 
modo de procederán el ca
mino de la virtuájRcercirao 
do 1 asobras délas demas vir 
tudes, juntamente con las 
obras de charidad,es el mas 
prouechofo, y admirable, 
mucho mas , que íi fe exer- 
citaran fojamente los años 
de charidad, o folamére los 
años de las demas virtudes,

fin la charidadjluego.efto fe 
ha de feguir,y han de efeo- 
ger,los que trata de virtud, 
y de oración. Y que efto fea 
anfi.es llanojpor lo que ella 
dicho arriba . Porque efte 
modo de proceder, tiene 
todos los prouechos,y va
lidades de la charidad,y jun 
tamente de las demas virtu- 
des.Lo qual no lo tiene To
lo el exercicio déla chari
dad ,o  folo el exercicio de 
las demas virtudes.

Lo fegundo; porque fin 
las demás virtudes ay def- 
feos, y afeños de la chari
dad folamente, fin que fe 
puedan poner por obra, y 
execucion; pero ellos deí
ficos fe ponen por execució 
con las otras virtudes.Lue
go efte exercicio tienejlos 
deíficos, y afeños de chari
dad, y juntamente los mif- 
mos deffeos pueftos por o- 
brailo qual es llano, que es 
mucho mejor, que los def- 
feos de charidad folamente 
fin ponerfe por obra.

Lo tercero; porque, co
mo ella dicho arribajmejor 
obranlasmanos con ladif- 
poficion, y gonierno de los 
ojos,y de la cabeij3 , que ha 
ella : y los foldados mejor 
obran con el gouierno del 
Capitán,que fin el:y latier- 
ra mejor frutifica con el rc-

5 ció
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‘Trímera pane del libro primer 9 de h  Oración,
ció del cielo , que íin -el,y el 
Capitán mejor obra cón los 
Soldados que (dio,y el agua 
y calor del cielo , mejores 
frutos dan,conforme la me
jor difpoGcionde la tierra. 
Y de efta fuerte íe compa
ran como ella dicho, la cha
ra dad, y las demas virtudes: 
luego fon mejor fin com
paraciónambos exercicios 
juntos, d.e la charidad, y de 
las demás virtudes, queeí 
vno folo.

Lo quarco,porque como 
ciña dicho, también en las 
dudas palfadas , las demas 
virtudes fon amias para có- 
tra&ar, yabt-ir el camino-al 
exerciciode la oración, y 
contemplación,y charidad,
y fon los cuchillos, y azado 
n e s, qu e de fm ó tan 1 a ti e r r 3, 
y lasefpinas, y abrojos, y 
malas cepas,y rayzesdelos 
vicios,y malascoftuiñbres: 
fon los medios que fe orde 
nan a la charidad, -como a 
■ iin fuyo,ycom o camino,y 
puente,y efcalon que lle
nan a ella, como a termino 
proprio 'fuyo,y como a fu 
centro, y a  fu recamara,-y 
apofento de paz.yfofsiego • 
fon como medicinas, para 

■ fanar al alma-de los vicios, 
«val o s hab i t o s,y-e oflú b r es: 
y  como la materia propria, 

'«que íeordenaa la charidad,

como a fu propriaforma, 
y corona fuya,y fuvltima 
perfección, q les da el rof- 
tro,y el fer, y el buen pare
cer , y vitimamano. Luego,to 
dos los que tratan del exer« 
cicio de la humildad ,y  de 
las virtudes «fin llegar al 
exercicio de la charidad, 
y palian en ello fu tiempo, 
fon como los que toman las 
armas, y fin rfar de ellas, fe 
quedan con ellas en las ma
nos. Y  'fon -como el labra
dor, queíefue al campo,ció 
fu frazada, y fus infirumen« 
tos para labrar^ defmórat 
la tierra: y n o lfzo  nada. Y 
como los que.paffafi.j.y.an- 

'íUn el camino-, -o la puente, 
o losefcalones fin llegar al 
fin,y t e rminopr e t e n d i d o :y 
como los que -compran las 
medicinas,y hazcn el gado, 
y-so vfiande ellas.Son tam
bién como ¿fia dicho , ce» 
mo los borrones de la pin* 
tura, [qúe efianfin rofiro, o 
fin cabeca, y como los ma
teriales, de vna cafa cayda, 
qiiono áQ^é la forma deui* 
da. Y  ál rebes los quevfan 
del exercicio dp las demas 
virtudes, con la charidad,-y 
con la oración llegan a íú 
fia deuido , y  a fu termino, 
y  centro ,y  a ífu podada ,.y 
defcanfojytieneatodas las 
perfecciones ,y  vtilidades,
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contrarias ; de los daños, 
que fe han dicho* Luego 
bien claro fe ven, las ven- 
rajas Angulares, que haze 
cite exercicio. de la chari- 
dad , y de las demás virtu
des juntas; al exercicio, en 
que fe exeicitan fo lamente 
las demas virtudes,o la cha
ridad fola , fin las virtu
des.

Lo quinto. Porque tam
bién, como ella dicho arri
badas demas virtudes,finia 
charidad , y fin el exercicio 
de fus obras, no merecen la 
bíenauenturánca, y la glo
ria fuftancial , o e (Tendal, 
que llaman los Theologos; 
aunque merecen otros pre
mios inferiores. Luego biS 
fe ve la ventaja, que haze 
elexercitar las otras virtu
des juntamente con la cha
ridad , al cxercitarias fin la 
charidad.

Lo fexto; Porque tam
bién , como cita dicho arri ■ 
ba, exercitaq^ofe las obras 
de charidad; al patio, que 
creciere el exerciciode etias 
obras; crece la mifma cha
ridad , y la gracia mifma,y 
todas las virtudes fobre- 
natUrales, que los Theolo- 
gos llaman,infuflas,y todos 
los dones del Hfpiritufan- 
t o , como quando crece el 
tronco,crecen codas las ra-a

mas;pero al rebes,fi fe exet 
citan las obras de alguna 
virtud particular,fin la cha
ridad; crece aquella virtud 
fola , fin otra cofa alguna, 
como efta dicho luego 
bien fe ve la fnsgularifsima 
ventaja, que haze , el exer- 
citar losa&os de charidad 
j’uotamente con las 'otras 
virtudes, al exercicio , en 
que folamente fe cxerci- 
tanlas otras virtudes, o al 
rebes.

Lo feptimo; porque,co
mo efia cambien dicho arri- 
ba;por citas razones,que fe 
acal^m de o n ir , el exerci« 
tar la charidad por fi,y jun- 
tamente con las demas vir
tudes, haze lingularilsinia- 
mente abreuiar el camino 
de la virtud , mas que el 
exercitar las otras virtu
des folamente. Luego fon 
fingularifsimas las venta
jas , que haze el exerci
cio de la charidad, y de las 
demas virtudes juntamen
te , al exercicio folamente 
délas demas virtudes, o al 
rebes. Etias fon las razones, 
que hemos traydo, para ef
ta verdad tan necelfaria ; y 
por ferio tanto parainfini- 
tos proucchos, y para que 
quede firme del todo,fe há 
recopilado breuemente las 
razones patfadas.

CL+ Yde
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’Primera parte del lihroprimero de la Oración.
Y de eftas razones fe ve-, 

ra bien claro;quenoesver 
dad, !o que pen&ron algu
nos, quefentian lo contra- 
rio,-;uzgando¿y pareciendo 
Ies , que el exercieiode la 
contetnplacion¿y 'de los ac
tos de charidad»no erade 
principiantes , lino de los 
maeítros, y perfe&os en la 
virtud ; y afsi,que los prin- 
ci p iante$,auiandetratar de 
fo 1 o m om ficar Jas p afsio« 
nes, fin tratar del exercicio 
de la charidad, y amor de 
Dios,ni de la cbntéplacion, 
hafiadefpues de algún tié- 
p o ,oa 1 gonostwfes ¿o qpo st 
todo lo qual no es verdad 
de ninguna fuerte /p o rto 
das las razones /que fe han 
traydo.E n particular, por
que la contemplacion ¿ co
ro o fe di-xo en la duda p ri
me ra de elle libro : no es 
roas, quecoRotimiento , y 
amor de D ios; ycom oen 
todos losmoítaleselamor 
natura! del amigo ¿o del pa

d re^  de lamuger , odeflás 
co fas del inandoyes' caufa,y 
principio ,y  rayz de todos 
los deroas!afcotos,y deífeos, 
-que ay en el ;hotnbre;áfvi el 
amor fob-renatural deDios, 
y del proxirn.Oj q̂ue es la cha 
ridad, es principio, y caufa 
de todos los buenos afec- 
■ tos,y deífeos¿y obras/deto

das las virtudes, en todoB 
los hombres,grandes,y pe
queños , y principiantes, y 
maeftros.Y efto pídela mií- 
tna naturaleza de las cofas,
■ en todos /como efta dicho.
Y  afsi el exeteiciodel amor 

«de Dios,ha de eomencar en 
los tnifraos principiantes 
juntamente con el exerci* 
ció  de las demás virtudes.

Lo íegundo,también ef- 
ta  dicho/queel conocer,y 
,amar a fus padres,couuiene 
cátodos loshijosvdefde la 
teta,y antes,que tengan vfo 
de razón ,:y aun eftosno fa*
■ ben, ni puedcndiazer otra 
cofa /mientrasfdn p e que - 
ño s/queigoaacdelamor , y 
regalo dé fus.padres.Y afsi 
también epidemiamifma na
turaleza de las cofas en los 
hijos pequeños de D io s > q 
fon los principiantes que 
feexerciten ,yentretengan 
en conocer, y amar a fu Pa - 
drecelefiial, que es Dios>y 
que hagaae%p , no como 
maeftro s,y co m o hijos ma- 
yoresi'finoimper fieramen
te, .y-combfiijos;pequcño«, 
y principiantes, tratando 
juntamentecomo pudieren 
del exercicio de las demas 
■ virtudes. .

Lo tercero /porque añil ¿2 
como los q han de fermaef- 
tros, y.:petfeítos -en vn ofi

cio
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-ció,o vna ciencia>o en algu« 
na arte,o facultad, no pue
den defde luego hazer las 
obras de maeftros; fino que 
es necefiario hazer, ydepré 
der primero las obras mas 
imperfe¿ias,y de-menos im 
portancia,que ay en aquella 
arte, o facultad; afsilos que- 
pretenden falir confuma
dos , y maeftros en el éxer- 
cicio de la charidad,y del a * 
mor de D io s, defde luego 
han de comencar a amara 
Dios, y a tratar de cfib , no 
como maeftros» fino como 
dicipulos ,y  principiantes.

Y  para entender mejor 
efto, fe ha deaduertir, y fa- 
ber ( como lo diremos en 
otra parte mas largamente) 
que ay dos maneras de con
templación ; vna ordinaria, 
yotraextraordinaria;la or
dinaria confifte en el amor 
de D io s,y  conocimiento, 
que fe tiene de Dios,por la 
Fé:y en efta contemplación 
ay muchos grados, y dife
rencias, conforme los gra
dos , y diferencias del amor 
de D ios, y conocimiento 
déla F e; y afsi dentro deíle 
genero de contemplación 
ay vn grado táfubido,y le. 
bantaaocdtan grade amor, 
y conocimiento de Dios, 
que viene a fer propriode 

-los maeftros,y pcrfeftos en

lavirtud, y enlá charidad- 
Ay otro grado tan inferior» 
con tan poco conocimien
to,y amor dcDios;que vie
ne a fet pnoprio de todos 
los que eftan en gracia de 
D io s, fin pecado mortal, y 
propria de losdicipulos ,y  
principiantes en la virtud. 
Ay otro grado tambié pro- 
prio de los medianos en la 
virtudjque es mas alto,que 
efte, y no llega al otro gr» 
do de los perfectas.

A la contemplación ex
traordinaria algunas llama, 
contemplación infufta,o fo 
breñatütal. No porque la 
paffada no fea fobrenatu- 
ral; fino porque aquella es 
fobrenatural ordinaria,y fe 
puede tener conlosfocor- 
ro s , y auxilios ordinarios 
de la gracia;y eftotra no, fi
no con los auxilios extraor 
diñarlos,y efpecialesdela 
gracia;aquelia efta en nuef- 
tra mano;y la podemos te
ner, qiuado qmfieremos; 
íupuefío, que eftemosvna 
vez en graciado Dios.Pero 
eftotra no efta en nueftra ma 
no , mas que volara! cielo, 
¿sobra particular del don 
de Sabiduría,o de otro dó, 
del Efpiritu fauto, y fe tie
ne fin difcurfo; y fe halla en 
muy pocos de los que tra
tan de virtud,y pocas vezes
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frimera parte dellihro primero delà Gradoni
en los principiantes; pero 
la otra manera de contem
plación no fe halla en los 
principiares, yen qualquie 
ra-,que ella en gracia. Y afsi 
dezimos , que efta contem
plación extraordinaria, es 
propriade maeftros, y per
fectos en la virtud. No-por 
que efté en fu mano , el te
nerla; tino porque masde 
ordinario la fueledar Dios 
alosperfedos e u v i r t u d .  
Pero la otra contemplado 
(como feha dicho) noes 
propria de los maeftros , y 
perfedos,fino de qualquie 
ra: y refe claramente, pues 
qualquiera deue amar a 
Dios, y conocerle por fé, y 
de todo efto diremos aba- 
xo.

Y aunque es verdad, que 
S. Gregorio,y algunos Sau 
tos, dizen que antes de tra
tar vn hombre de la vida có 
templatiua, ha menefter pri 
mero exercicaríe en el cam
po de la vida adiua, exer- 
citando las virtudes,y mor
tificando , y rindiendo las 
pafsiones: pero efto fe en
tiende de la contemplación 
perfeda;aunque fea la ordi
naria que fe tiene,mediante 
la fé. Porque efta como es 
de losperfedos,y ha tarda

do el hombre mucho tiem
po enllegar a ella, primero 
eftan mortificadas las pafsio< 
nes, por el exercicio de o- 
tras virtudes, y de la mifma- 
contcmplacion imperfeda. 
Pero la contemplación im
perfeda, y ordinaria ,y  el 
exercicio de las virtudes, y 
el mortificarlas pafsiones, 
han de andar a Iapar,y fehá 
de exercitar en el mifrno 
tiempo de los principian
tes,y de todos. Y  quádo ya 
ha llegado vn hombre a ef- 
tado de poder tener conté* 
placion pcrfeda:ya efta ad
quiridas las virtudes,y ren
didas las pafsiones,® la ma
yor parte de ellas; y afsi no 
es menefter entonces tratar 
de efto principalmente,lino 
conferuar lo que ha gana
do,ymecido. Y por efta cau 
fa también fu principal exer 
cicio de eftos tales ¿ en que 
tratan de afsiento es la con 
templacion, y no en rendir 
las pafsiones jQue elfo ya fe 
hizo en los tiép os de atras. 
Pero entonces fue neceífa- 
rio, por las razones, que fe 
han craydo,que anduuicflén 

a la par, el exercicio de 
las virtudes,y la con

templación«
O V
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D  V D A.. XXX.

in<¡ue confifle Udeuccion>yferuor 
de U  Oración.

N las-dadas 
paliadas he
mos dicho 
machas ve* 
zes, q la ora- 
cion¿y medí- 

tari on, fe ordena como a fío 
proprio , 4 1  feruor¿y dcbo- 
cion, que fe al canea en ella. 
También hemos dicho ma
chas vezes,queel tener mas, 
o  menos oradon , el detc- 
-nerfe mas,o meoosxn ella! 
■ o mas en vnos paffos, qae 
en otros , y el efeoger mas 
Ja oración mental , que la 
vocal,o al rebes, y «1 efeo- 

_ger mas vnos modos de ora 
xión queotro'S , y el gaftar 
en ella mas, o menos tiem- 

. po : y otras muchas cofas: 
fe han-de. hazer, conforme 
Ja mayor, o menor deuo- 
x io n , y fertior, que fíente 
en la oracioa. Y podría 
auer en efto macha equi* 
uocacion , y engaño. Y afsi 
para la inteligencia verda- 

•dera de todo lo dicho, y de 
lo que fe ha de tratar en las 

•dudas figuieates « hemos 
ípuefto efta dada , que es 
»Sien neceflaria para el acier

to de todo elle camino de 
oración : Como luego fe 
vera en las dudas figuien- 

■ tes, y en las paliadas fe ha 
vifto, y agora fe vera me
jor.

Para cuya refolncion, y 
«para faber la verdad que ay 
en efto, fe ha de adaertir, 

.que en la oracioa fe hallan 
quatro ,• o cinco cofas. Lo 

-primero, es la fuftanciade 
4 a oración; la qual confifte
• como arriba efta dicho en 
la duda primera,en vnas pe
ticiones, y ruegos, que fe 
hazena Dios, o en la medi- 
racion de todas las cofas 
fao&as, y buenas,o en el

-conocimiento , y amor de 
Dios, o en otras cofas,que 
allí eftan dichas, y declara
das. •

Lo fegundo,q fe halla en 
la oración es el modo de 
ella, que es la mayor, o me
nor intenfion, y eficacia, y 
conato,y veras con q fe ha-

• ze. Que es dezirlo por tér
minos mas claros, aquella 
mayor eficacia, mayor dili
gencia,y mayores, o meno
res vetas,conq fe base,y fe

.exer-

3

3
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exercita la oración,quando 
fe pide a Dios con muchas 
veras vna cofa, o quando fe 
ama a Dios, y fe exercita fu 
amor con mucha eficacia , y 
veras, y diligencia,o quádo 
fe medita algo „ con eftas 
miftnas veras« Efio fe llama 
el modo de la oracionjy ef- 
to fe fuele llámar también, 
y con propriedad; deuoció*. 
y feruorde laoracion.Pcro 
aquí fe aduierta queeftaefi« 
cacia, y mayor conato y fer 
uor, y eñe modo de Ja ora
ción,no fiempre acompaña 
a la oración ,  antes le falta- 
muchas vezes.Lo qual fe ve 
claramente, lo primero en 
los que tienen la oración có 
tibieza y floxedad, que es 
claro que no la tienen con 
eficacia ni verasrni con fer- 
uores. Lofcgundo fe ve en 
aquellos a quien Dios de 
propofito, da fecurasenla 
oración, eomoabaxo vere
mos; porque entonces, no 
fe tiene,ni fe puede tener,la 
oración,con eficacia ni fer- 
uor,fino muertamente.

Lo tercero tiene la ora
ción fuera déla fubflancia,y 
modo de ella, muchos fru
tos,y muchos efe&os:delo$ 
quales coraremos tres, que 
hazen ai cafo y a nueftro 
propofito.

El primer efe&o , y el

principaüfsimo , al qual fe 
ordena vnicamente la ora
ción,como a fin proprio fu 
yo, es el que arriba hemos 
dicho,yfealcáeaporla ora 
cion. Y  confifteen vn riego 
genetal de todas las virtu
des,y en vn vigor, y fortale 
za*y vnanimo,ypróptitud, 
qué fe alcan9apor la ora
ción , para exercitar todas 
las obras de todas las virtu
des , y enitar todos los pe
cados. Y  eílo ta&ien fefae- 
le llamar deuocion, y fer- 
uor.Pero como arriba que
da dicho,afsicomo quando 
vn hombre crece , no lo 
fíente,»i percibe quando fe 
haza aquel crecer: Y  quan- 
do vn hombre come,Gente, 
y percibe el com er, pero 
no fíente quando le da Jaco 
mida fu fruto,que es el ani
mo,y fuercas , y el fúftento 
para;viuir,y exercitar fus o- 
peraciones,y mouimientos: 
afsi efta fortaleza, vigor, y 
fuerca quealcanca laoració 
para las virtudes, y buenas 
obras,no fe fíente, ni perci
be,luego.que fe tiene labra 
ciomfino defpues en las oca 
fiones, quando es meneíier 
hazer lo que importa,y eui 
tar los vicios,y peeadosico-
mo efta declarado al fio de 
la dudafexra, y allí fe dio la 
razón defto» Y acerca defte

fruto



fruto déla oración, fe ad> tir, que aunque seftecontea- 
uicrta , que como cfta di? to ,y  deley te ande ranafsi- 
cho arriba en la duda fexta, da,y tan junta.y caíiinfepa- 

- eftc fruto nunca -jamas le rabie con la oracfbn, aígu- 
faltaa la oracion^un.enlos .ñas vczesle fuíle Diosdif- 
que tienen laiOtacion en pe- miauyr mucho,y a vezes t í  
cado mortal ,'aunque no fe t o , que parece no. quedar 
lienta quádofetienela ora- nada, y que fe efconde,yfe 
cion fino.dcipuesenüas oca va toda .ella. Y  efto fucle 
fiones,comóallieftadicho. Dios, .hazer muchas vezes 

&  El fegundo xfe&o  de la -con los Santos . yconlos q 
oradon.es,eLdeleyte,y con Ileuapor el camfno'de la vir 
tentó, y fuauidad que trae ;tud; aun que mas con vnos, 
configo la oradoaen la par ;que con otros. Y las razo- 
te fuperior del alma,que es mee, porq fuele hazer Dios 
el entendimiento, y volun- efto, fon muchas;como ve
tad« Y  cfte dcleytécs infe- temos,cnlasdudas figaien* 
parable de la oración, de tes. Vna de ellas.es, para fa- 
fuerte,que totalmente,y de .cario* de niños,y pequeños 
.todo punto,oo fe puede fe en la virtud, y hazerlos ca- 
parar,y apartar de ella;por- . minar,y apróuechar en ella, 

i Thom >clue*C0Tno enfeña Ariftoti- y también, para que fe crie 
* ritl les»>' !a buena Philofophia; en ellos la humildad,y para 

■ • T odasias ¿buenas obras, y que fe vaya también ctian- 
iofra virtuofas matucalmente fo- do en ellos,vn.amordeíin- 

mb ^„¿dojporferbiuenasíttaeneon tereífado,^ puro, y limpio; 
* Vfigo cierto ¿contento., y de- y por otras milcaufas, que 

leyte,porque por fi mifmas traeremos. Y  quando la ora 
fon ¿agradables., y confor- cion fe tienp de efta mane- 
mesal gofto dé la razón. Y  ra con tanta diminuciondel 
afsi .quandolas óbrasbue- gnfto,y.concento, que auia 
aas fonmay oresiy mejores, • de tener la oraeió en latpar 
traen configo mas deleyte,y s te fuperior, fe dize ocacíon 
mas .contento. Y  ,por,efta con.fecuras, y oraeiontra- 
caufalaeontempIadon,por bajoíá. Y a la vecdad.es grá 
fer la masaltadetodas, trae trabajo,y.eimayor, que ay 
configotnasdéleyte, gufto, •.en’.laoracieti, como lo vete 
y  contento. mosabaxo; porque esxo-

7  Pero aquí feha de aduer- mo vnalexia fuerce,que ,1 á-
cca

Duda treyntxt. n y



Primera parte d d  libro primero de la Oración.
ca ¡as manchas, y vicios , y 
Jets cofhunbres viejas con 
mucho dolor, y como vn fu 
dor fuerte, que haze fudar 
¡os malos humores viejos, 
y dexa a vn hombre en los 
huefíós.Pero muda pellejo, 
y fe mejora en todas las vir
tudes,y queda renouado en 
todo , y es vn mineral, y 
medicina vniuerfa! de in
finitos eeforos, y riquezas, 
para el alma ; y ais i como 
fe perciben , y fíente« mu
cho ellas fecuras de la ora
ción,que nacen de priuarla, 
y quitarla el gufto,y con
tento,que ella auia de tener 
enlaparte fuperior delal- 
majafsí al rebes,quando no 
quitaDiosefte gufto.ycon- 
teato , fe fíente, y fe perci
be muy a las claras, y fee- 
cha muy bien de ver, quan- 
do es poco,o mucho,quan
do pequeño,o grande,quan 
do dura, o quando fé aca
ba. Y  efte deley te,y conten
to,que fuele traer la oració 
en la parte fuperior, tam
bién fe fuele llamar, deuo- 
eion ,y  feruor :aunque no 
tan propiam ente, ni con 
tanto rigor, como las dos 
cofas palladas , que hemos 
dicho fe llaman deuocion.

Y fi preguntare alguno 
como puede fe r , que fien- 
do eñe güilo, y contento

tan infeparable de la ora
ción,la aparte Dios de ella, 
porque parece ello mila
gro , y que no obra Dios 
entonces conforme a la na
turaleza de las cofas? Ref- 
pondefe , que no es mila
gro, pero es efpecialpro- 
uidencia de D io s, que al
go ' fale del curfo ordina
r io , que pedían las cofas: 
y aunq.ue es cola tan efpe- 
cia l, porque ala verdad fe 
aparta de la oración, lo 
que ella pidiade fu natura
leza * fegun buena Philofo- 
phia , y  por efta parte pa
rece , que fale algo del cur
fo ordinario de las cofas: 
Pero por otra parte haze 
Dios efta efpecialidád , y 
particularidad por la falud 
de fus efeogidos , y para 
purificarlos , y limpiarlos 
como al oro enelchrifol, 
y para hazerlos perfectos, 
y auentajados en la virtud. 
Y  efte modo de trabajo , y  
fecura, no la da D iosa to
dos , fino a los muy auenta- 
jados en virtud, y a los que 
quiere hazer caminar, y vo
lar a la perfección con gran 
prefteza; y afsi es vna de 
las fingularifsimas merce
des de la mano diuina, y de 
las mayores, que el haze a 
los fuyos ; como veremos 
abaxo muy largamentejpor

millares
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millares de prouechos, y 
frutos,que trae conligo :y la 
razón,porque no da tibien 
a todosefte trabajo,particu 
lamiente a los principian
tes,es, porque para fus po
cas fuerzas es purga demafia 
do fuerte , y trabajo detna 
fiado grande : pero a ellos, 
como a mas flacos, les da 
Dios otra purga,y otrotra 
¿ajo menor, que luego fe 
dirá.

El tercer efedfo, y fruto 
de la oración es, vn gufto,y 
contento, y fuauidad, y de
ley te,que fuete traer la ora
ción, no folo en la parte fu- 
fserior del alma;fino tambié 
en la inferior, y en el apeti
to fenfitiúo; lo qual fe Gen
te , y fe echa de verfiem- 
pre ; y particularmente fe 
echa de ver con mas clari
dad, eñe genero de gufto, y 
deleyte, quando ay algunas 
lagrimas,y ternuras,y fenti 
mientos, ydulcuras.queno 
folo paran alia arriba en el 
alma; fino que fe fienten aca 
abaxo en el cuerpo de mu
chas , y diuerfas maneras; 
que no ay agora para que 
dezirlas, aunque las mas, o 
ordinarias fon las ternuras, 
y fentimientos, o lagrimas, 
o cofas femejantes , que fe 
han dicho,y fe experimenta 
-enlaparte inferior del al

ma.Efiegu-fio,y dtleyteti- 
bien fe íucle llamar deuo- 
cion, y feruor de la oración: 
pero con menos prcprie' 
dad, que tas paita da* Porq 
es el fruto > y deuocion de 
menos importancia, q trae 
configo la Oración.

Efta deuoció, o gufio es, 
el que mas de ordinario fue 
le darDiosa los principia- 
tes , como arriba fe ha di
cho. Lo primero,porque es 
la leche-,y el regalo,con que 
va Dios criando a los prin
cipiantes,y los va cebando, 
para que vayan gudando de 
la fuauidad de fu Padre ce- 
lefiial : y deda fuerte poco 
a poco fe vayan entrando en 
el camino de la oración , y 
de la virtud. Lo i'eguodo, 
porque como eb paladar de 
los principiantes eftagrof- 
fero, eda mas difpnefto, pa
ra aue Dios leslleue mas, 
por oftos regalos feníibles, 
y grofferos, que no por los 
mas fútiles 3 que fon los ef- 
pirituales . que cftan en la 
parte fuperior del alma* 
Lo tercero , da cambie* 
Dios eftos regalos a los 
principiantes , porque ts a 
Jos principios, los tratafs 
con rigor* y íecuras,corre^ 
ria peligro de bolucefe o- 
tra vez de fu cafa , y íeruf - 
cío & ios .guitoe .p afilie os

de!
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del mundo j y para qnetur' También fe ha de aduerS 
le vayan, los entretiene , y rir, quenoGempre da Dios 
halaga, como Padre,jrjunta elle gutto deley te en la ,
mente con' ellas niñerías, o ración,qi conuiene, que le 
los vaóebádóenlaoracion,. de fiempre ,  como fe vera 
y, adelanta dedos en ella. abaxo;y quando le quita,fe

Pero ellos güilos, y con- d ize, que entonces fe tiene 
rentos deia oración,afsi los laoracioncon fccnra,y tra- 
que fe hallan en la parte fu- bajo«y es anfiVque entonces 
perior del alma , como ef~ áy trabajo,pero poco; por
ros,deque hablamos»aun- que: mientras quedad de* 
que fon'buenos, como' lúe- ley te,y fuauidadde la parte 
go diremos j pero ao fon la fuperior deU alma', como 
fubñácia, y gprdüradc ella,, aquella es la m ejor, y  mas 
niloprincipalsporque cífo auentajad'a,y lacaufa dedo* 
confite en el primer cfcño> tra;mientras quedaaquella, 
de la oración, arriba dicho,, el trabaje no es gránde;aun 
y  en el modo de la oraciom. que a los princi piantes,por 
que conftfic en la mayor » o* fu flaqueza, y  poco animo, 
menor eficacia,y vetas, con. les parece,, que es gran tra
que fe exercita la oración* bajo, y fe congoxan mucho 
porque G tiene la oración en ello,Es también efte tra- 
efta eficaÜa , y el primer bajb proprio delosprinci- 
efefio,quefehadicho, tie- piantes,porferpequeño, y 

, né los frutos principales de fuele Dios-efcogerle para 
la oración ;:que es, el aug- purgarlos,y perficiongrlos, 
mento*de las virtudes, y o- y  adelantarlos en virtud ,y 
tras cofas,que fe dirán aba- trae configo escarabajo in- 
xo. Y ellos güilos,y conten numerables bienes, como 
tos no fon necefíarros,para I© veremos dcfpues. 
eonfeguir ellos efe&os; an- Pe r o> pr egu n ta ra algu n o,
tes fon ocafsioft para mu- de quantasmaneras fucede, 
chas faltas.fi ay mucho, de que la oración fe tenga con 
eftos güilos, como lo dire- fecuras,y con trabajo? Rcf* 
mos; y afsi, por ellas razo- pondefe j  que propriamen¿ 
nes, y otras, que diremos,, te fe dize, de dos maneras; 
ellos gallos fon lo de me- que es , quando le priua. 
nos importancia, que ay en D iesal alma en laoracion 
laoracion. del gufto, y deleyce de la

parte
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parte inferior; y quandole 
priua del gufto,y deleyte de 
lrparce fuperior, comofe 

« ha declarado. Y la razó, es. 
porque,oracioocjonfuaui- 
dad, y oración con fecuras» 
fon entre fi contrarias: y la 
oración con fuauidad fe di» 
ze aquella, en que ay güito, 
y contento; yafsi la oració 
con fecuras fe ha de dezir 
aquella, en que no ay güito,, 
ni deley te,ni cótento,o alo» 
menos ay poco.Pero tábien 
fe dize oración con fecuras» 
aquella, que fe exercita coa 
tibieza,y fria!dad,y con po- 
ca eficacia, y con pocas ve» 
rasjporq el deleyte,y güito 
de la oración anda al palto, 
que fe exercita con mas , o- 
menos veras, y eficacia; y 
afsi quando la oración es ti» 
bia,y poco eficaz,es fuerca, 
que aya poco güito, y con- 
figuientemente aya alguna 
fecura.Pero la oración,por 
taufa del primer efe&o de

ella, qoe es aquel animo, y 
prontitud de todas las vir
tudes , que fe ha dicho; no 
fe puede dezir oración con 
fecuras, ni con güito ; fino 
es, que aquel animo ky fer- 
uor , y prontitud le tenga 
por algunos años, y obras, 
que añualtnente fe exerci- 
tan;peroíiel feruor,o pró- 
t itu i, o animo,folo ellact\ 
aparejo, y virtud, fin algu
nos años: no tiene güito,ni 
defgulto,nifecura, ni fe ú fe 
líente, ni percibe tan poco; 
como lo diximps en la du- 
dafexra. Y quando fetiene 
cite feruor añua!mente con 
algunas obras, puede auer 
entonces deleyte, y güilo, 
en la parte fuperior;y cam
bien en la inferior; pero en
tonces, fiera por alguno, de 
los otros dos efeños de la 
oración; y entonces viene a 
fer vno mifmo con ellos,ef- 
te feruor y prontitud ac
tual.

d v d a  xxxr.

P regun tajeft fo n  buenos losguJlos,y deleytes de la ora 
cion-}y fte s lic ito  apetecerlos,o dejfearlosí

A R A  refpondera 
ella duda, fe ha de 

«8 fuponer, lo q he- 
:s~í0 mos dicho ,  en la

paíTada. Que,en la oración, 
ay cinco colas. La primera 
es.Ia fuílácia de la oració; q 
c6liíle, en 1 o cj arribaíe ha

R expü-
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explicado, Y claro ella,que 
la oración es buenaiY«s4 i- 
cito apetecerla» y obligacio 
ay,y neceísrclaci,de cxecutar 
la v ponerla por obra;como 
arriba lárgamete fe ha pro- 
nado.

Lo fegiiBáo.Qoe ay.enla 
oración,es,el efe¿to y fruto 
principal- deella, q confiftc 
{co-mo fe ha dicho) en aque 
ila p rontiEod, fortaleza,ani- 
tno,y valor » 4  fe da a rodas 
Jas virtudes, paratexercirar, 
como cóaiene fus obras : Y 
para cóferuar.la gracia y las 
mi finas virtudes,y para eui - 
tar todos los pecados.Y ha
blando de efto; claro Cfta, 
que es bueno, y admirable, 
y que es lic ito , apetecerlo, 
y deífearlo;porque,el vnko 
fin, a que icordena, la ora
ción, es, a alcanzar de Dios, 
elle fruto tan colmado,para 
Cuitarlos m íos ,y  confer- 
uar, las virtudes:y exercitar 
fus obras. Y  pues efto , -es, 
tan neceífario,y for$ofo,li
cito, es, y For^ofo, el apete
ce rio,y (felfearlo ¿También 
cfta dicho arriba; que <o« 
ella prontitud, y valor, que 
fe alcanza,para todas las vir 
tudes ,ie  aumentan , todas 
citas,y el deflíeai*1'el aumen
to, de las virtirde*»ya*fc ve, 
quan bueno es.

Lo tercero que ay en ta

oracion¿es,el modo de ella, 
que confiíie, en- que a <9 m l- 
mente fe exercite, y fe haga 
con veras,y feruor,y conefi 
cacia,y conato.Y hablando 
de efto;tábien,e$ cierto; q» 
es bueno,y q es licito, pro
curarlo^ deffearloíla razón 
dee&o,es muy clara. Porq» 
las obras buenas, de todas 
las virtudes tanto fon rne/o 
res, quanto fe cxercicá con 
mas veras,eficacia y feruor; 
y t i  cxecutar las virtu des» 
coattbieza,£rac muthosin- 
conucniétes.'aíuy grades, co 
mo arriba ella dicho. Lue
go,esnegocio llano ,,q ello 
es bueno. Lo fegüdo. P orq 
(como tabica arriba ella di 
cho,c& tos Tfeeologosry e ó  
SantoThomas)las obra&fer 
uorofas y eficaces, fon las 
difpoficiones prosimas, pa
ja  aumentar las virtudes > y 
como esbueno, el aumentó 
délas virtudes; afsi lo es el 
procurar fu difpoficion,y 
las obras fcruorofas.

P ero, acerca de eftas dos * 
cofas,fe aduierta. Que,q«á. ”  
do en las dudas paliadas 
benaosdicho , t3tuasvezes; \ 
que, quando en la oración-,, 
fe líente,feruor» y dcuoció; 
ftba de pararatti.y no fe ha 
deyr mas adelante; y otras 
muchas colas » tocantes a 
efio, en nombre,de fer u o r,

y deua-
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y deuocion,vna de las cofas en la oración fe fintíere de- 
que entendemos,es efte mo uocion , y feruor allí fe ha 
do déla oracion»f efte cona de parar , y no fe ha de paí ■ 
to,y eficacia fuya*y las veras far adclaute(y otras muchas 
conque fe exereitaafiual- cofas femejantes) ennom* 
menee., y no entendemos a- bre de deuocion t y feruor, 
quel’.a fortaleza, y promp- no encendemos, cha forta- 
citud que fe da a las virtu- ieza , y promptitud de las 
des,en nombre de deuoció, virtudes; fino la fotcaieza,y 
y feruor. Y* la razó defto es, feruor a&ual, el qual con. 
Porque aunque deuocion, fifte en tener la oración con 
y feruor fe pueda encender mayor eficacia,y conato , y 
aquella promptitud, y for- con mayores veras, como 
taleza de las virtudes: pero fe ha dicho, 
en todos las puntos q nofo La quartacola,que ay en
tros hemos dicho,no fe en- la oraciones ei gufto, y de
tiende efto,porq cfta próp- ley te , que crac configo en 
titud, y fortaleza de las vir* la parte fuperior del alma, 
tudes,no es alguna obra ac- que es el entendimiento, y 
tual que fe pueda perciuir, la voluntad, 
y fentic en la oración, fino La quinta cofa, que trae 
vna fuerca.y virtud,o forta- coníigo,es el deleyte y guf* 
leza habitual: que los Philo- to cu la parte inferior del al 
fophos llaman a<5 o prime- maque es el apetito fen- 
ro, yafsieomo no perciue, fitina, y corporal; el qual 
ni líente vn hombre quádo  ̂gofio baxadela parte fu pe- 
crece,ni fíente quando lo q rior del alma, que e« el en
ha comido le da fucrcasjpe-; tendimiento y voluntad; y 
ro defpues fíente fu fruto,y algunas vezes baxa no fola- 
fu efeifio, en lo que quiere mete al apetito,fino a otras 
obrar aSualccshte:afsiaun- potencias inferiores, 
quela oración da fortaleza, Pues acerca deftas dos co
y animo , y próptitud para fas, y deftos dos güilos, y 
exercitar las obras de las vit deley tes , que trae configo 
tudes.y euitar los vicios;pe la sració, íe ha de aduertir, 
ro efia fortaleza no fe fiéte q(como luego diremos)de 
hafta que actualmente obre fu parte bo fon malos, fino 
algo. Y afsi quando arriba buenos,yaüqnoesbiSape 
hemos dicho, que quando tecetlos,nideAtarlos,como
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luego diremos; pero «sbié 
recebirlos quando Dios ios 
diere. Lo qual, lo probare 
ni os luego. Y afsi quando 
arriba hemos dicho muchas 
vezes.que quando fe fintie- 
re en la oracion,deuocion y 
feruorfe hade parar allí , y 
no fe ha de pallar adelante, 
y otras muchas roías Teme* 
jantes; en nombre dedeuo- 
cion y feruor, también en
tendernos, eftos dos güilos 
y deleytes: por ellas razo
nes. Lo primero. Porque, 
por lo menos, ellos güilos, 
y deley tes,quando los diere

chos prouechos q luego di
remos: Por eftascaufas,qua 
do arriba hemos dicho,que 
quádo fe fintiere en la ora- 
cion, deuocion, y feruor,fe 
ha de parar alli,y otras mu 

«chas celas feme jantes : en 
nombre dedeuocio*n,yfer- 
u o r , fe entienden eftos dos 
güilos y deleytes -de la par- 
te,fuperior,ydelaparte¿n- 
‘fer fardel alma.

Y  fupuefto rodo cita , q 
fin duda ninguna es verdad, 
filos puntos que ¿diremos, 
fueren verdades,pues depe
de todosefto.,€e=lo ‘¡q <iire-

Dios,fon buenos: y afsi fe 
pueden tecebir, quaHdo el 
los da.Lo fegundoPorque, 
«ños güilos y deleytes, fon 
los que roasfe fienten y per 
cibcn: y aunque, no fe han 
de apetecer p o r’fi mifmos, 
como luego diremos:pero, 
traen configo,«eficacia,y ye
dras,enla oración,comolue
go fe dirá; y afsi ,fe ‘puede 
aprouechardeellos,no por 
fi miímos, fino por la efica
cia y veras,conquefeexer- 
citan y.haré. Y áfsi porque 
tilos güilos, y deleytes ,fe 
perciben conocen clára
mete,y fon buenas,guando 

'«11 os,yinieré,o ©ios 1 os die 
rre;y portraerconfigo;éfica- 
-cia y veras,y mayor perfec- 
'cibenlaoració,yotrosmu-

ihos:Reftan agora, de aUeri 
gu ar, algunas dificultades 
acerca dedos güilos, y de
leytes que trae configo la 
oración.

La primera dificultad,es; 9
Taber,fi eftos gurtos y deley 
tes de1aoració,fonbuenos?

»a lo qual refpodemos facil- 
méte,con la refolució q dio 
Santo Thomas.t^uié dize q 

-ant¡guaméte,entretasPhi!o 
fophos ,huuo dos opinio
nes. Vnosdeziá. que todos 
los deleytes eran buenos; 
otros deziá »que todos era 
malos. ;Pero la refolucion 
del mifmo Santo Thomas, t i . f  H( 
y de Arillo til es fobre .«f-̂ ar.í.i*
te  punto,’csquealgunosdc- J flr
levtes ay buenos, y otros fíi'^’l’ 
malosjlo qual fevera por las

:razo-
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razones figuienees. Y  coa. 
citas fe rcípondera a la du
da que hemos pnefto; Lo 
primero dize el Sanco, que 
los deley tes fon perfeccio
nes vi cimas que fe conügué 
alas obras, ^complemen
tos fuyos. Y afsi en fer bue
nos,o malos, han de feguic 
la naturaleza de las obras a 
quien fe liguen. Y  afsi, fi las 
obras fon buenas, y confoc

Íaes a razón; el deleyee que 
e figue de aquellas obras, 
es buenojy fi las obras mif- 

*na$, fon malas, o contra el 
orden-de razón; cambien el 
deleyee que fe -figue deltas 
es malo. Y  afsi el deleyee y 
güilo que trae configo., el 
cftudio, y la contemplado, 
y la oración, y la limofua,y 
todas las buenas obras de 
las virtudcs:es bueno y  lici
to. Y el deleyee que tiene 
el ladron,en hurtar,y el de« 
ley te del hóbredeshonefto, 
es malo ;‘y afsi es de todos 

•* los demas deley tes. 
j 0  La fegundarazón es;pdr 

L rhñnl • que, como, dize el railmo 
m'a. Santo, qiffhto la obra es 

4 eqtity . mayorj y mas fubídaj tanto 
el deley.te que trae configo' 
es mayor y-mejer. Y  afsiel 
deley te que ay en el cielo, 
en ver y gozar de D io s; es, 
el fupremo y el mejor. Y 
porque lo  m d^rqnepue-

II
D . Tbom; 
iz. q. 33.

de auer en efta vi da,es,el co 
nbcer y amar a Dios,por la 
contemplación, y or.adon; 
de aquí es que el deleyte 
4 traen configo ellas obras, 
no Tolo es bueno, fino el 
mas fuperior,y mayor,y me 
jor de los qoe ay en cita 
vida*

La tercera razón es;por- 
que,com o dize el mifmo 
Santo,y Ariílotiles,y conf
ía por manifiefta experien
cia. Las obras, que fe hazen ar*4 * *tt Cw 
con güilo, y deley te,fe ha- i°* -\J
zea con mas eficacia y ve- ctic.c.4.5. 
ras,y con mas conato y fer- 
uor.Y afsi la oración que fe Item 1 a. ? 
hace con gufto, es fin duda, ?• 3 * | 
quefehaze conmasferuor oitertHí* 
yeficacia.Ycl hazeríelaora 
cion con eficacia, y feruor; 
trae configo grandes pro- 
ucchos,como arriba cfta di 
cho.Y el deleyee,y gufto,de 
la oración, por traer coafi- 
go efte prouecho tan gran
de, no puede dexar de fer 
bueno.

Laquarta razón,es; por
que,el gufto y deley te,pifo 
la naturaleza en nueftraso- 
bras, para que firnidTe, de 
íaynete, y de cfpuela, y de 
aguijón,para que hiziefíe- 
roos las obras buenas ,con 
veras, y eficacia, como pe
dia la naturaleza de las co- 
fas, Y fino fuera por ello,fe 
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dexarian de hazer muchas por fu amor y refpe&o.Pe 
obras necefTarias,paralavi- ro eftos amigos q Dios rie- 
da humana; y aun para fer- nefon muy pocos. Y folamí 
uira Dios:yaun paracon* te fon ios varones perfec

Prirñera parte del libro primero de la Oración.

-feruar la naturaleza huma 
na. Porque ay tantas dificul
tades,en algunas obras, que 
íj no fuera, por el gufto no 
fe hizieran. Como fe ve, en 
las cofas id matrimonio, 
necesarias para la confer- 
uacion del genero humano, 
las quaies de fayo, traen 
contigo , tantas cofas de

tos. Y los principiares,aunq 
fon amigos de Dios,por ef- 
tar en gracia:*pero fu amif- 
tad no es amiftad perfeét3 ,y 
grádc;y afsi no puede hazer 
todas las obras del feruicio 
de Dios,folo, por fu amor 
definterefládaméte.Y afsi di 
ximos arriba,porefta caula, 
q como los hijos,mayores.

horror; que fino fuera por cuerdos,y agentados de jiiy 
d deieyte, no íe hizieran, o cio,hazéen cafa de fu padre 
fe hizieran de mala manera, lo qim porta, por el amor 
Y ah i ordeno Dios, y lana de fu padre,y por el zeto de 
turaleza.comoenfeñaArif- fu hora,y del ¿ten de fu pa- 
totiies, que, en todas las o- dre,y defucafa;pcro los hi- 
bras buenas,huuieffe deley- jados pequeños no puede 
te,para quecon eífe faynece hazer ello,antes fi váa la ef- 
fe hiziefíen como fe deuen, cuela,oalalabor,o trabajo, 

L3 quinta razón,es;por- o  otras cofa$;mas van por el 
'que,anfi conro^quel es ami almuerzo y regalo, o por el 
;go p e rfe el o ,y 4 Cabado.de ai miedo , y por otras caulas: 
guno,que,hazelo q haze,fo afsi fucede puntualméteen 
|o por d  amigo,y no por fa la cafa de D io s, que fus hi- 
interes, ni por ocretS ref- jos pequeños,que fon los 
pe A o s, y defto&amigos ay principiantes, aun no eftan 
-mu y pocos: A fsi los amigos endifpoficion de poder ha-
grádes y perfeíios de DK>Sk> 
ionaquellos.qlelirué.y van 
a la oración, y a todo lo de 
mas q importa afu feruicio; 
no por el ínteres,ni por los 
•guftos.y regalos déla oració

zertedoporef^ m or de fu 
padre. Y  por efta caula , y 
por otras diximos arriba, 
que fabierido-Dios muy 
bien , efta flaquaza, y eík 
condición for^ofia de Jos

•y por otras mercedes, que principiantes los l!eua,po 
Diosleshaze.;finofolaméte coa poco^ con  fuauidad»
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Ies dando muchas fecuras, 
y trabajos , y dándoles de 
quando en quando fus tra
gos* de güilos , y regalos, 
para yrlos cebando defta 
manera, poco a poco en el 
camino de la virtud, y para 
alentar fu Baqueza.Y no es 
pofsible de otra manera, 
hablando conforme el cur
io  ordinario de las cofas. Y 
aísi eílos guftillos, y rega
los , aunque fon niñerías, 
pero iiruen de grande ef- 
puela para los principian
tes,y los hazen grande pro- 
uecho.Y afsi pues traen ta
to prouecho, no ay dudar, 
lino que de fu parce fon bue 
nos.

Y  es en tanto grado ver
dad efto, q dize Santo Tho ■ 
mas que no puede auer nin
gún hombre mortal en efta 
vida , que paíTe fin algunos 
deleytes en algunas mate
rias.Tanto que los mifme>s 
Sancos nó pudieran paliar 
fiempre fin algunos guftos, 
y regalos , que les firuieran 
deefpuela para paíTar infi
nitas moleftias, y trabajos 
forcofos, y necesarios que 
trae configo qualquiera vi
da del mundo,la mas defean 
fada que fe pueda penfar. 
Y  por eftacaufa dize el mif- 
mo Santo con Ariftotiles, 
que el reufar todo deleyte

no es de hombres, antes es 
vicio , y pecado que llaman 
los Theologos, y el mifmo 
Santo, y Ariftotiles,infenfí- 
bilidad. Y con razón tiene 
efte nombre.Porque parece 
que quiere fi;r infenfible,co 
mo piedra, el q quiere reu
far totalmente los guftos 
y deleytes. que no fon con
tra la razó,y los pide la mif- 
ma naturaleza.

Y  poreíla mifmacaufa, 
como dizen los Theologos 
con Santo Thomas, es im- 
pofsible que vn hombre 
en efta vida mortal,haga fus 
obras tan perfedfaméce por 
Dios,que no tenga neccfsi- 
dad de poner,de quando en 
quando el ojo en la efpe- 
ranca de fu proprio ínte
res, y premio, que es la vi- 

,.da eterna. Y por efto tienen 
todos los viadores necefsi- 
dad déla virtud,de la efpe- 
ranca.Y afsitambien es im- 
pofsible poder paftar efta 
vida, fin el refrigerio de al - 
gunosdeleytes moderados.

Lo qual confia mas cla
ramente,por lo que efta di
cho arriba có el mifmo Sí- 
■ to Thomas, y Ariftotiles. 
Porque la condición de la 
naturaleza humana , es de 
fuerte, que es impofsibie 
que fiempre efte en vn mif- 

.mo fer.Porqueforcoífamé-
R  4 te
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te pide variaciones,y muda los güitos, y regalos del# 
cas, y afsi no puede paflar oración, y de todas las bue- 
fiemp re comfecuras, y trif- ñas obras de las virtudes,fó 
rezas, y trabajos. Y  tener el guillado, el faynete ,* y la 
fiempre güilos, y deleytes, efpuela,y no fonlo princi- 
también trae muchos incoo pal de las virtudes,y del má 
uenientes, conjo abaxo ve- jar efpiritualsy afsi feriacó- 
remos.Y afsi por lo menos, tra toda razón natural, que 
pide la naturaleza propria los regalos y güilos de la 
del hombre,tener de quan- oración',feapetecieíTen por 
do en quando algunos de- fí mifmos, y que fe hizieife, 
leytes moderados, y afsi pa principal délo que es acef- 
rece tilo no folo bueno, fí» forio.Lo tercero,porque el 

"A no neceflário. apetecerlos güilos,y deley
' 25 La fegupda dificultad a tes de la ©ración,defta ma
lí cerca deños güilos,ydeley- ñera, esrn apetito muy in-
| tes de la oración, es fí fera tcreflado, y  muy baxo. Lo

licito apetecerlos,y deffear quarto,trae eílo configo,in- 
ios. finitos inconuenientes, co-

A lo q u a l refpondemos mo abaxo lo veremos, 
tres cofas. La primera es, Lo fegundo» refponde- 
quelos deleyte$,y guilosde mos. Que íi los deleytes y 
la oración , y de otra qual- güilos de la oración,fe ape- 
quiera buena obra , no fe .atecen y deflean, como ellos 
han de apetecer,ni es licito fo n , y como los hizo la na* 
apetecerlos por fi mifmos, turaíeza,' de Cayo, y quanto 
y como cofa principal. La es ddfu parte jeíle apetito 
razón dellocs clara,porque y defíco, no es malo.La ra- 

D, T¿£»B,!Conílo en ê” a5 átoThomas, zon deílo es clara. Porque, 
i.z.g,j.4f. cn qualquiera buena obra como hemos dicho, los de» 
z. m e.dr^  dtfleyte no eslo princi- leytesy güilos, de la orado, 
di prima, paU-fino loacceíTono,ycó- de fuyo no fon malosYüno 
fecundü,&  êgUJdo. Y  afsi apetecer el buenos;y la naturaleza, los 

deley te , y  el güilo como pufo como efpuetas, y íay- 
ín r t . i J P rin ¿ * P3 U fer ifp  e t u e rt i r el .netes, para lo bueno ,y  no 
dem m¡ef- ordende lamifma natura- como principal; luego,fi fe 
monis. leza, y contra toda razón, apetecen y deíícan como 

Lo fegundo porque por ef- ellos fon, y como Jos hizo 
ta cauía,como queda dicho, la naturaleza;no como prin

cipa*-



D u d iir e y n ta  y fv n a ,
cipaleSjGnoacceflbriosjfera 
bueno y licito , y  no abra 
pecado.

Lo tercero refponderaos. 
Que aunque,de fu parte.no 
es m alo, el apetecer, eftos 
güilos, y regalos; pero por 
nueftra flaqueza, y  miferia, 
efle ap etito» no es muy fe* 
guro,fino muy peligrólo; y 
afsi esconfejo de todos los 
Santos, que es menefler que 
aya en eflo , gran modera* 
cion.y pefo.y medida. Y q 
fera defpeñarfe vn hombre; 
íi en eflo no fe va a la mano. 
Y  íi los deley tes y guftos 
fon muchos; traen coniigo, 
mayores inconuenieutes, y 
peligros. Y  las razoiífesde 
«ño fon claras.Porque aun
que eftos güilos, y regalos, 
no fon malos; pero.nueftro 
apetito, y amor proprio,es 
muygolofo;y faboreafe mu 
tiro en ellos,y decíenefcde-
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maiiado,íi ledexan; porque 
eftos guftos, fon muy. fabro 
fos, y pegajofos, y muy có- 
formes a nueftroproprioin * 
teres,y bié proprio,y amor 
proprio: Y afsi fácilmente, 
de lo que es acccífotio.y no 
mas que fayncte y guiflado, 
haze principil;y de aquello 
que no es mas que efpucla, 
puente, y camino,haria pa
radero y termino ; como fi 
no huuiera otra cofa que 
apetecer. Y  afsi es negocio 
peiigrofo. Lo fegundo:por 
efta razón, y.otras muchas, 
prouaremos abaxo largante 
t e , q los guftosdemafiados., 
de la oració, traen contigo, 
infinitos males y peligros, 
no por fu parte, fino por 
nueftra flaqueza y miferia;y 
afsi, porque efto lo vere
mos abaxo largamente, no 

dezimos ims en eñe 
punto.

D V  D A XXXII.

E n  que fie profigue la rm ím a materia.

N confequen- 
cia de lo que 
efta dicho;y 
íobre lo que 
eftadicho.ref 
tan dos difi-

cukades.La primera cs,pre 
guntac porque fi eftos güi

tos y regalos traen contigo 
tatos peligros los da Dios? 
porque parece que íiendo 
tan peíigrofos era mejor 
no darlos.

A eftapregunta,amamos 
de refponder abaxo: pero 
porque vieneaquiapropo 

R s íko,



^Primera parte dd lilropriíhero de la Oración*
fito , daremos agora la ref- 
puefta para ambas parteo. Y 
afsi lo primero dezimos, q 
efta pregunta, no es buena, 
y es demafiado cüttofa.l?or 
qtieacfte andar también po 
diamos preguntar porque 
crio Dios el mpndo,con to 
das fus cofas, fabiendo que 
los hombres auiao de vfar 
mal de]Ias?Y porque nació 
y murió por los hombres, 
fabiendo, quede tales be
neficios , auian de vfar mal 
jos hombres,alómenos mu 
ehos dellos? Y porque hi
zo a ludas A poftol fuyo, y 

„al Otr-o Chriftiano, y al o- 
troObifpo,yal otro Sacer 
dote,y al otro Re)igiofo,y 
al otro le dio mil gracias,y 
dones., fabiendo que auian 
de vfar mal de tantos be
neficios, eítados, y oficios? 
y fabiendo de muchos que 
auian de fer fus dones,y be
neficios , para mayor con
denación fuya ? Demanera 
que como eftas preguntas, 
fon demafiado curiólas,tarn 
b¡é aquella. Ylos jnyeiosde 
D,ios fon muy profundos,y 
no los puede apear nueftra 
cortedad. Pero cótodo eflb 
para fatisfaccr a la inquie
tud del ingenio humano, y a 
fu curiofidad impertinente, 
podemos dar algunas razo
nes,y fonlasfiguientes,

Lo primero,dezimos q 
Jos hombres fon efeatima- 
do5 ,y cortos en dar fus bie
nes,/ no los quieren dar,fi
no es a los que les han de 
feruir con ellos.Pero Dios 
para mortrar fu grandeza,y 
liberalidad infinita , haze 
mercedes,y reparte fus bie
nes,/ dones,aun a losindig 
nos, ya los que le han d eo- 
ftnder con ellos. Y  conuie- 
ne qüc anfi lo haga,fin repa 
rar en nada, para mortrar
nías fa grandeza.

La fegunda canfa es. Por« 
que anfi como vn padre pa
ra cúplir con lo qdeueapa 
dre,da a vn hijo haziéda pa
ra fu fuftento, o lo q le efta 
bien,y todo lo q ha menef- 
ter , aunque él hijo vfe mal 
dello:porque el padre haze 
como quien es,y como pa
dre en ello,y el hijo lo haze 
como tnalhijo:y no por eí- 
fo al padre fe le ha de echar 
la culpa del hijo,en lo malq 
haze en gaftar mal la hazien- 
da del Padre:afsi esaca pun 
tualmente. Porque en dar 
D io s , Ais dones, y regalos 
y metcedes »hazelo como 
padre,y como quien es.Pe
ro fi el hombre vfa mal de 
ellos,no por díoDioshade 
retirar la mano, de moftrar 
las entrañas, y amor de pa
dre,pata con todos, de co»
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«romearles fus mercedes.; ferentes modos.- Y  bafea a- 
La tercera razón es.Porq puntar efta profunda razó. 

5  no foiatnente , cóuiene efto Y  baftar» eftas razones para 
afsi,para moftrar Dios mas, «l'prop olito, 
iu liberalidad,y gtádeza; fi- La legunda dificultad de
no también para la y guai- efta duda. E s, fi ferabue- 
daddefu jufticia ; yafsire* « o, o de prouecho ,o fiíe -  
parte a todos francamente ra licito , recebir alómenos 
fus bienes, para qne fi fe los guíeos y regalos, que 
aprouediaren bien dellos, Dios le embiare*, o quan- 
rcipiandezca fu infinita mi- do el fe los diere en la ora- 
fericordiajy fi tío fe aproue eion , y fuera della j aunque 
charé, y no feaprouechan- no los deflee, ni procure, 
do por fu culpa, fe perdie- por los peligros que traen 
té  ; fe rea mas la malicia, y configo? 
culpa del hóbre, y erte mas A efra duda fe refpqnde. 
juftificada la caufa de D ios, Que,como cita dicho, aun- 
quandos ioscaftigare ; pues que de fu parte no es malo, 
por tantas manetas les ay u- el deífear eftos guftos; pero 
do y no feaproúecharbn. lo fegurifsimo, y cafsilo ne 

La quarta razón es la que cetario,es no deificarlos-, ni 
® da San Pablo. Porque anfi apetecerlos,por los grádií- 
áRow2,como,el ollero, fin hazer fimos peligros q ay en efto 
p. agrauio anadie , puede ha-, como abasólos vetemos, 

zer vn vaffo prccioíTo , pa- Pero no o bica te efcoiquádo 
rafa  m cfia,yde laroifma Dios los diere, y embiare,ef 
mafia puede hazer otro,pa- cosgufcos,y rega!os,sin ape 
ra la cocina ; afsi Diosbi- tecerlosni.deiTearlos;es bié 
20 vnos vafibs en quien tomarlos, y aprouecharfe 
moftrar fu ¡ufticia ,y  otros del los,con humildad y agra 
en quien moftrar íu mife- decimiento.No,queriendo 
rieordía, poniéndolos a fu y holgandofe , defros guf- 
meffa.Y a todos eftos ador- tos y regalos , por i: mif» 
na en efta "vida, con las io- mos;y porlo que ellos fon; 
yas, y dones , que le pa- q efto feria hazer principal 
rece sconferme juzga que deloacceífr>no:y hazef pa
mas conuiene, para alean- raderò y fin déla puentey 
car eftos dos fines ,en mas del camino , como efra ¿r- 
o  menos .»rados: Y  por di« cho. Sino que fe han as

holgar
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rinuto de la Qractoril
holgárdeftos regalos; por premio,/ por el gaño,y re- ' 
otros muchos prouechosq ga!o,y por otras«cofas:por* 
traen configo.  ̂ que es impofsible , que to-

A algunos les pareció; q do lo haga,puraméte, y fo- 
era impetfccció recebir ef- lamente,por el a migo. Por
ros guftos,y regalos,y apro que t ilo , ya era fer pérfec- 
uecharíe dellos,aunq p íos to,en Iajrircud. Y  lo mifmo 
los diefíe.Y ello roca en o- fehaviftoen los hijos pe- 
tros pnntps , A para la con- queños, refpe&o de fu pa- 
remplaciéhesbíenáproue» d re.Y  por otra parte no^s 
rcharfe del conocimiento de bien, (alo' menos, no es le
las criaturas, y otras cofas guro,}dcíTear y procurar,de 
femtjátrs a eñas.Délas qua fu parre ellos regalos r íñe
les agora no podemos tra- go por lo menos es neccf- 
tar. Peto barcmoflo larga- fario,que los reciban quan- 
menté en otraparte, para do Dios jos diere, 
dezírla verdad délo qfen- „ Lófegundo. Aun los va- 
timos.por ferdo$rina que rone5perfe<ílifs¿nios,esicn- 
corre mucho en ellos tiem- poísible ,que en ella vida, 
pos. Y por agora dezimos paíTén fienfpre ,fin algunos 
que esbien recebirlos, quá güilos,y regalos; lo qual ya 
do Dios los diere , y fe ha efta prouado.Luego ellos y 
de hazer ello cómo ella di* mucho mas los principian- 
cho. Las razones q porago  ̂tes,fe ven necefsitados,a re 
ta fe pueden dat con bie- ecbirpor lo  menos losare* 
uedad, fon lasfigai¿ce$;que galos que Dios les diere, 
fe toman de lo que ella di- Aunque ellos no lo deííeen, 
cho en la duda paflada. ni lo procuren de fu parte.

Lo primero. Como efta Lo tercero. Porque co- 
dicho;es impoísible, q por :mo ella dicho , es impofsi*

• lo menos los principiantes ble > que la uaturalezajnu- 
en la virtud, puedan paíTar -dable, efté fiempre en va 
fin algunos güilos,y regalos fct;y afsi,como efta dicho,/ 
que je firuan de efpuela,pa- loTveremos abaxo,es inipof 
ra la virtud: porque quien fible, que ningún hombre 
np tiene amiftadpcrfeáa, y  mortal, pueda fiemprepaf- 
acabada, esimpofsibleque farcon trabajos,y tritfezas,
dexe de obrar muchas vé- y fecuras;ni tampoco fiépie 
aes, por el ínteres, y por el con regalos, como lo yete«

oíos.



«nos* Porque trae terribles gelesybienauenturados.en 
inconueuientes.Luego pide los guftos que tienen de la 
lamifma naturaleza huma- bicnauenturaneapropria, y 
n a, en todos los mortales; premio proprio,y otrasco 
que vayan,encreuerandofe, fas; las quales aunque fon 
de quando en quando, guf- intereflesproprios,porque 
tos y regalos,contrabajos no para,fu deíTeo en ellos, 
y otras cofas. Y afsi aun en lino que lo ordenan a Dios 
los varones perfeétifsimos por la charidad:por eíío,no 
tiene efto verdad. es imperfección. Luego lo

Lo quarto.Porq los mif- mifmo fera en los guftos y 
ríos Angeles,del cielo,y los regalos que Dios embia en 
bienauenturados, y el mif- la oración y fuera dellaen 
mo Chrifto,tiene fupremos Jos Santos defta vida, 
deieytes y guftosjlucgo efto Lo fexto. Porque no po
no es ni puede fer imper- Pernos hazer a la naturale- 1 $ 
feccion, quando fe recibe -za humana,como Angélica, 
no por fu gufto, finoporq Y  tan perfe&a la podemos 
Dios lo embia; y quando fe querer ,  que queramos vn 
recibe el gufto,no por guf- impofsible, y Tacarla de fus D.ThomJa 
to ,fin o  por la compañía y quicios.Claro cs,queno ha j-u.u.a.fc 
prouecho que tfae , en las auido, ni ha de aucr ninoun ar. 1. in c. 
virtudes, con quien anda Santo, que carezca en efta de m¡u- q. 
acompañado el deleyte,con vida,de todos los pecados j.ar.j.ad 
humildad y agradecimiéco. veniales:faluo la VirgenSá- ü.adGal.i» 

Lo quinto. Esimpofsible tifsima.Y afsiSanluanBau- íe8.3. 
queningun hombre mortal tifta, y losmifmos Aporto- j. 0.079. 
pueda pallar en efta vida,fin les no íe efeaparon ddlos, a 'r. .̂adfe 
mirar al premio. < ûe al fin como lo enfeñanSanto Tho cumwm.in 
es interes proprio. Y  por mas,y todos losTheologos. 4.i. u .q .  
efto codos los ¿fieles tienen Y  por efto mifmo no pue- a.ar.i.o.i, 
necefsidad,dc la virtud déla den los mortales, dexjr de ai feciutií, 
efperanca, que mira al pre- obrar, mirando aJ premio & d ’.jt.zu 
mió eterno.Yefto no.es im- eterno, por la efperáca que q .z .a u i.  
perfección » porque el mif- es fu interes, de la forma q ad wartu. 
mo premio y el mifmo in- fe ha dicho. Y por efto mif. de Mal.q, 

iteres proprio, fe puede or- mo,es impofsible,que pue- y.ar.iz ai 
donar a Dios por la chari- dan pallar , fin algunos guf- quartñ, &  
^ad, como lo hazcn los An- tos y deieytes; y dado cafo alibi jej>e.

que
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Primera parte del iibr et primero déla Oración;
que fuerarutnperfecciones, 
e s  ¡¡npofsible, efeápar de 
ellosjporquc efta necesita
da dellos, aunque no quie
ra. Porq como eña dicho; 
por fu mutabilidad, es im- 
pofsible.qGéprc pueda paf- 
farcó fecuras y trabajos,fin 
algunos güilos y regalos  ̂
le firuán, de aliento ydecf- 
pueta, para auiuar y para 
rcfoltar: Q,ue lo demás fe
ria tnorÍFfe y ahogarfe. Por 
que hombre que nunca tu- 
uiefTe güilos daría, en mil 
triftezas, y melancolías, y 
de aquí podría venir a pe
ligros de dcfefperarion.Lo 
fegundo doaqui, eraneccf- 
fario, que las obras délas 
virtudes las feizieíTen con 
pocas veras, y con gran ti
bieza» porque vn efpiritu 
trille y un alegría, tiene las 
alas caydas» y no ella para 
nada. Lo tercero de aquí fe 
figue , que tendrían poco 
amora Dios. Porque íivn 
padre , trataife a vn hijo» 
fiemprecon afperezas,era 
impofsible amarle»y que
rerle bien » alómenos no 
mucho. Y  parece, que tam
bién feria, terrible rigor, 
tratar fiempré Dios a fus 
hijoSíCon afpereza. Qoe ef- 
to qo parece de padres. Lo  
qüarto teniédo poco amor 
aDios.Y íuzildo las buenas

obras có tibieza,merecería 
poco,y jamas caminaría ade 
late,en la virtud ; lo qual es 
grauifsimoincóueoiente. Y  
eraeftoforifoflb.Y dehazer 
eílas obras có tibieza, fe fn 
guia otros millares de incó- 
uenientes, de los guales he
mos dicho lárgamete arri- 
ba;y afsi.pucs tiene t í  gran 
des inconuenicntes , que 
Dios Hete a los fuyos, fin 
regalos, ni gü ilos, y ítem- 
p re con afpereza;henaos de 
entender, que quando los 
deleytcs fueran imperfec
ción ; peroesimperfeccion 
neceiTaría ,  y mal neceíTa- 
rio, en todos los mortales, 
q rio fon capaces delócStra 
rio en efta vida. Y  afsi no es 
menefter b'ufcar, perfeccio
nes t í  apuradas,q excedan, 
ala condición humana.

Lo feptimo.Porque,cier 
to es,que la perfección que 
Dios no ha comunicado a 
fus Santos defde el princi
pio del mundo aca, o no 
es perfección , o  no esper- 
feccionde quefean capaces 
ordinariamente los Sáneos 
della vida. Y  vemos ,  íj def
de el principio del mando, 
aca , a licuado Dios a los 
Santos to d o s ,y  a fuhijo 
mifmo, parte co n trabajos? 
parte con regalos,  viftitas 
del c ic lo , Tcbclaciones , y

otras



otras infinitas co fas ; y nín- Afsi también fi fiempre >le 
gao Santo ba anido, que tratafle ion amor y regalo, 
no aya tenido efto , en efta y canoas,el hi to demafiado 
vida mortal. Antes como regalón ,fe fcbniaamayo- 
dize expreffamente San Pa« tes,y tomaría,demafiadala- 

É¿ rér blo ,al paífo de las tribuía- cencía,y bberwd,yfe dcfu» 
M  C ciones .andan los regalos, neeena. Y dcfta libertad, a-
*’ y ««cedes de Dios. Loe- ««amiento, y vanidad i fe

L T oo parece bien .boíear figae otros intinitosmates,

eoklglefia'no fe hafabido. el hijo del pan ,y  del palo;
Loodano.Poraueel 11c- regalos de guando en qoaa 

1 5  uar Dios-a los fuyos, fiem- d o . y afperezas de quarid®
ore con trabajos, o fecu- «o quaodo. Los regalos,pa- 
&s,fin guftos.y regalos;tic- »  «mar , y para ganar a- 
ne los inconucnicntesque mor al padre; las afpere- 
acabamos de derir, y otros w  , para ganar la humil- 
nñliarcs, como lo  hemos tá dad , y para tener temor, 
bien vifto.cn las dudas paf- Y rcuerenoa al padre. Y e f-  
fadas. tratando,de los que mrfmo pade ,1a nacura-
hazen lasbuenasobras, con Ieza mudable, del hombre, 
tibieza y trifteza-.pero tam - q«c ^ o  puede eftat en va 
bié.el llenar D iosa los juf. {« , fiempre con regalos, o 
tos, fiempre, con regalos,y conr a/P e.reczas- Y
euftos-ticoc infinitos peH- porcftacaufa dezia San Pa- 
eros,y raiferias, q veremos ^ °* Que porque 1a gran- 
abaxo.Vno dellos es el que d e » , de fus rebelaciones, 
diremos luego; yelqucef- do ¡c enfoberuecieüe, per- 
ta fundado»en la mifma na- mitia D io s , que cldemo- 
toraleza. Queaoficom o,fi nj°  tentafle eon tenta- 
a vn hijo le «ata fu padre ciones fenfuales, como lo 
fiempre, con defamor , y cn«*ndc Santo Tbomas co 
afpereza, fin regalos, y ca- otros machos Satos.Y por 
ricias,cobra defamar, y de- efta rmfma casfa, ha tenido 
fafidon atu padre, y pare- D ios efta regla perpetua, y 
ce negocio mas de efcla- modo.de proceder.cdtodc s 
nos quede hijos ; y tiene . losSátosdefulglefra;qu^* 
otros iacóucméces dichos; tiempos- lesdaua trabajos., 

" r " pata
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primera parte del libro primero dé la Oración.
para humillarlos, como a 
hijos; y por otros infinitos 
proueehos qaeabaxo dire* 
mos. Y a tiempos les daua» 
regalos , y guftos, para ani
marlos , y para efpolearlos 
a la virtud,y para todos los 
proueehos dichos.Y afsi pa 
rece forcoíTo y neceflario, 
que todos los hóbres mor
tales en efla vida,featí lleua* 
dosdefta manera:partc con 
guftos y regalos, y parte c6 
trabajos.

Lo nono. Porque los 
que quieren emprender vm 
impofsible, y cuitar algún 
inconuenientc impofsible, 
por vn camino, o por otro 
le euitatan, y como no es 
p ofsible euitarl ep o rto dos £ 
por o tro camino vendrán a 
caer en el mifmo inconue
nientc,y lazo,que procura- 
uan euitar.Y afsi dixo San
to Thomas,en el lugar arri
ba citado, que los que de- 
zian que todos los deleytes 
eran malos, y todos fe auiá
de euitar, fe contradecían a
fi mifmos.Porque por alga 
ña parte, y en alguna mate
ria no podían efeaparíede 
algunos deleytes. Y  lo tnif- 
mohade fuceder forgoífa- 
mente a eftos que dizen que 
es imperfección vfar de los 
guftos de la oració. Porque 
por apurar tanto las cofas,

y bufear mas perfección de 
lo que pide la natnralezahu 
mana,y todos los mortales; 
vienen a dar en vn impofsi- 
ble-.Y a caer en el mifmo la
zo,y inconueniéte, que pro 
curauan cuitar.Porque aun* 
que ellos procuré cuitar al
gunos guftos de la oración, 
es impofsible cuitarlos to
dos: y afsi fera fiierca, que 
por otro caminobúfquéal- 
gunosdeleytes. Y  quigafc- 
ran peores que los q Dios 
les diere: que feran nacidos 
de fu propria voluntad,y 
amor proprio, que no trae 
prouecho alguno.Yaun qui 
ga nacera efto de foberuia, 
como luego diremos. Y  por 
cuitar los guftos que D ios 
da,datan en los guftos de fii 
foberuia , que fera mucho 
peor; y de ay fe originaran, 
Otros muchos mayores in- 
cóueniétes.Porq como aba 
xo veremos, la foberuia en 
eftas materias,trae infinitos 
males configo.

Lo dezimo.Porque eftos 
tales quieren mas pureza, 
los Angeles , y mas qué to - 
doslosSátos:pues en ellos 
todos le  hallauan deleytes 
forcofos. Luego eftecamino 
parece particular, y-poco 
humilde,y configúrente®é- 

. te,nacido,de vn pofp d eib  
bcruia, y demaíiada altiuez, 
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de querervnos impofsibles; ue de otras mercedes fem e - 
y mayor pureza, de lo que jas tes. Lo quinto. Priuando 
pide la naturaleza de loa fe deftos güilos, que Dios 
mortales; y afsi con dificul- le da, aunque el priuarfe de 
tad,podra efcapar,de vn po ellos,por fi folos,ao impor 
co de foberuia fecreta, y tara mucho; pero júntamen 
oculta. Ydcfta vendrano- te fe viene a priuarde otro 
tros-millares de inconuc- proaecho Anguladísimo; 
nientes. porqcomoarribadiximos,

Lo vndecimo.Porque co- con Sato Tilomas, y A riño 
mo en las dudas palladas, lo tiles, el güilo, y deleyte de 
hemos prouado largamen- qualquier buena obra,fiem- 
te.El no recibir la deuoció, prehaze.queaquella buena 
y gañ o, que da Dios en la obra,fe baga con grade co- 
o ración; priua de grandes nato, con grande eficacia, y 
vtilidades.y prouechos,fuc feruor; yeílasobrasfcrué- 
ra de los que hemos dicho, roías,com o arribaefiadi- 
y fon ios figuientes.Lo pri- cho,fonla difpoficion pro
mero. Porque el dar D ios xima, pata el augmento de 
ellos güilos, y contentos, y las virtudes, de la gracia»y  
feruores, es regalarle como de iacharidad,y traenconfi- 
ahijo pequeño,y es animar go , otros infinitos proue- 
le , y efpolearlc para la vir- chos, que arriba fe han di* 
tud; lo qual fe pierde, íi no cho.Yquifife priuadel guf- 
fe recibe. Loíegundo. En to,y deley te , configniente- 
dar Dios ellos güilos, y re- mete, forcofamétc fe ha de 
galos;és como venirle Dios< priuar deftc feruor, y efica- 
a vifitarle a fu cafa, como cia defias buenas obrasjpor 
arriba lo hemos dichcfhar- que infeparablemente anda 
tas vezes; y afsi el narcce- juntas. Y  afsi fe priuara de 
birlos, es. defeortehagran* infinitosprouechos. 
de; y como boluetlas cf- Lo duodécimo.*Porque jg  
paldas a Dios. Lo tercero, aunque es verdad, que los 
Arguye ello ingratitud ,*y d^tnafiados güilos, y rega
no querer recebir, ni apro- losde la oración, traen mu- 
uecharfe de lamerced , que chtfs inconuenientes, como 
Dios le haze. Lo quarto. abaxo diremos; pero tilos 
Por (¡la ingratitud, viene a íacóuenientes,nacen de ape 
merecer, que Dios le pri- tccerlos,ydeíTearlo$demaf-

S * fiado •
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Primera parte del libro primero déla Oración:
aprouecharfe de los güilos 
de la oración, aunque ellos

fiado,y no reccbirloscon el 
recato , y rendimiento que 
fe deuen; pero lo que aquí 
acón fe jamos, es q no fe han 
dede(Tear,ni procuranfinoq 
ha de eftaf vn hombre indi
ferente, y puefto en lis ma
nos de Dios,para que fe los 
de,o no los de,o haga de el, 
lo  q quifiere. Y cfte-rédimié 
to, y humildad,merece para 
que Dios fe los de demaue- 
ra, que no fean demafiados, 
ni fe enfoberuezca co ellos. 
Y  afsi lo ha hecho Dios per 
petuamente con todos los 
jirfios,principiantes,y San
tos, que en efta parte há ef- 
tado, humildes, y. rendidos 
a fu voluntad. Lo fegundo, 
porque quando Dios da ef- 
sos,guftos,y regalos,fin que 
retío el hombre , folo por 
fa voliyuad , el fabe có - 
paflar todas las cofas,y dar
las en ral tiempo , y con tal 
modo,y con tal pello,y me
dida, q no feenfoberuezca 
có ellas.Y dedo podra efiar 
el hóbre fegurifsimo,ycier 
to,fi tiene eñe rendimiento 
y humildad.Yafsi el recebir 
los entoces,uo trae peligro,

A 1 fin concluyendo,todp
lo que hemos dicho en eñe 
puto,en los gvrftos de latira 
cion;ay dos extremos,y vn 
medio. El primer extremo^ 
es nuuca querer tecibir,vai

vengan , y los de Dios.Eñe 
extremo no es bueno , por 
las razones,qhemos traydo. 
El otro extremo es apetecer 
y dcfiear eftosguftos.Y eñe 
tápoco es bueno,porq trae 
infinitos inconuenientes,co 
m olo veremos en las dudas 
figuientes.Pues el medio en 
ere eñosdos extremos,es 
ni rehufiarlos todos ni ape- 
teccrlosdino recibirlos, quá 
do Dios los diere. Y  eño es 
lo feguro ,*y forcofo, para 
euitar los inconuenicntes 
de ambos extremos.

Y  afsi tibien quando ar
riba en tpdas las dudas paf- 
fadas íe ha dicho muchas ve 
zes , que fi fe finciere en la 
oración,guño,y feruor,alli 
fe ha de parar,y otras cofas 
femejantes:por eñe feruor, 
y deuocion fe entienden ef- 
tos gufios,y regalos. Y dezi
mos, que íe reciban, y que 
allí f l  pare quando Dios 
los diere.

O tro punte auia q tratar 
en,efto,qfe apunto arriba,y 
es fi es bueno, o licito , o fi 
e&jmperíecció aprouechar 
fe del amor, y conocim-iéto 
de las criaturas,para jfitarfe 
có Dios, por la vnion,y por 
ía cótemplacion , q tqdo es 
vno:y confiñe en el conoci-

mica-



Dada treyntay dos.
miento y amor de Dios.Pa- 
ca lo qual fe hade faberjqay 
d os vniones,y contcplacio- 
nes.EI vno es ordinario,qfe 
tiene, por el conocimiento 
de laf é:el otroesextraordi 
natío , qfe tiene fin difcur- 
ío , y no efta en nueftra ma
no,como arriba íé ha dicho, 
yabaxo diremos. Y  en cfta 
no fe aprouecha el bóbre ni 
puedeaunq quiera,aproue- 
charfe, fino de los conocí- 
Rfiétos particnlares queda 
Dios, por el dó de Sabidu* 
ría,o por otros dones.Y no 
córrela dificultadlo ella có 
téplació.y vnió, de ninguna 
fucrteda difieulcad, es, de la 
vnió,y contéplacion ordina 
aia,que fe tiene porlaFé; G 
puede vn hóbre aprouechar 
fe,o fi es perfeccióvfar para 
ella,como de medios,y efca 
Iones,del conocimiétodelas 
criaturasjy algunas vezesta 
bié.de fu amor. Y los pcrfjc 
tqs ymaeftrosen virtud,po 
co há menefter deftos efcalo 
nes,por lacofiübre q tiene, 
y por la facilidad, q tienen

adquirida,de andar juntos y 
raidos cÓ Dios. Pero ay en 
efto tres dificultades.La prt 
mera.Si fiépre cóutene q ef- 
to fehaga.Lafegúda.Sí có- 
uiene alosprincipiátes. La 
tercera. Síes imperfección 
hazerlo , o qual feralo me
jor. Y en efto corre,vna doc
trina común de muchos li
bros,q es mejor para princi 
piances, y para todos, víar 
folo del conocimiéto de la 
Fe limpie y fencilla, fin nic- 
terfecon conocimiento, ni 
amor de criatura alguna. Y  
acófejar efto a todos tiene 
hartas dificultades; y algu
nas cofas q no fon verdad. 
Particularméte vna; de de- 
zir,y acófejar, q fe procure 
tener efta contéplació por 
laFé,fin difcurrirtEfto es cía 
raméte falfo ;y  vnimpofsi- 
b le; y abaxo veremos efte 
punto folamente. Y los de 
mas puntos, y dificultades, 
encierrá en fi otras muchas, 
q pide vñ tratado entero.Y 
afsilo dexamos por agora 
referuádolopara otrapat te.

138

D V D A . XXXIII.

ePreguntafe. Si es mejor la Oradon con Jecurasy tra
bajos, que canguros,y regalos?

A Todo el mundo lleuan que no ay cofa buena ,fi!a 
tfasfi,losguftos,y rega- oracion.no fe riene có guf- 

los de la oracion;y pienfan, cosregalo,y feruor; y fe en-
$ a triftc-



rPrimera darte del libro primero de la Oración,
rnftecen,y aflige grádifsima 
méte,pcnfando, que nóha- 
zen nada : pero cngañanfe 
terriblemente.

Y a fsi refpandemos a ci
ta duda; que el modo ordN 
nario.queDíos tiene de pro 
ceder, en ella parte;es, que 
ni íierrtpre da la oración có 
fecuras,ni fiemprecon güi
tos , y regalos, y feruor. Y  
¡por güilos,y feruor, enten
demos aquí vna mifma co
fa : porque aunque fon co
fas diferentes,: como fe ha 
viílo; pero ai paflo del fer
uor anda el güilo: y afsi to
mamos vno por otro pa
ra el caío.Defuerte cj ni hé- 
preda Dios ellos guftos,ni 
fiéprefecuras; linoentreue- 
rados, y a tiempos vno , y a 
tiempos otro. Y afsi con- 
uieney es neceflario.

Y  aun,q la oración cóguf- 
tos fe tiene có mas feruor, 
mas eficaeia, y veras; y por 
ella parte le haze algunas v£ 
tajas,a la orado d¿ fecuras; 
pero la oraeió de fecuras,le 
haze otras infinitas vétajas: 
defu6r.ee, qel exceflo csin- 
comparableméte mayor. Y  
ellos trabajos, fecuras, y a- 
ptietos,q daDios,a los que 
tienen oración,no-fofamen
te hazen ventajaUngular, a 
ios güilos,y regalos, que fe 
tienen en la ©ración, (¡no

que es vn minero,y vna fue» 
te vniuerfal»de donde falen, 
todas tos teforos, y rique
zas^ virtudes,y bienes efpi 
rituales de vna alma;y vn re 
medio vniuerfal,para arran
car todos los YÍcios,y peca 
d o s , y malas coílumbres.y 
para purificarla, y perficio- 
narla,y aprouecharla en vir
tud, y adelantarla, y abre- 
niar en el camino de ella, 
y llegar ala perfección. Lo 
quales en tanto grado vef- 
dad: que fegun la fuabe dif- 
poficion,dela diuinapro- 
uidencia, y fegnn el ordina
rio modo , de proceder Tu
yo,y fegun la mi feria y mu
tabilidad,y flaqueza dclacó 
dicion humana-.no ay reme
dio mas eficaz, para abre* 
uiat el camino de la virtud, 
y  merecer en ella,y arrancar 
todos los vicios, y plan
tar virtudes * y  acarrear to
dos los bienes,y teforos ef- 
pirituales : q íleuar D iosa 
vna alma, por elle camino. 
De tal fuerte;q es v na délas 
mej:ores,ymáyores predas, 
que da Dios a los hijos mas 
queridos,y amados,q quie
re hazerlos,mas fuyos,y po 
nerlos en la perfección de 
maeíiros, y gigantes en la 
virtu&Y a quiéDios quiere 
pcrficionarinasapofla.y ha
zer caminar mas aptieífa en

la



fa virtud: Da Dios mas era- trataremos largamente en 
bajosdeeftos.Y dadccllos muchas dudas. 
mas,omcnos;cóformemas, Sea. pues la primera ra- 
o menos,prefto, les quiere zon : Porque {como arriba 
hazer,caminar,enla virtud. fe cotnencó.adezir ) el mo-
Y conforme mas, o meaos, do de proceder, que tiene 
les quiere hacer que. apro» Dios, coa los que tratan de 
uechea, y caminen adclan- oración es,como,el que tic 
tc;y conforme a e llo , tam- n e, o deuc te.ner, vn padre 
bien, da D ios,ellos traba- có fus híjos.Porqfivnpadre 
jos, mas, o menos tarde ; y tratafle, a fus hijos fiempre 
mas,o menosinterpolados. có caricia y amor, y mucho
Y  no Yola ello,fino quepa- regalo; los hijosfe lebanta- 
ra aprouechar ea virtud, y rian a mayores, y tomarían, 
no fe perder algo de ellos demas cada dia. licencia,y li- 
trabajos fon neceflarios en bertad;y aun no relperariá 
todos los que tratan de ora tanto a fu padre.
cion,aunque en vnos mas Lofegundo. También fi 
que en otrosXo qual fe ve- por otro extremo; fiempre 
ra por las razones figuien- tratafe el padre a los lujos, 
te s; en las quales contare- con defamor ,defgracia, fe- 
mos,muchos, y Ungulares cura,o caíligos,cobrarían 
prouechos, y muchas virtu- defamor, y defaficion.aftt 
des,que falen de ellos traba padre, y todo feria temor, 
jos,y muchos vicios, y fal- fin amor, y afición.Demane 
tas, y pecados, y miíerias, ra:que del primer extremo, 
que faien de lo contrario; y y modo de proceder , fe í¡- 
hablarcmos en toda ella ma gue,que loshijos falgan hi- 
teria , de oración con fecu- jos atreuidos con fu padre, 
ras;de fecuras grandes,y pe y fin el temor y refpetío, q 
queñas,y de todas las mane- - le deuen guardar. Y del fe- 
ras,que arriba fe han dicho, gundo extremo,y modo de 
aunque de las grandes,dire- proceder,viene, que los hi- 
mos a-baxo, mas particular- jos no íalgan hijos, fino ef- 
mente. Y porque eñe pun- clauos: que todo lo harían 
to,es,de los mas importan« por temor, fin tener amor, 
tes, ygraues,y mascomu- ni aficiona fu padre; y afsi, 
nes, de todos los que tra- entre ellos dos extremos; 
tan,de oración,y virtud:Lo para tratar a los hijos, es

S |  menefíer
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meñeftcr efcòger vn medio, 
que es , tratarles a vezes-j 
con amor, regalos, y cari
cia: Yotras còfeueridad,de- 
fabrimientos, y caftigos.A 
erta traca hazeDios con los 
fùyòs, y con los que tratan 
de o ración. Por que,aunque 
es mejor (como luego dire 
mos) la o ración có íecuras, 
li fiempre fe pudieífe lle
nar; »ero la flaqueza huma» 
nano permite,que fiempre 
los trate Dios en la orario 
con fecaras ; porque de cfla 
manera,le cobrarían a Dios 
poco.amor, y afición. Y fi 
fucile mucho ; le cobrarían 
defaftcion, y defacnor , y le 
concibirii fus hijos aDios, 
no como a Padre, üno co
mo a Iu ez:Y  muchos por 
fu flaqueza dejarían la ora- 
ciò. Y fi por otro extremo, 
Dios les tratafle fíempre en 
là oración con dülcuras,ca
ricias^ regalos, fe leban ta
rjan a mayores,y fe dafuane 
cerian.y enfoberueeerian,y 
no le guardarían el temor 
y refpe&o deuido.Y afsi có- 
«¡ene a la flaqueza humana, 
que Dios trate a fus hijos 
en la oración, a vezes aon 
regatos, y dulzuras; y a ve
les,con fe cu ras. Defuertc,q 
nunca los que tratan de ora 
cion, han de eftar en vn fer; 
finovnas vezes fubiendo có

regalos, mercedes, y fauo- 
res :otras vezes,baxando có 

-fecuras,trabajos, y tribula
ciones.Como también arri
ba efla dicho.

Y  afsicóuiene.Lo prime 
ro. Porque de efta manera, 
anda y guales las balacas del 
amor,y temor:y del amor y 
de la humildadjy có las fecu 
ras, Íealcágalaíiumildad, y 
temor,4 aDios fe le deue; y  
co las dulguras,y regalos,el 
amor y afición,que es razó. 
Y  eftas fon las dos condicio 
nes, y los dos fundamentos 
necesarios enlos hijos para 
fus padres: q esan*or,y te
mor,amor,y humildad. Ypa 
racóchabar, y juntar D ios, 
y poner eftas dos cofas en 
fus hijosjtiene efle modo de 
proceder con ellos. 
Lofegüdo.Porqeneftosdos 
pofte$,deamor, y tenVoc, y 
amor,y humildad,efta funda 
da toda la maquina del edifi 
eio délas virtudesry para fun 
dar,y afirmar eftos dos pof* 
tes, vfa Dios a tiépos,de fe- 
curas para fundar Ja humil
dad, y tem or; y atiépos de 
regalos para füdar el amor.

Lo tercero. Porq efte es, 
el modo perpetuo y ordina 
rio,que Dios tiene, de lie- 
uar, á todos los Sátiros de 
fu lglefia;y efto es for50* 
fo,y necefiario,For la mura

bilidad
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bilidad de nucftrá naturale
za, que es impofsible, que 
fiempre pueda eítar en vn 
fer, y fiempre con fecuras, 
o fiempre con regalos (co
mo cila dicho en la duda paf 
fada.y por otras mechas ra
zones,que allí fe han riño)/ 
y afsi ello conuiene,y es ne- 
ceííario.

Ella razón m  vna de las 
fundamencale$} y principa
les que ay en efta materia.Y 
añadiremos otrál^tnachas. 
Y  fea la fegnnda razón. Por 
que eftas oraciones que fe 
tienen con fecuras , fon de 
grandiísimo merecinaiéto, 
mas que la oración que fe 
tiene con regalos,por tres 
razones.Lo primero, porq 
quanto por vn amigo fe ha- 
zen obras mas dificultólas, 
y trabajofas, tanto mas fe 
merece con el amigó,como 
es cola notoria,y clara. Y es? 
afsi que cftaf oraciones con 
fecuras, fon mas dificulto- 
fas,y trabajofas,qucias que 
fe tienen con regalo, y dul- 
cura. Luego (i fe Ueuan por 
Dios,es negocio llano, que 
fe ha & merecer en ello mas. 
Lofegundo. Porque tanto 
tas obras echas por vn ami
go merecen mascón el,quá 
to mas puramente fe hazen 
folo por el bien del amigo, 
fin mirar interes proprio.

Y es!anfi,que ea ta ©ración, 
q fe tiene con gufto,y rega
lo ay mucho interes,y bien 
proprio ( aunque también 

’ ay mucho del feruicio de 
Dios)y:eomo nueftro natas 
ral, y nueftro apetito es tan 
pegaxofo a fu ínteres, y tan 
golofo de fu regalo,es fuer 
ca q en ellas oraciones guf- 
tofasy regaladas fe pegue 
mucho la voluntada lu inte ■ 
res,y a fu gufto, y regalo, y 
ais i no pueden fer eftas ora 
ciones de tanto merecimié- 
co.por no cftar tá ageoas,y 
tan defnudasdel amor pros 
prio , y del gufto interefa-? 
dó.Pero en las oraciones de 
fecuras no ay gufto,ni rega
lo,ni proptio ínteres, a aó- 
de fe pegue la voluntad(aua 
que quiera)y afsi la tal ora
ción ferafoio por Dios , y 
folo por el amigo , con to- 
da pureza, y dcfnudczdcl 
inferes proprio , y afsi es 
fuferca q fea de grandifsimo 
merecimiento. Lo tercero 
porque fi vn hijo ama, y 
quiete , y firue a fu padre, 
o vna muger a lu marido 
quando la trata con amor, 
caricia, y regalo, no es ma- 
rauilla* Pero fi le quifief- 
fe , amafie, y firuieffe al tal 
padre, o marido , quando 
le trata , al parecer, cou 
fccura , defabrimiento, y 

S 4 poca
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poca afición, y entonces le 
amafie con puntualidad, di
ligencia y cuydado ; es cofa 
llana, que feria gran fineza 
de amor, y grande mereci
miento. Pues de la mifina 
manera, quando Dios traca 
a fus hijos en la oracioq,c6 
güilos, y regalos;que enton 
ces le firuan no es maraui- 
11a. Pero que tengacuyda- 
do , y puntualidad con las 
cofas de fu feruicio,y vayan, 
con voluntad,y con prefte- 
za a la oración, quando ( al 
parecer) le trata Dios en 
ella, con fecura, y defabri- 
miento.aunquepor fu pro- 
uecho: tntoncescslafineza 
del amor, y del merecimien 
to,y aquello es lo'que Dios 
elUma,y quiere.

Sea la tercera razo n ,en 
que diremos algunos de ef- 
tos daños, y pronechos. Lo 
primero.el que'ticne la ora 
cion con muchos güilos, o 
regalos,o ternurasíporver- 
fe fauorecidode'Dios,yfer 
uorofo , y en prOfperidad; 
naturalmente fin feutir.ties 
ne cierta prefumpeion y al- 
tiuez, y cierta complacen- 
cia, y guftillo fecrcto , con 
» na fot i.$ fac i o n, y vfan i a na
tural , deii tnifmo , y de fus

!obras, juzgand«vquees al
go » o quet iene algo de vir•
1 tudyvalcnalgofus orací o-

ncs,o que fe adelanta en mu 
recimientos, o cofas tal es, 
Lo quai es tan fecreto , co- 
natural,tan Fácil, y pegajo- 

’ :fo; que es neceflario que fe 
'pcguetnucho.fin fcntirlo.a 
la flaqueza humana. Vé aqui 
vndaño, que traen los guf- 
to s,y regaios, en la oració. 
No porque ellos no fea bue 

de fuyo,finoporlam i- 
feria , flaqueza, y malicia 
nueftra. “v

Pero ál contrario,íiasfe- 
curasjdifguftos, y ¡tnibajos, 
de la oracion, traenaconfigo 
humildad,conocimiento de 
fi mifmo , y defusfaltas, y  
mi fe rias.. Porqueviendo-fu 
fecurajpocoferuor,y traba
jo ; pienfa,y juzga, que no 
hazenada .niimporta nada 
todo lo que baze. Y afsi de 
eftonace grande humildad, 
y todo lo contrario ven los 
otros. Y por ello, aquel los 
fon como los itiños,a quie
nes han veílido y puéfto de 
Aorta .conrnuchas galas, v 
adornosiconqueeftanmuy 
alegresiyvfanosjjdetnafia- 
docontentos, y giiftofosja 
dos quáJesyfiles acontece 
caer ■ en algún lodo, o fi les 
quitanlasgalas, y  vertid os 

¡nueuos,1 poniéndoles otros 
viejosiademcnos’valor.'lue 
go fecntrirtecen, y lloran,y 
fe lesquiratoda fu vfania y

alegría.
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alegría. Afs* fucede a los q 
eftan demaíiado concentos, 
y ríanos, coa los gofios, y 
regalos de la oració;a quie- 
nes vifte Dios , con eftos 
vertidos nueuos, proprios 
de niños; y ¡porque los ve 
demaíiado contentos« vía
nos , v  algo defuanceidos, 
ponefesdclodo; y ¡quitan- 
dotes el vertido de galasjles 
vifte ̂ le fayal.con fecuras, y 
ctifte^ast y amarguras para 
que ie humillen,y no le en- 
fobernezcan, ni prefuman 
de fi,ni ¿e fus obras.

Lo fegundo. D e -aquí fe 
figue(coinodiximos arriba) 
quefi Dios, las mas vezes.o 
de ordinario -, o ftempre, 
dieíTecn la oración guftos, 
y regalos,íin fecuras, y tra
bajos ; peníaria el hombre, 
qne en los dichos regalos,y 
mercedes de Dios,ay algún 
chorrillo, y curfo ordina
rio alTentado, o  que los te
nia en la manga,como (i fue 
ranfuyos. Pero al rebes,li 
Dios quita, algunas, o mu- 
chas vezes,eftos guftos y re 
galos dela oración; conli • 
guifintemente quita efte en
gaño, y locura de la cabcca, 
-con arto prouecho Tuyo.

Lo tercero. Viendofe el 
hóbrefauorccidodeDios, 
y profpero con guftos’y re- 
galos(patticularmétefi fon

muchos, o muchas vezeí) 
haría la oración y medita
ción , y contemplación, y 
otras obras qne de ella fe 
figuen, o 3 ella fe ordenan, 
con la mifma eftimació pro 
pria.y vfania.pero al rebes, 
dándole Dios fecuras,y tra
bajos, en la oración , cobra 
el hombre gran defeftima 
de fus obras, y pienfa deli 
que noes nada, ni vale nada 
quanto haze. Y  la menor 
obra del mundo., hecha con 
cfta defertimacion,y humil
dad fe realca en los ojos de • 
Dios demanera, que no ay 
en el mundo cofa mayor,ni 
mas agradable,para e!. Por
que no ay cofa , que afsi fe 
pueda encarecer, ni cofa, q 
roas eftimevn padre, ni co
fa, que mas le robe el cora- 
có;como ver a vn hijo, que 
defteóíTo de agradarle, haze 
en fu Temido algo,o Jo que 
de fu parte puede; y por 
otra parte, por parecerle 
poco , 0 nada , lo que haze, 
cfta defconcentifsimo¿y me 
tido en vn puño, y defagra- 
dad o de lo quehaze, por el 
miedo y vergüenza,y defef- 
rimade fus obras. Y tara
zón porque agrada a Dios 
tanto efto: es , porque efta 
manera de humildades mas 
que ordinaria ; porque la 
humildad ordinaria, coníif- 
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6 e ‘ en reconocer que rodo 
lo bueno, que tiene, no es 
íuyo de ninguna manera; fi 
no todo deDios.Pero aquí, 
no folamente, ño fe atribu
ye a íi mifmo el hombreal
go de bueno que tenga; fi
no que picnfa, que lo bue
no,q tiene,es malo, y dvfa- 
grá,dable a los ojos deDioSi 

La íegunda razoti de efto 
mifmo,es la figuience. Por
que afsi como,el mayor ex - 
tremo de malicia, a que vn 
hombre puede llegar es, 
quando haze muchas ojjras 
malas,y quiere perfuadir, 
que ellas obras muías -fon 
buenas; afsi al contrario la 
mayor humildad , y bon
dad de vn alma, es, penfar, 
que los bienes,que tiene, y 
las obras buenas, que ha
ze , fon miferias y faltas, o 
culpas,que defagradan a los 
ojos diurnos,«Y afsi enca
reciendo fobre todo enca
recimiento la Efcriptura di 
uina*por el Profeta Ifaias 
elle modo de humildad di- 
ze muchas palabras .ádrni- 
rabies; con que fighffica la 
grandifsima efti criación,que 
tiene la Mageftad diüina,de 
elle modo de humildad,y 
propria dcfeílima.Las pala
bras del Profeta hablando, 
en nombre de D ios, fon de 
cita manera. En quien pon

dré yo los ojos, Gno es en el 
humilde,y que eíia temblan 
do de mis palabras;y quádo 
ella haziendo facrificios , y 
buenas obras,piéfa,que me 
efta ofendiendo,y cometien 
do facrilegioslY al rebes el 
mifmo Profeta, dcclaracon 
grandes encarecimientos el 
aborrecimiento, que Dios 
tiene de aquellos,que lo ma 
lo 'quieren hazer bueno, y 
perfuadir, que lo malo que 
hazé,es bueno, y agradable 
a los ojos de D io s , y que 
las ofenfas contra {u Ma- 
geílad cometidas,no fon pe 
cados.

Lo quarto.Delo dicho fe 
figue, q por hazer el hóbre 
las dichas buenas obras,con 
alguna eftimacion propria, 
prefuncion,y locania; pier
de cafi to d o , o mucha par
te , del merecimiento, que 
en ellas auia de;tener. Pero 
al rebes, haziendolas con 
defcontento,y con la defef? 
timacion , que fe ha di
cho , crece el merecimien
to en vn grado excelen- 
tifsimo,y admirable. La ra
zón délo  primero es da* 
ra.Porque las buenasobras, 
que de fuyo fon.  buenas, 
aunque feanexcelétifsimas, 
y admirables , fi fe liazen 
con vanidad, o prefuncion, 
o eftimacion propria; picr-
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¿e todo *Co fer, y bondad, quinto, f® figue defto
y merecimiento , y toda la 
gordura y fubftancia, que 
tenían; y folamente íe qu > 
dar», con el buen parecer 
exterior,y fon, como las 
pildoras de atibar, dora-

mifino , que quundo fe ha- 
zen eftas obr3S con la di
cha locania , y eftimacion 
p r o p r ia ; pierdQp (com o fe 
ha dicho) el f e r , y la íobf- 
tancta, y la verdadera bon
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das por de fuera , o como á*á <*« ¡>ucnas obras * 9 UC- 
la caña vacia por de den- <*aqdo folamente con la 
tro,yhermofa,y looanapor *P*ren€ia. Y por efta mtf- 
de fuera. Y  afsi quedan las mLa caufa’ n,° V>ed«n»01 fon 
tales obras, vacias fin pro- °^ r*s verdaderas vlr - 
uecho.Gn fubftancia,ni me- tudjfino folamente aparen- 
recimiento.Delo qual.dan tes-Dedonde fefigueotro 
la razón, Santo Thomas , y daño, y m^eria: que es ipi- 
los Tneologos ; y es efta. polsiblc, q con tales obras 
Porquetas buenas obras crézcanlas virtudes, ni aya 
pierden fu fer,y verdad,quá aproucchamieoto ninguno 
do les pone mal fin, y Dios en eJ camino de la virtud, 
nolaseftima en nada, fino auuq fe exercite mil años 
es conforme al intento, y en las rales obras. Y la ra
fia con que cada vno las 200 es. Porque afsi como fi 
haze. Y  por eftamifmacau- vno tonaa vna medicina, 
ía,dizen: que fi vn hombre q°® pienfa que es muy bue 
diefle, cien mil ducados de na » y muy auentaiada pa- 
limofna, y lo hiziefle elfo ra vna enfermedad ; pero 
por vanidad; no merecería en realidad de verdad no 
nada: y afsi lo dixo Santo « Ia medicina que el pen- 
Thomas, v el Apoftol San faba,ni la prouechoía con- 
Pablo. (*Y lo mifmo acón- tra aquella enfermedad; no 
tece en lo que vamos di- tendrá fruto ninguno de 
ziendo.) Y al rebes, quien lo que efperaua; afsi tam- 
haze las dichas obras con bien, lo que realmer.ee qui
la humildad , y defeftima- «  lo» ▼ icios, y enterme- 
cion dolías, que hemos di- dades del alma, fon las vir- 
cho;metece con grado muy tudes verdaderas, y las o- 
excelente, Porque fe ha- bras verdaderas de virtud: 
zen con vna humildad gran pero fi folo fon aparen- 
de en extremd. tes,y no fon obras de verda

dera
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dera vireud;aunque yo pica pallo, quecrccela fanidad, 
fe,que lo fortjni fe aumenta fe dilminuye la enrerme- 
ran,ni crecerá, las virtudes, dad. Y al paffo» que enera el 
ni íedefarraygaran , los vi- calor en vnleao verde,a el- 
cios.Porqeefcomo diré los fe paíTo,falc la frialdad y 
Theologos) es,impofsible humedad, 
que crezcan , ni fe aumenté Peroaltebes los que ha
las virtudes,o hábitos,fino, zdn la oración, y buena* o- 
con los verdaderos a<Sos, bras,confecura,humildad,y 
de fu (mima efpecie, y fuftá defeftimacion.hazcn no ío * 
cia.Y aísi muchas períonas, lamente obras de verdade- 
que fe cxercitan, muchos ra virtud, fino excelentes,/ 
años en íemejantes obras, admirables; y por cño ne- 
mezdadas, coa vanidad, y ceííariamcntc han de apro- 
db'macion propria; no dan «echar apolla, y han dccre- 
vn palio en la virtud , ni fe cer las virtudes todas, y a 
aprouechannada. Lo qual eífe pafio fe han de yr falien 
fe ve manrffeftatnente; por- do fuera , y dcftruycndofc 
q al cauo de muchos años todos los vicios, y pafsio- 
de oracipn,y de virtud, eftá nes, y malas inclinaciones,y 
fus imperfecciones,y faltas, coftmnbre aviejas, 
tan en fu punto, como el Lofexto,feiigue cambié 
primer dia; y las pafsiones, de ío ‘dicho,que quandoen 
malas inclinaciones, y coftú la oración muchas vezes, o 
bres viejas, tan verdes, co- deordinario,ay muchos gu- 
mo quando cominearon. Y  ños, regalos ,  y mcrcedes: 
era impofsible,que ello fne por hazerfe ordinarias, no 
ra afsi.fi las obras,en que fe fontaneftimadas. 
cxercitan, fueran de verda- Lo feptimo , fe figtie de 
dera virtud. Porque liendo- aquí, que no fiendo tan efti- 
Ojcrecieran con ellas las vir madas,no han de fer.guarda 

rudes forcofamente, como das,y conferuadas, contan- 
i cn^ na ,a Philofophia, Y ta diligencia,/ cuydado,co- 

al pallo que crecieran las mo fe debria.Porqtre las co 
virtu es, auian de yr fuera fas ordinarias,y cotidianas,
h?,!!*1? 5*? coftum- poco fe exíman, / Ibsqíie 
j  e aman de rendir ,y  poco fe efíimaa , poco fe
liHnd ¡ t pafS1° ncsi y ma’ cuydadcgoardarlaJ las inclinaciones, cómo al De donde fefigue lo oto
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bo. Qae no fiendo can cfti- teniente, bien guardadas, 7  
guadas,cam p oco fon agrade agradecidas,y reconocidas: 
cidas A Dios,como fe deoia. y configuieotemente, tam- 
Porque no fe agradece mu- bien redunda a Dios mayor 
cho lo que fe eftima po co, gloria,y hóra;yal hóbremu 

T de aquí fe figue lo no- cho mayores prouccbos,co 
no. Que no reconociendo« m ofehavifto* 
ni efti mando,ni agradecien- Todos cftojPdaños y faltas
do eflas mercedes como fe q naced de la demafia de los 
deuea, «o fe merece taasor gofios de la oració: y otros 
como fi fe eflimaran, agra- infinitos q fe dirán en todas 
decieraa,y reconocieran. las dudas figuiéces; no fola- 

Dedonde fe figue lo de- mete nace deftosguftos de 
zimo. Que no rccenocien- la oración,fino tábien fuclé 
do,eftimando.nf agradecien n acerle  otras muchas cali
do a Dios efias mercedes, fas y principios: Y  fon muy 
no redunda a Dios cara glo* comunes en to<|os los prjp» 
ría , y honra como fi feefti* cipiantes. Y por efto los po 
maran, y agradecí eran, y re- sernos todos. Y  efto fe ad- 
conocierancomo auia obli ̂  uíerta cócuydado, que im- 
gacioo. dk porta, para mudús mate-

Pero al rebes, qnando cf- rías: Y  para que l S  princi- 
tas mercedes fon pocas, o piances,y todos los que vas 
de qnando en quando, fon errados, conozcan fus fal- 
maycfttinadas,y configuien tas.

D V D  A  XXXITir.

Profigutfela m ifm a materia con otras ratone?.
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A N TO  Tho- 
qias*enfeña, 
y les Santos- 
dizen.y la ex 
pcriencia lo 
matti fiefta, q  

lafoberuia y fu hijá prime
ra la embidia , ciegan los 
ojos del entendimiento ; y

al rebes la homüdad , los 
abre,los purifica,y los lim
pia. Y  afsi con razón dizea 
k>s Santos ,  que la foberuia 
escom o roa nube*obfeura, 
que fe pone delante de los 
ojos del entendimiento , y
le quítala vift& : y enturbia 
al alma «como a vn poco

claro.



claro,reboluiendo el cieno, cion de fi mifmo. Y  al fin,
Pero la humildad lofofsie* como tiene los ojos cerra-* 
gay clarfica todo, Estam- dos, y ciegos>con-eftapaf- 
bien la foberuía, (como di- fion,auo los bienes »y roer* 
zen losSáros)como losan- cedes que tiene de Dio$;no 
tojos de vna color particu- los reconoce* que fon de fu 
lar» que a todas las cofas» q diuina Mageílad* Y  (laca* 
con ellos fe v£n» hazé pare- fo reconoce algunas faltas 
cer déla mifma color ûe foyas, o los bienes del pro * 
ellos tienen. Y aísi fi ¡osan- xírio, y mercedes de Dios; 
tojos fon verdes,lo blanco» lo que en efto haae , oes 
colorado , y negro, parece poco , o es imperfecto > ó

Primera parte del libro primero de la Oración,

verde. Y fi nebros,o colora- 
dos, todo parece negro, o 
colorado. Pero fi los anco* 
jos fon claros, y refplande- 
ci^nteído npgro,parece ne
gro,lo verde,verde, y cada 
cofacomo es.

es torcido, y al rebes, y ao 
como fe deue, Porquefdize . 
Santo Thomas, }  que afsi íoclsfu?rt 
como fie) efpej'o ,cfta que- Cftatls m 
brado,o torcido, lasitnagi- Pra}°g°'c‘ 
nesquefe ven en el,pare- 5\tttPrina

--------------  cen torcidas, o quebradas,?*?* ^
A efta traca fonda fober- -pulque no lo fean; afsi aun* 

uiay fu ¡¡¿jala imbidia , y la ^que el foberuio rcconoz- 
humildaa. Porq,como la fo calos bienes de Dios , o 
bernia no mira, fino fu efti- del próximo , y las faltas 
macion propria; al almay a fuyas proprias; pero hazc- 
los ojos del entendimiento, lo mal, y al rebes, y torcí- 
viftc de la color de fu eftima damenre. Hagamos cuenta, 
cion propria. Y afsi ñoco- diziendo; fulano tiene ef- 
noce en fi , las falcas pro- to ,y  efto de bueno; pero 
prias,finofolamente,lasco- tiene eftotro, y eftotro, y 
ías que tiene,o puede tener eftotro de malo; con que 

grandeza, locura, y efti- todo lo echa a perder. p©¿ 
macion. Y muchas vezes,fu ro la humildad pone alal~ 
locura le haze foñar,y pare- naa, cómo vn efpejo claro, 
cer, lo que no tiene. Y de lar entero, y derecho; y es pa- 
mifma manera en fu proxi- ra el alma, como los anto
mo , no fabe conocer, ni jos de larga vifta,que alean- 
ver  ̂ mo faltas, y achaques, ca de D ios, muchas gran- 
y todo lo que esdefeftima- dezas, muchos bienes del 
«ón de los otros, y cftima- próximo, y muchas faltas

íuyas,
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fayas, que tiene en los ef- 
condrijosde fu alma.Dema 
ñera,, quecoftto con ios an* 
tojos claros', y refplande- 
cientes, fe ve lo negro por 
negro,y lo blanco por blan 
co,y todas las cofas, como 
fonjafsi el alma cola humil
dad,ve fus faltas, como fon, 
los bienes del próximo,co
mo fon, y las mercedes de 
Dios,como ellas fon, Y  no 
folameote efto;ímo que afsi 
como fe defcubre el fo l, y 
las eftrellas, quicandofe las 
nubes,y fe alumbra,vn apo- 
fcnto con el Sol,abriendofe 
las ventanas ;,afsi a vn alma 
humilde,que tiene quitadas 
las nieblas de la foberuia, 
con las fecnras de la ora- 
cion;aIumbra Dios, y la ep- 
ícña millares de verdades, 
tocantes a fu grandeza , a 
fus mercedes, y beneficios, 
y tocantes a fus.miferias, y 
faltas, y pecados, y al bien 
y vtilidad del próximo , y 
z  las tentaciones,y peligros 
del mundo ,<y engaños del 
demonio , ya  todo quanco 
pertenece al gouierno , y 
vtilidaddpfu alma. Y  en co

ró.c. 10. materias, le enfeña, mif
rouer. 11 reglas, mil fecretos ,  ver* 
oikumili- dades, y roiftererios admi- 
Sjjtíjfd- rabies.Yafsi lo dixo Chrifi- 
í8fM, to,ex^reífamente en el Eua 

gelio j dtfcicado que Dios

leauiaenfeñado,fus mifte-  ̂
rios, y grandezas,por la ha- , 
mildad, los quales auia ef* 
c6 dido,alosíoberuios por 
íu ceguedad. Y afsieftecono 
cimiento de tantas cofas, y 
verdades, y mitterios, es fru 
to,y efeélo proprio déla hu 
mildad.Y efta humildad,es, 
fruto y efeéto , de las fecu- 
ras , di fguftos, y"trabajos 4  
da Dios en la oración. Y  al 
r ebes, los muchos güilos-, y 
regalos deUaj no por fu fal
ta , fino por nueftra flaque
za ; traen mucha vanidad, 
y eftimacion propria, Y  af- 
íicaufan en el alma, la nie
bla obfeúra déla foberuia, 
que la,ciega, para no co
nocer todas las verdades, 
q hemos dicho. De dóde fe 
ve cláramete, quátas fon las 
vtilidades yprouechosdeia 
oració^con feeuras,y traba? 
jos ; pues es caufa de la hu
mildad,ycóla hutRÜdadjtrae 
todoseftos bienes. Y al re
bes los guftos de la iora- 
cion ,por nueftra flaqueza, 
fon ocafsiqn de tancas mi- 
ferias.

l o  fegúdo'.Se faca deaqñr; 
otro incóueaiéte,y otro da- * 
ño.Y es,q aunq Dios abor-. a* -¿d &*a 
rece a todos los pecados; pe r,w-f - 12> 
ro cotiio dízeSátoThomas LeQio. 3. 
tiene particular inquina, y  SuPer ís -̂ 
eaojo,costraíafoberm ary c.^omS .í

caftiga



caftiga con rigor particu- manera*como fino quifie« 
lar a los foberuios, y haze reconocerle porDios,yco- 
reíiftencia particular * con» rao fi no fueraj autor y ¿ría* 
tra ellos * y los priuade fus dor,y Señor de todo, y co- 
beneficios,y mercedes, mas mo fi no fuera fu fuperior, 
que a otros. Y  la razonde ySeñor.Yprocede cóDios,

7>. Tbom. Santo Thotnas es, porque com ofiledixera,quenocs 
exbibttbSc ¡míi como los que trafpaf- fu Señor.Y la tazón esjpoi; 
rztione lo- fan los mandamientos de vn que el foberuio pienfa, que 
co cit.fop* Rey, o de vn feñor, o de fu tiene algo de fi ,como fi no 
lob.c.40. padre,cicrto es, que ofen- lo tuuierade D ios»y fe 1c- 

den, y agrauian al Rey, o al banta có los dones deDios, 
padre,o al feñor, por la de- y  fus mercedes, como fino 
fobediencia contra el,y por fuera fuyos,y como fi Dios 
no hazercafodefnsleyeSjO nofeloshuuiera dado.Y es 

\ mádato; pero quien le ofen como fi vn vaflallo de vn
deria al Rey,o al padre, pal R ey , que efta gouernando 
feñor,cort particularifsima vnaciudad,fe quifieraleban 
injuria,y agrauio,era el fub- tar con la ciudad, contra fu 

Jj dito,o el hijo,que le dixef- Rey. Afsi lo hazc el fober-
■ ?j fe; Vos no íoys mi R ey, ni uio;lo qual es muy particu-

mi feñor; o vos no foys mi latinjuriadeDios. 
padre. Porque efte tal ya A efta faele fer la ref- .
quería, quitaral R ey, o al puefta ordinaria de todos, *
padre fu ¡urifdicion,yauto- que no ay ninguno, que no 
ridad; y era como querer reconozca,quetodoloque j  
quitarle la capa, o la coro- tiene es deDios. Pero enga
na de fu cabeca. A efta traca ñanfe, y refpondcfe lo que 
dize Santo Thomas, que fe dize Santo Thomas.C^ue ni D. 3l 
diferencia la fobcruiadelos dic dize clara yexpreffamen aa.f. 
demas pecados: porque el te,que lo que el tiene,no es ar.^i 
hombre, porlosdemas pe- recibido de Dios,oque efte mm ' 
cados, defobedece a Dios, don,y merced particular no 
quebranta fu ley , y vacan- es de Dios. Porque fi efto 
tra fu voluntad; y por efta dixera,fucraherege,y fuera 
caufa le haze grande inju- entonces jnycio del entcn- 
m ,y agrauio.Pero el fober dimicntoefpeculatiuo» 
uio haze mas que efto.Por- trario ala Fe $ pero 
que procede con Dios, de- dize ̂  copel

pratico,

Primera tañe del libro primero de la Oración.
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pratico. O por dezirlomas 
darò » ciizelo virtualmente, 
con la mifma obra. Y  etto 
cs Io que dixo San Pablo, 
hablando con el foberuio. 
Que tienes t qne no te lo 
aya Dios dado ? Y lì te lo 
ha dado porque te eafan-. 
chas , y mueftras vfano , co
rno fi no te lo huuieran da
do ? Como fi mas datamen
te dixera. No es tuyo lo 
que cienes,(ino de Dios:pe- 
ro ellas con e llo , tan via
rio , y tan ancho , como fi 
fuera tuyo , y no de-Dios. 
Pero es muy dificultofo de 
explicar,aquella palabra de 
San Pablo (com o fin ó la  
huuiera recebido de Dios) 
de que manera lo  dize el ib 
beruio en la mifma execu» 
cion , y comodo exercita 
en la obra, el dezir que no 
es de Dios.

A ello fe refponde, que 
es dificultofo explicarla. Pe 
ro puedeíe declarar,por ef- 
te cxemplo. Si vnhombre 
para lucir eavnafieña,o fa- 
lira placa, ohazer oftcnta. 
cion^pidieífe prefiadas vnas 
joyas, o vn vellido muy lin
do, o cofia Cerne jan te. Elle 
tal quiere porapénearfe, y 
vfanarfe ccn aquellos velli
dos, demanera, que quiere 
dar a entender de fi, masde 
loque es ; y que aquellos

vellidos fon íuyos, y coa 
ellos, como con cola luya, 
quiere hazer ollencacion.Y 
aunque, el tal hombre, Ca
liendo a plaça con aquellas 
joyas , o vellidos, no dize 
que Coa Cuyos con la boca; 
pero de tal fuerte fe porta, 
y trata, y haze oftentacimi 
con ellos ; que da a enten. 
der en el modo de portatfe 
que fon fu.yas.Afsi aconte
ce putuualmlte, enlafober 
uia, yen todos tos fober- 
uros. Porque cieoe el hom
bre muchos vellidos, y jo
yas , y muchos bienes de 
Dios , como fon, letras,ta
lento , virtud, bien hablar, 
bien obrar, y otras muchas
cofas ; las anales no fon fu- *
yas, fino de Dios, y aun fon 
como preñadas porque fe 
las ha dado D ios, para que 
Celas buelua y retorne, em
pleándolas en fu feruicio. 
Pero el hombre foberuio, 
ingrato ,  y defcoinocido.de 
tal fuerte fe trata con ellos 
bienes, coa ellos dones, y 
mercedes, y de tal fuerte le 
enfar.cha, y vfapa ccp  eljos: 
que da a entender con la o- 
bra < y con el modo de vfá- 
naríe , que los tiene por 
•Cuyos , y no de Dios. Lo 
quaí aun los hombres Jó 
echan de ver, con ojos cor- 

•'porales, quando ven tra-
T tarfe



tarfe a vn foberuio,o quan- que ofende aDios,boluÍen- 
d le ven hablar con mucha dolé el roftro , y negando* 
vanidad, y locura, y defua- le , el Tenorio vniuerfal de 
necÍTiienco, alabando fe , o todas las cofas, y^negando- 
prefiniendo de fi mifmo; lcfercaufa,y fcñor deto- 
porque le echan de ver lo do. Lo qual lo hazecon las 
mucho que prefume de fi obras > dando a entender, 
mifmo , y lo mucho que .que lo que tiene es Tuyo, 
atribuye a fu cabeca. Y aun y no de Dios. Y  por efta 
ay aquí vna cofa graciofa. cauíadixo Santo Tilomas;
Que afsi como el que fe en- que en los demas pecadosí 
faucha , y pomponea con el aparcarfe de D io s , o  el 
los vellidos agenos,haze co defobedecerle, no es inten- 
fas entre íi contrarias: por- tado principalmente ; por
que por vna parte, con el qae lo que los demás peca- 
modo de pomponearfe, y dos,principalmenteinten- 
y de vfanarfe; quiere per- tan, es el deteyte, o las ri- 
fuadir, y dar a entender, quezas,ootrós bienes cria- 
que los vellidos fon fuyos: dos; pero la foberuia, lo 
pero por otra parte , por que principalmente inten- 
l'er aquel modo tan excef- ta , es quitarle a Dios el fe- 
íiuo, ydemafiado, da a en- ñ o rio ,y  la jnrifdicion ,y  
tender,que no fon fuyos: lafuperioridadde todo;no 
Puntualmente fucede a vn queriédo reconocerle, por 
hablador foberuio, q quie- autor de lo <5 tiene. Y por 
re dar a entender fus par- efto diximos con Santo Tho 
tes, o fus ventajas, y a otro mas arriba; que el fober- 
qualquiera, que en fus o- uio es como,el que fe leban 
bras,o palabras fe traca con ta contra fu Rey,y no quie- 
ptefuncion, vanidad, o fo* re rcconocerfc por valía« 
bernia. lio fuyo. Lo qual es como

Demanera, que de todo querer quitar al Rey fu ju-
i° j i ° l* âcam.os fetver- rifdicion.y corona, o como 

dad lo que arriba efta di- querer quitar la capa de las 
cho. Que el foberuio no manos del dueño, 
pecacomo los demas, fola- De donde fe ve, que es . 7
mente no obedeciendo a verdad lo que al .principio 

ios, o haciendo folamen- diximos* Que anfi como vn 
e contra fu voluntad; fino ¡Rey tiene particularifsima

Inqu¿;

'Trímera parte del libro primero de la Oración.
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inquina, y enojo, contra a- 
quel que le quiere quitar 
fu Rey no, o fu corona jafsi 
lo haze Oios puntualmen
te con el fobernio. Yafsi 
como c> Rey,al que lequie- 
re quitar fu Reyno, o fu 
corona, le priuaria mas de 
fus mercedes, y le echaría 
mas lexos de fu gracia, y le 
caftigaria con mas rigor:afsi 
lo haze Dios puntualmen
te con el foberuio, y le pri- 
uamas que a ningún peca
dor de fu gracia, y de innu
merables mercedes. Y por
que como efta dicho arriba, 
la oración con fecuras,y tra

bajos, es cauta de la humil
dad; y la oración con güi
ros , y regalos, es ocafsiou 
de la foberuia, por nueftra 
flaqueza y miferia :Confi- 
guiencemente, es ocafsion 
deftedaño tan particular, y 
tan grane, que trae conli
go la foberuia ; que es el 
que hemos dicho. Y al re
bes, la oración con fecuras, 
y trabajos, como es caula 
de la humildad; cambien es 
eaufa, de que el hombre fe  
acerque mas a la gracia di- 

uíua.Y cada día le haga 
mas y mas mer

cedes.

D V P A  XXXV.

1

2

con otras rabones.
Roflgniédo la 

mifma mate
ria prouare- 
mos el mif- 
mo intento, 
con otras ra- 

zones,y otros inconuenien- 
tes, que fe figuen en otras 
muchas materias.

Lo primero. Porque quá 
do en la oración ay muchos 
güilos, y regalos, acoftum- 
brafe el hombre, como fe 
ha dicho a tener la «ración, 
coa mucha complacencia, y

fatisfacion de (i mifmo , y 
de lo que haze; y defta rayz 
nacen otros males, fuera de 
los dichos. Para lo qual, y 
para todo lo dicho,ylo que 
fe ha de dezir en efta mate
ria; fe ha de aduertir con fin 
gnlar cuydado : que ay tres 
maneras de virtud. Vnos tie 
nen vittud y hazen obras 
de virtud ■ pero no cono
cen que tienen virtud; y cf- 
te camino es fegurifsimo, 
y admirable por todo ex- 
treqao. Otros nofolopié- 

T  a fan
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fan que tienen virtud , fino 
todu lo contrario , y cito 
no con huroiid?d fingida,} fi
no verdadera, y ella es vna 
de las colas 'mayores que 
puede tener vna alma; y es 
don muy particular de la 
mano diuina ,eomo ai riba 
eftadicbo.y lodiremos. Ay 
otra manera de virtud,q al
gunos i ealmente tienen vir 
tud , y poco , o mucho, no 
dexan de conocer lo que tie 
neo; pero con rodo eflo,no 
fe defuinecen.oi fe enfober 
uecen con eJlo:y ello esbue 
no y 'titiy bueno,pero no tá 
bueno , ni can feguro como 
lo pallado; y para confer- 
uarfe con humildad,han me , 
neftet algunos trabajos que 
humillen al alma, o que fea 
en las fectiras de la ora - 
cion , o que fea en otras 
materias. Ay otra manera 
de virtud, qucalgunos real
mente tienen virtud,y otras 
vezes tiene poca,o nada:pe 
ro conocen lo que tienen, 
o pienfan que tienen lo que 
no tienen;y no foio efto, fi
no que fe enfoberuecen y 
fe vfanan y dtfuanecen cotí 
lo  que tienen, o con lo que 
no tienen ? y ayunos deftos 
fe de fuanecea de tal faeite, 
qüeen el penfar,y obrar, y 
■ en e  1 habí aiyeftan adorando 
ürsobras,y fu virtud, y ef-

tos fon propriamente co
mo los niños , que con (us 
manoshazen fanticos, y al- 
tarcicos; y citan adorando 
en los fanticos, y alcarcicos 
que ellos hizieron con fus 
roanos. A fsi ion ellos,yqual 
quiera mediananiéte enten
dido, aunque no tenga mu
cha virtud , fe le echara de 
ver en el modo de hablar, y 
tratar; porque es con ma
cha ceremonia,como quien 
haze altarcicos. Y  algunos 
deños faben humillarle , y 
hazer muy de los humildes, 
dcfprcciando fus cofas; pe
ro aquel mífmo humillar- 
fe es foberuia; porque lo 
hazen con ceremonia,como 
quien haze altarcicos , y ef- 
tan adorando en fu mifma 
humildad fingida j y  no fe 
hazen humildes para fer
io , fino |>ara parecerle , y  
para entrar en dozena con 
los humildes. Pues en to 
da ella materia tratamos de 
e llo s , y fuera de los incon- 
uenientes y males dichos 
en ellos fe hallan otros mi
llares que ‘diremos.Por que 
quanto a lo primero, ay en 
ellos vna codicia, y auaricia 
efpiritual , vn contento va
no »Ulaálegria demafiada, 
con que tienen Amafiadas 
ganas, y rebientan por ha
blar,y ttatarcoíascfpiritua

les»
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les, con vnos, y con otros: 
con inquietad, y poco fof- 

•fiego,ageno déla humildad.
£$ demancra que ay a\gu 

nos , que parece que tienen 
vn rebenton por hablar, y 
tratar cofas de eípiritn. Y  
algunos guftan mas de ha* 
blar deñas cofas, delante de 
otros, que a Tolas,o con al
guno en particular. Y  aun 
algunos en comentando ha 
hablar las cofas espiritua
les , fe adelantan demancra, 
que toman la palabra de la 
boca; como dando a enten
der, que aquello ya fe lo fa- 
bcn. Y  la razón es  ̂porque 
afsi como aca en las cofas 
humanas, vn de (ñafiado con 
rentoy alegría,cauía cierto 
derramamiento,y demafia- 
das ganas de hablar; afsi en 
íttgctos flacos, y cortos, y 
vafes pequeños , luego fe 
vierte la alegría,por de fue
ra; porquecon lanueuaex
periencia délas -alegrías,y 
güilos efpirituales,y la cor
tedad de fus vafos, y poca 
anchurade fu virtud:rebien 
tan por comunicar fus güi
tos,y tratar de cofas espiri
tuales. Pero muy al contra* 
•rio:el que tieneoraciottcon 
fecuras,y trabajos,ytio fien 

• te güilo en ella; ticncclco- 
racontriftc, amargo, y hu
milde. Y  juzga de fi,que no

tiene de que hablar, ni ma- 
raaillas que contar. Y  afsi 
calla, como Gn tiendo fe po
bre,y cortoen 1a facultad,y 
como quien no fabe de la 
materia? tiendo ala verdad 
tico delante de los ojos de 
Dios : y mas agradable , y 
querido , que los hijos re
galones,que tienen muchos 
güilos.

Lo Tegundo. Sefiguede 
eftomifmo, otro inconne- 
niente; que ellos tales por 
la dematiada alegría,y j ahi
lo anillado de fu coracon; 
tienen muchos defleos' de 
comunicar fu efpiricu, y fus 
guflillos ,-con o tros. De los 
qQales algunos dizcn ellas 
cofas,-con color de q lean 
enfeñados de algosas per- 
fonas. Y a la verdad,el éfpi- 
ritu, y el intento no es efíe: 
fino quefepan, que fon per 
Tonas de virtud, y que reci
ben regalos, y mercedes de 
Dios. Y aun algunos lo ha- 
zen, porque los alaben. Y  
otros hazen eílo mifmo, có 
Tocolor de contarlas mer
cedes de Dios, para que el 
Tea alabado, y glorificado,o 
para que Te véa Tu ingrati
tu d , y nula correfponden- 
»cia, o para que les ayuden a 
dar gracias, portales mer
cedes , o por otras caufas. 
Las quales.todas Ton niñe- 

T 3 rías
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rías muy aniñadas.Y la ver
dad de fu efpirito, no es la 
color que lleuan; Gao que 
les alaben, y eftimen, o que 
los tengan por virtuofos, 
como fe dixo arriba. Son 
ellos tales i como los ni
ños , a quienes fu madre ha 
dado algún vellido uueuo, 
o espacíeos dorados , los 
quites eílan tan contentos, 
y tan inquietos , que fal
tan , y juegan, y rebicntan, 
ii no fe lo enlejían a todo 
el mundo. Y algunas vezes, 
porfu inquietud, o por an
dar demaiiado , dan en al- 
g'.n lodacal con fus capa- 
tos uueuos,y yienen muy 
trilles a cafa. Afsi hazen ef- 
tos, que deñas comunica
ciones, y platicas, no facan 
lino el tizne, y el lodo de 
la vanidad , y la foberuia. 
Y afsi como al horno fe le 
fale el calor por la boca: 
afsi a ellos por ía boca fe 
Jes fale , toda la deuocion, 
calor,y jugo,que hanalcau- 
cado en la oración. Lo qual 
fe ve claramente, por la ex
periencia ; porque dsfpues 
de auer hablado muchas de 
ellas placicas, y comunica
ciones efpiricuales, fe ha
llan elados, y fríos, y aun
inquietos,y derramados. Y 
mirandofea G mifmos, no 
fabeti la cauft: y es la que

fe ha dicho , que fe les va 
el calor por la boca. Pero 
af rebes: quien tiene el co-» 
tacón trille , y amargo, con 
las fccaras de la oración; 
juzga que no tiene merce
des de- D ios, que comuni
car. Y afsi juzga, que pue
de y deue callar. Y afsi fe 
libra de Iosiuconueaientes 
dichos, que nacen de hablar 
cales cofas.

Lo tercero. Deíla-mifma 
rayz nace, q a ellos tales re
galados^ güilo fos enla ora 
ció,les da mucho ze!o,y roa 
chas ganas de eníeñar a o- 
tros cofas efpirituales. La 
caufa es;porque,como (a fu 
parecer,) fe üenté cóguílos, 
y regalos, y mercedes de la 
mano de Dios:!es parece, q 
eflá muy adelante en la vir
tud^ fabé ya mucho della,y 
qpuedéenfeñara otrosjpor 
q juzgan , q tales regalos y 
mercedes , fon de perfonas 
apronechadas en virtud. Y a 
la verdad fe engañan. Porq 
antes deuian colegir lo con 
erario de efíb mifmo. Por
que el padre $ o la madre, a 
quié mas regalos, y caricias 
faaze, esa los hijos mas pe
queños , o  mas raynes, o 
mas aniñados. Y a ios mayo 
res trata de otra manera, 
ñu eftos rcgalltos, y niñe
rías. Y  la rasó porque Dios



7)1104 trtymty une». 148
lo hazejes quc(como otras 
vezes fe ha dicho ,)  ñ Dios 
los trataiTe a los princi
pios de ia virtud,con íecura 
y afpcreca: podriafe temer 
de fu flaqueza, que fe fal
lirían de cafa de fu padre, y 
boluiendole tas efpaldas, le 
yriao Aas los güilos, y pe
cados paflados. Y afsi Dios 
como padre piadoiifsimo; 
m¡fericordiofanaentc,(y ca
li ueceflariameate , por fa 
flaqueza,)los trata defia ma 
ñera. Peto al contrario ; a. 
quien Dios trata coa feca- 
ras, y trabajos en la ora
ción; críale coamasfegu- 
ridad , y fueteas, al vfo de 
la aldea; y có mas humildad, 
y mérito, y mas prouecbo. 
Y  eflos tales,como no ex
perimentan en fieftosguf- 
tos,y mercedes; juzga <̂c fi> 
que ni fon nada,ni valen na
da,™ para fl , y mucho me
nos,para enfenar a otros. Y 
afsi eftan libres de los incó- 
uenientes, que trae lo con
tralto.

Lo qnatto, fe figae de ef- 
to mifmo, quecomo eftos 
tales , tienen tanta vfania; 
y a fu parecer faben mucho: 
y tienen en todo mucho, 
para poder enfenar;(iha
llan algunos, que los quie
ran enfeñar; no lo licúan 
bien. Pero es muy al rebes

en los otros; qne carecien
do de los guftos , y tegalos 
déla oración , juzgando de 
fi,que no f¿ben nadasen ma
teria de efpiritu ; de muy 
buena gana fon enfeñados. 
Que es vn Gnguiariisimo 
bien, para aceitar en todo. 
Y lo contrario, principio 
para defpcñarfc, y errar en 
todo.

£ 0  quinto. De aquí fe li
gue otro inconueméce.Qic 
como eftá víanos con fu fo- 
beruia , y reufan por ella 
caula , fer enfeñados: íi to
pan alguna vez, con algún 
confeffor,o maefiro, que 
les diga fus faltas , o les re
prehenda por alias,o no 
aprueue fu efpititu.les pe
ía muy mucho. Y aunalgu- 
nos llegan a perderle tant 
que murmuran en fu cora- 
con, y algunas vezes de pa
labra , de los dichos maef- 
tros, y confesores; dizien- 
do , que no faben mucho, 
o que no entienden fu ef- 
piritUjO q no fon muy cfpi- 
ricuales: Y q ay muchos ca
minos en la virtud,por don 
de Dios lleua; que no efta 
atada la mano de fu inife- 
ricordia, avn folo camino, 
y otras machas cofas fe* 
mejantes a eftas , bien age- 
ñas de toda humildad, y de 
toda virtud maciza y ver* 

T 4 diadera.
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dadera. Pera a! contrario* 
los que eftan humildes, ya 
fu parecer poca fabios,con 
los trabajos, y fecuras de la 
oración: oye de buena gana 
fus faltas,y fedexáenfeñar, 
y Ileuar por el camino de lâ  
verdad.

Lo fexto, fe Ggue de aquí 
otro inconueniente;que ef* 
tand'o defcontentos,y defa- 
bridos con eflos maelbros,. 
queles riñen fus faltas,buf’ 
can con mu «ha diligencia: 
otros inaeflrosa quién co
municar fu efpiritu, y huye 
délos o tros,como fi fueran 
enemigos.Y a la verdad no 
bufean otros macftros para 
fer enfeñados, fino para fer 
alabados, Y de aquí fe figue 
otro inconueniente , que 
quando ellos tales han topa 
do con algún maeflro, o 
tnaeftros a fu güilo, ay en
tre ellos ciertas competen
cias,y inuidias,3 genas de to 
da virtud, fobre quien es 
masfauorecidodel maeílro, 
o quien es mas eílimado: Y 
fobre otros puntos agenes 
de la humildad » y defeftima 
propria., que debían tener.. 
Lo qual codo nace deque- 
reríe ,yeílimarfe demafia- 
do, y tenerfe por muy bue
nos* y dignos de formas ef- 
*umdos,y queridos,queo^- 
teoa. Lo qual todo fuccde

al rebes, en aquellos qpor 
verfe priuadosdelas merce 
des,y regalos de Dios, juz
gan de fi que no’tienencau- 
fas, porque fean mas eíli- 
mados que otros»

L a  fepttmo. Se figue de 
aquí otro inconueniente, q 
como ellos tales fe trenca 
por tá fauorecidosdeDios, 
y por tan buenos,íicaen en 
algunas faltas ,.mas que or
dinarias,© calas que a fu pa 
recer defdoranalgo a la vir
tud^ fon asenas de los vir- 
tuofos , o que difminuyen 
algo fu e (limación, y credU 
to: quando fe van a confeí- 
far tienen gran empacho, y 
vergueo^ en dezirtas, te- 
miédo que el Confeffor los 
ellime en menos. Y  de aquí 
vienen otras dos cofas. La 
priipera, que filas faltas,les 
parece que fon de importa- 
cia fe van a otros ConfelTo- 
res, porno perder fu crédi
to, y reputación. Lo qual es 
grandifsima locara,y froga* 
lar foberuia. Y  fino van a o* 
tros Confesores,andan con 
mil rodeos para dezir ellas 
faltas,y poniéndolas mil co 
lores,y algunas efeufas. Y fi 
a cafo alguna vez ellos ta
les hazenalgunas obrasque 
parezcan de importancia, 
(aunqueno lo fean) o flaca- 
íollcuanpocascofas,y fal-



tasque confeffar:de todo oyendo fcs cofas,mirando- 
efto en fu cofajonjhazen feafimifmos les parece que 
gran papo,y vanidad,y mu- ellos no tienen algunas fal- 
cho mas quado fe confieflan tas,que en ellos fe hallauan, 
deda manera, fin faltas de y por otra parte también 
confideracion a fu parecer, les parece que cotejada fu 
con los Cófeflores no acof- vidacon ellos, tienen algu- 
túbrados. Porque les paro- ñas virtudes grandes,que en 
ce los eftimaran mucho-por ellos fe hallauan,como ha- 
efta caufitcomo a perfonas zer penitencias,© otras co- 
virtuofas,y que los cendran fas que fe parecen a las vir- 
por vna gran cofa. Y aun al- tudes de los Santos. Y por 
ganos llegan, a tan grande efto les parece que fon San- 
locara,que pienfan que los tos,o que eftan muy adelaa- 
otros los miran,y reíperan te en cofas tales» Las quales 
como a Santos. Lo qual a todas fon grandes locuras,- 
los otros no les paila por el y agenas de roda virtud, 
penfamicnto/fino q es ima- quanto, y mas de fantidad. 
ginacion ,y  locura fuya. Y Y  las razones defte defenga 
cílan tan lexos de elfo , que ño tocantes a eñe punto,las 
no pueden citar eneítremo diremos abaxo en el libro 
mas diñante,y apañado, ni fegundo a otro propofito. 
mas lexos de lo que piéían, Y deftos engaños efta li- 
que guando pienfan tales bre, el que por vtrfe a fu 
locuras,y difparates. Otras parecer poco fauorecidó 
vezes por ver fus grandes deDios,enla¡©racion;y;uz 
feruores, o porque han tra- gando de ñ,que no tiene co 
bajado largo tiempo en la fa buena,Gno mpehas faltas: 
virtud,o por otras mil cau- y aficntaudo en efto, como 
fas, pienfan que fon fantos, cofa cierra das confiera con 
o  que eftan muy adelante en qualquierade buena gana,, 
virtud. Lo qual es locura, y fin empacho alguno, 
lo podran echar de rer en Lo o&auo. Sc figue de lo
las ocafioncs. Porque a cada, dicho- otro inconaenience. 
paño caeran en laimpaciea- Que como- eftos tales coq 
ciencia,y enojo, y otras mil losguftos y regalos dé la o- 
faltasagenasde gran virtud» ración a fu parecer fe ven 
Otras vezesleyendo las vi- muy fauoreeídos de Dios,y 
dias de algunos Sancos , muy adelantados,y feruoro
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ios én la virtud: leüantafe- 
]es el efpiritu a cofas gran
des,/ tienen grandes impe*• 
tus,y feruores,de hazer co
fas grandes en el feruicio de 
Dios, y no fe contentar có 
pocas cofas. Y a la verdad, 
efto.de fuyo no es malotpe- 
ro en eftos (ugetos esfoípe 
chofo, y aun muchas vezes 
todo efto es viciofo, aunque 
tiene buena apariencíaex- 
terior. Porque mucho def- 
to , o la mayor parte no va 
limpio,y puro de la vanidad 
y prefumpció,y eftima pro- 
pria. Antes nace mucho de 
efto, de aquella vanidad , y 
eftimacion propria, y loca- 
nianatural, con que fe ften- 
ten fauorecidos de D ios, y 
a fu parecer adelantados en 
la virtud. Y afst los feruo- 
res, aunque parecen de vir
tud , mas tienen de vanidad, 
y eftimacion propria. De 
aquí fale otro inconuenien- 
te muy grande; de que co« 
mo el diablo les ve con ef- 
tosimpetus feruorofos,q 
tienen mas de vanidad, que 
de virtud, entra luego de fu 
parte a ayudar eftos feruo- 
res,y a foplarles ¿y per fuá- 
diiles.que hagan cofas gran 
des,en materia de virtud. Y 
de aqui fe figue, que como 
ellos eftan también difpuef. 
tos,fale el diablo con quan*

to quiere,y afsi haze dellos 
juguete de difparates,yde- 
íatinos. Los quales fon va
rios,y diferentes, y fe diui- 
den en muchos ramos Por
que algunas vezes les per* 
fu ade que hagan grandes pe 
nitencias,muchos ayunos,y 
difciplinas, ycofasíemejan 
tes. En lo qual ay tres incon 
uenie-ntes. El primero, que 
muchas vezes, fe defuane- 
cen, o enflaquecen, o pier
den la falud.El fegúdo,que 
eftas obras , mas fe hazen 
porelgufto, e ínteres pro- 
prio,que allí hallan,que no 
por Dios. Lotercero , que 
en realidad de verdad, aunq 
tienen mucha apariencia de 
buenas obras,mas tienen de 
vanidad,y fon vacias por de 
détro,comola caña,fegú ef- 
ta arriba dicho.Otras vezes 
les perfuade el demonio 
mucha frequencia de comu
niones,y confefsiones, mu
chas horas de oración,y co
fas femejantes. Porque en 
todo efto halla el diablo fu 
ganancia. Lo vno,{>orque 
va todo lleno de vanidad,y 
tiene los males que fe han 
dicho: Y pierden el mereci
miento , y no crecen en vir-: 
tud,como arriba efta dicho# 
Y  lo otro tiene otro incon- 
ueniente mayor,que no fo
famente pierden eftos pro-

nechos
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uechos, fino que fe van me
tiendo en vnos barrancos,y 
abifinos de mates. Porque 
al patio que van haziédo ef- 
tas obras feruorofas , y lie - 
ñas de vanidad , a efle patio 
fe van edificando , torres, y 
palacios de viento. Y la fo- 
beruia,prefumpcion,y efti- 
macion propria, van cami
nando,viento en popa, y va 
arraygandofe, y creciendo- 
fe , con grandes rayzes,tra
yendo configo otros mu
chos vicios,y pecados,y ma 
les,y miferias, de las que fe 
han dicho , y fe dirán: Con 
los quatesfe ponen en vnos 
defpeñaderos , y peligros 
tettibles. Otras vezes per- 
fuade el diablo a eftos tales 
grandes obras decharidad, 
focolor de virtud.Como es 
vifitar pobres,yr a,los Hof- 
pitales, ver a los enfermos, 
y encarcelados, predicar, 
confetiar,conuer tir almas,y 
cofas femejantes. Las qua- 
les todas, de fuyo fon admi 
rabies obras, pero en ellos 
van llenas de vanidad fer- 
uerofa>concolor de chari- 
dad.-Y defias cofas vienen a* 
dar en owoinconuepicnte

terrible.Y es que como ef- 
tas obras de fuyo fon tan 
buena«, y excelentes, y por 
otra parte,fon conformes a 
fu güilo, y tienen origen en 
fu proprioamorVy prbprfá 
voluntad: fncedera que fi al
guno los quiere períuadic 
que fe vayan a la mano, en 
efias obras ríe tendrán por 
loco, y no aura maefiro, ni 
ConfeiTor, ni hombre qué 
les quite de la cabeca, que 
lo que bazen no es bueno. 
Y  es la verdad, que las o- 
bras de fuyo fon admira- 
bles:Pero enellos.eftan lle
nas de veneno, y «acias co
mo la cana, con la aparien
cia exterior , por las razo
nes que arriba fe han tray- 
do.Y todos eftos incomie* 
nicntes, y males hazen ma
yor imprefsion, y daño, y 
echan mas hondas rayzes, 
en algunos naturales muy 
fogouos, coléricos, y efica
ces, y en los que eftan acof- 
tumbrados, y hechos a ci
tas malas manas.PorqSe ef- 

rales, obran con mas 
eficacia,y fuego,y fe ha» 

acn mas daño.
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D V D  A XXXVI.

proftguefeUmfma materia con otras raz$ne$l

ESTOS jnif- nos,y fanorecidos deD iosi 
mos princi- fecreta, y ocultamente co
pies,y canias miencan a juagar, ypenfar 
fe ligue; que de fi, quc fon perfonas, que 
como eJ.de- ya pueden tener eftas cofas. 
monio, ve a Y  luegodefte juycio y pcn- 

eftostales¿tanguftofos,y re famiento viene vn poquito 
galados.enla oración, ydef- de deíleo, de querer q Dios 
naneados con eflas cofas: les de,ellas cofas. Ya la ver- 
faleles al camino.yfaablales, dad ello es-muy poquito ál 
conforme a fu güilo. Pone- parecer: Perodcfto poqui« 
les fuego,y foplales.el vien- to,han venido muchos a los 
to,y augmétales mucho los .miónos atolladeros del in- 
guílos,quc tienen en la ora- fiemo. Y  la razón defto ,y el 
cion, y fubeles quanto mas modo de proceder, Dios 
alto puede, para defpeñar- tiene,en eñe punto, es eñe. 
los mas. Y afsi algunos de Afsícomovnamadre,aquie 
eftos,como fe ven cantega- le pide vn hijo fuyo,vn dif- 
lados, y guftofos, y Tañóte- parate,p vnacofa que'te ef* 
cidos, y que cada dia van ta ma!(hagamoscuenta)al- 
mas adelante en cüo : co- gunacoíá decom er,quele 
miencan con gran futileza, ,ha de hazer mal aunque fe 
y «nuy pallo a palio,(y alga- lo pida muchas veze$¿no ib 
ñas vezes a prieffa) a per fuá lo dara, como madre, que 
diríe, que tienen, o pueden mira por fu bien,y no quit" 
tener,a!gunas rebelaciones, re que le haga mahEero ál- 
ovifsiones,(o por mejor de guna vez püeden'fer;tatitás 
2ir)iIufsiones, o fantafmas. * las porfiasdethijoícaníado, 
■ El qual penfamicnto a ve- que vencida la madrea pu* 
zes nace dellos; otras del ras porfías, le diga lo q  fue- 
demonio *. Otras de ambas le acontecer muchas vezes» 
partes. Y lo masordinario, toma y ahógate con ello, 
apelen,comencar por aqui. Afsi fuele hazer Diospun- 
Qne como fe v en tan huía- tualmente eneftas cofas,de
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qúehablatnos.Porqueauu- 
que voo deftos tenga mu- 
chas vezes eftos d-ífeos, o 
le pida aDios muchas vezes, 
que le de algo deftas coías 
ya dichas, no le oye Dios, 
(como piadofo Padte)por- 
que ve que es Angular fo- 
beruia el pedirfelo , y que 
no cftan difpueftos para re
cibirlos^ que les baria grá- 
de mal.Pero quando lo def- 
ícan.o piden,o porfian mu
cho fobre ello en fu cora- 
co n , no les da Dios lo que 
piden , porque no lo mere
cen por fufobcruia: pero 
permite que el diablo ven
ga y fe lo de ; f  afsi en eftos 
cafos entra el demonio por 
medio, y fi ellos defleauan 
reuelaciones,vifiones,arro
bos,o cofas femejantes, da
les el demonio a manos lle
nas. Pero con futileza,y con 
muchos embulles, y enga
ños.: Para que no le perfua- 
da a que fon fuyos, fino de 
Dios,fiendo del diablo. Y  a 
muchos deftos a los princi
pios les perfuade el demo
nio muchas verdades, para 
que focolor deftas verda
des fien d el, todo quanto 
fuere pofsible, y augmen
tándole eíla vana feguridad 
y confianca,y la ceguedad 
grande de fu foberuia; de
jándolos Dio sde fu mano«

en caftigo della:eftara el de* 
monio muy contento,y da- 
rapot bien empleado per- 
luadirles,aunque fea al cabo 
de nmch >s*años algún er
ror,o fdlicdad.de la qual en 
pago de fa íoberuia, no les 
puedan defengañar loshom 
bres,y deftemodo fe pier
da fu alma. De efta fuerte 
(pues ) de aquellos tan pe
queños principios, y de a- 
quellos defleos, que pare
cían tan pocos,nacieron ef
tos fantafnaas.y eftos incon- 
uenientes : y nacen cada dia 
otros millares deotrasmil 
maneras,que no tienen cué 
to,ni numero,y en otra par 
te fe dirán mas largamente.

Lo fegundo , también es 
tamo deftos inconuenien- 
tes dichos,otro que fe halla 
en eftos tales. Y cs:que(eo- 
mo ha llegado en ellos la 
locura a tanto extremo)def 
fcan tanto fn efiimacion , y 
que los tengan pot buenos, 
y dedican tanto eftas parti
cularidades ¡que muchas ve
zes hazen muchas ceremo
nias exteriores, y cofas que 
aunque de fuyo no fon ma
las, pero folapada y íecrc- 
tamentefaunque no lo quie 
ran confeflar) las hazen mas 
porque los cftiraen y ten* 
gan por buenos, que pof 
otracofa,Y afsi algunos dan

mu-
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muchos gemidos, y fafpi- 
ros.Otros cierrap los ojos, 
muy cerrados , yeítan con 
mucho fofsiego,como G ef- 
tuuieran en el cielo contem 
piando.Otros eftararv de ro 
dillastres horas.comovnos 
poftes,y cerrados los ojos, 
como fi eíluuierá eleuados. 
Otros velará la tierra cien 
vezes.Otros con mucha fu
tileza y deuocion trataran a 
tedosde fanticos, y herma- 
nitos. Y a la verdad ellas co 
fas, y otras querello« bazen 
a ella traca,no fon malas:pe 
roa muchas delias van vi
ciadas , y las hazen mas por 
fu eftimació, y porq los ten 
gá por buenos,q por Dios, 
y por lavirtud délas mifmas 
obras.Lo qual fe echad ver 
harto cláramete en la mif- 
macópoftura artificiofa,cóq 
hazé ellas colas,por lo qual 
parecen , como colores fo- 
brepueños, o como la her- 
mofara fálíeada.y afeytada.

Lo tercero , otras vezes 
edos cales eftan Leñando, y 
mirando con mucha aten
ción a fus proprios moui- 
mientosinteriores,para ver 
fi ficnten en (i algunas par
ticularidades, como fon al
gunos afeólos grandes de 
amor: Algunos grandes fen 
timientos,o ternuras,algún 
conocimieaco,o reprefen-

tacion de lo q fucederaa fu
lano,o je  lo que eña por re 
nir,o de lo que el otro tie
ne en fu penfainienco inte
rior, o fi el otro ella en pe
cado,o en gracia, o fi cal al
ma fe fue al purgatorio,o fe 
fatuo. Y a ella traca, otras 
millares de cofas, qne no a y 
paraq dezirlas. Lasquales 
todas fon locuras califica- 
das,y fueñosde hóbrés des
piertos,y fugetas a muchos 
peligros, por las razones,q 
arriba fe han dicho* Y  aunq 
van can engañados , no lo 
echan de ver,porque les pa 
rece que ellas colas no lo 
atribuyen a 6 , fino a Dios, 
porque el es el que puede 
infpirarles en fu corseó ef- 
tas colas. Y que fí eíperaa 
algo dedos mouimientos, 
no efperá de fi,fino deDios. 
Pero locara es harto grande 
y defuaneciiniento,y fobet- 
uia,penfar que ellos fon ta
les,que Dios les aya de inf- 
pirar ellas cofas. Y  afsi en 
pago delta foberuia permi
te Dios q el diablo les enga 
ñe,como arriba fe ha dicho. 
Y  otras vezes ellos mí finos 
fe engañan, juzgando q fus 
(nouimiécos proprios,y fus 
imaginaciones, fon reuela- 
cionesde Dios, o conocí- 
miéto <f cofas particulares^ 
fiendo afsi q uinchas vezes

no
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no (o de Dios,ni del diablo, 
fino fantafias proprias. Y tá 
bien fe engañan en penfar,q 
porq les vienes de repente 
ellos penfamiencos ion de 
Dios;liédo afsi q no fon de 
repente, aunq lo parecen. 
Porq el dedeo,q anees tuuie 
ro n , y con q andan muchas 
vezes penfando en eftas co - 
fas,fale de itnprouifo(aá en 
medio de otros negocios,y 
ocupaciones)yhazc q de re 
pente fe le reprefeote, y fe 
le ofrezca al entendimiento 
aquel conocimiétode la co 
faparucular,q antes deflea- 
ua. Y otras vezes cftáfoñan 
do, o penfando como q les 
hablan iateriorméte,alguna 
cofa defias. Y a la verdad na 
dic les habla,fino q quieté fin 
gic,ypéfar,y darfe a entéder 
afi imfmos,qDio$ les habla. 
Son todosefios como vnos 
hó'pres q andan có atgú g rí’ 
cuydado, o pena, q por fer 
mucha,aunqalgunasrezes ef 
té ocupados en muy grades 
negocio s*fuclé falir de im- 
pronifo, fin íáber dpde efiá 
cóalguna imaginado,o pen 
famiéto, o recelo accrcade 
íns penas,o cuy dados. A fú  
íucede a efios puntual mete.

4  Lo quarto,otros q en ella 
parte han llagado a mayor 
malicia,yans por vetara ab 
So§§T«2 cápenme tacón las

infpiraciones diuinas; llega 
como a querer adiuinar el 
penfamiéto interior del o- 
tro.olo q ella porvenir. Y 
aun algunas vezes,para q les 
tenga por perlonas q cono 
cen.y faben ellas cofas-.dizé 
(lo q pueden faber por dif- 
curfo.opor otrocaroino)co 
roo fi lo huuierá adiuinado. 
y otras vezes dá vnas falidas 
q puede 1er q Dios las haga 
afsi,o feáafsi:ypara q no les 
pueda coger en ellas en mé- 
tira, fuelé dezir, cal defgra- 
cia fucedio.yla ordeno Dios 
por tal caufa.o tal alma ella 
en efiado de faluació,o fula 
no efeapo déla muer te, para 
q Grúa mejor aDios,o cofas 
tales.Los quales todas yafó 
manihefias ygrádes locuras. 
Pero todo fe ha dicho a pro 
pofito,de q todos ellos roa 
les,viene de aquella peque
ña rayz,q diximos al princi 
piojde verfe muy fauoreci-* 
dosdeDios: Yluego de aqni 
veniradefTearvn poco ellas 
particularidades,y cofas or 
diñarías.Y deftosp oco a po
co vienen a defpeñarfe ,en  
todo lo que efla dicho. ; • 

Pero rosyal cctrario paf- 
fatodo; en los q pallan tra
ba; os,y fecuras enlaoració: 
¥  fe ven poco fauArecidos 
de Dios, afu parecer. Par
que como efian tan fecos^

y hu-



6y humildes,y encogidos,no Lo quinto de todas las
ic les lebaota el elpiritua cofas que hcinosdicho jíc  
cofas grandes , fino es con figne otro inconueniente, 
rouchahumildad.y fugeció, que eftos tales, regalones,y 
yafsí no tiene aquellos grá fauorecidos de Dios a fu 
des Ímpetus,y feruorcsquje parecer , juzgan mal de fus 
hemos dicho,de hazer gran próximos,y la razoues.*por 
des obras, o grandes peni* que como ellos fe vcncon 
tencias.y obras de eharidad tantos tagalos, y mercedes 
y cofas femejantes, fino es de Dios, y a.íu parecer tan 
con mucha humildad : y de adelantados en la virtud; fi 
la mifma «nanera;como tie- ven a otros, que no tiene» 
nen tanto encogimiento , y ellos gHftas,yfáuores,y raer 
tan poca fatisfacion de fi, y cedes de Dios, es tan gran- 
y de fus obras,pareciendo- de fu locura,que juzgan mal 
les que no fon nada,nihazé de ellos, y los defeftimao, 
nada: eftan tan lexos de pen juzgándolos por poco de- 
far,o querer,o deificar cofas uocos , o por poco virtuo* 
particulares de reiielacio»' fos »o por no virtaofos , a  
nes, y las demás que fe han par perfanas, qaend eflan 
dicho,que no'ay en el mun- adelantadas en virtud: y al« 
do cofa mas agena de fu pen gunas vezes paila tan adela« 
famiento ; y afsi tampoco te fu locura,que llegan a ex 
tiene el diablo entrada en plicac, y declarar con pala« 
ellos pata tentarles con grá bras ella fu poca eftitm«í>, 
des obrav, y penitencias, ni y otrasvezes fe enojaneOn 
con reueiacimtes, ni otras impacienciadelas faltas, y 
parcicularidides,que fe han imperfecciones de otros, 
dicho. Y afsi eítos tales cf* Aunque efto nace también 
can libres de todos los in- de otra cafa,con»? luego di 
coquenientesquc liemos di reméis.; . :U i; u/ 
eíw> ¿y caminan vncamino : Lo.fexto, deílos mifm#s 7 
fegurifsrilnQ , y llasufsimo, principios nace por otro 
fin tropieco,rtieftoruo nin- extremo otroineonuenicn- 
gano: qu e no ay en el mun>- ce,que fi vena ocrOs muy a* 
do co fa de mayor em bidia uentajados en la virtodjtle- 
que el camino tan admira- iteníembí^»,4e¡él4«íS‘.l.á,íát
Je, y .1 eguto, como el que zbnes , parqpe-,>iCtnbi^íi

«tos licúan, :
uia,
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uia; porque el fobcruio, no des de Dios, fe defuanecie- 
apetece finofer fuperiora ron, y enfoberuecieron.y 
otros; y afsi quando vec o- perdieron los eftriaos. 
tros mayores, que el,na tu- Péro lo contrario paf- a
raímente le pdfa.Dedonde fa, con los trabajados, que ®
falen también otros incon- p*adecenfequedad, y amar* 
uenienteamáyores. Porque guras en la oración ; por- 
algunos 'de ellos , quando que como no fe tienen por 
oyen alabar a otros de muy nada, ni pienfan, que ha- 
virtuofos, no folo le pef- zen nada , como ella di- 
f a ; lino que deshazen fus cho , a todos tienen por 
alabancas,y virtudes; algu- mejores, y no juzgan mal 
ñas vezesaloclaro, y acre- de nada, ni deoadie, y mu
nidamente ; y otras vez’e$ cho menos tienen ínuidia, 
con vna corteña folapada, de nadie, ni murmuran de 
y fingida, diziendo.Es ver- nadie.
dad , que es vna cofa muy Lo feptimo. Siguefe de £ 
grande, y muy buena; pero lo dicho,otro inconuenien- 
tiene ello , y eílotro , &c. te muy gtaue. Y  es,que ef- 
O tras vezes llega a tanto fu tos tales pierden poco a po 
inuidia,y fu locura,q pútual co el amor ,1a piedad, mi- 
mente hazé lo que el Phari- fericordia,ycharidad,ccn 
feo del Euangelio; q veya la los próximos,interiormen- 
mota en los ojos agenos, y te ; aunque exteriormente 
no veya la viga, en los pro- algunos de ellos , prccu- 
prios: porque ellos tales, ran mo&rarfe muy charita- 
quando fube mucho la fo- tiuos con éllos.Lo qual.co- 
beruia, y la inuidia, qual- mo arriba ella dicho, mu- 
quier ventaja del próximo, chas vezes,mas tiene de cha
la deshazen,y qualquier fal- ridad fingida , que verda* 
ta fu y a , aunque pequeña, dera. Y la «azon de elle in- 
la fuben a las nubes ; pa- conuiniente,qtte hemos di
rá que delante de ellos,00 cho es ; porque el fober- 
parezca nada de bueno, ni uio no quiere, ni bufea, fi- 
luzga en el próximo. To- no lo que fe ordena a fu 
do lo qual es grande lo- bien proprio, y eílimacion 
cura, y miferia. Y  codona- propri3. Y por ella caula 
ce, como ella dicho,de que los foberuios fueletftener 
con los regalos» y merce- vnas entrañas duras, y po*

V co
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ca piadofas. Y algunas ve- 
zes crueles ; y afsi tienen 
granfequedad , y defanior, 
y poca, liberalidad 
cordia, y piedad , con los 
próximos. La fegunda ra
zón e s: porque anü como 
vn hombre regalón , y vi
cio fo, y que no fabe de tra
bajos no fabe compade
cerle de los trabajados, y 
afligidos; afsi cijos fober- 
uios,y regalones con dema- 
fia, no fabencompadecerfe 
de los trabajos, y afliccio
nes délos próximos.

Pero muy al contrario, 
*v Jos trabajados con las fe- 

quedades,amarguras,y trif- 
rezas en la oración; faben 
tener amor , compafsion, 
laftima , y piedad .con los

proximos.V Jas tazones de 
eflo fon las contrarias. L.o 
primero; Porque la humil
dad haze a vno manfo, pia- 
dofo , y afable ; y le haze la 
condición de feda. Lo Le
gando. Porque como los 
hombres,que hfbpaíTado 
por trabajos, naturalmen
te tienen laftima, ycompaf- 
flon dé otros rrabajadosjaf- 
fí tilos cales criados deDios. 
en Ja oración,con fequeda- 
des,.y trabajos; faben te
ner arn orcon los próxi
mos , y compafsion, y lafti» 
ma, y piedad , y mifericor- 
día con fus necefsidades,y 
trabajos. Lo qual es Angu
lar beneficio,y merced de Ja 
piedaddiuina,y argumento 
grande de fu predeftinació.

D V D  A XXXVII.

u  k  ler etia 
materia, de 

, las mas necef 
m i  as, y mas 

[ gtaucs, que 
'a y  en mate- 

ria de la oración,y del cami 
no de Ja virtud,paradefean- 
fo y e  ¡a rielad; repartimos lo 
q; e fe ha de dezir en m u

chas .dudas. Pero es fuetea

q nos alarguemos mucho, 
porq ay muchas cofas gra
nes^ forcofas, y ordinarias 
eni eftamateria., Y  es for- 
cofó, y neceflario , dar no
ticia de tantos males, como 
ay en tile camino para que 
puedan euitarfe. Y afsi ref- 
ppndieodoen la mifma con 
íequencia lo mifmo , que a 
las dudas pafladaírpruebafc

-,.5'



V uda treym a yjleie. 154
lo mifino con otras razo- 
oes, é inconuenientes. Lo 
primero. Porque aquellos, 
que fe ven pnuados en la 
oración de los guftos, con- 
tentos,regalos,y mercedes, 
que fueleOios bazcr eoella, 
(como ella dicho-arriba ) 
por verfe deña manera? co
bran grande conocimiento 
de li mifmos,y de fus mife- 
rias ,<y mucha defeftima»y 
-poca fatisfaeion de todo lo 
•quehazen;de lo qual reful- 
ta otro bien muy grande; 
que reconocen la grandeza 
deDios.Y de aquí íacá Otro 
üngular bien ; que cobran 
gran refpeto »temor, y re
verencia a Dios. De lo qual 
fe liguen otrosbiencs.Por- 
que lo primero;con eñe te
mor acuerdafe de Dios mas 
vczes,y le trae pretente mas 
continuamente, que es vn 
(inguiar bien. Y  lofegundo 
fe figue, que- teme mucho a 
fí mifmo,ya fus obras,'y no 
-tiene feguridad dellas. D e 
-donde fe ligue, que fiempre 
-ella temiendo,y dudando,fi 
agrada a Dios ,fi efia en fu 
gracia, fi buelueacras,yotras 
cofasaefta traf a. De donde 
refulta,que con efios temo* 
res anda metido envnpu« 
ño;y por ella caufa hazeto
das fus obras cógrandefcó- 
fianca,y temor, Y  cófiguien

teméte congrandiísiinahu « 
mildad.Lo qual es tan agra
dable a D iosq no fe puede 
encarecer, fegunarriba ¿ña 
declarado.

Peromuy al cótrario, los 
que tiene muchos regalos,y' 
güilos en la oración,y los q 
tienen elle trato eon Dios, 
con frequenda; poco a po
co van teniendo demafiada 
llanezaeon D ios.Y  al pallo 
que crece efia llaneza, fe va 
perdiendo aquella corteña, 
y comedimiento,aquel ref
peto, y reuerecreia, y Tanto 
temo r,conqucau tes fe tra- 
taua, y te deue tratar fiern- 
pre conDios.(y por fer ello 
la llaue de todas las virtu
des; ) a efle paño crece la fa* 
tisfacion deíus obras,y po
co reconocimiento a Dios, 
y ótifcs inconncnicntcs ac
riba dichos.

£1 fegundbinconuenien- 
te,y muy graue, en que dan 
efios regalones,que reciben 
muchos guftos en la oració-, 
es;que van perdiendo poco 
a poco, y fe van entibiando 
en la charidad, y  amor de 
Dios, fi tenían alguno. Por
que áípalfo que le pierde la 
humildad, y crece la fobcr- 
uia, y al paño q fe va difmi- 
ñuyendo el temor de Dios; 
a eñe miftno fc va quitando 
y entibiando el amor de 

V  z  Dios
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D ios; porque iahumildad 
y el temor fon las llaues,y 
cimiento del amor. Y tam* 
bien fe pierde la charidad» 
y amor con los próximos, 
como arriba eftá dicho.

Pero muy al contrario, 
los que tienen fequedades, 
eraba jos, melancolías , y a* 
marginasen la oracionjcre- 
cen. con valentía en el a* 
mor de Dios, y el conoci
miento defi miíinos , y de 
Dios. Y la razón es {.por
que afsi como vnlenorer- 
de, quanto.mas le van qui- 
tandoJashumedades, frial
dades , y. el verdor; tanto 
mas fe vainflamando,en ca
lor, y fuego; afsi el amor de 
D ios, por eñas.fecuras, y 
trabajos, feva purificando, 
y limpiando del amor pro-i 
prio, y eftimacion pnfpria,, 
y fe va inflamando, y cre
ciendo. Y afsi'como íi la. 
luz del S ol, daeti vna vi
driera obfeuraj alumbrapo. 
c o , o nada; y fi. la-.vidrie
ra es clara; . alambra mu», 
chota fsiDiosal um b ra m u 
cho al alma:en fuproprio,
conocimiento, y.en el de 
Dios?,; quando la.halla fin 
efios impedimeptos,yobf-.
ciiridades. de? la f̂ibíbertiia,
y amor proprio^oomoarrí* ■ 
ba.eíla dicho maslargamen.

-  v

Lo tercero,deftosincon- 
uenientes fe figué otros,en 
la Ira, y en la impaciencia 
contra Dios,contrafi,ycon 
tra el próximo. Lo primero 
las tienen contra Dios def- 
ta manera. Que como ellos 
tales fe ven tan fauorecidos 
de Dios,y tan feruorofos a 
fu parecer en la virtud; tie
nen grandes Ímpetus,y def- 
feos de-fer Sancos,y buenos 
en vntdia. Y. afsi algunas ve-! 
zes tienen algunas quexas 
defeomedidas, y defeorte- 
fes contra Dios,porque no 
los haré preño buenos, o 
Santos, y cofas tales. Otras 
vezes pienfan como fi hizie- 
ran merceda Dios.en tener 
delfeos de fer Santos. Lo 
qual esgrandefatino, y lo
cura Angular,. Porque el fer 
Santosv.es fer- hi jos*mayo- 
resjypriua<iósen4 a¡cafade 
Dios» que es la mayotcner- 
ced que cl haze. Y. como es 
gran morcedique.elRey re- 
ciba.at voo ew fu cafa aun» 
quedes por criado ; afsi fo
to d  Tacarle de-pecado mor 
tal ,y.darle lamifma-gracia 
es hazetle vn fupremo be
neficio» quanto y mas ha- 
zerlc Santo» O tras vezes 
pitnfaoquelafemaua Sata, 
y otras fieñas grandes han
de> tener en la maga gr£ dé* 
uoci6,y otras cofas,y Dios

fe.
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fe las quita de propofico beruía; que'como fe eftimá 
por fu prefinición j con lo tanto,y fe tienen por tá bue 
qual tienen impaciencias, o nos; correnfe de verfe con 
triftezasgrandes. Otras ve- faltas, tan agenas de fa pen
ses fe quexan porque no les famiento , y de fu gran vir- 
oye algunas peticiones fu- tud. Y ay en efto .vnacofa 
yas; otras vezes por verfe graciofa, que quanto mas 
caydos en algunas faltas fe huyen deftas faltas, y mas
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quexan contra D ios, pare- 
ciendotcs que uo es razón 
dexarloS caer, como fi tu- 
uiera Obligación a confer- 
uarlos.Todas las quales fal
tas ( que fon muy grandes) 
nacen de foberuia; porte*

. nerfe por tan buenos, y fa
miliares con D ios, que les 
parece, fe les deuen .eftas 
mercedes.

Ctentra G mifmos Cuelen 
tener también muchas impá 
ciencias. Lo primero. Por
que afsi como vn hijo re» 
galón fe enoja, o fe enfada, 
quando no le dan el regalo 
acoftúbradojafsi cftos,quan 
do les faltan los confuelos, 
oguftosacoftumbrados, al
gunas vezes tienen tedios y 
enfados contra fi mifmos, 
por eftacaufa-.y algunas có- 
tra Dios. Otras vezes vien- 
dofe caydos en algunas fal» 
tas*o pecados tienen gran» 
de impaciencia cótra fi mif
mos. (La qual impaciencia, 
aunque parece buena, por 
fer contra pecados;)en ellos 
es mala; por que nace de fo-

procuran lebantatfe, y mas 
impaciencia tienen contra 
fi mifmos; mucho mas caen 
en eftas faltas, y andan dan
do ‘de ocíeos cada día en 
ellas. Y la razón es; porque 
efto mifino es particular 
prouidcncia,y mifericordia 
de Diosfporque porefteca 
mino les quiere defengañar 
de fu loc&fobernia, y de lo 
poco qoe pueden con fus 
ruercas, para que defta ma
nera totalmente fe pongan 
en fus manos,y a el le reco
nozcan por autor de todo; 
y afsi le; ayuc î con fu gra
cia^ fe vaya en ellos aumen 
tando la humildad*

Tienen tambiénimpacié- 
ciascontra el próximo,por 
muchas caufas,L® primero. 
Porque fuelen tener vnos 
zelos fingidos de la honra 
de Dios. Y pareciendolesq 
es boluer por D ios, y por 
fu honra, quando ven faltas 
en fus próximos,tienen im- 
pacilcias contra ellos. C o
fa bien agena delacharidad, 
que con fibgular fuauidad.y 

V j  com-



compafsion mira las faltas 
de los próximos; como la 
madre las fal tas de fus hi- 
jos.Lo fegundo. Porque ef- 
tostalespor eftar llenos de 
íbberuia ; juzgan mal de fas 
próximos, (como arriba cf- 
ta dicho) ydeftemal ¡uycio 
fuele venir impaciencia con 
tra ellos. Lo tercero. Por
que ( como arriba ella di
cho ) la foberuia es dura, y 
feca;y poco p/adofajlo qual 
eílamuy cerca de la impa
ciencia,y del enojo.

Todas las cofas contra« 
rías a ellas tienen* los que 
tienen trabajos , y fecuras 
en la oración : porque lo 
primero, como fe eftiman 
en poco , y pienfan de íi, 
que tienen muchas faltas; 
no tienen impaciencias coa 
tra D ios, ni contra fi ; por 
verfecon eüos.Y afsi le pi
den perdó humilmcnte,quá 
do caen en ellas. Tampoco 
íe defconfuelan ni enojan 
contra Dios , porque no 
Jes oye fas peticiones , o 
porque no los lleua ade
lante en ia virtud, o por
que no les embia confue« 
los en ia oración. Porque 
faben, que fon indignos de 
ttjda , y no merecen nada.
Y  por la mifma caufa, no fe 
enojan contra li mifmos, 

'le  vea coa falcas,

'Trímera parte del li
Porque faben,que eftan lle
nos dellas. Ni tampoco tic- 
nenimpaciencias,© enojos, 
contra el próximo ; por las 
faltas que ven en ellos. Lo 
primero. Porque ellos ven 
en ft otras tales, o muchas 
mas. Lo fegundo. Porque la 
humildad es manfa , y fuá- 
ue,y cria manfednmbre, pa
ra con los próximos , fin 
impaciécias.Lo tercero. Por 
que ellos cales, por caula 
de la humildad , y t emor de. 
D ios, y por otras razones 
arriba dichas; tienen mas 
amor, y caridad con Dios» 
y con el próximo. Y  la ca
ridad ( como dize San Pa
blo»/ arriba efta dicho») es 
paciente,benigna,y manfa.

Lo quarto. Se liguen de 
lo dicho , otros inconue- 
nieñtes. Porque afsi como 
vnos hombres regalones, y 
viciofos r y mal criados, 
fiempre andan inquietos, y 
defafofegados; porque de 
puro mal criados ,  y rega
lones, dexan vn regalo, y 
toman otro ; y bufean co
fas nueuas , y nada les da 
güilo , ni contento ente
ro ; porque fe dexanUle* 
uar jdefenfrenadamente de 
fus guftosj.y, por eíla cau
fa, no ay nada que les har
te, Afsi en lo efpíritual ay 
algunos hijos regalones,,

hechos
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hechos todos a fuauidad,y 
güito. Que por fer demafia- 
do, viene a fer vicio : y cali
fa en ellos diferentes efec
tos. Vno de los qualeses; 
andar fiempre con inquie
tud en los mifmos güitos de 
ía virtud,y déla oración.De 
donde Talen otros muchos. 
Porque (como efta dicho;) 
fi alguna vez t para fu bjen, 
les quita Dios el güito de 
la oraron : luego fe enfa
dan, y lo dexan.; y luego lo 
bueluen a tomar otra vez. 
Y  luego toman vna medita
ción, y dexan aquella, y to 
man otra. Y afsi andan delta 
manera, con coda inquie
tud, y fin ningún aproue- 
chamiento. Siguefe tambié, 
lo fegundo.Que como ellos 
citan criados, y hechos al 
molde de fu gufto : todo lo 
que no es güito fuyo,lo ha- 
zen con afperc^ajy amargu 
ra. Y fiempre apetecen,ló q 
dize con fu libertad,y có fu 
güito.Y dejqui nácelo ter
cero.Que fi veen, que Dios 
quiere pribarles .de fu guf
to , o en otras cofas quie
re lo contrario de lo que 
ellos quieren, fe entalle
cen de verfe obligados , a 
querer lo que Dios quiere, 
y ordena, Y  aun echando de 
ver,que Dios lo quiere, lo 
bazencon repugnancia, con

tradición, y mala gana; co - 
mo v¿) hijo mal criado , que 
haze mutmurando lo que fu 
padre le manda.De aquí na
ce lo quarto; otro engaño. 

»Que Dienfan,(que ea tenié- 
do g® o y labor, de ha*r 
vna cofa;) es la voluntad de 
Dios , q aquello fe haga. Y 
al rebes, no hallando güito, 
les parece , que no es la vo
luntad de Dios, que fe haga 
aquello.Defuerte,que qme 
ren amoldar la voluntad de 
Dios con la fuya. Con fer 
afsi, que lo contrario dixo 
Chciíto : que auian de negar 
fu voluntad, y ajuflariacon 
la de Dios., como tarazón 
lo pide.Siguefe , lo quinto. 
Delta inquietud natural, q 
traen configo : que quando 
alguna vez, fe ven priuados 
de fus güitos acoftumbra- 
d os, pareciendoles que no 
tienen otro remedio ; ha- 
zen grandes diligencias en 
la oración, procurando fa- 
car el güito, y la deuocion, 
a fuerca de bracos ; (que 
es gran locuraijpues es que 
rervn impofsible , que no 
eíta en fu mano. Lo fexto 
fe figue otro incenuenien- 
te. Que hechos a eítos güi
tos, y regaloijtiené algunas 
vezes, algunos defíeos im* 
petuofos , é indiferetos, 
con vna grande codicia, de 

V  4 las
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las cofas del feruicio de 
Dios:y afsi en virtud 4 eft°« 
algunas vezesdáeu leer mu 
chos libros,y en pedir mu
chos confejos,y preceptos, 
que no los pueden alurcar.* 
Y* como aquellos afíleos 
nacían de viento y vanidad, 
mas que de otra cofa; con 
todo lo que leen, y oyen, y 
con los confejos,y precep
tos que les dan : fe quedan 
vacíos, y fríos, y fin proue- 
cho:Y muchas vezes,gallan 
do mucho tiempo en ellas 
cofas, con vana curiofidad, 
como íi en vna hora huuie- 
ran de faber quanto ay en la 
virtud. Lofeptimo. No fe 
contentan con ellas cofas, 
fino también,como fi lasco 
fas exteriores leshuuieran 
de hazer Santos en vna ho- 
ra; fuelen traer muchos inf- 
trumentos dedeuocion.Co 
mo fon Cruces,medallas,di 
ciplinas,rofarios y ¿tras co 
fas. Las quales apetecen , y 
guardan con tanw auaricia, 
y codicia efpiritua!,como fi 
en ellos eftuuiera fu falúa* 
cion. Delo qual tambié na
ce otro incqnuenienre. Que 
tienen pocá'caridad.y libe
ralidad, con muchoafsimien 
to,y propriedad en citas co 
fas. Y  afsi fi acontece, que 
les pidan algo dellas;les due 
Remucho, como files faca-

*

ran el alma. Todo lo qual, 
110 es mas q vna vana curio-* 
fidad, y auariciaefpiritual, 
nacida de Ímpetus feruoro- 
fos.demafiados, é indifere- 
to s , a las cofas de virtud. Y  
ello tiene fu principio , y 
rayz,en lafoberuia, y amor 
proprjo , con que vienen a 
adorar en fus mifmas cofas.

Todas las cofas contra
rias tienen los verdaderos 
humildes, y trabajadas con 
las fecuras, y triftezas déla 
oración. Las quales por no 
eftar hechos a ellos regalos, 
ni tienen impaciencia quan- 
do les faltan , ni inquietud 
quando los tienen: y  afsi fe 
conferuan fiempte enpaz,y 
fofiego: Y  fe conforman có 
el gufto,y voluntad deDios, 
y quieren lo que el quiere, 
feapor vn lado,o por otro, 
con guftos,o fin ellos.Y co«. 
mq eílao tan defengañados 
con la 'txpenencia.de que 
ellos güilos y mercedes, no 
han de venir pon»íus diligé- 
cias,fino quádo Dios lo qui 
ficrej ni fe .‘mata mucho pot 
ellos.ni tienen aquellos fer
vores indiferetos,ni auari- 
ciasefpiritiialesdelcer mu 
chos libros,faber muchas 
reglas y confejos.y cofas fe 
mejantes.m gañan el tiem
po en effo¿;Ni tampoco «f- 
ranafidosa muchas -cruzes,

r o & 7
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tcfarios» medallas, o cofas 
ícmej'antcsrporque eftan de 
fengañados, y fabenque no 
por tener muchas .cofas def 
tas han de fer mejores.Yaf- 
fi;comb no eftan afidos a cf* 
tas cofas, fi fe las piden, las 
dan con mucha liberalidad, 
y franqueza. Y tienen tam« 
bien otra co fa , •qac> como 
aquellos reciben los guftos 
deDios,qó demafiado ahin
co,ycodiciaefpiritualscfto- 
tros al renes,como eftan me 
drefos,y humildes; quando 
alguna vez Dios fe los da, 
aun cafl no fe atreudh a re
cibirlo s. Que csgrande hu- 
mildad, y muy agradable a 
los ojos diuinos. Y  como 
los otros por los demafia- 
dos ímpetus, y defleos def- 
tos guftos , quando no los 
hallauan,ni podíanaucrlos 
de purasganasde bufcarlos, 
quando mas no jo d ia n , fe 
defmatidauan algunas vezes 
en bufcar algunos entrete
nimientos , y guftos de aca

baxo;por lo cótrario, eftos 
eftan tan encogidos, y .hu
mildes , que no folo bufcan 
los guftos de aca baxo; pero 
aun recibir los que Dios les 
embia,les parece cofa peli
grosa. De donde fe flgne ra
bien,que eftos tales cxerci- 
tan grandemente la virtud 
de la paciencia,y de la forta 
leza,y déla efperanca.Por^ 
que aunque fe ven fin eftos 
guftos,y mercedes, y fauo- 
•reSjHo folo no fe enojan co 
mo los otros; fíno que co
mo fe tienen por indignos 
dellós: lo ifeuan con mucho 
paciencia fufriédoeftos tra
bajos por largo-tiempo. Y  
con efto vienen a hazerfe 
muy fuertes en la paciencia, 
y adquirir la virtud de la for 
taleza.tan neceftaria. Y por 
la humildad,y paciencia qué 
tienenjles viene D io sa  dar 
como Padre mucha confían 
ca de alcancar lo que han 
menefter, y otros infinitos 
teforos.

M 7

D V  D A XX XVÍÍI. *

En que fe frofiguen otras rabones dé la mifma
materia.

T 7 V era de lasrazones di- "Y fea la-primera razón defta 
'*• chas afiadiremos otws, sdada. Porque fi miramos,la 
aunque en diferente eftilo. oración con fécuras, y tra-

Y  5 # abajos;



baios entre otros 
cho,s, trae vno muy grande. 
Y  es que a los que .tratan de 
virtud, los faca de niños , y 
principiáces.Y los haze fuer 
tes,y grades en ella. Lo qual 
fe vera (er, verdad,por las ra 
zonesfiguientes.Lo prime
ro, p.orq como hemos vifto 
eftc modo de proceder con 
trabajos,plata la humildad, 
quica millares dé vicios , y 
de faltas,y trac coníigo mu
chas virtudes. Y ais i es ne
cesario que quirando eftas 
malezas,y víaos,y crecien
do las virtudes;falgl de’ prin 
ripiantes, y aprouechen, y 
crezcan en la virtud. Lo fe- 
gundo,porque esmuy pro- 
prio de niños,y de hijos pe 
qoeños,tener la mira en los 
regalos,y caricias de fus pa 
dres. Y afsi también es co. 
fa de niños, y muy de prin
cipiantes , rilar afidosa cf- 
tos güilos, y regalos que 
Dios les haze:y mucho mas 
el fcruirlc por cllos.Y con- 
fíguicntemente el apartar- 
tarfe, y defafirfe deftos gáf
eos,y regalos, es falir de ni
ños, y principiantes : Lo 
qual fe enfeñan a hazer con 
las fecuras, y trabajos de 
la oración. Lo tercero por
que es proprio dé los hi
jos mayores, en la cafa de 
fu padre, acudir a las cofas

%

graues,y íurtanciales,qae 
importan al Cera icio de fu 
padre, mirar por la hazien- 
da, por la cafa, y criados, 
y o tras cofas de importan
cia , fin reparar en caricias, 
regalos, ni niñerías de fus 
padres , y fin bufcarlas. Y  
afsi los que con las fecu
ras , y trabajos dexan eftas 
niijerias,y regalos, es fuer
za que apliquen fu cora» 
con , y arrimen la  enten
dimiento a las cofas mas 
graues , y de mas impor
tancia, que ay en elferui* 
ció de* Dios. Y  afsi por 
efte camino fe hazen hijos 
grandes en la cafa de Dios. 
Lo quarto , porque como 
arriba efta dicho , con ef- 
tos trabajos , y modo de 
proceder, fe crian con a- 
mor mas defintereftado, y 
defapropriado ; mas pu
r o , y mas limpio. -Y quan- 
toel amores mas definte- 
reífado, es amor mas pro
prio , que pide la chari- 
dad, y amiftad pe rfe&a con 
Dios. ,Y afsi al paffo que 
va apartandofe , y déla* 
propiapdofe , deftos ince- 
reffes ¿ y guftos proprios, 
va creciendo la verdade
ra , amiftad, y charidad, y 
amor con Dios. Y  afsi fa* 
leude principiantes, y ca
minan adelante en la vir

tud
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tit&con Angular aproue- 
cbamiento.Lo auinto.Por
que como arriba efta di
cho, en eftos trabajos, y 
fccuras, de la oración ay 
mucho mas merecimien
to. Y por exércitarfe en 
obras mas dificulcofas > y 
trabajofas-, la fineza del a- 
m<Jr, y charidad > con que 
fe hazen viene a fet mu
cho mayor. Y afsi van cre
ciendo en virtud, y falien- 
do de principiantes ; y 
por ellas caufas , y por 
medio de eftos trabajos, 
los faca de pañales , y de 
la cuna. Y  a-los que antes 
traya en fus bra9ós, con 
muchos guftos y regalos, 
los fuelca, y los dexa an
dar por fn pie ; y dándo
les eftas amarguras, y tra- 

. bajos los defteca , y qui
ta de la leche, y los cnfc- 
ña a comer pan con cor
teza,de amarguras,y traba- 
jos.

La fegunda tazón es. 
Porque fi bien miramos, 
la oración, con fecuras, y 
trabajos tiene la gordu
ra , y la fuftancia de la ora
ción,y los prouebhos gran
des , y de importancia, 
limpios apartados:, y fe> 
gurps de todos peligros, 
y faltas, imperfecciones , y
Rúfetias* Y afsi es necef-* - ^

fario que fea la mejor , y 
mas auentajada. Y  que ef- 
to fea afsi, confia lo pri
mero , por lo dicho. Por
que como hemos vifto con 
eftos trabajos quita D ios 
la Se bernia, fuente de to
dos los males; la Ira, la 
impaciencia ; la Auaricia 
efp i ritual -T el juagar mal 
de los próximos , y «(li
marlos en. poco ; y otras 
mil falcas1,  y miferias, que 
fe han contado arriba. Y  
afsi quedando libre dellasi 
queda la fubftancia de la o- 
racion , pura, y limpia con 
fus frutos importante^co*- 
mo conuiene. Lo fegun- 
do , porque los guftos, y 
delcytes de la oración, fon 
caufa de todos los peli
gros que hemos dichos Y  
afsi quitando los guftos, 
queda la fuftancia , de la 
o ración, fegura, y líbre de 
todas cofas. Lo. tercero, 
porque la. fuftancia , y la 
gordura de la oración , y 
el pro aecho principalif- 
fimo délla, confifte come 
arriba efla dicho , en al- 
cancar de.Dios-, vigor , y 
fuetea, prom ptitud,y for
taleza , para cxercitar las 
buenas obras de totfcs 

«las virtudes ¿ y para cui
tar todos los vicios. Y  ef- 
te fruto fuftancial, ynico y

prin-
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principal de la oracionjoun 
ca a ella le falta, ni le puede 
faltar,aunq fetéga cornil dif
guftos,fecuras,amarguras,y
trabajos; lo qual arriba efta 
declarado y probado en la.
duda fextay otras.Lüego,es 
negocio llano y claro q fin 
ellos güilos,y regalos, y ni
ñerías , fe conferua lo fubf- 
tanciai de la oración, y los 
frutos vnicos y principalif- 
firyos della.Lo quarto.Por
que quando la oración, fin 
güitos, ni regalos,no tuuie- 
raotro bien,ni otro proue- 
cho, mas que ayudarle al 
hó|jre,y darle fuercas, para 
no caer en vicios, y peca
dos, y faltas , y miferias, (y 
particularmente culpas gra 
ues, y mortales;) era vn fu- 
premo bien, y Vn beneficio 
fingularifsimo de la mano 
diuina,digno de fer agrade
cido fiempre. Y eñe fruto 
íiempre tiene la oració mas, 
o menos, como arriba cita 
dicho lárgamete ; luego no 
tienen de que fe quexar,los 
que tienen la oración con

Lo quinto. Porque quando* 
Dios no hizicra otro bien 
por la oración, mas que dar 
le dedeos de perfeucrar.y 
de feruirlé, y no ofenderle, 
particularmcte, el darle gra 
ciapara perfeuerar , en la 
mifma oració; ello folo era 
vn fingalar bien, con que fe 
dcuia contentar el hombre, 
fin otra cola ninguna.

Fuera deltas razones di
remos otras, en las q nales 
explicaremos los diferen
tes fines que Dios tiene(fae 
ra de los dichos) en dar e f
tos trabajos, y fecuras de la 
oración.Y algunos deltosfi 
nes,y caulas,fon con culpas 
y defe&os del mifmo q pa
dece, y otras algunas fincul 
pa ninguna.Lo primero,al
gunas vezes da Dios ellas 
fecuras por delmentir al 
hombre, y defengañatle de 
fus locuras,y defuanecimié 
tos.Porqué fi antes peníkua 
como fauorecido de Dios, 
(como fuele acontecer mu
chas vezes) que haría gran
des cofas en el feriricio de

fecuras,y trabajos, quando 
no les hizieraDiospor ella 
otro bien,mas que efte.Fue 
ra de que como cita dicho, 
ti.enen l%fuftancia,y gordu
ra de la oración,y los frutos 
principalifsinTos della, y o» 
tros mil teforos,y riquezas.

D ios, o que paflaria por el 
qualefquieratrabajos,o di
ficultadesj o fi tenia tales 
propofitos, y deíTeosgran- 
des en otras cofas.De todo 
efto le defengaña Dios,y la 
definiente, con darle fécu
las, trabajos, y amarguras

cu%
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en laoracion.Porq en ellas 
echa de ver.quan para poco 
es, y lo poco que puede. Y 
particularmente (lino lleua 
con mucha paciencia eftos 
trabajos* y mucha confor- 
midad con fu voluntádmela 
rameóte echa de ver quan 
Sacos eran los proponeos q 
tenia de padecer trabajos 
por Dios,y fufrir, o pade
cer qual quiera cofa por el. 
Y  cambien echa de ver qui 
poco adelante efta en la vir
tud , y que no es como lo q 
peníaua. Y  a efta traca por 
efte camino da Dios oiu* 
chos defengaños en mil ma 
terias,y mil co fas de grande 
imporrácia.Y por efta mif- 
xna caufa, fi el hombre efta- 
ua vfano * y demafiado con 
tento,por auer recibido las 
mercedes de Dios,o fi pen- 
fauaque las tenia en la man 
ga por auerlas recibido mu 
chas vezes : qurcandofelas 
algunas vezes,le defengaña 
defta locura, y defuanecimié 
to. Y de-la mifma manera fi 
peníaua facar la deiiocien, 
algunas vezes por fus dili - 
gencias,y como a fuerca de 
bracos; quitandofelà quan
do el menos penfáua;y dan
dole fecurasvy trabajos; le 
defengaña dé feme jantes pñ 
famientos. Có todo lo qual 
queda e\ hombre humilde*

y reconocido , y defeonfía- 
do de fi miímo * con otros 
muchos prouechos que fe 
han dicho¿-

La fegunda cania, por la 
qual fúele Dios priuar def- 
tas dulzuras , y deley tes de 
la Oración, por culpa nüef. 
tra;es,por la poca difpofi-' 
cíon,y aparejo con que pro 
curamos llegarnos a la ora* 
cion. Lo qual fucede tam- 
bié por varias caufas, Vnas 
vezes por nueftra floxedad, 
y tibieza,con que tomamos 
la oración. Otras vezes por 
que no llegamos á ella con 
losintentos, y fines can pu
ros,como fe deuen. Y  otras 
por otras caufas. Y  las ordi 
narias fuelen fer las faltas de 
humildad ,yalguna fober- 
uia,y prefumpeion, o fatif- 
facionpropria¿

En el fegundo genero de 
caufas podemos contar las 
que fon fin culpa del que pa 
dece eftas fecuras, y traba
jos en la oracidi D e las qua 
le s , la primera, e s , faber 
Dios, que aunque no feca- 
fo ber u ece, n i defuaneee, pe
ro feenfoberueceria,o def- 
uaneceria , fi lé dieíTe. alga- 
nos guftós,y regalos masde 
lo que lécoouíenen; Y  por 
eftá caufa, con prouidéncia 
de Padre, y por ha2erlebié, 
y no le dar ocafion de. per

der fe;
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ijerfe, le priua Diosdeftos 
güilos, y deley tes. Lo qual 
es ímgularifsima merced, y 
beneficio-de fu mano.

La feguuda caufa , fuele 
fer muchas vezes difpofi* 
cion del cuerpo-. Como fon
enfermedades,melancolías,

' triftezas,cuydados , y colas 
femejantes, que no foncul- 
pas nueftras, y con todo ef- 
fo caufan indifpoíicion. pa
ra eílas mercedes.

La tercera, fuele fer por 
alguna culpa paliada , aun
que no prefente.Como por 
inquietudes palladas , por 
auer hablado deinafiado> y 
por demalia de negocios,di 
uert¡(nientos,y.eoíás fenae- 
jantes.

La quatta ,/uele fer los 
malos hábitos,y columbres 
viejas. Las quales como eftá 
toda via verdes,y vigorofas, 
inquietan dibicrcen,y derra 
man,y quitan aquella quie
tud y íofiego,queesmenef- 
ter para recibir ellos guf- 
tos y mercedes de la mano 
diuina.

La quinta,fuele fer el mif 
mo natural, y la comple- 
xi6. La qual en álgunos por 
fer Ceca, y recia, y dura f y 
en otros por fer floxa, ti
bia , y muerta, y en otros 
por fer trille, y melancóli
ca,, no es tán acomodada

para recibir los güilos,y 
cóteotos,y regalos deDios, 
todo lo qual es fin culpa Tu
ya.

En la primera cania , fe 
contiene otra. Y  es que ay 
algunos naturales tan fla
cos, tan abidriados, tan de
licados, y tan fáciles para la 
fo bernia, y defuanecimien- 
to ; qub con qualquier ni
ñería, y con qualquierguf- 
xillo ,.y merced xjue Dios 
les haga, por pequeño que 
fea; pierden los efiriuos, y 
falen de madre,con vn con
tento denudado , o  coa 
v na alegría vana, o coa al
guna fatisfacion, compla
cencia , o güilo proprio; 
con que echan a perder 
qualquier merced queDios 
les haga. Y  por efia cauíá 
a ellos cales , apenas fe 
les puede hazer merced al
guna , que no la pierdan.
Y  por ella cania ellos ta
les fon capaces de muy po
cas mercedes de Dios. Y, 
afsi coaociendo fu flaque
za, les da en la oración muy 
pocas vetes ellos güilos, 
y regalos, Pero al rebes 
ay otros naturales tan in- 
tereíTados, y tan floxos, y 
tan amigos de femejan
tes regalos, y niñerías, que 
no darían vn paito en la 
virtud.ni cn la oración fino

tuiileí-
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ttiuicíTert algún guftillo , o 
regalo deftos ; y por efta 
caufa , afsi como vn maef- 
tro fuele alabar al dicipu- 
Io.para que eftudic, aunque 
fepa que fe ha de defuane- 
cer vn poco con la alaban- 
ca; afsi también lo íuele 
Dios hazer con eftos cales. 
Porque aunque fepa , que 
algo fe han de defuanccer, 
atrueque de que den algún

D V  D j

paflo en la virtud, les da al
gunos guftos,y regalos,acó 
m o daneío fe có fu flaquezay 
natural. Y por euitar otros 
mayores daños , o males. 
Que al fin mas vale tratar de 
virtud, aunque fea con al
gunas imperfecciones, que 

no apartarfe del todo 
de ella, y dexarla to 

talmente.

XXXIX.

E n  que fe  proponen algunas dificultades ¡acerca de to 
de lo que e(la dicho en las dudas pajfadas.

1

a

C E R C A  diligencia dé la obr'a.Conro 
de todo lo también lo vemos por ma
que efta di- nifiefla experiencia. Y  con
cho-arriba figuientemente , tiendo la 
fobre efta oración que fe tiene con 
materia, fe guftos de mayor eficacia, 

ofrece algunas dificultades, y veras, y con mas co
cón cuya refpuefta quedara nato ,a  eífe patio también 
mas ciato todo lo que efta crecerán , y fe augmejata* 
dicho. ran las virtudes, y la gra

ta  primera dificultad es. era; Pefrquc al patio que cre- 
Quc parece que la oración, ce la difpoiicion , crece a- 
có guftos,y fabor,y de!eyte quello a que la tal difpoti* 
es mejor,y masauentajada. cion fe ordena (com o-ar- 
Supucfto q como arriba ef- riba efta dicho.) Y confi
ta dicho, quáto las obras fe g-uietstementc con efte n-a» 
hazen có nías gufto, y conté yor. aumento- de las vir- 
to,fe hazen co mas eficacia, tudes, fe adelanta mas , y 
y cónaas veras,y al paflo del fe aprouecha mas en vir- 
gufto anda la eficacia , y la tud. Y fe abreaia mas e&s

cami-i



Primera parie del libro primero de la Oración.
camino: Y ay mas fortale
za para reíiftir a'los vicios:
Y también fe merece mas, 
ya por efto , yar por fer las 
obras de mas eficacia ,y  de 
mas conato.Y con efto vie
nen otros ¡numerables pro 
Hechos,que arriba fe han di 
cho.Pero al rebes las obras 
hechas con fecuras,y traba
jos,hazenfe con poca efica
cia , y cuydado.j con pocas 
veras,y di!igencia,con tibie 
za,y muertamenteiy fiendo 
rambien la oración defta ma 
ñera . el augmento de las 
virtudes, fera muy poco, y 
configure íteméte.otrospsp 
uechos, que a efte augméto 
fe figuen,(eran de poca con 
fideracion y momento.

A efta dificultad fe reí- 
ponde, que fin dada alguna 
(como la razonhecha prue
ba;) la oración có güilos, y ’ 
deley tes, excedealaoració 
con fecuras.en la mayor efi
cacia, y veras,y en el mayor 
conato y veras, con que fe 
haze.Pero laoracion1:onfe 
curasporotroscaminos, y 
por otras caufas, viene a ex
ceder tantoa la oración có 
guftos, que el exceífo es in
comparablemente mayor. 
Y que efto fea afsi, confia, 
lo primero: Por lo que efta 
dicho.Porque la oración có 
guftos trae configo itminc*

rabies peligros,inconuenié 
tes, v daños,fegun Jargamcn 
te hemos probadoty la ora
ción con fecuras, de todos 
ellos efta libre y eífenta. Y  
afsi por efte camino le ha* 
ze vn grande exceffo. Por
que eftos inconuenientes 
fon tantos, que el librarfe 
de tantos males, viene a fer 
mucho mayor , que aquel 
poco exceflo , qu.e haze la 
oración de guftos en la ma
yor eficacia, y conato que 
tiene. Y  afsi como aunque 
el oródefuyo es masauca« 
tajado que la plata; pero 
mucha plata, vale mas que 
poco oro  ̂ afsi aunqüe la 
oración con dulcuras haga 
ventajas a la otra,en el ma
yor feruor, y eficacia con 
que fe exercita; pero por
que la otra libra, y aíTeguffa 
de rantos males y peligros» 
viene afer efta ventaja ma
yor.

La fegunda razón es,por 
que aunque la oracioft con 
dulcura fea mas feruorofa, 
y eficaz, y la otra no tanto; 
Pero los remores de la ora
ción con guftos vienen a per 
detfey aaguarfe prefto.Mas 
la otra,aunque con menos 
feruor viene a fer mas auen • 
tajada poco a poco. Y  mu
chas vezes fucéde, en ef
tos dos modos de oración,

lo que
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- lo que dizeel refrán, quien 
mucho abares, poco aprie
ta. Y lo que dixe otro.Dar- 
fe priefla defpacio. Por
que a la ©ración couguf- 
tos,por fcr tan feraoroía, 
y tan conforme a nueílro fa- 
bor ; pcgaofele mil vene
nos de iVberuia, y vanidad» 
y peganfele muy prefto.Las 
qualcs , como arriba cfta 
probado, le quitan toda fis 
gordura, fubftancia, y me
reció) i enr o , y ruare a que
dar , como vna caña vacia» 
:© ai fota la apariencia. Y af- 
fi fus mifinos feruores, vi
nieron a dañarla, y fus mif- 
mas prietos la errafl'arou; 
aunque queda* y perfeue- 
12 , quanto ala .apariencia. 
Pero la oración con fécu
las; aunque fea poca, y de 
poco ¿crúor, y fus paños 
cortos,ficmprecamioa, pu
ra , limpia y con feguridad; 
porque efta libr? del ve
neno de lá foberuia, y de 
otros enemigos,que la po
dían desfrutar, y des fuñan* 
ciar , quitándola fu gordu
ra • y fu mérito. Y afsi aun
que parece » que camina 
poco ; pero andando mu
chos paños; poco a po
co , y defpacio, vino a ade
lantar fe, y caminar mas que 
la otra, que quedo perni- 
quebnda,ea el camino, y

ahogada, por fus prifas» y 
feruores, /p o r los cae« 
migos, que le falieron de 
trabes. Y afsi viene a fer,. 
que la oración con fecuras, 
le baze graa ventaja, a la 
©ración con gallos . Por- 
qque los paños de la vna, aun 
que efpadofos vienen, a 
fer mas, que los de la otra» 
que anda de prifla; y afsi 
viene a aueotajarfele , co
mo la mucha plata» al poco 
©ro. - r '

Lá tercera raeon es. Por
que efta oración coa fecu- 
ras, no folatncnte viene a 
anentajadfele a la ocia, por
que da mas patios , aun
que mas defpacio;fino tam
bién en el mayor feruo r, 
y en la mayor eficacia , a 
fus tiempos determinados. 
Porqueefte es el orden,que 
tiene la providencia diur
na ; que ál que lleua con 
paciencia, y humildad, las 
fecuras, y trabajos de la o- 
racion ; en pago defta pa
ciencia, y humildad, quan- 

-do menos pienfa,leda Dios 
vnos ímpetus , y feruores 
tan grqndes , que con ellos 
fe camina mas cu vna ho
ra , que de otra manera, en 
muchos años. Y quando 
Dios les da cftos ímpetus 
grandes,/feruores,no pier 
denlafufúacia ,fa gordura, 

X y el
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y el mérito,como ¡esotros 
que tienen muchos güitos, 
y feruores, mas de ordina
rio ¡porque eftos feruores 
grandes , que Dios da a ef- 
tos, que padecen fecuras, 
dafelos ie  quando en quan- 
do,y defpuesde auer prece 
dido mucha humildad, por 
las fecuras, y trabajos, que 
paifaron: y afii los feruo
res grandes , que defpues 
vienen, hallan la cama he
cha , con la humildad , y no 
los defuanecen , ni hazen 
daño. Y ( porque fidurafle 
mucho , podría hazer «da
ño, ) quando ve D ios, que 
corre peligro, torna a qui
tarle luego eftos tales ím
petus, güitos, y feruores: 
y de cita manera Umiferi- 
cordiadiuina,con fing ti la
rrísima fabiduria , y pro- 
uidencia propria de Padre, 
viene a cntreuerar por tié- 
p os» güitos , yYecuras, ti
bieras ,.y feruores, con tal 
íazon , y punto, y contal 
fuauidad; que deíte modo, 
fe crece mas en virtud- en 
muy poco tiempo , de lo 
«ue vienen acrecer en lar
gos años, los que tienen, 
o quieren teaer íiemprc ,o  
de ordinario, o las mas ve* 
zes que pudiere», güitos, 
luauidades, y régalos en la 

y a fs i fe  yieoeaa

perder,por fu volútad pro
pria, y por fuantojo ; y los 
otros, vienen a ganar infi
nito ,pordexárfe lleuar de 
Dios,con las fecuras,y tra
bajos que el les embia.quan 
do el fabe , que ksconuic- 
ne,ycon!os güitos,y feruo
res , que quifiere darles, fi 
a el le pareciere, quando ,y  
como eílo ordenare. Todo 
la  qual perdieran,guiando- 
fe por fus anco jos; como io 
pierden eftos hijos regalo
nes , que vienen a perder- 
fe ,y  hazerfe viciofos, por 
demafiados güitos, y rega
los,y por no fe dexar lleuar 
deDios.Y por ella caufa.es 
fingularifsima merced, y mi 
fericordía, que a tiempos,y 
quando el fabe,que conuie- 
ne.pribeal hombredeftos 
güitos,y deleytes déla ora
ción,dándole fecuras, y tra- 
bajos,ylosguftos, íi el qui- 
ficre,y quando, y como qui 
Jierejporque pdrefte cami
no, no fulamente fe libran 
de tantos,y can grandes pe» 
ligros, como arriba fe han 
dicho;(ino que también,vie 
nena tener fus güitos, mas 
comparados, y mas-fcruo- 
roíos,y eficaces, y mas pro- 
ucchofos. Pero al rebes, el 
dar Dios muchos guitas, y 
d’eleytes,o darlos de ordina 
tío,no es argumento de tan



Duda tfeymay nueue. 161
to  amor, ni quererle hazer 
tanros beneficios» y merce
des; fino es en algún cafo,co 
mo abarfo diremos. Antes 
muchas vezes, muchos'guf- 
tos,y regalos, tiene miicho 
de permifsion tliuina; pues 
con ellos, muchos Tienen a 
defpeñarfe y perderle, co
mo arriba ella dicho larga« 
mente.

Y fi alguno preguntare; 
porque da Dios tantos gáf
eos a algunos, fi han de íer 
ocafionde fu perdición?« 
cílo queda refpondido arri
ba.

La quarta razón es. Por
que enfeña Santo Thomas, 
que el amor de los amigos, 
es mas feruorofo, y eficaz; 
pero con todo elfo el amor 
de los enemigos , haze mu
chas vétajas al amor del ami 
go. Lo primero, porque, el 
amor de, los enemigos, es 
mas puro,y mas defintereífa 
de;porq folo fe ama el ene
migo, por Dios, fin interes 
proprio; pero el amigo fe 
ama,no folo por Dios; fino 
por I© bien q nos cBa, amar 
anueñrosamigos.Lo fegun 
do,porque el amor del ene
migo es mas dificultofo,que 
el amor del amigo,y por ef- 
tacaufa,digfto de mayoref- 
timacion, y merecimiento; 
patacón Dios .Por que quan.

to las obras,q fe hazán por 
el amigo, fon mas dific°ltc* 
fas,tanto el amigo las deue 
eftimar mas ; y afsi eftima 
Dios mas el amor , y chari- 
dad, q fe tiene al enemigo, 
por fu refpeto. Lo tercero, 
porq afsi como el fuego re
quiere mas virtud,eficacia,y 
fortaleza, para pf educiría 
efedo en vna materia mas 
remota, y defpropcfrei osa
da, o q tiene tr»as refiftécÍ2;.q 
en vna materia feméjaate, y 
proporcionada (hagamos 
cuenta) mas fuerza requiere 
el fuego,para quemar vn le
ño verde,que vn papel,o vía 
leño feco; y afsi es en codas 
las demas caufas naturales: y 
a efta traca palia,en él amor 
del amigo, y del enemigoi 
porq el enemigo ella muy 
didáte,remoto,ydefprOpor 
donado ¿pero el amigo es- 
mas t o o ,y mas fetnejahte;y 
afsi fe requiere mayor vi
gor,y fortalezade caridad,y 
am or, para amar al enemi
go,que al amigo.

Pues a efta mifma traca 
es lo que paflá en la ora
ción con fecuras,o con guf- 
cos. Porque aunque la ora
ción con gados , fea mas 
feruorofa , y eficaz; pero 
la or&cion con feenras, lo 
primero , es mas pirra, y 
raas defintereflada ¡ pues en 
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ella «o ay que apetecer de- do profperamente,en el c&» 
leytes y interefles pro- mino de la virtud : porqua 
prioa , como en la oración, confta,que a algunos deílos, 
de guftosjy afsi por ella de ordinario,o cali fiempre» 
parte mucho le aucntaja.Loe o liémpre, daua Dios ca la 
fegundo la oración con fe* oración güilos * o*dcleytcs, 
curas, es mas afpera, y mas ya algunos no pequeños, 
difícil, que la otra; y afsi ¡ fino grandes. De lo qual fe- 
viene a fer de mayor efti- infierep dos colas % contra 
m a, para con Qios. Todo < lo que arriba ella dicho. La 
lo qual ella ya dicho arri- primera, que no es necef» 
ba. Lo tercero, porque co- ferio, que vaya Dios entre 
n o  el fuego requiere ma- - uerando a diuerfos tiempos 
yor virtud, y fortaleza, pa-, en la oración, ya güilos, y  
ra quemar el leño verde, q i deleytes, ya fccuras » y tra- 
el feco, y el amigo requie*. bajos,como arriba queda di 
re mas virtudy amor, pa-: cho. Pues en ellos palía lo  
ra hazer por el amigo las contrario ,que fiempre, o  
cofas difícultofasque nov.cafí fiempre,tienen güilos»y 
las fáciles ;a fs ip a ra  paf- deleytes. La fegunda,que 
far las dificultades de la ora ..puede auer oración , que 
cion con fecuras,fc requie-. de ordinario , o fiempre fe 
Te mayor valor,-, y forta-, tengacó güilos,o deleytes; 
leza, y virtud ; ,y afsi ay mas y. que con todo elfo,no tray 
mérito . Y juntando ellas - ga configo tantos peligros, 
ventajas, queiiaze la era--y  tan grandes, comq arriba 
cion con fecuras, ala ora- hemos contado. Pues es de 
cion,de güilos »con otras creer,qaeeftos.Santosapro 
ventajas, que hemos ya con ,> uechauan, y fe adelantauan 
tado; viene a fer el exceflo, en virtudiconefta oració de 
mucho,mayqr.incompara-i güilos, q tenían fiépr-e, y de 
blement'e.v ordinario.Lo qual no podía

La fegúda dificultad acer > fer^G la oración,q tenia, les 
ca délas cofas arriba dichas,,acarreara tantos peligros, 
es tomada de lavexperien-j A  efta dificultad le refpo 
cía, y modo de proccdery, Je. Lo primero, que lo di
que ha tenido Dios, con al-’ cho arriba, fe eítiende fo- 

y con alga** lamente de ordinario^ por 
# quien ha licúa« la mayor parte 4$&trcücr^

© ios.
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’ D iosa tiempos*gaitas , y nidad.y foberuia,que es'cau 
fecu rasen la oración* Y afsi -fa y rayz de todos los ma
co nu ¡ene a la naturaliza fla- lcs,miferias,y peligros,que 
ca de los hombres ,{com o hemos contadoenlas dudas 
arriba ella probado bailan* pafladas. Y efta razontam- 
temente.) Pcroaunquetila bien corre en eftos Sancos» 
fea la regla ordinaria ;^>ue- aunque por diferente cami- 
de fuceder álgunavezlocó- no. Porqucaunquc el tener 
trario ; como ̂ »or cafo ex» de ordinario , 0 fiempre la 
traordinario,tomo ha fuce- oración coirrantos güitos,

■ dido en algunos Sancos, en y deley tes,auia de fer caufa, 
quien procede la razón de y ocafion de la ' vanidad, y 
dudar : lo quafno-eatra en íoberuia,ydetodos los pe- 
regla , ni es contra lo -que ligros ,■ que JiemoS’Vifto, fe 
nofotros hemos dicho. figacn a éllajperopor otros 

Lo fegundo fe refponde, caminos, ypor Otras cau fas 
(y mejor)a ladificultad pro compom'aDios las cofas en 
pueda ; que tampoco efte eftos Santos, demanera,que 
cafo va fuera de las razones, no huuieíTe algún peligrodc 
que nofotros hemos, tray- fobcruia,y »anidad; aunque 
dotantes cita comptcbendi- tuuieífcn cftos güitos, y de
do en ellasVPorquela razón ley tes de ordinario, o fiem- 
vnica,por la qual hemos di» pre.Y afsi ceffaua en cllos la 
cho.que es neceflario, para caufa y necefsidaá, que en 

.ftueftra flaqueza, quevayan otros fe halla, paraquirar- 
entreuerandofe,las fecuras, les los güilos, y deleytes, a 
y trabajos,yno aya fiempre fus tiempos: y podían ellos 
güilos, y deleytes; es por- tenerlos fin algún peli- 
que fe conferue la humil- gro aunque fucile 

,dad,y no fe entremeta la va- -cadadía.
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E n  quefeprofiguc» Ciras dificultades:
..EHO fobre efto fe diacóponer, que eftosguf* 
1 pregunta; quales tos,y deleytes ,y  metcedes 
I »odian fer lascan -ordinarias de Dios,no focf- 
* (ascon que fe po- fen caufa y ocafion cacitos.



del peligro de vanidad,y fo res,n¡ tampoco las injurias, 
»beruia. Á ello Ce refponde, y trabajos.Y pór efta caufa 
que las caufas fueron,y pu- algunos deftos Santos,por* 
dieron fer muchas varias, y que les cupo por naturale* 
diferentes.Delas qualesa- aa,fer magnánimos , y de 
puntaremos algunas bre- grandes coracones;aunque 
«emente. fe vitlTen muy fauorecidos

2 La primera caufa podía de Dios,con fusguftos.re*
fer,el natural.y la indinado galos,y mercedes; no fe def 
de algunos ocftos S autos, uanecian , como otros de 
Porque es cofa cierta q ay cortos coracones, queco* 
algunos naturales muy ia- mo vafos pequeños arroja- 
clinados,y muy fáciles a la uan prefto para fuera có la 
foberuia, mas que otros có vanidad,y foberuia, los re
muchos quilates. Y por efta galos,y mercedes dtuinas. ; 
cauíá algunos con muy po- La tercera caufa era, que 
eos fauores,y mercedes, fe aunque cftos tales recibían 
defuanecen.Y otrosalcon- fiempre, o de ordinario ef- 
trario por fer tan humildes tos guftos,fauores»0 merce 
de fu natural.y cofecha,aun des de Dios; pero vnas ve- 
con grandes beneficios, y zes recibían mucho*mas q 
mercedes, no fe defnanecé. otras. Y  la razón era, por- 
Y  afsi fucedia en algunos que cóforme Dios Ies veya, 
deftos Santos. . que eftauan mas, o menos

s La fegundacauíá, era en difpueftos, y aparejados , y  . 
algunos de ellos, porqconf- mas, o menos cerca de la 
ta feguo lo q enfeña Arifto- vanidad, conforme a elfo 

2 j 2 rdes.y fanco Thomas , que yua Dios comgaftando fas 
¿r.z.aditr J° S ?niinos gandes,y mag. guftos.y mercedes. Vnas ve 
iiúm ” a“ *raos,los pechos aochu. zes augmentádolas,y otras 
adquirís ’ ^  os *̂®s corazones nobles difminuyendolas,tnas,o me 
&¿r'.<.ad í  »enero ôs>n°í"e efpantan nos ,conforme le parecía,
fecundum. dc pocas co^ s: Po r 4  *a na- quc era conueniente; aun- 

turafeza Ies dio grande capa que fiempre les dieñe algo
.Añila a d, y grande vafo. Y afsi deftas mercedes. Y  afsi por
eneja. * £'̂° ‘̂rií|ot̂es ♦ y Santo efta prouidencia diuina.par 

i noinas, de los magnaui- ticnlar, y tan grande,íeef- 
mos, que no eftimauan Jas capauan deftosoe)igr0s,aa 
honras, grandezas, y fauo; que de. ordinario récibief5»

fen
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fen eftos güilos »regalos, y necimiéto$,o vanidades, ni 
mercedes. para fieftas en otras cofas.

e Laquartacaufa, y lamas Y  ü algo fcdexatc licuar 
J ordinaria, es,porque en cf- deflascofas.no perderá los

tos Santos fe hallauan algo- eftriaos, mientras duraren 
ñas vezes grandes trabajos, las canfas de fu trifteza.fi 
y perfecudones.comO eran fueren de conflderacion. 
afrentas,deshonras, y cofas La quintacaufa.esla cof- 
femejantes. Otras vezestra cumbre que tuuicton mu- 
bajos de enfermedades cor- chos deftos Santos en reci- 
porales. O tras tentaciones bir mercedes de Dios, muy 
interiores grauifsimas, con de ordinario. La qual quíta
las quales, y oteas femeján* ua en ellos la mayor parte 
tes cofas loshumillaufDios del peligro de la foberuia, 
tanto,que los difponia con aunq al principio la huuief- 
fabidum particular, para q feanido. Y la razón defto, 
aunque recibieflen por otra es.Porq lo primero la coi- 
parte grandes, mercedes ,y  tumbre vence la dificultad, 
regalos de la^mano diuina, en qualéfquiera materias, 
con el coutrapefo.de traba* Lo fegundo porque el acof* 
jos que tenían en otras ma- tumbrarfe a cofas grandes, 
terias,no fe defuanecieflen enfanchael coracon para q 
ea eftotras de la oración, y no fe defuanezca con pocas 
mercedesdiuinas.Y por ef* cofas.Lo tercero, porqafsi 

d Cor. ta caufa dezia S. Pablo de C como los que fe crian en los 
I I -. jnifino ■, que- porque no le Palacios, O cafas Reales , 0 

defuaneciefíe la grádeza de en las Cortes de los Reyes, 
lasreue!acionesdiuinas,per cobran vn animo gencrofo, 
inicia Dios que le tcataíe y noble, y capaz de cofas 
fo ttiísñnamentevn efpiritn grandes ( aunque por otra 
fucio de fornicación. Y  lo parte aya nacido en vna Al - 
roifmo fucediaen S. Gcro- dea,o de los terroneí;) A fsi 
nimo,y otros Sancos. Y  ala aunque la capacidad de! co- 
verdadefta es lamifma natu ra^on humano es muy cor
raleza de las cofas, y lo q la tajpero ella fe haze confor- 
cxperiencia enfeña,que te- me fe acoftúbra.y afsi acof- 
niédo trabajos en vna cofa, tumbrádofe eftos Sancos en 
o eftando mtty cride en vna cofas, grandes, y mercedes 
materia,no efla para defua- grandes de lamaoo diuina,

X 4 quita-

Duda quarenta. j t f q
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quitauafeles gran parte del 
peligro de la fobcruia,y no 
fe efpantan de pocas, cofas,, 
como anees.,

La fejtt» caufa es la con
dición ,y natural de algunos 
deftos Sántos.Porque algu
nos dellostenianlos natu
rales,muy.tier nos,blandos* , 
cariciofos, amorofos, y re
galados. (Como dizen le te
nia San Iuan.Euangelifta.) 
Y>porque lo. quc.csconfor 
me,al natural, de, cada„vno», 
feafsienta bien,,y no fe tie- 
neporcofa^extraordinaria,, 
o rara ■, o defproporciona- 
da, que le faque de fus qui
cios ; por cita, caufa.no ef-; 
panta, y ; afsi no defuanece. 
Porla qualrazón,los-Saa-. 
tos, quc.tcnianfemejantes 
naturalcs,eraomas capaces* 
de las. mercedes de Dios: 
(aunque, fe las hiziefle muy 
deordinario)fin peligro , o 
conpocodcdcfuanecitaien, 
co,y fo berma*

Otros al,contrario,tiene 
vnos nat,arates,muy regalo-; 
ne$,intereflados,amigos de 
güilos, jr niñerías j en tanto« 
grado, quefiaoes que ieatii 
efpoleadoscon eftas cofas, 
y eooitalesjiiñeriassJiada-
ran vnpaflo c»J»4V|ÍEtu  ̂ Y  

r eftacauíazepnsradando« 
fe  Dtó s,co nifiisnattpaf V co-'- 
mu fadíe piádofifsimó ^les

va alentando, y animando 
en la virtud a pura faerca, 
de guftillos, y  regalos, co
mo,la madrc-quceoibia ala 
efcuela^vnhijo regalón,a 
fucrca dé almuerzos, y me
riendas. Y  delta manera a 
ellos Ies haze Dios andar el 
camino de la virtud ; pero 
con palTós-muy,cortos, y 
muy defpacio. Porque co- 
bio el natural le. tienen tan 
añdaallñteres, primero q 
en elífts venga a apurarfe, y 
perficionaríe el amor de; 
Dios.paíTan largos años...

La tercera dificultadiifo'íi 
bre lo que ella,dicho nes q 
coníla por expericnciaque' 
algunos que, tratan- dé vir
tud, y oración,licúa ¿Dios 
por camino&tanafperos, y: 
trabajó fos, que de ordina- 

: rio, y.caKhunca tienen guf- 
cosinidéleytes en laoració. 
Lo^qual-'parece«contra lo ‘ 
que arriba eña_dicho*, de 4; 
va Diós entrcuerandó güi
tos* y Jecurasenlá oración«, 
CBsdíucrfó a tiempo s.

Aeñadificulcaciférefpói 
d e* que eftoesrecd&diípéra 
no es contrajo, que-arriba 
elht dicbo. P'Or querello que: 
aqui ffedizofuccdciraras ve- 
zes,.y aq uéll ór q u csall i  dixK
tposi.esfl ó> quefueedéde.
ordinario, y por la mayor .' 
parte*. ; '■
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L a  fegnodo fe refponde,. 
que en algunos couieocvef- 
ce modo de p roceden (aun* 
que !o ordinariocs lo arri
ba dicho Xp.or las razones 
figuiétesila primera,y prin 
cipa!,.porque ay algunos na 
corales tan auidriados,y de
licados en extremo,y tanin 
diñados,a la foberaia, que 
▼ na mota,y vn ayre los def- 
oancçe, y baze. que pierdan« 
loseftriuo». Y  pot;eftaeau-> 
là conociendo Dios fu.natu 
ral,yfabicndoique:cooqual 
quíer guftillo,y raerccdqne 
les hizieraen la oración,; fo  
auian dé defuaneccr,y auian -< 
de perder todo e] fa lo t . y. 
merecimiéco *ytodo-el fro
to della.y quc-corrianpelis
gro de caer enrail inconue- 
nicntcs ,.de tasque arriba' 
hemos drcboípor eñacaufa^ 
con'providencia de Pidkes 
les ataja eftps peligr©s,pri- 
uandete&deñosguftos.y de; 
ley tes. Y en alguaos deños . 
fe echa de.rcrclarajy maní— 
beñamerttej quecfto ester» 
didj'yqae eñe modo depro? 
ceder coa ellos ', por fu dar 
quezaes prouidencia parti
cular de Dios-, potcftás ra
zones. La primera-, porque. 
júnco coneftas féeorasytra 
bajosgrádes,ies¡dá animo, 
valor.yfbrtalezaparafper • 
fetcrari et> la oraeion^ JLo

qual es argumento mani. 
fiefto, de que lo anteceden - 
te es don de Dios,y merced 
particular fuya. La fegunda 
razones , porque fe ve por 
cxpericnciaea algunos def- 
tos,y cañen todos, quejun- 
taajentecoaeftasfecurasty 
trabajos de l a > oracio n ric- 
nenia’gordura della , y fus 
frutos' principalifsimos, 4: 
arriba eftan dichos.Porque 
aunque padseeñ eftos tra
bajos firucaa Dioy, ymo le 
ofenden,, yrtmcndolá ora* 
cion,,reñíícn'alásten racio
nes coir mas valor ,y forta-* 
)czaqueantes;Repará,jr co
nocen. lospecadosi.quean- 
tesno*re pararían-» ni cono * 
cian, niproenrauan apartar 
fedellos.Tódo lo qual es ar 
gumentomanificfto.de que 
aprouechancon eftaoració 
fecaíytrabajofa.y que tiene 
los frútos'.pfincipalesdeila. 
Y a Ikv erdada eftos tales,. 
es de tener fingularifsima 
embidia. Porquê  teniendo 
la oraciooconfecuras, coa 
ellos, p ronce hos,tjencn,lo 
pttrifsimoj yperfe<3i£símo 
della. Yconio hemosdicho. 
que la oracioa coa fccuras,¿ 
es laraas’alta,y;lá.masaaenv 
tajada1, y traeíCO-nfigo inu-
n>e mbíe?fruqosdel6 s-q^e < 
aprima hemos dichoj h etíps 
Mies perfeueracnefta ora« 

X 5̂j, ciona
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cioa con fecuraSjés nfecdfli* 
rio que tengan todas’eftas 
vtilidades, y alcáncenlo pu; 
rifsíroQ, y perfeñifsinlo de 
eila. Y aunque parece efto 
vnacoia tan:sfpera,q lafla- 
qnsza;tíumana, no lo puede: 
llcoasyno es atifíjporq lo re
media Dios por otra parte, 
con algunos güilos, y deley 
tes , q lcsdaeo otras mate
rias naturales, y fobrenatu- 
rales# y a fci'fe concierta t i 
bien con lo 4 fednoo arriba.

La fegunda caufa,porque 
Dios , tiene elle modo dé 
proceder có algunos dcftos 
es, porq algunos dedos tie
ne los naturales muy duros; 
fecos, y afperos ; y - otros 
muy crides, y melancólicos 
en extremo. Todosdos qua 
les Toa poco acomodados 
para gudos, regalos, y cari
cias. Y  afsi acomodándole 
Dioscó fus naturales les da 
muy pocos gudos,o ningu
nos , o tan pocos’ que ape-’ 
ñas los perciben.

' Xa tercera caufa es, porq 
a algunos dedos les quiere 
Dios licuar en e! minino de 
1 4  virtud,y de la ofació, por 
vn camino fegurifsimo, y 
fuera d todo peligro,y vani 
dad.Lo qual es fingularifsi-
mamerceddeDioS,4 quíere 
M tiétk* vnos,y ñola otro i¡> 

t i  qiiarta cauía esip ot q

afsi como Dioscó fu infini
to poder en el ordé natural 
produxo infinita variedad 
de cofas para moftrar algo 
de aquel mar inmenfo de fu 
grandeza,y de fu infinita fa- 
bidtíriajafsi én el orden fo* 
brenatural, y en el camino 
de la virtud pone cafi infini
tos y varios modosdepro
ceder para moftrar fu grade 
za,y fabiduria*- y vnodeilos 
es ede q vamos diziebdo. 

De todas las raéones di
chas fe colige claramente, 
quan contentos pueden ef- 
tar todos aquellos a quien 
Dios lleua por ede camino 
de fecuras, y trabajos en lá 
oración; atínq fean perpe- 
cuas,ycótinuas,íin algún re
frigerio. Porq (i Dios les da 
fucrcas para perfeuerar eit 
eftabraCfon,alcaricararí por 
ella infinitos,y fingufatifsi- 
mbs prouechosyqfontódos 
los q arriba hemos dotado* 
y otros machos; y efto fia 
peligro de perderlos por la 
vanidad, y fdberuiáyquees
fupeeiho beneficiodflá di
urna mano.yvno de Sos gtá¿" 
des,que el puede h'azer,y 4 
no tiene comparación algu 
na con todos los factores, y 
regalos del mundoycdcnO 
efta vifto por las rabones 

qUe arribaíhemos'»
’ t r a y d o . *

DVD A
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‘Treguntafc ft ay alguna Oración de mayores fecwas> 
y  trabajos que los que fe han tratado en las - 

dudas gafadas.

A S T A  aquí 
hemos tra
tado de la 

„oració, que 
le fuele te
ner con los 

trabajos, y fecuras otdipa- 
rias.Enefta dudatrararemos 
de otra,en qay trabajos mas 
ordinarios,y fecuras grades 
y extraordinarias. A rriba di 
ximos, q en la oración ama 
dos güilos , y dcleytes. El 
vno era en la parte fuperior 
del hóbre,yel otro en la par 
te inferior. Pues la oración 
en q ay trabajos, y fecuras 
ordioarias.csaqucHacnq fe 
quita efte gufto, y contéto 
de )a parte inferior, queda* 
do el gufto de la parte Tupe 
rior. Y también quando fe 
quita algo del concento de 
la parte fuperior . aunque 
no mucho,ni todo;o quan* 
do fe quita algo de entram
bos deley tes,de la parte fu
perior,y inferior, aunq no 
todo,ni grande parte deüo; 
entonces eftas maneras de 
oración fon coaie curas o í-

diñarías,y trabajos ordina - 
ríos. Pero quando quita 
Dios todo el cótento.y guf 
to de la parte fuperior , o 
gran parte,o-la mayor parte 
del . entonces es la oración 
con trabajos mayores , y 
fecuras extraordinarias, y 
grandes. Y entonces efta 
oración trae contigo todos 
lospreuechos,y »tiHdades 
que haftaaqui hemos dicho 
en las dudas pafladaS de la 
oracioncon fecuras , y tra
bajos ordinarios; y maso- 
tros que luego diremos de 
muy grande confederación, 
o como luego veremos', 
tañe los mifmos prouechos 
mas colmados, y auentaja- 
dos.

Pero antes q lleguemos a 
cfto, hemos menefter decla
rar,como fucede,y cf quátas 
maneras efta ora ció có eftas 
fecuras extraordmams.Pa- 
ra to qual fe hade fabet q ef 
to fucede de muchas,y dife
rentes maneras , que no es 
pofsible corarlas todas.Pe- 
ro diremos algunas de . las

que
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que fuceden raas.de ordina
rio.

Las quales fuceden en la 
oradpn,, y también fuera 
del la; pero.dkemosdellas 
en quanto cocán en la ora* 
d on , y la ¿odrina fera ge
neral para todas.

Lo primero . algunas ve
res fuceden xftos. trabajos, 
con algunas tétaciones apre 
tadifsimas cn la Fe. En Jas 
quales algunas¡ vezes fe a- 
prietanloscocdeles»dema- 
nera, que parece que le po
nen con la foga a Ja gargan
ta en el vltimo. aprieto, o 
como ii eíluuieraenvn def- 
peñadero;cernblc,ycomo 
fi fueífe yaa defpefiarfe»y 
perderfe , y no feltaflc vn 
adarme para el confenti- 
miento. Suceden cftas cofas 
con.tanta .apretura, y tan 
viua repte fenracióíquerau- 
fan en la voluntad . grandes 

.añilas, y penas, y apretaos 
*nortales;aunquc enefíoay 
mas y menos, conforme lo 
ordena la difpoficion diui- 
na. Y  porfer grandes efías 
congoxas,y apreturas,y en 
1 o vjuodela.parte fupetiot 
y de la.razonjes cofa llana, 
que han de quitar, mientras 
doraren,todo güilo, y con
tento,que mediante Ja ora- 
donpodia auerenla mifina 

¿parte fuperior. .

Lo fegundo, otras vezes 
eílas apreturas, y  congoxas 

. topan con la vittud.de la ef- 
peranca.Porqueálgunasve 
zes.cón la reprefentacion 
de la grauedad de-fus .col» 
pas, y.de la grande¡ multi
tud dellas¿ocon la reprefen 
tacion d é lo ; poco, / o  fiada 
que ha hecho,o haze enfér
melo de Dios/o.cohotras 

, representaciones fe me jan- 
- tes,poco-fundadas,y menos 
verdaderas^ Icbantanvnas 
torres de viento, y  vnas re- 
prefentaciones viurfsimas« 
y vnos peníámientos a fu pa 
recer claros, con que juzga 

■ o le parece, que no fe hade 
faluar, o no (abe com o, ofi 
es del numero de los efeo* 
gidos, para la bienauentu- 
ranea,o de los reprobados^ 
y condenados para el infier* 
no..Yo trasvezes las reprc - 
Tentaciones fon tan viuas,y 
tan ap retadas ¿que le parece 
fin duda,-ocqmocofacier- 
ta, que no cs , ai puede fer 
delnumero »delosefcogi- 
do s,yvque,ya.xédo^es fiego- 

. cioacabado^y perdido. Y  a 
eftatracafuocden téftas re* 
preícntacioncsde otras mi 
ñeras. Las quales caufan en 
la voluntad profundas me* 
]aacolias,triilczas grandes?, 
desfallecimientos,y flaque
zas terribles de alma,yen**



Duda quartnta y •vn*. 1 6 7

po,horrores grandes,efpau 
tos terribles, como li llega« 
ran a efpirar.y a Josxfpelu- 
<¡os de la muerte, No fe pue 
de creer,ni peníar.ni enten
der, las congojas terribles, 
y traludores mortales , que 
fe pallan en ellas ocationes, 
y aprietos ¡aunque cambien 
ay muy grande diferencia: q 
en vnos fe hallan mucho 
mas,que en otros, - 
- Lo tercero. Otras vetees ■ 
eftasapreturas,y trabajos, 
topan con lacharidad. Y las - 
reprefentaciones de fus fal
tas , y pecados, y miferias 
paliadas, y. preíentes,fon 
tan vinas,y eficaces; y eí co
nocimiento de las buenas 
obras que ha hecho, y hace, 
fe efeonde, demanera ; que 
le parece,(como G fuera co 
fa cierta ,)q no ama a Dios, 
si le firue ; ni le agrada en 
nada , o que ella en pecado 
mortal,en defgracia, y ene
migad fuya, y que no ay en 
el cofa buena , ni de virtud, 
nideprouecho, paraagra
dara la Magcftad diurna.-Y ' 
con ellas, y femejantes re- 
prefentaciones.losfenrirsíé 
tos,y congojas,y apreturas 
dé la voluntad. ion tales, y 
tan grandes; que no fabe a 

parte boluerfe. Nifabe 
ft ira a D ios, o ti acudirá a 
ftfs hombres,o a los Saúcos*

e que ha de h&er. Y  delta 
manera,con ellas apreturas, 
padece el alma grádifsimos 
trabajos ̂ m c np fe faben 
entcndctfB jps fabra deair; 
fino quienYosha experime

ntado. Aunque también en 
ello ay mas y menos, como 
en lo pallado, y muy- grao 
diferencia.

Lo quarto. Otras vezes, 
ellas apreturas, y reprefen
taciones, topan con todas 
las virtudes:porque algunas 
vezes caufan en el alma, co
mo vn defamparo general 
de Dios, y de todos itisau - 
xilios, y (ocorros ; como fi 
le huuieradexado, de fu ma 
n * , defamparado de ti,y de 
todas las criaturas; y como 
fi cftuuiera envnacárcel pro 
funda,o en vn abifmo de ti
nieblas , donde no vee, ni 
tiene ningún conocimiento 
de las colas de Dios ¿como 
ti nunca las huuiera tratado, 
ni conocido dellas. Y otras 
vezes, como ti eftuuiera en 
vn deficrto.y foledad horri
ble, yefpantofa,con defam
paro de todo lo criado , fin 
luz.ni conocimiento,ni fuer 
cas,ni valor, para hazer co
fa , que parezca buena. Y 
realméte palla ello afsi. Por 
que no foto con teprefenta 
ciones; fino que en realidad 
de verdad,fe le quitan todas

fas
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las fucrcas ,*para obras de 
virtud; tin que nada pueda 
bazer a derechas, y fi lo ha- 
ze,escomo^ ü n&&era nada: 
porque escon|Mp íecuras, 
y dureza de pieara, y como 
quien anda de noche, y ati
nando,que aunquevaya por 
los tniftnos patios, por don 
de fucie andar de dia,va con 
mie-do,y atieras, fin ver por 
donde ios pies le ¡le,uan,Son 
ellos vnos trabajos tingla
res ; aunque en todo efto ay 
mas y menos,y gran dife
rencia; que en algunos fe 
halla poco , y en otros mu
cho de femejantes cofas.

Lo quinto. Defle traba« 
jo , y defamparo general,fe 
íuelen originar otros. El 
vno es, que fi en tiempos 
pallados ha recebido algu
nas mercedes, y fauores de 
la mano diuiuadas tinieblas 
en que eíla alprefente, fon 
tan grandes, y el defampa
ro es de tal manera; que le 
parece, que todo lo paila- 
do, y todo loque recibió 
de la mano diuina, o todo 
lo que tuuo en materia de 
virtud ,fue fu e lo , o locu
ra, o alguna grande quime
ra. Porque a fo parecer en 
el prefente eftado, no halla 
en fu alma, raftroeje lopaf- 
fado , mas que fi huuiera 
paliado vna aue por elay-

r e , o vna ñaue por el agua. 
Lo quales íingular defeoa- 
fuelo, y grandifsimo traba
jo ; y defte nacen otros mu- 
chosjenlos quales todos ay 
mas y menos.

Lofexto. Otras vezes 
ellas apreturas, y reprefen- 
tacianes ,caufan vno como 
redio grande, y enfado de 
la virtud,y de la mifma ora
ción , y Sacramentos, y de 
losw ifm os maeflros cfpi- 
rituales, que antes eran fu 
confuelo , y de codas las 
obras de virtud, yexetei- 
cios efpirituales, que antes 
les caufauan contento. V cf- 
te enfado , no -es fólo re- 
prefentacion; porque aun
que no fe ha coníéntido; 
por lo menos le aprietan, y 
procuran, que coafienta có 
flaqueza grande, y desfalle
cimiento de codas las fuer- 
cas efpirituales. Lo qual co
do es grande trabajo. Y  ef- 
tos enfados, y tedios de la 
virtud, algunas vezes nacen 
de aquel defamparo gene« 
ral, ya dicho, y otras vezes 
de otras caufas. En todo lo 
qual ay mas, y  menos, con
forme Dios lo ordena.

Lofeptimo. Otrasvezes 
eílasapreturas,y reprefenta 
ciones, topan en el pecado 
de la blasfemia, con impa
ciencias grandes^ enfados,

y blalr
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y blasfemias, irreuerencias? 
y fociedadcs, contra el mif-, 
roo D ios, o la Virgen fan- 
tiísim a,o fus Santo-s, Las
qualesreprefentacionesjfon
tan viuas,y eficaces, qoe cau 
fan Angulares apreturas en 
la voluntad. ’

La odauo, Otra's vezes 
eftos trabajos y reprefenta- 
ciones, topan con lavircud 
de la humi-ldad:y cauían vna 
profundifsima aniquilación 
de fi mifmo.Porque algunas 
vezes tienen vnas noticias 
efpecialif&imas, y clarifsi- 
niasde todas íusfaltas, y pe 
cados paflados,grades,ype- 
queños, y toda la grauedad 
de ellos,y otras vezes de las 
faltas y pecados prefentes, 
aunque fean minimas, vién
dolas con grandifsima clari
dad,y encareciendo hada el 
c ic lo , la grauedad , que no 
tienen; las quáles represen
taciones fue!en fer viuifsi- 
mas,y clarifsimas,n*asq to
do-lo que fe puede encare
cer,nipenfar, de tal fuerte; 
que realmente fe perfuadé, 
aloque por ello ferepre- 
fenta.Y fin dudaeftas repre 
fentaciones fon buenas, y 
traen configo otras de gran 
difsimo prouecho.

Y  lo primero traen coligo 
vn grandifsimo enfado , y 
defeftiroacion fingulardc to

das fus obras, defuerte que 
no las puede ver de íus o- 
jos, ni querría acordarfe de 
ellas. '*

Lo fegundo, otras vezes 
cobra vn conocimiento tan 
grande, y tan Ungular,de lo 
poco que fin todas las cria 
turas,y de lo infinito,que ay 
enlagrádeza diuina,y délo 
mucho q defmerece pbr fus 
mi ferias,y délo poco q pue 
de en lo buenojq có eíle co- 
nocimiéto de fus faltas,y de 
todas juntas, cobra vno co
mo empacho, y verguécatá 
grade,y de tal manera,q no 
querría parecer delante de 
las criaturas, ni delante de 
Dios mifmo; y querría po- 
nerfe en el profundo délos, 
abifmos, y mas abaxo q to- 
daslascriaturas,yq losmif- 
mos condenados;}» aun a ve
zes querría fer aniquilado, 
y deftruydo por fus peca
dos,y faltas, y por no pare
cer delate déla Mageftad dí- 
uina,por el corriroiéco gra
de que tiene de fus culpas,y 
pecados. Y aun algunas ve
zes; eftos tales fe pone muy 
en forma, a* pedir a Dios, q 
los aniquile, y les deftruya, 
para la oftentació de fu jus
ticia ,y  fatisfacion, y pago 
de fus culpas; y cfpanto, y 
miedo,y efearmiento de las 
de mas criaturas,

L o

i a
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Lo tercero. Otras veres, 

es tanto lo que encarecen,y 
conciben de la granedad de 
íusculpas;que les parece, y 
fe efpantan como les fuften- 
ta (a tierra,y como Dios no 
caftiga, a los lugares donde 
vitté, o compañías con quié 
andan. Y  muchas vezes por 
efta caufa, fe ponen a rogar 
a D ios, muy en forma, que 
so caftigue, o no deftruya 
los pueblos,o lugares don • 
de viuen, o las compañías 
con quien traran.

Lo quarto. Por efla mif- 
ma caufa, otras vezes, que 
les piden,que encomienden 
a Dios algunas necesida
des , o cofas rales, fe canfan 
y fe enfadan,o hazen donay 

*íe de tales peticiones , y fe 
ponen a pedir a D ios, para 
que por fus pecados, no ef- 
torbe lo que le piden, o no 
cafliguealos que lo pider; 

. pareciendoles, que los mif. 
mos del infierno fon mejo
res que ellos»y corriendo- 
fe de que les tomen por me 
¿laneros , para con Dios. 
Lo qual fin duda es fupre- 
ma*hntnildad , y el medio 
roas eficaz, paraalcancar de 
Dios,lo que rebufan de pe
dir.

Lo quinto otras vezes, 
deftas reprefentacionestan 
viuas,y tan claras délos pe

leados , nace en ellos vn dc- 
lor y arrepentimiento taa 
grande dellos, que excede 
todo cncarccimiéto.Yotras 
vezes dedos dolores nacea 
melancolías, y cride tas can 
grandes; que embue! tasca 
dolor de pecados,harédefi, 
fallecer* <y enflaquecer,al 
mifino cuerpo , y alma, co
mo í¡ lo confumicran ,y  fe* 
carao.

Deñas y de otras m¡ 1  roa 
ñeras, partan cftos trabajos 
en la oración, yfucradella, 
en aquellos a quien efeogio 
tamaño .de Dios ,para la
brados, y peticionar los de 
«manera,que dellos pudieífe 
hazer grandes vafos , fogu
eos,y maeftroscnlavirtud. 
Las quales cofas parecerán 
donay re, a los del mundo,o 
a los que no las hanexperír 
mentado;pero es cofa cier
ra,'que anfi pafian cftas,y 
otras muchas cofas femejá- 
tes a cftas.Las quales caufan 
varios y muchos efeoos.

Porque lo primero tftos 
tales,quando andan en eftos 
trabajos mientras duran,ro 
talmente, o cafsi totalmen
te , fe impofsibilitan• para 
tratar con otros hombres« 
o para tratar otros nego
cios , o cofas de impottan- 
cia.Porqiie cltrabajo y pe- 
na que pafl¿n«cs tal,4 feloa
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effo pueden atender, y no a ello3, y en otros mas, y en 
otra cofa. O tras rezes tana- otros fe bailan en ?n grado 
bien fe Ies quitan las ganas extremado,puestodos ellos 
de comer,y dormir, y qoal- tocan en la parte fuperior 
quicr defeanfo corporal, de del alma,y en lo viuodella; 
fuerte, que no hallan refri- y por ella caufa quitan po * 
gerio en nada. Y  otras re- co,o mucho del contento y 
zes por fer tan grande la pe güilo que auia.o podía auer 
na,fe enflaquecen, y confu* enlamifmaparte fuperior. 
men,aun en el cuerpo. Y  de; Y por ella caufa fon eraba- 
ordinario traen configo fin- jos mas que ordinarios,y al- 
guiares criflczas.y mclanco- ganas vezes fea tan grades, 
lias, aun en otras materias,, que aun el visir con el los vn 
defuerte que en nada ha- dia.es marauilla. Enío qual 
lian fabor, ni guflo, ni con- fe v e , quan de veras roma 
tentó. Dios la mane,quádoembia

Pero de todas las mana- tales trabajos,y quan de ve
ras de feenras, y trabajos, ras quiere labrar, y pérfido 
que fe han conrádo, )o que nar a los que trata delta má
menos apretura trae, calo ñera, 
vltimo que fe ha dicho; ea Pero aunqueeílos traba- 
el qual fe exercita vna pro- jos fon tan grandes,tiene va 
fundifsitna humildad, mu- confuelograndifsime, que 
chomas, quelaqoeordina- por marauillaay cncllos.co 
ríamete fe puede teaer. De »a que.fea pecado, y efenfa 
inerte, que eftc modo de deDios:cofagrancy de pe- 
hutnildad viene a fer cafsi cado mortal, es cofa cierta: 
de ordinario afta de alguno Pero aun pecados veniales 
de los dones del Efpiritu- muy pocos. Y  algunas ve- 
fanto. Y aun por ella razón, zes,ni ay adornos dellos tá- 
auq fea el trabajóle menos poco; antes ay fingularif'i- 
pena y apretura,por ventu- mo merecimiento, y otras 
ra viene a fer, delosmas millares devtilidades,ypro 
auentajados, y de mas pro- ucchos.que luego diremos, 
uecho entre todos los q fe Y  es argumento bien claro, 
hancontado. de que no ay en eftas cofas,

Y  en todos cños traba- pecado, ni ofenfa de Dios; 
jos ay mas y menosty en al- porque no puede auer ello, 
guaos fe halla muy poco de fin confentimicnto proprio

Y de



de la voluntad,? fin que ella tes;íino muy perfe&os,qu¡e 
lo quiera. Y es argumento experimentará poco de ef- 
llano, de que no ay confen- tos trabajos tá graades.Por 
timiéto, ni quiere cola,que que por trabajos, y perfe» 
fea ofcnfa de Dios; porque cuciones[exteriores dé los 

• toda la pena, y tormento hombres, y por la&iecuras, 
mayor,que ti cueces,de pcn trabajos ordinarios,«] arri- 
far.y temer ," G a cafo ofcn. ba fe han dicho,y por otros 
de, o a ofendido a D ios, en muchos caminos,y medios, 
tales cofas,y penfamientos. hizo Dios que Uegaflfen a la 
Y  efla es la mayor Cruz qne pcrfecciomfin que les apre- 

; tiene. Lo qual es argumen- taife tanto los cordel es,con 
tó llano,de que no ay volun ellos trabajos tan terribles. 
tad,ni confentimiento.para Pero quando da Dios eftos 
ofender a Dios. Y particu- trabajos de ordiaatio, los 
larmente.efteargumento es da a los muy perfeftos»o a 

' mas llano, en aquel penfa- los grandes en la virtud,o a 
miento que arriba fe ha di* los quceftan muy aproue- 
cho, quaado teme grande- chados.,yadeiátádos en ella« 
mente,G ama a Dios, o.G le s Peto á losptincipiátesmuy 

: ofende, o fi ella en pecado, ' raras vczesda.Dios traba* 
o defgracia Cuya.'Porque jos tá grandes: y G les da al- 
nunca mejor le ama , que ■ go dceUos^es muy poco, y 
quando' tiene. eGos temo- < conpoca eficacia, yapretu- 
restanterribles;potque ef- ra.'Ylarazortde efto» yala 

: te temor nace, todo del a . dixiinosarribarPorqtjélos 
1 mor de Dios, que fi aole • principiantes no tienen ho- 
■ amara,no temiera tanto fus bros ¿nihuercas bailantes;
' ofienfas;y menos fe éfpanta- ¡ parallcuar tan gran peflo 
f ra,folo có la fombradeltas*' de trabajos: y afsieftos fo- 
r r Perp prcguntafe ¿ G, ellas ¡ lamente fueleri tener lostta 
fec«Fas,y*trabajos tangran- 5. bajos,'yfecuras ordinarias,

1 des, fuele Dios darlosa to- que arriba fe han dcclara- 
' dos los que trata de virtudi do,y algunas otras femejan 

y oración? Refpon defe,que ; te salas que aqui-fe han di- 
no acodes lleua por efte c4 , cho ¡aunquecon poca

rP ñ rw rá páfte del libro primero de l<t Oración?

‘ mino tatv trabajofo : -antes 
• fy'«nuehos en e! camino de 
*da'Virtud;no foloprincipiá-

: apretura, y
* erg

O)
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D  V D A XXXXII.

P reg u n ta  fe .  Que fo n  la sca u fa s, porgue da Dios ejlos

• alma?
Efpondcfc,q; en lo mas profundo del fue- 
las cautas fó lo,para q los cientos,y olas 
muchas : y no losderribcn; anli en vi a 
los proue- alma,que va caminando con 
chos, y vti- profpero viento,a velas ten 
iidades Too didas, con los fauores, y# fe • . _ . +

innnmerab!e$;y tangrades, mercedes de D ios,tacóla 
que ni es pofsible encare- mas necesaria e s , vn gran- 
cerlos,ni contarIos,ni decía difsimo pefo de humildad, 
varios. Pero diremos algo- en lo mas profundo del al- 
nos breneroente,enlos qua- ma, para q la derenga,y en- 
les eftaran cifrados,y encer- frene, y no la aneguen los 
rados otros infinitos de grá* tnifmos vientos de fu prof- 
difsima conftderacion-.. peridad.q fon los penfamié

La p r i mera cauta porque tos de, vanidad , y foberuia, 
da Dios ellos trabajos can nacidos de las mifmas mee- 
grandes es,para fundar,plá< cedcs.yfauoresdiuinos.Los 
car , y arraygar , en lo mas gradesfauores délos Reyes 
profundo del alma., y,en lo hazen defuanecer alos q no 
intimo del corafon , la vir- tienen grades caberas: afsi 
tud déla humildad,no como los fauores del cielo, hazen 
quiera ; fino en vn grado defuanecer,y perder les cf- 
muy grande,muy eminente, triuos, a los q no fon muy 
y fúpérior, como arribafe fefudos, y alfentados con el 
ha dcclarado.Y la razóipor- cótrapcfo de la humildad, y 
que Dios haze eftoies, por- trabajos.Y aníi como el fue 
qanücomo en los nauios, go.naturalméte fubearriba, 
la cota mas necef&ria q ay ye! azogue natúralméte efta 
en ellos es ellaftre,y el pef- inquietojafsilosgu{los,cóté 
fo grande que ha de tener tos,y fauores dcldelo;G no

trabajos fy  apreturas tan grandes-y <pe proue- 
chos y  *vttUdades traen d

Y  a tienen



tiene» el contrapelo de los feruen lasmerccdes q le hi- 
trabajos, y humildad, cau- ziere. Y afsi lo dize la EÍ-Troutr̂  
fan inquietud » alegrías de- cripta». Y de ello nos cué- 
maíiadas,locas,y defuaneci- tamil cxéplos acadapaflo;/^^^ 
das,y hazenalhorábrefubir como fe vio enIofeph,antcs/er¡ií«ritJ 
arribaba mas délo que es, y quefubieffe afer Virrey de alatuta 
mas de lo que puede. Y afsi Egiptojyenel Mardocheo,¿on)’nj{|£| 
por ellas razones da Dios y otrosmuchos. DéloquaLame^ 
eftos grandes trabajos,para da Santo Thomas admjra-d/íceíw,1 
que conellosfe plante bien bles -razones. Y  afsi elfosAamí 
lahumildad,yconelIanofe trabajos grandes de Dios, 
malogren losfauores,y mer fon vifperade grandes mer$«per Gt.j 
cedes del cielo. cedes. «e/.Mp,.

Lo fegundo la humildad, Pero preguntafe , que es WifMíiir 
como fe Tabe es el cimiéto, la caufa porque ellos tra- t&t, 
y fundamétodclacharidad, bajos traen configo lahu- ¿ 
y de todas las virtudes,T af- mildad,'defuerte quequan- 
íicomo al palío q fe quiere ' to mayores,o"tnenores,fue- 
lebantarvnedificio,fehá de ten los trabajos; ayan de 
ahondarlos dmiétosjaCsial traer configo’mas,o menos 
paíTo q quiere-Dios léban- humildad? 
tar el edificio déla charidad,* Rcfpondcfe,que neceíTa- j 
y de todaslas virtudes,a effe - ríamete eftos trabajos, traen 

' paCfo va fundando la humil- configo humildad ; y mas, 
dad có grandes trába;os* Y  quanto mayores fueren,por 
afsi a quien daDios tales tra las razones figuientes, 
bajos,es argumeatode q le Lo primero.Por lacomu 

“ quiere dargrádeaprouecha y general de los trabajos: 
miento en las virtudes. porque en ellos,'fe ha vn

Lotercero.'Porq ellees hóbrecomopaciente,yco
cí ordenquetiene la proui- ;moinferior:y'<otno es pro- 

1 dcnciaüiuinajperpetuamen ■, prio.del foberuio,el fer fu- 
- te, queparahazergrades fa perior, y ¿1 no fugetárfe, ni 

uores, y lebatar a vn hóbre rendirle , y  el rebufar lain» 
a cofas grandes, primero le ferioridad; de aqui viene a 
c m b i a grand estrábajos¿con fer,quelostrabajosabaten, 
r UCj ê h^aíéíjpro- í y huroillan/y quiébrala ca- 

’ fundo .para quedeftamatie- beca a lafobetuia. 
«safedifpongamejorjyfecó Lo fegundo.«Porque«« "J

r IOS

Vrlmera parte del libro primero de la Oraeton.



los traba] os particular mete y rendimiento que fe  deue 
calos que hemosdicho;vee tener a Dios, 
vn hombre al ojo., y a las Lo quinto.Pereque al paf- 
claras, fupoco valor,y fuer- fo que vn hofnbrc conoce 
ca , y lo poco que; puede, en p radica, el gÁnde po- 
pues le rinden,y le^rcncen, der,y fuperioridaddeDios, 
o le iiazcn titubear , y afsi a effe paífo-le tefpcda, te- 
cobra vn hombre por ellos, me,y  rcncrencia; y a) palio 
defeftimacion de fi mifino, de efte temor anda la humil 
conociendo lo poco q pue- dad.Porque quien teme, re- 

o de,y vale. conoce fu poco valor , y
Lo tercero. Porque cnef- fuercas.yfu inferioridad, y 

tos trabajos; en particular no confia de fímifmo, antes 
en los que hemos hablado; dcfcoofia. Todo lo quales 
cafsi en los mas de ellos, ay proprifsitno de la humíl- 
vi> grandifsfmo conocimié- dad. Y porque codos elfos 
to de fus faltas,, roiferias, y conocimientos dichos, fon 
pecados, el qua! conocimié en la mifroaobra.yprafíica, 
to eslafuente y principio efediuamcntecngendráhu- 
dc la humildad;y afsi es fuer tnildad.
$a,que por efte conocimicn Lo Texto fe efplican las 
to, que fe adquiere en eftos. Tazones dichas conlofiguié 
trabajos,fe engendre la vir- te , y fe prueba lo milmo. 

q tud de la humildad. Porque al patío que entra
Lo quarto.Porque en ef* vn contraria en yn fuget©, 

tos trabajos, fe alcanza va a efte pallo es fuerca,q Taiga 
conocimiento grade del po «el otro contrario del mi f- 
der de Dios,y de lagrande- mofugeto. Como al paúfo 
za;y de la fuperioridad graa que fe calienta el agua, Tale 
de, que tiene fobre los hó- la frialdad, y ai rebes tasfr 
bres, y al paftb que conoce biien, Y de la mifina mane- 
el hombre en pra&ica efta ra ,al patío que entran las 
grandeza,poder, y fuperio- virtudes, falen los vicios: y 
ridad de D io s , es Tuerca, q al palio que entran los vi- 
conozca fu inferioridad : y ci os, tal en las virtudes.Poes 
al patío que coaocefu infie- "en ¡eftos trabajos q hemos 
rio ridad,fe engendra la> bu- ,d¿cho,fB<edcu,do$cofas.L® 
mildad,que confifte en la tp primero, que de parre del 
tal fugecion,y inferioridad, enteodimwntq * ay viaifsi-

Y i  mas,

Duda qunremay deŝ  j y t
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:mS,cíárifsirnas,y eficacifsi- 
mas representaciones de to 
-das las faltas, y miferias, y 
poco valor puercas que ay 
en el feombfe. Y 'eñas repte 
lentacíobes , no folo fon en 
el «ntendlmedco efpecula- 
tiuo.que elfo importara po 
co.fino en el enteíndimien- 
topraftico.V lcrs peníamié 
tos, y representaciones del 
eatendimieto pra d¡co¿ quá 
do fon eficaces, mueuena la 
voluntad, y imprime» en 
ella lo que reprefentati , al 
paflo de fu eficacia, y fuet
ea. Porque afsi como la lúe 
del Sol,nofoíatnentealudi

do da Dios eftos trábalos 
tan particulares » como he
mos contado, toma la ma
no con ellósjcon cfpecialif- 
fima prouidencia, yscuyda- 
d o , pasamouer a la volun
tad eficatmente, conforme 
el entendí miento ! o s cono
ciere. Y  afsi al paflo qeftas 
reprefentaciones de parte 
del encendimiencojfon mas 
claras, jrnws' viuas y y efica- 
ccs¿aeíFepafíb, hazea ino-* 
uerála voluntad, y Tacarla 
de quicios en aquellas co
fas , y materias, en las qua- 
les fe exercitan' ellas reprCf 
fetTEacioncs eficaces del en»

bra, tino también calienta, 
y con fu fuerca haze facar 
lagrimas a los Ojos enfer
mos', afsi el entendimiento 
efpeculatiuo »folamencea- 
lumbra, y conoce; pero ni 
obra, ni calienta a la volun
tad , ni la efpolea, ni pone 
fuego. Pero el enrendimíea 
to pra&ico, oo fojamente 
alumbra a la voluntad,enfe- 
flaodola lo que ha debazer, 
y obrar, y el camfaopor 
do ti de fe hade y r; fino que
juntamente la-alumbraiy la
calienta,y abtrafr,y efpolea, 
y la haze caminar, al paflo 
queíu ere amaste* ímsrtos efi 
!íaces, las dichas ílwnjmácii) 
i nhsiy p crffamicntoaidel ¡ea- 

pra&kovY quá

rendimiento. Y porque en 
los trabajos que hemos coa 
tado , fe le representan ala 
voluntad con grandifsima 
eficacia,y apretura,y viueza» 
las faltas y miferias pro- 
prias, y todas las cofas que 
la dcfdoran, y la hszen per
der fus humos,reputación, 
y eflima, yaltiuez propria: 
de aquí viene a Cee, que al 
paflo,que el entendimien
to aprieta los cordeles de 
eftas eficaces reprcfentacio 

’Oes , a eífe paflo lavolun- 
: tad - fe va metiendo en vna 
ptenfa, y fe va apretando 
deitttbde# raifma vy con- 
gbxandofe ,  y  a ngufliando - 
le,'y eftcrifteciendofede fus 
orgullqs,y altiuezes,y efli*

macio-
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macfenes proprias.Y al paf- 
id que fe va enttifteciendo 
y apretandofe, yanguíhan- 
do fe de fu» alciuezes , y 
falcas p r o p rías , haaca# o s 
contrarios, y  aeffe paíTo 
vahuyendoyyapartandQ- 
fc deeilas, eficazmente $ y 
las va aborrecí codo coi* ac* 
tos contrarios'i y dea án
delos, y defamparaadolos; 
y al paffo que va deiampa
rando , y aborreciéndolos 
proprias prefumpriones, y 
foberuias, coneftos ados 
contrarios ; a cffc paffo va 
ialiendo facra el vicio , y 
el habito contrario de la 
foberuia. Como alpafifo 
que el fuego > va apretan- 
do coa elcalor a vn made
ro verde, aeífe paffo a pu
ra tuerca le va exprimien
do la humedad , y frial
dad que tiene. Y, cornejal 
paffo qub aprietan la pren
sa exprimen las vbas la bn-

•7*
go a efle mifmo paffo va en» 
craoda lahumiidad; Efedoé 
de- ie colige: t que * «panto 
ellos trabajos, (eenras, y 
r e p refcBtacianes,fueré oía* 
yóres,tanto engendtan ma
yor humildad, y laaftmcn- 
can , y tanto más dehru- 
yen& la íoberuii ; y cotí- 
figutcntcmentcpurificán at 
alma, y lalimpun, echan
do fuera Ja eícoria de la 
fiobcruia como al oro ,;y 
al hierro, y- que echándo 
le en io&agtú^ o edfoiy 
la limpian déla «fcojiayy; 
fudedad .. Y ello queha- 
zeta, ellas reprefenraciones 
de las faltas proptiás en lo 
vir tad de la - hemiidad y lo 
mibnobaaeO las reprefen- 
tacioBes vinas , y eficaces 
del entendimiento, en las 
materias deotras virtudes, 
qitando fon acerca de ellas. 
Hagamos cuenca. Laŝ  re» 
prefentadooesfortifsinnas,

anudad que tienen ; afáha- 
zela voluntad con eftasfe- 
euras, y trabajos, y cfica- 
«iftimas reprefentadones, 
de fus faltas proprias. Y af
fi al pafTo qne ellas fon m¿s 
viuas, mas fuertes*, masa-' 
pretadas, y eficaces, a effe 
paffo fe aprieta mástil vo
luntad » y a effe paffo (è 
atranca^ deferraygayyfa- 
¿efeeta: feiubetwa ; y .lue«

yviuüsimas, enJas tenta
ciones contra la Fe, aprie
tan a la voluntad al. mifmo 
paffo , -pata que lasabor- 
rezca, y huya de ellas; y 
alpaffqque huye de ellas,fe 
va llegando a la Fe, y pone 
mas eficacian no apattarfe 
deelia. Ypot eftac-aufa ellas 
rcprefcntaciones con tarta 
apretó ra,ycfia|cia,.o.blígaQ 
9 ¡i vtíiuncad*para que fe 

Y 4 ' agarre



agarre fuertemente con ht Relaman© diuina, y vna de 
Fé,y fe.ajfirmeetteUai}y por Jas cofas de mayor cftima- 
eiiacaufa&azeaiftosefica- ■ cion , quecl íuele dar a los 
cifsimos de la Fé; y por efta fuyost’porque con tales tra 
caufa c rece el habito de la bajos,buelan en la virtud, y  
Fe con grandifsimoaumen- feaprouechan etvcllacnvna 
t<3>. Pirque los hábitos ere- hora,masque otros en mu- 
cen porftrsaiftos» -ya efta ehos anos, Y poreftofon 
tracacodaslas vetes qquie también dignosde infinito 
te Dios » labrar, y perficio- agradecimiento , y fingnlar 
nar, y aumentar en vn gran- cfiimacion. Y p o r efta caula 
difiimo grado, todas las vir- también,en aquellastenta- 
tudes,o algunas deellas en¡ cionesgfandes dela Fé,que 
los.juftosrlcsexercita, y les h e m o sdicho¿creee ,y fe  fot 
obligaconeftaseficacesre- tífica. laFéengrandemane- 
prcfcntaciones, <y dc‘Otras ra : yen aquellastcntacio- 
mil mancras;,para que haga. nes en que*diximos, que vn 
a&os contrarios, muy efica- hombrefeanguftiaua.cn grá 
ces, y, fuertes pendas mate  ̂ d'emanerayporrpenfar que 
rías de aqucltas y irtudes, en no tenia amor de Di os,cha- 
quclcsquicre hazeivcrecer. ridad,nifu;gracia; fe forti- 
Yafsi lo fuelehazerDios có fica,y aumentagnandemen- 
los fuyos,quandó lesdagrá te. en la charidad, y amor de 
des pcrfecucioncs ytraba- Dios. Por-lo qual! fe puede 
jos cncftat'matcrias., y to- dezir,dichofaslas tentacio- 
das las demás. nes,que~traen-tarigrandcs

Y por efta caufa femé jan prouechosjyfin dudaque 
tes trabajos-, como los que cs afsi la verdad. Y  lo m f̂- 
hemo s contad o í y o t ro sq u e mo. paflaenrodas lasvittu- 

iuele. Dibsdar, fon fingula- des,quádoporeftostraba- 
s*fww&merced»y benefU¿o. jos fehazéa&DScontrarios»

•' ' , V ' ‘ ■ 'i '■ t
DVD A 3¡3bfcXlín

F Y H  todo lo'dicho*en'l¿t "qHanrosíyquangtádesfon
*^wdafp^áda^ccoJigíi\ les pTQ*eches,y'vtilidádes

¿que.

Primera parte del libro primer o de la Oración.



D u d a  q u a n n ta y  tres. *75
que traen configo eftos tra
bajos^ fecuras, y tentacio
nes, que arriba hemos con
tado. Porque lo primero, 
aumentan la Fe , y la chari 
dad,y particularmente plan 
tan,y arFaygan; y:aumentan 
Ja humildad en-grande ma
nera , como fe ha vifto , y 
otras muchas virtudes, con 
forme las materias en que 
fueré las repreíentaciones, 
y trabajos.

Lofegundo ,de lo dicho 
fe colige también., queafsi 
corno-arriba efta.dicho en
tes dudas paliadas, que la fo 
beruiay prefumpcion, que 
fe fuelc engendrar,có ocaf- 
fion de ios guftos y regalos 
de la oración , trae configo 
inumerablespeligros, y ma 
les,corno fe ha vifto: afsi te 
huinil dad trae las vtilidades 
y prouechos contrarios,có 
dios trabajos: tan-grandes, 
q porfer tan grandes,traen 
configo aquellas mifmas vti 
lidades,y ptoucchosdearri 
ba, en vn graclo mas fupe* 
rior,y maslebancado.ymas 
otros muchos que luego fe 
verán.

Lo tercero, de lo dicho 
fe figue otro fruto de mu
cha consideración Y. es,que 
íe quitan,y  defarraygao, y 
arrancan todos! osvicios, y 
coftumbres viejas: yconfi.

guientemente fe plantan y 
arraygan^y fe aumentan to 
das las virtudes. Porque co 
mo arriba eftadicho,aCsi co 
mo&l paifo que entra el ca
lor en el agua, fale la frial
dad,y al rebesiafsi también, 

.al palio que falen los rafes 
vicios,entran las virtudesjy 
al paffo.quedefcrecen» y fe 
.difminuyélos vicios, íe au
gmentan las virtudes. Y que 
.por eftos trabajosfe difmi- 
nuyen,y deCarraygan los vi
cios,fe vera por las razones 
figuientes, que fe facan de 
lo dicho.

Lo primero. Porque afsi 
como en quitando a vn ár
bol el tronco y la rayz fe 
fecan las ramas, y fe pierde 
el fruto; afsi en quitando,y 
arrancando la foberuia, fe 
quitan.y fe Yetan todos los 
vicios. Porque como enfe- 
ña Santo Tilomas , y todos 
los Theológos,y te Efcrip- 
tura,ylosSaotos; la fober
uia,y el amor proprio^es la 
rayz y el tronco.de todos 
los vicios.; y afsi en quitan- 
dofe la foberuia, fequitan 
todos los vicios,y feaumen 
tan las virtudes.y como ya 

v eftá dicho, eftosrtrabajos de 
que tratamos , plantan, y 
arrayganlá humildad, y defr 
fruyen lalíiberuia: y afsi es 
fuerca,que dcfarrayguen, y 

Y 5 quices

4

D Jb o^ i. 
q. 84. <í.í . 
in corp. &  
ai tenia. 
2£.y.iéz,

5.
ai prima. 
a, 7, ai pri 
tnü,(¿r a li

me.
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quicen todos los vicios-por 
el tronco*

Lofegundo. Porque co
mo ella dicho » muchos de 
eftos trabajos fuelé-fer a'cer 
cade algunas virtudes «de 
las quales dependen,y Talen 
otras muchas virtudes, y có 
ellas Te arrancan,y fe quitan 
otros muchos vicios.Haga- 
mos cuenca; la Fe, la Efpe- 
ranca , la Charidad, la Ha» 
ciencia , y otras virtudes, 
fon principio, y fundamen
to de otras virtudes, y coa* 
íiguienremente,no folamen 
te porque plantan lahumil. 
dad; fino porque plantan 
otras muchas virtudes»,def- 
arraygan muchos vicios de 
otras materias , opueftosa 
otras muchas virtudes;por
que dependen deñas virtu- 
desprincipales.

Lo quarto. También de 
lo dicho fe ligue, que traen 
configo eftos trabajos otro 
prouechofmgular.Y es,que 
hazen crecer, y aumentar la 
charidad, con grandísimas 
ventajas. Lo qual fe vera por 
lo q eña dicho.Lo primero, 
porque la charidad crece al 
paito déla humildadiy la ra» 
sones, porque cotno lafo- 
beruia fe funda en propria 
eñimació, y amor proptio; 
al palto , que lí* humildad 
quita la eilimacioo propria.

y amor prop r io , va intro
duciendo el amor de Dios* 
cuyo eftoruo vnico es, el a- 
mor proprio , y la cHima- 
cion propria. f  como he
mos dicho, eftos trabajos 
aumentan mucho la humil
dad: y afsi a eíte palto au
mentan la charidad. Lo fe- 
gundo, porque como las 
virtudes fon medios , y dif- 
poficiones ordenadas para 
la charidad, al paíTo que Ta
len los vicios, y entran , y 
aumentan las virtudes, fe 
auméntala charidad«

Lo quinto. De todas efi
tas vtilidades fe figue.otra. 
Y e s , que fe abreuia fobre 
manera el camino de la vir
tud ; porque fe aumentan 
la charidad, y las virtudes, 
como eftadicho; en lo qual 
confiftecl abreuiarfe el ca
mino de la virtud; y afsi es 
cierto, que fe abreuia, y fe 
camina apofta.

Lo Texto.Otra vtilidad, 
y prouecho grandísim o, 
trapo eftos trabajos , co
mo arriba comencamos a 
dezir. Y  e s , que difponen 
al hombre,para recebir ma
yores mercedes, defuerte 
que fon vifpera de muy 
grandes, y particulares be
neficios de la mano diulna. 
Lo qual fe vera, por lo que 
efta dicho.Lo primero,por

que

S
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qoe la mejor difp o fie io ti, la lexia faca las manchas vi*
que en vn alma _ 

tur erpref ra ¡-¿ccbir mercedes dé 
fe.Leco ci- ja mano diuina ,  es la hu- 
tato. Tro- y como hemos di-
íét.im8. cho f eftos trabajos traen 

configo grandiísimá humil
dad: luego en lanchan elal-

3 .Exegloi

auer, jas* , por fu fortaleza: Y  afet 
como los fudores fuerte* íá 
can los malos humores , y 
las frialdades, y adelgacan y 
fecan el cuerpo , yle dexati 
fano;if$i eftos trabajos, fon 
cómo fudores-fuertes, que 

riTa, y la°difponen para los facan los vicios , y malos 
beneficios diurnos. humores, y ponen el alma

Lo fegundo. Porqueno enjuta,fcca,y defembaraca- 
ay mejor difpolici^n- para da,paravíar todas las vic
ias mercedes diurnas, que tudes. 
arrancarlos vicios, y plan- Y afsi cómo vna purga 
tar las virtudes, y efto tie- fuerte,y recia, faca lósm a- 
nen eftos trabajos , como los humores, defde la plátá *
hemos vifto: luego difpo- de los pies,y déla cábeca,y 
n e n y  aparejan fingular- detodaslaspartesjafsieftos 
menee para los beneficios trabajos, fon cómo purga 
diuiaos. fuerte, que quitan-los vi-

Lo feptimo. Todos fos dos, no en vna materia fo- 
frutosy prouechos queha* la;fino en machas, o en to-« 
zen eftos trabajos en vna al- das.
m a, y todo lo que fe ha di- Y  como tas carnes que 4. £xípfo. 
cho en efia materia, fe pue- fe ponen al fuego fe íecan, 
de declarar por vnosexem- y pierden la hutfiedad que 
píos admirables, que fon tenían; y el hierro pierde 
eftos. el ormen la fragua;: afsíef-

Declarafe . primero eftos traba- tos trabajos, y apreturas, 
todo lo di- J*°s»yreprefentaciones,a- fon como fuego, que fecan» 
cho en cfta prietan fortifsimámente al y quitan el orín, y la hume- 
raat«iaporentendimienro,ya lavolun- dad de los vicios.
templos*” Pon^enmuchaan- Y  afsicomo fiqueremos
'Primer E- fp*^**  ̂pena:y por eftacau echar en vn bafo ,  vn licor  ̂
xtmlo. fa »c°iv efta apretura, facan preeiofifsimo, le procúra

las manchas viejas de los vi- mos limpiar con mucha di« 
cio s, y coftumbres viejas, ligencia, demanera, que ni
P° l aa° S C01ntTarir0S* tenga color, fa b o r^ io lo t 

í  como elagua fuerte,o deotracofa^ueaya ertado
 ̂ en el.

Exeplo»
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en el. Y afsi para ponerDios 

j fus dones,y licores preció
los en vna alma,lo primero 
quehaze es, vaciarla de fus 
vicios,mediante cftos traba 
jos, y limpiarla, y purificar 

! la,demanera, que no quede
en ella ni color, ni olor, ni
fabor de lo paíTado,y de las 

j columbres viejas.
¡ 6.Exfolo. Y afsi como fe exprimen

las vbas en la prenfa,y fe fa
ca de ellas la efeoria , para 
facar el vino precioío; afsi 
cftos traba/osexprimen los 

* vicios, y los arrancan , para
facar las virtudes limpias, 
puras, y acrifoladas, y para 

|  que la alma fe haga capaz,
ft de otras mil mercedes de

Dios,con pureza, yperfec- 
j cion.

7 .Exfolo. Y afsi como los dolores 
del parto, fon la vifpera, y 
principio de nacer vnhom- 
bre en elmundo; afsi eftos 
trabajos que hemos dicho, 
fon vifpera de grandes par
tos, y mercedes de la mano 
diuina.

%-í.xíplo. r̂ como avnaaue le qui-
tan las plumas viejas, para 
que échelas nueuas:ycomo 
a vna tierra có azadones, 
y arados, quitan los abro
jos^ malas yeruas,para que 
échelos frutos con masfor 
taleza: afsi con grandes tra
bajos , faca Dios del alma

las plumas viejas,y las efpi» 
ñas délos ri'cios.para plan
tar las virtudes con masfor 
raleza,y para comunicarla 
masgrueífos beneficios. Y  
afsi con cftos trabajos, fue- 
le facar el alma nueuo fer, y 
nueua vida: como vn enfer
mo,que a fálido de vna grá- 
de enfermedad, y anida el 
pellejo.

Y alai como vna culebra „ rv̂ i.' 
muda el pellejo (legundizé f 
los naturales,) pallando con 
grande apretura por entre 
dos piedras; afsi fucede al 
alma,pa(Tando por eftostra 
bajos, y apreturas que he?* 
mos dicho.

Por donde con razón tó
alos cftos efedos juncos fe 
pueden explicar con efte 
exempIo.Afsi como el fue- iO>Exep¡» 
go,que cfta quemando a vn 
madero verdejo primero 
quehaze, es facar lahumc- 
dad,y frialdad que cieñe: y 
lo fegundo, al pallo que va 
facando la humedad, leva 
tiznando, y poniéndol.ene- 
groiy lo tercero,le inflama, 
y le conpierte poco apoco 
en fuego : afsi la eficacia có 
que Dios aprieta el enten
dimiento , y voluntad, con 
cftos trabajos, fe compara 
al fuego: porquelo prime
ro , le haze facar alalina la 
humedad,y el verdor dé los

vicios*
a
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vicios. Lo fegundo, porque , Y  afsi como en el Purgá
b a lo  ha2e,como hemos di torio,Fe purifican las almas» 
ch o,con  el conocimiento para verq Dios, en el fuego 
proprió; y al paffo q van fa* tenebrofo del Purgatorio; 
liendo eítas verdores, y vi- afsi en efta vida las almas 
cio s, a efle palta fe va el al- con efíe tormento , y fuego 
ma poniendo en fu efíima- tenebrofo , de íahomüdad 
cion mas negra; porque va fe purgan , y parifican para 
conociendo mas fus faltas,y inflamarfe <n chatidad, y 
va cobrando mas defeftima amor de D ios, 
de G mifmo. Lo tercero * al Y  afsi como 2a luz del 
paffo que va creciendo ella S o l, (i fe recibe en vna vi- 
humildad» y color tenebro» driera obfcura.noluze, ni 
fo , fe va inflamando mas, y paffa adelante, para aium- 
mas ,  en amor de D io s: de brar ¿pero £ fe limpia la vi- 
fuerte, que a pocos lances driera,alumbra otras cofas; 
deltas,como vn madero to- afsi ella luz que comunica 
talmente fe inflama en fue- Dios . mediante fus traba
do, y pierde la quantidad.y jo$, a los principios,parece 
la calidad,y fus mifmas ope- obfeura , poratie fe renta»

i

\

«cofa humana» muy difical* 
.tofa,
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d v d a  x x x x n ir .

E n  que je  proponen algunas dificultades
tías*(obre todo la dicha-

t

,'A primera di
ficultad que 
fe ofrece jo
bee lo dicho 
es, pregun
tar; porq cu 

eftos trabajoí ay taca pen*' 
y dolor?

Refpondefe facilroétede 
lo q arriba efla dicho.Lo pri' 
mero,porq fe expelé, y qui 
tá los vicios,y coftúbresvie 
jas, y porq efto fe haze epa 
grande lucha,ycótrarícdad, 
y có grande eficacia,y apre
tura,es for^ofb,que ayagrá
dolor,y pena.

Lo fegundo.Porque eftos 
trabajos defarraygan la fo- 
beruia,y laeftbnacion pro- 
pria.y amor proprio,diefde- 
las mas hondas rayzes,y re
liquias,que por fer tá co na
turales ala mifma naturale
za, eftauan pegadas con ella, 
mas q la carne con los huef- 
fos : y afsi al defarraygaríe 
lo vitimo ,y  lo masñnode 
efte amor proprio,y fober- 
uia,esfuercaq ayagrandifsi 
mo dolor,y pena: y afsi co
mo quádo el fuego quema 
vn madero verde, fe faca la

humedad con mucha refifté- 
cia,y dificultad: y afsi como 
la luz del Sol haze llorar, y 
doler los ojos enfermos:af- 
íi hazen eílks reprefentacio 
nes eficaces , y v/uas delen- 
tendimicntOiquandó deíar- 
raygan las im p u ras,y  ma- 
losafeéios dé la voluntad:^ 
afsi como vna purga fuerte, 
y vnos fuertes fudores, tre- 
ceffariamente caufan dolor, 
y pena , porque echan fue- 
ralos malos humores-muy 
arraygados:afsi facerle aquí 
en eftas reprefentaciones, y 
trabajosjporq facan las ray» 
ces de los vicios, y malas 
coftúbres.Lo qual tábiéefta 
declarado có los exemploa 
arribadichos.Yefta purga- 
ció vnasvezes,dura muchos 
años,y otras menos.

Lo fegundo fe pregunta; 
fi el alma quando padece ef
tos trabajos , tiene alguna', 
o ració.o meditado»,© co» 
templacion,o fi eftaen tinie 
blas.otiene luz del cíelo, o 
que es lo que tiene,o haze?

Todos los que tienen ef
tos trabajos, pienfan que to 
do el tiempo que duran ef-

tun



•tíncn tinieblas,ütHuzalgu
na del cielo , y f «  todo 
aquel tiempo es perdido, y
que entonces i ni tienen # ni 
pueden tener otacíon#ni co 
fa que a cíTo Jiegu^conmü-
chasleguas.Pero refpeftde-
íe t que quando duran ellos 
trabajos, tienen oración y 
meditación: perfeSifsima, 
mas que nunca*.y no lolono 
«ilanen tinieblas, pero tie- 
né grádifsima abú «Lanciade 
Jnz del cielo , mas q nunca; 
antes por tener tanta, fuce-  ̂
den a todos,los dolores, y 
tormétos arriba pueftos, y 
el penfar q eftá.en tinieblas* 
y. el penfarotra cofines en- 

, gaño manifiefi.o,y claro. .
Y  las razones deefiofoa 

claras,conforme a lo dicho. 
Porque lo primero en ellas 
peafsiones , tiene el alma 
prpfuadifsima humildad, y 

; gjrádifsimo conocimiécode 
fi miíma,y de fus'faltas,y. de 
Ja grádeza de Dios * y de fu 
poder: y al paífo de eftc co- 
nocimiétOjfe humilla,y rin
de aDíos,y le teme,y le ref- 
pcta.y le reuerécia, y tiébla 
delante de fu diuina Magef- 
tad, y fe mete en yn puño, 
teniendofepor nada, y fe i 
eorre,y auerguéca de fi mif- , 
rao,y de lo poco cj puede, y  * 
de la multitud de faltas,que 
X? cn fi mifmo: En todo lo

qual exercita la virtud de la 
hum ildadiytem otdeDios, 
y el Culto diuino,y lareue- 
réciadeuida a fudiuinaMa- 
ge fiad. Lo fegúdo,comear ri 

 ̂ba efta dicho^alguna vez t i 
bien .esercita el amor dt 
Diosiyla Fe,en loq u alco a  

: filíela cótem pl ación,.como 
arriba eftá dicho. Lo terce- 
ro,tábié en llenar, por Dios 

, efiós trabaj os,fe exercita lai 
paciécia,ylacharidad,y i»  
fectateía&ko qual clin es es 
oració ,como,efta dicho,yel 
exerciciode.la humildad ,y  
temor de Dios,y de fn rdie. 
reacia,.tibien es oraciójco- 
mo efta dichtí en las dudas:

; primeras, .y  potree» efias 
trabajos', lasreptefentacie- 
nes.depattcdei eafédimjé- 
to,fpn ejficac¡Gumas,y él co 
nocí miento proprio, de fas 

: falcas>ydelagtldcza dDios¿ 
i es muy grade,y a elle piado,
! la humildad.y el tenior.q re 
: cobraá DioSjfon muy gran 
.des: por cftacatiiá laoració, 

y meditación,q aqui fe.exer 
cita, es de grandi (simacon- 
fideració.y muyaeentajada, 
y perfetìa: y tibien porque 
va limpia,y fegnra del. amor 
in ter e f ià d o délos p eiigros 
desanidad, y fobetuia,y de 
otros mü males, q a eftosfc 
ligué,comoeftadichoen las 
dudas palladas, y por efta

v caufa,
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caufa, la oració que aquí fe 
exercita, es perfe&ifsima y 
muy lebantada.

Y cambien,porque como 
eíta dicho arriba, quato fon 
mayores,ymas difícuicofoa 
los trabajos que fe paflan 
por D ios, requieren mas 
amor de Dios* y mas valor, 
paciencia,y forcaleza;y por 
cfta caufa, en tilos trabajos 
fe exercita con gran perfec
cione] amor dcDios.Ia pa- 
cicada,y lafbrtalézajy con— 
figuicnremcnte la oración, 
que en ellas fe cxercira.es 
mfty perft&a.

Pero pregúntate lo terce' 
r o , porque el alma fe enga
ita en eftoíRefpóndefe que 
las caufas,por que elalma fe 
engaña, en penfar que ella 
en tinieblas fin luz del cie
lo » aunque tiene mas que 
nunca ,en ellas ocafsioncs, 
fon cílas.

Lo primero. Porque co
mo enfeña Ari(lotiles,y Sa
to Thomas.cada cofa fe re
cibe al modo de quien Jare
cibe,y tele pegan fus colo
res, y fabores j y afsielagua 
clara en vn vafo verde,pare
ce verde, y la luz del Sol, 
que fe recibe, y paña por 
vna vidricrsobícura .pare
ce obícnia-aunquc cíla-en fi 
fea muy clara. Y poreftacau 
faen eftos tubajos,aanquc

el alma tiene grádifsima luir 
del cielo , pero porque ella 
eítacon mil impurezas, ti
nieblas , y obfeuridades, la 
luz del cielo, que en ella fe 
recibe, parece al alma muy 
obfeura ,y tcoebrofa; aun
que ella en (i es muy clara,y 
muy grande.

Lafegunda caufa es.Por- 
qae afsi como la loa clara 
del Soba rnos ojosenfer
mos,no folo les haze llorar* 
fino-' que teniendo mas klá 

.delante,haze que vea» me
aos por fu flaqueza: y afsi 
como la- lechuca vémonos 
de día,con (alus cidras afsi 
los ojo^Hc vnaalroa,quent| 
eftaputificada, y limpia de 
fus vicies , péniendéfe de
lante de ella la luz del cielo, 
la ofufea, particularmente fi 
es grande, y ve menos por 
fu impureza , yflaquea*; y 
por fa pureza grande de 1$ 
luz.

La tercera cau fa es, por
queta luz, y conocimiento 
qae tiene el alma en eftos 
trabajos,haze Dieseon ef- 
peciatprouidcnck, que ro
tamente fe o c upe en ver fus 
faltas,fus impurezas, fus ti
nieblas , y obfeuridades j y 
como nove (ñas que Cittas, 
y obfeuridades propríaS/le 
parece que no ve nada; coa 
fcrafsi/quecl ver cftofok»,

y eftas
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yeftas fa lta s ,es tenerojos 
delinee, y es tener vna gran 
de lnz del cielo.

La quarta es, porque afsi 
como la luz del Sol,fi reber 
bcra,o topa en vna pared,o 
en otra cofa, fe ve mejor q 
en fi mcfma, antes en fi mif- 
ma fe puede ver , poco , © 
nada,por fu grande pureza: 
afsi efta luz del cielo, que 
cieñe el alma en eftos traba
jos, algunas vezes,no es mas, 
quevn conocimiento muy 
eomun, y general de fus fal
tas , y muy eonfufib, y por 
efta caula, entonces reber- 
uerapoco, y topapoco, en 
otras cofas; y por efta caufa 
queda con la purezaqae tic 
ne en fi mifma:y por efta cau 
fa es menos conocida,y vif- 
ta de!^ntédimiento;aunque 
ella es en fi,muy grade y cla- 
m y  por efta caufa le parece 
que efta a cfcuras, y que no 
ve nada.

Lo quarto, fe propone 
otra dificultad acerca de to
do lo dicno, y es, q ay mu
chas perfonas eferu pulo fas, 
en las quaksfic halla algo de 
eftos trabajos,y co todo ef* 
fo, no vemos , q en ellos fe 
hallé tatas vtilidadescomo 

■ hemos dicho .¿¡ traen cófigo 
los tales trabajos: y aísipa- 
rece que lo dicho, qp tiene 
verdad quapto a todo.

Refpondefe Jp ptimero,. 
q eftos trabajos q fe hallan 
en perfonas eícrüpulófas, 
de ordinario fon tfiuy pe
queños en cóparacióde los 
que hemos dicho, aunque a 
ellos les parece grades, por 
fu flaqueza y pocas fueteas, 
y afsi las vtilidadesq traen 
configo fon pocas*

Lo fegñdo fe refponde,q 
Jos. efcrupulos traen -vn pro 
uecho fihgolarifsitno, y es 
q de ordinario los da D ios 
( a qu i eti lo s cien e)vnicam é - 
te, como freno de fes incli
naciones,y pafsiones,y faci
lidad de fu natural, y a eft© 
fe órdená,y fe extienden,y 
no mas. Y  afsi de otdinario 
no fifue para adelantar ma
cho en virtud,finó para con 
feruarfe en gracia, y para q 
ne fe pierda lies almas,y np 
mas. Y  la razó es porq f&lo 
para efto ordenaDios los e f 
crupulos deordinario,y no 
apr jétalos cordeles, mas q 
para eftoty los dacótal pef 
fo,cantidad, y mcdidaíqfo' 
lofiruao pata efto.Y aunque 
podía DioS’ diíponetios de 
modo q con ellos feaugmé- 
taflen,y crccieSen en virtud; 
pero no lo haze Dios de or 
dinario, y las razones defto, 
puede fer eftas.Lo primero, 
el querer moftrar fu, poder, 
y fabiduria, con tan varios 
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modos de proceder ene! ca
mino delà virtud. Lo ícgun 
d o , por^dc ordinario » los 
efcrupulofos,tiene gtá par
te de temor ferbii, y amor 
ituereflal , y mucho amor 
proprio,y pocaobediécia,y 
otros eft'oruos, que les im
piden , el adelantarfe en la 
virtud, Lo tercero, porque 
vno de los medios princi
pales,y neceflarios,para ere 
cer en la yircud,es,hazer ac
tos muy feruorofos , y efi
caces i eftendiendo el cora- 
çon a cofas grandes, lo qual 
no tienen ellos efcrupulo
fos: porque fiemprc andan 
con tibieza., y pocoferúor, 
muy encogidos , ternero* 
io s, y turbados ; y afsi po
co , o nada pueden crecer 
en la virtud. Lo quarto,por 
que como >efta dicho arri
ba , lo que haze adelantar 
masen virtud, fon algunos 
ímpetus grandes, q da D io s  
dequando en quando, para 
exercitar las obras délas vit 
tudcs, con grandes guáos, 

'contentos, y regalos, ycon 
gran feruor; Dt lo qual tie
nen muy poco, y pocas ve- 

• zes los efcrupulofos ; y afsi 
crecen muy poco en lavir-

Y  todo io q fe ha dicho ,en 
ello de los efcrupulofos, la 
experiencia prueba fer ver
dad.

Pero fobre todo lo q fe ha 
dicho en ella rmteria,deftos 
aprietos,y trabajos,y fecu- 
ras,fe ha de aduertir;q aun
que ea el tiépo defias apre
turas,y trabajos,fe exercita 
perfeftamente la óracion,y 
coutéplació,porlas razones 
q fe han craydo: pero def- 
pues q fe acaba efios traba
jos^ viene de golpe,las mer 
cedes,y fauores de Dios, có 
grades,y Angulares alegrías; 
y contécosjenconces fe exec 
citan con mas perfección, jr 
con mas eficacia, y veras la 
oración, y contemplación, 
y todas las virtudes arriba 
dichas,por las razdtieS tray- 
das en las dudas palladas; y 
•entonces fe adelanta,y apr© 
uecha el alma en la virtud 
mas que nunca , como ella 
dicho largamente en las du
das de arriba;

Lo fegundo fe ha de ad- 
uertir,como cftadicho arri- 
ba,qae quando da Di os tra
bajos femejantes, no duran 
fiépre,ni largo tiépo; porq 

■ los va Dios entreuefádo có
tud.Pero tiene vngrábene- i güilos,yregalos f defuerte, 
ficiod«!ainanodiuina,qef- queatiempos dagüilos, y 
tan muy apartados de cofas fauores,y regalos,ya tiem- 
granes, y de, pecado mortal. possfios ttab^jos. V anfi es
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ueceftrio licuar a la flaque
za humana, por lo que arri
ba efta dich#: porque filos 

.hijos fueflen tratados ücm .
pre con caricias, y regalos, 
tomarían demafiada licen
cia, y libertad^ fifueífen tra 
tadós fiépre, con trabajos,y 
afperecasjcobrarian a Dios 
defamor.o poco amor,y fue 
ra de effo fe defanitnariaff,y 
entibiarían, y fe perderían. 
Lo fegundo,porqlos rega
los ordinarios, o cótinuos« 
engendran vfania, y fober- 
uia.y presunción,y vanidad, 
y los detnafiados trabajos, 
tibieza, pu!iianimidad,trif-. 
tcza,accidia, pereca, y def- 
conñaaca, y poco fernor, y, 
brío, y p o co  valor, y otros 
mil inconuenientes, que fe 
han dicho arriba. Y  por ef- 
ta caufa los va Dios entre- 
uerando a los trabajos, con 
güilos,regalos, y mercedes, 
a diuerfos tiempos,

Lo tercero,fe ha de aduer 
tir,y confiderarjlainfinita fa 
í>idaria,y Gngnlar prouiden 
cía de la mano dinina, q da 
ellos traba jos,y dulzuras, có 
Angular fazon,y punto, co
mo fabio medico: porque 
quando con los trabajos ha
humiiladoDiosatalma bafr
tanteméte,y ve,que fi aprie 
ta mucho la mano, añoxara 
ia cuerda, y fe defcoafola-

xtro. 17&
ra demafiado, y a bueltas de 
la hnmildad grande, fe de* 
fanimara, y defeonfiara, o  
corre peligro de paifar a al
gún extremo vicio fo , o de 
peeado;entonces vienen ¡al 
mercedes, fauores , y rega
los de padre , para cenfo- 
larla,animarla, y faaorcccr- 
la , y hazerla caminar mas 
apriifa en la virtud y ; ha- 
ze aquellas aufencias trif- 
tes de amado , para rega
larla defpues , con dulcu- 
ras de efpofo. Pero al re
bes,quando la ha dado mu
chos regalos, y fauores, Û- 
ve que añadiendo mas , c i
ta en peligro de defuane- 
cerfe,- al panto que ve eílo, 
retíra la mafia , y quítalos 
regalos, y fauores, yaufen- 
tandofe la dexa en tinieblas, 
y la embia trabajos, y fecu- 
ras,y Id que fe ha dicho,có^ 
forme las fuerças,que tiene 
paralleuarlos.* Y defia ma
nera lleua Dios perpetua
mente a los fuyos, y a todos 
los Santas; ya fubiendolos, 
ya abatiéndolos,ya fauor-e- 
ciendolos.ya echándolos 
fijdefuertc , que las balan
ças nunca eften yguale$,ni 
fiempre en va fer ; fino fu- 
biendo, ybaxando. Qne es 
lo que dize el refrán , ni 
fiempre del pan , ni fiem. 
pre del palo ; fino a*ratos 

Z a del
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de! pan, y a ratos del palo. 
Y efta es lo que dixo el Pro 
íeta. Tu báculo, y tu acote 
Señor, confolaron,y aprp- 
uecharó mi alma. Y aunque 
efto es verdad,aun en todoí 
los Santos de la Iglefia rc- 
gularincntejpero en los San 
tos  durauan mas los traba
jos , y también los regalos; 
porque ccnian cftomago pa 
ralicuarlos pormasciépo, 
fin los peligrosdjchos.Pero 
enlos principiátes,y otros, 
duran pocoticmpo,afsi tra 
bajos, comotcgálos: por
que comotienen'pocas fuer 
cas,y eñoaiago,todo puede 
durar poco tiempo,'<cón fe* 
guridad,y fin peligro.

Lo quaitarecopiládo to 
do lo q fe ha diche en efta 
materia,fe hade adsertir; q 
todos los prouechos q he
mos dicho, trae cofigo eftos 
trabajos, y otros muchos q 
en ellos eftá encerrados;co- 
ffio cada vno lo podra cole
gir facjlméte.Y fuera deftos 
prouechos traen coligo,to
dos los demas*, de q Hemos 
tratado-eulas dudas palla* 
das.Porq aunque diximo$,q 
aqueHosptouechos,era de 
Jas fecuras, y traba j ost>r di- 
narios delaoracii6:tábien lo 
fon  , y co n mucho mayores 
vétajasidefcos trába josgra- 

^csj^K?r4ofdinarios:;.q-h c*

moscotado: porq corté las 
mifmas razones,y caufas. Y  
afsi como fe ha*vifto en to 
das las dudas palladas,traen 
cófigo eftos trabajos, eftos 
prouechos , y otros que fe 
han dicho.

Lo r.(comofundamétode 
todo)la humildad, y conocí 
miento de íi mifmo, y de 
Dios.Lo a.el amor deDios. 
Lo 3.el amor del próximo. 
Lo 4. el temor de Dios. Lo 
5. el refpe&o, y rcuerenda 
natural 4 fe le deue.Lo 6. la 
obediécia debida aDios,y a 
Joscéfefíbresíymaeftros cf- 
p i rituales L o 7 .m áfed úbre,: 
y  apacibilidad có los proxi* 
-mos.Lo 8. el hablar hiende 
ellos. Lo 9. el juzgar bien 
dellos.Lo ío.notenerlesim 
bidia .Lo 1 t.tener có ellos li
beralidad, piedad,y miferi- 
co rdia.Lo 12 .no tener eno - 
jos,iras,pefadübres,ni amar 
guras có ellos. Lo 13. tener 
paz,y fofsiegO,y quietud co 
figo. Lo 14,-exercitar la pa
ciencia, y fortaleza en eftas 
oeafsiones.Lo 15. tener ef- 
peranca , y confianca en 
Dios. Lo 15. eftar libresde 

muchas ilufiones, y enga
ños del demonio.Xo 17.au* 
mentar Jas-virtudes, y abre- 
uiar e!<amino'dc la virtud, 

;y orras'ímuchasicoíks ,q u e
¿a la íatgaCe!dwa tratad®.
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con loqual queda acabada 
efta materia de ios trabajos 
de laoracion.Y eo toda ella 
fe aduierta, que caj» todas 
las tazones, y áo&tina, que 
hemos traydo es común, y 
general a todos los traba« 
jos en codas materias , y

D V D A

prueba que fon ncce fía ríos, 
y que fon infinitas fus vtili- 
dades,yj}rouechos,q traen; 
y afsi toda efia doftrina, no 

foiaméte gspara efta ma
teria, fino para qua- 

lefquiera tra
bajos,

xxxxv.

c2>regmtafe (tesmejor la meditación  ̂contemplado»  ̂
acerca de Dios¡y de la diuiniáad^ue a cerca de 

Cbr'tjlo nuejlro ‘Ej'dtmptorl

ARA refpon« 
dera cftadu- 
da,fe aduier
ta,que la pre 
guata, fe en- 
tiédcdeDios, 

en quato Dios,y de fus per 
fecciones, y atributos, y de 
la diuinidad a folas,fin la hu, 
manidad de Chrifto.Y de la 
contemplarían acerca de la 
diuinidad , defia manera,fe, 
haze comparación,con la 
meditación, y contempla
ción acerca de Chrifto.Y de 
efta manera fe pregúta,qual 
deftas dos es la me jor?
. Lo fegnndo fe aduierta* 
Que aChrifto podemos có- 
fiderar de muchas maneras, 
© refucitado, o crucificado, 
o recien nacido,o predican 
do en eñe mundo,o fubien-

do ajos cielos ,0  de otras, 
muchas maaeras.T quando 
preguntamos , y hazfemos 
comparación,de la contem- 
placion dé la diuinidad,a la 
contemplación de Chrifto, 
tomamosa Chrifto,no cru
cificado ,ni refucitado; fino 
en qualquiera manera. Y af
ilie tomamos folo, fegun q 
dize Dios y hóbre; refuci
tado,o glorificado,o muer
to,o recien nacido, o como 
le qtiificrcn tom ar, que en 
effo no nos metemos.

Lo tercero fe aduierta, 
Que en Chrifto fe pueden 
confiderar quatro cofas. Lo 
primero,la humanidad 3 fo 
las, fin el fupuefio diuino, 
donde efta la humanidad. 
Lo fegundo, fe puede con
fiderar, ñola humanidad a 

Z 3 folas;
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Tolas; fino la humanidad, 
con el fupucfto,que es» con 
fideraraChrifto > e îquan* 
to hombre. Lo cercero, fe 
puede confider&t a Chrif- 
to , en quanto l>ios a fo
jas, fmconfidcrarlc en quan 
to hombre. Lo quarto , fe 
puede confiderar,todo jun
to ,fm hazer cftosapartamié 
tos. Y efto es, confiderar a 
ChtiftQ,como dize elle nó- 
bre,Chriño,y con mas,pro, 
priedad, y verdad, y como 
ello es.Porqueéfte nombre 
Chrifio,no dize humanidad 
Tola,fin fupuefto,nidiuini- 
dad fola,ni idamente,el fer 
hombre, ni folamente el fer 
X>ios;fino todo júto, Dios, 
y hóbre.Lo qual lopideef- 
¿encialmente,Chrifio.Porq
r.o ay Ghrifto,ni Chrifio es 
Chrifto:fino es q júntamete 

* fea D ios, y juntamente fea 
hóbre, Yafsi, quádo toma
mos,ycófideratoos todo jú» 
to,confiriéramos a Chrifio, 
como Chrifio ,>y como ello 
e&,y deuefer,ycó la verdad 
q pide. Y conforme« efto la 
duda, y pregúta propuefta, 
puede tomarfe en quatro 
TentidoSiEl primero es,(i la 
meditación de la humani
dad íola, (rn elfupueflo, es 
•mejor,que la medicacion,o 
'Contemplación de ladiuini» 
dad íola,o de Dios-Tolo ,

es lo tnifmo.) El fegurido, 
es,íi la meditación deChrif“ 
to en quanto hombre Tola- 
mente es tan buena, como 
la meditación, o contempla 
ciondcladiuinidad Tola,o 
de Dios Tolos o de Chrifio 
folamentejen quanto Dios, 
(que todas eftas tres cofas, 
vienen a fer lo mifmo.) En 
lo qnal también feaduterta, 
que noes lo nríTmo,humani 
dad, que Chrifio, enquanto 
hombre. Porque eftapala- 
brahombre, dize, no la hu« 
manidad Tola, fino la huma
nidad con el fupucfto, y en 
el Tupuefio , que todo es 
vno; y Chrifio , en quanto 
hombre,dize,la humanidad, 
no a Tolas,fino fegan que ef- 
ta en el Tupuefio diuino,del 
Hijo de Dios. Porque en 
Chrifio no ay mas que vn 
fupucfto , que haze las ve- 
zes de dos Tupuefios, que 
Ton Tupuefio 4gpno , y fu- 
puefto humano , Tupuefio 
deDios,y fupucfto de hom
bre.Peroefta palabra,huma 
nidad,dize, la humanidad 
fola,Gn fupucfto. El tercero 
fentido de la pregunta es, fi 
la meditación de ia huma* 
nidad a Tolas, es tan buena, 
como lameditació deChrif 

• tejen quanto hombre,o co
mo la meditación de lamiT- 
ma humanidad, no a folas¿

fino



fiao confidcrandola en él fu ©tros términos,feralotnif- 
puefto»y con el fupueílo. El, m o, qu & p r egun car ,ji lame-; 
quartofentido es,ülamedi-’ ditacion dcD ipshóbrejto- 
^cion de Chrifto,es tá bue- d©junto,que es lo mifaio q: 
na, como la meditación de Chrifto,es tan buena,como 
Dios folo.o de ladiuinidad la meditación de Dio« Tolo, 
fola. Y eftefentido ño es el o de la diuinidad fola ; quo 
roifmo , que el fegundo, ni es lo mifmo.que preguntar* 
cftá pregunta ,.es la miftna: 6 Umeditacion de Chrifto, 
que aquella. Porque allí fe es tan buena,como la med!-' 
preguntaua,G lameditacion tacionde Dios, 
de Chrifto,en quanto hom- Enlo quat también fe sd-
bre folamente, era tan bue- uierta,para mayor claridad,, 
na, como la meditación de que la humanidad a fiólas* ca 
la diuinidad afo las, o de medio,ycamino,yefcalon, 
Chrifto,en quanto Dios (o- parala diu¡nidad:pero la di
lamente , que es lo mifmo. trinidad a fiólas,folaméte, es 
Mas aquí preguntamos,fila termino,fin ylcimo, y para-; 
meditación de Chr ifto,es dero:mas Chrifto todo lo di 
tan buena, como la medita- ze.efealó,y termino,medio, 
ció de la diuinidad. Y eftala y fin,,camino , y paradero: 
díferécia de parte del vnex- porq dize,humaBÍdad,ydiui 
tremo, en efto:q Chrifto,en nidad,todo jüto,lo  vno cu- 
quanto hpbre,fofo dize, lo bierto có lo otro» Y  afsi ta
que tiene de habré,y no di- bien p reguntar,fi la medita- 
zela diuinidad: mas efta pa- ció de Chrifto, es tá buena, 
labra,Chrifto, dizelo todo, como la meditado déla diui 
no diuinidad a folas,o huma nidad,es lo mifmo q pregun 
nidad a folas; fino la diuini- tar;fi la meditación del me- 
dad,cubierta có el velo déla dio,y del fio, todo junto, es 
humanidad. Y  afsi la legiti- tan buena, como la medita- 
xnapreguntade ntieftra du- cion del finfolameqte.Y ef- 
da,fc viene a refoluer en eí- to es el fentido legítimo, y 
te punto,por términos cía- proprio deladudapropuef 
ros,y es: fi la meditación de ta.Y hafido neceífario decía 
la diuinidad, cubierta con la rar todo efto : por que fucle 
humanidad,es tán buena,co auer mucha equiuocacion,y 
roo la de la diuinidad a fo- engaño en efta parte*
Jas,o de Dios a folas.Y por Supuefto pues todo lo di
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eho,acercadccfte punto ay íi hablamos de la medita- 
diferentes pareceres. Poréj don, de la humanidad a fo- 
dizen muchos,que la medí* las, comparándola con' la 
ración de Diosjo’de ladiui- * meditación de la diuinidad, 
nidad , esmufcho’m ejor,/ es mejor efta, que aquella: 
mas auentajada, fin compa- porque la vna es meditado, 
ración alguna« que la medí* o conocimiento del fin vl- 
tacion de la humanidad, y tÍmo,y de vn bien infinito,y 
cambien mas auentajada, q la otra es meditacion, del 
la meditación de Chrifto,en medio, yeícalon, y de vna 
quanto hombre, y que la criatura:/cftoes verdad. Y 
meditación de Chriftojpar- afsi; aunque la meditación 
ticularmente dizen ello,del déla diuinidad fea mejor, 
conocimietirode'Diosipor que la meditación de la hu
ía Fe y dc la fantifsima Tri- inanidad afolas; no es cfto, 
nidad ; y del amor de Oios, lo que aquihemoa de auc- 
y de la miíma Trinidad,^ue riguar. 
le exercita por Fe.Otros di Lo fegundo. Refponde-
zen al rebes,que la medita- m os, que la meditación de * 
cion de la humanidad , es la humanidad a folas , no es 
mejor, que la de ladiuini- tan buena, como la medita- 
dad,y la meditado deChrif- cion de Chrifto, en quanto 
to,en quanto hombre, me- hóbre,ni comola de Chrif- 
jor que la de la diuinidad. to.Porqut;rnasdizedeper- 
Otros, que la meditado de feccion Chrifto , pues dize 
Chrifto ,7  loquceftapala- diuinidad , y humanidad :y 
braChrifto fuenaiesmejor* también dize,m asperfec- 
que la meditación de la di. cionhombre, quehumani- 
uinidad. Y cada vno tiene dad; porque hombre dize 
íusfundamentos,y razones, el fupuefto todo , y todo el 
que fi bien fe miran,en algo 4 hombre entero, acabado y 
íienen Tazon.Y afó dando a perfeñormas la humanidad, 
cadavno loqnewíuyoydi- no dize hombre entero, 
remos en efte punto,lo que Lo tercero.Refpódemos, S 
mejor pareciere. Y  paTapro que la meditación de CHirif. 
ceder con mayor diílinció, ? to,en quanto hombre fola- 

. /claridad.  ̂ - mente,Qoestanífeuenaco-
Refpondemos lo prime- mo la meditación dcChrif- 

 ̂to,a lardada prppuefta; que tOjen quanto Chrifto. Per
eque

Primera parte del libro primero de la Orado»*



«ue Chrifto , dize huraani- como lo . dizen eftas; pala- 
dad,y diainidadimas Chrif- bras,Chrifto,yD ios.D ios, 
to en quanto hombre Tola- y Chrifto. Y  alai ptegtíhta- 
mcnte.folo dire Lo que tie- mos,G la mcditació deDios 
ne, del fer de hombre, y no en quantoD ios, y de Dios 
co'nfideramos entóees la di- a folas»es tan buena, como 
trinidad. Y  afsi porq Chrif- la meditación de Chrifto^eti 
to,dize mas perfección,que quanto Chrifto: que es de- 
Chriftoen qnanto hombre, zir lo m ifm o, que deDitís 
es mejor la meditación de humanado, o Dios, y hom- 
Chrifto,que ñola de Chtif* bre juntamente, o Dios cu- 
to,en quanto hombre fióla- : bierto con la humanidad, ^ •
mente. todo efto es vno.Y efta es la

Lo quarto.Rcfpódemos, vírica» y principal pregunta 
que la meditación déChrif- de nueftra duda,y nútftre io 
to , en quanto hombre fola- - tento,y loqueaquipretea- 
mente^o es tan buena, co- demos aueriguar. I I
mo la meditación déla diui- Y  afsi refpondemos a cf- ¡ym -phom.
nidad; por la mifina razan, taduda.con SanroThomas, 22.a. 8z. 
que efta dada en h  refpnefta San A uguftin, y San Buena- ar , i . ad fe 
fegunda. Pero fea defto lo »entura , y la mayorparte tundir M -  
que fuere, no queremos de- de los Santos, dos cofas. La k ritrerá  
terminar aquí efte panto,ni primera, que la mcditació, Lepartem  
tampoco es efta,la pregunta o  contemplación deDios,o l u¡L  n r»g 
principal de imeftra daia,ni de la diuinidad ,Ti la toma- fiani¡ ~ 
el principal intento. mos,por lo que dize, y tic- ítem t^ n

Y afsi fupuefio todo ef- ne,qüaatoe$de fu parte , y c n 'r e f i  
t o , y auiendo refpondid© *  de fu naturaleza, es mocho 
todos eftos fentidos de la mejori f mas auentajada ,q  ¿ em r!,n
duda, hablamos en ella, no lamediucion, o contempla 
con eftas diuifsiones.v fnn*

Duda quAremay anco. l 8 í

--- U VUUitü^pia
con eftas diui fisiones,y fep* don de Ch rifto , 0 de D ios nh><&ob- 
raciones, ni con eftas dife- humanad ft.V tnmKÍÁn ß 
rentes confideradones^tno

___ , v niî,e5*oh-
. ÍOn eftas dife- hum anado^'w m bkñ ficó- ie S ím  Ae

raciones , paramos ,1a meditación de bere e f c

n6á DiosÍo de la diuinidad» reí- c b n ß a m ,

peôo délos bienânenturâ' o , Bonau. 
dos,o de los A ngeles, o de ¿» me i  halas almas,que eftan fuera de -
efta vida m ortal, es mejor pum a..

,o,y, Dios,«qoä»Dios-, paraellos,qU™ ¡̂tacion, f„h
que hablamos mas Uanamé- 
te,y naturalmente, como fe 
ofrece ala primera viña,a 
todo el mundo.Y tomando 
a Chrifto, en quanto Chtif- 13

<$*

o con-



'Trimeraparte del libro primero de ia Oración.
©contemplación de Chrif- 
to.Pero fi hazemos compa
ración de citas dos. medita
ciones, refpe&o del hóbre 
mortal,y caminante, en eila 
vida miferable , dezimos, 
que es mucho mejor para 
el tal hombre mortal,y via
dor , la meditación, y con» 
templado» de Chrifto, que 
la de D ios, o.de la diuini- 
dad.

Doscofasdezimos en ef- 
ta refpuefta, y la primera', 
Ja probaremosaqui,y Jaíe- 
gunda en la duda (iguiente.- 
Y la primera parte de la 
refpuefta la otorgamos, a 
algunos authores, que (ten- 
ten lo contrario, de la fe- 
gundaparte déla refpueC* 
ta. Y fas razones, no prue« 
ban mas que la primera par 
te. Y  las razones con que 
cita parte fe prueba, fon 
eftas.

Lo p rimero. Entóces quai 
quierameditacioo,y conté- 
piacion , es mas perfeda, 
qliando el objedo, y la ma
teria de que trata fuere mas 
lebantada, fuperior, y per- 
feda:y es afsi, que la diumi- 
dad, o Diosa folas, es co
fa mas lebantada, mas fupe* 
rior.y mas perfed3,qChríf- 
tojluego hablando de fu.par 
te,y de fu naturaleza, ó co
mo lo entienden los bien*

j

auenturados, o los queef- 
tan fuera defea vida, mejor, 
y mas lebantada, es la con
templación de la diuinidad, 
que de Chrifto.

Lo fcgundo.Bicn fefabe, 
q es cofa llana, como eníc- 
ñan los Theologos con San 
to Thomas.queen la otra vi 
da,el ver a D ios, haze a los 

1 iom bres,ya los Angeles, 
bienauencurados; pero no 
el ver a Chrifto.Luego me
jor es la cóntéplacion dé la 
diuinidad,q no la deChxif- 
t o : porq aquello que haze 
bienauenturados, es lo mas 
fubido , y mas perfedo, y 
maslebafttado.Y afsi ]a con 
templado n de la diuinidad* 
dem parte hade fer la me
jor.

Lo tercero. Porque afsi 
como D io s, por fe r fuma 
verdad,y verdad infinita, de 
fu parte, y de fu naturaleza* 
es mas inteligible, que to 
das las cofas; afsi el mifrno 
por fer infinita y fuma bon
dad,de fu parte,es mas ama
ble que todas las cofas. Y  
afsi la diuinidad de fu par
te, p-pr. fer fuma bondad, es 
mas amable que Chrifto: y 
afsi la contemplación déla 
diuinidad, quanto es de fu 
parte, parece que defpier- 
ta a mayor amor,que la cón 
templacion de Chrifto : y



£

afsi parece la mejor,ylamás 
lebantada, alómenos quan- 
to es de fu patte*

Lo quarto.Porque quau* 
do fe contempla a Chrifto, 
confiderafe la diuinidad, l i 
mitadamente , y con corte
dad > fegun que efta cabier- 
ta con el velo de la humani
dad; pero quandofe.coníi-

mmtayféys. ■ 3 8 1

de rada diuinidad afolas, fe 
confiderà ,  coa^oda là am 
plitud , y grandeza qué'tie- 
ne. Y  afsimas perfección 
dizedefu parte, la contem
plación de la dininidad, que 

la de Chrífto.Y afsi efto •• 
pareccverdad.quan- : í 

to es de fu -
parte«

D V D  A XXXXVI;

JBn Qtw fe  jjrojtfttit la waijrWd w tie t ìd .

»N la fegunda 
parte déla ref 
puefta de la 
duda paliada 
hemosdicho, 
que la medi-' 

ración, o contemplación de 
Chrifto, es mejor,que la de 
la dimnidad.refpetìo de los; 
viadores,y caminantcs^q vi
ne en efta vida mor tal,y ref- 
pefto de nueftra cerfeftéd,y 
flaqueza,y modo natural de 
proceder de! hombre en ef
ta vida mortal ; y efte es ei 
intentapriocipaJ, que pre
tendemos,y lo probaremos 
en efta duda,con las razones 
ügQtentes.

Lo primero.Porque (co- 
moenfeña Ariftotiles,y di« 

Íf84.ar. zc Santo Thoraas,y es alíen 
l& id p i  tado entre todos los Philo- 
|8w,̂ ,8 j.-fophos) las colas efpiritua-

les, en efta vida mortal, Ion 
para nofotrós muy obfeu- 
ras,y poco conocidas,tato q 
no las conocemos,linó es có 
ordénalas coías’ corpora- 
les,y vifsiblesj y¿fegun  ̂las' 
veftimoscon ellas; Pero ef-- 
tas cofa$cor porales,y vifsi- 
bles,en efta vida mortal,co
nocérnoslas mas clara.y ma- 
nifieftamétc.Y afsiladitiini 
dad,y las perfecciones diur
nas, para tíoíbtros en efta 
vida mortal, fon muy obfeu 
ras, y poco conocidas. Mas 
ia mifma diuinidad, fegun 
que efta veftida con la hu
manidad de Chrifto, es mas 
ciara, y más notoria, y me
jor conocida.Y porq aqué
lla contemplación es me
jor, que es maselara , y mas 
notoria, v roaniflefta para 
nofo tro S:dc aquí es, que la

con-

cr.i.eJr'.f.

fecundara .

2. &  3 . 
r . contrag* 
c«3 *
tAriJl.in r » 
Tbiff. tex.
3  • 4 - 5 •
i.Metaphi. 
íer.j. k ff. 
1 • apud £?• 
Tbom.



Primera parte d é  libro primero de la Oración,
contemplación de la diuini- 
dad cubierta con la huma'» 
nidad, o la contemplación 
de Chrifto, (que es lo mif- 
mo,) es mejor , que la de la 
diuinidad.tnientras eilamos 
en efta vida mortal, y mas 
propria y conatural anuef- 
tro conocimiento.' 

a Y  eftocslo q dixo Arifto
9nr rit r tiles , que aquellas cofas«
Metapbu * qucde íuy°. fon mas c!ara;l» 
&  i.vbifl. y mas notorias,fon mas obf-
«Sr D.T. i. curas para n»fotros,como 
c o n t r a ¡* ¡az ddSol.de fuyo es mas 
, &  /Wi clara,que la nochecero pa- 
titatis. ra la lechaza la luz de Sol«,

\ es masobfeura, que lapoca.
luzde lanoche, por*la fla
queza de fii vifta. Y afsi las* 

«I cofaseípirituales,y ladiui-
|1 nidad,de fuyo,fon mas cía*
. j  ras que las cofas vifsibles¿y!

corporales.Pero para nofo- 
trosfon mas claras las cor* 
porales; y las mifmas efpi- 
rituales.y la mifmadiuini- 
dad fe haze mas notoria pa-*- 
ra nofotros.por la humani- 
dad,y por las cofas vifsibles, 

4̂dRoMJ.f. cPn que las veftimos.Y efto 
i .itadocet’ es lo que dixo el A poftol S. 
D.T. jipo- Pablo,que lascofas inuifsi. 
ftoii ver- bles fe conocen mejor por 
ba efiein- las vifsibles: y efto es lo que 
teihgenda dezimos nofotros agora, q 
i ,p,(]. 88. la contemplación de la diui 
ar.^.mcornidad,fegun que efta cubicr 
pote. Cün la humanidades mas

notoria, y clara para nofo» 
tros,que la contemplación 
de la diuinidad;y configuié- 
teniente cambien es mejor«, 
y mas conforme a nueftra 
naturaleza en efta vida prc* 
fente.

Lo fegundofe infiere de ¿ 
aqui otra razó; porq aque
lla contemplación es la me
jor , que mueuemas, y def* 
pierta mas al amor, como 
arriba efta probado larga
mente. Y es anfi, que el co
nocimiento , y contempla
ción de Dios, no mueae,nt 
defpierta tanto al amor,co- 
rao la contemplación de 
Chrifto , luego para nofo
tros, mejor es,y mas auen- 
tajada la contemplación de 
Chrifto, que la dininidad.Y 
que cfto fea verdad, fe vera, 
por las razones íigaientcs. }

Lo primero« porque co- ■ «'Íf'ijloí'f 
mo enfeñaA riftotilcs,y Si-eticoYHn>, 
to  TAomasytanto lasco fase- s*D̂ ' 
fon ma9 amadas,quanto fonia. f  
mas conocidas.. Lo qual v e- <*r*1 • ‘a [| 
mos claray manifieftamen-d.i5 .f  f 
tA.: porque la hazienda , el  ̂
dinero, las honras  ̂losguf- tium.M, 
to s , y entretenimientos, y i?.¿e ̂  
las demas cofas fenfibles, y tn
vífsibles las amamos mas, crpáo- 
porque las vemos, y  cono
cemos mas, y las manofea- 
tnos,y tratamos,y fe nos va 
el alma i y el coracon tras

. ' ellas
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«lias» y tenemos grandifsi- 
mz dificultad en apartarnos 
dellas. Y al rebes para buf- 
car,querer,y amar las colas 
efpirituales, y las cofas de 
Dios,vamos muy cueftaar
riba» y contra nueftra pro- 
priainclinación,y naturales 
za fenfible, con grandifsima 
dificultad: lo qual >mucftra 
la mifma experiencia de to 
dos los mortales.Y.afsi pa* 
rece claro,que es mas fácil» 
y connatural alhóbre amar, 
y querer a otro hombre, 
que no a'las cofas cfpiritua 
les,y diainas. Luego tambié 
es mas fácil,y mas connatu
ral al hombre, en ella vida 
mortal,amar, y querer a la 
diuinidad, cubierta con la 
humanidad, que noaladi- 
uinidad opr.fi lola.

La femada -razón defio 
mifmo es.Porqeomoconf
ia por experiécia clara,mu
cho mas mueuen las cofas 
prefentes,que las aufentes, 
afsi para el-amor,como pa
ra el temor,y para los otros 
afedos de la voluntad. Y  es 
afsi que todas laseofasfen- 
fibles , y corporales, eftati 
mas prefentes,que las efpi
rituales,y.dtuinas ,¡las qua» 
lescomofefabe eftantotal 

-mente remotas, yaufeotes 
i-de aucftrosfctrtidos» Y por
-«fia caufa natural mente-mas

eftimaa los hombres los do 
nes patentes, que las pro- 
meífas de colas aufentes:aú- 
que fean mucho mas auen-: 
tajadas las aufentes,que fe 
prometen. Y  p oreíla  cau- 
la el hombre miferable y 
flaco , aunque lf  promete 
D ios labienauéturanca, pe
ro por eftar ella aufente, 
mas ama las colas vifsiblcs, 
que fu.bienanenturanfa. Y  
por efia-caufa vna niñería» 
y gallillo . prefente , le ha- 
ze oluidar, y dexar el gozo 
eterno déla gloria, que ef- 
ta aufenterporque como ef- 
taaufente.y leconocepoco, 
no entiende, m penetra bié 
fu valor, y  quando mucho 
íera efpeculatiuamentejpe- 
ro no en la pradica, y en 
Jas obras. Yafsicomo.el ni
ño dexa vn-doblon p or vna 
mangana,-porque no cono-: 
ce  fu valorjafsi lo hazeu los 
h ombres con Jas cofas defia 
vida,y có las-eternas.Y por
que Chrifto,y Ja diuinidad, 
vellida có lahumaaidad, no 
efian tan lexos,ni tan aufen- 
te,del conocimiento de nue 
Aros fentidos,ni tan remo
ta,y apartada dellos,y de fu 
conocimientoj como la d i. 
ninidad.á folas,es fu crea q 
fea masconnatufaU! hom
bre en efte eftado,amar a  Ja 

udiaiaidad,veftida con Ja ha-
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Prímtra parte del iího primero de la Oración,
m anidad,que no a ia diuiní- 
dad a folas.

Lo tercero, porque San
to Thomas enfeña, que mas 
ion ios hombres que fe con 
denan, que los que fe falúas 
pero en ios Angeles es al re 
bes,que \ps mas dellosfc 
faluaron.Lo qual es cofa af- 
ientada, y cierta-, entre los 
Santos,y Thcologos. Yla ra 
zon de diferencia,y la caafa 
deilo la da el Santo,dizien- 
do,que errlos hombres, los 
bienes efpiritualcs, fon po
co conocidos,perú los bie
nes íenlíbles, y'corporales, 
que fon la ocafion,v tropie- 
co de todos las pecados,fó 
mas conocidos, mas noto
rios^ manificftos.Y por ef- 
ca caufa arraftijan las volun
tades de la mayor parte de 
los hombres, y lleuando 
adelíte el amor deltas cofas 
vifsibies.quc mas conocen, 
pecan, y proliguenfuspeca- 
dos halla la muerte,y fe con 
denan. Pero en los Angeles 
es al rebes,q como conocen 
mejor (as cofas efpiritualcs, 
las liguen mas, y aman mas; 
y por elfo fe condenaron 
los menos. Luego fegfieño 
bien claro parece lo q dezi
mos,q es mas fácil,y mas có 
natural al hóbre amar las co 
fas vifsibl*s,y corporales,q 
no las efpiritnales.Y confi-

guientcmente también fera 
mucho mas fácil,y mas cona 
tural en ella vida prefente 
atnaraChriílo.y ala díuini- 
dad vellida có la humanidad, 
que no a la diuinidad: porq 
ladiuinidad,vellida có la hu 
inanidad,es mas conocida»y 
nías notoria,v manifiefta.

Lo quarto,de todo lo di
cho fe puede focar vnarazó 
genera),y común, y es ella. 
Porq como enfenan Arido 
tiles,y Santo Thomas,y to 
dos los Philofophos, la vo
luntad fiépre.y perpetúame 
te,y forcolíámétí,y de coda 
necefsidad, ligue los palios 
delenteodimiéto: porq anís 
como nada puede querer,ni 
amar,ni aborrecer;Gnoloq 
el entédimiéto conoce, y fe 
lo propone, para amarlo,y 
feguirlo,o aborreltrlojafsi 
no puede amar mas de vna 
cofa qotra,Gnd es q fea mas 
conocida y propuefta, co
mo tal,por el entéditnieneo 
p radico a la volútad,que lo 
del.entédimiéto efpecúlati- 
uo,no haze al cafo , q no es 
el ij enfeñaala volútad lo q 
ha de haz er ,com olofaben 
todos los Thelogos.Y es an 
13;q como ella dicho, las co
fas vifsibles,ycorpora!es en 
eftavida mortal,fon mas co 
nocidas,? fabidas,afs¡ del en 
tédimiéto efp eculatiuo,co

mo
* %
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Duda
mo pcañicoiporq cómoen 
feas la Philoíophra, y Saco 
Thoroas , fu objeto pro- 
prio, y materia proporcio
nada <t nueftro entédimiéto 
en efta vida mortal,fon eftas
cofasvifeible£,ycerporales,
y Jo q ella entiéde principal 
mente,y en primer lugar. Y 
quldo efto no fuera anídalo 
menos es el ob¡e¿lo»y la ma 
teria > mas conatural,y mas 
fácil q ella entiéde, y lo que 
meior penetra,y alcanca :lo 
qual lo fabé,harta los niños, 
y a todos los mortales ma - 
nifieftala experiencia clara, 
y patente, de. que alcanca- 
mos, y entendemos mas fá- 
cilméte, y mejor pilas cofas 
vifsibles. Yharto claro lo di 
xoelApoftol S.Pablojpues 
dixo dertas cofas vifsibles, 
que eran la puerta pordon- 
de asíamos de conocer las 
cofas inuifsibles., y cfp i ri
tuales.Y por efta caufa, por 
que el objeto , y materia 
propria de la vifta r fon los 
colores,q eftan vertidos con 
luz,y afsi loq tiene mas. cía 
ridad,yluz,!o vemejorjpor 
efta mifma caufa,porque la 
■ materia, y ©bjeélo de nuef- 
tro entendimiento en efta 
vida,alómenos el roas fácil, 
y mas conatural, y propor
cionado fon las cofas corpo 
ral es, y vifsiblesjde aqui es,

evs. 1 8 4 '*r

que esforcotíb, y nccetía- ^
rio j que entienda mejor las ■ - ■
cofas vifsibles, y corpora
les , que no las espirituales.
Y  fi coroo efta dicho la vo
luntad ha de feguir forcof- 
famencelos patíos del en
tendimiento, hablando coa 
forme ala naturaleza délas 
cofas ¿ fi la gracia no fuple 
por o tra-par te el mayor co
nocí miento departe del^ea 
rendimiento pra&ico:; es 
forcoffo , que la voluntad 
ame mas a las cofas feníi- 
bles, y corporales, que a 
=las efpirituales. Y  afsiha
blando conforme a la natu
raleza de las cofas, mejor, 

fácil., y roas connatu
ral feraal hombre, cono
cer, y amar mas a la diuini- 

. dad vertida, con la humani
dad fenfibíe, y corporal, 
que no ala  diáinidad a fo 
las.

Y  por eftas caufisfucede 9  
lo q ehfcnan SantoThomas, Tbeclogi. 
ytodoslos Theologos.que zz. q, 
alguna vez puede vn padre, «r.z. 
o vna jaadrearoar.con mas 
conato, y mas eficacia a rn 
hijo,o a vn amigo, que no a 
Dios; aunque a Dios amara 

roascomo dizea, apreciati- 
. ue;quees quito al precio,y 
* cftimacion,q titee,y própei
tud depoftponertodo a la  
voluntad de D ios,Y  la caufa

es.



Primera parte del libraprimero déla Orado».

es , porque como el fuego- 
quema mas,y mejor, y roas 
fácilmente al leño feco,qué 
al verde, porque por la fe- 
cura tiene mas femejanca,y 
proporción con el fuego; 
afsi puede vn hombre amar 
con mas eficacia a otro (ro
bre femejante a fi mifmo, y 
mas vno con el > que no a 
Diós.Loqua) fuccdeporla 
iq^yor proporción,y feme- 
janea, como abaxo lo vere
mos mas largamente. Y de 
aqui fe rom a otra razón.

II  Lo quinto, como enfeáa
ai. q. 17. Santo Thomas,y la Philofo 
ar,n.& q- phia,todas lascaufas-, y to- 
i6 dr.7.& dos los agentes, obran con 
locis 'aduc- mayoreftcacia.y conato ,y  
tUii in ra veras, y imprimen mas fu 
tmtpquí virtud.acercadelos pacien 
tia, tcs* 7 materias, qae tienen 

mas proporción, y fernejá- 
ca, con los »Iesagentes, y 
caufas. Y por efta caula di* 
zeel Santo,y lo vemos con 
los ojos, que el fuego que
ma, y calienta mas tarde at 
leño verde; y al feco,mas 
preño, y al papel mas pref- 
to,y a la eftopa masrporque 
allí imprime mas,ymas pref 
to,donde halla mas feme ja
ca,y proporción coafigo. Y  
por efta califa, naturalméte 
vn hombre,masan» a otro 
hombre,que a vn Arigel, q 
es de otra República , y de

otro fer diferente,y menos 
femejante. Luego también 
hablando conforme a la na
turaleza dé las cofas,vn hó • 
bremas fe inclinara a amar 
las cofas fenfibles,y corpo
rales, que las inuifsiblcs, y 
efpirituales. Porq eftasco? 
fas, es cofa manifiefta, que* 
tienen mas femejanca, y vni 
dad,y conucniencia, y pro
porción con e l, qae las ia* 
uiísibles.Luego también pa ,
rece negocio llano,y claro, 
que al hombre mortal en 
efta vida,es mas fácil fincan» 
paracion alguna, y mas co- 
natural.amar a la diuiñidad, 
fegnn que efta vellida con la 
humanidad,que noaladiui- 
nidad a folas; pues ella vef- 
tida con la humanidad, tie
ne mas femé janea, vnidad,y 
proporción, con nofotros, 
que la diuiñidad. Luego ef- 
to es lo mejor, pues es mas 
conforme a nueftra natura
leza.

Vnas razones fe van lla
mando a otras; y afsi de fa  
'dicho fe faca ©na tazón 
muy eficaz para el proposi
to,y fea la fexta razón.

Lo fexto-, como enfeñ* 1 ,, 
Ariftotiles, y Santo Tho- 
ñus, y toda la PMlofopbia, ij-á«jrí 
y la experiencia élára de to* omite a 
dos los mortales , ylanaif tualm 
ma Eícritura íagrada, r ¡i

amor



. «mor de lis cofas * que tic- 
»en mas fcmejaoca con el 

t * *7 * amante, es mas fácil,mas co- 
•<{<9 9 ' natural, mas íuauc,dc ma- 
*•,n yor conato,de mayor efica

cia,y veras, y de mayor fer- 
uar. Lo qual lo podemos, 
ver, en las mifmas cofas in- 
fentibies,en los animales,en. 
los hó bres.cn losAngele8,y 
en el tnifmo Dios,y en qui
tas criaturas DiOiformo. * 

Enlas iofenfibles,porque 
como hemos vifto cu la ra
zón paliada,codas las caufas 
imprimen con mas eficacia 
{as efedos, en las cofas mis, 
íemejantes a fi,com© el fue* 
go imprime mas en la cfto- 

f pa,que en el ]eño,y enel le* 
ño leco mas que en el ver-, 
de. Las cofas graues,y pefia- 
das.baxan naturalmente a la 
tierra,y el fuego,y las cofas 
ligeras, naturalmente fabé,. 
porquetas primeras tienen
mas iemeianca có la tierra,v 
participaron mas de fu fe- 
me janea, y grauedad,y pefa 
natural, y Jas fegundas par
ticiparon oías femejáca del 
fuego,por el calor, y Secu
ra,y por eífo van alia a buf- 
car a fu centro > femejante a
fi mifmoven quien fe han de 
cooferuar.
. En los animales también 
la  vemos cláramete. Los leo 
ncs,las auejas, los lobos, y

todos los animales de vna 
efpecic.vnos ayuda a otros,
y vnos acompañan aotros.
Y  donde fe ve roas clárame
te, es en las anejas, y en la» 
hormigas, que tienen vida 
comandos peces andan jun 
tos>las enejas, las perdices, 
las palomas. Y  al nn todos 
los animales, fe aman mas 
vnos »Otros,los que fon de 
vna efpccic.que los que fon 
de diferentes^

to s  mi finos Angeles fe 1 }
aman mas vnos aotros,que * 
a los hombres.En el mifmo 
Dios fe ve lo mifmo; por
que fe ama a fi m ifm o, con 
v3 amor neceííario, por la 
infinita proporción, y vni- 
dad que tiene configo mif
mo, y alascriaturasamali- * 
brcroente.Peto.entre todas 
las criaturas ¿como enfeña 
Santo Th.omás, ama mas a j.p.a, «o 
las que fonmejoresjPbrque 
las mejores fe acercan mas 
a Dios, y participan mas de 
fu femejancay bondad.

Pero basem osaioshom  
bres, y hallaremos en ellos * 
lo m ifm oP o rq u e todos » 
ellos aman masa los parien 
tes que alos eftraños, a los 
am igos,y a los naturales, 
masque a los q no lo fon, 
por la mayor femejanea, y 
vnidad que tienen configo.
Los de vna Patriados de vna 
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tierra,los de vnanacion.los de ellos cendenado a muer
de vna fe¡a¿, fe aman mas, te, el cópañero íe ofreció a 
por iamayor femejáca.Los la muerte,por librar al ami- 
artiíices de vn oficiosos de go, y de hecho quifo morir 

, vna facultad,los de vna cien pare!; fi la nobleza de los 
da fe amámas*por la mayor Iuezes, no diera por libres 
femejáca.Los ladronesrnos a entrambos, por hecho tan 
a otros fe ayuda, y fe quie- heroycp.Vn Principe here- 
retidos malos,vnos a otros: dero de vn Reyno,cobro t i  
los virtuofos vnosa otros, to amor, y afición a vn hijo 
fe aman có mas eficacia,por de vn hóbre ordinario, por 
la mayor femejága. Y fobre la íémejan^a.y concordiade 
todo.fi dos hombres fon de füscondiciones.q no podía 
vnnatural,o de vna codició, viuir vn punto finía compa. 

* > e de vna cóplexion.fe ama- ñia, y tanto le amó , que le,
ran mucho mas,quanto ma- vinohahaaer^>rinado,ygri 
yor fuere ella femejanca de de de fu Reyno. A efta traca

, naturales,o códic-iones. Yes ay otros mil cafos íingula-
\ tá poderofa efta femejanca, res en las hiftorias, que no
1 para cl amor q ha hecho mi- ay para que contarlos.
m labres en la naturaleza.de Y  a efta-traca en todas
: « • ’ los quales cftá las hiftorias las criaturas, que Dios for-
•j llenas. Bien fabido es aquel mó,hallamos, y vemos,que

'¡J cafo,que tátoeelebra la£f- conforme Ja mayor ícme-
aJií’gvc.iS. criptura.de) amor que ttrao janea que tienen.fe halla ef-

Ionathasa Dauid, que fue ta trabaron, y ligadura , in
tan grá Je, que le quifo mas clinacion, y amor. Y la  ra-
quea fu padre, y madre, y zon de todo efto.que fe ha-
hermanos. Y muy gran par- lia en todas las criaturas, y
te de aquel amor, es cierto en el mifmo Dios, es la que
q fue natural, como lo dizé deziamos arriba.Porque to

* ios SStos.nacido de lafeme das las caufas, y todos los
jadea de los naturales,ycoa agentes,obran mejor,y con

,  «liciones. También es muy mas eficacia, con mas fuaui-
fabido,a quel cafo de dosCa dad, con masfacilidad, con
nalieros (*enriles,q fe qui- mayor conato,y veras, acer
‘Éeron.y amaró tanto,por la ca deaquellas cofas que tie-
«bocordia, y vnidaddclos <renconfigo,masfemejanca, 
»««ótales , ,^eftaudoel vn<» ^ mas(vnidad,y n)aspropor

.de ni
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Duda quarentay feys*
ei&;o q tiene menos reliften 
cu.’y ertá menos remotas, y 
menos diftances de ellos. Y 
afsi es foreofo»4 i® mifmo 
haga el hóbre en amar3 1 4  
es mas feínejátc; potq en a-
quci hallamasvnidad,ycéfor 
midad, menos dificultad , y 
menosrefiftéciaparaamarle.

De donde fe colige, que 
por todas eftas caufas»es ne 
ceffario , que al hombre le 
fea mas conatural , mas fá
cil, el amar a otro hombre, 
q las cofas diurnas,yefpiri- 
tua!e$;porq tiene mas pro
porción, y íemejancacó el. 
Y  áfsi es tuerca,que el hom 
bre fe incline a amar aChrif 
t o , con mayor fuanidad , y 
facilidad, y con mayor co
nato , y eficacia, y veras, y 
feruor, que no a la diuini- 
dadfoU: Porq Chrifto,o la 
diuinidad,vertida con la hu
manidad , tiene fin copara- 
ció alguna mas vnidad ,mas 
femejanca,y proporción có 
el mifmo hombre.

Y  por eftas mifmas cau« 
fas, es verdad neceftaria, la 
que queda dicho arriba; que 
el hóbre anta mas las cofas 
vifibles, que las inuifiblesry 
por eftacaufa también ama
do mas a ellas, tiene mas 
ocafion de fu condenación* 
y por efto también fon mas 
los que fe condenan, que

los que fe falcan, como di- 
xo Santo Thomas.Y habla
mos detodos los hombres, 
afsi Gentiles,como Chriitia 
nos; porq en codos 'general
mente procede la razón , q 
de los Chriftiaaos diremos 
abaso en e llib .j.

Lo 7. De lo dicho fe faca 
otra razó, con q fe fortifica 
todo lo dicho : porq como 
fe havifto, la mayor, ó rae*, 
ñor femejáca,es caufa <f mas 
omenosamor-.y esanfi.q en* 
Chrifto , nofoiamétefe ha
lla mayor femejáca có nofo 
tres,q cola diuinidad;fino q 
efta femejáca de Chrifto,có 
los hombres, es la mayor,y 
ma$íáprema:laego nofola- 
mérc tiene el hóbre caufas, 
y motiuos, para amarle con 
mayor eficacia, q a la diuint 
dad fola; fino q tiene caufas 
y motiuos,paraq fes amado 
perfe&ifsima, y fírmamete. 
Y  q Chrifto téga efta feroe- 
jáca perfedifsitnacon nofo 
tro s , fe vera bien claro por 
lo figúrente.

Lo 1.Chrifto es de vnamif 
m i naturaleza, y fuftácia có 
nofotros,en q tiene femeja 
cacó todos los hóbres. Lo
a. en Chrifto reyna toda la 
fabiduria humana, quepue« 
de aicancar el entendimien« 
«> humano , y en efto tie
ne femejanca Chrifto con 
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los hombres fabios.Lo 3.en de todos los religiofos. Lo 
el eftan rodas las virtudes,y 12. en el Ce hallan la profe> 
todo lo bueno , que puede cía , y rcuelaciones de los 
obrar vn hombre mortal* Profetas. Y  todaseftas co- 
enlo qual tiene femejanga Las tiene,para que fea imita 
con todos los julios. Lo 4. -do,y amado de todos ellos, 
en el fe halla el don de la Lo 1j, en el fe halláronlos 
profecía,de los milagros, y acotes,las afrentas, las per- 
todas las gracias partícula- Locuciones, los trabajos, y 
res, cou que tienefemejan- cartigos,y muerte délos mal 
ca con todos los grandes hechores,con que tiene fe» 
Sancos, Lo ^.en el fe halla me janea contodos losafli- 
toda la prudencia,y gouier- gidos^y perfeguidosdel mu 
no de lo efpiritual, y tcm - do.Lo i4.cnel fe halla la po 
pora!,ydetodoelor,bc,y  brega,ladefnudez.elfrío,el 
de todo lo criado -, con que calor.el trabajo,con que fe 
tiene femejanga,con todos parece a todos los pobres« 
los Reyes, Gouernadores, y  necefsitados del mundo. 
Prelados,Paitares,y Macf- Lo 1 $. en el fe halla, corno 
tros, como fupremo Paftor, enfeña Santo Thomas el do 
y Maertro , y Gouemador minio, y feñorio temporal 
de todos ellos. Lo 6. cu el de todas las riquezas,y refo *3 * * 4  
fe halla la charidad,la gran- -ros del mundo,coa quetie- 
deza.laperfección délos Pa nc fcmcjanga con todos los 
tmrcfus;enquetienc femé ricos,y poderofos del mun 
jangá conellos.L07.end Le d o : Aunque no quifo vfar, 
halla el zelo de las almas, la en ella vida mortal, de eíle 
predicación, y milagros de ieñorio tempo ral, por dar
las Aportóles, en que tiene nos excmplo.Lo rff.cn el fe 
femejanga con ellos. Lo 8. hallan, como en fupremo 
en c! fe hallaron los'tor- macftro,todaslasarte5 ,y ofi 
meneos,y penas de losM at ’«ios del mñdo,có q en fu ma 
tires. Lo o. el exemplo, y oera,tiene femtjácacó to- 
dodrinj de losconfeíTores. Cosíos oficios , y pcrfouas 
Lo io.la pureza,'ycaftidad inferiores de la república 
de las Virgines. Lo ii.enel humana.Lo 17.cn el fe halla 
fe halla U humildad, lapa- el amor verdadero de hijo, 
ciencia,U obediencia,la po- • para con fu madre, y el a- 

»breca.dcfnude* ¿y caftidad ;uiot < de 'verdadero -Padre,
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Dudaquarffltayfiyr* *87
par» cotí todos loshhom» que en la diuioídad;finoque 
bres^on que tiene fétnejá- efta femejanca y vnidad es 
C9, con los hijos ,y  con los perfe<aifsima,y fuprema,de 
Padres. Lo 18. comodize fuerte,que aun entre todos 

;P*Í* 4 ° ' SátoThomas,Chrifto nuef* los hombres mortales apc  ̂
tro Redemptor no hizo vi- ñas fe hallaraquíen tenga 
da afperiísima.y penitente, tanta femejao^a peón otro» 
como muchos Saotos,m tá- como Chrifto la tiene con 
poco vida floxa,para noefr todos.Luego en Chrifto no 
pautara nadie,y para tener folo ay m otiuos, para que 
feme janca con todos los h© fea rpas su3,¡id©»qu£ ladiui- 
bres mortales, que quifief- nidad, yparaquepuedá fer 
fen guar dar fus leyes.Y por amado, mas fácilmente, y 
efta mifma caufa fue afabir mas fuabemente, y con ma- 
lifsimo-, y llanifsimo en La yor eficacia,y yerasjfino pa« 
trato, con todos los hora- ra que fea amado fuprema* 
bres,para coaforaurfe con mentepfobre todos los mor 
ellos , y tenerfemcjamja de tales,yfobre todo lo que fe 
la forma que era pofsible. puede penfar.Y afsi p ortó  
La i<?. final mente parece qí das eftas razones en Chrifto 
no le falto femejanca algu- ay mas caufas,para que pue 
na con los hombres,fino es, da íer mas amado,que la di- 

m en cl pecado: y aun defto ya ainidadiy mas fácilmente,y 
qae no pudo tomar el peca: con mayor con ato , y.efica- 
do,tomó lo qqe p u d o q u e  cia, y veras. Y  afci pata los 

R fue la figura del pecado ,co- hombres viadores en efta yi
añ g ‘ m olodizeel Apoftol S.Pa- da mortal,esmas fuabejmas 

blo:Pues corno pecador fue co natural, mas fácil, mas 
circuncidado» y como peca- eficaz, y de may or conato,y 
d o r , y malhechor fue con«- verasjla meditación, y con
denado a muerte:}© qual hi- templacion y  araór de C hri 
zo para tener fémejadea cg> fto,quedeladiuioidadíyaf- 
los pecadores, de la forma ii es mejor,y'tnasconforme 
que fue pofsible, y traerles afu natural,y ala mifmana 

• por elle camino a. fu amor. ■ turalezade íascofas¿dntes 
l8 Demaneta que ¡de todo cítam ela fupremafkbidu- 

efio fe colige,queen Chrif- riid e  Dios,en hazeríehom 
to no folo fe hálla mayor bre,y poneren el todas las 
femejanca, có los hombres, fcmcjancas pofsibles , con

Aa 3 to-



'Trimirapartt dd libro f  rimero de la Oración,
to d o s lós hom bres ip o tq u e
tenían grandifsima dificul
tad,en amara Dios,por fer 
poco conocido de los hom
bres, por eftar aufenee, por 
fer muy diftance,y poco fe- 
mejante con ellos: y afsi hi
zo aquel artificio diuino, y 
aquella junta de Dios , y 
hombre; para que amando 
los hombres a Chrifto, que 
era hombrecomo ellos,jun 
tatnenretopafien cqn Dios 
en el mifmo fupuefto , y le 
amafien rodo junto , como 
lo explicarcmosabaxo.

Y aunque es verdad, que 
todas las cofas q ticncChrif

to.las tiene también Dios,y 
portila parte parece, que 
puedccener femejanca coa 
ellos,en codas las cofas que 
tiene Chrifto:pero ya fe fa- 
be, que cfta feme já$a es ana« 
loga,y diftantifsima, y efto- 
cracs perfe&ilsima.y vniuo 
ca:puescomo tiencvnamif. 
ma naturaleza de vna efpe- 
cie con nofotros , también 
las perfecciones, que cftan 
en Chrifto , fonde vna ijtif- 
ma razón con las que tene
mos nofotros , como fon 
las virtudes, la gracia, la fa- 
biduria, y las demas cofas 
quehemos contado.

D voa xxxxvn.

S» que fe trata y prefigue la mtfma maten».

OMO ella ms 
tería es tá'gra 
ue,y tan im
portante, no 
podemos de

ntar de alar
garnos,y deafirmar bien ef- 
ta verdad: y afsi podremos 
también en efta duda otras 
razorses eficaces, para pro » 
bar el mifmo intento.

enejantes a aofotros, fino 
cambien inclina, a que nos 
dexemos licuar, de los exc- 
plos de aquellos,que jen 
íemeja ntesa nofotros, imi
tándoles cnlas acciones que 
ellos hazen,figuicndoles fus 
pifiadas, y excretándonos 
en.las mifmas obras que 
ellos hazen; de tal fuerce, 
quequanto mas femejanca 
tunieren con nofotros,mas 
-nos inclínala naturaleza,no

Lo primero.iPotq no fo» 
lamente inclínala naturale
za,aque amemos,y.quera- fo lamente“ a amarlos; fino 
•mos bieaalos que fon fe- xambicna feguirlcs fus pif-

. fadas:
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facías: porque eftas dos co
fas, fon muy diferentes. Por
que bien fe pueden iitiitíf 
las obras de qual quiera > lio 
que le queramos , y ame* 
mos , porque el imitarle, 
puede fer por mi interes, o 
porque lo pídela neccfsi- 
dad,ola razón, o otra cao- 
fa, y con todo elfo , puedo 
no amara la pesfona,a quic 
imito en las obras» Como 
fe ve claramente , que en 
vna gperra puedo yo imi
tar a mi enemigo, en los ar* 
di des de guerra , por fer 
buenos, aunque bo le ame; 
fino antes k  aborrezca. Y 
ti es verdad lo que luego 
probaremos, de que aquel 
con quien renemos roas Te
me janea,nos prouoca,y nos 
incica, y nos lleuaa que le 
imitemos , y figatnós fus 
paffos, negocio llano fera, 
que pues Chrifto tiene nías 
íemejanca con nofotros, q 
la diuinidad , mas nos in
citara , y mouera Chrifto, a 
que íigamo'S fus paffos, y 
excmplos, en tedas-las vir
tudes, v buenas obras, que 
no_ la diuinidad, Y  confi
guren temante la contempla 
cion de Chrifto nos inci
tara , y prouocara mas, a 
que le imitemos en todas 
fus virtudes, y obras , q0e
no la contemplacioa de la

diuinidad: y cttaugaiente-- 
mente , la contemplación 
^  Chrifto fera mas pro- 
® chofa, queefta. Y  afsi 
lo que no» refta por pro
bar, es , que codas las Go
fas, quanto masfemejantes 
fon, nos tnueuen mas a fu 
iiiikacion , y exemplo , y 
a que ligamos fus paffos. Y  
cfto lo probaremos con las 
razones ftguientcs.

Lo primero. Por !© que 
vemos en los efeftos natu
rales : porque las tnifmas 
yetuas, (as mifmas medeci- 
ñas, las mifmas piedras, quá 
do fon de vna naturaleza, 
yefp ccie, y de vna feme- 
jasca, tienen las mifmas o- 
bras,ymouimientos.Cot»o 
lo vemos , que todos los 
hierros fon fríos, todos los 
ruy barbos purga la colera, 
todas las piedras imanrm 
atraen el hierro, todas las 
cofas pelladas van abaxo a 
fu centro,todas las cofas li
geras van arriba,como 
fuego, y ottas cofas. Y  lo  
ntifmo paffa en todas lasco 
fas naturales.

Lo fegúdo Lo míftno ve
mos en los antmáles,y en el 
mifmo hóbre.Todas las aue 
jas labra miel,y tienévn m if 
mo modpde vmir, las hor
migas de la mifma manera, 

’íds caballos, tos leones, y 
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Primera partedel libro primero de la Orado».
todos los demas animales, 
obran vnas mifrius obras, 
en los hombres, los S o la 
dos fuetea tener el m ií^s 
modo de procederán la mi 
líela, los mifmos ardides, y 
tra5as,y ana las mifmascof- 
tumbres,Los Marineros ,y  
los Pintores, los Labrado
res,y codos los devn oficio, 
o de vna arte, o facultad,de 
ordinario fe imitan vnos a 
otros, y hazen las tnifmas 
obras.Haíia los hombres, 
quando fonmttchachos,tíe- 
nen los mifmos juegos, y 
entretenimientos ,y  exer- 
cicios.Y quando fon viejos 
fuelen tener las tnifmas có* 
diciones, ypropriedades, 
por la mayor parte, poco 
mas,o menos.

Lo tercero,da razón de 
todo ello es rporque todas 
j¡|s cofas que obran en vir
tud de ? na mifma forma, y 
de vn miffnoprincipio,y de 
vna miízna virtud, es fiierca 

¿que 'tengan las tnifmas o* 
b̂ras, y acci ones.y m o uimié- 

tos. Y afsi guando deseó
las fueren -de Jatnifma «£• 
pecie,fGftaaeÍ3 ,'yfemejan» 
ca,<?s neceflario, que la na* 
turalezalesandinealasmif 
mas obras, y mouimieirtos, 
y qdetambienqibpcn-dc.hy- 
choda« mifmas«ib¿$s,y mo 

fijmiê oSĵ ap'tletKô íior»

uo,que fe lo impida. Y  afsi 
también es neceflario , que 
pues todos los hombres, 
fon de vna mifma naturale
za, y femejanca ,1a mifma 
naturaleza les incline a o* 
brar las tnifmas o b ra s, y  
mo oimientos.

De donde fe jigüe, que 
por que la naturaleza h u ma
na en los niños, y mucha
chos,obragrá parte, como 
en los densas anitnaless por 
elfo obra como ageqtc na
tural : porque tienen poca 
libertad, y vfan poco de la 
razón, que es la que haze 
diuertir al hombre por di
ferentes caminos. Y afsi co
mo fe dexan llenar por la 
inclinación natural, y efta, 
efta determinada a vnas tnif» 
vnas obras, de aquí vicnea 
fer,qfte eÜos obran,ye?cr» 
citan. ,por la mayor parte 
lis mifmas obtas, juguetes, 
y  entretenimientos, y otras 
cofas. Pero por que la liber
tad, y ‘tazón del hombre, 
puede eftoruar*, im pedir, y  
diuprtir ,lasdncliaaeiones 
dc.lam ifm a natáralez4 v y  
mucho mas, fi ayocaísio* 
mes, y cautas para ello ; de 
aquí es ,<[ue aunque en los 
hombres mayores que tier 
qenvfoderazonylibertad» 

Janaturaleza, por fer vna 
anifma entodos,, *cftainc:i-



tete* iB p

nando con grande vehemen al hombre,pDrio que tiene 
cía a que todos hagan las de libertad, y vía de razón 
mifmas obras de razón, y conueneera conmagroxeÉ - 
de virtud :eon todo eflb d  dOUti» el intento qneiprebea 
hocobre por fu malieia^i- 4swjw»>P®tqo?«**w*&wi- 
uiertc y derrama fu misua badixímosco» Airi&atites, 
inclinación,a otras difefcenr y coa Saueo Thomas^y coin 
tes, y aun contraríase lo q todos los íh ilofophos ,  la 
pide fu miíma naturaleza, voluntad bamana . aunque 
Y  por eftacau&enlos hom fea líbre i, uo.puede feguir, 
bres mayores * que vían de oiqnererLalguaá^ofa^finq 
razón,ylibma<Mly aseaos esftqueUo que ieenftaare» 
feme janea enfus o br as, y  fe y ttioftearc^l en tendí míen- 
imitán menos vnos a otros. to:y quandoel entendió! lé
pero de aquí fe figue otra tQtiene fuertes,yaprecadas 
cofa de grande importan- razones parafeguirvnaco»- 
c i ampara el propofito s y es iá,yfejftsproponeala va
que como noespofsiblc, .iuntadjapeiiaspuededavo** 
que el hombre vayaento- Juoradde^ar de féguíraque 
das fas cofas contra fu in- lio , lino es por grande ma- 
elinacion natural,ni es pof- lici*, y dando faltos , 
íible que fe haga, afsi mif- Rentando,y rompiendo los 
ipo' violencia ea todas,/us cordeles fuertes do ia razó, 
obras, de aqui vieneaíer, a pura m¡alicia.YaIgaitas fc  
que moralínente hablando, zes fon tangrandes , y * »  
no espotsible que vn hom- ehcaces las razones del en- 
bre, no imite a o tro , y no tendimientOjque tapan los 
fea femejante a otro en al- agujeros,, y - cicrrau todos 
gunas obras.; =; ;¡. los refqijdeiosJtl&vQlútadi 
- De donde fe l^uelo fe  ̂ para que aot.ayaefcufasde 
gundo.que quando en alga latee loque Ja¡razpn dÍEC, 
nos hombres: la naturaleza de tal fuertejqtie algunas ve 
eftaconcitada, y con bne- zes no puede dexar de ha-

üa-5 jio
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lo que fucede aquí, y lo q 
haze el cxemplo de orco 
h ombre, fertie j ante anofo- 

. tros, para mouernos a que 
le ligamos, y le imitemos 
haziédo lo mifmo qel haze. 
Lo qual fe haze «Ó cita apre 
tura,y defta manera.Quádo 
ve el entendimiento,y la ra
zón, q otro hombre íirme- 
}antca nofocros haze lo q 
debe>o cumple con fus o bit 
gadones.haze y propone a 
la voluntad aftas razones 
fortifsimas, con que la ata 
de pies,y manos. Aquel hó- 
brejés, déla tmfmavnacnra* 
leaa que tu , efta fugeto a 
las tnifmas leyes , y obliga
ciones , en ti corren total' 
msjjjf las tnifmas razones, q 
en el, luego tu debes obra'í 
como él. Efta es vna razón 
canttuerté,y eficaz ;que ni la 
voluptad,ni el enrédimiéto, 
tiene rcfpuefta, ni efeufa pa 
ra ella .La qual aprieta vallé 
teméte , y es cafi como vna 
violencia moral; q obliga a 
que la voluntad obre como 
el otro, fino falta por íu ma 
licia a otra cofa. Donde fe 
ha de aduercir, que afsi co
mo las colas naturales,qfon* 
de vna erpecie , pop; tener 
vna mifma forma decefim- 
oada a vna cofa,tienie las mií 
mas operaciones, y moui- 
miétosjaísiaca enloshotn-.

bres, porq la razón natural 
es vna mifma,y do rna efpe 
cié,las inclinaciones.ydifia 
menes de Urazon.íba vnos 
mifmo s en todos los hom
bres. Y afsi la forma racio
nal del hombre,por fer vna 
mifma.y el di&amé de lara 
zon tábien,inclina a todos, 
coa grande vehemécia,y eft. 
cicta alas «nifmas operado 
nes racrdfcales, q fea« bue
nas, y con forme a fu inclina 
cion. Y  afsi efta es la caufa, 
porque la razón con el exé« 
pío del otro,haze tata fuer
za a la voluntad; para %ao 
obreldmifrao.

De donde feGgae,q q u i
to mayor ftiere ta fernejan» 
ca,que tuuierendos hom
bres , tanto mayor ferj la 
eficacia, y fuer9a de la razó, 
pava mouer la voluntad,a 
qué obre lo miímo.Y afsi (i* 
tuuieren no folo la femeiá- 
ca común de hombres, linó 
la femejanca particular de 
Chriftianos, fer a m ayor la 
fue rea déla razó, paratno- 
uer la voluntad- Y # la féme 
janca.dentro detftriftianos 
fuere mayor, como es ,-fer, 
de vlicitado,o de vn oficio, 
©devnasmifmas obligado 
nesjhagamos culta Religio 
fo s , o caftados , entonces 
la fbcr$a de la razón ,fcra 
mayor, y mas eficaz . para

* mouer



mou«r a la volúcadalo mif- 
mo. De donde también fe  
ligue»quc fiel excmplo¿fbe- 
re de muchos,la eficacia le
ía mucho mayor, yvendrá 
a 1er vna violencia moral. 
También fe ligue, que fi el 
exempio ifuere de perfo- 
ñas íupetiorcs, y  mayores; 
particularmente de losare- 
lados, Goucruadores,y ca
beras,que entonces la efica 
cía de la razón, para mouer 
la voluntad , cs mucho .ma
yor : porque en ios Prcla- 
dos,y Superiores, parece q 
no ay tanm&bligacion, co
mo en los inferiores, ha
blando a los fueros huma
nos ; y afsi mneue con mas 
eficacia fu exempio.De dó- 
de fe ligue, que quanto el 
foipcrior fuere mayor,yfu- 
gcto,amenos obligaciones, 
fu exempio mueue con ma
yor eficacia,todo quanto es 
pofsiblc encarecerle,de mo 
do ,-que parece:lo vlunso,a 
que puede llegar la fuerza 
del exempio.

De donde fe infiere bien 
fupucfto efio, que la fuere! 
del exempio, que Chrifto 
aueftro Redéptor nos dio, 
con el modelo dé la vida,y 
de fus obras,fueíingularif-
fim«,yel mayor qué puede
aoer; pues en el concurred, 
xodhs las.razonesdichas, y

.yfitte.
todas lascanfesdefemciáB-
£a,que hemos dicho, Y  ji>Of
efta caufe la vida,y exerñplo 
de Chrifto es vno de ios fe* 
medios maseficacesqoein- 
ueato la labidurio- diuina. 
para el Temedlo de ndeftro* 
dcíconcicrtos, y m ilavidaf 
y paráqñéie ímitaífef»ós,y1 
feguieífemos en fuspaflos,' 
ycumplieflemos .con liuef- 
trasobligaciones y guaf* 
daffemos laleydiniiva.Yafsi 
vcftidocon lahumánidád^ 
muchoínaá nos ttüeuéíi ha 
2er buena vida, cj la diuini- 
dad fola.Yconfigui ctcméte 
tábien la contemplación de 
Chrifto, o de la dminidad, 
veilidacon la1 diumanidad,' 
nos hará mas pfduecho , y ; 
nos mouera con mas efica
cia,a haz erbuena vida, que 
la contemplación de la diui 
aidad,a Colas, que es lo que 
aquip re tendemos probar.

Otrasvazoncs ay cficacif 
fimas, y-mu y graucs para 
probar de quauto proue- 
cho dea el buen exempio, 
particularmente eide lasca 
becas,yel deC hrifto.yquá 
to  importan , las malas, o  
buenas compañías ; pero 
porgue pretendemos ba- 
zrr otro tratado efpecial 
defte puto, lo dexamospor 
agora. ; -

ba fegunda razón prio-



cipa! deíta duda,y deftc pú- nes,parece que es deomott’
Z).T.$.p. to,es efta.Porq Santo Tho- featimiento de todos los* 
q.i . ar. a. mas,y S. Auguftia,y cafi to- Santos, que Dios encarna» 
q.contrag. ¿os ¡os Santosenfeñan,que do,y veftido , de (a natura» 
cí. 53.54. pios etícarno , y fe hizo Icza humana,mas eficazmen 
55.ÍW 3. d. hombre por muchas razo- te nos tnucue a que teame- 
4.9.3. ,̂-.1. ncs ,'y caufas:pero particu- mos,y firuamos,que laditfi« 
ad tertium larmente por eftas. Lapti- nidadafolas: y confignien- 
jíug.[erm. mcra, porque tuefle mas co teniente también el cono» 
¡.denati- nocido de los hombres, q cimiento,y contemplación 
vítate lib. antes no lo era, fino muy de la diionidad a Tolas, no ' 
de Caifa* p0c0. La fegunda, porque- nospuedemouer tancoafu 
cbigand, üendo Dios mas conocido amor,como el conocímien» 
rud.c. 4. ¿e ]os hombres, yeftiendo- t o , y contemplación de la 
iom. 4. í. fe de nueftta naturaleza,. diuinidad,vellida con la hu- 
Leo.Taga. fyede mas amado,.y queri- manidad.Y aisifc.cond.uye 
injerm. 1. do.La tercera,porq hazien- q es mas auentapda la con
de dofe femcjance anofotros, templacionde Chriílo,que

\ itm Aug. y de ynamiíma-naturaleza, de la diuimdad afolas, - 1 
| ferm 9.&  con Ianuefira, y habiendo íe ta> quinta razones, peeíf 13 
1  z} : tt*‘  pariente nueftro, también dizetvios Santos, que Dios 
*1 t*ult‘ &  fueífe mas amado, y queri- fe hizo hombre,fue por qui 
J fereomnts do.La qu?rta,porque hazié tar al hombre el tropieco,

Jan«»TT. dofefemejante.a nofotros, y efcandalo, y peligro que 
en vnamiíinanaturaleza,co: tenia de amara las criara* 
too cabeca de los hombres». ras masque a Dioa/Pocqne 
fueife exemplo de todos d amor de Dios,fiempre fe 
ellos,y todos le imitaíTen,y le hizo al hombre muy cuef 
figuieífen fus paifos. Y real- taarriba,y muydificultofo,

, mente no ay razón mas re- y el amor de las criaturas^
gerida en los Santos¿, q-de- muy.faciltPorque como ef- 
s¿ir .que Dios fe .̂ izo ,hqm- ti- dieho las ctratüras» iba*
b.re para darnos ej^rñplOíy. mas conocidas,mas manua» 
para obligarnos a que lefi- les,y mas tratadas,y mas fe- 
guieiTemos.y ajgucnuief- alejantes al hombre. Y  el 
lemoscomoe! viuit», fin o» pecado que cometed bou*’ 
fender al^dinina Mageílad, ture conlascriatüraSjeMjaé 
y guardando fus leyes.Lqem ellas iba los mediosiy efiftwí 
go confo rme a  ellas razp- loncs.por dóde ha de fubir

para
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aart amar a D ios; pero el quales, para que lospezes» 
hombre haze fin* y parade- queden preflos del anque- 
ro en las criaturas,y queda- lo «los cubren con el cebo, 
dofe en ellas, no pafla ade- para que prendiendo eii el

Dadaquarenta y fleté,' 191

®Vt, V ~ -
laurea amar a D ios, por la 
difícil lead * que tiene en fu - 
biral amor de Dios, y por 
la facilidad éj tiene en amar 
a /a criatura. Pues lo  que hi-

rno,prendan eael otro.
Y  de ella razón,fe colige 

lo quep re tendemos al pro 
potito, quc'pttcsla (abida* 
riadiuina, ordenó’elfaara- * 

¡ o D Í o ^  iofitówfaWd“  ea,para que por efte medio 
ria, fue quitar éfte tropie- le amafiemos mejor,de lo q  
co. v efcandalosdeftamane- foliahazer nueftra flaqueza: 
í í  que juntando configo U .que fin duda ninguna,es mu 
criatura,y la naturaleza hu- cho mas fácil ¿amar la dmi- 
jnana-, a la qual fe ordenan, nidad vertida,con la huma- 
corno a fin todas las demas nidad.que a.ladiuinidadfo - 
criaturas defle mundo,j un- 1 $:y afsitambienel conoci- 
to configo, los medios,y ti m iento«y contemplación 
fin,los efcaloncs,-y el para- de la diuinidad vellida, coa 
dero, y del fin,y de los me* la humanidad, caufara ma- 
dios del efca!on,y deitermi yor am or, y con mayor fa- 
no, hizo vna mifma cofaipa. cilidad, que no el conocí- 
raque quando fueíTc el hó* miento, y contemplación 
bre a amar a la criatura, no de la diuinidad a foJas. 
parafle allí, ni qncdaífe allí X a tercera razón princi- -  .
fu amor; fino que amando a pal, e*¿ porque-conforme a n JL 
la criatura, topaffc de eami- buena Philoíophia, y con- Dm*’eem* 
ñoco Di©s,ycoiidfupnef form ealoqueenfeña Arif- 12* 9 * 
to diuino , donde cftaua ef* toriles , y Santo Thomas, ar* 
ta criatura, y topandoeon aunque el conocimicto de 
el vno,for§ofTamente topaf los primeros principios, es ^ J ' ar*zZ 
fe con el o tro , y amando al mejor, que c! c o n o c im ie n - fc*nd& 
vno.ncceflariamente amafié to de las conclnfiones, y el 

*al otro,y con efto nofédria conocimientode las caufas 
tropie^o.y éfcandalo,de o- que el dé ios efe ¿ los; pero 
fender a Dios,ni de amar la mejor viene a fer todo jun- 
criatura, mas que a Dios, t o : y de la mifma manera 
En lo qual fe huuo Dios, aunque el amordel fin* es 

««rao les pefeadotes, los m ejor, que el amor de^os

medios
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medios,como el amor de la 
lalud es mejor,que el amor 
de la medicina, pero mejor 
es tener todo junco. Y por 
efta caufa dizen todos los 
Santos, y Santo Thotnas, 
que aunque la vida concern 
platiuacs mucho m ejor,y 
ma*excélente, q la vida ac- 
tiua , porq la vida concem- 
platiua.coníiíle en el cono
cimiento^ amor de Dios,y 
la vida aáhua en el amor del
proximó, y en el pronecho 
de las almas, yexerciciode 
las virtudes morales; pero 
con todo cíTo , dizen todos 
ellos Santos, que es mucho 
me jar,todo junto, vida a&i 
us, y contemplatiua,que no 
vna délias fola : y afsi dizen 
conforme a ello , q aunque 
efeogio la mejor parte Mag 
dale na, que fue la vidacon- 
templatiua, que Marta,que 
efeogio la vida aáiua: pero 
que efeogieron mejor , los 
que exercitaron ambas vi
das, como fueron G u illo , 
nuedra Señora,los Apodó
les,y otros infinitos , que a 
ratos exereitauan la vidacó 
templatiua.y a ratos fe exer 
citauan en la vida aáiua. Y  
la mifma Marta , y Maria, 
deípues vinieron a juntar 
ambas vidas.Dedos princi- 
pio§, que fon cofas llanas, 
y a dentadas, fie toma tazón

eficaz para nueílr© intento! 
porqueel conocimiento de 
la díuinidad, es coneciinié- 
to de la caufa,y primer prin 
cipio vniucrfai,de todas las 
cofas,y el conocimiento de 
la humanidad,esconocimié 
to de vna criatura , o de vi* 
efeáo criado,:pero todo ef- 
to junto fe halla en Chrifi« 
t o , y afsi parece que codo 
eílo junco,y ei conocitnie» 
to de ambas cofas,es necef- 
fario qne feria mejor.

De la mifma manera , la 
cótemplacion, y am ¿>r de la 
diuiaidadafolas,es del fin,y 
la contemplación amor de 
lahumanidad.es del medio» 
y lo primero es mejor, que 
lo fegúdorpero todo junto» 
parece q es neceífario fea 
mejor. Déla mifma manera, 
el amor de Dios es mejor,q 
el de la criatura,y del proxi 
mo:pere mejor es todo jú» 
to.Yenelamor.yconocimié 
to,y contéplació de Chcifto 
feihalla todo junto: porque 
Chriílo.como arriba ella dt 
cho,eíTencialméte esDios,y 
hóbre todo juco*,y afsi quié 
ama aChrillo,como a Chrif 
to , fin hazer diuiíion, y le- « 
paracion, y fin andar diftin» 
guiendo,en quáto Dios ,ni; 
en quanto hombre: amaa 
Chriílo, como a Chrifto, y 
afsi ama a Dios,y hóbre to-
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D ad a quartina y fitte. I p 2

d© # to  >y delia fuerte tiene 
amorde Dios, y del próxi
mo júntamete,y tábien vie
ne a tener la vida contépla- 
tiua,y parte de la afliua.De 
todo lo qual fe figue,q el̂  co
aocimienro.y contéplacion 
deChrifto.yelamordeChri 
fio es mejor,q el conorìmié 
to de la diuinidad folo, o el 
amor de la diuinidad foto. 

La quarta razo principal 
q podemos traer para efie 
intento es efta:porq comu- 
mente los Satos han vfado 
mas de ordinario de la con« 
tepiacion de Ch ritto,y de fa 
pafsió,q de la diuinidadilue 
go erto parece , q es lo me
jo r ,p o r q  loque ellos hitie- 
roa, es dechado de lo q no - 
fotros debemos hazer. Y  q 
elio fea verdad,fe puede ver 
facilméte,de fus efcritos de 
los Satos mas celebrados,q 
ayenlalglefia.como fon S. 
Auguftin.y SIcoThomas,S, 
Bernardo,S.Buenanétura,y 
otros. Y daxádo eftos Satos 
sparte, fe prueua el intéro, 
eóel Apoftol S.Pablo,ylos 
demas Apollóles, delia ma- 
nera*Porql© quebizieron 
los Apofiolcs,aquello es fin
dúdalo mas petfeSo,yelde 
chado,y regìa de lo q nofo- 
tros debemos hazer. Y es af
fi que los A poftoles tuuiei 5  
jpor meditada mas ordina-

ria la de Cbrifto,y uj palsio; 
luegoefto,es-íin duda lo rué . 
jor, y lo que fe debe hazer.
Y  q efto fea afsí, fe pruena, 
y eo primer lugar del A pof* 
tol S.Pablo coa las razones 
figuientes.Lo primero,por 
que el Apoftoí S. Pablo,en 
todas fus Epiftolas,y en to- 
dos fus capítulos, y cali en 
todas las claufulas dellos, 
no fabia hablar palabra ; fi
no es tomando en la boca 
el nombre de Iefu Chrifto, 
y elle crucificado. Y  fon tan 
tas las exageraciones, los 
afeéios,lasveras,y el amor, 
con que habla de la Cruz, c 
de Chrifto, y de fu pafsion, 
de fus frutos, virtudes,efec- 
tos,y glorias; y es tanto lo 
que.efto repite, que ciara- 
menteda a entender,que lo 
que mas amaua , y lo que 
mas penfaua,y medicaua, y 
traya continuamente en la 
memoria,era Chrifto,y eñe 
crucificado* Y que efto fea 
verdad,fe colige de la razón 
queda SantoThomas fobre 
elle punto : porque dize ei <tá
Santo,q como dixa Chrifto ZpftsUs 
la lengua habla por la abun- Ü.Pauliiex 
dancia, que ay en el .cora- bihcr bañe 
con; y afsi pues San Pablo, rationem. 
traya tanto, -en la boca a boánis c,i(í 
Chrifto, es argumento ma- tx abunde 
nifiefto, que le traya en el m  cerñs 
caracoli $ fobre todas las os kq-ni;^

demas



Primera partedel litro primero de la Ora elote»
demas cofas. Y por efta ra
zón tábien a los fueros hu* 
manos,colegimos claramen 
te, que aquello que mas vc- 
zes vn hombre repite con 
la boca, aquello e s , lo que 
mas tiene en el cora§on , y 
en la memoria. Y aísi pode
mos finduda alguna enten
der,del modo de hablar del 
gloriofo Apoftol San Pa- 
bl©:quc lo que mas traía en 
la ihemoria, y mas tenia en 
el coracon,y mas de ordina 
rio meditauajy penfaua, era 
Chrifto,y fu pafsion. *

Lafegunda razón es,por 
que el ApoftolSan Pablo, 
niconuerfo con Chriftoen 
efta vida,nixvio fu muerte,y 
pafsion: de lo qual fe coli* 
gen dos cofas. La primera.. 
Que íi tenia tanto en fu co
raron,y memoria a Chrfílo,. 
fin auerle tratadora fu paf- 
fíon,fmauerla vifto,que mu 
cho mas hiziera, fi huuiera 
tratado a Chrifto, y huuiera 
vjilo fu pafsion.

Lo fegüdo fe colige, que 
los otros Apollóles,que le 
trata ron,y vieron fu pafsió, 
fin duda le truxeron fiem- 
preen fu memoria, y letu- 
meronen fo coracon,ma$ 
que otra cofa def mundo, 
como fe dirá luego con San 
to Thomas.

La tercera razón e s , de

grá fucrca:porque el A pof- 
tol San Pablo,fegun íenten» 
cía de Santo Thomas,y San 
Auguftin,vio la diuina efien 
c ía , como la ven los biena* 
«enturados, aunque de paf- 
fo;y con fer aquello,la cofa 
mayor,que vna criatura pne 
de alcanzar, con todo eífo„ 
lo que mas repite, y lo que 
mas trae cnia boca,y mano» 
fea , y trata,, y predica, no 
fonlos mifterios altos que 
vio, ni laidíuinidad que vio; 
fino a Chrtfto, y a Chrifto 
crucificado-juego arguraea 
to parece bien claro, que lo 
que a el le lleuaua.(na$ el co 
ra$on,y el entendimiento ,y 
la memoria,y lo que el fen- 
tia , fer mas agradable a 
Dios, era Chrifto, y fu paf~ 
fion¡,

La tercera razón es,por
que vna de las cofas q mas 
defteauael Apoftol,con to
das fus entrañas, y fu cora
ron,era el verfe con Dios,y 
con la diuinidad,en la bien- 
auenturanga, y gozarle en 
fu gloria eterna; y con fer 
efto,lo que fup remaniente 
delfeaua, fobre todo lo de
mas , no Tupo explicar eñe 
deíTeo,fino cóChrifto.Yafsi 
dixo eftas palabras. Defieo 
ardientemente,con todo mi 
coracon, y alma., m orir, y 
yerme coa Chrifto es la glo

ría.
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Duda quítrentjyfictei
tía.Y realmété, que cftc mo ca que aca, entre los 
do de hablar,parece barba- bres.vnacofa de grande en
cimo • porque claro efta.q carecimiéto,que queremos 

a i i .  como enfeñan Santo Tho- dezir , 1o explicamos por 
i  &  mas,y todos losTheologos o tro , q nofotros cenemos, 
T.tfr. la bienauéturanea.fuftácial, en primer lugar, como de- 

v cfrencial del hombre, no zir. Am o a fulano ,como a 
eña en ver, y gozar a Chrif- mi hijo, o  dcíTco yer a fula- 
to;fino en <ver,y gozar fola- no, com oam i h ijo , o a ma
neóte la diuinidadvporque padretafsiloquequeriade- 
ChriftOjdize dos cofas, hu- zir S.Pablo^rá.efio jdefleo 
inanidad, y diuiuidad i y l i  ver Izdiuinidad-eolagloria, 
humanidad,claro efta, que cotnoel amara Chrifto, y  
no faaze bienauenturados a gozarle , quees lo que mas 
los h obres, ni fu viña, ni fu amo,y deífeo en efta vida. Y  
amor déla humanidad.Y af- afsi parece,de/todo eñe dif- 
íi fiendo efto cierto,y expli cu’rfo , que fin duda alguna, 
cando San Pablo, el mayor lo.q masamaua.S. Pablo en 
dedeo que tenia.queerade efta vida,era, Chrifto, y lo q 
gozar a Oios.cn la hienaué* mas meditaría.,y penfaua, y  
ruran<ja,y defer htenauentu traía enfoco racon. 
nado, como podía dezir, q La quinta razón de efto 
lo que mas defleaua, era ver mifmo es,por quccomo re - 
fe con Chriño en la gloria? itere San Lino Papa, y las 
parece, q efto no pudo fer. hiftorias lodizen,quandoal 
Pero en efto efta el mi&erio Apoftol le degollaron,en fu 
que nofotros bufeam osy muerte, díala, cabeca tres 
lo q nos haze al cafo. Porq faltos, y  prGpanció tres ve- 
auaque lo quemasdefíeaua zes,el nombre de Ieíus. L o  
S.PabIoen la otra vida, era qualparece,q no pudofer,ft 
gozar de Jadiuinidad; pera ao para fígnificar D ios.por 
elfo , que mas deííeauapara aquel milagro,q lo que mas 
alia,no fupo.explicatlo ,.fi- elA  poftol auía tenidoen fu 
no con aquello que mas coracó en eftavida»era Chri 
amaua,y tenia en .el ,corará fto: porquefémejátss miia- 
en efta vtda »que ;eca Cbrif- grosfiépre acontecen, para 
to;y no fupo pordondeex- fígnificar lo ó  pafloeo lo in- 
phear mejor fu mayor def- tenor de fusa'masjcomo fe 
feo,que por aquí. Ada tra- ve en lo q paffo enalgúnos

B b  S a n t o s ,



Satos, a quienes defpties de te^y a fu Pafsió,de creer es, 
muertos,hallaró en fus cora q efta es la mejor; porquea 
cones, efeul pidas de carne, ellos, como a dechados ,y  
todas las infignias de la Paf- exéplares déla Igleíiajes en 
fió de Chrifto.Y vnode cf- íeño Dioslo mejor.Y aunq 
tosSácos facía gloriofaVir es verdad , que los demas 
gé Sata Clara de Monte Fal Apodóles, queefcriuieron 
con, Reiigiofade S.Auguf- cartas>no repiten tantas ve- 
tin-.lo qual hizo Dios , para íes en ellas a Chrifto.y a fu 
ílgnificar,, -q lo que mas tru• Pafsion:pero fi bié fe mira, 
xo en fu corado en eftavida, muchas vezes lo hazen. Y es 
fue laPafsió deChrifto.Y lo cofa llana,que lo mas q tra- 
mifmo fignifica ede fucelfo, tá cn fus cartas,es predicar, 
de la muerte de S.Pablo. y  dezir la vida de Chrifto,y 

¡0 .7 . fuper ícxta razó es,porq di- fu Paísion , y los frutos de 
Matb.cap. zcn ât0 Ahornas, y S. Cíe- ella, como fe puede ver en 
9 , ite'm. m^tedel Apodol S. Pedro, fusEpiftolas» Y fi no repitsé 
O.T.loan. clue hempre toda fu vida tatas vezes el nóbre deChrif 

/’iiJe.2.itamüx09a ®lm2, vnconti- t-o, como el Apodo) S. Pa- 
refert ,ex nuo dolor de la aufencia de blo, puede fer la caufa, q el 
lo,, clemí- Chrido. Y lo miftno dize Apodol era eficacifsimo ,y  
te, linjuo Ahornas de todos los refuelto en fu natural, y en 
itineutrio. Apodoles.Y a ede propof- fus acciones, y como fuego 

ftto explica aquellas pala- cételleaua por la boca,lo q 
jMn?aii,f.hrasdeS.Iuá.V©fotros lio- tenia en el coraconry los de 
16. rareys,y el mundo feholga* mas Apodóles,por no fer 

ra.Luego lienfentéciadeSd tá eficaces en fu natural,y en 
toThomaSttodpslosApof- fus acciones, podían encu
bóles tenia edo, verdad es lo brir mucho del fuego,  ̂tc- 
q dezimos. Y fi lo tuuieron nian en fu coraron, y del a- 

todos los A podóles,rabien mor que 1c tenian. 
lo'tuuo S. Pablo fin duda.Y . l a  vltima razones, por- 
afsi parece verdad lo q de- que los que eftan metidos 
zimosdeS. Pablo, ydelos en «da contemplación déla 

. Apcmo{es todos.  ̂ diumidad,realmente tienen
’’ pues hemos vido, q el por fu flaqueza,ocafsion de 

•A podo! San Pablo, y todos fobetula. Porque.io priroe- 
íos Apoftolesítttuieronpor ro les parece,que edo de 
medí tacto ordinaria a £ h rif la humanidad de Chrido,es

cofa •
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cofa ordinaria, y manual,y 
afsi parece, que vienen ha 
hazcr,no fe que de menos 
cafo de Chrifto,de lo que fe 
deuia; y afsi virtualmente 
en efto fe Ies puede entre
meter algo de foberuia fe- 
crcta. Lo fegundo. Porque 
lacontempiacion de Dios, 
y de la Trinidad,le$ parece, 
que es vnacofa tan alta,que 
es cofa de Angeles>el tratar 
de efto: y afsi con ella con
té plació»,fecretamente,c6- 
cibcn de fi,que eftan muy al
tos,y fecretamente fe enfo- 
beruecé. Y aun algunos fon 
tan ñacos,que vienen a def- 
preciar, a ios que no quie
ren contemplar , fino es en 
Chrifto. Y otros aun de las

deuorfooes de los Santos fe 
olm'dan,metidos todos con 
la Trinidad. Y otros có ma
yor engaño,. dizen que fia 
conocimiento de Chrifto.» 
ni de Santo alguno, ni de 
criatura alguna, folo fe han 
de entretener,en el conoci
miento de Dios, y fu amor, 
por ia Fe no mas. Pero en 
otra parte dicemos, quan 
grande engaño esefte:y por 
agora,todas las razones tray 
das,prueban eficazmente, q 

- efto no es verdad , (i quiere 
efciuyr a la humanidad de 
Chrifto , y a Chrifto, de efte 
conocimiento de Fe , y de 
efte modo de contempla
ción : y efto bafta defta ma
teria.

IP4

D V D  A X X X X V IIL*
E n  que fe pone 'vn a  dificultad f s h n  todo lo dicho .

E R O  acerca 
de todo lo di 
cho, en ellas 
dudas,ay dos 
dificultades. 
La primera» 

D.Dimf- es, que SI Dionifio,y otros 
fius c.i, de Santos enfeñan,que es con- 
Mifticá templacionaltifsima.la con 
TbíoUgia, templacion de la diuinidad, 

por negaciones,y por igno
rancias : y afsi eferiue y a- 
confcjaSan Dionifsio aSan 
Thimotco,que dexe la coo-

fideracion de todo lo cria
do, y que fuba a conliderar, 
y contemplar la diuinidad, 
por ignorancias, o por ne
gaciones : y efta confedera
ción,y contemplación, dize 
San Dionifio , que es altif- 
fima, y la mas perfe&a de 
todas: luego fegun la fen- 
tenciade San D ion ifsio ,y  
de ños Santos, parece que 
es mejor la contemplación 
de la diuinidad, que1 la de 
Chrifto,
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A efta dificultad íe refpfc la fabidaria, y la jufticia, y 
•de,de muchas maneras , fin otros atributos, con modo 
que prejudique alaverdad limitado, y corto ) quando 
que hemos probado. Lo oían de Dios,q erafabio.o 
primero refponden algu- julio,o cofastales,entendía, 
nos granes Theologos, que que D tosiera fabio,o julio,
San Dionifio, noaconfeja,, como  ̂algunas de. las. cria- 
que la contemplación de la. turasjoc.om©%algimodélos. 
diuinidud , aya de fer , el hombres,corta, y.lim¡tada- 
exercicip ordinario, de los. mente; Pues San Dionlfsio 
que tratan de oracion,ni di- alca neo. efta dificultad en 
z e , que.efte modo de con- fus tiempos ,.mas que nin- 
tcmp]acion¿íeae! mejorde guno, y. porque, fe figuian 
todosj porque folo eneare- grauesinconuenientes, en 
c e , el modo-de confiderar los recien,conuertidos ala 
las perfeccionesdiiiinas,pQr F é , y fe eftorbaua también 
negaciones>quanto al modo la conuerfion de algunos in» 
dc hablar,; pata euitar algu- fieles, que no acabañan de 
nos errores de los Genti- entender ,,como era Dios, 
les. Para lo qualfe hade íá- y de laforma que lo decía- 
ber, que en- tiempo de Sau rauan. los Omitíanos ; de 
Dionifsio,,como todos los. aquí vino a fer, que como 
Gentiles,y todos los que fe tangran Theplogo, y zelo- 
conuettiana la F é, eftauan fo de las almas,quifo poner 
acoílumbrados a entender remedio a elle mal tangra- 
a Dios,dcbaxo de fiambras», ue^y para elle fin hizo,aquel 
y figuras corporales , co- libro tanfamofo , de Diui- 
mo tí el fuefle «alguna cofa tus Nominibus,y el de Mif- 
corporal finirá, y limita- rica Theologia. En los gua
da* por eftar fus entendí- les como dize Sato Thomas 
miento? tan grofferos , y  fobre S.Dionifsio, fiépre va 
mal difpuefios, entendian enfeñando ¿que nóbres fon 
al rebes los conceptos , y los proprios de D ios, y de 
los nombres, que los fieles quales deuemos vfar.para fi 
dauaiv a Dios, y  afsi quan- • gnificar, y entender bien las 

•do oían dezir , que Dios perfecciones dininas, para 
era Sabio, Tullo, o Mifcri- no errar ,  ni dar ocafsion a 
«ordtofo, ( como ellos no- Jos flacos para ello. .
^  ocr°s tales,fignifican Paralo qual fe ha de fa- 3

^Trímera parte det hhro primero déla Oración.
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ber, con Santo Thomas fo- 
bre S. Dionifio,que ay tres 
conocimientos,y tres nom
bres de Dios:vnos fon pof- 
íitiuos.y afirmatiuos, como 
fon,Iufto,Santo,Sabio, Síc. 
Ay otros nóbres, de cxcef- 
fo,y de preftancia,c,otno ef- 
tos,fobre fubftancia],fobre 
eminente, y otros tales. A y 
otros nombres paramente 
negatiuos,como fon,Infini
to,(nm enfo,Incomprehen- 
fible,y otros tales. Pero di- 
ze el mifmo Sanco, que loa 
npmbres.de exce(To,y pref- 
tíncia fe reducen a los nom
bres negatíuos: y afsi, ni ay 
mas que dos conocinoiétoa 
de Dios,ai mas que dos nó- 
bres,quefon afirmatiuos, 
opofitiuos, y negatiuos ,a 
los quales llamaS. Dionif- 
fio,términos de ignorancia, 
y de tinieblas. Y  el mifmo 
Santo Thomas^y S.Dionif- 
fio,dizen, que los nombres 
negatiuos', fon mas pro» 
prios dé Dios, que los afir
matiuos: Porque cftos fe ro 
marón délos efetos.cria- 
dos,y perfecciones criadas, 
y afsi fignifican a las perfec
ciones diuinas, con vn mo
do corto,y limitado, feme- 
jante al de las criaturas,Pe
ro los nombres negatiuos, 
apartan de D ios, todas las 
perfecciones criadas, y to

do quanto fe puede enten
der al modo de eilas.y quie 
ren fignificar rna cofa fobre 
todas ellas,como lodizeef* 
te ^mbre.tnfinieo, incom- 
pr®entibie, & c. Y  poreftg 
caufa los nombres negati
uos fignifican mas propria- 
menteel excedo, que haze a 
las criaturas,y lo que es fo
bre todas ellas. Pues lo que 
S. Dionifsio cnfeña es, que 
quando entendemos aDios, 
o, hablamos del,no le enten 
damos, como le fignifican 
los nóbres anrmatiuos,por 
que no es de efía manera: y  
que tampoco hablemos c& 
ellos,por no dat ocafionde 
errar a los infieles, y recien 
conucrtidos: pero no dize 
S.Dionifsio, niaconfeja, q 
lacontéplacion diuina por 
negaciones, fea.la mejor ,0  
que aya de fet el exercicio 
ordinario,de los que tratan 
de oración; fino que en la 
mifma oración, y fuera de 
ella , y en todas ocafiooes, 
no concibamos a Dios im
perfetamente , como le fi
gnifican los nombres f̂i ma 
tiuos; fino como le fignificá 
los negatiuos. Efto aconíeja 
el Santo, y no otra cofa. Y  
efto refpáden grsuesTbeo* 
logos.y es verdad.

Lo fegundo ferefpondéj 
que entre los conooina'fen- 
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Primera parteiel libro
tos^-cenfidcracionts ,que 
fe pueden tener de D io s , y 
de las perfecciones diuinas, 
ay vnos que fe tiene por afir 
macion, y otros por nega
ción. Y  San Dionifsio naze 
cópáracion entre todos los 
conocimientos, que fe rie- 
nen de la diuinidad,y dize,q 
entre ellos,mejor es el cono 
cimiento por negación,que 
por afirmación; lo qual es 
verdad. Pero no haze com
paración deftos conocimié- 
tos de la diuinidad al cono* 
amiento-de Cnrifto, ni di- 
ze, q losconocimientos dc 
la diuinidadfon mejores q 
h>$ de Chrifto , de ninguna 
manera,y mas en efta vida.

Lo tercero fe refpondc.q 
como diximos al principio, 
el conocimiéto dela diuini- 
‘dad,de fuyo es mejor,y mas 
lebátade.ymasauétajado.q 
■ el conocimiéto-deChrifto,y 
y cfto esloquepuededezir 

'S.Dionifsio: pero refpe&o 
-deles viadores,que camina 
•en eíle vida mortal, mejor 
*«s lacoutéplacion deChrif- 
v to,que déla diuinidad a fo
lias, y efio no io  niega San 
Dionifsio.

Lo quarro fe reíponde, 
cuela contemplación déla
diuinidad es buena, aunque 
no esla mejor.ni la mas con

d om e a a u 5ít ra ti ¿ t u r ai eza,

. ^  *
primero de la Oración.

enefte eftado; y por eftacau 
fa, aunque la contemplado 
deChriño.por fer la mejor, 
ha de fer la mas ordinaria, 
pero laotra,tambien fe pue 
de excrcitar algunas*veaes, 
y la exercitaron muchos S i 
tos t aunque no de ordinal 
rio. Y  -cito aootrfeja S . Dio- 
nifsio,y no otra cofa.

Lo quinto fe refponde, 
que San Dionifsio habla de 
rna contemplación akifsi- 
ma, y extraordinaria, que 
algunas vezes,aunque raras, 
comunica Diosa los SátC£, 
la qual fe tiene por ciencfa 
infufla, y no por la adquifi- 
ta ordinaria, que tienen los 
Santos, en efta vida mortal: 
y con efta ciencia infufta, 
que-alguoas vezes de patio 
comunica Dios a lo»s San* 
tos, conocen la diuinidad 
pcrfe&ifsimament&,y entó- 
-cesmejorfe conocepor ella 
ia diuinidad,que por la cié- 
cía ordinaria, adqnifsita, q 
fe tiene por el conocimien« 
to,y femejanca de cofas fen 
#ibles:y de efta dize S. D io
nifsio, que es mejor,que to 
das las dcmascontcmp lacio 
nos, y conocimientos. Lo 
qual nofotros otorgamos: 
ni efto es contra lo que no
fotros dezimos,p orq ue fo
jamente hemos hablado de 
lacontemplació .ordinaria,

.que
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qa* fe puede tener en efta negatiuo$,yel q fe ti«»« por 
vida>pot eftascoi«rifibIes, los negatiuos, es el mas pee 
y corporales.Y qneeftacié fedojaísieílascontéplaeio- 
cía fe halla algunas vezes en nes extraordinarias, tienen 
los Santos,de paflo,afirman efto$dosconodmiétos,poe 
lo muchos Theologos,y Sá- conceptos afiruutiuos.yne 
to Tfiomas lo da ha e^cen- gatiuos, y el conocimiento 
der harto cláramete en mu- ncgatiuo,cs fupremo,y pee 
chos lugares, hablando de fedifsimo délas dos que fe 
Meyfen,y de Iacob, A dan, tienen, por eftas dos con- 
y otros Profetas:peroco- templacioncs extraordina- 
inoefto cscofa tanextraor- rías. Y de eftas habló San 
diñaría, y de tan pocos , no Dionifsio, y colige fe fer ef- 
bos bate al cafo. to-rerdad, por eftas razo-

Lo fcxto,fc refpóde, qne nes. 
también ay otra concern- Lo primero.Porq eftas dos 
placion extraordinaria,que inteligécias,quinta, y fexra, 
algunas vezesraras,comu- tienen grandifsimo funda- 
nica Dios a los Santos, por mentó,en el oaifmo S. Dio- 
el donde encendimiento, o nifsio :porq expresamente 
donde fabiduria,y por la dizeclSáto,almifmo S.Thi- 
lumbre de profecía , como moteo,« quiencfcriuía,quc 
lo enfeña Santo Thomas. fe guardarte bien,de q aque- 
Y  eftacontemplación, aun- Has cofas, y fecretos,quc le 
qne fea de la diuinidad, es eferiuia no los defcubrief- 
mas auentajada.que la con- fe a nadie, ni a los del mun- 
tcplació ordinaria deChri£ do,porque harían burladel, 
to , y de efta habló San y 00 feria de prouecho: y fi 
Dionifsio. Lo qual no lo ne S . Dionifio hablara.de! mo- 
gamos, ni es contra nofo- do de oració, y contéplació 
tro s, porque fon cofas ex- ordinaria , que podiá tener 
traordinarias , que no en- los fieles,parece impofsible 
tran en regla. Y  parfeftofe que el Santo pudiefle dezjr 
aduierta,accrcadceftos dos efto; porque parece cofa 
modos extraordinarios de tnanificfta, que los modos 
contemplación,que afsi co- de oración,y contéplacion 
mo el conocimiento ordina ordinaria, era bueno,y lici- 
rio de Dios,fe puede tener, to,y neccflario, cnfeñarfelo 
por cóccptos afirmatiuos,y a todos ios fieles, y a todo s
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losChriílianos,para quefir San Dionifio enfeñara los 
uieflen a Dios, como agora modos de oración,y contó
lo hazeatodos los libros,y plació ordinaria,que todos 
Maeftros.y Santos,y Predi- los fieles han de faber;lucgo 
cadores.Y afsi pues S.Dio- es fuerga,que hable de ellos  ̂
n-ifsio, dize que no fe comu modos extraordinarios, de 
niquen, ni defcubran tales oración, y contemplación, 
fect etos,es fin duda,que ha- que fe han dicho, 
bla de las contemplaciones Lo feptimo fe refponáe, 1 0  
extraordinarias,y raras,que que los juycios dcDios fon 
algunas vezes, por grao fa- grandes, y fu fabiduria infi- 
uor, comunica Dios a los q nita.y paramoftrar Dios fu 
fon muy fuyos. Y ellas, por poder,y fabiduria,•encami- 
fer cofas tan aíras y extraer na Dios alosSancos por di- 
dinarias, no es bien que fe ferentescaminos:y no a to - 
defcubran a todos: porque dos, encamina por los cami 
no pienfen que fon para to nos mas auetitajados,y per- 
dos,y no fe defpeñen, que- feftos,que puedeauer.Porq 
riéndolas, o defléandolas, o afsi como entre los Maef- 
p enfando q fon para ellos,y tros,yDoclores de Theulu- 
para qualquicra;o por otro gia , o de otra facultad* ay 
extremo , teniéndolas por vnos mayores, que otros,y 
locuras , por fereofasex- para fer grandes Maeftros, 
traordinarias, y no fabidas, no es mcneílcr que vayan 
m conocidas,ni entendidas, todos,por los caminos mas 
y menos experimentadas de >guentajados,ni que fepa los 
Yu cortedad. mejores principios; fino q

La fegunda razón de ello baila que fepan los buenos 
es,porque Santo Thomas,y y grandes principios, aun- 
todoslosExpofitorft deS. que nofean mejores. Afsi 
Dionifio dizen,que de pro- entre los Santos ay mas y 
poftito eferiuio tan obfeu- menos,y para fer Santos,no 
ro,porquelosmyftcrios,y es menéfter que vayappor 
fecre tos altos que deziá,no el camino mas auentajado, 
los podían entender todos, fino baila quevayan por al» 
y muchos harían burla de gun camino bueno, perfec- 
elios,por las razones que to,y grande, aunque no fea 
eíian dicnas. Y  ello no pue- el mejor-Y defta manera de- 

«dsfer-de ninguna fuerte, fi zitnos,que 0a cafo algunos
lautos►

*?r¡merapArte del lilro primero de la Oración.
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Santos fueron poreftcca- 
mino de la contemplación, 
de la diuinidad, aunque con 
mucha dificultad > y mucha 
faerca, quica pudieron ha- 
zer coftumbre detener efta 
contemplación: y como fo
jo , experimentaron efta, y 
no la contéplacióde Chrif- 
to, hablaron como experi
mentaron, y dixeron^qne 
aquella de la diuinidad, que 
ellos experimentaron,era la 
mejor; como-podria dezír, 
vn hombre que ha comido 
vn buen manjar, y dize de!, 
q es mejor que otro,el qual 
no ha prouado. Y de eftos 
Santos podría fer,qne fuelle 
el vno S. Dionifsio; pero a 
nofotros ello no nos im
porta , porque quando efto 
fea afsi, y eftos Santos ayan 
ydo por eñe camino,cene
mos de nueftra parte bue
nos votos,qne fon SanAu- 
guftin, Santo Thomas, San 
Buenauentura,^ otros mu
chos. Y particularmente te
nemos vn voto , que vale 
por todos, que es el Apof- 
tol San Pablo. £1 qual p a
rece claramente, que figuió 
efte camino , como arriba 
efta probado largamente. Y 
vltimadamenteteuemosde 
nuefera parte, todaslas ra
zones que hemos traydo 

‘Cn ellas -dudas, las qu^lcs

fin dudaíon mu-y eficaces.
Y  có ellas refpueftas qne* 

da refpondidoaotra'dififlul 
tad, deque algunos Santos, 
y otras perfoñas de virtud 
e-n eftos;tiempos, liguen el 
camino de la diuinidad. Alo 
qual fe refponde con todo 
lo qne hemos dicho a San 
Dionifio , particularmente 
con la refpueíla quarta,y có 
eftafeptima.

Looelauopodemoísref- 
ponder vna-cofa muy cier
ra , que enfeña Santo Tho- 
mas, y tod oslo  faben, y es, 
que vn hombre no eftadif- 
puefto ni aparejado para la 
contemplación, fino es que 
tenga el cotacon limpio de 
-culpas y  pecados, y del a- 
mor terreno de las criatu
ras , y del amor dematiado 
del las; y aunque efto fe re
quiere para qualquiera con 
templado, aunquefea muy 
imperfeta,y deprincipian
tes: porque qüalquier con
templación conlifte en co
nocer, y amara D io s , y ei 
amar a .Dios no fe compa- 
dece aló menos coa culpas 
mortales: peroyarala con
templación pericia,efto fe 
requiere^y mucho mas.Por 
que aun de las imperfeccio
nes, y pecados veniales ,-es 
menefter q aya todalalim- 
picca que fuere pofsible. Y  

Bb 5 ¿es
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es menefter para efto,que el 
hombro fe niegue a (i mif- 
mo,y que niegue a fu ?oló- 
tad,y a fus apetitos, y guf- 
eos,y pafsiones, y cj niegue 
a fas fentidos, y potencias, 
y a todas i as criaturas, y al 
amor y güilo deltas, y que 
no fe le pegue la voluntad, 
y afición a ellasiYqueen ef- 
to elle tan fuperíor fobre 
las criaturas, que fe ponga 
de pies fobre codas ellas, 
defcftimádo!as,y teniéndo
las en poco,y negándolas a 
todas,Pues quando S. Dio- 
nifsio.aconfcjaa Timoteo, 
y le dize ellas pal abras, de q 
dexe a fus fentidos,y a todo 
lo que fe alcanca con los 
fentidos, y que dexe a to 
das las criaturas, y que fuba 
a D ios, fin criatura alguna, 
y que fe meta en aquel abif» 
mo déla luz infinita deDios 
por uegaciones,y por igno
rancias de las criaturas:! o q 
en ellas palabras le quiere 
dezir,no es que dexe lacón 
templacion de Chrifto.y fu 
ba a la contemplación de la 
diuinidad ; fino que tenga 
contemplación de D ios, y 
que procure tener la conté- 
plaeion perfeña de Dios, y 
que a ello afpire con gran 
diligencia, y acón fe jando 
ello juntamente aconíeja el 
modo,y como hade procu

rar adquirir ¡y difponcrfi* 
para efla contemplación: y 
el modo que le acouíe/a, ce 
que fea por negaciones, y 
por ignorancias de las cria
turas. Pero ellas negaciones, 
y ellas ignorancias de Jas 
criaturas, fon de dos mine
ras. V ñas negaciones, y igno 
rancias fon del conocimicn 
to,y otras del amor* La ne
gación del conocimiento 
délas criaturas, es que no 
nos aprovechemos de fu 
conocimiento afirmatiuo» 
para conocer,y amar aDios, 
lino fulamente de las nega* 
dones de las criaturas. La 
negación del amor de las 
criaturas , es que no ame
mos a las criaturas,ni fe ape 
gue nueftro coraron a ellas, 
mas de lo que es razón. Y  
efto es propriameate ne
gar a las criaturas,y en nom 
bre de negar criaturas, mas 
propiamente fe entiende 
efto porque no ay cofa mas 
repetida en la Efcritura, y 
en les Santos,y en el Euan- 
gelio,q dezit que nos negne 
mos a nofotros mifmos, y 
a nueílros güilos,y apetitos 
y a todo lo criado. La legua 
da razón,es, porque en las 
cofas morales,y del feriiicio 
de Dios,lo prjncipalifsimo 
y lo formal es el am or, y 
no el conocimiento, yafsi

quan*
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«gando los Santos,y la Ef- 
tritura «lizen, que negue
mos a las criaturas, oo ha
blan de la negación del co- 
nocímientoifine de lanega- 
«jon del amor. Y  déla m*f- 
ma fuerte, quando SL D io- 
niísio dize.que por lá igno
rancia,y negació de las cria* 
turas Cubamos a lacontem- 
-ptacion, y amor de D io s, y 
al abifmo de fu luz,habla de 
la negación del am or, por
que eíla es la difpoficion ne 
ceftatia para elfo: y efto fo
jo es lo qucacoBÍeja: pero 
•no fe mete en de2Ír,quc de
sando a Chrifto Cubamos a 
la contemplación de lá dirá 

-tildad ; fino íolamcnte-que 
neguemos a todas Las cria
turas, para fubir a la perfec
ta contemplación de Dios, 
fea Chri(to,fea la diuinidad 
que eneffo no fe mete, que 

•todo es Dios, puesChrifto 
es D ios, y la diuinidad es 
Dios. Y  las razones delta 
fon.Porque de creer es, que 
S. Dionifsio hablo como 
los demas Santos,y la Efcri 
turajy toáoslos demás San 
tos,y la Efcritura,por la ne 
•gacion de las criaturas mas 
-«ordinariamente entienden, 
y mas propiamente la ne
gación de las criaturas,qui
to al amor; luego lo mifmo 
fe puede creer de S.Dionif-

fio.Lo fegudo. Porq S.D  ta
llo aconfeja a S . Timoteo la 
contéplacion pcrfeda, y pa 
ra efto dize q ei medio, y el 
efcalon ha de fer la ncgació 
de lascriaturas. Luego pare 
ceq no puede hablar de la 
negació del conocimiento, 
finó del amonporque como 
queda probado,la contepla 
cion muyperfe&a fe puede 
tener,fin elconocitniéto ne 
gasino de las criaturas, lino 
por el afir maturo,como ef- 
ta^ifto en San Pablo, y loa 
A poftoles.y otros : porq la 
oótéplació de Chrifto noíé 
tiene por negaciones fino 
por afirmaciones. Efto ref* 
pondé graues Theologos, y 
tiene harto fundaméco en ia 
verdad,y en S.Dionifio.

Lo vkimo-fe puede ref- 
ponder,que aunque-S. Dio
nifsio hable de la negación 
del conocirrtfento detas cria 
turas,nunca jamas,en el mo 
do de hablar de los Santos, 
y de la Efc-ritura, en nom
bre de criaturas en común, 
entra^ Chrifto en q-uanto 
hombre, ni fu humanidad, 
poríerfupertar, y cabeca 
de tedas-ellas. Y  aísi habla
ra en efta negación de las 
demas criaturas ; pero no 
de la humanidad,ni deChrif 
to en quanto-hóbre:yafsi la 
corrtéplaciondeC-hrifto.nó
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cfla excluyda, fino enccrra* que aconfeja S. Dionifíioí. 
da en las contemplaciones, Y  efto oafta para efto,

D V D  A XXXXIX.

e~Pre£tttttafe ,ft la oración y  meditadon , acerca de la 
' Tapio» de Cbrijlo, es la mejor,y ma sanen*

*  tajada de todas.

i t  ,q< 
a. ¡ .a i

N efte punto,
ay diferentes 
modos dpro 
ceder,y difc- 
rétes parece
res. Porq al

gunos dizen, que la oracid, 
y meditación ) acerca dé la 
humildad, y conocipaiento 
proprio, es la mejor de to
das : y aconfejan que fietn» 
pre, o las mas vezes, fe ha 
dcvfar deefta meditación: 
porque les parece, que co
mo la humildad , es funda
mento de todis las virtu
des, ficmprc fe hadeinfiftir 
en ella,para conferuarlas , y 
aumentarlas. Otros dizen, 
que la mejor medicaciones 
la vida de Chrifto. Oírosla 
de los beneficios drainos. 
Otros de la bienauenturan- 
ca.Otrosdci juyeio. Otros 
¿e la muerte,o del infierno. 
Y  otros aconfejan,otras co 
íaSjfegfi Ies parece. Pero la 

**"fcaí£U£Ía¿e $. Auguftin, y 
'2* de Santo Ihomas, y de San

EuenaaentBra,es,quelame -, 
ditacion de la Pafsion de 
Chrifto nueftro Señor es la 
mejor de todas, mas aucn- ttJ 
tajada, y de mayor aproue--’í(í,íí ,lg 
chamiento.Y realmente 
taes laverdad,comofe vera^,0 ‘  ̂ ; 
por las tazonesque luego ' m ' í1’ 
traeremos.Ln lo qual fe ad c l¿’ e '[ 
uierta,, que hablamos de la y?*™"* 
meditacion.de la Pafsion áeu Umyi 
Chrifto,en comparacionde tg c?nt 
la meditación de fu vida, de f 
los beneficios diuinos,y to- ítnumF  
das las demas meditaciones: twa,i>l"\ 
y dezimos,, que entre todas oeJeJ  1 
es la mejor.Lo qual fe prue 
bacon las razones figuien- 
tes »lasquales fon de Santo tgü“ 1* ' 
Thomas , v de los demasW
Santos.

Lo primero. Porque to
dos los efe&os, fe conferirá 
mejor,junto a fus caufas, y 
eftan mas perfedas,quando 
eftá juntos a fus principios, 
como fe vera claramente en ; 
los efeétos naturales. Los 
pezesno fe conferuan, fino

es
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«s'tn el agua donde fe cria* fionde Chriftd, fe ha«  por 
ron, las frutas enlosarbo- la meditación, y contempla 
les,y las plantas, y hieruas, ciomluego efta meditación 
en la tierra donde nacieron; de la palsion de Chrifto,es, 
y fi las facan de fus princi- laque trae mayores proue- 
p ios, o las apartan dellos* chosalalma. 
luego fe corrompen, y pier Lo fegundo , porque los 
dé fu fer. Las aguas eftá mas ¿Theologos dizen , y Sanco 4  *  
puras,y limpias,Junto a fus Thomas eafeña,que la Vir* O. Tbontl 
principios:lasplantas.dela §en fan&ifsima,y.los A p of i.p.-q.zj. 
tierra no fe conferuan^íino coles, participaron mas de ar.^.&ad 
lasdaclfol,que fuefucau- U gracia de Chrifto ,y  de Rom. 8. 
fa,y principiólas ramas del fus frutostcfpiritualesrpor- ie8.5. ^ íi 
árbol, no fe conforman fi las . queeftuuieron masvezinos illa verba. 
aparta de fu troncodosani* y m ascercanosuChrifto, Nosautem 
males naturalmente bufean como acabeca.y fuente; Y prímulas 
el ayre,y el fo!,para confet- 1° mifmo hemos vifto en los fptritusba 
uarfe junto a los principios efeftos naturales, q quanto ¡.benteŝ  
de donde faÜeronj y af>i lo mas fe acercar con fus prior 
vemos en todas las demas cipios,tanto mas perfecció 
cofas, jeciben.deUosiluego quien

Y  esafsi, que el primer mas fe llegare al primer 
principio de nueftraredép- principio.de nueftra Talud, 
cion, y de todo nueftro bié, que es la pafsíon de Chrif- 
y falud efpiritual,fue la paf- to.porlaoracion.ymedita- 
íion de Chrifto, o el mifmo cioa,y quien mas fe acerca*
Chrifto por fu pafsion;luc- re a ella,mas fruto recebira, 
go hablando conforme a la y mas perfección , y mayor 
naturaleza de las cofas, no abundancia, y  riqueza de 
fe pueden conferuar bié los bienes efpirituales. 
hombres enfu falud efpiri* Lo tercero » porque efta 
tual, fino es junrandofecon ventaja haze la oración, y 
lapafsiondeChrifto.Antes meditacióndelapafsionde 
quanto mas fe juntaren con ; Chrifto a los demás, que en 
ella,mas puros, y mas lim • las demas medicaciones buf 
píos cftaran, y mas partici- cade alguna virtud particu- 
paran de fu virtud , y  de fu lanpero no todas,ni fepue 
•rigor y fortaleza. Y el jun- den hallar todas , en las de.» 

uawfcel hombre con la paf* mas meditaciones ».mas’cn

5
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la Pafsion de Chrifto, y en dad , magnificencia, y gran* 
íii meditación, fohallan to- deza , en fupremo grado, 
das las virtudes , como en -puesde puro noble,y voluta 
primera fuente, y principio cario,foto por moftrar quié 
vniucrfal de todas:y por ef- era, fe ofreció a la muerte, 
ta caufa, el proaecho de la poraquel a quien no deuia; 
meditación, en la Pafsion antes le tenia ofendido. Ha
de Chrifto.es mas voiuerfal* llafe la paciencia , y la for- 
paratodas las virtudes,que taleza, pues futrió con va- 
el hombre tiene neecí'si- lor,y  con animo generofo, 
dad: pero el prouccho de y noble,la mifma muerte,y 
las demas meditaciones es codas fus afrentas. Hallafc 
particular, y muy limitado, la magnanimidad.y grande* 
y corto. za de ammo,porque(como

Y que efto fea verdad, fe dize S.Pablo)defprecianáo MHtk 
vera por eftas razones. Por - las afrentas de 1®, Cruz , y c.u.!tii 
que en la Pafsion de Chrif- proponiendo delanrelaglo citHr.m 
to , fe halla infinita humil- ría, y honra , que fe auia de pofitt I 
dad, pues fqghumillo a la feguir a fu Padre,de,fu muer gtuiioA 
Cruz , y a los mifmos mi- te, y pafsion, lo menofpre- tinuitCti 
niftros de Satanas. Hallafe ció todo, y fe abalancoala cem,cm 
infinito amor, pues por el mifma muerte, con grande- fiooe í*  
amor que tuuo a los hom- za de animo, y nobleza de ttatffiJ 
brcs,fe ofrecida pagar por coracon fingular. Y deefta I 
ellos. Hallafe infinita obe- manera podremos ver fácil- I 
diéciaa fu Padre, pues por menee todas las virtudes en I 
hazerfugufto,y volütad, fe la Pafsion de Chrifto. Pe- I 
fugeto al Cáliz de la Paf- roen las demas meditado- I 
ñon, y ala muerte de Cruz, nes , no hallaremos, fino el I 
Hallafe infinita piedad,y mi prouecbo de algunas virtu- I 
íericordia,pue$có ella per- des particulares , .y no de 
dono a fus mifmos enemi- todas:como fe ve en la me
gos, y a todos los pecado« ditacionde la muerte, del 
res. Hallafe la equidad de la ju y cio ,o d e l infierno, las 
jufticia,pues quiibfatisfacec quales prouocan mas a te- 
al Padre por los hóbres,con m or, que a otras virtudes, 
todo el rigor pofsible, y c5  La meditación de proprias 
las mayores penalidades del faltas, y pecados, prouoca 
inundo. Hallafe la liberal^ a humildad. La meditación I

de
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de lag!oria>a alegría» y con- rinde, y humilla » la altiuez 
tentó,amor,yconfianca,La huma||,fugetandoieainiu- 
incduacioD de los bcnefi. rías, “ frentas.Y porefta 
cios diuinosaagradecirail- ,caufa, dize SátoThomasde 
to,y amor. Y de efta mane- la-pacicncia, que esinftru- 
ra , todas las meditaciones mentó,y principio,pataad- 
prouocá a algunas virtudes quitit la humildad, y todas 
particulares : pero no a to- las demas virtudes. Y afsi 
das; y afsi fe ro claramen- quandola meditacionde !a 
te la ventaja, quchazeia PafsiondeChrifto,oo tuuie 
meditación de la Paflón raptro prouecho, mas q el 
deChrifto , a todas las de de eftasquatro virtudes,ef- 
mas. to folo Lafcaua para hazer

Lo quarto.De aquifefa- veta ja a todas las demás me 
ca otra razón. Porquequan ditacionesiporq eftas qua- 
do delaPafsiondeChrifto, trovirtudes,fencomo qua- 
.yde fu meditación,no fe fa- tro fuentes,o como los qua 
cara el prouecho de todas tro rioscaudaloíos del Pa
las virtudes : pero íacaílé rayfo, de donde fe riega to- 
deella el prouecho dealgu- das las virtudes del atmgipe 
nas virtudes particulares,en ro las demas meditaciones, 
que cenfifte todo el cimien no abracan dentro de i i , el 
to,y edificio,y toda la fuftan prouecho de eftas quatro 
cia de las demas virtudes: fuentes., y principios vni~ 
como fon la humildad, y la aeriales de todas las virtu- 
charidad, y la paciencia, y la des, y afsi ür prouecho no 
•obediencia. Porque la hu* puedefertanto. 
mildad ya fe fabe, .que es Lo quinto. Por quequan-
el fundamento de todas las do todas las demas' medica- 
virtudes :Ia charidad es prin ciones tuuicrá el prouecho 
.cipio vniuerfal de todas e- de todas las virtudes,como 
Has, como arriba efta dicho lo tiene la meditación de la 

, -largameBte. Laobediencia, Pafsion.de Chrifco , pero 
JOMt como dize Santo Thomas, aun entonces les hazia muy 

quita la propria voluntad, grandes ventajas:porquecs 
1». que es raya de todos los ma cofallaná, y clara, quelos 

lcs:y da principio ala chari- vicios, o las virtudes ley- 
dad, cuyo oficio es,hazer el das por.vn librólo penfadas 
gufto de Dios, La paciencia eaelcatcditnienio,no hazé
 ̂ X ? n =» ̂. -i ̂  W

22‘ .̂I
a r.j.a d p ri
mum,fecun
dumt&ter
tium.
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tanto prouecho, y fon co* y de mifma nueftra natura«' 
ino cofas muertas, jydenen leza; pero las demas medí* 
masdeefpeculacion*ucde raciones no tienen efto, an- 
pradica: pero los vicios , y tesreprefentan las virtudes, 
las virtudes, puertos en vn mascón efpeculacion, que 
exéplo viuo, y puertos por con obra; por efto, la me« 
obra,y en execucion por o- ditaciódela Pafsió deChrif- 
tro hombre de nueftra mif- to,y de fus virtudes , mueue 
ma naturaleza, y de nueftra có mas eficacia,y veras, que 
mifma condición, y cofe- las demas meditaciones. Y  
cha , mueuen eficacifsima- la foercadefta razón fe ve 
mente,yarraftranala volú- claramente , de lo.dicho en 
tadhumana,como lo vemos las dudas pallada s. 
clarifsimanfvente¿que el mal Lo fexto , porque la vo- 
exemplo de vn hombre, en Juntad humana,le mueue pa 
alguna materiamueue a o- ra obrar fojamente por ma* 
tro , y a otros. Y fi el mal les,o por bienes(queesde- 
cxemplo es déla cabeca,ar- z ir , por am or, o por te- 
raftra trasGalosfubditos, nvor.JY efto es co natural al
para hazer lo miftno >y de hombre, que mejor, ycou 
la nafrara manera el buen mas eficacia fe mueue, por 
exemplo dc otros buenos, amor, y por los bienes, que 
aunque no mueue tanto a no por-los males, y por te
las virtudes, como ef mal mores,caftigasJy penas.Por 
exemplo a Jos vicios ( pór que el bien, y el amor es, el 
nueftra flaqueza:)peroes él cebo natural dela volütad,
ni o ti uo de mayor eficacia^ 
puede aaer, conformeaJos 
fu eros humanos. Porque vn 
exemployquanto esmas vi
uo, y mas fe me jan te,,y mas 
vno, mueue mas, y mejor,y 
con mayor eficacia,como fe 
ha vifto largaineteen las du
das paliadas. Y /porque la 
meditación de la Paísion de 
Chrifto.reprefontaiusvir- 
tudcs^omovn exemplar vi 
no,y femejante a nofotros,

y fu manjar pfoprro,c6 que 
fe delcyta : pero el males 
acote.del qual naturalmen- 
tc.huye,y fe retira. Y afsi-el 
licuar a vn h bbre por mal,

, es violcBcia, y cofa afpera, 
agria, y difictfltofa. Y  por 
efta caula, no puede 1er ne

gocio duradero,como lo di 
*oj\riftotiles, quetodolo 
-que es violento,y eontcffwo . 
a la inclinacioo nacuEal i'Oo princif
puede fer perpetuo ,ti¿du-

radero

Jrfíí1
tiiutuí
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raétff*. pef<3 eí flNfciff ft vn 
ixMbfá f é t  btai t f  pOf.*J 
f#wr#y por bertéfWo**« ©o» 
fs dulce y fus*«?» y c-Sforrfte 
a mseftrá mifma- B*¿araíe'a#t 
y muy firmé, y*¡itít#áef O. Y  
por efta cauta dizén los San 
tos , qne en !a fey fiad** del 
Euangdio , fe ftítíáfí fisas 
hombres, que en ttf vieja: 
porque en aquella fe tleua- 
uan los hombrea por mu
chos caftigos ,y  efpantos, 
como efclaooa4: pero en lt  
Ley de Chrillo, por puro 
amor, y beneficios,como 
hijos, con multitud de mer
cedes. Y vna de las mayo
res mercedes ,y  beneficios, 
y la mayor mueftra de a- 
mor que hizo Dios por los 
hombres , fue morir por 
ellos, como lo dixo el mif- 
mo Chrifto ,  que no podía 
auer mayor mueftra de a- 
mor de vn amigo, que dar 
fu vida, y fu alma por el 
amigo. Y afsi aunque el en
carnar por los hombres, y  
el refucilar per ellos,y otras 

/cofas, que hizo D io s, fue
ron fingularifsimqs benefi
cios ; pero el morir por 
ellos, fue el mayor de to 
dos. Y porque la meditado 
de la pafsió de Chrifto, nos
reprefentaeftebeneficio fu- 
premo , y efte tnotiuo de 
amor, que excede a todos

mtay mtwté a o t

los demas $ f  w a t  **edtc*« 
ciones.noreprefefttw mo-
tiuos de araettf, Éso á e  ma- 
les,y efpátoa.y caftigosíco- 
mo la medir a ció de la muer 
te,j uycid,y infierno, la me
dita ció do tas faltas,y peca
dos; y Otras meditaciones 
auag reprefenten motiuos 
deamor, y beneficios diui- 
nosipero no reprefentá tan 
grades moríaos de am or, y 
beneficios tá grandes,como 
la pafsiódcCfrrifto-.Deaqui 
viene a fer,qfungunade ellas 
puede fer tá eficaz,para mo 
uer,ni de tanta vtilidad, co
mo la meditación de la paf- 
fion do Chrifto.

Lo feptimo. De aquí fe 
colige otra razón. Porq afsi 
com o vna madre afligida, y 
cógojada, y pueftaen algún 
grade trabajo,teniendo ne- 
cetsidaddel foeorro deal- 
gú hijo tuyo,no tiene motí- 
uo mas eficaz, ni demas im 
portancia, que dezirie efto. 
Hijo acuérdate que te truxe 
nueue mefes en mis entra
ñas, y los peligros de la vi
da, q pafle por t i : porq efte 
es el motiuo mayor , y mas 
eficaz q puede mouer al hi
jo,y lo q mas hizo la madre 
por e l, y afsi le propone 
delante de los ojos,para in
clinarle alo que quiere. D e 
efta manera Chrifto riueftro 

Ce Kedemp-
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Redéptor, par am 011 er nos, 
y inclinarnos afu feruicio» 
no tiene motiuo de mayor 
eficacia, y de mayor amor,q 
pro ponernos delante de los 
ojos,como a hijos,la muer
te q padeciópor nofotros. 
Y afsi la meditación, de fu 
muerte, y fu paísion, ha de 
fer la mas eficaz , y proue- 
chofade codas.

Lo odauo.Porq la pafsió 
deChrifto,es la puerta de 
nueíira faluació, y para lle
garnos aDios.q/in el no pu 
diéramos. El es medianero 
entre Dios, y los hóbres, y 
es fu pafsíou la fuente« y la 
medicina vniuerfal de todos 
nudlrpsmalcs.y mtíerias,y 
pecados, y enfermedades: 
porqdeellafalióel perdón 
de nueflras culpas, dellafa- 
lió la gracia,y los Sacramé- 
tos.cóq fe cura nuefírasal
mas. En ellafehallantodas 
Jas virtudes,comoarriba ef- 
ta dicho,y el excplo.ydecha 
do,de todo lo que nofotros 
hemos de hazer.Y afsi la rne 
dicacio déla pafsió de Chrif 
to.es el cetro,y la fuente de 
dóde falé rodos los bienes. 
Pero las otras , fon arroyos 
limitados,que no locontie 
»en todo : y afsi ninguna de 
eUaspuede fer de tanto fru
to , y prouecho , como la 
|>afsionde Gfarift»,

Lo nono. Pord de creer 1 2  
es, que la Iglefia Cacholica, 
acertara con lo m ejor, y lo 
que ella hazer , fera lo mas 
prouechofo : y.vemos q ea 
todos los miñifterios princi 
pales q ella haze en ferui
cio de la Mageftad diuina, 
nó trata de otra cofa.-,fino 
de la memoria de la pafsion 
de Chrifto. Lo quai fe ve ea 
dos cofas principales,q tie
ne la Igletia , que es el dan
to facrificiolde la Miflà; el 
qual defdeel principio,haf- 
tacl cabo, como lo entena 
Santo Thomas, y los demas 3*?*f8$ 
Santos , ¡no es mas que vna 
viuareprefentació delapaf- &  4. 
fion de Chrifto.cótodas fus 
Goeularidades: Y el oficio 
diuino de las fíete horasCa- 
nonicasjasqualçscomo en
teñan todos los Santos, fe 
rezan en memoria de fiece 
horas particulares , y fíete 
pafíos de ia pafsió deChrif- 
to los mas principales, que 
fon eftos.

Los Maytines íignifican 13 ' 
lacena, el labatorio de los 
pies, lá inñitucion del San- 
tifsimo Sacramento , y el 
mandato. Las Laudes,la ora 
cion del huerto , y ei pren« 
dimiento. La Prima figni- 
fica , la prcfentacion ante 
Anas, Cayphas', Pilaros, y 
Uerodes, La Tercia figni-

£ca»
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fida.los acotes,la corana de 
efpinas>y lentenciadc muer 
te. La fexta, figninca el lic
uar la Cruz acuellas» y co
mo fue crucificado » y 1© 
dieron hiel, y vinagre. La 
nona, fignifica , las líete pa
labras , la muerte de Chrif- 
to , y ia llaga del *cofiado. 
Las Vifperas» el decendi- 
miento de ¡a C roa, y llaa- 
to de la Virgen. Las Com
pletas el entierro de Cbrif- 
to,fu fcpultura, y la foledad 
de fu Madre.

Y pues los feruicios prio 
cipales, q la fglefia hazeca
da día a Chtifio, todos fon, 
no mas q v na memoria de fu 
pafsion : de creer es,4 efto 
es lo mejor,y lo mas agrada 
ble a la Magefiad diuina. Y 
afsilo mifmofera,de!a me
ditación de la pafsion de 
Chriftofque ella es la mej'or 
de todas,y la mas agradable 
«Dios.

Lo dezimo. Porque de 
creer es,que lo que losSan- 
tos mas comunméte há he
cho, elfo es lo mejor, y mas 
agradable a la Magefiad di- 
uinaty es afsi, q como conf- 
ta , de la vida de calí todos 
los Santos,y de los que mas 
han fido celebrados en la 
Iglefia,y de fus eferitos,co
mo fon S, Auguftin, S. Ber
nardo,S. Buenauentura,San

toThomas,y otros maches» 
todos elibs, fuñieron por 
meditación,y por exercicio 
mas ordinario la pafsion de 
Chrifto: Y  lo n\¿fmo vimos 
que hazian el Apollo! San 
Pablo, y toáoslos Apolló
les ; como fe vio en las du
das pafiadas. Luego elle pa
rece que es lo mejor,fin du
da alguna.

Mas pregúntale,fiédome- 
jor,la meditación de la paf- 
lió de Chrifio,que todas las 
otras,íí fera mejor, q fe vfe 
fiépte de ella, y no de otra?

Refpondeíe,!© primero, 
que el manjar ordinario, y 
la meditación ordinaria, ha 
de íer ella. Y a lo menos los 
que tratan de oración, han 
de tener cada dia,a!guna ho 
ra feñalada, para elle e jer
cicio »fupuefte, qae efte es 
el mejor: pero a otras ho
ras,y de quando en quando, 
algunas vezes pueden vfar 
de otras algunas medicado 
nes.efeogiendo las que mas 
gufiaren , o mas prouecho 
leshizieren.

Lo fegundo fe refpon- 
de, que fi algunasperfonas 
muy diuertidas,y derrama
das en las cofas del mundo, 
yofenfasde Dios, han he
cho mudauca de vida , y 
quieren tratar de feruir a 
D ios,es bies, quelos pri- 

Cc 2 meros



Primera parte del libro primero déla Oración,
meros dias, o algún mes, o 
me fes, fe entretenga en p i
far fus pecados,y lagraue- 
dad de ellos,y en ¡tener do
lor , y arrepentimiento de 
ellos. Y  Ja razó es^porque la 
naturaleza, entena a proce
der fiépre je  lo mas imper
te do ,a lo perfedo,y la paf- 
fiondeChrillo,tiene mocho 
de amor(q es lomas perfec
to)/ vn pecador quádo co
m iéda mudarfu vida;de or 
dinario comiéca,por el te
mor, q es loimsimperfcdo 
en el caminode la virtud. Y  
afsialos primeros dias,haf- 
ta mudar bien de vida, y  
aborrecer bié fus pecados, 
y apartar fe bien de ellos, y 
hada afegurarfe bié en la re 
folució,es bien ̂ fiépre pro 
ceda cótemor¿y*confidera- 
cion de fus pecados,y aboy- 
rccimiéto de ellos. Porq el 
oficio del temor e s , fer la 
puerta, y la guia, para el 
amor, y defembaracar el al
ma de los pecados , para 
aposentar el amor: y afsi es 
bien, quelos que han teni
do muchos pecados, y han 
mudado fa vida, procedan 
de eftamanera.

Pe r o a qui íb aduiertalópri 
mcro.q eftemodode exerci 
ció , a los primeros dias ha 
de durar ocho ,  o quinie 

*áia540^nmes,o mas,o me

nos,cóformeviere éj fe halla 
mejdr.y có mas proaecho,y 
mas feruor, y dcuocioa, co
mo arriba efta dicho larga
mente; pero defpuesluego 

ha de paliara la pafsion.
Lofegúdo fe ha de aduer 

*ir,q eftono esregla vniucc 
fal para todos,porqalgunos 
en dos dias,muda la vida,có 
tantas veras,y 'Oíosles ayu
da có gracia tá copiofa,que 
defde luego puede cómécar 
a entrar en la pafsionjenlo 
qual cada vn® éfcogera,a- 
«fuello,có q mejorfe halla- 
ce  , y masprouecho fintie- 
ce,aunque fea al primer día*1

Lo rcrcero fe aduierta.q 
porq la confideració de los 
pecados, y de cofas trilles, 
íuele afligir demafiado, po
dría fer q algunas vezes tuef 
fe de vtilidad, y prouecho, 
mezclar algo de laflafsió dé 
Chriflo,y de fn meditado, 
-con lallefurrecció, o otras 
meditaciones youn en los § 
há falido de grades pecados 
y han mudado de vida En lo 
qualtábien Cebade mirara 
los naturales:porq algunos 
CÓ grá dificultad* puede ar- 
roílrar a cofas de trifteza, y 
'pena,'como cófideracion de 
fus pecados,o cofasí'emejá 
“tes. Y  ellos aúnenlos prime 
"ros dias,fe baila bi en,con la 
consideración déla pafsion,

jjrotca*



yoirsscofas. Y  al fin para ra aquello,conque mejor fe 
00 errar, fe ha de probar lo hallare, como arriba fe ha 
vno, y lo otro, y fe efeoge- dicho largamente.

D V D A  L.

Dada cincuenta, 2 0 $

I

V

Pregunta f e , f i  antas maneras ay de contemplar y me
ditarla ‘Tafsion de Qhrifto, y quatfea

la mejor.
iN¡ las dos du* 

das paitadas, 
hemosdicho, 
que la medi

tación^ con- 
templació de 

Chrifto, o de fadiuinidad, 
vellida con la humanidad.es
mejor,que la contemplación 
de la diuinidad afo las: y en 
la duda paitada diximos , q 
la meditación,y contempla
ción de la Pafsion de Chrif- 
to es la mejor de todas,aun 
que entren entre ellas las 
medicaciones'de la vida de 
Chrifto , y de otros miñe- 
ríos tuyos: y afsi la medita
ción de la Pafsion deChrif-
to viene a fér niejor, no fó- 
lataentc refpc&G de la me
ditación, del joyero ̂  o del 
infierno,o de otras pafticu- 
larcs;íino también mejor, q 
Ja contemplación de la diüi 
nldad: y también entre las 
meditaciones ycontefnpla- 
dones de Chrifto , y de lós

myfterjos de fu vida,la de la 
Pafsion viene a fer la mejor, 
y configuientemente es ia 
mejor , que puede tener el
hombre conforme a las le
yes ordinarias, en efta vida: 
y afsi nos reña agora aueri- 
guar,quantas maneras ay,de 
medicar la Pafsió.de Chrif
to,y quaí fea la mejor.

A lo qual refpondemos, 
que Chriño crucificado, o 
Chriño padeciendo, o la 
Pafsion de Chrifto, fe pue
de medicar de dos maneras^
la vna espor vía decompaf- 
lion, la otra es por vía de 
amor. La tñeditació por vía 
de compafsion j conüftc es 
dos cofas. La primera. Eo 
conliderar, con el entendi
miento las cofas de triñeza, 
pena,tormento, y dolor, q 
huuo én la pafsion deChrif- 
to; Lafegunda. En q confío 
vamos confiderando las co
fas dé triftecájpefiáay dóVbr:, 
quer hüuotn Cbrrfttír ',-áÍai 

Ce ¡  va:nos
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vamos con la voluntad fín- 
tiendolas, y compadecién
donos, y condoliéndonos, 
de lo que con ellas padeció 
Chrifto. Aqui para, eftc mo 
do de meditación,y no paf- 
fa mas adelante,ni cieñe mas 
que eftas dos cofas.

La meditación de la paf- 
fionde Chrifto, por via de 
amor, contiene quacro co
fas : las dos primeras tiene, 
como la meditación pafla- 
tl.i:pero añade a ellas, otras 
dos cofas de mayor venta
ja. Defuerte,que eftc modo 
de meditar, no para, en las 
dos cofas que tiene la pri
mera medicación  ̂ fino que 
de ellas hazeefcalon,y me
dio para fubir a otras dos 
cofas:o por mejor.dezir,las 
dos cofas primeras, firuen 
de materiales, para fubir a 
otra cofa mayor, y es defta 
manera.

Lo. primero,-eonñderan- 
fe las cofas de dolor y trif- 
teza ,quehnuocn Chrifto. 
XO'fegúdojduelefle^y com- 

^padecefte de lo que Chrifto 
•padeeio en ellas. Lo terce
ro, palíalos ojos de la con- 

Sideración adelante,y repa
ra , y inira qual fue íacaufa, 
q̂ue obligo aChriftoa pade 

«m antos dolores y petas, 
íyXaKa qwe folo fue % 1 jofiy 
*P»WotMiór ̂ ue nostuuo;Lo

quarto, confiderando efte 
amor de Chrifto,can gran- 
de con que hizo, y padeció 
tanto por noforros,mueue, 
y defpiertael coracó a que
rerle amar,y feruir, y hazer 
fu gufto, y voluntad en ro
d o, en correfpondeneiade 
tal amor.ycharidadjpagan* 
dolé no folo dolor con do
lor , y trifteza con trifteza,
(como la meditación paífa- 
da;) fino amor con amor, y 
eharidad con charidad,-

Reftatios puesíaberago- a 
ra dos cofas. La primera, ”  
qual deftas meditaciones es 
la meior.La fegunda,como 
fe podra poner por obra,y 
executar en pradica, cada 
vna deftas dos meditacio
nes,particularmente la que 
fuere mejor, y  masauenta* 
jada,

A lo primero refponde- 
mos.qúcla meditación por '
via de amor, es fin dúdala 
mejor, y mas auétajada,por 
muchas razonesrparticular- 
méte por todas las  ̂arriba 
largamcnte^cruximosen fa- 
dudaaa.y aStdonde proba- E®° , 7 ! 
mos * q la aractoi) don4e/c j a % cn
exeteitS los ados deaGOQf>y ia zg. ▼  it. 
eharidad, es la mejor,y mas 
aventajada entre todas.

Lpfegundo.Porq natural © 
mete todos-ios hbbres mor 
talesjip» mas inclinado* a

¿cofas
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cofas de amor, y de alegría, 
qüe a las cofas de trifteza,y 
penajparticularmente algu
nos naturales , que de fuyo 
fon nobles, y generofos , a 
los quales no es pofsible He 
uar, ni por caftigos, ni por 
penas,ni por criftezas,ni do 
lores; fino por vía de amor, 
y de agradecimiéco,y noble 
za-.y a(si es mas conforme a 
nueftra naturaleza la medita 
cion por amor,que por do- 
lor,y trifteza.Y poreílamií 
tna caufa, puede durar mas 
la meditació por amor, que 
la meditación por trifteza. 
Porque como enfeao Arif- 
totiles, y Santo Thomas,el 
amor dilata, y enfaueba el 
coracon , y las mefmas pe
nas^ triüe^as tomadas con 
amor traen cierta dulcura,y 
fuauidad,y anchura de cora
con,con que mucho menos 
fe fiencen las penas. Porq al 
fin van mezcladas con dul
zura,y fabor; pero la trifte- 
za aprieta el coraron , y le 
cftrecha,y fi es mucha,le pa- 
n c , coma en vaa preñía , y 
fi es fola triftega fin amor 
es cofa violenta, afpera, y 
terrible, y poco duradera. 
Por las quales caufas ve
mos , que algunos natura
les no pneden enerar en la 
meditación de la muerte, y 
del juycio,mas que bolar.Y

otros por la mifttta caufa, 
tampoco pueden hazer mu
cho iocapie , y fuetea, én 
la confideracien de fus pro- 
prias faltas,ydefe&os{(aun- 
que ella es tan neceffarta.) 
P-orque eftas confideracio- 
nes todas mueuen a encogi
miento,raicdo,y triftezailo 
qual no es muy conforme a 
naturales dilatados,amoro- 
íos,nobles,yalegres. Y por 
la mifma razó los naturales 
peco humildes con dificul
tad entráen eftas cófidera- 
ciones: porq los naturales 
altiuos, no quiere fugecio- 
nes,temores,trifcecas,ni pe 
ñas,fino alegrias,y altezas,q 
les dilata el coracó.Pero al
gunas vezes les cóuieneiann 
que feta mejor q hagan e(te 
exerciciojConformandofe a 
fu naturaleza, y engañando 
a fu propria inclinación, y 
mezclando lo vno con lo 
otro,como fe dirá en la ra
zón (iguiente.

La tercera razón es,por
que como arriba tábien ef- 
ta probado , la oración en 
que fe exercitan juntamen
te ios actos de amor có los 
de humildades la mejor , y 
mas auéca jada dé todas.Por 
que fe mézclalo dulce con 
lo agrio, y porque fe cura 
lafoberuia,y por otras mu
chas razones,q arriba cftan 

Ce 4 traydas:
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Sn la aue!a Ja meditación por en meditar la p ifsion de
e í4.íf. y eavia de amor,déla pación de Chrifto, como Chrifto fe 
í la dudius. Chrifto,tiene todo eftorpor huuo en padecerla, para có- 

**• quepor laparte tjue fe ha- formarfebiencó el.Y Chri 
lia el amor , ay fuauidad, y fío nueftro Redemptor en 
dulcura: pero por laparte, fu pafsíon tuuo dos cofas, 
que feconfidcran las penas La primera,que pallo dolo- 
de Chrifto,que el recibió có res,tormentos, y penas. La 
amor, fe mueue la voluntad fegunda , que las paflocon 
a rrifteca, dolor, y compaf- fingularifsimo amor,y gran 
(ion , con encogimiento. Y de prompticud,y voluntad, 
por la parte que ay efteen- y con gran gufto y contéto. 
cogimiento,ay humildad, y Lo qual hizo por tres cau 
fugeció exercitada en la tal fas,La primera,'ffrorque ama 
rrifteca,y compafsiomaun- ' ua infinito a fu Padre,y guf- 
que no feconozca, ni fere- tauadehazer fu gufto,y vo« 
pareen ella.Yafsipor cftas Iuntad, en el grado que le 
caufas, efte modo de medi- amauat y porque era la vo
tar la pafsió de Chrifto,por Iuntad de fu padre,que paf- 
viadeamor,eselmasauen. ■ fafle aquel trago, y cáliz de 
tajado. Y también » porque fu pafsioBjporhazer fuguf- 
eftos años de amor, y de to , y voluntad» fe ofreció a 
charidad, fon los que traen paflarle,yle paíTo de hecho, 
el merecimiento de la vida con infinito gufto y contéto 
eterna, y los que hazen abre y  amor. La fegunda canfa 
uiar el camino déla virtud, fuejporqueamauaiy deíTea- 
Y traen configo otros mu- ua infinito la gloria, y hon- 
chos prouechos, como ya ra de fu padre, y fabia muy 
cña dicho.Ytambien en efta bien Chrifto nueftro Redép 
medicación de la pafsion,ay tor, que mediante fu pafsió 
lupremahunsildád,pues ef- fe auian de refeatarjy faluar 
ÍOTeprefenta la pafsion de inumerabics almas:todo Yct.iAd Hán> 
Chrifto. Y afsiaun para fo- qual redundauaen fingular c.u-iuti 
betuios efto es lo mejor. honra, ygrandeza defuPa- c¡tur>pr̂  

Acercadé lo fegundojco dre.Y afsi por alcancar efta ¡itofitig“1 
mo fe ayan de poner por gloria,y honrare fu padre» <tio,0‘ 
obra ‘eftos dos modos>de¡ ycomsdixoS/Pabiojpro^WHftctuc(> 

' *neditacionsf&adu-icrta:fjtftS poniendofeídclanrede los confufsiotí 
' # & f« 4 aRe-a«t:-viSíhó bre»oj'os^fteg1oa0:yHgloria,?iqu$i c ostewf

. ¿ansa-

Primero\p0te del hito ¡número de U OtAcim,
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«uia de facar de fu pafsion, 
como gigante ralerofo fe 
abalan^ a fafrir la Cruz, 
defpreciando ▼ alerofámeiv- 
te fus afrentas. La tercera 
caufa fue,porque afsi como 
vn padre que ama con gran 
ternura a fu hijo », fi le tie- 
ne en la caree)« o condena
do a muerte, noabracojá 
que el no haga, por librar
le: y fi es menefter el tnifmo 
fe ofrece a la muerte, y a la 
pena, por librara fu hijo* 
por el grande amor que le 
tiene;afsi Chrifto nueftro 
Redempcor, como amigo 
fidclifsimo,y hermano que* 
rido , y amantifsimo Padre 
délos hombres, viéndolos 
acodoscondenadosa muer 
te eterna,fe compadeció de 
ellos,con infinito amor,co
mo de hijos fuyos. Y  por li 
brarlos de la muerte, el mif 
roo fe ofreció a ella y a ios 
taftigos, afrentas, y penas, 
que ellos merecian.De fuer 
te, que eftas tres fon las cau 
fas, por las qnales Chrifto 
fe ofreció a pallar con güi
to , y contento, dulcura, y 
amor,todos fus tormentos, 
dolores,y penasiHizo pu^s 
en fu pafsion dos cofas. La 
vna padecer tormentos., y 
penas,la otra padecerlos có 
grande gufto,contento, vt**
hintad,yamor.Puesfupucf*

to efto , qutndo el hombre 
medita lapafsioflde Chrif
to ha de hazer lo q Chriftó'* 
y las dos cofsnr q hizÓChrif* 
to.La primera es » confide- 
rando los dolores, y penas 
de Chrifto, dolerfe y com
padecerte dellas. La fegun- 
da , confiderartdo cV amor 
grande, y gufto con que las 
padeció , ofrecerfe 3 otro 
tanto,con gufto, y amor, y 
voluntad para íéruir!e,que - 
recle, y amarle. Y efte fes el 
exercicio principal de’efte 
modo de meditar la pafsió 
de Chrifto,y el mas auenta- 
jado.Pcro de aquí puede fa 
cay,como de fu ente, y prin
cipio con mucha facilidad el 
exercicio de otras obras.de 
virtud, como es la pacien
cia, la humildad,la obedien
cia , y otras muchas: en lo  
qual tendrá infinitos pro- 
uechos,de los quales arriba 
fe ha dicho. Y  fuera de efto 
fe dilatara el coracon,exer- 
citando varias obras de vir
tud: con lo qual fe hara el 
exercieiodeftatneditaciori 
mas fuabe. Porque natural- 
mentefe huelga el liornbte 
con mndancaSj como arriba 
efta dicho en la dúda 19:

Y cnlo queeftadicfeota-* 
bien fe v6f como lamedita- 
cioo de la páfsíóhde Chrif
to,porvi^deamor-encierra
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en ft la meditación por vía 
¿k cópafsion, y añade a ello 
lo que fe hadichójy afsifo» 
lamente tjosreftaagora,po
ner por obra , y en pracica« 
todo lo q halla aquí fe ha di 
cho,en algun pallo particu. 
lar,déla pafsiondeGhdfto, 
para que d.e¿Úi fe. faque,co
mo fe-aya 4e exorcitar en 
los demas palios. Y por
que nueftro intento, no es 
poner largamente el cxerci- 
ció de eftas meditaciones^* 
oo dar el pie, a los que qui? 
¿eren ejercitarla, y para q 
bufquen lo detnas , en atgu- 
nos libros de deuocion,que 
por ay aodan;por efta caula 
pondremos brenemente el 
exercicioiy lapraticaen vn 
paño,para que de allí fe co< 
lija ,1o q fe puede hazer en 
los demas palios,y como,fe 
pueden meditar. Hagamos 
cuenta,que fe quiere medi
tar el palio dejos agotes:en 
el qual fecólideran,lacruel 
ciad con que le acotaron, c6 
diuerfosgenerös deinftru> 
meatos,y tes:laabundá-
cia deiangre q le Tacaron, 
abriéndole fusfacritifsimas 
efpaldas »deígarrandole fus 
carnes, dándole los acotes 
cp tanta vefigaojga,rancor,y 
rabia,q quiliepaoacabaric la 
vida con eHosaConfideran- 
do eíias,y otras cq& s 
' - ’ )

te pado fe va mouíédo a do* 
lor ycópafsié deChrifto có 
amor fuyo,y lo va exercitl- 
do, y dizíerrdo detitro de fu 
alma de ella manera.

Criador de mi vida , Se
ñor de mi alma, Padre yft’e- 
demptor mío,como paffays 
tantos tormentos , y dolo- 
tesíCoího palfays tatas pe- 
nasíComo fufns tacas aífré- 
tas? No bañara Dios mío 
menos faogre ? Menos do
lor? Menos acotes?Es pofsi 
ble, q todo ello huuiftes de 
palfaríMas por quién lo pa» 
decides Señor?Por vn ingra 
t o , y defeonocido , por mi 
miferable pecador,4 mere
cía citaren los infiernos, ef- 
clauo de mis culpas,yenemi 
go vueftro por ellas. PeroSe 
ñor,quien os obligó,y mo- 
uió a padecer tanro por mi 
caufa? Quien os mouióa q 
tomafledes vna empreña tá 
dificul tofa? Y  para q abracaf 
fedes tatos trabajos,y a fíen 
tas?No hallo cania alguna,li 
no vueftro infinito amor* 
vueftra infinita piedad,vucf- 
tras entrañas de Padre amS- 
tifsimo,y dulcifsimo Señor: 
q,cópadeciédoas,y apiadá
d n o sle  la perdició de vuef
tro» hijos,y defi»condena- 
ció, losquififtes librar de tá 
tas defnéturas,y miferias,to 
mido fobre vos los caftigo*

y p t!
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y ptnasqtie ellos merecían.:
Pues Se ñor miademiálma,* 
fi amorcé ata o r fe pagá>óO-i 
mo paga re yo tato amotócd 
mocorrefpóderea tâta vo- 
Ifitad? como fera razó,d yo 
os lîrua,y os amcîcomo fera 
tazó q yohaga vueftrôgufc 
to?cobáo fera razó qguavdd 
vueilraley,y mádamíéfiios? 
co modera raion,q*en ràdo 
os obedezca?y q yo padezca 
.por vos todos los trabajos 
del müdotyq os ofrezca él> 
alma, y la vida, pues vos la 
ofreciftespor mi? como fe
ra razó ¿j yo me-humittehaf 
ta el fuelo,como vos os hu
millares por mí?y q yo'amc 
a codos mis próximos »co
mo vos los amallesrpadeeié 
do por ellos? BeroSeñót mí 
flaqueza es grade, mis fuer« 
ças ningunas, mis pecados 
infinitos, no puedo nada fin 
vueftra gracia. Deflfeo infini-' 
to  el arnacos,defleo el lícrüi 
ros,el hazer vueftro-gufto^y 
volútad:dcfleo gpardarvhcf 
tra ley,y vueftros mádamic- 
tOS:dcíTeoobedecer asento 
do ; deffeo huìaniliarme hada 
el melo : defieetenerfufri- 
miéto.ypaciEciaen, todos 
los trabajos,q.foncótraUni

: gufto-.deffeo amar a mis pro 
xim os, como vos losamaf* 
«s.yhazerles bíé coamovos 

iu2Íftes„Pero üeñor y ó

no puedo nadarvueflra p^e* 
daiUoha de hazeriávueiit'á 
mi felino rdiá ieiñóéóya^dd 
SdñOr, y^uTéifsimp- Fád 
megOi-y pido p di^éíddlór.y 
afrérasqpádecíftesjen eftos 
acotes, por ia fangré que en; 
qlíos derramaftes, por elin- 
fiñiOO amorvgafló, piedad ,y 
cótéto, eó-qdds páfraítes,y 
ófreciícesalPadreyor nbfo 
tros sfolo por ¿feote pido 
S eñorafe¿luofaméte,y ¿óel 
reconocimietb, q puedo de 
mis TvBferiaS,pará ?jme des 
t«f g rbciá,y-tuamdty paratj 
tefiíua, y ha^'Vücftralbíñ 
tad.para q fea humilde, pa¿ 
ciéte,yfufridó,y para q ame 
a  mis proxímos, y pata que 
enmiende mis faltas; - 1
: p «  sfEa manera fe ptíedé 

ponerpor obra, y éxeciitar 
en pratica,'efteexercicio,y 
méditaeioh de la pafsion de 
Chrifto , ¿por via de amor. 
Enlo qnal riofocros no he
mos hecho mas q dar-el píe, 
yap  untar algo dé ló'q cada 
cno qúifiere meditar ¿aña- 
di ¿dolo q le p  areciere,a lo 
d oofotros hemos dicho,. Y  
eoqioíe meditare cite páf- 
fo,fa mestañan los dfcmaS*
* i*Í4 sadtíié¥ldfe,q tti codos 
los paflos yq fe meditaré dé 
efta maneta,poma de amor 
fe fea de guardar el mifmo 
modelo, y  regte/qnébémos



puefi¡o,cn tu editar eíle paf- tnos el exercitar lasobras 
(o,de tal faerte j q ao ffeJu de otrasexcelentifsimas vic 
de falir de efte modo^d«. e f tude8»Como fon la obedien
te ordé8,aanq fin falir del, fe eia.lahutnildad, lapaciécia, 
puede añadir, o quitar mas yda cbaridadeon los proxi- 
palabras,o conceptos,cóídr mos. l o qual fe excrcita en 
rae cadavno quifiere,oPios aquellas palabras, que arri
le ayudare. Y porq fe yea,q ba eftan dichas ( como fera 
conuiene guardar efte.otdé» taaon que yo, te: obedezca, 
fe aduierce, que con forme a fea fufrido , ame a mis pro* 
lo que efta dichoarriba, en ximos,&c.J Lo quartoen la 
efta medicación de los acó- vltima parte de la medita
res que acabamos deponer cion,pulimos la petición, y  
en pracica,hazemos quatro el modo paraalcancar todas 
cofas. Lo primero confide^ eftas virtudes, que eftan di- 
ramos las cofas de dolor, y  chasj paniédo paradlo, los 
pena, que huuo cn los ado- motiuos mas eficaces, que 
tes: y como lo vamos coníi- puede auer para atestarlos, 
derando, nos vamos compa quedon fu amor infinito, y 
deciédo, y doliédo de ellos: fus penas, y dolores. Y tras 
y en cño queeslo primero, efta petición, fe pudiera po 
le exercita la meditació por ner el acimiento de gracias: 
via d<» compafsion. Lo fegú peroaunqueeíto es bueno; 
do paíTamosde aqui a coníi no esde tanta importancia, 
derar el amor con que paffo porque en lo demas que ef- 
aquellas penas, yconfide; ta dicho,fe exercitanfas vic 
raudo efte amor grande,con sudes mas folidas , y mas 1® 
q Chrifto ios padeció, nos, ^satajadasj ■ .

^ c a m o s 3  hoíotrosroif de aqui fepodra ver
mos,aamarle.Y ex-ercjtádo claramente, que liemprecó 
aquellos adiós que arriba fe uiene guardar efte eftilo,etf 
han puefto,, házemosa.dos meditar los pafiTc&dé la paf* 
de amor, y de&baridadípor fiqn ¿porque «femó ya' efta 
q todos aqpeflqs^iíiosarri-. dichot, yarribaquedó pió* 
ba pueftos (¿como fefája- bado largamenteda oración 
2on,que yo tóame, y te fir-* en que fe exercita Ibs adiós 
ua,haga tu gufto, guarde tu de amor, es la.masexcelen- 
lcy,&c.) fon años desamor, te,y auentajada de todas; Y'
L q ,tercero,de aqui faca-» fi al excrciciodcam or, fe

jun-

primer* parte del liba primero de la Oración,



iuo» #f exercjcio 4 # 1* bn- afsi elja'MAoapu fcan de tc- 
miiéM»a»n esmuíbome- ner ié f  pfia¿ip¿anees que 
jpr.y *ueotajada,cerne m i  caam&cta 4 **B$r Ja era
ba le orobamos.Y ü& f*£ r cion,«inmEd«ar iapa&íou 
cita juntamente la paejen- de Cbriífoferas&c. 
ci¿ con el amor de Dios;tá- Ijb primero disuade tener 
bien es auentajadifsima ib - alguna preparación, antes 
bre manerajeomo efta pro? de entrar en la oración , y 
bado. Yfi*a coda eft® fe joa- meditación. Y la mejor pre- 
ta el amor de_l proxim®fe" paracion feraalgún examen 
ra mocho mejor. Y  fsafe* de cóeiencia.y dolor de loa 
( 4 como acabampsdf ver) pecados , como efta dicho 
en cfte modo de m$4 arriba % prs&adolargameii 
fe ejercitan todas tftiSP- *£ es veyn tef eres,
bras de todaseñasvictudes; L o fegundo .detabien q
luego es la mejor y la mas por algún libro dedeuctcia 
auenrajada, de quantas me. lean va paflbde la pafsioo 
dicaciones puede auerjy af» de Chriftp: y como lo van 
íi es ncceffario gsaadar cfte leyendo, lo han de yr feo« 
modelo y regla.Lo qual to- tiendo, y doüeudofe de las 
doefta dichoarriba en la du -penas de Cbrifto. Y  .a los 
da 14.a5.a8.19. principioscóiiieneleerpri

Eftc modelo i y efta regla mero vocálmente algü paf- 
de meditar la pafsion de fo; porque no eftanacoftú- 
ChriftonueftroRedemptor b r a d o s o  no tienen en la 
parece que aula de baftar pa memoria ios paiTos de la 
ra todos: pero es for$ofo pafsion,o nofaben.difcur- 
añadiralgo»para los p.rinci- rir fobre e llos: Lo qual fe 
piantes: porquepara*}Jos. fuple leyendo el libro. Y  íi 
no bailadezir lo que han de no Tupieren leer,puede to- 
hazer , fino que es menefter mar de memoria algunos 
darfelo todo dixcrid0,ypar paiTos de la pafsió de Chri- 
ticu)aricado, cotno a vnni- dio para el miíimo efedoiha- 
ño,que fe enfeña a eferiuir, ziendo que fe los enfeñe^l« 
que no bafta dezirle lo que guna perfona. Y  también 
nade hazer,fino que es me- -porque la oración mental, 
nefter ponerle la pluma en para los muy principiantes, 
s l*2 » y cnfeñarlecomo es manjar muy delicado, y

«a na de traer, y menear, Y  af$i es bien que fe comíéce
.wo.cal-
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fTrimeraparte deHwmjtátrii&i de la Oración1
vocalmente* leyendolopor 
algún libro , halla que ello 
facilitado , y acoftumbrado 
a otra cofa. En lo qual fe 
guardaran las reglas dadas 
arriba, a las. quales nos re- 
jmtknos.P'ero fi tiene en la 
memoria los palios, © fabe 
di fciir rirnaés menefterleer* 
l ’er® lino - es fuetea. Y t o
do efto rila dicho, en la du
da u .y  2s.

Lo tercero, defpues que 
fe b u u ¡ere 1 eydo el palfo de 
la paf«ion,eflb mífmo ¿j hu- 
uiere ley do podrameditar- 
lo vn poco dentro defi.ftfe 
le ofreciere algodenTas, qtre 
penfar:y furo fe le ofreciere 
tornara a petsfar lo  mífmo 
que ha leydo.Masaduierta- 
fe, que el penfar en’ efto fea 
poco tiempo,por que fe di- 
uertira fácilmente y  por la 
mala cofíumbre de la ima- 
ginatiua, y por otrascaufós 
dichas arriba.' En lo qual fe 
guarden las reglas dichas. 
Pero es bien que pienfe al
go de lo que ha leydo,por
que fe haze mas dueño,y fe- 
ñor defto, y fe aéfua mas có 
ello , y afsi le entramasen 
prouecho. Y afsi fera bien 
que fe haga algo,aunque no 
fea mas que vna Aue María, 
o vn Credo.Y no fera peor 
por fer poco, o muy poco, 
j»o rque con eífo no dara oca

fitoft para diueFtirfc.'YGvre 
q fe diuierte, ferabietipaf- 
íar adelante, aunque no aya 
tardado vna Atie Marta,peo 
no perder el prouecho. Vea 
fccftoen la dudan. * t.

Lo quarto , defpues de 
auer leydo elpaíTo de la paf 
fton,y penfado aft»o enel* 
boluera los ojos a mirar ai 
grande amor.ee» que Cbrif- 
to padeció codas aquellas 
pcnasíycotfto lo va coMde 
rando, afsi ha de yr batien
do aquellos adosdcam or, 
quebefítOs dicho.

Ld quinto tras efto ever- 
citata también las obras de 
otras. v#tudes, que hemos 
«Metió; que fon humildad,y 
paciencia» y las demastde la 
manera que efta declarado, 
y ptí efto por ob rá.

L o b a to , defpuespedirá 
á Chrtfto todas ellas virtu- 
desjpor fu am or, y por fus 
dolores,de la forma que ar* 
riba efta dicho.

Lo feptitno , defpues de 
auer* hecho cita petición 
mentalmente, cufu entendí 
mientoj fera bien que rCcfe 
qlgunacofa vocalmente,pi
diendo Jo mifmO'a Cbrifto 
nueftroRedcmptcr. Ylá ra
zón defto, es ia mifma que 
arribadla dicha,'porque los 
principiantes,es bien q va
yan entronerando algo de



U oración vocal,con Jamé-, *»*&*«* lo dicho rpüra^q«* 
tal-v lo que puede rez&t vo fc « « c ite  bien Jo medita» 
calraente par» pedir« Dios clon de la pafsion d e O H i
lo mifitío»puede fer »napar to sapero porque U  mejor 
te del rosario encada paf- meditación de cedas es ca
fo,o la mitad, o »ndiea del «1fin y paradere deto-
toflario, o cine» Patereof- do qoaoto hemos efcwto 
ierres,y cinco AueMaria*,, baila aqur.ppr tato, por fea 
©loqueguftare* a e & s & tm g r w e ,y á s m *

Lo odtauo, hedías aftas t^ptouecho>fqrá bié traer 
fíete colas, en vo paffo » las memoria algunas cofas, 
mi finas cofas ha de hazes eri Y afganas reglas que arri- 
los otros paffosdelamifcna bá.h«i»Q|dkb<í**W^del 
nuacra,yún inudat hade ha mpdocon quefthade exer 
aer lo amfmoen todos los íitar h  oración,. Las guales 
palíos:ydcfpucs dcauerlos aunque ion generales p ^ s  
acabadora de dar la buelca toda materia de o  ración,y 
otra vez,y,otras-vezesa to- medttaeipri :Pero porque 
dos e!los:y defta manera ha efta.es la thej or » y el linde 
de addar Ja rueda,haftaque todo» pata «Ha eh parti- 
feacabf laoraque tiene,Ce- cularfe ordena»»)? en ella 
¿alada, para fu oración,fal* íe hande guardar mas que 
uo íi le diere Dios deuoció» en otra .alguna. Y  las co- 
y feruor en algún palforpor fas de mas icnportancia,que 
quecntonces alliha de pa- efian dichas, en .las dudas 
rar, y no paiTar mas adela»- palladas, que aquí le han 
te, hafta que fe acanc la de- de guardar; fon las figuien- 
uocion y feruor, aunque tío tes. 
haga otra cofa , ni medite Lo prim ero, como efta 
los demás palios acdíbim- dicho arriba,la oraciorífe 
bradosey auuq no cumpla la ha de escrutar algunas ve- 
ordinaria tarea. Y fí durare zcsvocalmente,otras vezes 
ladeuocion^nás que la hora mentalmente »fía eftar ata- 
feñalada.no ha de paliar ade do aliada. Y también fe 
lante todo el tiempo que puede excrcitar parte de 
durare la deuocion : todo ello mentalmente , y par
lo qualefta dicho l&rgaraen te vocalmente. Y  ellom if* 
te arriba,en la duda ai. as. nao fe ha de guardar, ea la

Y aunque es verdad, quq .meddación de la paísion
de

W
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Primara mtedd Ukro primero de U Oración,
de Chrifto, por las m & im  
que allí eftatt. dadas , «rt la
duda««iíí*.

Lofcguftd©,t©da o fic ió , 
partic&)ár«e«teeftaJfe ha 
de excrcir«* poto yame* 
nudo s y n« Sff que dWfcocf- 
fe mucho est en paflSofoloj 
de la forma que efíaékho 
en las dadle pacidas larga
mente, Cutías ciadas 2r .*2. 
y so.

Lo tercero,«» ay que ef~ 
tar atad« a los mifmos paf- 
fos y medicaciones, como 
cfta ¿ichoachbiea lasmif- 
mas dudas.
Lo qu*rto,hafed detener 

donde quiera que le dieren 
alguna deu©croo,o feruor: 
y fi no fe Vatdkren ha de an- 
dar Va rueda \ma y muchas 
vezeS.haiSa que Dios orde* 
ne otra cofa, como ella di • 
cho largamente arriba en 
las mifnras dudas.

Lo quinto, ha de perfe- 
uerar en la ©ración, aunque 
fea con g randes fecuras: por 
que efla ©ración con fecu» 
ras, es mejor que la que fe 
tiene con dulcuras, y rega
los como ella dicho larga- 
mete arriba en la duda 3 j.y 
en las cinco dudas figuilces.

Lo fexto, la mediracion 
ordinaria,ha de fer la pafsió 
de Chrífto:aunquc algunas 
veacs puede mudar otras,

s ;.jío hemos dicho en Iadti
4»

Todas ufo# reglas, y lo 
que efta dicho en ella duda, 
eitk fuüanda, de todo lo q 
efl* «ferie« en efte tratado 
de ÜPOrac¿0fl,y en todas las 
dudas qud halla aquí eftan 
puedas: y esta prática de to 
doelI«>/?a flor, y el fina 
quefeordena todo< Y  afsi 
fe ha; de guardar con toda 
puntualidad, y veras,para q 
fe faqu# el fruto , y proue«. 
cho que fe pretende, en to
do efee tratado , y todo el 
prouecho ,y  fruto , que fe 
puede pretender por la ora 
¿ion.

Pero porque no fe pue- j t 
den meditar bien los paflos 
de la pafsion de Chrifto» fi
no es que fe fepan, y fe ten
gan a mano,las cofas que fe 
puedf meditar en elIas;por 
tanto en la duda figuiente, 
trataremos délos puntos,y 
circunftácias,y cofas de mas 
importancia,y confideració 
que fe pueden meditar , en 
todos los paflos déla paf- 
Con de Cnriflo. Pero por
que efla materia es muy lar
ga , y ay mucho eferito de 
ello; folaméte haremos vna 
breue copia de lo que efla 
en los libros, y de lo que fe 
ha de meditar en todos los
paflos de la páfsio n.

r  D V D A
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eyque puntes,y que cojas, ftban de meditar
en la'TaJsíon de Chrtjloi.

* # '
ARA refpon tro Señor fe pufo en Va ora» 

deraeíladu cion(comoénfe5 anlosSan- 
da, fe ha de tos) fe le pulicró delante de 
aduertir, q los ojos ,co m o  files viera 
lospaftbs or con ellos, todas las penas, y 
di natíos, q t oriné tos, que auiade paliar 

fe íuelen meditaren lapaf- aquella noche,y el dia figuié 
fioade Chrifto,fon cinco:^ te,hafta efpiraríyefta repte 
fon la oración-del huerto« fentacion.fue con canta efi- 
los cinco mil acotes,lacord caria,y veras,qfoe tanto co 
na de efpinas, el encuentro mo llegar alos efpelucos, y 
de fu Madre , en la calle de 'agonías de la muerte-. y de 
amargura, quáde licúaosla ‘aquí procedió el fudor de 
Cruz acuellas, quádolecru* fangre quéhuuo énChriflo. 
chicará, y elluuo tres horas Ltíegu«daca«fa fue,que fe 
colgado en la Cruz hada cf- le  reprefento aChrifto nuef 
pirar. troRedentor.y vio y cono-

¿  Fuera de ellos cinco paf* ció,la perdición de aquellas 
fósele la pafsiá,4 fondos ota almas tnifcrábtes,que auian 
cb royHerios dolotofos,del de co n cu rriry  ayudar a fu 
rofario de laVirgé,ay otros tmierte-.lo qual le caufo fio- 
muchos , y afsi pondremos gularifsima y grauifsinaa pe 
aquí todos juntos,con ellos na, y fue la fegunda caufa q 
cinco,y las cofas4  eniellos ayudo al iodosdefangre. ‘ 
fe bá de céfiderar.los qua- La terecti Cáufa fueV el
le* fon 24.f io  loa GguiéteSi -ver i y cbnoíífer las -■gíaáifsi- 

£ 1 1 *esl agracio del huer mas ofenfas, que a fu P adfe 
3 to,y el fudotde fangrc;enlo cdleftial fe  le auiao deha-

qual í* há de confiderar las aer,con ocafion de fu muer- 
taufasdeefta panadeChrif- te,y pafsion. Lasquálesfae 
*0, y fudor de fangre, t|fon ron las mas grauesy qub'Sn 
liS liguientes< La primera, elmundohaaurdo, nfhade 
potq luego q Chrifio naef- aaST,y eftá penáie rSfgolas

X>d yenas



Primera parte del l ib o  primero de la Oración;
venas del cuerpo, para fu- 
dar fangre. La quarea caufa, 
y la mayor defte fudor de 
fangre , fue q Chrifto nueí- 
ero Redentor vio , y cono
ció , quedefpues deauerel 
padecido muerte tan terri
ble,y tan afrentofa.y tancas 
penas,y tormentos; q todo 
efto auia de sprouechartan 
poco,que en virtud dello fe 
áuiande faluar muy pocas 
almas,y auiédo muerto por 
todas,las mas fe duian de có 
denar, pifando fu fangre, y 
no fe aprouechando della: 
y efta fue la mayor pena, y 
tormento de Chrifto , y lo 
que el masfintió,y lo que le 
hizo fudar fangre,

£ 1  fegúdo paffo déla paf 
(ion, es,el befo de paz que 
le dio ludas , para entre
garlea fus enemigos, en el 
qual fe confideran las co
fas figiiientes. Lo primero, 
lo que fintiriaChriftoaque- 
11a maldad de aquel dici- 
pulo,que en retorno de tan 
tos bienes como le auia he
cho , le entregó a fus ene
migos. Lo fegundo fe con
firiera , que le entregó a fus 
enemigos, no comoquie
ra, fino a trayeion, y como 
amigo , dándole befo de
paz. Lo tercero fe confide*
rado mucho q fintió Chrif- 
tola petdidon de aquel mí

ferable dicipulo. Lo quar
to fe confiderà, la infinita 
paciencia, manfedumbre, y 
piedad de Chrifto 9 el qual 
no folamente no fe dio por 
ofendido;Gno que quifo re- 
duzirle, yconuertirle,y pa
ra efte efeíto, no rehufo el 
befo de paz que le dio : an
tesle recibió, y trató con 
palabrasdeamor,diziendo- 
Je, amigo a que has venido? 
como quien dize. No etcs 
amigo, fino enemigo,masíi 
tu quieres,yo me ofrezco a 
fer cu amigo, y a perdonar
te ; todas las quales cofas 
fon de graue confideració, 
y fin duda enternecí n el co- 
racon.

£ 1  tercero pafifo, es lo q < 
palió entre Chrifto , y los 
Iudios,quádoleyuanapré- 
der,quees lafuma luanfedú 
óre, y piedad dé Padre,con 
que Jos trató. En el qual fe 
confiderà eftas cofas.Lo pri 
mero, la paciencia fingular, 
y grande manfedumbre, có 
que les preguntó *. a quien 
bufeauan ? Lo fegundo, él 
milagro.' grande que hizo 
Chrifto nueftro Redentor 
allí,para reduzir fú co rato
nes rebeldes: porq en ref- 
pondiendo, que bufeauan a 
IcfusNazarcno,cayeron pa 
ra trasde fu eftado,milagro 
famente, no obíláie lo qual

no
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no fe aprouecharon.Lo cer las tancas , yefpadas ,y  con 
cero fe confiderà, la grande los pies, y coa todos los 
voluntad, y amor, con que inftronwptos,y armas, qne 
fe ofreció el mifoioal preti traían, coa Angular rabia, 
dimieatorpórqucel miftno y venganca, queriendo co- 
dixo claramente,yo foy le- dos , comerle a bocados, 
fus Nazareno,a quien rolo y tnltarle. Lo quarto, fe 
tros bufcays para la timer- confiderà , como con eo- 
te:(eomo quiédize) reñid, das ellas cofas , de la far- 
que yo me ofrezco a ella de nía que fe ha dicho , y con 
may buena gana, porque fe grande gritería, y vozes, y 
cumpla la voluntad demi ruydo de armas, le lleuaron 
Padre, y por el bien de mis por las calles , y por todo 
Hijos. Lo feptinjo fe con- el camino, con grande afreta 
Aderadas entrañas de amor, ta luya, 
y piedad infinita, que tnof- El quinto patio esin an 
irò para con fus dicipu - do patio el arroyo de los 
loi; porqne para que no les Cedros,en lo qual feeonfi- 
prendieífen, ni les hizief- deran las cofas figuientes. 
íenmal, dixo , que el eíkua Lo primero , entre el more 
a llí , que hiziefíeñ del* lo q Olibeci,adonde le prendie- 
quititflen: pero quedexaf- ron.yencrela ciudad de íe- 
íen yr libres a fus dicipu- rufalen , antes de entrar en 
los.a quienes amaua, como ella,auia vn arroyo de agua, 
a hijos.y venia a morir por q llamauá delosCedros,por 
ellos. q eftaua rodeado dellos, en

El quarto patio es,el pré el qual auia vna puente pe- 
dimienro,enel qua! fe con- queña,parapa(TarIe.Perocó 
Aderan las cofas figuientes. Chrifto nucftroRedécor hi- 
Lo primero , como luego zieró erto,q no lequeriédo 
que Jes dio licencia , con paflar por la puétede lléna
las palabras arriba dichas, ró pore!agua,ypor el lodo, 
le prendieron, y pulieron Lo fegundo,fec6 fidera,co- 
tnanos en el. Lo fegundo, mo(fcgú dizen algunos San 
atáronle las man os atras, y tos)le pallaron por el arro
le pulieron la foga alagar- yo corriendo, y con tanta 
ganta. Lo tercero, comen- furia, tirandole de la foga, 
$aron a golpearle, y mal- con quelellcuauan, que le 
tratarle con las manos« con hizicron caer en el agua.U *

Dd a y lodo



^ r h m r a ^ a r ^ id  lìbrof rimero de la Gradoni
y lodo del arroyo,y aun(Te» 
gtui algunos dizeo) a liile  
quiiìeron acoceatìtór pifar 
con los pies > o lo mzieron. 
l o  tercero fé confiderà,co- 
•fìiu 1eíebaotaron,arraftran* 
do conia foga del lo lo ,  y 
agua.y le licuaron-de aque* 
Ma manera enfuciado, por 
las cali es,hafìa cafa de Anas, 
de la fórma que ella dicho.

El 6 , paflb e s , quando le 
prefentaron ance Ana$,fue- 
gro del Pontífice Cayphas, 
en el qual fe coafideranlas 
cofas figüientes. Lo prime
ro,la gritería > las vozes, la 
algacara , con que le pre
fentaron ante Anas. Lo fe-

gunos Santos dizen) fue c.oq 
vna manopla de hierro:y fe. 
gun otros Santos fue ta l, q 
le derribó en el faelo con 
ella, haziendoíe reb catar 1» 
fangre por el^roftro ,  y.por 
las narizes.

El 7.paífo es.láprefentai- 
cion anee Cayphas, aquella 
mifmanoche, en el qual íé 
confideran,las cofas figuren 
res. Lo primero,co eio  le He 
uaron con la foga al cuello, 
con los malos tratamiétos, 
con la gfítcria,y vozes, que 
arriba hemos dicho. Lo fe* 
gando,la gritería, y  algaca- 
r a , con que fue prefentado 
¿leíante del. Lo tercero, el

gundo el defprecio , y fo- 
beruia,con que le recibió 
A ñas. Lo tercerolas grades 
injurias, queledixeron,las 
acnfaciones fai fas,que le 1 c- 
bantaron.lo quarto, como 
preguntádole A ñas por fus 
Dicipulos, y porladoíiri- 
na que auia enfeñado,y reí- 
pondiendole Chrilló que 
no tenia, que pregútarlede 
efto , porque era publica, y 
fabida en toda Ierufalen fu 
do&rina , y lo que el auia 
enfeñado; por efta caufa vn 
atreuádo foIdado,parecien* 
dolé defeortes larefpueíla, 
que auia dado'Cfirifto yit 
diò voa bofetada en fij diui- 
»&coftco}la qual(feguaal;

dcfprecio.y foberuia,con q 
lerecibíó Cayphas,haziédo 
burla del con muchas pre
guntas. LoTquarto, las in
jurias , que le dixeron , los 
teftitnonios, y acufaciones 
faifas , que le propufie- 
ron.

£ 1 8 . pafTo es, lo que paf- 
fóChrifto Señor nueftroto 
da aquella noche,el qual rie 
ne q coníiderar las cofasfi- 
guiétes. Lo primero,las in
jurias, las afrentas, las blaf- 
fe mías qlcdixeró,y las mo
fas que le hizieron. Lo íé- 
gundo,come atadas las mag
nos,y vendados los o jos, lo 
tuuicron allKLo tercero,co
me le ̂ bofetearé,y IcefeiH
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pieron, y le maltrataron có bio Chrifto.cohla perdici» 
las manos, y con otros mil de San Pedro» y de fu alma, 
inñrumentosj y todaaque- fiendo dicipülo querido, y 
113 noche palló defta mane» cabe cade fu Igkfia,que auía 
ra.Lo quarto dizen algunos de fér excmplo, y dechado 
Santosjque era cantalagra« délos otros, 
uedad de fu roftro, que no El decimo.Es el Conci- 
pudiéndole fufrir, le cubría lio,y junta,q hizierólosEf- 
para abofetearle: y otrosdt criuasyPharifeos el Viernes 
zenque le cubrían, por los muy de mañana cótraChri 
refplandores de luz que fa- ño>eo lo quál fe confiderai* 
lian de fu roftro. las cofas figuientcs.

El nono e s , la negación Lo primero, como a la 
de San Pedro, en la qual fe mañana, muy de mañana, 
confideran las cofas {¡guien- hazicndofu junta » y conci- 
tcs.Lo primero,como aque lio , hizieron prefentar a 
lia mìftua noche, en medio - Chrifto delante de fi,y le re
de tantos trabajos le negò cibieron con grande fober- 
San Pedro,con tantas veras, uia,y dcfprecio,y cougran- 
y tantos juramentos, afren- de rancor, y venganca, tra
tando fe de fer fu Dicipulo, tandole con injuriofas pa- 
auiendo recebido de fuma- labras,y con efcamio.Lo 1'e 
no tan infinitas mercedes, gundo,como hizieron, que 
Lo fegundo,lagrande inju- muchos teftigosfalfos, le 
ría,y agrauio, que hizo San pnfiefien muchas acufacio- 
Pedro a Chrifto,y la afrenta nesfalfas, yteftimouios , y  
que detto fe le figuió, y el las preguntas,que-en orden 
fentimiento que le caufò: aefto lehizieron.Lo terce- 
porq feria grauiísima afren ro, como parericndoles, q 
ra, y pena del Padre, que Chrifto no refpondia la tee 
condenándole los demas a dad, ellos de común confo« 
muerte,algü hijo foyoeyú- m idad,1e jozgaton por dí- 
daffe a los que le-querian gno de muerte. ' 
matar,o le negafle en aque- El vndecimo es,la preferì 20
lia hora. Y  efto paffo ea ración anta PilatóSjel Vier-* 
Chrifto có San Pedro, pues; nesala mañana, en el quál 
era hijo füyo queridísimo. fe confiderà las cofas Ggcié- 
Lo tercero fe confiderà, la tcs.Lo primero,como para, 
grauifsima pena, que teci- que Pilaros le condenafèz

P  d $ . muerte
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muerte (fegun ellos lo auia 
juzgado)!« preféntaron an
te e!, aulendole traydo pri- 
0icro por las calles , con la 
foga a la gargáta.las manos 
atras, con la gritería, y vo- 
2es , y malos tratamientos, 
que arriba eft&n dichos. Lo 
fegundo fe confiderà la fo- 
beruia, con que le recibió 
Pilaros , come (i fuera Iuez 
fuyo , en cuya manoeftaua 
fu vida,y fu muerce.Lp ter
cero, losteíh’gos íálfos, que 
prefentaron contra Chrif- 
to,proponiéndole milacu- 
faciones fallas, y teftimo- 
nios , para condenarle a 
muerte.

£1 duodecimo es, la pre- 
fentacion ante Herodes, en 
Ja qual fe confiderà« las co
fas Siguientes. Lo primero, 
como echando de ver Pila- 
tos,lainocencia deChnfto, 
y la imbidia de los ludios, 
«onq le.querianaiatarjpro- 
curádo efcaparle déla muer 
te;por auer oydo dezir,que 
Chrifto pertenecía a latier- 

ora,y juridiciódelRey Hero 
"des , que «(tatua entonces 
en lernfalem.le embió aeí* 
para que Je jutgafle, y fen- 
leneiaífejy llenáronle por el 
camino,con la foga a Jangar 
ganca.las manos atras.con 
la^gtiteria, y «vozes ,yma* 
líos stcacaimentos acofturo.’

brados.Lo fegundo fe co n- 
fidera, las vozes,y gritería, 
y algacara, con que le pre
sentaron ante el, acu (ando- 
le fuertemente,con muchos 
teftigos falfos(como folia) 
de muchas maldades.Lo ter 
cero fe confiderà, la fober- 
uia, autoridad, y mageftad» 
con que le recibió Heror 
des,como G en fu mano ef- 
tuuiera fu vida,y fu muerte. 
Lo quarto, como le hizo 
Herodes muchas pregun
tas , con grande arrogan« 
cía,y le pidió,y mandó, que 
hizieífe delante del algunos 
milagros, por la fama- que 
tenia de auerlos hecho o- 
trasvezes.Lo quinto fe con 
fiderà , el grande filencio 
de Chrifto, que no refpon- 
dió palabra a Herodes,de 
todo quanto le preguntó, 
ni hizo milagro alguno, en 
pagode fu arrogancia, fo- 
beruia.y curiofidad.Lo Tex
to fe confiderà , como He
rodes, con todos fns Cor- 
tefanos le juzgó a Chrifto 
por loco,porque noie auia 
refpondido a ninguna de 
fus preguntas , teniendo a 
fuparecer dellos,fu vida de 
Chrifto en fus manos. Lo 
feptimo fe confiderà, como 
auiédole dado por loco,ma 
dò que le viftieífen vna vefii 
dura b lauca,comoa tal,y có
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ella le tornò a embiaraPi- 
{atos, diziendole, que no 
queriameterfe a fentenciar 
aquel loco,quehfzie(Tedel, 
lo que quifieífe. Lo oftauo 
fe confiderà, cono con efta 
veftidura,y conlas griterías, 
y vozes,y malos tratamien
tos aceftumbrados,le licua
res por las calles, y le prc- 
fentaron otra vez ante Pi- 
latos , boluidbdole á acu- 
far de nueuo , y pidiéndo
le , con mayor inftancia fu 
muerte.

El 13. paíTo es, la compa
ración de Chrifto conBarra 
bas, enei qual feconfide- 
ran las cofas figuientes. Lo 
primero, como Pilares,por 
auer vifto , que le pedían 
con tanta inftancia fu muer
te , con dedeo de poder ef- 
caparle de fus manos por 
otro camino,le comparo có 
Barrabas, diziendo.que có- 
formea fu ley, tenían por 
coftumbre por la Pafcua,de 
dar por libre a algún mal
hechor de los que eftauan 
Condenados a muerte,y que 
miraflen, fi querían dar por 
libre a Chrifto , dado cafo, 
que metecicfte la muerte, o 
fi querían que diede por li
bre a Barrabas. En lo qual 
fe confiderà, como a la mif- 
ma inocencia Chrifto, y al 
miftno Hijo de D io s , por

nueftras culpas, y haziendo 
la perfona de los malhecho- 
res.que eran los pecadores, 
le compararon como mal 
hechor, y digno de muerte, 
con Barrabas, .homicida, y 
malhechor famofto.Lo fe- 
güdo fe cófiderala refpuef- 
ta,y venganca rabiofa délos 
Iudios»con q le dixeró,que 
no querrá diede por libre a 
Chrifto,fino a Barrabas,y q 
a Chrifto le mádade crucifi
car : defuette, que efcogie- 
ron al malhechor, dexádo a 
Chrifto.

El 14.es el de los acotes, 
en el qual fe cófiderá las cc - 
fas figuientes. Lo primero, 
como le dieron cinco mil y 
37$»agotes, fegun la cuen
ta de algunosHiftoriadores, 
y Santos.Lo fegúdo la gran 
de rabia,y venganca, có q le 
acotauá los verdugos:porq 
como vieró,q Pilaros anda- 
ua por librarle de fus ma* 
nos,ya q tenia licencia para 
acotarle, ( aunque la ley no 
permitía mas de quarenta 
acoces)ellos cargaron la ma 
no,y le dieron tantos como 
fe ha dicho,con toda la fuer 
ga>y crueldad pofsible.có in 
tentó de acabar có e),y ma
tarle,có los agotes. Lo ter
cero fe confidera,como los 
berdugos, en canfandofc fe 
yuan remudado de refrefeo 
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para acotarle con mas fuer- 
ea, y crueldad , fin cellar vn 

• punto. Lo quarto feeoofi- 
dera, la crueldad délos inf- 
trunientos, con que le acó* 
taron ¡porque como dizen 
algunos aatores,algunos de 
ios acotes,eran de abroxos, 
otros dé cuerdas de alana* 
bre, con otras mil inuencio 
nes de crueldad. Lo quinto 
fe confiderà. Como le aco
taron con tanta crueldad,q 
Je rafgaron las carnes, hafta 
defcubrirle el huello del ef» 
pinaco ( como dizen algu- 
nosSantos.) Lo fexto fe co
ladera,la grande abundancia 
de fangre,que facaronvpor- 
que,fegun dizen algunos au 
rores,y Santos, toda la Gala 
donde le acotaron, fe regó 
de fatigre , defuerte, que fe 
bañaron de faogre los mif- 
rnos berdu gos que le acó. 
ttaron,pifandolacnel fueio. 
Lo feprimo fe confiderà,co 
ino dcfpues de auerfe can- 
fado'de acotarle en las cf- 
p.aldas, le boluieron de pe
chos ( como dizen algunos 
'$antos)y Je a^otaró enellos 
có grade crueldad¡>Lo oña- 
bo fe confiderà, ¡a grande 
afrenta que recibiò-Chrifto 
nuefiro Señor,con la definí- 
dez,por fer delante de tan» 

t o s , y  por fu Angular i fisima 
nono fe con-

fiderà,la vileza del inftrumé 
to donde le ataron. Porque 
aunque dizen algunos auto
res,que fue vna coluna gran 
de,y entera j pero fegandi- 
zen otros „no fue irías, que 
vna mediacoluna, déla altu- 
rade vna>vara,poco ntas, 
adonde ataban los canatlos. 
Lo dezioio fe confiderà,co
mo defpues de auerfe har
tado^ canfado de acotarle,, 
dexandole cafi por muerto, 
y defatandole de la coluna 
Chrifto nueftro Redentor, 
de flaqueza cayó en el fuc- 
lo:y de allí a poco,arraftran 
do por el fuelo,fe fue a buf* 
car fus,vellidos,a vn rincón ; 
de la fala,bañado de fangrej - 
y bañando fe dc nueuo en f u . 
mifma fangre, de la qual ef- 
taua regada toda la fala.

£ 1 15.es la Corona de ef* 
pinas,en el qual fe eonfíde- 
rao lâ  cofas figuientes. Lo 
primero,como con intento 
de acabar de matarlc^ya que 
no lo auian hecho con los , 
acates, le pniüeronJa coro
na de efpioas,con grandifsi- 
ma crueldad. Lo fegundo fe 
confiderà 1 el modo de po- 
nerfelatporque como dizen, 
alganosaueore5 ,antesde po 
nerfela,leijarrenaron la ca* 
beca harta los fefós,có bar
renos de hierro*, o punco- 
qcSíQ puntasi« agujas gran :

des*
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des. lo  tercero fe cófidera, 
La. crueldad ^  la Corona: 
porque te.ni*fegun diz en 
algunos autores , fefenta y 
feys,o fefenta y tantas efpi- 
nas; las quales eran tan lar* 
gas,%omo los dcáosmayo* 
res, y fe mecieron calata* 
beca , poco menos que la 
mitad > como oy endia fe 
echa de ver ', por lafeñal de 
fangre de algunas efpinas, 
que andan dela Coronade 
Chriftodas quales, fegun di* 
zen algunos autores, eran 
defte tamaño algo extraor
dinario, por fer de juncos 
marinos. Lo quarto fe con- 
fidera,la grade copia de fan
gre , que Le Tacarían, con la 
Corona, y con los barre
nos,y el grauifsimo dolor q 
fentiria, por fer ea parte tá 
delicada y fenfible.Lo quin» 
to fe conlidera,como le pu
lieron la veftiduaa de pur
pura, o de grana , que era 
veftidurade Reyes , y cam
bien macana por cetro,co
no a Rey de bu rías. Lo Tex
to fe cófidera,como fearro 
dillanan delante del,y leef- 
cupiansy l&abofeteaaan, di- 
ziendo por burla 4 y mota, 
Dios te guarde Rey de los 
ludios.

El i6\cs elpaffb del Ecee 
homo , en el qual fe confi- 
detaa ..las., cofas figaienses.

Lo prim ero, como Pilaros 
coníintió, que Ida$ó tallen, 
y coronafíen de efpinas,cón 
intento , de qne Cón efló fe 
hartafte fu vengancá,y no le 
pidiefíen mas fu muer te. Y. 
con elle mifmo intentó Pi- 
latoscogiò a Chrifto nuef- 
trò Señor de la mano , afsi 
como eftaualaftimadifsimo 
y acabado,con la caña, velli
do de purpura, y corona dé 
efpinas, y della marmale 
facò a vn valcon de fu Pala
cio,quecaia ala placa,o ca
lle,donde cftauatodo el vul 
go, y los ludios,.y ponien- 
dofelo delate les dixo ellas 
palabras. Ecce homo, (que 
esdezit) Veys aqui elle hò- 
brc,miferable, ydefuentu- 
rado, que ella mas cercano 
a la muerte, queala vida, y 
no ay para qne ¿cifrarle la* 
muerte.Lo Legandole con- 
fid e ra , corno toda aqu el la - 
maldita gènte, no folamen- 
te no fe mouiò aiaftim a, y. 
compafsién de Ch rifto (co
me le pretendía Pilatos;) fi . 
no que lcbantaron los gri
tos,pidiéndole, qùe le cru- 
cificafte, con grande rabia,y • 
venganca:Lo tercer« fe còm 
lidera, las replicas que tu* 
uo Pilátos con ellos,y «líos; 
le- refp ondieron fié p r e* por* 
tres,o quatro vezes,pidie-n- 
dole ¡ qué 1¿ jnfticiaífe. L o  

jS*MS7  qaí.tut-'
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cho Hijo de Dios,no lo fienquarto Te confidera, como 
Pilaros fe efcufo con ellos, 
y íe labo las manos, dizien- 
do , que el no quería tener 
partéenla fangre de aquel 
inocence,y que el no le con 
denaua a muerte, fino que 
foio cóndefcendia có ellos, 
por fus pcticiones;aloqual 
jrefpondieron ellos,que 
mauan la muerte a fu car- 
go,y que fu íangce £ue£Te fo 
bre fi,y fobre fus hijos,pare 
cieBdoIes,que tenían juftifi- 
cada fu c«ufa,y no fe Ies dan 
do nada de cargar fu fangre 
fobre ellos.Lo quinto fecó 
íldera.como Pilatoscon ef- 
ta refpuefia, concluyó, y fe 
refoluió de entregarle,y fen 
tenciarle a muerte: y afsi le 
cogio otra vez por la ma
no , y le meció dentro enfu 
Palacio, donde fe elcriuió 
la fencencia, que luego fe 
dirá.

£117. es la fentencia de 
muerte q le dieron a Chrif- 
t o , en la qual fe confideran 
ellas cofas. Lo primero(fe- 
gun fe colige del Euange* 
lfo, y lo.dizen algunos San- 
tos) lo que conteníala fen- 
(encía,y las caufas de la con 
denacion de muerte, era ef» 
tas. Mandaua en primer lu
gar , que le quicaflen la vida 
envna Cruz entre dos mal 
hechores; porqfe áuiahe-

do : y porque^je auia hecho 
Rey délos ludios,no lo fié- 
do : y porque era vafalfo 
engañador, y embuílero, q 
có fus fermones,y milagros 
auia alborotado el mundo, 
y rebuelto el pueblo: y tana 
bien porq auia entenado, q

fares.oEmperadoresRoma 
nos.Lo tegundo fe confide
rà , como ella fentencia fue 
pregonada publícamete de
late de todo el pueblo,y co 
mo codos oyeró ta tentécia, 
có grade algacara,y cótenío 
de auercúplido fus deffeos. 
Lo tercero fe confiderà » la 
mal dad,y injufticia de la fen 
tenda,por la qual le conde
naron fin culpa.

El 18.es quando comen
earon a executar la fentecia 
en la qual fe confideran las 
cofas figuiétes.Lo primero, 
como en publicádofe la fen 
cencía, le cogiéronlos ver
dugos , ya como cofa pro
pria , en quien como lobos 
auian de hartar fus defieüs. 
Lo fegúdo fe confiderà, co
mo defpues deauerle cogi
do, le quitaró la caña de Tas 
manos,y la vefiidura de gra
na^ purpura, y le pulieron 
vna vefiidura blanca, como 
infignia de los condenados. 
Y  ftgun dizen algunos au

tores,

to • # no dieífen tributos a losCc-
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tares,le puGeron vna fòga a la calle deia Ámarguraihaf- 
la garganta, y a la cintura 
vnacadenade hierro.Lo ter 
cero fe conGdera,como def- 
puesdefto le pufieróacuef- 
tas aquella Cruz pefada, y 
terrible,para quelalleuafle 
acuellas.Lo quarto fe coaú 
dera, como della manera le 
comencaron a llenar , por 
las calles allugar,dóde auia 
defer crucificado, con pre
gones públicos,trompetas, 
acabales ,<oa grande grite
ría,y grandes rozes,con mu 
chos toldados, y gente de 
guerra,y con millares de al
mas,que codas yuan gritan - 
do,y condenándole a muer
te. Lo quinto fe confiderà;
Como(íegü dizé los Satos, 
y la Efcricura)hafta los mif- 
mos oficiales ordinarios, q 
eftauá trabajando en las tié- 
das de las calles, por donde 
pafiaua, dauan gritos, y vo- 
zes contra el condenándole 
a muerte. Halla los ganapa
nes,y gente perdida5que eC. 
tauan en las tabernas, y b o - . 
degones,y halla los mucha-
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ta encontrar a fu Madre*ea 
el qual fe confideran lasco- 
fas figuientes. Lo primefó, 
como no pudiendo llenar la 
Cruz acuellas, le dieron vn

*  • -v •
hombre q le ayndafíea lic
uar la, que fe llamaua Sitnoa 
Cyreneo.Lo fegundo fe có - 
lidera, como encontró en el 
camino ala Sata muger Ve
rónica,la qqal viendole,ycó 
padeciendofe del có grande 
Jaltima, quifo limpiarle fu 
diuino roftro, de la fangré, 
y fudor mortal,con q lelle- 
uaua cubierto> y le dio vn 
paño de tres dobleces,en el 
qual quedo eftampadala'fi- 
gura del roftro deChrifto» 
nueftío Redentor.

: El ao.es el encuentro de 
Chriíio nueftro Redentor., 
con la Virgen Sandísima,ei* 
la calle de la Amargura.enel 
qual fe cófiderá las cofas fi- 
guiétes.Lo primero con las 
anfias, y dolor, que llegó la 
Virgf a abracar a fu Hijo Íá-í 
cratifsimo. Lo fegundo ,co- 
m oChpiftonueílro Señor

chos, cancanan todos por 
las calles coplas, y blasfe
mias contra el,condenando 
le todos a muerte, y al fin 
delta manerale lleuarq por 
todas las calles,halla el mo
te Caluario.

El 19* es lo que pallo en

la abraeode lamifma ma ne 
ra con grandifsimodoJorjy 
no.fólamehte délo q el mif_' 
roo pafiaua.fino délas penas! 
y fentiniiento de fu Madre. 
Lo tercero,la pena, y dolor 
que ambos tmiieron , yen
do a fi  juncos, o muy ce-rcs
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vno de otro , dcfde alli al 
monte Calbario. - ;

EU i.es,quando Trarrò- 
dillo » con la Cruz acuellas, 
en lo* qual fe confideran las 
cofasiìguientes. Lo prime« 
rq , corno Chriíto nucltro 
Redentor cayòcUcl lòdo, 
con d  pefo de la>Cruz a la 
fubida del monte Calbario. 
Lo fegundo , el dolor que 
recibió Chriíto,y fu Madre 
fantifsima,en efte trago. Lo 
tercerojcomo los verdugos 
le lebanearó arraftràdo.y dà 
doleeó lospties,en prefen- 
cia de fu SantiTsinuMadre, 
que recibió grandifsimo do 
lor. Lo quarto,fexonfidcra 
en toda ella ¡ornada ,y  par- 

,-ticularmente » en efte pafio» 
como al lebantatfc del fue* 
lo,y conci canfancio-,y con 
la Puerca que hazia.para lic
uar el pefo de la Cruz , re- 
bofauan las heridas, y nne- 
uamerare faifa fangre délos 
acotes (como dizen algu
nos.) Lo qujnto, feconfide- 
rada copia de fangre.que 
.derramó portodo el cami- 
.mino, y particularmcnte,en; 
elle palio, la qual fue pifia
da de toda aquella maldita 
gente.

El » .e s  como llegó al 
monte Calbariú, eo el quaí 
fe confiderà las.coías figuié 
.tes» Lo. primero »como en

llegando le quitaré laCrnz, 
y lá cadena, y loga, que He- 
ñaua7yluego la corona de 
efpinas, para crucificarle có 
grandifsima crueldad, (fega 
dizen algunos autores);con 

oefe renobaron las herí
as , y comineó a derramar 

fangre de nueuo. Lo Legua* 
do fe conlidera, como en 
quitándole la corona le qui 
taron los vellidos con gran 
difsima crueldad,arrancán
dole con ellos de las heri
das,y de las efpaldas, peda- 
eos de fangre coaxada, y 
aun de carne.

£1 a j.e s , quando le cru
cificaron , en el qual fe con- 
lideran las cofas figuient es. 
Lo primero, como le pu- 
ficroa.en la Crazdefnudo 
con grandifsima afrenta, y  

delante de fu SátifsimaMa* 
dre:y de tal fuerte,que fegñ 
dizetvalgunos autores > ella 
mifma dio fus tocas para 
cubrir,lo poco quptauó 
cubierto de fu facratifsimd 
cuerpo.Lo fegundo fe con* 
fidera,como le claüatónpíi 
mero la mano hizqiíierda, 
con grande crneldadjy grS- 
des golpes lairauePfando el 
clauo, fusfacrátifsimas ve
nas. Lo tercero, como def- 
pnes, le clauaron la manó 
derecha (fegun dizen mu-
chosautor es) delta manera,

que
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quecon eUptimer clan O fe 
encogió el cuerpo hizia ¡a 
mano hizquierda,y no alca- 
eaua la mano al agngero q 
eftaua hecho en la Cruz, y 
por efla cania le tiraron el 
braco con vna foga,y bizie- 
ron*, que aleanca&e al agu- 
gero, en ei qual fe la daña
ros * con la crueldad que la 
otra. Lo quarto fe cófiderà, 
comohiziero lo mifmoeó 
los dos pies, porque fe en
cogió el cuerpo, para arri
ba,y no alcancauaa los agu- 
geros,yafsi entrandole con 
fogas, hizicron que alcan- 
caflcn los pies a los aguge- 
ros, y fe los clauaronconla 
crueldad que las manos. Lo 
quinro fe confiderà,como le 
boluieron de efpaldascon- 
trata tierra,defpues deauer 
le crucificado, para rema
charle los clauos. Lo Texto 
fe confiderà,como defpnes 
de auerfelos remachado, le 
boluieron cara arriba ; con 
lo qual recibió grauifsimo 
dolor. Lo feptimo fe confi
derà,como dcfpues de auer 
le crucificado -, le tornaron 
otra vez a poner la coro
na de efpinasjCou grandífsi 
ma crueldad , renouandole 
las llagas , y Cacandole mas 
fangre. Lo otftauo fe confi
derà, como defpucs de auer 
bccho todo dáosle lebanta»- ■ 4

ron en alto, coala Cruz , y 
lebantandole lo mas alto q 
pudieron »de propofito le 
dexaren caer a plomo con 
grande golpe ene! agugero 
delaCruz,que eftauahecho 
envna piedra,para eñe efec- 
to: y con el gran pefo de la 
Cruz,y del cuerpo,fue tal la 
cayda.y el golpe, que fe mo 
uieron,y defeoyuntaron loa 
huefos, que fue vnede loa 
grauifsimos dolores,y terr i 
bles patios que patio Chrif- 
to. Lo nono fe confiderà*. £ 1  
gran dolor que'rccibiò qua» 
do le cjanaron las manos, y 
los pie«, y laabundancia de 
fangre que derramóla qual 
fue pifada de aquellos ver
dugos, y al lebátarle fe ro
daron con ella,

£124. es, quando eflnuo 
colgado tres horas en la 
Cruz , hafta efpirar , en lo 
qual fe conüderan las-cofas 
figuientes. Lo primero,co
mo efinuo-colgado en ]& 
.Cruz tres horas, hafia efpi
rar ,defde las doze del dia,, 
hafia las tres dela-tarde, có 
grauifsimos dojores,derra
mando gran abundancia de 
fangre. Lo fegundo fe con
fiderà » las granes injurias,, 
blasfemias, y afrentas, qua- 
oyó délos Farifeos,y Eícrt- 
uas,y de codos los o tro s, q  
alli eftauan, Lo tercero^:©-



‘Trímera parte del libro primero de la Oración.

010 vno délos ladrones btaf-
íemó del,y le defpreció.y al 
otro ladrón le perdono con 
ímgular mifericordia. Lo 
quarto como perdonó a fus 
enemigos, y a los miímos q 
le eftauatt crucificando. Lo 
quinto , como llamo a fu 
¿tem o Padre viédofedeía- 
parado,y en el vltimo extre 
mo. Lo texto como le dieró 
hiel ,y vinagre,có vna efpó- 
ja.Lo feptimo,la laftiina grá 
de que le caufo la prefencia 
de fu madre,y como fe la en 
comendoa fu DicipuIoS. 
luán. Lo o&auo como efpi- 
ró en la Cruz a las tres de la 
tarde,encomendando fu al* 
rru a fu Eterno Padre, con 
que íe acauo la redempeid 
del genero humano.

Ellos fon codos los paf> 
fos principales,que ay en la 
pafsion de Chrifto nueftro 
Redemptor, y los pútosde 
mas importancia,q en ellos 
fe puede meditar.Etilo qual 
como efta dicho arriba , fe 
ha de guardar las reglas que 
eflan dadas. Y quátoalopri 
mero no es menefter medí* 
tar fié pre todos cftospaflbs; 
fino los q quifiere,o pudie
re, y aquellos con q hallare 
inasdeuocion. Lo fegundo 
no es menefter detenerfe 
mucho en cada patio,fino es 
q la deuocion le obligue, 
como ella dicho. Pero el 
modo de meditar en todos 
ellos ha de fer el mifmo , q 
es el que arriba efta declara 
do por vía de amor.

D V D A. LII.

£n que fe proftguen otras cofas de la mifina materia.
E R O ya que 
hemos feña*- 
lado todos 
los patios 
principales, 
que ay en la 

pafsion de Chrifto,fera bié 
dezit breuemenre algunas 
deuociones particulares q 
ay,pertenecientes a la paf- 
fionde Chrifto,que por fet 
de mucha deuocioq,y prca*

uccho fe pondrán aqni.
Lo primero,es vna deuo 

cion admirable, rezar a las 
fieteanguftiásdela Virgen 
fanéHfsima.Pcro eníeñalar 
quales feart cftas fictc as* 
guftias ay diuerfos parece- 
ceres, vnos dizen que fon 
cftas.La primera la circun- 
cifion de Chrifto en que la 
Virgen fantifsima recibió 
gran dolor. La íegunda, la

prc-
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prefentacionen elTémplo, 
el d¿a de fu purificación,en 
la qual recibió grande do
lor,quando le dixo el Santo 
Simeón que lü alma auia de 
fer atrauefadaconlas penas 
de fu Hijo.La tercera quin 
do huyó a Egypto,coo fu 
Hijo, para que no le mataf- 
fen,y tuuo allí fietc años de 
dcfticrro. La quarta, quau ■ 
dopet dio al N iño»Iefiis,y el 
gran dolor que recibió haf* 
ta auerle hallado.La quinta 
quldo le dieron al Hijo en 
loS'braips defpues de muer 
to.La fcxtaja defpedida,y 
el entierro. La feptima, la 
foledad defdc el entierro, 
harta la refurreccion de fu 
Hijo. O tros cuenta por an. 
gurtia de la Virgen,quando 
S. luán leauifo, q lleuauan 
a fu Hijo para crucificarle. 
Otros quando le encontró 
en la calle, con la Crua-a 
cueftas.Y otros cuentan las 
anguftias de otras maneras. 
Pero la verdad e s , y lo mas 
cierto, que las flete anguf
tias de la Virgen, fon algu
nos partos particulares,per 
tenecientes a la pafsion de 
fu Hijo,en las qualesla Vir 
gen fandifsima recibió par 
ticnlar dolor. Y fegun efia 
cuenta, las hete angnftias, 
fon las figuientes.

La primera anguíliaconi

tiene dos colas. Lo prime- 
ro.como defpues de auerfe 
dadolafentenciade muerte 
contra Chrifto,S.luán Buan 
gelifra fue a la Virgen, y la 
auiío de que le auian conde 
nado a muerte,y que le 11 e- 
uaná por las calles para ajuf 
ciclarle, y que faliefe en fu 
fcguimiento, fi quería ver
le viuo. Lo fegundo, def- 
pucs de auer oydo ertas nue 
uas, la Virgen con grandif- 
fimo dolor fe falio luego 
en feguimiento de fu fanc- 
tifsimo Hijo, y defde lexos 
oyo losatabales,y trompe
ras, los pregones, gritos,y 
boceria de Ingente que lie- 
bauan a Chrifto para jufti- 
ciarle ,con lo qual recibió 
muy graue dolor.

La fegunda angüftia es,' 
quando parta vn poco mas 
adelante,en feguimiento de 
fu Hijo ,y  encontró con la 
fama muger Verónica, y la 
preguntó por fu Hijo,y ella 
laenfeñoaqóella figura laf- 
timo(ifsima,que traía ertana 
pada en va Heneo, con que 
recibió grauifsimo tormén 
to,colegiendo por aquella 
figura, las crueldades que 
auian hecho en fu Hijo fan- 
tifsimo.

La tercera ánguftia es,qui 
do paliando vn poce mas 
adelante aîcanço a fu H ijo,

y le
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y le vio- por detrás ^ omo 
Ueuaua la Cruz, pero por la 
multitud de la gentg t no le 
pudo ver la cara,ni conocer 
le, concodo lo qual recibió 
grandifsimo dolor.

La quarta es,quando con 
anüasde vede Te adelantó a 
ptieffa por,otra calle^y le 
vioel roftro, y le conoció 
defdelexos, aunque no pu
do hablarle.cótodolo qual 
recibió grande dolor.

La quinta e$,quando por 
verle mas de cerca,y abracar 
le,fe adelantó mas por otra 
calle, y le vino afalir al en
cuentro,y fe abracaronMa- 
dre, y yijo , con grauif$imo 
dolor, comedio de la calle, 
entre toda aquella gente.

La fexta es, quando def- 
pues delle p a lio la  Virgen 
le fue acompañando por el 
camino,halla el monte Cal- 
uario, y a la fubida del mon 
te hincó las rodillas con el 
peflbdela Cruz, delante de 
fu fan taísima Madre,có qué 
recibió grande dolor :y def» 
pues llegando al monte Cal 
uariotdelantedelia le defna 
tíaron,y cruciácaron,conlas 
crueldades dichas ; y a villa 
de tus ojos, eíluuo las tres 
horas colgado en la Cruz 
balta efpirar , viendo todo 
lo que alli paífó{Con que re- 
jeib ió grandifsi^ dojot, ; ¿

La feptima es ,  guando 
defpues de auer efpiradode 
quitaron de la Cruz, y fe lo 
pulieron en furegaco , yde 
allí a poco le enterraron có 
increyble trifteza de fu al
en,a,,y defpues palló aquella 
noche terrible de fu fole- 
dad,halla la Refurtecion de 
fu Hijo.

£rtas fon las anguflias de 
la Virgen*conforme a mas 
cierta cuenta. Porque las 
anguillas ,-fon partos parti
culares déla paísió deChrif- 
t o , que la Virgen vio, por 
villa de fus ojos: Todo lo 
qual efta cóprehendido en 
las hete, que hemos dicho. 
Y fl a alguno le pareciere 
otracofa,elcojalo que me« 
jor le pareciere,que para el 
cafo no importara mucho: 
porque lo cierto es, que en 
eftos palios qhe hemoscon 
tado recibió la Virgen par
ticulares anguftias, y dolo
res. Y  afsi aunque no fe lla
men anguflias,noimporta- 
rá para el cafo: pues ella« 
fon délos mayoresdolórds 
que recibió la Virgen; con 
losquales fe deue tener grá 
denocion.

Fuera deftasanguftias de 
la Virgen,ay otras de uoeio- 
nes déla Pafsió de Chrifto* 
que p uedéfer deproue'cho'. 
Y fo a las (iguíentesv L a p ri -

mera#



Duda cincuenta y dos. % rj
e$ que Chrifto nueftro Rc- 
dcmptor fue crucificado a 
las doce de medio dia:efpi- 
ró a las tres de la tarde: y en 
tre las dos,y las tres del Do . 
mingo ala mañana refuci* 
tó. Eflas horas porauernos 
Dios hecho en ellas particu. 
lares <Bercedes,(ba acomo
dadas para rezar algo,y pe
dir a Dios qnalquiera cola» 

A y otra deuoció de rezar 
tres Pater nofter,y tres Aue 
Marías, a las tres horas que 
eftuue Chriílo en laCruz. Y 
también otra de rezar cinco 
Pater noíler, y cinco Aue 
Marías, a las cinco llagas q 
Chriílo recibió, y.ambas 
fon muy buenas»

. I te na,-ay o  tr a deuoció de 
rezar quinze Pacer nofter, y  
quinte AueMarias,a los acó 
tes de Chrifto.Los qualesfi. 
fe rezan cada día en efpacio 
de vn año» vienen a cumplir 
el numerarle ios acotes de 
Chrifto : que fueron cinco 
mil, y quatrocientos , y fc- 
tenra y cincojfegun la cuen
ta de algunos»

Item,ay otra denoció de 
re2artreynta»y tres Pater 
nofter, y treynta y tres Auc 
Marías, a los treynta,y tre* 
años q viuio Chrifto en efta 
vida, Mas treyntay tres Pa- 
ternofter, y treynta y  tres 
Aue Mañas>a las feteata y

feys efpinas de la Corona 
de Chrifto : que tantas fue
ron, fegun algunos dizen. Y 
todoefto es bueno.

Otros rezan otros treyn 
ta y tres Pater nofter,y Aue 
Marías,a los años que viuio 
la ' Virgea: q fegun algunos 
fueron fefenta y feys: fegun 
otros fefentay dos:y fegun 
otros fefenta y quatro. O - 
trss añaden, y quitan mu
chos másanos, y afsi en ef- 
co no aycofa ciertajaunq lo 
mas común es rezar fefenta 
y tres Aue Marías,y feys Pa 
ternofter,fuponiendo q los 
años ferian fefenta y tres: y 
es buena deuocion.

A y  otra deuocion de re
zar fíete Patg: nofter,y fíete 
A u e  Marías,a las fíete vezes 
queChrifto derramo fangre 
coa masabundancia, q fon 
las fíguiences. La primera, 
quádo le circuncidaron. La 
feguda , quádo fudo fangre 
en el huerto.La tercera,qua 
do le acotará Laqoarta.qui 
do le 'coronaró de efpinas. 
La quinta,quádo para cruci 
ficarlele quitató las veftidu 
ras,que tenía pegadas a fus 
carnes. La ’fexta , quando 
le crucificará, que derramo 
fangre de pies y manos. La 
feptima » quando recibió la 
lan9ada, en el collado. Y 
buena deuocion.

£ e À to-



Atodos los pagfos déla fores, y todos los demás 
PafsiódeChrifto,y a lasan- Eciefiafticos; losqualcsfon 
guñias ds laVirgé.y a las cin los fundamétos q fuftentan 
co liagas,y alas demás cofas la Iglefia. Y por efta caufaef- 
q fe han dicho;fc puede re- .tapettció,es muy agradable 
zar algunos Pater nofter, y a la Mageftad diuina.
A ue Marías,o algunos Pfal- La tercera e s , p or todos
m os,o otras cofas, como ea losReyes,y. PrincipesChrif Ip 
da vno mejor fehallare.Pe- tianos, con codos fus vaífa- 
ro aduiertafe, que en rodo llos;para que Dios los con* 
lo que fe rezare a eftos paf- ferue en paz, yon obedien- 
fos de la Paísion, o en eftas ría de la Iglefia Romana, y 
deuociones, fe han de pedir en feruicio de la Mageftad 
a Dios algunas cofas, que diaina. Porque de fu con- 
fcan las mas agradables a la feruaciony paz depende,el 
Mageftad diuina; las quales bien efpiricual déla Iglefia. 
podremos aqui, figuiédo el La quarta es , por todos 
ordé de la Iglefia en fus pe- losqneeftá en pecadomor- 
ticiones,particularmente el tal; para que Dios los fa- 
Viernes Santo: y fon las que de mal eftado^y pot 
guientes. *  ■ los juftosque eftan engra-

La primera,y mas agrada cía, para que Dios los au- 
bie a Dios es,pedir le el bié, mente ,yaprouechen mas< 
vtilidad,aumento,y confcr- Y  todo eft© es gtaudifsimo 
uácion de toda la IglefiaCa- bien, 
tholica Romana,y de codos La quinta es , por todos
los fieles Chríftianos.Y efta los Reyes, y Principes del 
es la mejor petieió: porque mudo,y por codos LosGen- 
toca en el bien común de tiles,y  Hereges, para que 
enumerables almas: de lo Dios los contuerta; que es 
qual redunda a Dios mayor bien común muy grande. 
g'o-iá.Y toeatambien en el La fexta,puede fer por fi 1 0
bien de la iglefia, que es lo cnifmo,fus Padres, deudos, 
que Dios mwsamaen todo am igos, y obligaciones de 
el mundo. bien bechores.Y fi dixere al

La íégunda es, por el Pa- guno.qpareceq efta petieió 
P*®»Cardenales,Obifpos.Ar auia de fer la primera de to- 
cobifpos,RcHgiofos,Saccr dasjpor^ cadavno deue mi- 
dotes, Predicadores, Cófef* rar j»or fi,tRa$ q por otros.’

Primera parte del lihroprimero de la Oración.



Refpomfefe, que fi eftaen Laoébmapeticióes.pcjr 
algún peligro, o necefsidad todas las animas de Purga* 
graue, o en pecado mortal, torio, particularmente por 
deue primero rogar por íi, las de fus padres, deudos, 
q por otros:pero no lo eftá amigos, y bienhechores , y 
do.es bié pedir a Dios pri* por qualquier manera obií- • 
mero, por las necefsidades gados. Ella petición , taru
mas comunes, ymasvniuet bien agrada mucho a la Ma- 
fales.de que redunda mayor geftaddiuina, por lagrauif- 
gloria para Dios ; las qua- fimanecefsidad.ytormea- 
les fon las peticiones ya di- to , que padecen aquellas 
chas. almas benditas: y ellas dcf-

Lafepcimapeticióes.por pues en íaliendo del Pur- 
todoslosq padecen traba- gacorío fon agradecidifsi» 
jes,y anguílias en el mudo: mas, en eftando delante de 
como fon captiuos, escarce la M age liad diurna. Y ais i 
lados, enfermos, perfegui- como ü facaflen a vn hora
dos,peregrinos, nauegáces, bre del captiuerio de en
caminares,ytodos los otros tre M oros, o enemigos, íi 
¿¡padecen trabajos en efte elcaptiuo refeatado priuaf- 
mttndo. Y ella petición agra fe defpues con elRey ;en al- 
da mucho a Dios: por4  co- gana mahera, como de juf- 
moPadreamátifsimo,quie- ticia,debía hazerle bien a 
re mucho a los q tienen tra- quien le refeató: Afsi fuce- 
bgjos, y fe cópadece dellos, de en las almas de Purgato- 
teniendolesgrádifsimalaí- rio , con los que las aya- 
tima. Y  afsi güila mucho de dan a falir de aquellas pe
que le ruegaen por ellos, y ñas.Porque (como enfeáan 
esocafiondc que Dios les los Theoiogos ) como vn 
haga mucho bien. Porque padrefalea pagar lasdeu- 
afsi como el Padre que tie- das de vn hijo , 6 el hijo 
ne dos hijos , G el vno pro» no tiene de donde pagar- 
cura facar al otro de alguna las:afsiDiosenlabienauen-< 
necefsidad en que fe halla, turanca acude a pagar las 
lo agradece el padre, y efti* obligaciones de los bien- 
ma muchojafsi lo hazeDios auenturados,como de hijos 
coa los que le ruegan por fuyos: y porque ellos do- 
fus hermanos puefios en al- uian,como de jufticia,hazer 
guaos trabajos. bié, y correfpondcr a los q

£e 2 les
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'Primeraparte del libroprimero déla Oración.
lies han Tacado del captiue- 
rio,y penas grauifsimas del 
purgatorio, por efta caufa,, 
paga Dios eftaiobligaciójCÓ 
abundares brencs¿alös q há 
ayudado a.facanlas animas 
déI Purgatorio có-fuspeti- 
ciones,ytuegos¿Ypor efta i 
caufa.esdegrádifsimo pro- 
uecho,la:deuoció délas ani
mas de Purgatorio: y fe han 
experimétadó grades fauo- 
res deDios.por efte medio,, 
afsi en biénestéppralcs,co“ - 
mo efpirituales,,.

£ítas Ton Has peticiones í 
mas importa tes, q fe puede i 
hazcr en todas lasdeuocio-- 
nes, y oraciones j y.medita
ciones dela.Pafsió deChrif- 
to: y todaseftas'ochopeti- 
cio n esj'fe*pue d é aéom o da r 
alascincollagas déChrifto,. 
ya  las tres-horasq • eftuuo > 
en la Cruz^acotnodando ca«- 
dá petició,a cada llaga,y re- - 
zando algopor cada pcti” * 
cion.encadavnadclaslla- 
gas;como esvnPaternofter,, 
y  vna Aue: María i o ló que ; 
quiíiére,-

Y.fi preguntare;alguno,. 
petq-Te pone enpofttcr lu- 
garilá-pctició;de.las‘animas 
del Purgatorio¿antcs de las - 
peticiones, "p o r 1 os* vinos,, 
fiéndoella tá auentajadá ,y  • 
»dé tátoprouecho?Refpon- 
^ fe ^  que algunosporefta*

razó pienfan, q la deuocion • 
délas animas dePurgatorio, 
es délas mejores,y mas aué- 
tajadas. Otros dizé,q es me 
j o r r ogar p oí 1 o s v iu o s,pat 
ticulatmcntc, por los q eftá 
en pecadómortal,aunq to
do es bueno .Yrealtnéte cf* 
to vlumo;patece.¡verdad. La 
razó es," porq 'aquellas «ra
ciones Ton mas aceptas a  
Dios, q fe ordenan a librar 
de mayores malésry es anfi, 
q el mal dé culpa es mayor¿ 
q  eLmalvdé'.pena, y por efta 
caufá,es may»r mat,yn peca 
do mortal,ovn peligro ttpe 
cado mortal,q todas las pe
nas de Purgatorio juntas: y 
las tuifmas animasde P urga 
torio » por lá¡ mifmachari- 
dad, deífean ( y  aunticnen 
obligado a defícar) q feeui 
te vnaofenfa graue de Di os» 
■ yyn pecado mortal , mas q . 
todas las pcnas'déPurgato- 
rioíYro dó s 1 Os h 6b restn ot 
talesjoeftáenpecadó m or- 
taHo^en peligro dé poder 
caerenellos:] liego masace- 
taferaaD ios la -oracióípor 
los viuos v’q por iosmuer- 
tos.Peroaquifeaduierta,q 
conlasmifmaso ración es y
buenaS!obras,fepuedécum 
p lif muyjbié cóam basoblí 
gaciones;porque la cra d o , 
y. buenasc bras ^hechas en 
gracia tienen dos; co fás¿ La •>



primera i es la vircud para en codas ellas aya que me- 
fmpetrar, y al Anear lo q fe ditar algo de la Pafsion de 
pide: La fegundacs virtud, Om ito. Y  las veynce y qua 
parafatisfazer.Y la primera tro horas,y pafíos,fe repar - 
fe puede aplicar ► y hazer ten deñamanera. • 
po r los viuos, y la legundi Loprim ero, el Iueues a
por ios difuntos..Y afsi fe las flete de la tarde, ceno 
cú pie con ambascofas,y cf* Chrifloconíusdicipulos.y 
to es lo máfondetodo.. leslabó lospíes.

Y aunque aptiquepor los. A las-ocho inftituyó el
difuntos,toda' la virtud que * fantifsimoSaccamento. 
tiene para íátisfazer fus buc A  las wteuerpredicó el 
ñas obras;no por elfo halla- fermondel mandato, 
ra menos quádo muriere,la A las- diez falió al monte

. vno, porque el difunto por '01ibetc;a dar.gracias; y ha- 
quien hizo,Icalcatif ara man blo con£asdicipulos,.y co
co Dios,por.larazó de arti- meneó la oración. 
ba.Y lofcgutido.porqfira A lasonzc,fudó fangre,y 
padre tiencMoshijos^lvno l le conforto elAngel. 
pobre,- y cl otro>rico ; y  d  A las dozeifuecntregado
rico da al pdbrcfu capa, fa  . de ludas, yprefo, yfuc He- 
padre cn buena ley , ir  dar* uado *  la Ciudad, a cafa de 
otra tnejor^capa.Y afsi la  Anas „ donde recibió la bo- 
haraDiosxotBoPadre¿có el .Tetada«, 
que por charidaddió íu so - A ’ lavna, fue lleuado ala 
bras a fu hern^ncusecéfsit* rprefenciade Cayfas, y le 
do,y pobre-cncl íEurgata- examinó ¿ y le dixo muchas 
rio. Y anfi lo^cnfeñaudos injurias.'
Santos,y losTheologe«. a laidos,fueaenfado por

Y aunque baftaoá lasde- Jos teftigos falfos, de mu. 
oocionc&.<tichas;tocantes a chas-cofas.y teílimonios. 
la Paísioiupacá los quemas A las tres,le vendaron fu
continuamente ‘ fe quieren roftco,tccfcup¿eron,y abo- 
exetcitatrcnftfmeditación  ̂ fetcaron. 
íeaalatenaos otradcuocion a lasquatro,le negó San
mas fcequente,-y continua, 'Pedro conjuramento, 
repartiendo loa pafíes-dc A lasrincofeiuruarcrto-
irriba,por lasrcyotey qua dos los ludios cnfu'Cooci^ 
tro horasdddia :para que lÍQ,contraÜhrifto,y 1cóob*

Ee 3 dena-
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n?ttrm fáparte del lihro primero de la  Ovación.

donaron a muerte.
A las feys del Viernes a 

la mañana.le prefentaróan-, 
t.<¿ Pilatos.yleéxaminó.

A las ticte le embió Pila- 
rosa Herodes,eVqualle tu
no por loco.

A las ocho,le tornó a em 
biar Herodes aPilatoSjf fue 
cóparado có Barrabas , y Ic 
etcogieró dexádo aChriflo.
' • A las nueue fue acotado 

con cinco mil ocotes.
A las diez, fue coronado 

deeípínas.y fueel patío del 
Eccehomojy fediólafen- 
rencia de muerte contra 
Chrifto.

A las onze licuó la Cruz 
acuellas , pot la calle de la 
amargura,

A las dore del Viernes a 
medio dia fue crucificado,y 
efcarnecido.

A lavna.le dieron abeuer 
hiel,y vinagre.

A las dos encomendó fu 
Madre a S. fuan j y llamó al 
eterno Padre.

A lastres efpiróenlaCruz, 
dizícndo, Confuma tum eft, 

A fas quatro recibió la 
-Naga del cotudo, dedonde 
manó agua,y fangre.

A las cinco ledmaroa de 
la  Cruz,y fe le pulieron a fu 
Madreen fu regaeo.
*• A ^ys fiie tepolrado

A las Cete fue la fotedad 
de la Virgen,%aíía(la maña
na de la Refurreccion.

La correfpódenciadeef- 
tos paífosjcó eftashoras.no 
fe fabe con toda certeza, y 
puntualidad, a lo menos de 
todos los patíos: aunque fe 
fabe de algunosíComo es,q 
fue crucificado alasdoze,y 
qefpiró a las tres,1o qualfe 
fabe de codos los Euágelif» 
tas. Pero por algunos hifto- 
riadores,y por buenas con» 
jeturas humanas, fe faca e-fts 
correfpondencia de tos di
chos paffos, yhoras, como 
hemos.puefto : y eífo bafta, 
para q có ellos,a eíías horas 
fe tégadeuoció,ymemoria, 
y fe reze algo* V aunq írrri- 
bafeñalaroos.veynte y qua
tto patíos de la Pafsion de 
Chrifto, no para cada patío 
de aquellos,fe ponevna ho- 
ra,q Í« corrcfpóda;porq en 
vna hora huuo alguna vez, 
do* , o tres patíos deaqnc- 
Uos:y afsi para q aya cortei 
pódécia de veynte y quatro 
patíos,co» veynte y quatro 
horas ; a aquellos veynte y 
quatro patíos dclaPafsió.fc 
añaden otros, q aquí fe han 
pueflo, pertenecientes ala 
cena, y aí entierro, y a lo de 
maj?,qefta dicho. Y aua<| no 
huaieíTen fucedido pútuaSt 
métecAoSTcyntey quatro
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q aya m asabuadace m aH  fí3paitas en cAas^eya te y qui
ero horas feíulaá*, bailara 
para ejercitar eftadeaodó;
q nos guiemos en ello, por 
e! poco mas,y menos délas 
conjeturas haitianas*

Todas eftas deuociones, 
pertenecieres a la Pafsió* fe 
há Cray do en efta duda »para

«.meditar en ella, y paraq 
devanas maneras, fe pueda 
exercitac, como cada vno 
guftarc,ymas le agradare; i ti 
puedo que efte exercicio y 
roedicacioade ia Pafsicn de 
ChrUJo , es la mejor de tar 
dasjeomo ella dicho.

D V D A un*
E n  que fe  d a f n a e j le  tra ta d a % y  fe  recopila con hrem -  

d a d  todo U  que hajla  aquí ejla dicho en to d a sla s
d u d a s.

Lfinde cadali
broes fuetea ~ *
hazer vnabre 
ue recopila - 
ció,o tabla, a 
lo  menos de 

los capítulos, o dudas» por 
las razones írguiences.

Lo primero, porq como 
arriba efta dicho con Santo 
Thomas, y los Theologos, 
tddas las buenas obras vir- 
tuofas,cj vn hóbre puede ha 
zer, no puede fer tales, fino 
es q eften vertidascó todas 
las circunftancias, q pide la 
buena obra:como el hóbre 
n© fe puede dezir fano,íino 
es q todas las partes tenga 
fanas:y vna fola q tenga ma
la,fe dize q efta malo. Y por 
<j la oració,es de tátaimpor 
tária.quáta diximosal prin 
cipiojpor efto,para q no fe

yerre en negocio tá grauc, 
porq faltado vna circunftá- 
cia de ella, faltacodo fu pro 
uecho:Por efta caufa en efte 
tratado, hemos explicado 
en particular, codas las cir- 
canftácias de la oració:para 
q no fe yerre, ni falte en nin 
guna de ellas. Y afsi hemos 
dicho de la cátidad,del mo
do, tiépo , y lugar,de la fre- 
quencia,de la materia, de la 
preparación, y de todas fas 
demas circundadas aeccfla- 
rias,para quebiéfe haga.. Y 
porque no fe puede poner 
por obra, la oració.có eftas 
circ«nftácias;2no es q todas 
ellas fe tégá en la memoria, 
por efta caufa haremos vna 
brene recopilación de to
das ellas,en efta duda.

Lo fegundo, porque aun
que es verdad,que cada vno 

Be 4 def-



defpnes de aaerleydo codó mariamente del las, elfo haf- 
d  tratado,puede hazer me« tara#para»que obre todo lo 
moría de to d o lo q u ch aley  oeceíTario, y importante, y 
do , y de las eofasneceiTaí poagacn^xecncion ,codo 
rías: peroestaataJaiTarie* lo que fe pretende en la ora 
dad.decofas,quehaüdonc cion, que.es el fin deftc tra- 
ceíTariod'ezir,eneltfifcurfo tado.. 
dé las dudas,y materias que T'por eftas mifmasTazo«
fé.ftan tocado, que podrían ¡ ue*»ea»dc grande validad,y 
oluidarfefacilmenteío acor proaccho , para codos los 
datfe mal. Y  porcfta caufa ^juelccnhiftor ias, y otros 
es muy importante.da(efie libros¿ypara'tados los que 
bj-que.recuerdov’para'q to— cftudianalguna.’facultad, y 
do feffuedá tener fac ilmen- ciencia ydefpues que han 
teenilajncmoria.Efpccial- leydo algnn^capitulo,o du« 
mente,qoeaquiénJi’aléydo d a , hazeronlam cm om , o  
algunacofa conatencíó, no ¿ porefcrito 'vn abreu ereeo  
es mencder *acordárlc to -  - pilacionyy, refutnpta d cfo  
das las cofasíen-patticular; masinrportaHte'quehaley- 
fino bafiadefperrarleJas cf- do ealadudá.o  dudas, oca* 
pociesyap.juntando lo>m as; p íta lo s; porque cftá breue 
importante-quc-éfiá dicho,. refum pta, queda mas fácil"« 
lo qual fchazcen eftareco- nrente.cn la memoria,y.def-

Í ilacionbrcue: y  p o re fta : puerenrirtuddella fcacucr 
aufa, csídñintiehaiimpor? damas facilmcntedc 1 o p a r 

rancia; . * tieuJáriquccftáencerradoy
L o r  creer o ,p o r  queco n> ena q ocl lár  c eo pilado nigt- 

eílabr eue r eco pi lá ci ó q □ c* neral . Y  p  or eftáítaufaVtam- 
da e n Ja-memoria lá Julián •> bien eftas recopüaciones le  
cía de las Terdadcs nccefla- mejántcs^como la que haré 
rias;y defpue&qucelcnten- mo$"aqui(qucfirucndeta« 
dimientoícñaíconacncido,. b la^ n é'lc  handé p o n cra l 
de laátalcs'vcrdadés^on'la p rin d p ío , finoa lapofire, 
multi tud de lasrazones,que. paraq u eíiru an derccu er- 
arribafehá traydó;aunque dó-dcJ o, quefe hadcydo; Y  

* no fe.acuerde en particofór aftiporeftasrazonesyc r e í -  
de lasrazo9 eí*quedandí»*Í¡ tavltimaídudá hemosíq«e*s 
©ntendimientofirme co las ■ ridabaaerír nataWá,o-hre^

Ptímsra forte del libro primero de la Oradon.



Tía dicho -.aunque » • íea Bao prucua con muchas y cfica* 
de Jos títulos de loscapitu- «es razones, laneceftidad 
]os ydnda$:y lo  nufiae ha- delaoracfeu. . 
remos en los librosfignicn- E aled u d a^ .y  8 .fe  pnre

* tes. ' . _ ua con muchas razones, y
Lo primero-.enla prirad» e 6 caces,q u ela  oración es 

ra duda defte tratado fe di- oeccíTar ia cada^dia. 
so  j que cofa eraoracios.y Enladoda?. y  1 ov fe po* 
quintas maneras .suiadclla. sen  dos dificultades, fobre 
• Lo Cegando,?ení& fegnu- las dudas paífadas.-La pri- 
da duda defieam adioíe di • mera, fi fe eotiédeen todos 
xo,que cofireraioñ Háq « m e ladó&pnrdéUas¡fia>fégun* 
t a l , y  vocal* meditación, y  da,fi la*»rackmcsmcdio efr 
coacemploeioD. y^leqnán- carpstafcalcaacarlo que fe 
ras maneras fetom a,«ada- pTcttndé p or ella; 
cofadeftas. Y e n  laprinci* Ecvlajdudaii.jM j.k
pal oración quehaftaaqoi » iH ia dé-iérpoco-, o mn- 
hemos tratado, q c s la  Paf- ch oel rieropovqucfeha de 
Con deC hríñ o’. l e  paedem gaftaremf¿otsicion;yvfe p o  
exercicaModaslasdifcren- né muchaorcgtat-paraello 
eiasjym anetasdeoracion,, ymocbasrazanes; *
y  contem plación,'que allií JBniadfcdaíi^fe prucua
diximos. Y qaando'ftemos. comnafochatraaoncs,¿¡con
tratado co la  duda4 9 . y en* uiencTomat có roucho fer
ias anteceden te s ,d c la  ora. iropJaoraciónu los orinrí. 
cion, y  meditació*de la paf- píos;« *
ü ® ® deC h rifto .od clad i- E n la ’dodas 1 yr i-t.-fc’
uimdad,nde Ctmflo;redbs; prnenaquecstneneftcrpro 
eAostres so m b íes los to- fcgnirE em pre^ onferu or 
m am osporlom ifm ojaun- eJcjum nodcla v irtu d *» , 

*^ue fe diferencianrdéla for- nwsn^adb,yctcamino 
ftja q itefedixecoJadudifc ocasión;.
8*^*; J . . . ^ « t^ á d b d á í^ ^ b T ; ̂

En la dndazercew deda- p n km xb trM ch^rzgófíúá, 
ramos,que-tan®©BeíTarracs que-cISqueno>?a*adeláreíeíi' 
Isoration .paracl appuue- ercamiñosdcDio^es^&fen» 
dram «ato*y^ud*fe4 asafc ^dm elb^trteíTíeb J a d ú X

1 a j  -  ^lic^icaba la-matcrij- -
vsnd» dada! qry; fb  4 ! gímas adnerterreias;.

Duda cmcjuntáy trts+ ~ 211
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Primera partead libro mmiro de U Oración»
En la duda if. fe trata £ 

la oración leba de tener vas 
vez, o repartida de muchas 
vezes, y allí fe dan muchas 
reglas para efto.

En la duda 10. fe trata de 
las circunftancias de lá ora» 
cion,del lugar, yciempóen 
que. fe ha de tener,y í¡ ha de 
ier de rodillas , o cerrados 
los ojos,y otras colas.

En ladudaü. y »?.fe tra- 
ta,£ conuiene tener fiempre 
vn mifmo modo de procc* 
deren la oració,y fi fe ha de 
detener mucho»-®: pOcojen 
la oracionjy £ ha de fer flem 
pre la oración, vocal,o raen 
tal,o como»

En la duda t 3.fe trata (i fe 
Ba de vfar £épre de las m if- 
vnas preparaciones acó (l uní 
bradas, y de )aleccioo,y ha* 
zimiento de gracias,y otras 
cofas.

En Iadudai4.y a f i é  pre 
gnnta qual fea la oración,y 
meditación meior.y de mas 
aprouechamiento:y fe feña 
lan quatro modos auenta- 
jados:el vno de la charidad; 
e( otro de la charidad,y hu» 
mil dad :el otro de la chari
dad y dolor de los pecados; 
ti otro déla charidad,y pa
ciencia.

En la dudax6 ,y ty.íe po
nen por obra /.yen pta&ica 
ellos modas de oración.

En la duda z8.y zp.fe tra 
t3>yfe prueua.q eftos qua» 
tro'modos de !a oració fon 
vtiles para todos.

En la duda jo , fe trata en 
q’uecoofilte el feruor, y de* 
uocion de la oración.

En la duda $ i .y $ 2.fe tra
ta £ fon buenos los güilos 
y deley tes de la oracion;y £ 
eslicit® apetecerlos,o def* 
fearlosjy íi es licito recebir 
losquando Dios Jos diere, 
o £ es imperfccoió: Y porq 
da Dios los güilos de la ota 
cion a los que fe háde apro 
ucchar mal dcllos?

En la duda 33, 34. 33. 5Í. 
57.y 38. fe prucua con mu
chas,y eficaces razones,que 
es mejor la oración confe- 
curas,y trabajos, que la ora 
cion de güitos, y regalos.

En laduda 49,y 4o.fe pro 
ponen algunas dificultades, 
fobre la refolucion de las 
dudas palfadas. '

En la duda 41. fe ponen 
otros modos de oración de 
fecuras.mas trabajofos que 
lospaflados. A.

En la duda 42.y 43 .fe po 
neo grandes veilidades def* 
tos modos de oración.

En laduda 44. fe refuel* 
o en algunas dificultades fo
bre la m jfma materia.

En la  duda 45. y 46.y  4 7 « , 
fe prncuacoQ muchas,y efi

caces



caces razones,que es mejor bas: y que drcunftancias, y 
Ja orático , y meditación a que reglas, y que cofas fe 
cerca de Chrifto , queacct- han de guardar en efto.Yeí- 
ca de la diuinidad ta duda es la mas importan

En la duda 48." fe propo- te de todas: porque en ella 
ne roa dificultad , fobre la fe reduce a pratica,y fe po- 
mifma materia. ne por obra toda la doÁri-

£n la duda 49. fe prueua na de todas las dudas paffa* 
con muchas y eficaces razo* das; y afsi fe ha de tener en 
nes,que es mejor la medita' la memoria con grande di* 
cion y oración acercade la ligencia. 
pafsionde C hrifto. En la duda 51^ st.fe po

l o  la duda 5o.fe trata quá nen muchas cofas , qué fe 
tas maneras ay de medicar pueden meditar en lapaf- 
la pafsion de Chrifto : y fe fíon de Chrifto , y en todos 
dhcquedos.Vtra por viade fus paflos, con otras deoo- 
connpafsioíi, otra por vía ciones tocantes a lamif- 
deaqior.Lucgofcenfcóaco nía materia,
mo fe ponen pot obra am* (.?.)

Y  con efío íe da fin a la primera parte de£
te libro primero.

Duda cincuenta y tres: 21i
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S E G V N D A
PARTE DEL LIBRO PRI:

mero de la Oración , <jue trata del 
cxercicio de la prefencia 

Diuina.

x> v d a  i.;,

^Pregmafe, que cofa esPrefenciaDmnalTquamá¿'
maneras ayMlai

AR A tratar dá parte trataremos deflojí» 
deftamate- y diremos todo lo  que fue- 
ria, fe ha de rencceíTano en efté panto, 
fuponcr, q Y p ara 'refpoúderaefta
como aba* diida prime ra,fe ha defaber ' 
xoveremos,, -que la ‘preferida diuina i fe ' 

el exercicio de la diuina pre - toma de; much as‘-maneras. - 
fencia, es vna dé las cofas Lo primerojprríenciadini-' 
mas importantes, y graucs, • “najfedizevn aparejo, y vna1 
y  necesarias, -qaeay en el promptitud -habitual", que 
camino de la virtud^y dé las haadqüiridovn hombre,, 
cofas de mayor Ytilidad, y comodeafsiento, ydéeof* 
prouechoípara caminar a la tutnbre rpara'podér *ende- 
perfeccion,y paraabreuiar reçar,y ordenar a Dios con 
el camino de la virtudJ, de • facilidad, todas las obras q ’ 
quantos fe puedenhaliar.Y hiriere en qualquieraoca- ' 
g p t  cQacaufajcn efiafegun : fion>y tiempo,y lujg^rrEiSá •

de-



Segunda parte del libro primero de la Orach//,
fe di¿e,prefeneia$iuina;pe 
té  nO con propriedad:ppr-, 
que la p reíencia diuina, di- 
ze eonfíderacionaáiiál de
Dios pre feote,como luego 
díremos.Y efta promptitud 
depoder ejrtdeíesara Dios, 
litó buenas óbfas, cambien 
fe pued? tener, aunquefca 
reip^Bo de Dios aufeute.o 
aunque le conlideremos cor 
rao aufente. Y afsi parece, 
que efta no es con todo ri
gor,prefencia dinina. Lo fe 
gundo,porque quando ran
cho efta promptitud, y fa
cilidad , para enderezar a 
Dios las obras que fe hizie- 
retin o es mas qüe vna me- 
mória de Diols. Y éft o n o p i 
de considerar a D¿as>jwc-; 
fente. Porque fe puede te
ner memoria del amigo au
fente , o de otracofa aufen
te. Y  afsi no es prefencia di
vina,] con rigor,,Pero tiene 
rajo delta ¡ porque finfe 
tiene a Dios prefenté, por 
lp menos en la memoria, 
y en iaconhdcracion del en» 
teadimiento habitualmen
te : auqque no aáualmen* 
te. Pero eftc modo de pre* 
fepcia, de Dios .tiene vna 
ventaja Cobre las demás di
ferencias,y maneras de pre
fe acia diuina, que luego di- 
temos,; que es.ferelftn de; 
todas tÚaSjj Por que corno

ab'axo diremos, todas fon
medios ordenados , para 
que endereccmos a Dios to 

' das nueftrasobras.y las ha
damos bien hechas , en fu 
ferrado, en todaocafíon,y 
tiempo,y lugar, r

Ay otra manera de pre- 
Ceneja dj¡uina, enlaqua] ac--- 
tuafmenie oonfideramos al 
mifmo Dios prefence , coh 
algunaconfideracion del en 
tendimicnto. Para lo qual 
fe ha deaduertir, quedefta 
ay dos maneras de prefen
cia diuina. La vna fecxerci- 
tafolamente con el enten
dimiento.La otra con el en
tendimiento , y con la vo
luntad -jüritaníertcé. Haga- 
mb$euenta;(i yo me acuer
do de mi padre, o amigo 
que efta en Seuilla, y fobfe 
mente confidero, que es lp 
que hara es Seuilla,o como 
lo paííara ’ : eftemodo do 
acordarle,.y tener prejeBtfc 
al amigo, es efpeculatiudl 
y fehazefolamente con el 
entendimiento, y para en 
el ; fin pallar a la voluntad. 
Pero fry© me acordafe de 
mi pad*e,o miamigo ,por 
lo  mucho que le quiero, 
y am o, o por las buenas 
obras que me ha hecho , y 
acordándome defta mane
ra le amó y le quiero , o le
defleo ver, o ferrar có afec

to#
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tos de amor;efta tal prefen- como feliaotías vczes,quá 
cía no es efpeculatiua, fino do cftaua prefente, o que 
pra&icaty fe exercita junta- me éfta mirando, o  hazien- 
m ente con el entendtmien* do algunas co fas ¡ y alga- 
to,y con la voluntad. • >'- ñas obras prQpriasdehom- 

Pues lo que en efte trata- bre prefente.Y efta maneta 
do pretendemos dezir, no de prefencia, es propria- 
es de la prcfencia diuin»,ef- mente,y en todo rigor pre- 
peculatiua, que finiamente fenciadiuioa.Porqneespre 
fe exercitacon el entendi- íencia de Dios, «o folame- 
miento, como lo hazen los té en la memoria; fino de fi 
Theologos, o los que dif- mifmo, como fi eíluniera 
piltande Dios ¿fino de la prefente,o como mirando- 
prefencia diurna, pra&ica me, o haziendo alguna o- 
que fe execcita con el en- bradé perfonaprefente» Y 
teodfmietrto,y voluntad. Y' lo legando , porque efté 
efta es de dos maneras, ta  modo de prefencia.es.cO' 
primera, es quando coafide mo Ci huuiera mutua co ríé f 
ro a Dios prefente> no en fi pendencia, ycomunicacion 
mifmo,fino folamente en la con la cofa qeonfideto pre
memoria. A fsi como fi yo fente.Lo qua! no lo ay en la 
meacordafe del amigo que primera manera de preferí- 
que efta en Seuilla,y junta- cia. Y  afsi efta manera, és 
métecó acordarme le amaf- maspropriaménte prefen- 
fc,o ledefieafie ver, y  tener cia diuina, que la otra y 
le cerca para ferui ríe,o cofa mas viua,y eficaz. Y  por efta 
fcmejáte.Y afsi puedo acor caufa también mueoe mas 
darme de Dios que efta en alamor déla cofa,qnecon- 
cl ciclo, o en-el Sandísimo lidero, como prefente; y a 
Sacramento, o en otra par- exercitar las buenas obras 
te amarle, y deificar fer- de las virtudes, como aba-
oírle,o cola tal. La fegunda xo diremos, 
manera,es,quando couíide- Mas aquí fe adtfierta,qoe
ramos aDios prefen te,y de eftas tres cofas fon diferen- 
láte, e n  fii fcr,y fuftancia. te s : eftar lacofa prefente,o 
Afsi comoft al amigo anfen confiderarla como prefen- 
t  e queefta en Seuilla le con- te,asaque no le  eftejo con- 
fidecaffie, que ella hablan- fiderar la cofa fin confide- 

* y trauado conmigo, rada com e prefente. Pues
enla
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<. enla p rioiera manera de pre 
: fetida que hemos dicho,no 

fe confiderà:la cofa cotno 
prefentej fino folamenteay 
memoria > y.confídetaciou 
della,finjuiuertÍr*niconfide 
rarla.como;.prefcnte: y por 
no fe confiderar como pre- 
fentCife dize, que fe confi
derà la cofa.aufente, o que 
fe cófiderala cofa folo pre
ferite, en: Ia.memoria, mas 
ho en fi mifnja» .

' T  en Ja fegunda manera 
de prefencia,la eoíanoefta 
prefente ¡peroconfiderola 
como prefente.'Yel/Confi- 
derarla c.omoprefente, con 
fìtte vnicamente en lo.que 
fe ha dicho: quelecófidero 
con aquellacorteípondc n- 
cia,ycoinniuQ¡cacion>como 
fi eftuuiera prefente, ò co
mo fi eftuurera:hablando- 
me,o mirándome,o hazíen- 
do las, co fasde.vna perfona 
prefente. Y en efto.fc dittiti- 
gue,efiainanera de prefen
cia,de la primera. Y po r cf- 
ra caufa también; fe .dize q 
en eira prefencia, fe ,coníi- 
dera la cofa como prefente, 
enfi mifmatporque lacón* 
fiderq,comofi porli tnifma 
ettuuiera haziendOiCofas de 
perfona .prefente.: aunque 
no eftepte lente,real, y *cr- 
daderamente,y phyficamen 

Lo guai no.ay .en la pri^

■ mera manera de prefenciat 
y por eftacaufa fe dize pre
fencia de Dios,no enfi mif- 

¡ ino,fino en la memoria.
Pues aun que eftas dos ma 

ñeras de prefencia diuina, 
pertenecen a nuefiro pro- 
pofito ; peronueftro prin
cipal intento, es, trata^def»

, ta fegunda manerade pre« 
fencia diuina. Porque etta 
es dornas vtilidad,y proue- 

,cho.Porque quanto la dola 
fe.confiderà m af prefente, 
muenemas.paraaniarle, o 

itefpeearle,o temerle,<fobe 
. decerle i y para todo lo de- 
. mas que fe puede exercitac 
. de virtud,como fe dira aba- 
.xo.Y  porqueenefta fegun* 
v da manera de, pttfeitcia di» 
lUÍna, feconfiderà' Dios.co- 
mo fi realmente.eftuuiera 
prefente,mas en la otra.fo- 

; lo ay.vha memoria,o recuer 
do de Dios,fin.confiderarle 
prefenteiporeftacaufa, la 
fegundamanera de prefen- 

,cia diuina,esmejor,mas efi
caz, y.demas prouech o, pa
ra <1 cxercicio de todaf las 
virtudes. Y por etta caula 
trataremosdella.Y tarobic 
porquetodoslos Santos, y 
Theologosyy Maeftros de 
Efpiritu , que tratan de la 
prefencia diuina,principa!- 
mente hablan detta. Pero 
paraentenderbien efta,fii
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ftdo ncceííario diftinguirla 
de la otra.y explicar entram 
bas. Y afsi diremos ahora, 
quancas maneras ay de ef- 
ta fegunda prefencia diui- 
na.para dezir defpues todo 
lo demás que a ello perte
nece.

Hemos dicho, queefta 
prefencia diurna, tiene dos 
cofas; vna de pattede! «até« 
dimiento,que es cotifiderar 
a Dios prcfcnte. Otra de 
parre de la voluntad, que es 
alguB buepafe&o,acerca de 
Dios pre Tente, Todo la  
qual junto , confifte. en vná 
atención iateledual a Dios 
prefente , con algún baca 
afe&o,de parte déla volun
tad, y en efto confifte efta 
prefencia diurna. Y afsi por 
lo que tiene de ambas par- 
tes.de entendimiento y vo
luntad , fe diuide efta pre
fencia diuina,de muchas ma
neras.

Lo primero, porto que 
tiene de parte de la volun- 
tad, fe diuide de diuerfas 
maneras, conforme a la va
riedad délos afc&os déla 
voluntad, y de los aftos de 
las virtudes,que con ella fo 
quifieren exercitar. Porque 
la coníideració de Diospre 
fente,y la atención intelec
tual a Dios prefente;pue
de mouer la voluntad vnas

vezes, a tas obras de amor, 
y charidad.Otrasaconfian- 
ca,otras a fe, otraaal dolor 
de los pecados, otras a hu
mildad, otras a obediencia, 
otras a paciencia, y otras 
muchas virtudes. Yaíside 
efta manera,la prefencia di- 
uina, por la parte de les 
afeftos de la voluntad, fe 
puede diuidir^onfoYme la 
variedad de las virtudes, 
en que fe puede exercitar 
la voluntad , que fon mu
chas.

La prefencia diurna* por 
lo que tiene de paree de!
entcndimiéto(que es aque
lla atención del entédimien 
to a Dios prefente,)fe pue
de diuidir en muchas ma
neras, conforme los varios 
modos de confiderar aDios 
prefente ; pero las parti
culares, y mas comunes fen 
ellas.

L o  prim ero, fe puede 
traer a Dios prefente,con- 
lideráhdole prefente, Tolo 
•con la diuinidad.Lo fegun- 
do fe puede traer a Dios 
prefente , conúderando la 
diuinidad.no fola; fino con 
la humanidad , ofegun que 
efta vellida con la humani
dad , que es lo mifmo , qoe 
traer prefentea Chriflo, Y  
en efta fegunda manera’ de 
traer á Dios prefente , no 

Fr can-
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confideramos la humanidad mundo.Lo legando fé pue* 
a folas, ni de elfo hablamos de confiderar a Diospre- 
aquí, niladiuinidadafolas, Tente, dentro de fi , o a G 
ó en eflfo eonGfte la primer miTmo,dentro de Dios. Af- 
maneradeprefenciadiuina; fi comofe coafideranlos pe 
fino cófideramoslo aqui.to • «es dentro del aguados qua 
do juntó :q cí lo mi fon o q les a qualquier parte que 
Chritto:dc la forma que ar- fe inueuan , arriba , o a b a «  

riba declaramos, tratando, x o , o a los lados ,ode otra 
qual es mejor, lamed/tació qual quiera manera , fiera» 
déla Jiuini4 ad,odeChrifto. pre van dentro del agua, y 
Que de aquel mifmo m oío fiempre eftan rodeados de 
habíamosaqui.quanto aef» ella. Afsipodepnosconfide- 
te punto7  déla mifma m a -  rar, ( y es la verdad,) que 
nerardexandootrasconüde Dios escomo vpa luz in- 
raciqnes q alli eñan dichas, finita, como la luz del Sol,
En eftas dos maneras de pre que llena codo el mundo; y 
íencia diuina, fe encierran que a qualquiera parte que 
todas las demas que puede fe mueuan los hombres,van 
auer. Porque (i la presencia dentro defta mifmaluz , y 
ha de femó de otra cofa,fi- eftan rodeados delta, por to 
no de Dios ( que es loque das partes,en alma, y cuer- 
>qui tratamos;)de fuercaha po , yen todo quanto tic- . 
de fer de'folala diuinidai,© nen. Y ellees lo  que dixo 
déla diuinidad, reñida con San Pablo , que en t ! viui- jlftou, 
la humanidad , y alsi no ay i»os, yen el nos mcuemos, 17. 
-mas que eftas dos. y enel fomos y citamos.Po

llas cada manera deftas demos también confiderar,
. prefencias diuinas fediuide 

en muchos miembros. Por» 
que loprimero,ladiuinidad 
fe puede confiderar como 
ptefente de muchas mane
ras. Lo primero, confideran 
do a Dios en el cielo, como 
puelto en fu trono,y q def- 
de allí nos -efta mirando, y 
igouernando, como Padre y  

adueño , .y Señor de todo el

(como dixoelm ifm oApof 
tol San Pablo, ) que los ( j^tr¡ 
hombres, fon imagines de ‘  ̂
Dios , y como efpejos en 
quien Dios tefplandece: y 2< Csr. 
también que fon cafas,tem- 
píos,y moradas Tuyas, don
de el gaña de habitar, ñ no 
le poncn-eftoruo. Y  de ef
ta manera consideramos a 
D iosjjrefente > dentro de

fofotreSí
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itofotros, como en fu tem- demos coofifterar. a Ctor ifto 
pío y cafa. prefente, m> en el cielo , ni

La. tercera manera de dentro de nofocros, ai en eí 
traer la diuinidad.o a Dios {¿ntifsimoSacramentorfno 
prefente.es confiderandoa delante denofotros,y Junco 
Dios.noenel cielo,niden- a no fo tros. Y deftaraanera 
tro denofotros, ni noío- podemoscófiderara Chrif- 
tros dentro del í fino confí- co prefeote, de diferentes 
derando a Dios delante de modos. Vnas vezes»confi- 
nofotres,canto vnaluz in* derádole junto anofetros, 
finita, que efta llenando a o delante denofotros; ya 
todo el mudo,y la traemos como a compañero , y her- 
delante de aueftros ojos. mano, ya como Padre, o 

La prefcsciade Dips hu- Maeíiro.ó como ayo.yguar 
manado, o da Ghrifto,tam- da de nuefiras almas. Otras* 
bien es de muchas maneriS. vezes.conlíderandole refu- 
Porque lo primero, le po- citado,y glorificado. Otras 
demos conGderar prefente crucificado , otras,en la co- 
en el ciclo, Tentado en fu luna de acotes, otras, lle- 
tronoiy Mageftad, y como uando la Cruz acueftís , o 
que nos efta murado lo que coronado de efpinas,otras, 
hazemos.y gouernando co« con fus veftiduras , y tra
mo R ey ,y Señor, a todo ol xe , como andaua enefte 
mudo. Lo fegudo,podemos mundo , con aquella her- 
ConíideraraChriftQ preftft- moíura celcftial, que te
te, dentro denofotrosmif- nía, o de otras muchas rea* 
mos.o de nueft ras almas. Ha ñeras, conforme cada rno 
gamos cuétaconfiderando, guftare. Eftas fon las di
que nueftra alma, es vn reli- fe rendas de prefencia di 
cario, y cuftodia del fantif- uina , que puede'auer : y 
limo Sacramento , y que en las mas cemunes , en que 
ella habita Chrifto, por lo fe fuelen exercitar, los que 
menos Sacramentado,como tratan de virtud. Y  acer
ca fu cafa,y morada.Lo ter- ca de todo efto , nos ref- 
cero, podemos conGderar a tan ahora por í'aber mu- 
Chrifto prefente en el fantif chas dificnltades. Lo pri- 
fimoSacrameto del Altar,en mero , qnal de todas ef- 
la IgleGa.o en alguna hoftia tas prefeacias diuinas íla  
confagrada.Lo quaito, po- la mejor, y de mas vtilidad.

F f * Lo
<*



l o  fcgando,qBevtilidades, ninas,y otras cofas, que lúe* 
o prouechos trae todos ef* go yremosaueriguando, en 
tos modos de prefencias di las dudas liguientes.

D V Ü A  II.
*Treguntafe, qual prepncia diurna ,pa  la mejor,y de 

mas prouecho entre tedas,

Segunda parte del libre primer ode la Oración.

OKQVE he
mos puedo 
muchas ma
neras deprc 
fencia dtui- 
na, es fuerza 

refponder a efta duda por 
muchos puntos.

Lo primero,hablando de 
la prefencia diurna , por lo 
que tiene de parte de la vo
luntad, dezimos,^ne aque
lla prefcnciadiuina.ca que 
fe excrcitan los ados de 
amor , y de cliaridad, es la 
mejor de todas. Afsi co
mo diximos arriba ,en elle 
libro primero, en la duda 
34. que la oración,y medi
tación, en que fe excrcitan 
los ados' de amor , y de 
charidad , es la Mejor de 
todas: y las razones de aque 
lio, y dello,fon 1 astnifmas, 
y afsi ¡10 tenemos que nos 
canfaren ello. También de- 
zimos , que la prefencia di- 
uina , en: que'fe exercitan 
ios adosdeamor,y de elu
cidad jjuntamcfite'íon «los

de la humildad,es la mejors 
y  defpues aquella,en que fe 

«xercicáios ados de amor» 
y  charidad,juntamente coa 
la contrición,y áolor.delos 
pecados, es naejor:ydefpues, 
a<fuella,en q fe exercitá ac
tos de amor,y charidad, jun 
tamSte con les déla pacien
cia. De codo cfto dimos m u
chas razones en el lugar cita 
do,y aquellas mi finas razo
nes, q corren en la oración» 
y  medí cació, corre aquienla 
prefencia diuina. Y afsi no 
tdiemos rapuce quecanfac 
nos, en probar ello,mas de 
lo que allí ella probado en 
la duda 24. y 25.

Lo fegnndo,refpódemos 
a efta duda,en  la prefencia 
diuina,algunas'vezesfc pue 
den exercitar,folamente los 
ades de amor , y charidad, 
fin ias obras de otras virtu- 
des:!o fegúdo,fe puedéexct 
citar las obras de la humil- 
dad,o de la obediécia,o pa-
ciéci a ,oagr adeeimié to ,0 d c
>0 trasvina des afolas,finí«

zades
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T>uda fecunda.
a&os de am or, y charidad. 
to  terceto,fe pueden e*er- 
citar.las obras de Jas demás 
virtades, júntamete con las 
obras de charidad. Dezitóos
pues agora,q Ja prefeticiadi 
nina,en q fe exercitá los ac
tos de amor, y charidad fo
jamente; es mejor qaquelia 
donde fe exercitá folaméte 
los aftos de las demas virt» 
des. Pero aquella prefencia 
diuina, dóde fe exercitá to
do junto,q fon las obras de 
las virtudes, júntamete coa 
las de charidad,ella es la me 
jor,y masaueotajada,y mas 
admirable de codas,y de m» 
yor proaecho. Todo lefio 
diximos, y probamos lar
gamente , hablando de la 
oración,y medttacion,en la 
duda 14.25. >8. y y en la 
duda 26. y »7. diximos, co
mo í"e ha de poner por obra 
todo ello,en laoraeió.y mé 
dicaciomy las razones q allí 
truximos para la oración, y 
meditació, prncuan lo tnil- 
m o, de-lf presencia diuina. 
Y  afsi no tenemos mas que 
canfamos,en prouárío.Soló 
refia enfeñar la pra&icade 
efto.y el exercicio déla pre
sencia diuina,lo qaat fe dirá 
abaxo.Y enefto también fe

2 2 7
fe exercitan tos ados de a- 
m or, yeharidad, es buena, 
noíolo para los perfectos, 
fino para los principiantes, 
y  para todos: afsi también, 
la prefencia diuina, en que 
fe exercitan los ados de 
•m or, y charidad, es bue
na para todos, por las mif- 
mas razones que allí dixi
mos.

Lo tercero rafpondcmos 
a cfta dada,que la prefencia 
de Chrifto , es de mas vcíli- 
dad.y prq§echo,que la pre- 
fencia de ta diutnidad a Co
tas. La razón es,porq como 
diximos largamente en las 
du das paliadas, la o ración, y 
meditació acerca deChrifio 
Cs mejor.que acerca déla di 
ninidadafo)asthablando có 
forme al coman modo de 
proceder délos hombres, 
en efia vida mortal. Y  las 
mifmas razones corre aquí 
en la prefencia diuina, lue
go la- prefencia diuina de 
Chrifto, es mejor qne la de 
la dioinidad a Colas, y de 
mas prouecho,conforme al 
común modo de proceder 
de todos ios julios , en cf
ta vida mortal. Y afsi fino 
es es algunoscafas extraor-
diaictos qué allí diximos, 

ha de aduertir, que afsi có- ficnsprc feta mej or la pre- 
mo allí diximos,quc la ora- ffenciade Chrifto, que de la 
cion, y meditado»,«n que diutnidad.Veafe ladoda 4 ; .

F f  j
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46.47» áondc eflo fe trato,

. Da donde fe faca otra co 
fa.Q,ie afsi como diximos 
en la duda 49.que la oraci-ó, 
y meditación déla pafsion 
de Chrifto* es la mejor que 
las demas; y mejor que o- 
tras meditaciones acerca de 
lamiíma vidadeChrifto;lo 
mifmo fe hadedczir de la 
prefencia deChrifto.Que la 
prefencia de Chrifto cruci- 
ftcado,y padeciendo es me» 
jor q la prefenciadeChrifto 
refucilado,© glo^®fo,o de 
otros modos, y maneras. 
Las razones defto;fonlas 
* .vi limas que allí diximos de 
la oración,y meditación de 
la pafsion de Chrifto.

Lo quarto.refpondeanos 
a la duda propuefta,quc da* 
do cafo,que fe aya de exer- 
citar la prefencia de la diui- 
nidada y no la de Chrifto , q 
cnconces es mejoría prefe-n 
cia de la diuinidad, delance 
de li, que no en el cielo, o 
dentro de fi. Las razones 
dedo daremos luego, habla 
do de la prefencia de Chrif
to ; y ¡as mifmas corren en 
.ambos cafos, como luego 
fe vera. Peroaduierfafe en 
=efta que hemos dicho, y en 
lo que diremos, que.qviádiP 
nofotros hazemos cópara- 

¿ciondeftas prefenciss diui- 
«w$«s«o dezimos qnrtlgu -

na dcllas no fea buena, y de 
prouccho, antes todos lo 
fon : pero enere todas las q 
fon buenas, y de prouecho, 
bufeamos las mejores, y de 
mas vtilidad ty  entre eftas 
hazemos ja comparación, y 
vamos feñalando, qual fea 
la mejor.

Lo quinto respondemos 
a la duda propuefta , que la 
coníideració de Chrifto pre 
fente,en el cielo, como que 
nos efta mirando, y gouer- 
nando,dela forma que arri
ba fe ha explicado , no es 
la mejor. Y le mifmo de- 
zimos de la prefencia de la 
diumidad en el cielo,en có- 
paracion de las demas. La 
razón defto es. Porque es 
cofa natural, y manifiefta, 
q las cofas prefentes, mue- 
uen mas que las aufentes; y 
Jas que eftan cerca, mas que 
Jas qaeeftan lexos Y afsi el 
amigo prefente , nos mue- 
ue mas. Los dolores y tra
bajos prefentes, los ami
gos ,  parientes, «¿negocios 
prefentes, Gempre mucaen 
mías. Y afsi dize también el 
refrá, que ojos que no ven, 
no lloran. Y afsi la prefen
cia de Ciiriíio, coulideran- 
dole alia en el cielo,no pue
de motiernoscanto a exer- 
citar el am or, el temor la 
«?b*diécia,o otras virtudes,

co-
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como la prefencia deChrif- nofotros: Afsi ni rnasm «e- 
to,cerca de nofotros, junco nos,l* preferida de Chuüo 
a nofotros,o deláce de nofo enel Sacraméto.oo nos pue 
tros.Y I» mifmo es déla pre de mouer tanto,como qua- 
fencia de la diuinidad ea el do confideramos a Chrit- 
cielo,o cerca de nofotros. to prefente en fu propria 

Lo Texto refpondemos,q figara , como fi eftauiera 
la prefencia deChrifto cncf mirándonos, y hablando, y 
fantilsimoSacraméto no es tratando con nofotros. Y 
la mejor: y q las otras mane porque aquella prefencia 
ras de prefencia de Chrifto dinina,es la mejor, que ma-s 
fon mejores. Las razones de nos macee a amor,y temo r , 
cfto fon i as figuiétes.Lo pri y otras obras de otras virtu 
mero.porqChriílo ene] fan des; de aquí es, q la preferí- 
tÍfsimoSacraméto,noeftatá cía de Chrifto en el fantifsi- 
p refcnterm ta cerca de nofo » o  Sacraméto,no es de tita 
tros,como quádo coladera- ta vtiliéad y prouecho, co
rnos a Chrifto jútoanofo- roo las otras pretendas de 
tros,o delate de nofotros:y Chrifto, en las quales iecó- 
aí sino puede mouer tato a Aderamos, en fu propria íi- 
exerettar ios actosde amor, gara,particularmente junto 
y de otras virtudes, como anofotroStO delante de no- 
las otras preferidas de Chri fotros. 
fto.Lo fegando,porqChrif- Lofeptimo refpódemos 
to nueftro Redentor enel aladuda propuefta, que !a 
fantifsimo Sacramento, no prefencia de <Chriftoí>den-» 
cñaconlu proptia figura,m tro de nofotros mifmos,no 
eftaexercitádo obras de hó puede fer tan buena,y de tá 
bre viuo,yprefente;aunque ta vti'idad.y prouecho, co- 
efté prefente,fegun fu fubf. mo la prefencia de Chrifto, 
tancia, y cantidad.Y aisifo- enla qual le confideramos 
mo,aunquetégamosvñhó- juntóla nofotros , o de- 
bre prefente delante de no*> lante de-, nofotros. Y lo 
fotros,pero fi tiene cubier- ’ tmfmojdeaitnos ,*de la pre- 
ta la cara,o no habla,ni tra« fencia de la diuinidad den- 
ta con nofotros , no nos tfo  de nofotros. La.razon 
trmcue tanto , corno otrr^ defto es ; porqup.afsi co
que nos efta mirando, y efta mo ios ojos corporales de 
hablando, y tratando, con la yifti corporal, na$urai-

Ff 4 mente
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mente, yfacilmente miran 
alo  que ella delante de lì, 
y feria cofa violenta, y de 
muy gran dificultad,(i obli
garen a vn hombre a que 
anduuieffe mirando ¿tem
pre, a iì mifmo, hagamos 
cuenta a fus pechos , o a 
fus bracos , o cofa íeine- 
jante :-afsi dizen los Theo- 
logos , y Santo Thomas, 
que el entendimiento mas 
connaturalmente, y coamu 
cha mayor facilidad tiene 
los a<ftos diredos, que no 
los reflexos:( quees dezir.) 
Mas fácil mente mira y con
fiderà , las cofas que eftan 
fuera, o delante de (i mif
mo , que las cofas que ef- 
tan en fi,odentro de fi mif
mo. Y afsies mucho mas 
fácil , mas fuabe , y mas 
connatural a ia mifma na
turaleza -del hombre, con
siderar a Chrifto prefen- 
t e , delantcdefi, y fueradc 
fi , que no dentro de fi mif
mo. Y erto es to que es-

feña la filofofia , porque 
el objeto , y ia potencia, 
piden fer entre fi diftinc- 
cos.Porque la potéciabuf- 
ca fu perfección, no en fí, 
fino en el ob jeto , como en 
cofadiferente. Lo qual tie
ne verdad en las potencias 
criadas. Yen las que entien
den cofascorporales,y fea- 
fibles, o a modo de cofas 
íenfibles, fe verifica có mas 
verdad ello que dezimos; 
como es nueftro entendi
miento en elle prefente si
tado de la vida mortal. Y  
porque quando confidera- 
mosaChrifto prefente,den
tro de nofotros, no le con- 
fideramostan diferente,co
mo quando le confedera
mos fuera de nofotros, o 
delate de nofotros; de aquí 
viene a fer que la prefencia 
de Chrifto ,delante de no» 
iberos, ofucrade nofotros, 
es mas conforme a nueftra 
naturaleza , y mas fuabe , y  
mejor,y mas auentajada.

D V D  A n i .í%
En qttefepróftgue la mifma materia.

P
E  R  O  fe h a d e  a d u e r -  f e o t e , o  a  D i o s  détrodefi.Y 
tir,que alguiaasperfo- por^ yaciené coftúórc,yfa- 
uas ha« heduo «¿ftum- c#i dad en tilo ,y  o b t iene ex 
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dientas prefencias diuinas, 
pienfan que es mejor la que 
ellos acoftumbran. (Enga
ño general de todos losq 
tiene coftumbre en vna roa 
teria;) que pienfaa q aque
llo a que ellos no eftan acef 
tumbradoSjQo es bueno »o 
no es mejor para ellos- El 
qual engañoprocede de dos 
caufas. La primera,porque 
la ceftttjinbre que tiene ad
quirida , les tira como con 
maromas, y como vn peño 
grande, para q hagan aque
llo , en que eftan acoftum- 
brados , y no lo contrario. 
Y  afai les parece mejor a- 
queilo a que fu coftumbre 
les cira.yles haze fuer ca. Par 
(¿calármete tienen mas def- 
to algunas perfonas efpiri- 
tualcs, que han experimen
tado auer t enido algujnas *e 
xes algunos ippulfos de 
Dios que lesinclmagrande 
mente, a hazer alguna cofa. 
Los qnales, por ver que les 
ti ra halla dentro la inclina, 
donde ib coftumbre,pico
feo que aquello es infpira. 
cion de Dios. Y  afsilocon- 
tratto,no ]o j&zgápor bue
no para i  icomofi las cof- 
tumbres.y las inclinaciones 
no fe houieflende corregir 
por la razón, y juzgar qual 
íe lla  mejor deUas,6n dexar 
nos licuar de la incliuacion

interior, fino de la razón. 
La íegunda caufa defte en
gaño, esjporque las eoftoro- 
bres encada materia, vendí 
los oj os al encendimiento, 
y fon como vnas nieblas,q 
fe ponen delante del: de tal 
fuerte, que le bazen juzgar 
por bueno, aquello que ef- 
ta acofturobrado, y no otra 
cofa. Como a va hombre q 
tiene el gufto, o la lengua 
amarga, todo lo que come 
le parece amargo, aunque 
no lo fea:y como el q quie
re muy mucho a o tro , que 
aun fus faltas le parecen 
bien,y fi le quiere muy mal, 
aun lo bueno que ay en el, 
le parece mal. De lo qual 
efla dicho largamente arri- 
bacon Santo Thomas.en el 
prol.cap.f.y en muchasdu- 
das.JPero no fe han de per- 
fuadir a efte engaño, antes 
con las razones que hemos 
traydo , han de corregir el 
engaño,y laco0umbre,y la 
inclinación. Porque como 
efta dicho,es mejo^masfa- 
cíl, y mas conforme a la na
turaleza del hombre la pre
ferida de Chrifto delante de 
nofotrosyque no dentro. Lo 
fegondo,porque aunque té 
gan hecha coftumbre a eñe 
modo de prefencia de Chri 
ft©,pe r ía razón que hemos 
traydo, es neeeffario que 
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coftafe gran trabajo el ad- 
quirif eñe mcd© de coftü- 
b re : y eonfiguientememe 
también fe auia de adquirir 
en mucho y largo tiempo: 
porque yua en ello lamatu- 
jraleza violéntamete, y muy 
cuefta arriba. Y afstft ad
quirieron coftucnbrc en ef- 
ta prefécia,en qtiatroaños, 
ene! otro modo la podían 
adquirir dentro de vno. Y 
afsi pierden todo lo demás 
del tiempo con menos pro 
uccho* Lo terceio, porque 
comodixo Ariftoriles,nin- 
guna cofa, que fe haze con 
macha fueres, y violencia, 
es can duradera, perfeueran 
te , y firme, cómala que fe 
haze con íaauidad, y con
forme a la mifma naturale
za. Y afsi en io primero fe 
va adelante trias tarde , y fe 
eoníerua con mucha mayor 
dificultad y trabajo ,y  lev  a 
cayendo , y delmorooando 
mas fácilmente, Y afsi aun- 
que ayan adquirido coftum 
bre en efta prefencia de 
Cfarifto la cofetuan con mu 
cha mayor dificultad, y fe 
oluida, ydefmorona muy 
fácilmente,y fcadclantá,y 
aprouechanen ella, poco,y 
mal y tarde. Y  defias razo
nes fe puede colegie regla 
vniuerial en todas mate- 
fias , pata no nos dexat en

gaña t,pcr nueftras coftura- 
bres, y inclinaciones inte- 
riores,aunque fean buenas. 
Y  afsi foto con 4 a razón fe 
ha de amuelar, y corregir 
todo, fin atender a coftum* 
bre, ni inclinación , aunque 
fea buena,y aunque fea inf- 
pirado» del cielo.

En efte mtftiio engaño 
eftan aquellos que han he
cho coftumhre,auqque tar
de, y con grande fuerza, en 
contemplar, y meditaren 
la diuinidad,y no en Chrif- 
to,ni en fu pafsiou. Y tam
bién los que han hecho cof» 
tumbre de exerctcarfe en la 
prefencia de la diuinidad,y 
no de Chrifto. De cuyo en
gaño (as caufas fon tas mif- 
tnas queíe han dicho. Por
que van fundadas en la fuer 
cade fu coftumbre quejes 
haze trampantojos. Pero 
lo contrarío es la verdad, 
por tas razones que hemos 
traydo. Y afsi íii quifieren 
aprouecharfe mas , en vn 
mes, que por eflbtro cami- 
n o , en vn año , pueden ha- 
zer lo que hemos dicho» Y  
eftaaduertcnciaferuiratam 
bien para lo que arriba di- 
xirnos de la contemp lacion 
de la diuinidajá; en la qual 
ay otro engaño,, por otra 
caula particular; efpecial- 
m£te en los naturales poco

humil-
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hannüdes , y amigos de co- 
cofas altas. Y es,que como 
al parecer la diuinidad a ío- 
las es mas alta cofa, que la 
diuinidad debaxo de la hu
manidad, pareceles que es 
cofa mas lebantada, auea- 
cajada,y prouechoía,la pre 
fencia de la diuiuídad , que 
la prefencia de Chrifto, y la 
contemplación de ladiuini 
dad,que la de Chrifto. Pero 
las razones q truximos arri 
ba en la duda 45. 46. y 47, 
y las que acabamos de traer, 
prueuan que es mejor la 
prefencia de Chrifto , y fu 
meditación, y contempla
ción , que la de la diuinidad 
afolas. Y afsi por las razo
nes,fe han de corregir eftas 
eoftumbres,imaginaciones, 
y penfamientos.

De todo lo dicho fe li
gue,q la prefencia de Chrif
to delante de no forros es 
la mejor de todas. Lo vno 
porJas razones que hemos 
traydo.Por las quales conf
ía, q entre todos ios modos 
de prefencia de D ios, eñe 
ese} mejor. Y como no ay 
dtras, mas quedas traydas, 
viene a fer la mej or abfolu* 
tamente que puede auer.Lo 
o tro , porque como no ay 
otro modo mejor de efear 
prefente vn hombre refpe- 
to de otro hombre,q quan.

do efta delante del, o efta 
hablando,© tratando có e!; 
afsi no ay mejor prefencia 
de Chrifto , que aquella en 
que le conlideramos delan
te de nofotros.Como tam
bién vn hombre refpe&o 
de otro hombre, no efta 
tan prelente,(i efta lexos,o 
de tras ,0  de otra manera, 
como quando efta delante.

Mas ay en efto algunas di ¿ 
heultades.La primera,por
que parece que elle modo 
de prefencia de Chrifto,y 
otros algunos que hemos 
dicho fe fundan en vnaco
fa faifa. Porque confiderar 
a Chrifto prefente delante 
de nofotros , o dentro de 
nofotros, es confiderar lo 
que no es : porque Chrifto 
fedamente efta en el cielo 
prefente.Y afsi conftderar- 
le prefente delante de nofo 
tros, o dentro de nofotros, 
parece cofa falfa.-y no es ra
zón que fobre fundamento 
falfo,vayafundada cofa que 
tanto importa para el fer- 
uicio de Dios, y para eser
citar las virtudes, como es 
la prefencia diuina.

A efto ferefponde, q es 5  
difer-éte negocio eftarChri 
fto prefente delate de no fo 

•trosjocóliderarlecomb pre 
féte.NodezimOsnofotresq 
Chrifto efta prefétCjdeJSte

.de
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de nofotros, ni dezi nos q 
j uzgamos» que efta Chrifto 
prefente delante de nofo- 
tros:porque todo efto feria 
falfo;pues fabemos lo con- 
erario.Solo dezipiosquele 
confideramos,corno prefen 
ce delante de nofotros:auu- 
que por otra parte fabe- 
mos que no lo ella. Y  ello 
fe puede hazer fin falfedad 
alguna.Porquc no dezimos 
que efta Chrifto prefente; 
fino que le confideramos, 
como fi eftnuiera prefente. 
condicionalmente. Lo qual 
no es falfedad. Afsi como fi 
vn amigo efta penfando en 
fu amigo aufente, y le con- 
íídera,como fi eftuuiera pre 
fente.o como fi eftuuiera có 
el,o hablara con cl.Y efto fe 
puede hazer,aun con perfo 
ñas que nunca hemos vifto. 
Como fi yo dixera dentro 
de mi mifmo.Si mi padre,o 
mi amigo,o mi hermano, 
eftuuieraaora prefente de
lante de mi,fe dixera efto, y 
e fto , y el fin duda me ref- 
pondier^ eftotro. Y otras 
vezes puede eonfiderar ef
ta prefencia,eotnci fi en he
cho de verdad paífara. C o 
mo fi yo d¡xera:hago cuenta 
que mi padre, el qual efta
aufente, me efta diziendo» 
e fto , y efto, f  yo le eftoy 
refpondiendo, efto, y efto»

tro. Todo lo qual es muy 
ordinario,y fuele paftarcafi 
en todos. Particularmente, 
en ocafiones de mucho a- 
mor.ode mucho enojo.Por 
que la eficacia del amor, o 
del enojo, quando es gran
de, nos haze razonar con la 
cofa que amanaos, o aborre 
cemos »corno fi le huniera- 
mos prefente. Y cierto es,q 
en eftas cofas no ay falfe
dad : porque no dezimos q 
la cofa efta prefente; fino 
confideramosla como pre
fente. Luego lo mifmo te ha 
de dezir en la prefencia de 
Chrifto. Porque no dezi
mos del que efta prefente, 
delante de nofotros: Sino 
que le confideramos prefen 
té,como fi lo eftuuiera,con
dicionalmente. Pero en con 
fequencia delta ft  aduierta 
aquí vnacofa, yesqneat- 
guuos libros aconfefan que 
quando fe medita la pafston 
de Chrifto, fe ha de hazer 
cnenta que Chrifto anual
mente efta padroteado c*f» 
o tal paño, o q 1¿efta vien
do , o que pafla aquello ac* 
tualméte en fucaíá, o cafté, 
o fugar,y cofas taféelas qoa 
lea no fon verdaderas , fino 
es condicional»)eme, de fea 
forma que efta declarado, 
con el exe rapio del padres, 
f  amigo ;y fueradefto algo*

nos



Ttosfecottgoxan, penfando verdad.Porque esdiferentc 
que no hazcn nada,fino me- razón de la oración y medí- 
ditan defta manerajpero ef• taeion de Chrifto, y de fu 
to no importa nada, y afsi prefencia, que dejas otras 
pueden medicar cómo guf- meditaciones particulares* 
tarea,coníiderando eftasco de otras qualefqiiieratnarc- 
fas.como pafTadas,o condi- rías. Porque Ja oración , y 
cionalmentc fi pafiaraq en meditacionde Chrifto,es el 
fu cafa, o en fu prefencia, cimiento, y fundamenté de 
o come guftarení que no ay todo. Y afsi como el que 
que teparar en ello. quiere lebantar vn edificio

La fegunda dificultad a defiierca-,cft?atado, yne- 
eercadclodicho,es;porque ccfsitado ja.echar ios ci- 
fcdixoarriba de la oración, mieotos , aunque encima 
y meditación de Chriíto, dellos puede lebantar el edi 
que auiade fercl excrcicio ficio, de muchas, y díferen- 
ordinario, y de cada día , y tes maneras. Afsi es fuerza, 
que nofeauiadedexar, fi- que de ordinario fígaros 
no vna vez,o otrqgy lo mif- como fundamento la-ora- 
mo pareerque fe dize aora cion y meditación de C hrif 
déla prefencia de Chriílo. to:pcro a las otras medita- 
Lo qual no parece que es ciones,que foncomo ramos 
conforme a lo que arriba fe particulares deíle tronco,y 
ha dicho en la duda ai-, y 22. cimiento, no es menefier q 
donde diximos,que no auia eílemgs atados. Lo fegun- 
mos de eftar atados a ningu do, porque quando vnfia 
na particular oración,ni me fepycde alcancaPpor ma- 
ditacion,ni vocal,nimental, chos medios, es Tuerca que 
ai del juyzio , ni del infier- edemos atados .al medio q 
oe, ai de los beneficiosdiui es neccíTarid. para alcancar 
nos,ni de otras cofas.Yaqui el fin: pero no a los medios 
parece que feenfeñalocon pauiculare?»que no fonne- 
•rario, quaato a lapafsion ceílarios. A ísi como éfta vn 
de Chrifto, y fu prefencia: hombre necefsitado a co- 
Pues dezimos, que fe ha de mer,aunque no efte manjar, 
exercicar fiempre, y de or- ©el otro.Y porque Chriílp 
dinario.  ̂ ^^nueftro Redemptor * y fo

A ella dificultad fe refpéflrpafsiontfue el primer prin- 
deiqne lo vno ,y  lo otro e& eipio, y medio necefíario

¿ de
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ck nueftra faluacion , y re- cia de Chrifto crucificado 
medio , y de todas las gra- cada día,o las mas Tczes.cn 
cias, y mercedes partícula- las horas feñaladasy dipu- 
res que podemos alcancar radas cada día , parala orí- 
de Dios: de aquí viene a íer don: pero parece mucho 
que es neceffarío juntarnos atar fe a q efta mifma prefen 
a efte primer principio ne- ciadc Chrifto fe aya de exec 
ceflario.por la oración, y citaftGempre en codas las 
roemtactoa.Lo qoal no cor horas del dia.Porque pare- 
re en las demás oraciones, ceq baftaliazer efto a lasho 
y meditaciones partícula* ras feñaladas de la oración, 
res, * • A efto fe refponde.qne la

Y en confequencia def- prefencia de Chrifto es U 
to mifmo dkimos en la du mejor de todas, como cfta 
da 2i. y z i. que no es me- dicho: Pero la prefencia de 
neftereftar atados a los paf- Chrifto puede fer de oiu- 
fos particulares de la paf- chas maneras. Porq puede 
fio a de Chrifto. Pero a la couGderarfe prefente, cruci 
pafsion de Chrifto , fin de* ficado,o^fucitado,o llcbá* 
terminar efte paflo , n ielo- do laCruz acuefth$,ocomo 
tro,es fuetea eftar atados, andana predicando en efte 
como efta dicho en la duda mundo,o de otras maneras, 
a i .  porque la pafsion de Pues dezimos aora , que la 
Chrifto es primer princi- prefencia de Chrifto partí- 
pío,y fundamento,y gpedio eulat mente de Chrifto crU* 
neceftarto, mas no efte paf- cificado,es el manjar ordina 
fo parcioflar, o el otro. Y  rio de cada dia,y medio pa- 
afsi a lo primero es Tuerca ra fuftétarfe.Yafsicomo del 
eftar arados,y no a lo fegen majar neceflarío para el fuf- 
do.LomiQnohemosdede- tentó, es tuerca comer cada 
zirde la prefencia de*Chrif. dia,aunq no a todas las ho
to,o fu pafsion,o de Chrifto ras del dia; fino a las feríala- 
padeciendo, q es lo mifmo. dasrafsi aunque la prefencia 

Mas en efto mifmo  ̂aca de Chrifto crucificado fea el 
barnos de dezir,fe reprefen manjar ordinario,bafta que 
ta otra dificultad.Y es, que fe exercitea las horas Teña- 
aunque parece coauenieate^adas de la oración, y colas 
por las razones dichasarri-inoras horasdel día. Y  co
ba que fe exereite la prefea do lo demás del tiempo»

* puc-

Segunda porte del libro primero de la  Oración.
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peede ejercitar la prefencia 
de Chrifto qne quifiere,con 
Aderándole,como refucita- 
do,o como ficftouiera pre
dicando , o como guftare.y 
mas dciiocion y fertrorfin- 
riere , conforme a lo dicho 
arribaen la duda n y u  f o  
qual tiene fundamento en fa 
mifma tazón natural. Por
que Aunque la pafsion de 
Chrifto, y fu meditación, y 
préEenciaes tan necefTaria, 
pero no dexa de traer coa- 
figo , trifteza dolor, y en
cogimiento : y  porque no 
puede U flaqueza humana 
traer fiempre delante de los 
ojos las cofas trilles, es bié 
que entre las horas del día 
fe muden otras prefencias 
de Chrifto,que feaa mas ale 
gres,como es fu re fu r recrió 
y otras cofas. Lo qual tiene 
mas verdad, ea algunos fu- 
getos, y naturales muyale- 
gres, los quales van có mas 
fnauidad, y amor en las co
fas alegres, y en la oración, 
y meditación, y prefencia 
de Chrifto en palios ale
gres. Pero a Biaguno deftos 
en particular ay que eftar 
atados; Sao a aquellos con 
quienes mejor fe hallare, y 
mas douocion, y feruot fia- 
tiere, cono efra dicho lar* 
gameate ea la dada 11, y n .  
y $»eta defto púa variar el
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gufto,fera bien mudar eftas 
prefencias de Chrifto, en
tre las horas del dia.

Y fino ahilante codoef- 
to, algunos le hallaren bien 
con la prefencia de Chtillo 
crucificado , no folo en el 
tiempo de 1a oración , fino 
entre diijpodrá hazerlo, co 
mo mejor fe hallaren,y mas 
prouecho fintieren.L© mif- 
mo dezimos de la prefencia 
de Chrifto, odeladiuini- 
dad:y también déla oració, 
y meditacionde dfcrifto, o 
déla diuiitidad.Porque,aun 
que el manjar,y camine or
dinario , y mas prouechofb 

«feala-prefencia de Chrifto, 
y la medicación de Chrifto; 
f  ero fi con la prefencia, o  
meditación de la diuinidad, 
alguno fe hallare bien, y Ta
care mas ptouecho, podra 
hazer efto , con que fe alia 
mejor.C^ue no es marauitla, 
que lo que de Tuyo no es tá 
bueno , refpe&o de algún 
particular fugeto lo fea. 
Como lo vemos en algu
nos manjares, que de Tuyo 
no fon tan auencajados, co
mo o tro s, y para algnnos 
fon de mas prouecho; por 
algnnos achaques, o enfer
medades, o difpoficiones.o 
por el particular guft«,o in 
cliaacioo aatural, o por a- 
ucrfe «ofútbrado a aquel

manjar
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manjar, que no es tan bue- diñaría, y el que de Tuyo er 
no, o por otrascaufas. Pe« .masauenta/ado,ydcraa- 
ro a nofotros baílanos el yor prouecho y
auer enfeñado el $amiso oc vtilidad. 9

DV DA mi.

‘jPreguntafes como fe  pueden exer citar,y  poner por 
obra los modos de Prefínela Diurna que 

hemos dicho.

nda parte del libro primero de la Oracionl

I

)' -'i

» %

N T E S de citar en dos ecafionél, y 
poner ella tiempos.La vna es en ia ora 
duda, pare cion al tiempo que eftamos 
•ce queauia en ella. La otra es en todas 
mos de de- las demas horas del dia,mié 
z/r cj vtili- tras andamos ocupados en 

dadestraeel exetcicio de la otros negocios,7  ocupacio 
prefencia dioina, y fi es ne- nes. El ejercitarla prefen- 
ceílaria para aproucchar qp cía diuina dentro de ia ora- 
el camino dé la virtud: pe- cion, y quando eftamos en 
ro no fe pueden declarar ellaa folas.es fácil; porque 
bien en particular eftas vti— no ay otros negocios que 
lidades, fin que declaremos» ' nos impidan: pero el exef- 
primeto la pra<Sica,y exer- citarla pretenda diuina en 
cicio , y el modo de poner todas las demas horas del 
por obradas preferidas di- d ía , junto con otros negó- 
ninas que hemos dich©;par cios,y ocupaciones, parece 
ticularmente ja de Chrifto, negocio mas que dificulto- 
que es mas auentajada.Y af- ío. Y aun a algunos les pare 
íi trataremos primero def- ce impofsibie. Pero no lo 
to.yabaxo diremos la vtili- es, como lo veremos luego 
dad,y necefsidad que ay def per las razones,y exemples 
te exercicio deda pfefencia que traeremos;y comocóf- 
diuina. ta por experiencia ertacof-

Pues quanto i  lo prime- tumbre, y facilidad que en 
ro,fe ha de faber que la pre efto han hecho los Sancos, 
fcncia diuina, fe puede exer- y todos ios que tratante

virtud.
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virtud,con diligccia, y cuy- 
dado. Y aunque es verdad, 
que no es impofsible,no le 
puede negar,que es dificuN 
tofo »juntar cfteexcrcicio, 
coa las ocupaciones*huma- 
nas.Lcf primer©. Porque e n .' 
el fe juntan dos extremos, 
muy diñantes , y aparta
dos en extremo,como es la. 
prefencia.y confidcracioA. 
de Dios, que es tan alta »y 
las cofas tan inferiores, co
mo ion las ocu paciones bu - 
manas.Lo legando. Porque 
el derramamiento natural, 
de nueftras potencias, y de 
nucñra imaginatiua,csmup. 
grande. Y  aisi no puede de- 
xar de fer muy dificulta- 
fo , recoger1 vn hombre to
das ios potencias, y todo, 
fu efpiritu , a cofas.tan al
tas: Y juntamente con ocu
paciones al parecer tanef- 
tnñas. Mas no obftante ef- 
tas dificultades »esncccfla- 
rio, que fe procure con to 
da diligencia,de todos aqne 
líos que tratan de feruire 
Dios con venasfsporlás gra- 
uifsimas vtiiidaées, quede: 
aqut fe facáa , como. lúe- 
go diremos. Y porque pa
ra vencer eftas dificultades 
tan grandes •, ,hielen enfe- 
átt los 1 i bco$,rou chas,y d i - 
ferentest cglas aviaremos 
no fot ros ¿c algunos me

dios mas fáciles » y deltas 
que mejores pareciere: aisi 
en ella duda,como en otras 
de abaso.

Lo primero. La prefencia 
divina fe exercita en la «ra
ción ,4 iaziendo fus medita
ciones, peticiones, y conté- 
placioncs ,.como fi eftuuie- 
ra hablando con Dios , y 
con Chfifto,y enderezando
le a el .todo lo a  efta dizicn-* ^
do,o enedicandot.dencro do 
fu entendimiento. *Y la ra
zón e s , porque afsi como 
aunque vn hombre eñe pro 
fente.o deláce-dc nofocros, 
pero fi no hablamos,ni tra
tamos con el ,ne le juzga
mos, como prefente, fino 
con el cuerpo, o material
mente: áfsi no tratamos,ni 
confideramosa Dios como 
prefente , mientras no ha
blamos. , lo tratamos con 
el t y comunicamos nuef
tras oracioties, y lo que en 
ellas tratamos. Y por lo me 
nos fe requiere para exer- 
citarla prcfeéciadiuina, q 
aunque ho hablemos có el, 
quealomenps tengamosa- 
ceacioa, atque efta prefen
tem irándonos v y aduir- 
tieodo lo que h azem os, co- 
iso Niego diremos. Y afsi de 
qu ilqpiera deftos dos mo- 
dosiqae fe vfe/en la; oració, 
baña pUraoxercitat la pre- 
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fencja diurna. L© fcgundo. 
£1 modo de vfar déla pre
ferida díuina, que luego di
remos, que fe hade exerci- 
tar, fuera de la oración, le 
ra también el m ejor, para 
exercicarfe dentro deriaora 
cion.Y afsi lo que luego di
remos .ícruira para codos 
tiempos.

Pues la manera con que 
fe podra exercicar la prcien 
da díuina, fuera de la ora
ción, entre las horas del día, 
juntando efta prcfencia, y 
coníideracionde D ios, con 
extremo tan diftante, co
mo fon las ocupaciones hu- 
ivianas,(cofaalparecer,muy 
dificultofa:)fera'Fuerc* de
clararlo por algunos cxem- 
píos vfuales , comunes, y 
maniíieftos, para quemas 
notoria , y claramente f¿ 
perciba, y quede fíxo Cn 
Ja memoria : y*para que 
nías fácil mente le vencan 
las dificultades queayen ef
ta, Los execnplos quetrae- 
remos ,lon  dé los Santos. 
Y fea el primero ,el de vna 
tmiger cafada .recogida, 
honefia , y virenofa, que 
ama con grande extremo^

to , apenas ay hora, ni mo
mento , que no le trayga 
prefence en fu confidera* 
cion , y memoria, en t o 
das ocafiones , lugares , y 
tiempos, y en todas laso- 

' capaciones, y negocios de 
diferentes mate rías. De fuer 
t e , que fi eftá comiendo, le 
tiene prefence con mil añ
ilas , y fuípiros, y efta ha
blando con e l , como fi le 
tuuiera delante. Si efta tra
bajando, allí fe le va el pen- 
famiento, y le trae prefea- 
te , con mil razonamien
tos de amor » y ternura. Si 
.cfta en connerfadon , pa
rece qneefta allí fojamen
te con el (cuerpo , ni atien
de a la mitad de las razo
nes que la dizen : todo es 
mirar al fuelo , penfatiua 
co n mil anfias, y fu fp i ros, 
y recuerdos , y palabras'de 
amor. Si «a a la lglcfia ha- 
ze lo roifmo. Si efta en la 
erado,efta dibertida,puef- 
ta el alma, y el coracon. cn 
quien ama, Y defte modo, 
en todas ocafiones , tiern» 
pos ,  y ocupaciones , a fu 
amado aufente ,le traecon 
la confideracion prefente:

y veras a fu marido: la qual 
fíente con grandes veras,IB 
fu marido ve aufentat-y por 
•el amqr graedc^qae le tie* 
*nc , y por querettetan-

Y  con cl razona , y comu
nica , y habla, y trata. Con
elc-xercitalosafedosde a- 
m or, ¡y a el van las anfias 
defu co rae o a , fin que fe Jo

• ífiftar-
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eftoroé otras ocupaciones, 
üefta manera,y a efta tra

ca exercitan la prefencia di* 
nina,los q tratan de veras de 
feruir a D ios: porfj por el 
amor q tienen a Cariño por 
lo mucho q deflean fctoirlc, 
y agradarle, nunca queiriaa 
perderle de vifta, y fiemprc 
querrían traerle prefente, 
como a E fp o fo yS en o r.f 
Padrejen todas ocafiones,la 
cares,y tiempos,y en todas 
ocupaciones, y negocios. Y 
aísi procuran hazerlo. De 
fuerte que fi eftan hablado, 
o en conuerfacion,!a mitad 
dei entendimiento tienen 
en ella, y la otra mitad con- 
iiderando a Dio j,o a Chtif- 
to» como ií eftuuicra prefen 
te:y coniiderandoleprefen- 
te, le aman afe&uofamente, 
quáto pueden,y le dizcn al
gunas palabras de aféelo>de 
amor,o de humildad,y agra 
decimienco,o atabaca,o co
fas femé jantes,con q fe des
piertan,y fe efpoleá a fi rnif- 
mos.para coníiderana Chri 
fio prefente,y exercitar pa
ra con el,algún afeólo de a- 
mor,o de otra virtud. Y fino 
pueden razonar,y hablar có 
el defta manera i porque las 
ocupaciones muchas vezes 
fon tales , que impiden el 
hazerlo, como es eftudiar, 
o cofas femejantes; enton

ces procuran por lo me
nos, coníiderar, y tener aten 
cion , a que ella prefente, 
y les ella mirando lo que 
hazcn : para que deña fuer
te hagan lo que hizicren, 
con. recato y cordura , def- 
feando agradarle , Gn def- 
mandarfe, a !© que es con
tra fu vo!uotad,Y defta ma
cera hazen lo mifmo en l-j - 
das lasdemas ocupaciones, 
fea comiendo , fea traba
jando , fea caminando, fea 
en la Iglefia , fea en el caro -' 
po,feaenlacaiIe; y en otra 
qualquiera ocafsion, y tié- 
po.

Sea el fegundo exeroplo, 
el de va muchacho,a quien 
fus padres le dan vn ay capa
ra que en todo le enfeñe, y 
le guarde-, y ande fiempre 
con el en todos lugares, y 
tiempos. Ver€mos,que ef- 
te muchacho haze mochas 
cofas diferentes, como es, 
eferiuir,leer,comer,cenuec 
far,jugar,rezar,y otras mu
chas cofasttodas las quales, 
las haze delante de fu ayo, 
y en todas ellas , ú bien 
fe mira, juntamenteatien- 
de a dos cofas diferentes. 
La vna es, afu ayo, q ieef- 
ta mirando,todo lo q haze: 
la otra es,a lo queefcrme,o 
lee, o a lo demas, q el ha2e. 
Pero es de coníiderar aqui, 
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que aunque tiene atención, 
a dos colas diterétes.la vna 
no diuierte, ni aparta de la 
otra; antes vna es caula de 
la otra, y ambas fe ayudan, 
Porque por eícriuir,oieer, 
no dexa de atender, y mirar 
a que fu Ayo le mira, y ella 
prefente; y mirandolepre- 
fente, le m¿ra coh reueren- 
cia, y refpeélo, Y #al rebes 
también , por atender al 
Ayo , que eílapréfeñte,no 
pierde la atención a lo que 
haze: antes por ver, que le 
mira fu A yo,'haze lo que 
hazecon mascuydado.y di
ligencia,Si comedeláte del, 
come con meíurajy n<f fe fi
cha fobre la comida,ni haze 
deniafias. Si habla delante 
del, habla có cortefia,y co- 
mfdimiéto,y como fedejue. 
Siefctiue,olee,lo hazecon 
muchaatendóycuydado.Y 
ai si en todas las otras cofas.

Pues defta'manera, los q 
tratan de feruir a Dios,exer 
cita la prefencia diuina.Por 
que •coníideran a D io s, o a 
Chriílo , como í¡ eftuuiera 
prefente, y como a Maeílro 
luyo ,y Ayo, y Padre, ó les 
eña mirado en todasfus ocu 
paciones,y negocios,como 
procedé. Y afsi aunqéfté le
yenda ,e fcri uiédo.y eftu dia
do, trabajado, o comiedo,o 
« a W 9 S;quaiefquier negó- ■

cios,yocapadones;yaúque 
no puedan hablar con el; 
por lo menos tienen aten
ción,a que ella prefente , y 
les ella mirando, como Pa
dre,Señor,yMaeílro.Y até- 
diendo,y coníiderando,que 
ella prelente,y que les ella 
mirado, hazé todos fus ne
gocios, y cofas,con mas re
cato, cuydado, y vigilancia, 
procurando;^ fean de fu fer 
uicio, y q no íalgádel nibel 
de fu güilo,y voJútad.Dema 
ñera,que laconfideradon,o 
atención a Dios,o aChrillo 
prefente,no les haze perder 

l a  atenció a las otras cofas; 
antes escaufa,de q las haga 
mejor , y ordenándolas a fu 
feruiciomitápoco poraten 
deralas otras cofas pierdé 
la atenciónaChriílo prefen 
te.Yafsílo  cóponen y jun
tan todo,humano,y diurno, 
negocios,y Ocupaciones hu 
manas ,con la prefencia de 
Dios. Y defta manera exerd 
tauanla prefencia diuina;en 
fus Iargoseíludios.y ocupa
ciones S.Aguflin,SátoTho- 
mas,y los demas Satos déla 
Igleíia,af$¡ hombres, como 
mugeres.Yen medio de fus 
exercicios,¿iludios,o traba 
jos.lastnas vezesqpodiá ha 
ziá fus breuesdigrefsiones, 
hablado vnpococo Dios,*o 
Chriílo,a quié cófiderauao
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ionio prefente. Y  boluien- 
dofc a c !, como a Maeftro, 
Señor,y Padre,y amado fu* 
yo , algunas vezesle pedias 
humilmente, gracia para a- 
certar en lo q efcriuiá,o ha- 
z¡an. Otras le pedían per- 
don de fus pecados. Otras 
le agradecían fu amorgran* 
de,y bencficios.Y defta ma
nera tomando fus tragos de 
confuelo, y dulcura ; bol- 
uian a fu oxercicio,guardan 
do íiecnpre, la atención or
dinaria a Dios prefente. El 
qual exercicio , y modo de 
proceder , en las ocupacio- 
nes humanas, es altifsimo,y 
admirable,y trae Ungulares 
vtilidadcs,y prouechos,quá 
to enel mundo fe puede etv 
carecer.

También puede feruir de 
cxemplo para explicar eíio 
mifmo , el de vn hijo , que 
haze algo delante de fu pa
dre : que fucede lo mifmo 
puntualmente, que con el 
ayo,en todo lo que haze. Y 
porque eftos excmplos,ex
plican admirablemente, to
do quantoay en eñe nego
cio, feruiran como funda
mentos, dedódefe ha defa* 
car todo lo quefcdixere.

Y  lo primero, deílos exe- 
plos fe faca,que fe pone por 
obra la prefencia diurna, de 
U forma que arriba fe ha di

cho.cn las dudas paliadas, y 
con los modos masauenta- 
jados, que allí fe han dicho. 
Porque quantoa lo prime
ro,en el exemplo de la hiu - 
ger cafada,fe ven muchasco 
fas,q fon modelo,y regla de 
la prefencia diuina,m as aué- 
tajada,que enel mundo pué 
de auer.Porque aquella mu 
ger trae a fu marido preferí 
t e ; pero no le trae prefen
te a fecas,y como quierajfi- 
no con vna prefencia afee- 
tuofa, y jugofa , llena de 
amor. De modo, que tiene 
dos cofas.La primera,aten
der , y confiderar a fu mai i- 
do,como fi eñuuieraprefen 
te. La fcgunda , amarle con 
grandes veras. Antes de lo - 
fegundo , nace lo primero: 
porque la fuerca del amor, 
haze que fe acuerde del,y le 
trayga prefente. Lo terce
ro, júntamete có eñe amor, 
y conlideracion de fu mari - 
do,haze otras ocupaciones, 
y negocios,y lo vno,no im- 
pidealo otro.Defuerte,q la 
variedad de negocios^ ocu 
paciones, todo lo exercita 
con el amor, y memoria de 
fu marido , y todo i o cpbre 
có efto.Demanera,q pode
mos dezir,que afsi como en 
vnacajadódeaynauchosdqi 
ces diferécesjtodo fe cubre 
có vna mifma cubierta,afsi 
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feftamuger todala variedad 
de negocios que haze,lo cu 
brey haze con la memoria, 
y amor de fu marido. Pues 
erto mifmo hazen los que 
cxercitan defta manera , la 
prefenda diuina. Porq vie
nen a hazer juntamente va 
admirable exercicip , de la 
vida a¿tiua,y contemplati- 
ua. Porque por vna parte 
exercitan la confideracion 
de Dios prefence,y no a fe- 
cas; fino con amor,y afe&uo 
fa,y jugofamente. Y por o- 
tra parce junto có efto.exer 
citan varias ocupaciones, y 
negociosrpero todo cubier 
to con el amor,y confiderà- 
don de Dios p-refente. De 
fuerte,que podemos dezir. 
l o  primero, que los nego
cios,y varias cofas, queha- 
zen;fon los dulces, que ef- 
tan en la caxa, que es el al
ma: porquefe hazen con or 
dcn,concierro,y prudencia,

- ordenandofe al fernicie de 
Dios.Y lo íégundo,porque 
aunque parecen negocios 

* humanos,en ¿Líos Te exerci
tan varias virtudes : Como 
la muger cafada,que mira 
por la cafa,por los criados, 
va a la Jglefia,yhaze otros 

‘«ofas femejatires, cxercita 
’ obras de virtud; pero lo fc- 
¿gendo todas ertas cofas Te

cubren con vna cubierta, ó 
es la prcfencia diuina, y fu 
amor, que es el fello Real, 
que a todascftasobras, co. 
mo a moneda les da el valor, 
y merecimiento de la vida 
eterna. Y  como las paredes 
de vna cafa fe cubren con vn 
tejado; afsi aqui fe -cubre 
todo con la prefencia de 
Dios,y fu amor.

De donde fefaca,que ef« 
te modo de <prefenciadiui- 
na.esvn exercicio excelen- 
tifsim o, y admirable. Por- 
quc(cotno arriba diximos) 
el exercicio de las virtudes 
folasjfin la charidad,cs bue
no ,7  el exercicio de las o- 
bras de charidad es mas ex
celente, y admirable:mas el 
exercicio de las obras de 
charidad, juntamente con 
Jas otras virtudes, es mejor 
que todo.-Y en eñe modo 
de prcfencia diuina, fe exer 
cita todo efto junto. Y afsi 
viene a ler el exercicio mas 
aueotajado,que puede auer 
en vn -hombre, en efta vida. 
Y  porque eoel fe exerci
tan (como mas largamente 
feveraabaxo)contenplació 
altifsima, oración cafsi con 
tiri.ua, y la vida contempla- 

tina > juntamente con 
laa&iua.



E n  que f e  prefijrue la m ifm a m ateria.

O B R E  lo 
dicho fe ha 
de aducrtir, 
Loprimero, 
que no fe ha 
de efpancac 

nadie,ni ha de penfar,q elle 
exercicio, por muy alto y o 
por demafiado alto, no es 
para todos, particularméte 
para los principiátes. Potq 
arriba hemos dicho, y pro- 
bado lárgamete,<5 el exerci 
eio detas obras decharidad, 
y la oració, y meditado , en 
q fe exercirá ellas obras;par 
tieularméte colas demas vir 
tudesjes la mejor,y ncceíTa* 
ria para todos , aunque 
íean principiantes:Y afsi ni 
los principiátes há de hnyr 
defie camino : aunque fea 
verdad,que los principian
tes Jiaran elle mifmo exerci 
eio, como principiantes, y 
como dicipulos, y-los pec- 
fcftos , como petfe&os y 
maeftros,y ios medianosco 
mo medianos: pero d icta 
mino, y modo de prefencia 
diuina.es para todos, gran
des,y pequeños,principian 
tes,medianos,y perfedos:y 
fi huuiere alguna excepció

defta regí a general, ladite*: 
mosabaxo.

Lo fegundo,para q fe vea 
mejor» la grádezadefte exer 
cicioífe ha de faber, q en el 
efian encerrados todos tos 
docutnétqs,y reglas déla vi
da efpiritual; y quanto ella 
efcritoenlos libros efpiri- 
tuales , y quáco ella efcrito 
co los Sátos.y énla Efcritn- 
ra diuina, fe ordena a efte 
exercicio,como afín vnico, 
de tal fuerte,q aun los bien- 
auenturadosmifmostiene 
elle mifmo exercicio, q aun 
que es mas lebantado,pero 
es el mifmo. Y afsi como 
por vn mifmo pamino real 
va el Reyi, y el.Duque, y el 
Señor,y el Cáuallero,y el la 
bradorjy c! niño,y el grade, 
y, el fano,y el manco,y el de 
a pie, y el de a cauallo: afsi 
por elle camino,y exercicio 
han de yr, y caminar, todos 
los caroinátes,y viadores, q 
có veras tratá.de yr al cielo, 
y todos los q tratan de vir
tud, grandes, y pequeños, 
principiantes, medianos, y 
perfe¿ÍQS:yesvncamiooreal 
y como para todos ellos.Y 
los mifmos bienauéturados 

Gg 4 tienen



3

; l . M T i *  
i mo.c.ufi- 
\ nis pVítcep 
\ tieft cbars

íiené crtc ratTmo cxercicio,. en la prcfencia diuina, que 
aunque inas fubidamence,y hemos dicho , fe exerciran 
y; có mas ventajas, Y aísico- losados de chatidad, y lo 
roo todos van por vn cami- que mas es, juntamente con 
no realjperoentre los q vá el exercicio de otras virtu. 
ay.-mucha;diferencia: Vnos desjde aqu!es,que eñe «no
van aprifla, otrqs de efpa- do deprefencia diuina vic- 
c io , otros muy de efpacio, ne a íer el mas auentajado, 
otros muy apriíTatOtras ha- Y  de aquí fe colige, que la 
siendo muchas paradas, o- prefencia diuina, en la qual 
tros pocas: afsi en eñe cxer íe exercitan los ados de 
cicio.y camino,ay eftas dife charidad,con masfrequen- 
rencias ¡ aunque todos va- - cia, y mas a menudo, y con 
yaa-poreí,'. 1 mas continuación , aque-

Lotercero. Paraq fe vea; lia fera m ejor,y masauen- 
efto,ylaverdadq ticne,feha tajada- 
de faber; que(comodize el Y  »(Tentando en efto,eo- 
Apoftol S,Pablo,y la Efcri- nto en cofa llana , fe ha de 
turadiuina,y comeenfeñan aducrtir, quede quatro , o 
losTheologbs,)cl fio dc*o- cinco maneras fe pueden 
dos los preceptosdiuinos.y exercitar las obras de cha-, 
de toda la ley diuina , y del Tidadjy puede auer quatro, 
Euangelio.y de ladiuinaEf- o cincomaneras de prefen- 
cri tura¡, y 4« todoi knq ella cia diuina, o  de fle quen cia, 
noseníeña,eilacharidad,y ycontfnuacionenejla.yerl 
él exercicio del amor-de lo sa  (Sos de charidad. La 
Dios.y del proximo.Y por primera espádelos bienaue 
eña caufa hemos dicho arri turados:enlosquales tenié- 
ba,q la oracióiy medicaeió, doaDiosprefente¿ycano- 
en que fe exercitá la&obras ciendDle,y."viendole cara á 
dechasidad.esla mejor , y cara: le amartcon amor con 
roas auéntajada ry  por ella i;inaó ,  ysperpetuo-. j de tal 
roifma%aufa> aquel exera- fuerte,qaeaquel amor,y co 
c ió , én que fe exereitaren nodmiét®,con q le-eftaamá 
los ados de chatidad con do, y conociendo, nunca fe 
roasflequeneiavycontinua- interranapCimíeinterrnm- 
ció n,y mas a racaudójaquel -i pira jm  tb  folo nwiwenra» 
fera iel tne jdí Hexemcio ̂ y ni pon vn -inflante indiuif* 
'iw&M égtajado¿Ypotqtte flSde¿^défl«aiíod!0‘eftí*®tt

Segunda jarte del libro primero de U Oración,



Duda Quinta. 2 5 7
-amádo fiempre aiDios,abra iutcrrupciones, y díuctti- 
cados con el fuertemente, mientos. Pero es necesario 
ina$ queda yedra con la pa- que tengan algunas breues 
red fe abraca, y nunca dclla interrupciones. Mas por- 
fe aparta: y mas que los ar * que tanto tiempo duren ef- 
boles altos, que eftan muy tas interrupciones , no fe 
arraygados en la tierra, y puede faber puntualmente, 
nunca della fe arrancan. porque en ellas ay mas, y 

Pero por otro extremo menos. Lo que mas de ordi- 
muy diftante,todos los que nariofuele fer,fe puede ex- 
eftan en pecado mortal,mié plicar por vn exemplo,(ha- 
tras cftan en e l, nunca tie- gamos cuenta) de vnagote- 
nen, ni exercitan amor de ta;que no cae muy aprieSa» 
Dios, ni vn punto,ni vn inf- muy apriefla, ni tampoco 
tantc.Porque todo el tiem- de efpacio; fino con alguna 
po que cftan en pecado, no interrupció, aunque breue; 
le exercitan, ni aun vn n o- (hagamos cueca de vna Auc 
mentó. María , o menos.) Aunque

El fegundo grado de pre como efta dichoen efto ay 
lencia diuina, es el que efta mas,y menos.Yalgunas ve- 
mas cercano al de los bíena- zes fera la interrupción de 
uenturados. Y qftaesiade vnaAue María,y otras de 
los perfedos,y maeftros en dos,y otras de tres, y otras 
Javirtud ;los qualesfeexer de mas, y otras de menos, 
citan en la prefencia diuina, conforme a la charidad,que 
y en fu amor.no fiempre, y cada Santo tenia. Porque 
continuamente fin cellar,co algunos llegaron a tara per 
mo los bienauenturados: feccion, que el exercicio de 
porque efto no es pofsible la prefenciadiuina, y de los 
en los viadores, y caminan- aéfos de amor,lo hazian ca- 
tes(fegun enfeñaSanroTbo &tan ordinariamente, co- 
mas:)ni tampoco eftan mu- moel fefpirar.Y aunque de 
chotiempo,finexercirar,cf- ordinario era en ellos muy 
te conocimiento de Dios,y frequente efta prefencia di- 
prefencia diuina y fu amor; uina,yel exerekio de amors 
fino que exercitanefta pre- pero algunas vetes en'aigu- 
fencia ,y  am©r,con urucha ’ nos cafosparticulares tám- 
frequencia,y contirit»acion, , bien teniad fus-largas di- 
y  con pocas digre fisiones, gtefsiones>y.por largotié-«-



linda parte del libroprinttrode la Ordcim*
po:como es en algunas ocu 
paciones muy grandes,y de 
grande cuydado,peua,y in
quietud,y en otro« cafas fe 
mcjanccs extraordinarios.

Puedefe cambien expli- 
car efto (aunq no muy ajuf- 
tadamente) por lo que fu- 
cede algunas vezes entre los 
hombres. Porque acontece 
atguna vez, que vna perfo- 
na quierea otra tanto, y có 
tal extremo , tales anfias, y 
veras,qanda como atónita, 
embeleflado, y fuera de fi, 
en todoslugares y tiempos, 
y exercicios , y ocupacio
nes,ocupado con aquel cuy 
dado, que le tiene arreba
tado el coracon» y forbido 
el juyeio, defuertc que co
mo dizen,m come, ni beue, 
ni duerme , ni defeanfa , fin 
aquel pensamiento, y aun 
fonaudo muchas vezes efta 
en aquello. Efto mifmo fu- 
cede en los Santos muy al 
contrario,y en la prefencia 
diuina.y fu amor,y con ma
cha mas frequencia,y conti- 
nuacionjporquc es mas po- 
dferofa la gracia, que la na* 
turaleza.

El otro extremo de pre
fencia diuina, entre los juf- 
tos,que caminan a la biena- 
uenturanea, es, de los prin
cipiantes. Los quales algu
nas rezes entre día» y algu

nos ratos exercitan la pre* 
fenciadiuina y fu acnonpero
es muy pocas vezes, y muy 
de tarde en tarde: defuerte 
qen algunos deltos fera qua 
tro vezes al día, en otros 
diez,y en otros veynte, en 
otros quarenta,ycincu6ta,y 
en otros ciento.Poi'q como 
entre los principiátes,y dif 
cipulos ay otas, y menos, y 
vnosayrncjores q otros,afsi 
vnos exercitan con mas fre- 
quencia q otros la prefen- 
ciadiuina, y fu amor. Pe
ro los más deilos conuie- 
nen en efto, q los mas ratos 
del tiem po, y del dia fe les 
palian fm ellos recuerdos de 
la prefencia diuina, y los 
menos ratos,o folaméte al
gunos fe afuerdadella.Pero 
al rebes, los perfeítos en U 
virtud,los mas de los ratos, 
o cafsi todos exercitan efta 
prefencia diuina y amor, y 
los menos ratos del tiempo 
faltan en ella.

El tercer grado de prefen 
cía diuina, entre los judos, 
es el que fe halla en los me
dianos en la virtuddos qua
les,ni exercitan efta prefen
cia diuina,todo el dia ni to
dos los ratot del dia, ni la 
mayor parte,della,ni tapo- 
co los menos ratos del dia; 
lino cafsi la mitad deltictn- 
po,y de fus ocupaciones.

Ve



V e aqu-i como todos los 
que Ce exercítS en laptefen 
cia diuina, y en el amor,van 
por vn mifmo camino Rea!, 
pero vnos mas apriefTa que 
o tros, vnos muy de priflfa, 
como los perfe&os, otros 
muy de efpacio , como los 
principiares,otros mediana 
mente,q fon los medianos.

De lo qual fe faca tambié, 
que fu puedo, que el ejerci
cio masauentajado, que en 
efta vida puede auer , es el 
de la charidad,aquellos que 
con mas frcquencia , y mas 
a menudo ejercitan efta pre 
fencia diuina, con amor, y 
charidad, aquellos ionios 
mas judos, Ios-mas aproue-

chados en virtud, y los que 
aprouechan mas en ella , y 
los que merecen mas, y los 
que caminan ma.saprieífa:y 
aquellos quemasfecxerci- 
tan en efto, feran los ‘mas 
Santos,y mejores,y tos que 
fe van mas acercando al ef- 
tado de los bienauentura- 
dos : los quales en efta vida 
mortal,fon los perfeftos, y 
maeftros en la virtud.

Y  de todo efto fe co lige, 
la grandeza,y exceléciadef- 
te exercicio, y defta manera 
de prefencia diuinaty las vti 
lidades que efto trae, ello 
mifmo fe lo efta diziendo 
bien claramente,y en la du
da que viene fe vera mejor.

238
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*?reguntafe; quales fon losprouecbos que trae conftgo 
el exercicio dejla Prefencia Diuina.

la dudapaf- 
fada fe ha di
cho,el modo 
de ponerpor 
obra la pre
fencia diuina 

que ramos tratando , y fe 
haa apuntado algunas vti- 
lidades dclla. Pero con to 
do elfo, es necesario dezir 
mas en particular, y mejor 
de&u validades, y poner

algunas reglas, para poner 
en execucion la prefencia 
diuina, y para quitar algu
nas dificultades, y eftofbos 
que en ella fe pueden ofre
cer; **

(Ruancoa losprouechos 
defte exercicio, dezimos q 
fon losíiguientes.Lo prime 
ro fe exercitá la prefencia 
diuina,afeduofa, y jugofa. 
Lo fegundo (íi bié fe mira)

efte
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e ile exerdcio de la prefen- 
eia diuina es vna oración, y 
contemplación continua:y 
no qual quiera,fino muy fu- 
bida,y lebantada. Porque 
(como diximos arribaenla 
duda i.y  a.del libro prime 
ro,)la contemplación con
fitte ,en el conocimiento y 
amor deDios. Yen ette exer 
cicio de prefencia diuina, fe 
exercita, conocimiento , y 
amor de D ios, corno fe ha 
vitto, y fe exercita en todos 
lugares, y tierpposrluego pa 
rece que es vna oración, y 
contemplación continua.

Lo tercero, ette exerci- 
cio viene afer muy admi
rable, y lebantado: Porque 
los míímos bienauentura- 
d®s, no tienen otro exerci- 
c ió , fino conocer y amar a 
Dios.Lo fegundo ios mayo 
res Santos de la Iglefia, no 
tienen otro exercicio mas 
lebantado que el amor de 
Dios.Lo tercero,la fagrada 
Efcrítura no nos aconfeja 
otra cofa,fino la charidad,y 
amor de Dios. Lo "quarto, 
porque(como.diximos lar
gamente en la primera par
te del libro primero en la 
duda 24.) la oración en que 
fe exercitá los ados de cha* 
iridad es la mas auentajada. 
I© qual fe halla en ette exer 

«cicio de la prefencia diuina»

Lo quinto,(como diximos 
en la duda 15.)la oración, y 
meditación,en que fe exer* 
citan los ados de amor, y 
charidad , juntamente con 
las otras virtudes, es la me- 
jor de todasry en efte excr- 
cicio fe halla efto: porque 
juntamente con los demás 
exercicios, que pertenecen 
a otras virtudes,fe exercitá 
el amor y conocimiento de 
Díos«Porque todas las oca 
paciones.y negocias huma
nos que fe hazen entre día, 
pueden pertenecer a ma
chis y dinerfas virtudesjeo*
mo el ovr Mida,obedecer a *los mayores,el mirar por la 
cafa, el entretenerfe honef- 
tamente vn rato , el predi
cado confettar, y otras mu-s 
chas obras buenasque pue- 

: den hazer los hombres: las 
quales fi fe hazen con la pre 
fencia diuina,y íu amor,cie
ñen el merecimiento déla 
vidaeterna.

Lo quarto, fe figue de 
aquí otro prouecho , y es q 
(como diximos en la duda 
47. dette libro) la vida con* 
templatiua, que conütte en 
el conocimiento,y amor de 
D io s , es mejor que la vida 
adüua,q confitte en el exer
cicio del amor del pro ri
mo,y dé las virtudes mora
les;pero mejor es todo ju«*

to,
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tojvid* a&io3,y contempla 
ti aa , como lo enfeñan los 
Santos, y en eñe exetcicio 
de la prefencia diuina.todo 
efto fe exercita, vida a&iua, 
y contemplatiua. Porque fe 
extreita el conocimiento, y 
amor de D ios, juntamente 
con otras virtudes que fe 
exercitaa en las ocupacio- 
nes humanas, y negocios de 
enere dia.

Lo quinto »con efta pre
sencia diuina,las mifmasocu 
paciones,y negocios huma
nos, fe hazen con mas aten
ción,y con mas diligencia,y 
cuy dado,y mejor. Yafsi co
mo el hijo que efcriue,o lee 
delante de fu-padre, o otra 
perfona de re.fpe¿io,lo haze 
con mas cuydado.y atenció: 
Afsi el confiderar a Dios 
prefente, ha2e poner cuyda 
do y ateDcionen las mifmas 
cofas humanasque fenvanha 
ziendo. Y fi fon obras de 
virtud las que fe hazen; aun 
en ellas caufa mas atención, 
que en las cofas humanas: 
porque ellas obras de vir
tud, diuierten menos,y fon 
mas capaces.de que fe refie
ran a Dios, y fe hagan por 
fu amor. - - '

Lo fexto, en efte exerci- 
cio de La prefene&fciiuina; 
íe exercita el temor deDros, 
y i'u refpedo,y reuerencia,

con mucha parte de humil
dad, y obediencia. Porque 
aísi como el hijo, que efta 
haziendo.algo delante de fu 
padre, o po mudado fuyo; 
Lo primero, le efta obede
ciendo. Lofegundo,efta de
lante del,con encogimiento 
y humildad.Lo tercero,efta 
con refpecto,temor, y reue 
renda a fu padre; afsi en el 
execckio defta prefencia di 
uina'i fe exércican ellas tres 
virtudes. Porqaelo pringe- 
r o , haziendofeobras bue- 
nas.y vircúofas, feobedece 

*en ellas a Dios.Lofegundo, 
confiderando a Dios pre
fente, es fuerca que efté de
lante del con. encogrmiea- 
to y humildad. Lo tercero, 
es fuerca que eñe con mas 
rcfpe&o,y reueréciaaDios, 
que le cenlidera prefente.

Lo fepcitno, tieneotra 
vtilidad Angular, efteexerci- 
cio.Y es,que efta e1  hombre 
mas pronto, y atento , mas 
fuerte,y apaTejádo^para co
nocer toáoslos vicíosjtcn • 
taciones,y pecados, y  para 
$pder r efift irlos. Por queaf- 

como el bija que efta de
lante de fu padre,folo por
que efta delante del,ella me 
j orídi fp ueñopara^joder re 
pa-rar en todaHoqucle def-* 
¿agrada, de modo que en fvt 
pretenda , reparará en 3as

í. motas,
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motas, y niñerías, para no 
las hazer delante del, por el 
temor y refpe¿io que le tie
ne : pero ea aufencia luya, 
no reparara, en hazer qual- 
quieracoía.aancj fea dsfcon 
cerrada. Afsi tienen eftamif 
ma diferencia los que vfaa 
defte exeicicio delapreíeo- 
cia diuina , o los que no la 
vfarú Porque los que la 
vían, porconfiderara D^os 
prefente, y por fu temor, y 
refpe&o, tiene los o jos des
piertos, y ateneos para ver, 
y conocer,aun las menuden 
cias de pecados, y tentacio • 
oes interiores , en qiulef- 
quiera materias, Y  afsi co
mo el hijo ,que cña delante 
de fu padre,por fu temor,y 
refpefto.eftá mas fuerte , y 
difpuefto para no hazer por 
quanto ay,lo  ̂a fu padre le 
defagrada;af$i efta prefeacia 
diuina,haze q los que la vfan 
eften mas fuertes,para refif* 
tira todas tentaciónes.y pe 
cados deaualefquiera mate 
rías,por el temor,y refpée- 
to de Dios,al qual trae píe- 

, feote. Y al rebé$,los que no* 
vfan deña presencia diuina, 
trayendo a Dios aufente, 
eñan mas ciegos, para n o . 
ver los pfcadqs,y tentacio-! 
nes , que fe o fte e e a y  mas 
flacos para rcíifiirlos,y ven
cerlos. *

Lo o^attOifeCgúe de to
do eño, que efte exercicio, 
es vn teflbro , y minero de 
todas las riquezas deyna al
ma. Porq en el fe cxercican 
lacharidad, y codas las vir
tudes por vna parte, y per 
otra efta el hombredifpuef 
co a refifHr mas fácilmente a 
codos los vicios y pecados.

Dedonde fe ligue io no
no , que e! merecimiento q 
ay en eñe cxercicio,es gran
de y Gngnlar.Porque el me
recimiento principal, que 
es el de* la vida eterna, cor- 

* refponde a la charidad, la 
qual fe exercita en efta pte- 
fencia diuina,cafi eontinua- 
!íicnte:y afsi el merceimien 
to viene a fer muy grande.

Lo dezimofe figiie,qcon 
eñe exerciciofe abreuia el 
camino déla virtud, y fea- 
prouecha en ella fmgulartné 
te.Por^ como eña dicho en 
la primerapartedefte libro, 
en la duda 24. el abreuiar el 
camino de la virtud,confiñe 
en acrecentar mucho las vir 
tudes*Y erecenlasvmudes, 
al paífo que crece la chari- 

„ dad(cotno crecen ¡as ramas, 
al paño que crece el tron
co.J Y crécela charidad,con 
fornica la mayor1, o menor 
frequencia de fusobras, las 
qualéken efte exerciciofon 
muy continuas. Y afsi es

fuer-



Duda jepttma.
fuerza que con eñe ejerci
cio le-abreuie el camino de 
la virtud.Fuera deftas vtili- 
dades, abaxo diremosotra 
bien grande» del prouccho 
que bafre para refiftir a ios 
penfamientos de fobet uia. 
D c lo  qual, porfer punto

muy necesario en todo el 
camino de la virtud, harc- 
mos-dáda particular. Y aora 
trataremos de algunas-re
glas que íe han de guardar 

cñ la praftica,y exercicio 
defia prefenciadi- 

nina*
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Preguntafeyft eftt exercicio déla Prifeniiá pinina 
jara .todos ,y  que reglas fc katt de guardar : 

* para ponerla por exécucibh* ’
ESTA duda
Ce refpon- 
de ,1o pri
mero.Que 
efié exerci 
cio^mnuie 

ne^es de nrilidad,y proue- 
ehopara todos;aísiperfec- 
tos,co mo medianos, co ojo 
principiantes, Pofq cómo 
eftaprobado largamente en 
la duda 28. defie libro ,-el 
exercicio de la charidad , y 

' delasdemas virtudes,esne- 
cefiario^un para los princi 
piantes.Y en efta manera de 
presencia dtuioo>fe éxt rcita 
todo efto. Luegoes-eónue- 
niciuepara todos ,-ypara 
los « ifm es. principiantes» 

Mas adnierrafe vna cofa 
de mucha confideraeion.Y 
esq efta regla-tiene vna ex- 
cepcioh^queaunquecs ver*

dad.qoea Jos -peí nerpiaá res' 
conuieneéfteexercicio, maí 
no atodos. Porquetas que 
Coa muyptincipiítCs.y aca
ban de conuértiife.yponer 
fe en las cofas de otaciof», 
tfo pueden llcuareftecxer- 
¿icio; ímo cii-tnuy póc¿o ,-y 
fioxSmentc. Porquécomo 
fc hadicho éfia preferida di 
uinafepuedé exercitára fo 
las en la oíacióflry eftb por 
fer fácil ,‘puedeiiíG hazeraú 
los muy ■ principiantes: pe
ro fí fe quiere exéréirárfuc- 
ra de ^  óraciort éntre día, 
con - otros oéupfcciohes, y 
negocios,^ésexercrció muy 
difreultofó,y ftluy alto, qUc 
tiene parte dé-Vi da a¿H* 
uary corrtemplktiua. Y  p o j 
ofia caufa , requieré' mas 
fuerzas, qué las gúe tienen 
tas ftiüy. principiantes, Lo

feeua-
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fcgimdo* porque efteejfer«« 
clcio de teprefencia diuitia* 
escomo vna oración Conti
nuada,y vna mej'oria,y ven
taja grande de lamifma ora
cion. V afsiepcno¡nq fe han 
de 1 ebaocar jas. paredes haf- 
ta bien aflcot¡ar dé. vna vez 
los cimiencos:afsí harta que 
los principiantes ayan alien 
tado bien .en la oración-,^ 
harta que áyjm hedió algu
na cofíúbreen ella» no pipe» 
den tratar delíejercicio de 
la prefencia diuina.

Mas defpues que ya han 
hecho aísiento,ycoflunabrc 
en la oración, es fuetea no 
dcxatles pejráef t ím  po ¿ y  
acón fe jarle squ e comfene é 
ehexercicjo dé la prefencia- 
diuina. Porque ya tienen 
fuerzas pata ello * y con el 
crccerangrandement e #n la 
yirtpdky» ün eíiqispaCos ¡fe- 
ran tqayqartPiiy^i ¿fino#* 
chamiento* w@y¡ corto;»fp  
qnalefquiera pecio na s,que 
tratan de yirtudi» y de ora■ 
ci oh. Y |a raappí peque
áfsi como ¿rt hiirto^or fe r  
de
le ayanr calentado mucho al 
fuego,feenfriaprertoenfa» 
candóle fuera safsi.nuertra 
naturaleza; ftaca,y;p^ litar
ole ,por laraultitudido cento*
erarios, y mala*inclinación 
nes,y pristones-ífque tiene*

efcalor,y fu erra que ha cnW 
bracio en la oración,lo pier 
de facilifsimamente'i y aun 
Cafi es neceflario que lopiec 
da: porque fon. tantas las 
ocafiones , que fuera dé la 
oració fe le ofrecen, de mil 
palabras»; mnpemaemes.có- 
uerfacioncs , impaciencias, 
mentiras, enojos, vanida
des,febernias, y otros infi
nitos pecados : que por fec 
tantos, ytran continuos, es 
fuerca que hagaq dar de oci 
eos al mayor gigante,como’ 
fe dixo mas larg^títéfe¿ea la 
duda 7.y 8. defte libro; fino 
es que ande fiámpie 
do,y coala
00» y  fi bié fe/hnta erte^xei 
cici&idela preféhcia'diuína, 
es remedio» vniuerfal para 
todo efto-.Porque lo prime 
rQipo/ppisfiadiciiOjescira-, 
ciofljfcontinua. Y afsi como 
el.Wctto rteftútticírefiépre 
junto ai fuego, fiem preci
ta ría caliente , afsi el calor, 
y feiupr que fe hacobrád© 
fepfaipración̂  fe «onfefeua 
c§ ̂ erteexerjcicio/y can s£» 
la. oractoncantinuádícdeJa 
prefenciadittina. l o  fecun
do» por que coma fe ha di- 
cho¡ snUduda; paliada, cfta 
prefendaídiumaí da fueteas 
para refirtir * todos los pen
cadas, y tentaciones, y afsi 
lafuerca quejfebf c¿ brado
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ea la oración, para tcfiftira ria.có (inguiar coy dad o, pa
los pecados,con eñe cxerci ra dos codas. Lo primero, 
cio de la prcfenciádiüína,fe para faber la regla,y el qui* 
conferua, y fe aegmcnta.Pe do han de clarar del exerci- 
ro aunque fe tenga la ora* cío de la prcfcncia diuina, 
xión conmuckocuydado>G todoslosque tratan de ora 
defpucsno fe tiene cuyda- cion. Lofegúdo, para faber 
do en la prefencia diuina, la necefsidad grande, q tic* 
cargá tatas ocafiones,ymul né dctteexetcicio todos los 
titudde pccadosvcnialés.q q tratan dé la oración, y del 
hazetr petAcr.cLfcruor,yca aprou echamiento defusal* 
lot, y iuetça^quc fc fea co- mas. Y  cfto .fe guarde xn la 
bradoeníiotacLóvYafei pa memoria con cuy dado, 
ra coaferuat , y augmentar; Acerca del exercicio ,de 
cüos protLCchosque bazela, la prefencia.diuina., y taai • 
oración, es. aexeftário cfte bien de.qualquiera oración 
exercicio déla pr ciencia di- y medí ración, de las q arri- 
uina* Y . configuientemente ba fe han dicho.en efte; libro 
fe ve claramente la grande fe han de aduertir.algunas 
necefsidad qne tienen dette reglasi para quitar algunas 
mercicio todas losque tra- ignorancias.y engañes, que 
tan de la virtud, y del cami- en ellas fuele aucr., 
no de la oración. .Y es tanta El primer engaño es, y
la difereDcia.de los quejan muy común,y ordinario,de 
«ámente con .el exeteto de que muchos que tratan ¿2 
la oración tcatandeñeexec oración,pienfan queJaora» 
cicio,aios.que no trata del; cion,y meditacion,y preíen 
quanta es la diferencia de cía diuina , que fe excrcita, 
Jos tibios, y feruorofos, o  fin muchos.difcurfbs, y fin 
de los fríos,y. ciados , a los penfar muchas delicadecas, 
muy calientes,y feruotofos. no valenada. Para los qualcs 
Y  afsi todos los que tratan ponemosetta regla; qaunq 
con veras, y con cuydado no fepanmeditar,ni penfat 
del aprouechamiéto de fu» nada, ni fepá difeurrir en !a 
almas,y del camino de la o* oració, jfen el exercicio de 
ración, ¿s fuer caque tracen laprefencia diuina; G fabé.o 
dette exercicio» . • t .. pueden exercitar clamor, 

Y lo q eña.dicho fe ha de de la forma, que fe a decia- 
.aduertir,y tener en la mémo rado, có los exemplos arri-
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Segunda parte del Ubrcprimero de la Orado».
bapueftos, y de la forma q 
fe diraabaxo,oO'por eífo de 
san de exercitar ^ om o de- 
uen,la oración» yaa prefcn- 
cia diuina »anees la exerci- 
tan con mas prouecho,y có 
mas vaatfcjaSjComo fe vera, 
por las razoties liguienres.

Lo primero,porq losdif 
curios,y medicaciones, fon 
medios, y efcalones parael 
a rto r,ye! exercicio del a- 
mot: es el fin principa! que 
fe pretende porellos, Y afsi 
como, fi el enfermó puede 
íanar con vna medicina , no 
feria bueno darle quatro; 
afsi, 6 con pocos difeurfos, 
tí ninguno fealcanca elcxer 
cid o del amorren la oració, 
y  exercicio de la jprefcncia 
diuina,es cofa fupcrflua,gaf 
car muchos difeurfos,y mu
cho mas el penfar , que no 
haze nada fin ellos.

Lo feguodo.porq los dif
eurfos (particularmente la 
mult¿tudde!los,}diuierten, 
y no dexan ocupar con tan* 
ta eficacia, y veras en el a- 
inor. Y afsi es bien que fe 
h3gacon los menos difeur- 
ios que fe pudiere.

Lo tercero, porá losdif- 
curios, fon efpuelas, y def- 
pertadorefi,para encender 
e-1 amor» Y  afsi,ít fe encien

d e  con poco, no ay para q 
tgaftar mas,

Lo quarto,pod rafe ver ef 
to,con vtí exemplo de lo q 
paita en las cofas humanas; 
en vna mwger Aldeana,y o- 
tra Corteflana. La Aldeana, 
aunq Lepa hablar poco,ypo 
cas razones, rabien Labra a- 
mar a fu marido, como la 
Corteñaua,q declarara fu a- 
mor paracó tu marido,con 
muchas palabras,y razones» 
y bachillerias.Deílamanera 
ay muchas almas,q con po
cas razones, pocosdifcur- 
fos,y meditaciones,y pocas 
bachillerias,faben exercitar 
mucho el amor de D ios, en 
la oració,yen la prefeñoia di 
nina. Loqaal es mucho me- 
jor,q gaftar muchos difeur * 
fos,y razones,para exer citar 
el amor debios.como lo ha 
zen muchos. Porq aquello 
es-mas;llano,ymas humilde, 
y galla menos en lo q no im 
portaimaseflotro, todo lo 
gallara en flores,ydifeurfos, 
y bachillerias, có las quales 
cogen menos fuflancia de a- 
m or, y algunas vezes ».mu
cho ay re dé vanidad.

■ Lo qualfe confirma cóvn 
exeplo de lo >q aconteció a 
vna pobre Aldeana,có laSá 
ta Madre Thereífa de Iefus. 
La qual llego a la Sata muy 
afligida,diziendo¿q nofauia 
cómo rezar, ni encomendar 
fe aDios,y pi¡dio % la Santa



D u d a  feütima.

que fe Gnnefle de enfeñarla 
como 1o auia de hazer.Ya la 
verdad la buena A1 deana.no 
fabia rezar finoelAueMaria, 
y Paternofter, al vfo de fia 
Aldea: pero rezábalo con 
mucho feruor,y deuoctó, y 
grande amor de Dios. Y aísi 
la Sanca defpues de auerla 
examinado bien.de q forma _ 
recaba.la dixo. Hija andad 
con Dios, y eíladcontenta, 
perfetierad en lo q hazeys, 
que mejor rczays que yo. Y 
defpues (dizela Santa) que 
la buena Aldeana en fu cofca 
oración, exercitaua fubida 
contemplacion.masqae los 
muy do&os, y grandes Le* 
erados.Y af^ife ve bieocU- 
ro.quelo principal a que fe 
ha de atender en la oración, 
y prefencia diuina. es el a- 
mor , y no los diícuríos»y 
medicaciones. •.
, Peco ay aqui otro engaño 
peor,por ocro excremomas 
peligrofo.y cerrible.qotros 
fundados en eftas razones,q 
hemos dicho,en laoracióy 
prefencia diuipa.tocalméce 
quiere quitar los difcurfos, 
y ponerfe fufpenfos.y eleua 
dos.fin di fcurfo alguno.-Lo 
qual es grádelocura.y prin
cipio,de muchospcligros.y 
opales.Porq corno diremos 
abaxo mas largamente, es 
gran locjura^yfubetuia.que

rer fufpeder el diícurfoifue 
ra de cj esimpofsibie, y no 
eftaen manodel hóbre.rsus 
q el yr v olatido.íin dar pat
íos. Yafsi fea lafegúda rcg'a 
entre eftos dosextremos. 4$ 
ni íe han de pretender ma
chos difcurfos,ni fe hade pé 
íarqfe haze poco,o tuda en 
la oración,y prefencia diui - 
na,ti en ella fe di icurre po- 
co.comofc exercite el amor 
que es lo ptincipal.Ni tam
poco por otro extremo, fe 
han de dexar tod os Jos dif
curfos ; fino q fe han de to
mar de los difcurfos, los q 
bañaré,para defpcrrar el a- 
mor.y no mas. Yafsi,fi c6 po 
eos difcurfos,o ningunos fe 
exercita el amor , no ay que 
canfarfe en bufear muchos-. 

La tercera regla (ea, q al
gunos fe canfan. en eílar có 
mucha atención en las ora
ciones vocales que rezan,o 
en los difcurfos que hazen. 
Pero no fiempre cs mcncf- 
ter eftar atados a efto; antes 
algunas vezes fuele fer, y 
puede fer mejor el rezar cd 
pocaatenció.a las palabras 
que vocalmente pronuncia. 
Y  efto fe entiende,quádo el 
no tener efta atención, nace 
de atender a otras cofas'de 
mas importácia.o de mucha 
deuocion.y fetuoFjOmucho 
amor , cou que fe exercita 
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Ja oración vocal.Y que pne y pronunciado de ías pala
da fucedcr efto , verafe por bras vocales.Lotercero por 
eñe exemplo,Sucederá que q no poniendo muchaaten- 
vna muger cafada , ‘cafta, y c ió , y veras en Jas palabras 
honefía,es tanto lo «que ama vocales, menos fe diuierte 
afu marido;que muchas ye- deioprineipal,qeselamor. 
zes ocupada en fuatnor,ef- Masaqoi ay otro engaño € 
cando en conuerfacion, es de otros que van por otro 
tanto la  que le arrebatad extremo. Porque algunos 
amor de fumando»que no . conuencidos con eñas razo 
atiende alamitaddelo que «esq acabamos de dezir,pie 
la dizen,n¿ a la mitad de lo q ^ n> 4 como lo principal es 
ellamifma dize.Defta mane elexercicio del amor,ooay 
ra , fucede a muchos, que q hazer cafo de oraciones, 
exercitan laprefencia diui* y devociones vocales, ni ay 
na.y la oracion vocal. Por- que tener atécíon a las pala- 
que machas vczes,feran lie- bras vocales delias.Y afsi al 
na dos tato,del feruor,deuo ganos deños,con grande lo 
ció,y amor de Dios; q pier- curahazen coñumbre de no 
da la atenciér a las palabras,, rezar oraciones,vocales, ni 
y folo las eften pronuncian- tener atención acofa vocal: 
do conla bocarpor fer arre- y fojamente fu exercicio , y 
hatadas del amor,o de otra veras ponen en la'prefencia 
atención de masimportan- diurna,comamor,y en la ora 
cia.l>czimo5'pues,q: qnádo don que fe exercita con a- 
pov ellas caufas fucede el mor; fin atéder a cofas vcea 
perder Ja atención en la ora les,o deíp redado las,como 
cioo vocal, no por elfo es xeík  baña,yd‘e menos valor, 
p eor,fíno mucho mejor.Lo Pero todo efto es diípara 7  
primero, porq eftá ocupa- te,ftaddodefoberuia.Y tra 
d os en lo prificipál, q es et tamó^dello íafgaméte en la 
am or. £ o ícgúcfo,p©rque 1 i  ídada^-. »i.tfefté lib io .Y por 
cració vGcalíy toda la aten- 1aora,áelo qefta dicho en ef- 
ció qay enellá,fet»rdenaco tasdudashaftálasrazoncsñ 
mo medio para akácar cfle guiétes; paraperfuadirfeq 
amor,fcruor,ydeuadon.Y Ofqueier hazer fiépreregla 
afei fi có poca fealeágáio q -deSo^és locura,y difparate. 
fe pretende, no ay q poner Lo príflsero,porqúiel cuet 

veras^nlaateiici^ .portelalma,#an$fertipife

Segunda parte del libro primero dé la Oración.



Dada fepthna. ‘ id $
áifpueílos.para exercitar el 
amorde Dios mentalmen
te, íin medios, y oraciones 
vocales»

Lofegundo. Porque no 
quiere Dios, ertar atado,ni 
comunicar fiepre fu amor, 
y la deuocion, y feruor, fo
jo por vn camino , y por vn 
medio. Y afsi le comunica, 
vnas vezes, por la oración 
vocal, otras, por la mental, 
y otras por otros medios, 
como fe dixo largamente, 
en la duda 21.y 22.

Lo tercero. Porque no 
conuiene exercitarfe tiem- 
pre,en el amor, y charidad, 
fin otras virtudes , como fe 
dixo largamente, en la duda 
28. Y aísi conuiene algunas 
vezes el exercicio de la ora* 
cion vocal, o de otras vir
tudes. -
' Lo quarto. Porq muchas 

vezes las o raciones vocales, 
fon medios ordinarios,para 
defpertar el amor y deuo- 
ció,y feruor;partkularmen 
te,en los flacos,y principiá- 
tcs,y aún en los perfecios»y 
grades en la virtud. Porque 
por milertoruos de efla vi
da, no eftá Gempredifpaef* 
tos pata el exercicio de co
fas meiitaleá¡,cpot fer muy 
altas,y delicadas.

Lo quinto.Porque Eae r̂ 
«arfo ordinario de exerci-

cios táalcos,yIehátados,en- 
gendragrade fol>eruia,locu 
ra, y vanidad. Porq natural- 
mete quien exercita obras 
gradas ,fe tiene por grande, 
como lo probamos mas lar 
gaméte en elle libro pnla du 
da 11. y 12. Y ellos miftnos 
incóueniétes tiene el hazer 
exercicio ordinario enla me 
dicació, o contéplació de la 
diuinidad : porque los que 
hazé ello de ordinario,píen 
fan que eílan en el quarto 
cielo,y q lasdemas medita
ciones ,fon vn poco baxas.' 
Y aun algunas vezes llega a 
tanto la locura y foberuia, 
q fccretaméte,y fin conocer 
•lo ellos snifmqs,llegan a ef- 
timar en poco,la meditado 
de Chuflo,o de fu humani
dad^ de otrascofasinferió 
res»; Como.fi a la flaqueza 
JiumanarfueíTe vtilty conue- 
niente, andar fiépre por co
fas altas,fiendo ellas, el def- 
peñadero, y la ecafsion de 
fu perdición; no porta par
te de ellas,fino por la flaque 
za del hombre.

Pues la regla *jue entre 
eflosdos extremos fe ha de 
tener es,q ni fiemprefe de- 
xen las oraciones vocales, y 
Ja atención a ellas, ni fiepre 
eñeatádo a ellas;firie q quá 
ddda miftna deooció,y'ter- 
Uer,le obligara no eftatata- 
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Segunda parte d d  libre primero de ¡a Oración* 
do a eftas cofas, y la mifma ces lo dexe todo, y fe exer
experiencia le enfeñare,que 
exercita mejor el amor al
gunas vezes, fin atender a 
oraciones vocales , Q fin 
atender al fentido , o pro
nunciación dellasj enton-

cite en el amor, o deuo- 
cion que linticre. Pero ef* 
to no fucedera fiempre, ni
conuiene, por las razones 
dadas en ios lugares cica «. 
dos.

D V D A V IIL

Pregunta fe  > de quantas maneras f e  puede exer citar ¡a 
prefencia diuina,enla oractonyfuera delta?

N dos ocasio
nes , y tiem
pos,fe puede 
exercitar la 
prefencia di
urna. La vna 

«s,dentro de,la oración,de. 
focupado el hombre de o- 
tros negocios j la otra, fue
ra de la ©ración , en las ue 
mas horas del dia, júntame
te con otras ocupaciones, 
y negocios. Y aunque arri
ba ella dicho , de ia forma 
que fe ha-de exercitar,la 
p refencia diurna , con todo 
dio es neceffario, declarar
lo mas en particular,como 
fe ha de exea ita r, en eftas
dos ccafiones. * y tiempos. 
Yquanto alo primero ; en
el tiempo en que íe tiene la 
oración, fe puede exerd- 
tar dedos maneras la pre
fencia di nina, La vna es, ha- 
ifelaudo , y  razonando cotí

Dios,vocalmente,o mental 
mente. La otra estallando» 
y no hablando, o hablando 
poco , y razonando poco 
con Dios.

Hablando y razonando, 
fe exercitala prefencia diui 
na en la oración , quando 
mentalmente, o vocalméte 
dezimos algunas razones, 
con ¡as quales ñas procura
mos defpertar,y efpolcaral 
amor deDios,a quien confe
deramos, como prefente. 
Las quales razones,fon va
rias , y diferentes. Porque 
algunas vezes nos procura
mos defpertar al amor de 
Dios, confiderando los be
neficios diuinos, y difeur- 
r iendo fobre ellos. O tras ve 
2es confiderando , lo que 
Diospadeciópor npfotros. 
Otras vezes,confiderádp la 
grádezade nueñras culpas, 
y  falcas, y lainfinita miferi-

«ordia



T>uda feptima* " 44
eordíá* con que Diosnos 
lasa perdonado* Y  otras de 
otras maneras,

CalíandojO hablando po 
co con Diossexercítamos la 
preferida diuinajde muchas 
maneraSoVnas vezesconfo^ 
lo confiderar , la hermofu- 
ra admirable del roftro de 
Chriftcqnos prouocamos,y 
defpertamos* á amarle , fin 
desirle ra2on alguna. Otras 
vezes con folo mirar,y coo- 
fiderar íu femblante , y fu 
mirar Heno de amor,y cari
cias , 003 provocamos a 
amarle,O tras con folo con
federarle refucitado, alegre, 
y triunfante^osaiegramosj 
y ejercitamos en fu amor, 
diziendole pocas ,0  ningu
nas razones,

Puedefe entender todo 
eílo* con vn exemplo, Vna 
mugtr cafada,honefta,y cai
ta, que ama mucho a fu ma
rido, de dos maneras puede 
exercitar fu amor* La vna ra 
zonando,y hablando eon'e!, 
y diziendole algunas razo
nes de amor, y caricia. C o *  
ni o íacede, quando fobre 
mefa,marido y muger,efhn 
conuerfando en Tana paz. La 
otra es,fin hablar,y razonar 
con el. Porque muchas ve* 
zes,con folo mirarle,fe efia 
deleytando, y recreando en 
el  ̂y amándole con muchas

veras, k efía traca > y deftas
dos maneras, fucede, que 
los que limen a Dios, exer- 
citen ía prefeucu deDios,y 
fu amort de la forma que fe 
hadedarado.Y el exercitar 
el amor de Dios,y la prefen 
cía diuina callado ,y hablan
do pocojfucede de dos ma« 
ñeras.La vna e^por gracia, 
y don particular deDios.Lu 
otra e s , conforme ai curio 
ordinario de las coíassy de 
las diligencias ordinarias,q 
de nueftra parte podemos 
hazer. Lo qual {¿explicara 
mas,en la duda figuietue.

El exergjcio déla preíen- 
cía diuina, y fu amor , fuera 
de la oración, enlos demás 
uépos,y lugares, negocios, 
y ocnpaciones,íe puede In
zer de muchas maneras. Lo 
primero,algunas ocupacio
nes > y negocios, fon de tal 
caiidad,queno fecompade 
*ce có e!!os*el razonar,y ha
blar con DioSjpara desper
tarnos * y efpolearnos afu 
amor. Los quales negocios 
fon,como efiadiar confef- 
far.ptedicarjeftar en alguna 
conuerfactonjy otras feme 
jantes. Y en tales ocupacio
nes,y negocios,la prefencia 
diuina y fu amor, fe puede 
exercitar ¿f tres maneras.La 
primera,razonado cóDios, 
y d-iziendole algunas cofas, 
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que pueden despertarnos a te,y tener atención a el.De 
tu amor,al .principiodéftos iùCïte que efta atención,ref 
negocios, y ocupaciones, peco de Dios p re fente, fea 
quandofecQmiencan,oan* caufa de eftarmas ateneo a 
tesquefecQmiencen.Lafe- todoloquehaze.Defta ma* 
gunaa es,! abantandoel co* nerafeexereita ia prefencia 
raçona D ios, en medio de diuitia.Y aunque erte modo 

-citas Ocupaciones, y razo- no es el mas auentajado,es 
nando con e l , de quando bueno , y lo que^bafta, y fe 
en quando, y diziendo al* puede compadecer con ta* 
gunascofas , que nos pue* les ocupaciones, 
dan defpertar a fu amor.La Mas fi los negocios,y oca
tercera manera es /que fino paciones fon tales, queno 
fe puedetazonar conci ,de impiden el hablar, y razo* 
quandoen quando, o fi bu* nar con Dios,como esci ca 
uierealgun defcuydoenef« minar,el trabajar de manos, 
to,q pór lo menos fe guar- y otras ocupaciones; enton 
de,y fe exercitqfa atención ces fe puede exercitar la 
ordinaria , confiderando a prefencia diuina, y fu amor 
Dios prefente,fin hablar,ni de dos maneras.La primera 
razonar con el.de la forma es, hablando, y razonando 
qué arriba fe ha declarado, con Dios,a quien confiderà 
Porque afsi como el hijo, prefente, y diziendo aigu* 
que efta delan te defu .padre, ñas cofas. có las quales pro 
o defu-’Ayo,éfcrjuiendo, o cura defpertarfe a fu amor* 
leyendo,o'baziendo otra co Lafeguoda es j callando ,o  
fa,guarda atención,y refpe- hablando poco, o razonan* 
ro parcicularafu padre , o do poco con el. Lo qualfe 
al Ayovquecftaprefeflte; y -exercitade la forma quear* 
por guardar ia atención a tiba fe ha declarado,y de la 
fu padre prefente, no pier- "forma , que vn hijo que efta 
de la atención a lo que eferi delante de fu padre,con io
ne .o alo qué haze; antes lo lo mirarle efta'tefpetando* 
primero ayuda alo  fegun- le , y temiéndole, y a vez es 
do,y al rebes también;Def* amandole. Y  defta -manera 
ta fuerte , en medio de las en eftas ocupaciones, y ne- 

c u p aci o n e s ,y n eg o ci os,-fin godos; eonmas facilidad fe 
pablar, ni razonar co Dios, puedeexcrcitar la prefeueia 
ííe^ueáe contiderarprefen- - de Dios j y fu araor. Ya ba-



blaaáo.y razonandojcon el, latorias .pertenecientes al
ya fia hablar , o hab laudo amor de Dios, y a eftas vir- 
poco. tudes, hablando en<eUa&c6

Masreftaaorafaber, que la confideracíoo de Dios 
es loque hade hablar,y ra- .prefente. 
zonarcon Dios,elquequie La feganda manera de 
re defpertarfe al amor de oraciones jaculatorias ,fie 
D ios, y fu preíencia,enef* puede tomar de lo dicho 
tas ocafiones,en que fe com en la duda 51« donde dixi- 
padece el hablar, y razonar mos muchas cofas, que je  
con Dios ? a le qual fe reí* -pueden confiderar en todos 
ponde. Jos patios dela.pafsionde

Lo primero,que para cf- Chrifiojas^quales muy fácil 
te ñu fe ordenan las.oracio- mcBte fe  pueden poner en 
oes jaculatorias, de que los forma de oraciones jacula» 
Santosñrfaron mucho,y en torias,y fepucden cxerci- 
los libros ay efcrito macho tar con facilidad. Y  porque 
defio. Y por cftacaufafolo el mejor exercicio Ja mejor 
por mslfor feñalaremosa- oración,y. meditación,es,la 
qui algunas maneras de ora de-la pafsionde C h tifio,ca 
«iones jaculatorias , que fe mo ella ;dicho, en la duda; 
pueden vfar en efias ocafio» . ^p.defte librojy el modo de 
«es. meditar la paísion de Chrif

Sea la primera,la que di- t o , efta puefio en pra&ica, 
Tctmos en efte libro prime- «nía dudado, del mi fino ¡i J 
ro en la duda ¿ 4.porque co í>ro, por mod«de oracion} 
mo diximos. el mejor mo- aaquellatraca.yaaquel mo 
do d eoracion.es-aquelen do todas las cofas-que ay 
que fe exercira el amor de' que confiderarenja pafsió, 
Dios:Particularmente, quá fé puede#poner,por modo 
do fe exercita con el dolor dé oracioñcS'breues jacula- 
de les pecados véonlá ha* torias, hagamos cu en tadS* 
mildad.eon la paciencia, o zieitdoiSeáorquepadecif» 
otras virtudes. Y delafor» te por mi.cinca.mil acotes  ̂
ma que todoefio fe puede damegracia» para q teamej. 
poner por obra,lpdixKnos • y tefiroa.Señor,quepade- 
en la dudaaí.y 27;Y afsi co cifte tancaafrcota, y deftm* 
mo atli fe dixo , fe  pueden déz*por*ml>eptosacatcs,-y 

•arfar de lasoraciooesjacu- derramaftc *en ellos tanta
.Hh 5 .jan-
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Segunda parte deï libro primero de la Oración,
fán-gré, perdóname Señor 
mis granes culpas, y dame 
gracia,para no te oféder de 
aquí adelante, Ydefla mane
ra de cada cofa quèay q cen 
Aderar en cada paño , de ta 
pafsion, de la forma q fe ha 
dicho en la duda $ t.fe pue
den hazer breues oraciones 
jaculatorias facslméte. Y lo 
ovifcno fe puede hazer S las 
oraciones qeftâ puertas enla 
dudazd.las quales porfer lac 
gas,yauer en ellàs.muchasco 
iâs,fe puedé repartir en bre 
ues oraciones jaculatorias.

La tercera maneta de ora 
ciones jaculatorias,fepuedé 
hazer acerca de los benefi
cios diuinos: como fon los 
Sacramécos, la encamación 
de Chrifto.iù reforrecciô, y 
otros paños de fu vida, el 
perdó de los pecados,elfer, 
la vida-da conferuacion,y o- 
tros rail berftefjcios, efpirr- 
tuales,ytéporales. Acercade 
Jos quales fácilmente fe pue 
den hazer oraciones jacula- 
torias:hagamos aflea dizié- 
do defta manera.Sefror mió 
dcmialma.infinitasgracias, 
y alabanzas te doy, porqte 
hiziíle hombre para naeftra 
faluació.yte pido porcftebe 
nefitio, me des graciai para 
amarte ,y fetuirre,yhazer t¿ 
volútad, y tu gufto en todo. 

Xa qaarta maneta de ora-

ciénes jaculatorias fe puedé 
hazer acerca déla cóttfidera 
ció de fus pecados,o fus fal
tas,o exercitádo dolor acer 
ca dellasjlo qual fe puede ha 
zer,y  ponerfeen forma de 
oraciones jaculatorias de la 
forma q efta dicho en la du
da 2£.defte libro,y en la du
da 27.

La quinfa manera de ora
ciones jaculatorias, fe pue
de tomar de los Pfalmos, q 
canta la lglefia,en los quales 
ay oraciones breues,para to 
dos propoíitos. Para cofas 
de alabanca,y am or, en los 
Cánticos del Benedtcite, y 
Laúdate,y otros trftchos.Pa 
ra cofas de la cotí icion,y do 
lordélos pecados,los Pial
aros Penitenciales. Ya efta 
traca ay otros muchos q ca
da vno facílir.éte puedeaco- 
modar,y poner en forma de 
oraciones jaculatorias.

Pero acerca de todas eftas 
oraciones jaculatorias, y a 
cerca del vio dellas.fe ha de 
aduertir algunas cofas. La 
primera es, q fia alguno (e 
le ofrece fin eftas, reglas ,ydo 
cumetos algunas palabras, 
o  razones,o oraciones jacu
latorias, coa que hable con 
Dios;mejer es vfar deltas ra 
z enes, o palabras,que falcn 
de loint£rior¿que<k otras 
oraciones, o palabras cora-

puerta

7
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puedas por'de fuera. Porq 
lo cj í*le del afe&o interior, 
aquello fuele tener masca- 
lor,y feruor,y deuocion. Y 
por4 también el amor.es ba 
cbillcr , q baze auiuac el en
tendimiento, aun a los muy 
tofeos, quando ay mucho 
amor , y feruor interior. Y 
afsi ello mifmo da palabras 
y razones qup hablar con 
Dios, en diuerías materias: 
y ellas fon las mejores. Pe
ro en todo fe de guarfer 
la regla que en el libro pri
mero muchasvezcs ella da- 
da,que fieropre fe vfen , de 
aquellas pa!abras»y oracio - 
nes jaculatorias , que mas 
deuoeion le caularen, y coa 
que mejor fe hallare.

Lo fegundo, fe hadead~ 
uertir q en ellas oraciones 
jaculatorias, y en el exerci- 
cío de la prefencia diuina,y 
en qualquicr oració,y mf di 
tacion^y algunos naturales 
cortos de razones,que fabé 
hablar,y meditar .ydifeurrir 
poco,0 nada. Y aun los inge 
nios muy defpiectos,a los 
principios,por noteaer coC 
túbre,ni facilidad en las co
las de D ios, muchas yezes 
no (aben hablar,ni tiene ra* 
rases para exer citar la ora- 
cipo , o laprefettcia diuína. 
Los qualescomo ella dicho 
arriba en la dr^a 5 e.es bies

q a los principios ta e  algu
nos libros,y por ellos pien- 
fen ,y difeurran algo,halla a- 
coftúbrarle.y tomar de me
moria algunas cofas, y pun
tos,que poder penfar,o me 
dicar. Y&noíabé leer.es bié 
q íi quiera deioy dasdepren
dan de quié fabe, algunas co 
fas,para poder péfar.y ocu
par el entédimiéto,y defper 
tara la 9 olútad,al cxercicio 
dej. amor ¿y de Ja prefécia di 
uina,y las demas virtndes.Y 
quando no fe hiziefle nada 
dedo ,aíguna vez , 0 vezes. 
quádoen laoracion,y medí 
ración, o en la prefcnciadi- 
uin?,y en fu exercicio,uo hi 
vielTc mas q ponerfe delate 
de Dios,como ignorante,y 
corto.eónfcffaodo fu infufi- 
ciencia, y cortedadcó toda 
humildad, y refignacion en 
las manos de Dios, y có to
da fugecion a íavolunrad di 
uina ; efla confefeion de fu 
cortedad, y ella fugecion, y 
humildad,y recooocimiéco 
y ref¡gnacion $n las manos 
deDios,faele valermuchals 
yezes ,»a$ que muecas 
muy altas mediraciones.Y 
afsi fera bien eftaradueríi; 
do dedo, para que en rieaw 
pos de fécuras-, y «n.-Otras 
m¡uehas ocaftones sfedeft*. 
remedio,qeSfa¿8ftir^»lc^y 
degráde mérito, por 4*0 di

«a»
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ella cortedad dc diícurfos, 
es como orados de fecuras; 
la qual (rae inumerables 
prouechos » como fe ha di
cho’ largamente arriba. Y  
verafe eftoq^ránta verdad 
esj porra extern pío qacofi- 
tecioía vfi Sajwoyquc man« 
do a vti dieipulofuyoyquc 
rezafle,y fe encomendase a 
Dios. Y  para efto le dixo,y 
enfeñómuebás cofas, las 
qoafes todas fele oluidaró 
luego al dicipuío,comofino 
las humera oydo ; o por íu 
tofqnedad , o por do tener 
coftumbre,y fer principian 
te en el oficio: y muy afligí » 
d o j y’co ngo x adqu fe p u íee n 
oraciónvy no©podézir a 
Diostfias que eflo..'Petdo- 
name Señor; que foy peca  ̂
dor, y no fe rezar. ,Y cttuuo 
diziendoeftoa! guntiem po 
con tan grande humildad; y 
reconocimiento de fu ton
tedad , que le dixo Dios al 
Idaeñro.Vcs aquel cu dici- 
pulo; pues efto reza, yho- 
ftias? peto aquello mebgra? 
da tnaf, que quaínWt ate
zas iíytweditas, y-masqúe 
tus difeurfos, yal tásmedi- 
taciones. Lo qual declara 
Men vquft^ta'verdad es lo 
que dezimos,yquan ta ver- 

, dadiesio quearriba efta di
cho* .de'^ueiagíáda^tantída 
© ios»hi oración confecb-

ras, ib qual de ordinatio fe 
haze correda humildad,y re 
conocimiento,como arriba 
efta dicho largamente.

Lo tercero, fe ha deaduer 
tir ; que los Santos y varo- 
nésperíeSfoéJ de. ordinario 
exercitari labrado«, ypre- 
fencia diuina, con muy po
cos razonamientos,y pocas 
palbbras,y difcUrfos:y alga 
ñas véz&ijannque taras, con 
ningunos diiCnrfos» o muy* 
potos. Pero dio es don par 
ticular, y gracia muy parti
cular dé Dios., ebmo fe di» 
raen la duda figuience. Y 
no fe lo da Dios fiempre; 
pdrquetienen muchos tié- 
pós de fecdtás í y trabajos, 
en que les’priuáDios'deftas 
mercèdei : y otras por in- 
difpoftciones del cuerpo, y 
por ét ras cau fas, íei mpí d e o 
también en eli bseilasm ér- 
cédés.Y en lb$ principiares 
también, y los demás que 
tratan de oratió,alguna vez, 
y de quando en quando,fu- 
cede àlgo détto ¡aunque ea 
qlíó áymachcís y gftues frW- 
gaftos'j éóriro fe dira en Ib. 
düdaíÍguiente.A dode tam
bién declararemos, en que 
confitte, y como fe exercit# 
eftemodp de oracion,ypre 
feácii diúiná, c^pocós di£* 
Curiosi folo ¿óñ! v n conoci
miento fimble; y Foltrcon

ritta.
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villa fimple > como fe ha di- ama a fu marido , coa foio 
chode la mugcr cafada,que verle,y mirarle.

D V D A ' IX.

*Tregutitafí*, ft es bien ,e x e r  citar la prefínela diurna,y 
la oración,y meditación,callan4o,y fin difeurfí 

alguno,o ton focos difíurfíis. T  cjuefíra 
lo mejor en ejloí

A refoludon 
delta duda, 
es mas 4 ne
cesaria para 
entender !o 
dicho,en las 

dudas paliadas. Porque ay 
muchos libros de romance, 
que enfeñan , que ay cierto 
modo de oración,y prefen- 
cía diaina, muy lebantado, 
ene! qual fe fufpende el dif* 
enrío. Y  dizen algunos que 
cita oraciones de vnion, y 
Otros de quietud. Y otros 
dizen,que es concern plació 
íubidifsima.Otros dizen, y 
aconfejan, q finiamente con 
les aftosdefé fehade amar 
á Dios fin dífcutforaígnnov 
y fin confideración deciia- 
tura alguna. Y acerca defto 
áy muchos engaños* y gra- 
ues hierroslque parece que 
apenas ay mtigér^que tenga 
oración, que no elle foñafi-1- 

4 o algo defto. Per unto re-

folueremos efta duda, y di
remos lo que ay acerca de 
ello. Aunque defto de la te 
fin difeurfos, diremos mas 
largamente en otra parte.’

Y paradlo fe ha de fabér 
lo primero,que como en le
ña Ariftotiles,y Santo Tho- 
mas, y la Philofophia : dif- 
currir, no es mas q dar paf- 
fos con el; entendimiento, 
parallegar a entender algu
na cofa. Porque 1© q nuéf- 
t ío  entendimiento por nue 
ftra corteáad jno'puede en
tender de vna ve*, h*cn tira 
da de muchas veres. Porque 
afsi como lo que vn hont- 
brecomeen vn bocado, es 
imenefter darfeloa vn niño 
en quatro, o fcys r*fsi dize 
Santo Tfiomas,q lo qne los 
hombres entienden de mu- 
cha»»ezts,y con muchos 
difeurfos ¿ y bocados inte
riores,ti A ngeHe-entitnde 
de vna vet fíñ'difcutídab

gimo



gano, por fer fu conocimié fos. Quitarfc parte del dif» 
co.mas fufaido,y lebantado. curfo,es, quando ay menos 
A la traça que vn hombre q paflos, y menos obras del 
efta en vita torre alta de la entendimiento , de lo que 
Ciudad,de vna ojeada ve to folia auer. Hagamos cuenta 
das las calles, y plaças de la fi auia de dat'veynte paflos, 
Ciudad, y lo demás q ay en yhazer veynte difcurfos , o 
ella:pero vn hombre q efta .veynte obras del entendí« 
abaxo, no puede ver de vna miéto,y no tiene de hecho, 
vez codo lo que ve el de arri mas que diez: o fi auia de ce 
bajantes filo quiere ver co- ner diez , no tiene masque 
do aqucllo.es menefterque cinco,o tres. Declarafe efto 
vaya de cafa en cafa,o de ca- con vn exemplo.Sivn,hom» 
lie en calle, y lo vea de mu* bre eftuuieífe mirando vna 
chas vezes. Y defla manera, cofa,con los ojos corpora- 
fe comparan el conocimien les,íin peftañear , poco , ni 
to del hombre,y del A ngel» mucho,o fi efluuiefle miran- 
Lo qual declara tábien Sato do.peftañeando átgunas vé- 
Thomas cop ptro exéplo. z.es: efto fegundo le llama 
Que afsi comolo q el maef difeurrir ea-ei entendimier- 
tro entiende de vna vez, y to, o diícurrir menos ; y lo 
con vna palabra, no puede primero fellama fimple vif- 
cntender el dicipulp , lino ta,fin peftañear.fm dar p af- 
es que fe lo decía en có ipu fos, y fia hazer difçurfos. : 
chas palabras, ode muchas Lo tercero,fe ha d¿ aduer
maneras : afti fe comparan tir , que el pfiuarfe^dei idjC* 
el conocimiento delhom- curfo en todo,o en parte,fu 
Wte,y del Angel. cede dedos maneras.La vna

Lo fegundo, fe aduierte, es, que de tal fuerte je f r i 
que de mqchas mancfasTu.- uadel difcurfo;¿ qoi* qo fói» 
cede el quitarfç el djCcurfo, lamente ,  es> priuarfevfiuo 
Xa vna es,quitandQfedel>t© mejor arfe el cqnqqimient^ 
do. Lastra que no fe quita eri otro mas fubido.y lebá- 
del todo, liño quito a algo. tado. La otra es, quando fe 
El quitarfe del priua el d¡íca*fb,> folo por
do el entendimiento qq $c- priaayíe> fio q fe mejore ej 
«e mas que, vna vifla foja , y çoaocimiëtd,ni fuba,a otro 
yo coapcimientd ûmpliciff maslebantadó.Y efto.no e» 
fimo,y íblo,fia muchos paf? mas q atar ejdifcurfo,y fuf-

Segunda parte del libra primero d é la  Oración,
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Duela urna.
penderle, fin mejorarle. Y 
ello lo haze Dios dcpropo 
(ito algunas veacs,en la ora- 
ciò de fecuras:y aun el mif- 
mo hombre,puede baserai 
go delio, voluntariamente. 
Perori quitar el difcuifo, 
mejorándole,es impofsiblc 
que lo haga o tro , que foto 
Dios,como luego oiremos. 
Explicare codo efto con vn 
exemplo-Afsicomo avn hó
bre q va caminando por fus 
pies, pueden hazer dosco-
fas.Lavnaesdetenelle.y ha
zer {blamente que dexe de 

*andar. La otra es, hazer no 
folamente que dexe de an
dar, fino lleuarle mas pref- 
to por pies ágenos,como fi 
le cogieffen en bracos ,o  le 
lleuanen acauaUo.Xfsi algu 
ñas vezes, no haze Dios, 
mas-q atar el difcurfo,y de
tenerlos patios al entendi
miento,haziendole, que no 
ande.oq ande poco.Loqual 
es como eftrujarle,apretar
le,y fecarle,ydexarle fin-ju
g o , como quando tuercen 
ama íabana.Yafsi fucede ra
bien , quando el hombre Te 
quiere quitar a fi mifmo. el 
dilcorrir bobamente: porq 
no mejora el conocimiéto, 
ni el feruor ,ni la deuoeion, 
antcsleeftruja,lefeca,y qui 
ta fu jugo. Masotras vezes, 
«oge Dios al hóbre en bra-

?os5como la madre al niño» 
y le Ueua en holandas,hazié 
do q enrienda de vnavez,y 
devn paífo.ode vndifeurfo, 
mas q pudiera entender por 
fi mifmo, có cien difeuríos» 
Y es como fi le fubiefiea 
vna torre a!ta,defde donde 
le entena grade multitud de 
cofas envna fola vez;tas qua 
les no pudiera el verlas por 
fi mifmo con muchas viñas, 
ojeadas,ni difeurfos: y efto 
es don particular.

Lo quarro,te ha de faber, 
¿j el priuarfe totalméredel 
difeurfo, folo Dios lo pue
de hazer,y no efta en manos 
del hombre, mas q volar. Y 
aun Dios lo haze muy raras 
vezes. Y  efto folamente en 
los Varones grandes.y per- 
fe<ftos,y con ellos no fiépre 
fino pocas,yraras vezés;co- 
mo esen ios raptos,y en o- 
rrasocafiones.Y aún en los 
raptos,no fiépre quitaDios 
el difeurfo totalmente,fino 
es q el rapto fea muy acaba 
do ,y  petfe&o. Y  e¡ hazer 
Dios cfto.en tales ocafiones
es milagro , como fe vera 
por las razones figuientes.

Lo primero, porq como 
enfeñaSáto Thom.y Arift. i>p. 9.-84, 
el difeurfo en cfia'vida mor 
tal,es tánatural al hóbre, q 58.<ir.3.4, 
no puede entender de otra 5 .^  in 3, 
manera aunqquiera; porq dt35.9.1,

como
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ar.it q* i. como arriba hemos dicho, del m odo, y curio ordina- 
j«f. eleve* el hombrees como el dici- rio de entender, frifían con 
i'i.a.8.&r. pulo, queeociédevoacofa, los.Angeles,ybienauencura 
i) 5. &  q< por muchas palabras, oco- -dos,y con íti modo de enté« 
34.4r. 3. mo el niño » que come por d er: y afsi quando Dios a 
jírifi.^.de bocados menudos.Loqual los Santos algunas vezes 
anima tex. viene comodite Sato Tho- priuaua del difeurfo, Ce lo 

mas dé la poquedad, y fla- mejorana grandemente con 
jsemprim. queza de la lumbre que.tie- los dones del entendimien- 
var.q.\o6. nc noeftro entendimiento, <to,ofabld«TÍa,o arros :y era 
artic. 1. i» que no alc&nca de vna vez a como quíé haze fubir a vno

A . _
ver todo lo que ay que ver, a vna rorre alta,y dcfde allí 
y entender en Ja cofa: y afsi le enfeñavnamulticud gra
ba menefter muchos palios, de decofas de vnavez.Yafsi 
o difeurfos para entender- fucedia, que los Santos en

lofegúdojporqueelen» zesvenian.a entender,y co- 
Locu ws- tci7cjcr fltl difeurfos ( como nccer mas én vn .inflante.

Vi im tie v * tw *».* » v.*»» m w • > 1 » v. » y» «j «iVU V* O W OU l> V O y
que pódia no diícurrir quá muiiclfe, en vn inflante le 
do quería,lo atribuyen San dieron vn conocimiento ta 
to Thomas, y los Theolo- grandede infinitas cofasde 
gos,a milagro. Tbe,ülugia;que dixa eLSáto

Tbeoh- Lo tercero,porque como ,que entonces le le auia def-
*' &q enfetia Santo Thomas,el o- cubierto mas de lo que aui&

'%rüTbo. krarb'n di£curfo,es proprio Tábido en toda,fu vida.
^  * * dé los dones delf Efniritu T ic  . ump on r eftst

rias; fino co.níormeal euxfo fin peflañear condos ojos, 
extraordinario , con que el aunque quiera,ntpuede an¡* 
Efpiritu.Tanto quiere mo- dar por el ayre,fiqiiiereca* 
uer al hombre. Los.quales minar; fino que ha de anda* 
dones , por fer cofas tan al- por fus paflbs cotadosipor 
tas, y que facanal hombro el fuelo: afsi eaimpofBible

Jo. eftas ocafiones, algunas ve- f
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que ei hombre totalmente 
fe pueda-priuar del difcur- 
fo,aunque quiera, fino que 
ío lo Dios lo hade hazcr: y 
aun el diablo no puede ha- 
serlo , fino es poniendo al
gún os eftoruos por de fue
ra en la imaginatiua,o en o* 
tro fentido de los que fir- 
nen de indrumentos al en
tendimiento.

Pero puede el hdbieprra 
«arfe del difcurfo.nO total
mente,fino algo , o eh par
te, haziendo menos difcur- 
fos.de los q auia dehaaer,o 
dando menos patíos de ta l 
que auia de dar,1o qnalcóf- 
ta por experiencia, Porque 
quando vn hombre ella co
lérico,o inquieto,© c6 mu
chos negocios,tíopnedcba. 
zer parara! entendimiento» 
o a la imaginatroa, aunque 
quiera, mas que a vna niara- 
potía inquieta, que ándare- 
boleteando:mas quando ay 
paz,y quietud interior,y ex 
terior,va el hombre muy 
defpacio.enlos patíos,y dif 
curios del entendimiento,y 
£ auia de dar diez patíos,da
ta quatro. De donde nace 
vn grandifsimo engaño , en 
mugeres, y  otras perfonas, 
que tratan de oración: las 
quales muchas vezes enten
diendo por yerro , que el 
fufpender el diícurfo «fia

en fu mano , y que la ota- 
cien fin difcutfo , es vna 
cofa muy grande, yfingu- 
lar, que llega al qusrto cie
lo ; procuran quietar fe en 
la. oración, y prefeUcia di- 
uina demanera.y con cauco 
ii!encio,y cfpacio.quc real
mente,tos difenrfos, y pa(- 
fos, quedan con el cntendi- 
nneato^on poces. Y  porq 
efiq fale de lacoflumbre or 
diñaría, en que fuelen tener 
mas diícurfos, les parece 
que oo tienen difeurfo; y  
paflando mas adelante píen 
fan , que tienen oración de 
vnion, o quietud, o algu
na otra oración altifsima, 
que llega ya al quarto cie
lo. Y  porque quien pienfa 
que faaze obras de grande, 
naturalmente pienfa,que es 
grádefcomolo diximosarrj 
bacpla duda 11 .jde aquí vie 
ne a fer, q en eftos tales, fe 
fuete engendrar,vna fobcr- 
uia.y prefúnció oculta,muy 
grande:de dóde poco a po
co,vienen a prefumir otros 
deluarios mayores,con que 
fe ponen a graues peligros, 
y muchos dellos, fe defpc- 
ñan.y íe pierden. - -

Y porque efló mejor fe 
entienda, fe hadeaduertir 
lo primero : q el tener me-» 
dos difetufosq otras vezes, 
y el dar tuertos patíos,puede 
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acontecer de quatro caufas, 
JLa primera es,alguna caufa 
natural (hagamos cuenta) de 
alguna difpo fició carpo ral; 
como es, algunatridjeza,© 
m e 1 ácoHaiO 4e foled ad,o fa 1 
ta de ocupaciones, o nego
cios ,oc oías fetoej ates, con 
las quales fe halle con mas 
quietud, y paz. Y p oreítacau 
fa,eftameror difpueftorpára 
difciirrir trias defpacio.,ypa 
ra dar menos pados,délos q 
fuele có el entédimienro.

La fegúda caufa defto pue 
de fer la propria voluntad 
del hóbre.Porq algunas ve
zes,para tener iaoracton có 
mas quietud,y paz.y-fofsief 
go ,h a ze  fuerza, para reco- 
gerfe; y otras vezes (como 
queriendo, imitar atojs que 
tienen oraci-. n de quietud, 
o cofas cales :)Tambíé fe ha 
zt  fuerca,y pone diligécias, 
para tener la oración, cao 
mas quietud , y fofsiego i y 
en ellos cafos,real píentelos 
difeurfos, y paíTos del en
tendí miento, fon menos : y 
algunas vezes, por fer mu
cha la diligencia, q fe pone, 
en ella quietud,ay tá pocos, 
qles parece no auer ningu
no, y que totalmente les fal 
ta el difeurfo, .

La tercera caufa,de dóde 
nacecdo, algunas vezes ( y 
«««•muchas) es el demonio;

iSegunda parte del l íb w fñ m m  de la Oración.
lo qual facede, particular- 
mete en aquellos* en,quie
nes ay algunos afomos,.o 
deíleos, o penfamientos,de 
tener, o. procurar, pracjo.de 
quietud,o fin difcurfos,o co 
íáfemejáte.A los quales(ya 
por ellos penfamiétos,fun
dados en fobcruia,y preferí 
eion, ya por otras caulas;) 
el demonio lesialeal.catiu- 
g© nf d#eieBeepn fuetea, la 
imagtnatiua, para que v<aya 
muy defpacio en fus patios. 
Y algunas vezes la detiene 
decal manera,que parece,q 
nosfeímuíueni hazenada,ni 
4C pfcflfpj al ga n o : y a fsi en - 
e© peesi, ayemas o cafsi© tv 4e 
entender» que feciene ora
ción fin difeurfo, o de vivió, 
ocpfastales.

Laquartacaufa, de dóde 
fuele yen»efto, algunas ve- 
ze$ es Dios, El qual por las 
razones j q.luego diremos, 
cargo algunas vezes fu ma
n o , con lafuerea.y eficacia 
de fus auxilios;.y con íu pe- 
fq,y eficacia »detiene al en- 
tendiiftientó, y a la imagi
na tiua también, para que 
vayan defpacio en fus paf- 
fos > y difeurfo s íy . algu- 
nasvezes los detiene can- 

y con f anta fiúerea', que 
ay  muy poco difeurfo, y.o- 
tras vezes mas,y otras vezes 
meno SjCÓfornie elguíla. Lo

qual
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sjuatJ fucede ( como efta di-. 
choarriba)de dos maneras¿ 
La ?na es, mejorado el dif- 
curfo,yconocitniéto, y co» 
mo quié lo fube a vna Corre 
alca, o lleuádoloen bragos, 
como ella dicho. Y  escoces 
ay cótéplacion, de grá pro
vecho^ muy lebátada, o fe 
exercitá otras virtudes, co-' 
mo es la humildad,dolar de 
los pecados,o;cofasfemejs 
tes,có grádes.ventajas.Mas, 
otras vezes,haze Diese ño,, 
no mejorado el drfcnrfe, ni 
conocimiéto; fino atándole, 
con fecura. Y entonces dere 
chámente ao aycontémpla 
cion tan lebantada, aunque- 
laay por reflexión,y por el 
cxercicio de la humildad, 
cómo fe dixo largamente 
en la dada 44*y enotrasan* 
tccedentes. i • - - i 

Lo fegúdo fe hade Gabera 
ql elpribatfe deldifeurfofo 
de alguna partedel,quando 
pronienedel demonio, fié- 
pre es para mal, y daño del 
alma •yftempre (aceden de 
a llí , ¡ruynes.y.y ajifcrablcs 
efeoos, aunqioh muy difi- 
cultofos de ¡conocer fe, co
me luego diremos. Y  de la 
mifma manera, quando eñe 
efeéio viene delaprqpiiavq 
lúrad,fundada en algaba va» 
■ nidaá, y prefancieno calta, 
üépre tiene rúynesefe&os,

aunque también fon dificul 
tofos de conocerfc.

Pero quando eñe efecto 
de priuarfe del difcurfo en 
parce,nace de D ios, fucede 
para marauiücfos fines, y 
efciftos-jaaoq no tan grades, 
como pierdan los principia 
tes. Y los efe Sos q fuele cau 
lar, y el modo, con q Dics 
lo íuele hazér,esel figuiéte.' 
Lo primero,al paffo.qcnejo 
rttel conocimiento,mejora 
Ibs afedos de parte déla vó- 
Iñtad. YIo mas ordinarioha 
zeDios,íj en eñasocafiones 
fe exercitela contép1ació,q 
confifte,en conocimiento y 
amor fuyo.-aunq muchas ve- 
2 es y tas mifmas almas que k» 
tiene,«o loentiéndé. Y face 
délas lo q a vn niño,q abra- 
calos pechos de fu madre, 
eó mucha apretu «¿parama 
diarios i lo qaal el niño lo 
ha¿e,cóafhot natural,«] a fn 
madre tieneaunque el no 
lo echa de ver , ni fabe fi 
ama, o no ama a fn madre: 
pero realmente ábrala a fu 
madre »con amor natural, 
aunque cotaobouülo no le 
conocen A fcfta traca fuele 
Dios regalar a los fuyos en 
lá'oracion, poniéndolos en 

regacoj.y.en.fuspechos; 
Y  dándoles a mamar con 
.'gran dulcura, yfuáuidad,la 
leche de* fu amor: y otras 
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fezes lagrimas, contrición, en medio de fu carrera, eo< 
y humildad , y cofas Teme- mo quien detiene ávnhó* 
jantes. Lo qual tnuíhas ve« b rea ra  corriendo, y hase, 
zes los que lo tienen, no lo q con paños lencos,fuaues, 
conocen,ni faben loquees, y efpaciofos, có pocos dif- 
mas que l.os niños de poca curfos,y habládole poco,le 
edad:antescon todatimpli- mireael có vnaFe&o amo-» 
cidad ,no basen cafo dello. rofo ,y tiernos y defto fuele 
Lo qual es Angular benefi- Dios hazer algunas vezes, y 
cio,y merced déla mano di- de quaodo en quarido, cafsi 
nina : porq les hazela mer- con todos los que tratan de 
ced, có feguridad de no per oració:y de ordinario fuele 
derla.por el peligro delato durar eftotnuy poco: porq 
beruia , y vanidad ; lo qual fofamente lo da D io s , co « 
acótece,eníosq no'recono «no tragos ,y  como refreí- 
cen aquello por merced de co de caminares, a los q ca» 
Dios. Pero aunq lo cono- minan en fnferuiciosperoñ 
cieñen y fupicffen.qes mer fe vfa bien delios, y con fa 
ced de Dios, no tienen que humildad,con q fe deue.fon 
defuanecerfc , de ninguna de grande,yóagufarproue- 
manera, por lascaufas q¡ue •cho,yabreuian,y adelantan 
luego diremos. -grandemente, el camino de

Otrasvezes les fucedea la virtud ; porq fon toques 
eftos taleSjlo que arriba di- deordéfnperior,y en ellos 
ximosde la muger cafada,q de ordinarioi'feeqtercitá el 
con foto mirar a fu marido, amor de D ios ¿ y la humil
le eflaamando,y queriendo dad, con otras virtudes, el 
bien,aanqne ho dize,ni ha- qual exercicio es muy fubi- 
bfanada. A eña traça Dios, do,y lebátado.y degrápro 
con la fuerça de fu gracia, trecho : como efla dicho 
haze parar có quietud,yfof- largamente en la

‘’Segó, a la uqaginariua iH- duda 24, 25. y
»quieta, y ai entendimiento -otras.

D Y D A 1 .
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páV mochas caufas.yüs mas 
ordinarias que hazeual pro 
poficojfotl lasíiguicntcs.

Lo primero.^fsi como 
yna madre regata sen  hijo 
pequeño»le*df dermeren- 
dar.y alm0rcar,y.le hace o* 
eras caricias» para.obligarle 
con tales niñerías» para que 
vaya a laefcuéla, o haga lo 
que importa;afsi Dios a los 
principiantes, que comien

zan  a feruirle, y comiencan 
atratar de oración,ydel ca
mino de la virtud , comu- 

# nica algo de fus regalos, y 
dulzura?, y les da a probar 
lo que.fabe fu amor,có.vna 
paz,y quietud grande, pri • 
uandoles algo de los pafioa. 
ordinarios del difearfo, y 
dándoles la leche a la boca» 
con mucho fofsiego y dul- 
cort. Lo.qual lo haze para 
cebados, y engolofiaarlos. 
en la yirrud., como a ni
ños,y para que nodexen lo. 
comcncado.

Lo fegundo , es fuerca q 
Dios les trate deftfeaianera. 
Porque esmenefter licuar a« 
los niños, comerá niños, y a 
los grandes, como grandes: 
y afsi como el Maeftroala-' 
baal dicipnlo, fi haaíe al
go de bueno, para obligar
le a que eftudie con mas cuy 
dado: afsi a los principia^ 
que fon niñps en la virtud»

es meoeftee licuarlos por 
caricias, y regalos , y cofas 
de interes, y vtilidad pro- 
pfia. Porque como tieneo 
mucho a#or proprio,v po
co amor de, Dios,aun óóef- 
can difpueAos para comer 

-(comodizcn)el pan co cor 
teza, o e\ manjar folido. Y  

'afsino puede Dios licuar
los portraba;oí¡ ni eftan pa 
r a  hazer codas las cofas pu- 

* ramente por Dios. Y  afsi 
acomodandoí’eD ios con fu 
imperfeccion,JcslIeua cotí 
el cebo deftos guñillostjyre 
galos, como con cofiliásie 
fu ínteres »yacjjpiodadas ¿ 
fu prout«ho:conlo qual po 
có a poco , les va metiendo 
en el camino de ia virtud-, y 
Ies va obligando a que le li
gan en el.

Lo tercero »porqueafsi 
como vn padre fi ha tenido 
vn hijo perdido» que ha an
dado1 por elfos mundos,dá- 
dolc feúchos difguftos.y pe 

'¿adumbres, y haziendo co
fas ilícitas, y malas ; fi atre- 
p entido fe recoge a fu cafa,' 
nofolo leperdORa;tioo que 
a los principios le rrata có 

■ mucho regalo,y caticia,fin 
reñirle, temiendo que fi le 
trata con afpOreca, fe le yra 
otra vez de donde fe 
pierda*Afsi Dioiraros que 
han fido del mundo,y le han 
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o fe n d id o y  tratan ya de 
feriiirle , en el camino déla 
virtud 5 les trata corno Pa- 

<dre, con mucha dulzura y 
regalo,comunicándoles,si
guí# partecita dé la dulce 
leche', de fu amor, ea efta 
quietad, y fofsiego» eo la 
qual les quita parte del •bu
llicio,y multitqdde fusdif- 
curfos. Lo qual k» hazc, 
como amantifsimo Padre, 
temiendo, y fabiendo, que 
íi les trata mal a los prin
cipios., o con aípereca , íe 
dataran, y fe tornaran otra 
vez ai mundo , y a fus güi
tos , y picados pallados,

. íaliendofede fu cafa,y fer- 
uicio.

Y e fias fo n 1 as can f  i s ,por 
las quaksDioSjCaíifiempre, 
a todoslos principiantes en 
la virtud, comunica, poco,
0 mucho, algo deftosTcga-
1 os,y niñerías.Y  ech ara fe de 
ver,que efto es Verdátfl'por- 
que apenas abra anido quid 
comience a tratar,de! cami
no de la virtud, y deta ora
ción, que no aya experiind- 
tado^lgo defto. Y  para que 
nadie pueda negar eda ver
dad, p ódremos algo ñas ma
neras dtferétes, en has qua- 
¿les/efuelc eftoexperimen- 
:tar,y del|as'(devno,oorro 
miodo )niogunoahifa» que 
«oloayapcobade-

i primero de la Oraehnl
lo .  primero. Afsieom® 

fi vna perfona.tiene alguna 
trifteza, y melancolía gran
de, todo el „cor&con , y pen- 
famienga, eftá puefto allí, y 
fíente ehfi,como vna carga, 
que ocupa al entendimiéto 
íolo en aquello j deíuerte q 
algunas vetes acontecerá, 
eftar en conuerfacion,y sfia 
ra*mirando al fuelo,fín aten 
der ala mitad délo que le 
dizen.ni quifieraqueenton-* 
ces le hablaran: afsi fuccdc 
muchas vezes a los que tra« 
tan de oracion:quc algunas * 
vezes,al principio de laora 
cioq,otras al fin,otras al me 
dio,y de ordinario,quarido 
menos piéfan;les da enel co 
*4900, vn pefo de deuoció, 
o ternura, o lagrimas,© do
lor de fus pecados,q les ha* 
ze parar, y detene r , e n'me 
dio de fus difeurfos , o de 
fuoracion; y fabelég aque
llo  también, que les caufa 
grande contento, y quifie« 
rati tener mucho de a*que- 
llo, y rowchas vezes. ¡Otras 

• vezes, es tanto el conten - 
to, y fofsiego ,y  el pefo de 
la deuocio n , que qiufieran, 
que «adiefe Ib-cftoruara, 
y  qúe por entonces nadie 
íes hablara, ni les obliga
ra, a falir de fu quietud, y

Éifcanfo. Otras vezes,fac- 
B tener mucbosfufpiros5



D u d a  décim a. 252,
y foUoces, fití poder lio- no buclu&n atras: y por co
rar ni defcanfar. Otras ve- ds»To dicho. Lo íegundo, 
se s , fieatea algunas anfias, porque alsi conto*vn P i
que parece » que quieren dre , mas caricias , y rega- 
rebentar , y no aciertan a los hazea los hijos peque- 
defeanfar. Otras vezes fien- ños, que a los mayores:pe- 
cen etérea t manera de de- ro a los mayores les da la 
siocfon Teca ,y  guftofa; fe- fu Rancia , y gordura de fu 
ca , porque carecen de la- hazienda , el gouierno de 
grimas, y otras ternuras y cafatelcuydadd délos cria- 
dulcuras. particulares ; fa- dos,la herencia, el remedio 
brofa , porque en medio de Ais hermanos, y leseo* 
de aquella fecura, cobran munica fi?s fecretos : afst 
cierto amor , a la oración, Dios como Padre amantií- 
y a la virtud , y a todo le fimo a los principiantes, 
que csferuicio de Dios. El que ion los hijos menores 
qualam cr, no puede de- de fu cafares haze mas cari- 
xar de fer fabrofo, a lo me- cías, y regalos, comun>c<>n- 

- nos, a la paree fuperior, y dotesefias ternuras,y lagri- 
a la razón : aunque a’gu- aí|^y cofas femejames:pe- 
nas vezes no teng^duicu- roa  los Ibij os mayores, que 
ra.cn ¡a parte inferior, co- fon los Santos, y los varo- 
nio fe declaró en lá du- nes perfeiRos, les comoni- 

*  da 30. j 1. j i .  Defias, y de ca la goiraura, y la fufiancta- 
otras mil maneras, ejepe- de fuhaziendaiydefu tefo^ 
rüneqtan eRos regalillos, y ro ; que fon, lagrandeza de 
niñetias, todos ios princi- la caridad, hufnitdad , obe- 
plantes t, que comienzan a dtencia , paciencia, fortale- 
ícruiraDios. za.y otras virtudesiy les cn-

g Y llamamos los regalos, carga*el cuyd tdo defufami- 
y niñerías,proprias de prin lia , y de ios hijos menores, 
ripiantes,y niños,eo la yir- que fon los principiantes, 
tud.por las razonesfiguicn- y de los hijos perdidos,que 
tes Lo primero,por lasra- fon,los q le ofenden, Y para 
iones dichas. Porque les da enfeñaries.como hádehazef 
Dios para cebarlos en la vir efleoficio,les comunica fus 
tud, y por fu imperfección, fecretos, por infpiraciones 
y porque eftan llenos de interiores,y por vifitas.v re 
amor proprio, y porque uelacionea. Y aunque tft¿s
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SegmÚA parte del libro primero de U Oración,
vifsitas, y  reuelaeioñes fon y  en ocra&oíafsiones, fubi» 
grandes regalos, no fe Jos sámente fin penfarlo.lcs da 
da por viafde regalo, para Dios algunadeuocion , o 
cebarlos en la virtud como ternura /algunos fufpiros, 
a los pnncipiantesjfino pa? aunque échados de mala ga 
raenfeñarles /como han de ©a , algún conocimiento ae 
tratar del gouierno de fu fu mal eftado. con temores, 
familia,y cafa, y del bien de y  reeelos/delos caftigos del 
las almas : y'aunque fuef- ciclo : y de Otras milmaue, 
fen puramente regalos,en- Tas,poco,o mucho.tnediai*- 
tre ellos,en diferentes riem te  la oración (es toca Dios
posles mezcla Diós grádes el coracó .Y a lo menos to- 
trabajos,conquedestrae hu dos ellos/porpoco que co- 
sniides, Lo qual no lohaze miencenacncomendarfe a 
con los principiantes, que D io s, aunque fea muy de 
no les da trabajos de confi- pdTo,eti faliendode la ora- 
de ración, cion, experimentaran halla

Lo tercero,porque es ta* dentrodc fucora$oti cierto 
ta verdad lo que arriba (cha encogimiento ,y  retiro; de 
dicho’ y tan infinita la mi|r- tal fuerte,que parece lestt- 
ricordia de Diosjque a ^ -  rand^j|étro conLogas,pa
nas vezes , aun con los que ra qnPmo'ofendan a Dios, 
¿fian en mal eftado^y en pe- como antes. Y aunque efios 
«ado mortal vía «í alguna toques de la manodiuiña, ♦  
maneraidealgo/q fe parea- mediante lactación,no fie* 
caa los regalos, y ternuras ,pre fon con amor de p ió« , 
queda a los principlantes: y  contrición de los peca - 
lo qual fe ve claramite por dos; porque no fi^mpre íe 
laexperiencia/como loídi- conuierten ’ los pecadores 
ximosen éfte íibro.prime- : con ellos:pero fiempre van 
r o,en h  duda fcxta; adonde difponiendo para ello,auniq 
truxi|TJ&s la ■ experiencia ma fea defde lexos. Y  afsitie* 
nifiefta,y clara,aúnenlos q «en cierto íabor del cielo/y 
«fian en pecadotnortál.Los femejan^a, aunque imper- 
quales experimentan en fi feda,con-los toques,y rega 
'mifrnosalgünas’vczes /que Jos que fuceden /a los que 
«fiando a cafo, oyendovna efian Cngracia de Dios : y  

*^ifiam^foyda,ovifsitaodei "-muchas verestambífencoTi

i-
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ñoco a.poeo fedifponen de 
modo que fccotWíecten a 
D ios.Y pues aun culos pe* 
cadores ay aigo deftas co
fas,no tienen tos principia
res,quepehfat que eftas fon 
cofas grahdcs¿üno niñerías, 
y muy niñerías , del© qua! 
direrpos luego ritas larga
mente.

De todo lo dichoen eftas 
dudas para la refolucion de 
ellas,yparadefengañará los 
principiantes degranoifsi- 
mas yerros , en losqaales 
ínelé Caer por no 'acertar üj 
principio en ellas niñerías, 
que parece de pac^.mpor- 
tanfta j facaremos*lguna» 
reglas de gran confidera- 
cioo,quc perpetuamente fe 
han de tener en la memoria, 
y fon las'figuientes.

La primera es , que tos 
principiantes fc engañan es 
punfar que tienen oración 
de quiecud,o de vnioo,o fin 
difcurfo,o que tienen alga« 
na cofa de grande itupor- 
rancia,quandoen la oracid, 
y¿en el ejccrcicio_dé la pre
tenda diuinaex perimentan 
en íi eftas ddlcuras, y rega
los,con la dicha paz ,-yfof* 
flego, y quietud, y al pare* 
cer Gndifcurrir, En todo ef 
to  muchas vezes,; ó las-mas, 
íe  engañan: y-quandotenga* 
algo de verdad lo que piea*

fan,no escomo etlo  ̂imagi
nan; quetoda viene a fér ni
ñería,}? no cofa de fofUncia. 
Y las razones de todo efto, 
fon claras,conforme a IdÜi- 
cho en eftas dudas.

Lo primeróiporque co
mo efta dicho,efto que pié- 
fan que en ellos, es fufpen • 
(ion de difeurfo, es engaño* 
terrible,y intolerable ;por q 
como arriba efta dicho, es 
iiñpofsmle ,£no pormila- 
gro » prioarfe totalmente 
del difeurfo enefta ridamor 
tal, y efte milagro nunca lo 
haze Dios »(rio es. con los 
Varones muy perféftos, y 
Santos,como eftá dicho. Y 
ello que,les . parece que es 
fu fp cnfbnde di Icu rfo , n o 
lo es, fino tener menostlif- 

- curlos.de lo.acoftumbrado, 
y darmenos^pafios de los q 
folian dar, y por dar pocos 
pafíbs,y falirde loacoftum- 
brado 1 les parece q no díf* 
cúrrenlo qual es engaño. 

Lo fegundo, porque ef« 
ĝo' qvie es'dar menos palios,

• o tener menos ¡difeurfo«, 
que ellos llaman fufpenfió 
de difeurfo , muchas* vezes 
tiene caufa natural er¡ la dif 
poficion del.cuerpo, o en 
orra co/a femejante; como 
efta dicho-¡arnba, y. til os 
pienfan , que es vna cofa 

> muy grande , y del quarto 
Si 5 <sie»4



sifiki t?Fno fiendo nada. feié como éfts dichonas mas 
Lo tercero, porqcomo vezes dPDios ellos regalos 

eíta dicho arriba,etto mif- y nmcrias.por fecellos Ha
mo q es difeorrir poco,yen eos y roiferáblesry porque 
fiifepinion no difcutrtr;trm- no tornen ocra vez a lasco- 
ch*s vezeí,fecreta,y oculta- fas del mundo : y afsìdefto 
méte,viene de la mifna vo- pueden antes colegir, q fon 
Laatad.qlo quiere hazeraf- malos, que no encender que 
fi elaramenfc.o virtual mcn • tienen algo de buen»,

.. te:ypienfanelIos,queesco i o  o<9 auo,por<f cambie«
fa del quarto cielo, lo qual como ella dicho -, aúna los 
es grande engaño. muy pecado res,y alos qef*

Lo quarto , porque efto tá en maleftado.les da Dios 
Muffato: muchas vezes proce algo de&as cofas, para q fe 
de del demonio,corrro árrf- conuiertá.y le liman: y afsi 
ba efta dicha ¡y peñfar que n'o ti eden qpenfar q. fon co 
es cofa del cielo,fin faberlo fas grandes,o de importan« 
de cierto, feria terrible en* cias,o pro peías délos Satos, 
gaño , fiendo quica del de- * T o d 'c fia s  razones ppe- 
inoniu , como puede ferio, dé ferme de defungano a los 

Lo quinta, p o rfíe  aunq q tienen ellas cofas , para q 
admitamos, que fon cofas na fe^sefuanezcá có ellas,ni 
deDios,® que tiene algo de haga cafo dello,y paca4  pro 
oración,de quietad, o cofa cedan fiépre, con grande hu 
femejante ; pero fon niñe- mildad, y grade amor; y no 
rias,y muy ni a crias. Por q co como niños; los qualcs fi fa 
mo efta dicho,fon pfoprias madre les da vnos espatos 
de niños,y principiantes : y *nueuos,o vri veftidi!lo,o co 
trata Dios de otra manera a fa fetneíáte, no cabe en fi de 
los grandes en virtud. ‘ 0  contentos,y anda dando fai 

Lo fextO.porq coíno eílá tos,y brincos,tato* q ñopa* 
dicho,auhq eftascofas fean rao, halla ponerfe de lodo. 
dcDios;peroalosprincipiá A fsifucedea efiòs principia 
tcSjlesdaDios por cebarlos, tescó ellas co fas, como efta 
como a niños enei camino ct dicho arriba muchas vezes;

Segunda parte del libro primera de la Oractm.

ía virtad:yafsi no tíepéqdef q como fon nueuoscn cAqs 
uaneee rfe,ni 4 pelar q fó co exercicios,y regalos,en que 
.as grades,ni d importacia. jriédo fa  Padre celeftial dar- 

Lo feptirao , por4 tana- les vn vellido naeun deaigá
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gufto-.iLl’ggafo, para Étimar 
los.yw barlos enl* virtud, 
es rato «I cóteot© fj deno re 
eibé,y efiimá tanto «fias <o*
fas,como ü frieran algoiyde

'*■ ,

. D V D

€n que féprejtgue
A fegfida re* 
gl.a en eftos 
pútosesde- 
fengañar «le 
otra cofa im 
pórtate a ef 

tos principiáteSjjq tiene ex ■ 
periécia a fu parecer dé las 
cofas arriba dichas:y es que 
para conocer eftas cofas, 6 
fon de Dios,ono vían de vna 
regla muy comú,q há leydo 
en los libros de romáce.La 
qual cófifte en ello. Que la§ 
cofas par ti cuates q fucedé 
en tna alma, fe há de cono

cer fi fon. malas, o buenas, 
por lus efe&os.Yíi loo-efec
tos,no fon buenos, foq co
fas malasjy fi fon buenas,fió 
cofas de Dios. Los efeoos 
•buenos fon el conoceren fi 
humildad,amor de Dios,co 
nocimicnto de fus pro prías 
faltas,amor del proximo, y 

jgofasfemcjjantes.Y los ma
le s  efedos ,fon los contra
rios deftos.Y »la verdad ef- 
«a regla es buena; pero mal

purocotérofede&anetécó 
ellas, poniéíolas ea el caer 
no de la Luna. Pero ya les 
hemos delégadado. Yluego 
diremos mas loq há ¿hazer*

Á . XI.
•

Umifntá materia

entendida, y mal aplicada, 
por las razones Siguientes. 
Lo prinfero, porq ay algu
nas yiriudes fingidas, yorras 
verdaderas, vnas no tienen 
mas q la apariécia,o tras tic 
né la fufianda. Y  af&i ay Hu
mildad fingida,y aparéte^y 
charidad fingid j , lagrimas* 
fingidaá^todas las otraywé 
tudes s la mitma tracajfas 
quales ayuda el demonio a 
fingirlas júntamete cñ la fia 
queza de nueftro natural.Y 
faber quando efías virtudes

Íp verdaderas, o apareces,o 
ingidas,es vna cofa grande
mente dificultofaVPorq fa- 

be el demonio difsimulsríe 
bien.y vefiirfe de veftidut-as 
agenas,y por tener capa de 
bueno , fon efias cofias mas 
diñcultofas de entéder que 
otras.Y afsi es menefter ef« 
tar con gran aduertencia, y 
cuydado para que nó fe en
gase muchas veres, en pen- 
far que Tas virfides fingidas 
fon verdaderas. Y  fi alguno



f  reguntaíe * reglarhr maci dtfpr opr/a,y faberBia.
' de aiter, para\onoccrlas Lo teicero » ocrfíy  ezes 
virtudes fingidas,o verdade tiene en toscraba/osjymur*
' ras> Rcfpódefe, qefto pide murmurado nes, y perfecu* 
mas largo diícntiíb1̂  dire* dones,grandepácieociaíno 

’ otos deiltfcn otra parte ;g tanto por Dios.quanco por 
poFagorabaftadczirvnapaf entraren doccnaconlot de 
fabrá^esiifta.Algunasvczes gran virtud; y cpnio perfo* 
fe dueleneftostales de los ñas queyaeitamadelanteen 
pecados, no foló porq fon virtud,yquefu£-ee muchas 
ofenias de Dios,fino tibien* tofas. Y  quees caíode me* 
o mas por fu reputacioníe- nos valer,no fcc ftiftí^í^ las 
creta. Porqueporpafccer- ' períonas de tanta vf^üjdjt; f 
Jes que fon gente; de gran afsrtodo efto fe viene á re
virtud,fi caen en afganas fál duzira la eitimacion pro- 
tas,fe corren,y fe afrentan» pria.' 
crÉnodiziendo,que perfo- Loquarto,tambieó otras 
ñas de fu virtudqo aojan do ye^es, femüeflraninny obe 

^ea^yen a q u e l l a s e n -  d!#tes,y(fuget'osalos Có- 
toces les pcfi3 ,n É P to  por íeffi>res,ya.o tras períonas; 
XPps.y por íér fus ofenfas; no tanto por Dios ,y  por 

«quahto por íer cofas a fu el. amor, de la obediencia*, 
parecer agenasde toda vir- quanto pon moftratfe por 
tud>y*repuiacien: todo lo ¿nuy obedientes, y hazien* 
qaal es-foberuia. -; do cafo de trenos valer , fi
> i o  ftgpndo , algunas v& perfo nas de tánta, virtud no 
zesanian a^Dios,y a lospr* tienenobediencia,otemien 
yimos ctfn gran ferupr, y do que lés-noten de poco 
defleán rnuchoíu falüacion: obedientesvtodo lo’qual fe. 
jrotancopor Dios, quatuo » viene.a remataren la reprt» 
por moífrarfe celofos del tacjon,y eitimaprapria. 
bien délos pyoximos,y por . Loquintootrásvezesen 
moftrar, o penfar que tie- fus palabras , y obras hazen 
né gran charidad;y que ya muy de los huaii!des,no tl-  
entran en cuenta con los de to poríer humilde^quanr 
gran-virtud, quc|ienen grá to por parecerio;y por 
amor de pÍQS , y :gran ,celo no les noten de poc© h 
de las alnf|É|Y todo efto Jfe mildes;y ella es bbníiidád 
viette a njgfgfo. en fu cfti- fingida, ’ f í- í V 
' f „ Lo

; Segunda partít delhkrú primero de'U Oración, *



D a d a  ones.
Lo fexto.otrasvezes por cho amor proprio;Gemp¡e 

fu propria imaginación , o apetece lo quele efta bien, 
por induftria del demonio, y augmenta fus'cofas mas 
conocen a fu parecer mu- délo  que ay. Y afsicomo 
«ho de fus faltas, y mucho los pretendientes déla Cor 
de la -grandeza de D ios; y te,y los q deflean con gran» 
aunque >efto auia de fer hu- de afeito vna cofa ,-porspe» 
mildadpfe fuele rematar en quena entrada que hallé, pa 
foberuia; porque fe ponen ra alcancat lo que deffeá,fié 
muy víanos ¿ p o r  parecer- pre eftáfoñando, masde lo 
íes que tienen humildad, o que ay. Y por efta caufa di
que Dios les hazeeñamer- xo el refrán Careliano ( a  
ced. quien bueyes 'ha perdido,

Deftas,y de otras mil mi cencerros >fe .1 can toja n:) a 
ñeras van eftas obras de las efta traca iuccdea.,eftos .ta- 
virtudesfofifticadas y falfea les. Porque por .vna parte, 
das; y fon como la caña ba- por el amor proprio def- 
ciadin mérito,ni frutoalgu- leando lo que les efta bien, 
no (como.arriba efta proba y por otra parte por losgrá 
do muchas vezes.) Y de.efta des deífeos que .tienen de 
fuerte fe engañan muchos, cofas buenas,, y de virtud, 
en péfar quedos fauoresde fiempre ven por.antojos de 
Dios dexanbucnosefeétos, larga vifta, y de vna hormi- 
y muchifsimas vezes no fon ga,hazenvn monte. Y por 
íinofalfos.Y con todo elfo, efta caufa pienfan ^muchas 
deciento,-no aura vno que vezes lo qucno.ay,o ííayal- 
sftoconozcajporqueay gra go , lo augmentan mucho 
uifsimasdificultades¿en co- mas de lo que ello es.Y afss 
nocer la foberuia ên eftas >fe engañan muchas vezes, 
cofas, y en faber-diftinguir penfando que tienen losa- 
entre «ftasivirtudcs faifas, y feftosde virrud,que notic- 
verdaderas: Como lo rere- nen,y cofas muy grandes, 
mosabaxo muy lárgamete. Lo tercero , porque ay § 

La fegunda razón es, por muchos naturales muy blan 
que muchas vezes nueftro dos,yfuanes, quefacümen« 
mifmo natural fe haze tram te fe mueuen a cofas de a- 
pantojos afsi mifmo,y pié- mor, o dulcura.o lagrimas, 
fa que tiene lo que notie- o cofas festejantes; porque 
ne:porquecomo tiene mu» ifu mifmo natural lesinclina

áco»
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a cofas íemejantes; y fuera 
de elfo .algunas vezes aef- 
tos, fe fuele añadir , alguna 
difpoficion nacural.de par
te del cuerpo, o del alma» 
con queeftanmas próptos, 
y aparejados,para fentir ef- 
tas cofas; y porefto lespa- 
rece muchas vezes, que tie
nen algunas cofas partícula 
resdeDiosíCon fcrafsi.que 
no fon mas que natural es,o 
fí fon deDios,es poco,o na
da, o eíla por la mayor par- 
temezclado con lo natural. 
Y  afsi por ellas capias,es me 
nefter eftar fobreáuifo con 
grade cuydado, para no fer 
engañados,por la regla mal 
entendida, qué acriba cita 
puefta.

La tercera regla fea,q ef- 
tas cofas particulares, q fe 
han dicho,q es tener la ora
ción, o prefencia diuina,ñn 
difcurfo.o cofas femejátes, 
no fe há de apetecer, ni def- 
fear de ninguna fuerte , ni 
manera,de cien(mil leguas,' 
y mucho menos, fe han de 
procurar.Lo primero,por^ 
fe figyé délo cótratio, gra- 
uifsimos incóueniétes,y pe 
ligros; délos qualesfuelen 
originarle ,;todas lasmife- 
rias.y defuéturas, qhenios 
dicho,en la duda 35.347 en 
las figuiéces,haftala s8.defte 
libro. Y la razón es;porq el

apetecer eñas cofas, es gran 
f©beruia,y loca prefunctó:y 
por ella merece , q Dios le 
dexede fu mano,en muchas 
cofas, como eftá probado 
lárgamete en los lagares di- 
chos;en los quales fe dixeró 
lascaufas, pbrq Diosdexa 
de fu.mano,a ellos tales. Y  
afsi no fe han de apetecer 
de ninguna manera citas co
fas.

Y  de camino fe ha de ad- 
uertiraqui otra cofa; q aun 
el exercicio ordinario de la 
prefencia diuina.no fe hade 
procurar co mucho ahinco, 
y como a fuerca de bragas: 
fino fu abe y amorofaméte. 
Lo vno,porq no efta en nue 
{tras manos,pues es dó gran 
de de Dios;y lojo tro puede 
en elle ahinco demafiad.o 
mezclar fe p refu nerón,y fo- 
beruia.Y lo tercero,pórq lo 
ordinario quita Dios efta 
prefencia a quié la procura 
có tanto ahinco;como fi fol 
tara vna efeopeta paracfpí 
car la: caga; y afsi fe hade 
procurar amoroíamente^y 
con humildad.

Y  que nó fe ayande pro
curar,es negoció; mas claro. 
Lo primero,porq como ef- 
tá dicho,es procurar vnim- 
pofsible,q no efta en fuma- 
no, mas q volar al cielo.L© 
fegúdojporq quien lo pro

cura»
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D u d a  'vndezjtna.
car», es faerca c¡ lo apetez- 
ca,y fi no es lícito apetecer
lo , por la fobcruía, y peli
gros,que ay enellostampo* 
co es licito procurarlo.

Pero fe ha de aduertir, q 
aquí no quitamos,que cada 
vno póga toda la diligécia q 
pudiere,para tenerenlaora 
cion, y preíencia díaina, la 
mayor quietud , y fofsiego 
que fuere pofsible. Porque 
efto no es querer fufpéder 
el difcurfo;fino querer qui- 
car, las inquietudes y bu. 
llicios.que eftorban la quie 
tud, de la oración. Ni tam- 
poco ay en edo , ellas lo
cas prefunciones , de q he
mos hablado. Y afsi fe pue
de, ydene procurar ella quie 
tud en la oración,como no 
fe mezclen en ella, las cofas 
que hemos dicho.

La quarta regla es.Que G 
vna alma tuuiere,algo dedo 
dicho,fin apetecerlo,ni def- 
fearlo,ni procurarlo,enton 
ces podra recibirlo , y vfar 
dello: y G fuete de Dios,fer 
uirale de gran prouccho, 
recibiédolo con humildad, 
y fi fuere de fu mifmo natu- 
ral.no le hara daño. Y G fue
res deldemonio.no permi- 
tiráDios tj te engañe,tenié- 
do humildad : particular* 
raente.no fiandofe de fu pa
recer , ni guiandofe por fu

confejo. Y Jas razones de 
efto, porque fe ayan de re
cibir edascofas, en tales o- 
cafsiones, edan dichas arri
ba,en muchas partes, parti
cularmente en la duda 32. 
Mas Gépre es naeneñer eftar 
con miedo, y con grade ad- 
uertencia,para q no fe mez
cle el apetito, y dedeo de 
ellasiporq con la experien
cia de ellas, es.efte peligro, 
mas cuídente , y notorio: y 
por mas q diga q no, Gépr¿ 
fe pega algo, y pegafe eñe 
dedeo al alma có gran futí-' 
leza, como entre cuero y 
carne.Porque el amor proS 
prio , y rsuedro natural, fe 
pega a ellas con grande ina 
clinacion, y vehemencia, y 
con grandefacilidad, y ma
yor lecreto y fin entender
lo nofotros mifmos , co
mo lo diremos abaxo, tra
tando de la humildad. Y  af- 
fi, aunque a los principios 
no huuicfle edes dedeos, 
defpues de auer probado 
edas cofas, fe entremetes 
congran fubtileza. Y  echa- 
rafe de ver eda verdad;por- 
que en faltando mucho ef- 
tas cofas les peda ; argu- 
mentó manifiedo de que 
fe holgauan , o lo deífea- 
uan . Y G preguntare al - 
guno,que reglas abra, pa
ra conocer , quando edas

cofas



«oías fo n de Dios,o de nueí- fiadaraéte Uanos.y prefump 
tro oatara!,o del demonio? snofos con Diesj y quanco 
Refpondefe, quceftoperte mas van aumentando efte 
necc a otras materias mas cxercicio , mas va en ellos 
largaste las quales tratare«- creciendo efta prefumpció, 
mos en otra parte» y efta-Uaneza prefumida:

La qninta regla fea,- que por laqual defpues vienen 
en eñe exereicio dé la pre- a dar en rodos lo«males, y 
fencia diuina.y de la oració defuéturas* que fuele caufar 
de qualqniera manera que la foberuia»en aquellos que 
fea,fiemprefehade procu- tienen muchos fauores,y re 
par juntar,clamor, con la gatos dé Dios. Porque la 
humildad, o con el temor, cania deño&. males, es vna 
Pord el exereicio dél amor mifma.cn redos eftos» que 
foto,ataque esmarauillofor es la foheruia, engendrada 
y bueno,traepeligro de def por eí demando am or, o 
uanecimiento por nueftra por la demafiáda llaneza, o 
flaqueza,6 fe exercita fin la portas muchos regalos. Y  
-humildad,y temor de Dios, q.uá terribles featv eftos ma. 
como fe ba dicho en la duda les, que nacen defia fober- 
24. Y  fi fe exercita la humil- uia, y defios grandes iflcppe- 
dad , o otras virtudes fin el tus de amor,mezclados con 
amor, aunque es exereicio foberuia ;ya lo hemos di
bueno, no es de tantro pro^ cho íaegamente en cinco, o 
uecho có muchos quilates, feys dudas*défde la 33.hafta 
como efiá probadi) larga* la38.dbnde.no tratamos e- 
mente en la duda. 28. 29. y tracofa. Y  efio fe aduierta 
en otras muchas ocafiones» con gran cuy dado-, para que 
y en otra párte lo diremos fe teogacn Ia memoria:por 
mas de propofito.Y efta re-- que es negocio muy grauc*.. 
gla fe ha dé guardar con gra y la rueda de toda la vida ef~ 
de puntualtdádtporque por piritual,que toda cftriua en 
faltar en ella , muchos dan -humildad,fin la qual no vale 
en muy grandes yerros. Por nada el amor, porque no es 
que algunos totalmente fe -ámor, ni eharidaá verdade-. 
entregan al exereicio del a» ra, fino aparente; Y  de que 
mor, olbidandofe de lahu* eftos ezercicios del amor 
mildad,y tem or: y por eftá puedan dar en eftos,i neón* 
caufafe fuelen hazer demar uenicates de la foberuia, es

coi*

md* mee del libro primer« deU Qncioff,
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cofa.lteoa Lo primdfo¡,pmr 
lo que vamos, pox experieti 
cía, en codos los hombres. 
Porque li vn Partee (¡rataa. 
fus ni jo.s,o. a fus criaijdo5 có„ 
(Amafiado amor, y, llaneza» 
ao 1 e efti m an, y. fe> lebant-an. 
a mayores, y cobran,mucha, 
libertad, y foberuia. Lo, te-, 
gundo,porq el anior , ha¿C 
al amate vno,có el amadojy. 
afsial paíTodel-^rnox, aodá 
la llaneza, y íj ay dcmaii,a4 /0 b
amor,ay demaíteste Jiaocfcfc,
y,dód<e ay demafiada Hane;-. 
za ây demañado atreuimic- 
to,y. pr,efuncipn*.y,locura,y

p,VrD,A

feberu^v yatei fucede lea 
mi Cmotcofl,! os d.cmatiadps, 
feruores d¡e a/oor.para.cpti, 
IpíQsjyaísfes raenefter exec 
citaríosfiepre, iiyiwmétecó, 
la hom.ii^4 >y wn'PK.y rsufc 
téci^pm p e},h||o,qjip>fa  ̂
méte.eftáamád.o a, fu Padre* 
y. le eftàtem,iëdo,.y reueré- 
ciádipí. Lo, quaf cojtnote aya 
de hazee, cíiádicho.en eftc 
lib> i^eo.lafdqda .y en,
çtr^s m.upĥ s,-fi| dicho, 
mucho X cfLp bafte

paraei exerciciodela 
pretenda di- 

uina.

X(t l ,

Efpues de a,- 
1 uer teñatedo 

los proqc- 
chos¿el«ez1er 
cicio 4c la; 
prctenciaeli- 

uina, y qua) feaelm cjor, y 
de ja manera» cj te.hadepo- 
ner por obra: es fuerca de- 
ztr,q cofas fon, las q puede 
ayudar a efte exercicio. Y 
porq hemos.dicho,q,el ex.er 
cicio déla pretenda deChri 
fto,es>el mejor, dfi todos, f$.- 
ñalarcmo&en ehajduda,qtia  ̂
les fon tes.CQfos,, q. pueden

ayudara eñeexercicio.dela, 
preteqcia.de Chriftojpara 
q çon mas,facilidad,íe pue
da poner por obra , cofa q 
rapto importa»

Y refpódiendo aefto.de- 
zimos lo primero,que por- 
cjico.mo çptena. Ariftotiles, 
fiápre fe ha.de proceder, de 
lo que es mas fácil,a lo mas 
dificult.ofo ; y hemos dicho 
acriba, q-el; excrciciodeda 
prefencia diuina.détro déla 
qració.es muchô mas fací 1,q 
fuera delta : por efto la pri - 
meta regla,y,te P rimera en-
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dar es, q»e io primfeM’i fifr d w ^  e l o q  ay u da ranch o :
higa sòftuflibf<; de éxfefct - a etto "es, tener para entre 
tarda préfenciadimnien la dia,y paratodislas ocupa- 
óraeiòWipUebdfii^lbnaàS‘‘ cionesd*Idia, algunas ora- 
facifiy ^(j|vjls<|tì»iuUiérè eiónes jaculatorias * délas 
alguna £4ci1a?dk|i' i ¿Hexcrcí- queartibahemosdicho>pa- 
tària'|#fèd|if dlii!n|ènqa rt^bablar«ohfellas,eó<Dios, 
©raèiari iípfoltfídcóH gtán: « w w  fi eftuprerà p relente;.

plar^uc eftas pracip^es ja- 
dar,y6 c^tìarV^aèHàitìif- c^larori^itefcD^oiaetas, 
ttìjprcfèiréià diOiná,qüe rii- oéfpiielasiqubdcf^ercan»y 
pd tniiéràaóajfiietide'laf s tó a a g tfaeif á la
oracio'ij;? ¥efti tàfendilarpd5
co a poto, fé yrairencìédo, na>q éftauaoluidada. y  afsi. 
y facilitando en cbfatau di- fera bien ,q aefe  yfe deHas, 
ficultofa. Y la razón detto, lo mas a menudo , q-(e p,u- 
fuera de lo dicho es,potrque dieresi fi pndielTe fer a cada 
dela oració,de ordinalíím páífo^cadainflante,auia de 
le vnhó^re<on ^iascalor>y .ièr anfi »-pero fletto no fe 
fdercasVi^àfsÌ ènfS^aiìÈpo ■ pùcde ^ k ec  ion  tànta fre- 
nias facilidad exerfitàra>,a- q,«encia\> por lo menos fe 
quella mifma prefencia diui hade procurar,que fe eter
na ftíerá^e la^oraCion.P’eiro- citirteflas oràcii^es,lo mas 
pbrq fe vá'Cáíriáhdo¡aq«ei i a<áe¿4Sfe> qwe l§tópjér,cn.; 
caidr, 4 ^-¿obrèien k M-a-;¿ Tréyticfìo quaranta,ocjen- 
cionipor efla caufa, cs me»: to , beodas iaa'yezesque 
nctter renoba^fieprq.ìolas -püdiefee.^-r* %•-■ >**
inàs yezes,^ pudierej aqilel feéèt^ faeofi^  
calori y àquell* níifma pre ¿s e fio fobte ri«ne>ai es}a có- 
fencia díaiHa.qupStìuo%nla ? fidirbtíion'ide íos&eneádbs 
óTacib-Peroipo^ile tàbieh ; diòÌrfos,-y fu amor infinito, 
cola oraciday fij dificultad, qùehaaemdo'fiépre, y tie- 
fp poner pó¥ adira -cl cxérv ;<n¥a*fOs hembres.Yefta con 
ficio de la prefencia diurna;; 'fi^aèlów fa€ttita,* y abff el 
por efla caufa fetealaremosi camino t pará que ttayga

««ai k _ _ ___ 
da OMdpo; y%p||'deBf. adì^i^Vbidftll^qutc efte

- — ? ¡medio.,
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y eft*tqt$df*aé¡qp ,r»,gra»desmc*if<, I*»**««®» 
.fsa.spuy importante ,ydp 'dacBMfeyqCfaaf; eonneftra 
grade ayuda,fev^ra porcP- -preftnci*. »¡f, »ciboria , a 
cas razones. (<oprifnero,na Dios,yaChrifto,que, unto 
«uraip^ii^ipa w lw ^,«h» cWWiMfyy qtttacui? ■ ■ ~ - 
.vm faH iti&tm m m lPQr , dU¿®»»tu «ofa> 4*y°¿* 
fflorv, fushicp.hcq^ras^ pjp* féibyfefiguc;d*l0;dt- 
amigps¡.Yqoádí»M^9fW  php es.laeonfideració de la 
grades bien hechores# acpi PafsíoudcChriftj», o de al- 
gostcó mucha tqayotíacili- ¡guoo s patíos particulares 
padi ymatáPffljm/Kfolb fitt¡4»jl>taianc.
.CU«dd4cl^%tfi<!Pd??eí«r rM-£* %*E ««Id memoria, 
te.Y, como Pjqafp-parMcur «Píre di%<y eousocopado 
Jar mea te Carite JkaJdq *jr flH* *J$«>Oj<mGd<*aci& de 
cs tan amigp,y Herntanqjy la Pafsion de Chrifto, o de 
Padre, y bien hechor nucí- íu vida/áciíitagraadcmen- 

fctro, pues pufqfqjvid^pttf lepara qpjpdjunes fin mnV 
no|bcro§,y;^aq,p¿5?£sf# fibadíficultad^coftumbrat- 
oniaradU^ipariic^^^fSF epíal^zercicio;délaprcíen 
nofp tro s; porefta caufacfts ciade vhritto. Y eftoíe m a  
coofideracioqayuda grande fer.clare.por ellas razones; 
mete,paraquepodamos.cp Lo primero, pprquc quien 
facilidad, hâ ee cqdurabje, cqpíjdefâ algpn paflo de la 
de traerle prclfpj^La fegó Bjafsion»ovida de Chtiüoj 
da: razón defltq es, porq cq<- d$i C«í?Jfa ha de coofidérar 
mo hemos dicbo enladuda al mifrno-Chriftp« Y quien 
49»No ay cota, que al hom- cqn(tderaal miTmoChrifto, 
bre mueua tnas.qaelascor fácilmente le puede conüde 
fas de m o t.jM ÍW 9ÑW&r lo
fásd eten rq p i^^gp ^^ vqq efta muy cerca de lo 
muycuefta.arrjba;pqrqnatu «#**•;:Y aísip or^ftemedio 
raímete huye.deloqesmal, fe abre el camino,para q fa,- 
ypena#cafiigo.Yafsipor cilmécefe puedahazcrcof- 
q la conlideración de loa be cumbre , a traier la preícn- 
neficios diuipos .y.defua- £o fegqa*
tnor,y del/aqha hecboppj: do. Porque la cohQderació 
mofo tros ,tQdp.qs,ncgqcio ag»tgo „y tfien hechor, 
de amot;de ?qttics,queefta y; de lós beneficios diui- 
eonfidetaei¿ayudí*yfaeili- nos ¿ facilita grandemente, 
. , ; " Kk á como



f  /Sekunda parte del iìkttprbHìro de U Oración,
comoefta <£dho p#raf ' Ch%#tò •mlëfcrb
pödamos tíaiWpftkfeSfleiál !(iäWI|cn Mq%afttb
1> ielè« d iM w l» ^ iÌ|()l|i lìóbrét)fes *>'otíer;ñ¡ad<í>r íupríe 
> 4 e  stfiGífifró ítíái! Oh'fifto ;fii Sftoidb'Ébdfo'el fitñd&jdé‘mó 
amor,y intìnga la p p it i
înofoftioSj fttô tfá (ú4?ifeíon, 'eäörbol ySft ̂  teHö -epiitérâ, 
y *1 tik fefü fà ftfiêô  i t̂ífc ^iô¥À#e;îWi^rfeôâilSii: 111-

fctèî •;« î«ôfe>êÎpSfeôfiüé’ frabmpfc
efti coftftâéiadiôfi&feîaPftfi- îÿferâ;tWO^tbiS rfHbtiiîôfc»
fio n de Cvfivifî O' » ö de aflgoii
pa &  4m ftâ vietai ÿ pä f§i &&, 
es ;« dw Mbt': ifcjï&fe 
graOáteftfeíjfte%- pa'râ hàîftfc 
t  ò rt*ú ífj brfe,a1 a -prefenc ia de 
C irrido.

Lat}uima<tóifc,<íoos ptie- 
da ayudar ̂ Fflndtriiêeie.parà 
erto ¿nifmo ifsMSottfieférttrla 
p Pûuidëciâwtâttfôf^ipftftft 
ft at.-qtiteniùd Üfÿt itìfe <3 h t4 Ï- 
to,c<» ntodosfttf s^&bÿis,%ti

inéirde ,  ifiife il ôrtMcfrè g o - 
4& hm tiê<h&  ¿ ótírfetídó té» i ÿ 
^dëSrfi^l^y'afePfiÎfiÂpi-i 

f ie r t é s  ,j  #  
‘ ta  iiô i^àd ^efd e loSeietöfc 
£ eödbpüS
to  liazihyeí-cd rogado aíu-ÍHa 
d'ré por d-lo$,ÿ haztéldolcîs 
feiéniiftiodo, ÿiinïràtiâé'tëfc 
riéprc,'c<^fé'mblâtieiaim<5-id

’ Yötife Pi8ré. YíífSi coïâé 'ew- 
1 '-*¡1*1» ÌMimht4’«.Ìì »« ìPÌlÒri

todas odafSKftwSjy¿ti&ptfs* tifcftè ÿlgilôo's *hqo's » •nruy 
y listes,tper^z^ësibf&i
Y ' àizttì^Éiàtìiè^ àiïiÂta.ftft
èad,̂ iàie"fifcS#pi*ile|,tììa hS¿ .ïfiiVkjiêp t̂-fe'Blôt’êSrt'tMi 
«idndo%kdvy%öiprfe^eS 4 W ^ j^ c g t íá íY fitìeooap. 
efta&fttárttít>¿y%ày«dfe‘tìdi>,àe f̂iféísíiijosdefobfe'díelitt  ̂
t  ! Jos, ÿ ;H»ràn dé -tSöftio pía- y.tfelife,ldes1'<j'éech todò vÿà

tíbhW áife^ftbiyife dati g#í
eft o “ Vi étto "ta fcü éój òfl 'COÄfe i ) îbft̂ Sttifeftâ;4ôShiy0s (pôt

y î/e*e fis ifia fòed k> ftÿuÿ ifc ç̂ feÂeftéifê âïidâTi hoydfr- 
a propofitó , ’psfri teftò-, !fe <fó *deli y nè i è ̂ rdutefiä tpa 
vera'cóiifoili^ ì̂o %4e^dé?âife,yâimpfi 'piï
tadK-ho) por lâs¥è2Îaiks1Û-' ‘q>ik(el J-p)adi'¿ ’lcs ha 5tf6

' # w i3 M m % k è * à  li
x «wftfftasitö w té tfâ ;  yi<* » w fc

f -w 7 '~  ̂ > oadrc*
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Pádrc.Porque qnando ellos 
eftao batiendo mayoresroa 
les, y quando eftao con mas 
temor,entonces deífeamas, 
que fe baeíuan a el,y entoa 
ces fe laftimamas,defu per 
dicion , y les mira, con vn 
afnorcó.pafsino,ylañimo- 
fo.De fuerte, qae el Padre, 
refpeto de todos Jos hijos» 
tiene ftempre amor, y coa. 
ojos de tal , les mira», A jos. 
buenos-, conamor earicio- 
fo,y tierno;a los malos,co»l 
amor compafsiuo, y lafti- 
mofo. A efta traca,y mucho 
mejor, Chrifto nueftro Re* 
dentor, fieropre mira a fuá 
hijos, conejos de amor 
de Padre. A los buenoslc* 
m ira, con amor carlciofo». 
tierno,y regaladora los ma
los , y que, eftan en pecado 
mortal,cctamor laftimoíb» 
y compafsiaoe.omo Padre» 
deífeandoles fo bien» y fu* 
remedio. Y  deña, manera» 
defde los cielos les efta mi
rando fiempre.y gouernan-, 
doles, con efte amor pater- 
nal, y con efta prooidencia 
Angular,proprijfswna de Pa 
dre.

De todo cfto fecolige, q 
el c6(iderara Chrifto nuef
tro Redentor con efta pro- 
uidencia, propria de Padre, 
que nos efta fiempre miran 
do,y gouernando, en todas

nueftras acciones, con ojos 
amorofosdf Padre «y que 
cfto lo base en todotiem* 
pó,lugar, y ocafsion, esne* 
ceflario, que ayude grande
mente, y facilite el camino* 
para traer la prefeacia de 
Chrifto. Lo primero, porq 
quien confidcra a Chrifto* 
con efta prouidécia, y amor 
de Padre,y que fiemprenos 
*ftimirando,es fuerza, que 
cenfidereaChrífto.Y quien 
le¿ confideraK%cilinente le 
puedeconhdlerar,como pre 
lente; porque lo vno efta 
muy cerca de lootro.Lo fe- 
gundo,porquecomo efta di 
cho. Jas cofas de amor, fon 
las que mas facilméte trae
mos en la memoria,y lascó 
Aderamos prefences : y afsi 
la confider ación deChrifto, 
con efta prouidécia,y amor 
de Padre,nosayuda grande- 
menee , y nosfácilitaelca- 
mino, para traerle en nuef- 
traprefcncia.

Dcdpnde, también fe fi- ' 
gnen, á&& cofas. La prime
ra »que fe engañan infinito 
los pecadores en pintarle a 
Chrifto , y a Dioscomo 
cruel, quando ellos eftan en 
pecado: porque, fegunhe
mos dicho,entonces les mi 
ra con mayor, compafsion, 
y mayor laftima,y amor.

Lo fegundo fe figue, que 
K k  3 entoa-
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entonces tienen thayor oca 
fió de bóluerfe a D ios,pues 
a efto Ies obliga, que cnton
ces es tnayo r 1 a e o m p afsió,
que acerca dcllostiene.D'e 
donde cambien fe figure, q 
q «and o al günífs per fosas ,q 
tratáh de oración,y de pre- 
fencia diuina,cayeren en al
gunos pecados,o faitasgrá- 
des.o pequeñas,no por efto 
fe han deturbar , o inquie
tar , ni fe han de defanimar 
para los excrcicios déla vir  ̂
tud, o para boluer a la pre-< 
fe ocia de Chrifto: porq en
tonces les mira, con mayor 
cópafsion , como Padre. Y 
afsi efto leshadeanimarpa- 
ra bóluerfe, y echarfea fus 
pies, pidiendole.perdon de 
fus culpas,con temor,y hu
mildad ; pero con amor, y 
confiaba,como a Padre,que 
les quiere-bien , y efta def- 

feando,que fe bueluan a el.
Lafexra cofa, q ayuda al 

exerciciodela prefenciade 
Chrifto, y paradiazer coftú- 
bre en efto es,confiáeiar, y 
poner delante dclos-ojos, 
como Geftmúera prefente, 
alguna figura corporal de 
Chriftofto qual fe puede ha 
aer,de varias maneras. Vnas. 
vezes.coníiderádo la figura 
■ deChrifto crucificado,o re- 
ífucitado, o acorado , o co-
amoandaua predicado enef-^

te mudo, o de otras mane
ras. Y q efto ayude ala pre» 
fencia de Chrifto , es cofa 
llana„conforme a lo que ef
ta dicho,en la duda 45.Porq 
es cofa natural al hombre, 
dexarfe lleuar.por eftas co
fas fenfibles, y corporales, 
como efta allí probado lar
gamente. Lo feg'iudo, por* 
q confiderando defta mane 
ra,y formando en fi alguna 
figura ,0 imagen de Chrifto 
crucificado, o refucitado, o 
en algún paífodeftosjya le 
va allí confiderando , o efta 
cerca de confiderarle, como 
a bien hechor , y Padre 5 lo 
qual (como efta dicho,) ay u 
da grandeuientealaprefen- 
cia de Chrifto.

Y  fi dixere alguno, que 
ay algunos naturales , que 
no pueden formar efeas ima 
gines, y figuras de Cfirifro. 
Refpódcfe lo primero.Qtie 
efto por la mayor partero 
es verdad. Porque no ay en 
el mundo , cofa mas natu
ral al hombre, que dexar- 
felleuar por eftas figuras, 
y imagines corporales. Lo 
fegundo, porque muchos 
defeos, o los mas, aumen
tan efta dificultad : porque 
no eftan acostumbrados , a 
efte modo de prefencia de 
-imagines corporales, o por 
-que fes parece j que no

es
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es la mejoría prefenciade 
Chuflo. Pero yaeftadicho 
arriba, como les engaña ef
ta coftumbre , y q fe han de 
vécer. Y rabié efta dicho,co 
mo la prefenciade Chrifto, 
es la mejor de toda?. Y afsi 
por eftas razones» fe han de 
procurar, vécer afi mifmos, 
eó toda la fuerza pofsible»y 
fe hád'yr acoftúbrádo peco 
a poco,a formar eftas imagi 
nes corporal esdeChrifto. Y 
dado cafo.q tuuicffen en ef- 
to mucha dificultad, en fus 
naturales,es bié vécer,fu in 
diñado natural en efto,co
mo fe vence,en otras raife- 
rias,y flaquezas,a las qnales

eftamos mal inclinadosjaté- 
to,q efto es tá baeno, y tan 
neceflario.Y quádo en efto 
aya mucha dificultadas bié 
traer configo, o  tener en fu 
apoffento, alguna imagé de 
Chrifto,y acoftúbrarfe,a mi 
rarla muchasvezestpara q fe 
quede en la memoria en los 
demas exercicios, y ocupa
ciones del día. Y quáto efta 
imagé fuere mas hetcnofa.íc 
ra mejor;: porq lascofas de 
hermofut a, y amor, (como 
fe ha dicho,)mueuen mas, a 
que las traygamos pre(en
tes. Lo qual cambien fe ve? 
ra, por lo que diremos lue
go*

7 60

D V D  A XIII,

E nque feprofyue U  mifma materia.

A feptimaco 
fa , q ayuda 
a lo q acaba 
oíos de de- 
zir, y a codo 
lo q eftadi- 

cho;es conocer, y faberla fi 
guradeChrifto nueftro Re- 
détor, fus facciones derof- 
tro.fu hermofura.fusacciO' 
nes,fu modo de tratar cólos 
hóbres.y fu afabilidad,para 
con ellos fu trato amorofo, 
(proprio de Padre,)q tenia 
có todos.Y el faber efto,fin 
dada ayudara» a todo lo di

cho. Lo primeao,porq fabié 
do,qual es la verdadera figu 
rade Chrifto nueftro Redé- 
cor, las facciones de fu rof- 
cro., y fu modo de tratar, y 
cóuerfació;cóverdad podra 
formaren fuentédimiéto.la 
imagen,y figura de.Chrifto. 
Lo qual por eftar fundado
en verdad, ayudara mas a*
traer enla memoriaaChrif- 
toprfentc.Lo i. porq,fabié 
do el amor,yafabilid&d,con 
q Chrifto tratauaa los hó- 
bres.fe aficionara mas a el,y 
le tédra mas en la memoria, 

K k  4 y fe



Segunda parte del libro primero de la Graden*
Y fe facilitara mas , para 
traerle prefente. Y  afsipor 
fer ella cofa de tanta vtili- 
dad,y que tantopuede ayu- 
dar, a todo lo que efta di
cho,traeremos aquí de gra- 
neS -autores , las facciones 
del roñro de Chrifto nuef- 
tro Redentor,fu fifonomia* 
y retrato, y el modo de tra
tar,que tenia con los hom- 
bres.Todo lo quaitraenlos 
hiftoriadoícs* de vncarta q 
efcriuió vn Gouernador de 
losEmperadoresRomanos, 
quefeilamaua PublioLen- 
tulo: el qual gouernó mu
cha parte de las tierras cir- 
cunuétinas a lerufalé, don
de predico Chrifto nueftro 
Redentor,Porque como to 
do el mundo entonces efta- 
ua fugeto al Imperio Ro- 
mano.fusEmrperadores cm* 
biauan PreíidentesiyGouer 
nado res ,a todas das partes 
del mündo:y por fer lósRo 
manos curiofos, y de buen 
encendí miento, efcriuian «a 
fus Hiño rías, y A naVes, to 
do lo notable , qüc fucedik 

; por todo eímundo,yenta- 
do falm peuo.Y  paráefto*, 
mandauan a codos fus 6  o» • 
üernadoresyy Prefiáenteg, 
que repartian p o fto d o fa  

'^mpmo',panrrtlDe#l^iáí'IÍB 
cóíasnatabtes.y dcim pot-

^ aácia i'q u e*aU afei^ las i

tierras dé fu gouierno , las 
efcriuieflen con mucha pun 
tualidad , y las embiaffena 
Roma:para que feefcriuief- 
fen en fus Hiftorias, y Ana
les. Y afsi el Gouernador 
Publio Lentuk>,auiédo vif- 
toa Chrifto'tiuéftro Redé- 

' tor,y auiehdo notado en el, 
; con Ungular cuydado , y vi
gilancia, losmiíagros,y por 
tentos quehazia: fu vida,fu 
conuerfacion, fu figura, y 
facciones de roñro,y fu mo 
do de tratar : defpues de 
auerlo mirado to d o , con 
grande - atención » efcriuib 
vna carta a l o s £  m p e rad o - 
fes Romanos,en la qual có 
palabras muy graues, y có- 
pendiofas, cifro todo lo q 

• hemos dicho.Y para queto 
do efto fe vea mejortrasla- 
áaremos aqtli la roifma cax- 
ta por fus palabrasmiFmas^ 
la qualdizedeftamanera,
* £SFj í >ES Lyt CjiKT'A' 
tfN eftoStiem pos haapa® 
A-Vrecidora hóbre dé gran 
váctud^qaeviue aquicntrc 
no íberos oy di a; ciiy o n om- 
breesChriflo leíasLlama» 
lelas 'gentes, Profeta de ver 

^ & ~ 5Sos'-Dfó|jnilo«vlé
raá HÍ|OdeDios. RéfuCita 
rofrcttosíyfana todatentes 
medades. Esrtt hombre bi5  

^difpiíeño’i'y de buerf cuer*

■ tódema-
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demaíiado; y agradable al q 
le mira. Tiene el roftro ve
nerable ; y tal, que a quien 
pone en el los ojosjle pro- 
uoca a temor, y reuerencia, 
con amor. Tiene elcauello 
de color de aueüana fazo- 
nada , llano, y muy ygual, 
bafta llegar a las orejas, y 
de allí abaxo crefpo.y rojo, 
y algo mas claro,yrefplan- 
deciente, que ío: dearriba; 
caydo fobre losom bros, y 
partido con crenche, como 
escoftumbre de los Naca- 
renos.La frente llana,y muy 
ferena. Todo el roftro fin 
ruga,ni tachaalguna,hermo 
feado con vnviua y encen
dido color,En la roca y na
riz no ay cofa que repre- 
hendcr.La barba es bié po
blada^ muy bláda,del mif- 
mo color, que elcauello, 
endida por medio , y  no 
muy larga. Su mirar esre- 
pofado,y honefto. Los ojos 
garcos, y refplandecientes. 
Es terrible en el reprehen
der : y en el aconfejar blan
do, y amorofo. En el roftro 
reprefcnta alegría con gra- 
uedad. Nadie le ha vifto 
reyr; llorar ff. Tiene todos 
los miembros proporcio
nados con la eftatura; Las 
manos-largas, y muy dere
chas.Los bracos agradables 

. a la yifta. Habla poco,y ton :

mucha grauedad, y mefura. 
Y por dezirlo en vna pala
bra,es hertnofo*, fobre. to 
dos los hijos de los hóbres.

: Efta esla carta y fus pala
bras : en laqual ay. muchas 
cofas, dignas de grauecon- 
fideracion. Lo primero, fe 
ha de confiderar , que efta 
carta, la efcriuió vn Gentil, 
que no tenia lumbre de Fé, 
ni conocÍaaChrifto,porHi- 
jo de Dios:y con todo effo, 
efcriuela carta cótantaad- 
ucrtencia,qaerepara en los 
ápices,y menudencias, que 
noeferiuieró ningunos hif- 
totiadores.. Lo fegundo , 
eferiuiofe efta carta , con 
tanta áduertencia, que fin 
duda ninguna, fe hizo con 
infpiracion del cielo,y ordé 
particular de la diuina pro- 
uidencia, por las.razones (i- 
guientcs.Lo primero, por <f 
todo lo queefcriue lo dize 
con grande admiración,y 
efpanto, dando a entender, 
q allieftaua encerrado,mu
cho mas, de loquee! aican- 
caua.Lo fegnndo eícriue etl 
conformidad délo quedi- 
zen todos los hiftoriadores 
Catholicos.y todos los San 
tosdcl*Igiefia;afsi en iafi- 
gura.y facciones del roftro, 
de Chrifto-nacftro'Reden- 
tor,como en orden a fu tra 
to,y modo de conuerfar cñ 

s X 3s 5 - . l  os



Segtmía parte dellihropuntero de la Oración.

los hombres.Lo tercerola ziendo,que auia aparecido; 
bla efte hóbre, con tanto a- como li fuera cofa venida 
cierto , q acierta adezir las del cielo,y haziendo myfte- 
mifmas cofas q la Efcricura rio, de que cofa tan grande 
dizedcChrifto nueftro Re- viuiefle entre los hombres 
demptor.Porq lo primero, mortales, 
dize q tenia el roftto hermo Pero fob re todo efto tie
feadoconvn viuo,y encédi- ne la carta vnacofadegraue 
docolor.Lo qual fe halla en coníideracion.Porq vn pun
ía Efcriturarporq en los can toque toco en la carta le re 

Gantic.c.j, tares fe dize, q auia de fer pitio tres , o quatro vezes¡, 
itadicitur. blanco,y roxo.Lo fegundo, como cofa q no lo compre- 
Díiefíus dize q lloró algunas vezes. hendía, ni entendía bien. Y 
meust can- Lo qU3i lodizenlos Euan- afsidixolo primero eftaspa 
diiu%i&ru geliftas.Pero dize que nadie labras. Es agradable al q le 
bieundus. je vio reyr jauas.Lo qual es mira. Y luego-repitio otras 

creyble que fueafsí: potq que tocanen lo miímo di- 
 ̂ ni los Euangeiiftas refieren, ziendo* Tiene roftro vene-
\ ni los Hiftoriadores cuenta rabie,y tal que aquien pone
l <j fe huuielTe reydo.Lo ter- en el los ojos, le prouoca a
1 cero,en las ultimas palabras temor , y reuereocia con a-

;|| déla carta dize,que era her mor. Y no contentandofe
I) mofo fobre todos los hijos con efto,torna otra vea aba 
■ I deloshornbres.Lo qual ef- xo a tocar lo mifmo,dizien

ta expreflaméte en la Efcri- do.Su mirar es rcpofado y 
tura,en el Pfalmo44. Lo honefto. Y  no acabando 

J a,‘  quarto haziendo grandead- de declararfe en todo efto, 
Kn r 'Clf Hr' ¡rogación de las cofas,que fe buelue a dezir. Es terrible 
forma ora ^a âaanco C“hrifto»y efpan en el reprehender , y en el 
fikit bomi t!^0’ <í uc vna c° k  tágrade aconfejar,blando,yamoro- 
ntm * viuiefle entre los hombres, fo. Y para acabar de expli- 

y dando a entender que era cario que pretendía, fobre 
vna cofa mas, que humana, efte mifmo punto , declaro 
dize las palabras que hemos lo que no podía acabar de 
referido. En eftos tiempos declarar por efcas palabras, 
a parecido yn hombre de En el roftro reprefentaale« 
gran virtud, que viueaqui griacon grauedad.Palabras 
entre nofottos. En lo qual fin duda de grane confide- 
fin duda hallo myfterio, di- ración.

Y para



Duda trece. 2 6%
V  para que fe entiéda en 

lo q ropo efte hombre,y no 
acauode explicarlo ¿j que« 
ria.íe ha de aduertir»y íaber 
que en Chrifto nueítro Re- 
demptor fe hallaron juntas, 
dos cofas grandes,}' admira 
bles,que en fu manera es ra 
zon q fe hallen en todos los 
Prelados, Paftores, Padres, 
ConfelTores, Predicadores, 
y todas perfonas Superio* 
res.Y fon vna grauedad infi 
nica, con vn infinito amor, 
y llaneza: q al parecer fon 
cofas contrariasjpero no fo 
lo fon,fino cofas necefíarias 
en toda perfona fuperior. 
Porq rn padre para ferio, 
pide dos cofas,para con fus 
hijos. Laprimera estfuperio 
tid ad , y grauedad para con 
ellos. Y  la íegunda amor, y 
llaneza, para con ellos mif- 
m os.Y  q aya de tener eftas 
dos cofas,fevtra por las ra
zones figuientes.Lo prime
ro. Porq el Padre , por fer 
iCaufa de fus h ijos, natural
mente es fuperior a ellos,y 
.por ella parce, pide grane- 
dad, y fuperioridad, en el 
trato con ellos.Pero por la 
parte,q es Padre,y los hijos 
falieró de fus encrañas,yíie 
né fu mifma naturaleza, pi
den fer amados; y por efea 

•eaufa deue tener amor,yIla« 
neza con ellos, Y  afsi ha de

jütar ambas cofa?;grauedad 
y llaneza , fuperioridad, y 
amor.La feguda razóes,por 
lo q fe ve, por los efe-ños: 
porq fi vn Padre no .muef- 
tra grauedad có fus hijosyG 
no íolaméte amor , y llane
za,no es refpetado,ni reue* 
redado,ni tenido,como fu« 
perior,Pero ií al contrario, 
mueftra en todo grauedad, 
fin amor,y llaneza, es temi
do, y aborrecido, o poco a- 
mado. Y a efra traca todos 
los Prelados,y perfonas fu- 
periores.há de tener graue
dad, para q fea efcimados,y 
reueréciados:y para fer ama 
dos,y queridos,há de fer Ha* 
nos,y háde moftrar amor,y 
caricia. Y fifolamétemuefrrá 
grauedad.ferá aborrecidos, 
y aun tcnidosporfoberuios. 
Y fi folo mucftráamor ylla 
neza fin grauedad,no ferá e f  
timados de ninguna mane
ra, antes ferá defpreciados.

Y  por eftas razones,nin
guno puede hazer oficio de 
Prelada,paftor, predicador, 
cófelfor,ypcrfona fuperior; 
fino fabe jütar eftas dos co- 
fas;fuperioridad, y llaneza, 
grauedad,} amor. Y porq e f  
tas dos cofas jutas,fon cofa 
muy grade,y muy lebátada, 
que por fer en alguna mane 
ra contrarias entre fi , no fe 
pueden.hallar juntasüno es

es
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S m n d t fárte d e lltm  |
en vn caudal muy fuperioc, 
Por eftacaufa, eftasaos co
fas jun tas,pocas vczes fe ha-« 
Han, lino es en vnos cauda« 
les muy grades, fuperiores 
por naturaleza, o por mu» 
cha gracia de Dios. Por lo - 
qual, muy pocoá faben ha» 
zer el oficio de Prelados, y 
paftores.

Mas eftásdós cofas halla- 
rófeen Chriftó nueftro Re
dentor,cógrandrfsimas ven 
tajas. Porque fe hallo en el, 
infinita grauedad, mefuray 
compoftura , y fuperiori- 
dad :y p or otra parte>infini- 
to amor,yllaneza,y caricia, 

"y afabilidad, para con todos 
los hotnbres.Y por no po
der explicar ellas dos cofas- 
tan grandes, que en Chrifto 
fe hallauan, ( al parecer tan 
contrarios , y diñantes;) lo 
explico repitiendo muchas, 
y diferentes palabras »que 
ynan a fignificarlo>mifmo,y 
no podia acabar de expli- 
earfe. Y afsi dixo vna ver, 
( es agradable af que le mi
ra , )  denotando inafabili
dad^ amor. Y luego expli
cándolo mas, dixo;Tiene el, 
roflro venerable^ tal',que a 
quien poneen el los ©jos, 
le prouoca a temor,y reue- 
rencia con amor. Y  luego 
tornando otra vez a fu gra- 
uedad, dixo. Su mirar eS ce

rtmew de l& O m im .

pofado ,y  honefto. Y  líie- 
go boluiendo a declarar fu 
grande feueridad, y fu gran 
de amor dixo. Es terrible 
en él reprehender, y en el 
econfejar blando, y amore« 
fo.Y  acabando de explicar, 
lo que no acabaña de enten 
der, dixo. En el roflro re« 
prefenta alegría con graue- 
dad; De todo lo qnal fe fa
ca lo primero, quan profuu 
dos myfterios encerró efte 
hombre en fu cartas Y quan 
bien pintojo que no enten 
día; por diferentes circonio 
quios. Y. al fin en todo fe 
colige, que efte hombre no 
habló por invoca; fino qué 
Dios habló por el para 
nueflro bien » y prouecho. 
Que coftumbre es de Dios, 
facar grandes efc&os, por 
inítrumentos ruynes , y fla
cos.

Lo fegüdo fe colige* qu£ 
admirable,quan linda,quan 
hermoía, quan celeftral, y 
quan diuina es, la facciódd 
roflro de Chrifto nueflro 
Redentor, y fu figura. Pues 
fi bié feaduierte lo queefta 
dicho, fe hallan en ella tan« 
tascofas juntas* ytan lindas» 
y admirables, y dé tata her
ir) ofura, lindeza, y perfec
ción  ̂queen ninguna criatu
ra del mundo fe han hallo- 
do,ni fe hallaraivjuntas.
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U) lercerto fc coligfe, ipw 

Vnà dè làs còfaS itiis éfe'rifi» 
dctàbles.que fe halli èri ce
do ‘eftò è‘s ,- làgraùéidàd.y Sei 
amòr, ìlàhtzà, y alegtia > y 
àTaHlidàdyqué jrin tipi eri tt 
‘reprfcic’htaua Chriftó-hu^f- 
ItÓ Rèdéptór èri fa Ìéffirb4. 
‘pàttrcularmétè èri iris bjòs-, 
Veri Ìrifrinàrreri lo qrial cèri 
fifté 'catì toda> òf lamàyor 
par cède fa pécfeèciòft éè vtì 
toftrólnimahò.P'orqriè có- 
hio diie èfta cartai y tòdòs 
los Hiftoriadorés ; el'fnitàr 
àe fòs ojos,y dè fìi rottrè-, y 
fémblante, èra tari WaiVdo, 
tati fhaae.tàri àrhòtbfo ■, tari 
eaririofo,tari te^pdàdò -, tari 
admirablejtari diariro/y tir* 
fèfti&I j y pór òtta parli tari 
gfàire»tan cn è farado,tari cd- 
p’uèftò »tiri 'frtòdèfto » y ré- 
pòifàdo ; qh'é por ''na parti 
ptòtìociua a gràhde le iWòr-, 
ytèfpetó , y retrèrèhti'a ; y

{»òr otra patte arrebataria 
oscòraconis, y lè i facaiia 
fte iris qaicros,cori d  amót, • 

y tarieia,blandii rà>règà! b,y
loatiidad , còriqui imjràua,
11 atàua,h abtàù à, y dò' riuir'lb*■ 
rii. Y por ella caufa, corno 
diz'eb lo sHibroti adèrti , y . 
Eù'arigèbftàSyrod'o -tì tìrrfidó 
fe yuitras el , yfèsdéttaiìi 
li'S àltrias,y 1 rtsèèr iobniV. Y 
por éfto fnifiViòdi'z'e IòsHif 

■ tó'riadores,qnè tanta Marta <

’ prcdics ui rii riebbi fri perdi 
dà hctbiaba-, M àt ¿a > Magda
lena,para que fuèiiè àoyral 
grilla vc2 ios ferttibaes dé 
Gh ritto. Porque tériift por 

* ¿tétto, qrie oyfcndttli predi 
cat,y Cablar dori tariti gri*> 
cia,y dòriàyre , y cèri tarilo 
amor »y llaneza;leauìàde 
èriamòràr fu cor acó de mo
do» q fé fiitfle tris el. Y àfrii 
fucediò.qtéi pitrifc pttfuà* 
cioBesiuyàs.léoyo ynfer- 
èrori.y dòn fòiO ftj hib!àt,y 
cèri ini mirar de. ibi òjfts» le 
dittò èl co rabón demañera, 
con tiriti du ¡cura » y fusài 1 
did;qtic Ici'rirèbatoél al mài 
y f  e conat retó lòègo.y ffe fuè 
trai cl a cala del Fariseo a 
pedille perdón de fus cui- 

; pas, y quedo atado con èl 
: ¿òri ligaturas perpetuas dé 
: àirièti

’ Y  pot tita rriifma càófir, 
de fa tìrigrifa'r 1 íaheza,yarnbt 

 ̂téáiáChritto Señor nucf- 
tro èri fri trato , le arrebato 
el eoraforiá S.pedro.démá-j . '
néra » qué Meó tan grandes 
íínezaseoo él conio fe (abé. 
Y por éfta triiirBà caufa dé 
can fingblar llaneza,y amor,

; en filtrato,y conaer fació», 
coiiüirtiba la.Cananea, i  

: Z idi è o , y O trosmuc h ós. Y* 
cómo dizéh Ibi EúIrigeÜfB 
t#s;y enftña Santo T f^riri's 

: andana dé propoStér p e r
las

%



í Segunda parte d d  Ü bte primero de la  O racU n.
I las cafas de ¡os Publícanos, . inferior yes como hazerlc
i y. Parificas,y gente pecado* ygUa! a fi mifmo io qual el
[ ra, y ordinaria , conqerfan* inferior eftima por grande
I do,y tratando, y comiendo bien proprio: y conioloef-
í  con ellos ; para'obligarlos tofeda por obligado,como
¡ coneftafingularifsiímllane file hizieragrandes merce-
j za,y amor, como dtze San- des.Dedóde fe figue-tábiea
| 3 -p<<Mo. co Thomis, aque hiziefíen queganandoles defta mane*
I «r.i. &ad las cofas que importarían ai ralas voluntades,les tienen

a;g- feruicio de D ios, y al bien de fu mano,para encaminar
de fas almas, y también pa- ios ai íerii.icio de p ío s : y
ra atraerlos a fu amor. defta fuerte hazen mas con

Lofcgando,com o dize iosfubdic,os,éinferiorcsen 
el mifmo Sanco Thomas,tá vna hora,que por otros me 
bié lo hizo ello Chtifio nue dios en cien años.
ftro Señor, para dar exera* 
pío , y enfeñar a todos lpsr 
Prelados, Paftores, Predica • 
dores,Confeífores, como há 
de tratar a tas almas, q eftan 
afu cargo,y como las há de 
atraer al feruicio deDiosdo 
qual deué ha?er,epmolo hi 
zoChrifto nuéftroSeñor có 
íingularifsima llaneza,amor 
ycaricia,junta có modeftia,y 
grauedadjporq con efte rao 
do de tratar, fon queridos, 
amados,y eftimados: y por 
otra parte, les grangean las 
voluntades. Porq no ay cofa 
mas eftimada del fubdito, y 
de) inferior,ni cofa q mas le 
robe el coraron, q cl amor, 
y llaneza de la periona fupe 
fior¡porqueel amor, y Uaf 
noza baze vnamifima fofa a l  

amado con el arnante. Yafsí 
tratárcon llaneza,y amor al

Siguefe lo quarto.de todo 
lo dicho arriba: q en efte rao 
do de (ábe r las facciones del 
r,oftro dcChriftonueftroRe 
déptor,íu figura,y modo de 
tratarle halla lo que.arrtba 
diximos, q ayudaua a traer 
fu prefenciarque es, la pro* 
uidencia paternal, y amor 
Angular, con que mira a fus 
hijos.Lo qual tenia Chrifto 
nueftro Rcdéptór en fu rao 
do de tratar có todos los hó 
bresjy afsi fe halla en el efta 
cania, que ayuda al exérci* 
ció de fu prefenciá, co n Jas 
otras que hemos dicho.'

Siguefe lo quinto, que ay 
vna grade caufa, que obliga 
a loshóbresaamara Chrif- 
to nueñroRedéptor:ó esfu 
infinita, y fingular l laneza,y 
amor q tenia en fu trató , y 
conucrfacion con todos lo s

hom*

n
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fiómbres. Porq como efta di infinito ,con infinita llane. 
cho,tro ay cofa en el mundo ' zs, y fu pcrfoñd’es infinita- 
q mas obligué a la perfona mente fuperíor a Fós hom- 
inferior, y ál fubdito a que- bres: por eftá caula vnade 
rer, y amar al faperior; que las cofas que mas puede ar
conocer en el,anior,y llane- rtbatar los corazones ho
za : y quaneo la perfona es manos,ymás Ies puede obii 
más fuperíor,y fn llaneza, y gara que le amen,y quiera, 
amor es mayor,taco obliga es efiíeamorvy llaneza:y vho 
mas.Por la qual cauíá dizen de los medios mas eficaces, 
los HiftOriadores,^ los Sol que pudo inuentar la fabi- 
dadosdeAlexandro Magno duria diurna, para obligar 
le querían,y amauan con fin al hombre a que le amafié; 
guiar exceflo-porqteniapa fuecl moftrarfa amor infi• 
racó ellos Angular llaneza, nito, y llaneza i viftiendofe 
y también por fu grá libera de nueftra naturaleza; que 
lidad. Antes vna de las cofas como a mas femejanteia a- 
mas principales, quédalos mames, y queremos mas, 
prudentes, y entendidos, fegun efta ya dicho-arriba 
por las quales Alexandro largamente, Y por otra par- 
conquiftó al mudo fue,por- te moftrando fu amor infi
que fus Soldados,fueron de nito,mediante nueftra nata 
animo inuencible, y fortale raleza, con infinita fupetio- 
za incontratable. Y latanfa ridad de fu petfona, nos o- 
defto era, porque querían, bfiga a que le amemosinifí 
y amauantanto a fu dueño, nitamente,con todo el cora 
y tenia el tan en la mano fus £on, y el alma. A lo qual fe 
corazones, que perdieran junta otra caufa de grandif- 
las vidas-mil vetes, antes q fimaeficacia,para que lea- 
dalle difgufto en vn folo pú memos , que es fu infinita 
t o : y per efia caufa el mif* liberalidad, y piedad. Eñlo 
mo Alexandro,conociendo qual (aunque o'bligainfiñi- 
efie animo inuencible de toa que le amemos, el iníi- 
fus Soldados,y el amor grá nito amor que nos moftro 
de que le tenían,emprchen en darfenosa fi mifrno, por 
dia cofas iníuperables,y fa- Hermano, y c:auer puefro 
lia con todas ellas. Y por- fuyida por nofotros:) pero 
que en Chriftonuefiro Re- loque maslleuaelcorácon 
demptorfe hállamete amor humano,es,fer liberal,y pía

dolo

*Dadatre$e. # 264.



dpfq, qn pqrdqtipir ca lp u l _?,lf trille qui|tt laro||qe| 
porque > cc¡®° cft^s folas 
uosapartande Diqs» j* 
quitan codos los bienes, q 
podi^dicnqs con fq muer-, 
te , y con 4 qetife becl ô, 
b r ejíin p e r4q? |f cql p%s(, qq 
áy bien ninguno , paja eí 
hombre. Y afsi ef̂ oí es¡ > Iq 
que mas fe e(tima;,y fe.d?ue 
eftimar. Y apnqpe CbrtfíP 
nueftra Redemptotfoefié- 
pre libera! en perdona^ cul-

S eg m d fp tfte  del lifao, primero de la Oración«
çqtr^eqn»y fe fqe c^sel.gre 
diñado fus q ja ^ u il^  Y 
(iendo fus pecados tan gra- 
qçs(vnq délos q.qales era el 
aper eftado amancebada,cq 
ïiççç. bp,ai,bçe s) Çbwûq rípef 
^ro.Redçmptopfçhuuocg 
eíla con tal piedad y- amor* 
que yunque la çraxo 3 Ían>e 
mpriaefie. pecadpjnp le dio 
en roAro con eí,ni |§,çfp:i-p? 

comp prerqciajaRtes
pas,pero, moftrolo Angula- la trata con infinido apror, 
rifsimamente, mientras ef- y llaneza Y'elfo fue lq qqe 
tuno en efta vida •? porque a ella la atrauefo, el core- 
corno reparan los Santos, çon , y la faco dç fus qui: 
jamasvfo de caftigo,c‘ó nin cios, y lg ^ q  rppdl  ̂
•guq pecador. Y ybo. d f í°s vida9t̂ ot perdida* S* W t
mayores, que hizo fue el hp? be,geci,da. 'Lo miifmq h^q 
chat dçi tena pío con vp açq con la Cananea.con l^tdagr 
te alosq. vendían en el mer da leñado o S-Matheo, ycó  
çadurias,ycofas profanas. Y toáos los demas pecadores, 
en tocias las demas o caño* particularmente,cop/ia roo 
n|?s,no fqlo perdopaua con gec aduiteraj á quien, 1% j]U¡i£ 
liberalidad; fmp, que fa- tipia cpgió intrág an$i, en eí 
lia al encuentro , y al cami- pecadade adulterio,y 1% fa- 
no alas pecadoces^^unlos cabañal çampo.pâraqjuela 
bu (caua en, fus caías , en U3 tpacaífen a pebradaf ¡ çqijaq 
plaças, y caminos, para If.* lo «nandaua la ley,, y  fe|§ 
duzi rías, y perdonarles i y, tru5¡;er,oñ a Chufeó p r̂%q 
traerlos a fu amq.r. Çoropfe dieife-iâ fenrenoiaVy lq¡ tri¡f- 
vio en la conuerfio.n dp lq te m.uget venia térabiçndp» 
Samarirana?a,q,uien f3lip.de, teniedo por 
propofsito.aj pnçu.entca,^Î bre tan jufto ■ y t%p S¡aptp, 
coco, donde aína de.^pnir a¡ fiaduda,ia mandatiAf 
iacar agua, ; adonde la tjrarp tájp » pues era) taq CÇ«HÇfiidâ 
epo tan fin guiar amor. , afa- la culpa.Pero fucçdip al rpr 
bilidad.cariçiai y Ilanpza, q ues, porqqç. qapap ía¡ ■ */$>

inte-



interiorante,» la criftemu- gélidas fagrados, fe ve cía» 
gcr»arrepentida,humilde, rameóte,quan infinito, y 
y cemerofa , no Tolo, no la. quau grande era,el amor,la 
condenó como luez; lino q afabilidad , la dulzura, fuá« 
bolaid por ella, como Pa- uidad,rcgalo,y caricia,y li- 
drc,y abogadovcchando có beralidad ,con.que trataua 
verguenca,a los qne la acu- Chrifta nusftta Redóptot 
Cauan.y quedandofe ella fo- a los hombres, particular- 
lacón Chrifto, nueftro Re-, mente a los pecadores, que 
dentór,quádo ella cfpcraua. eran los mas aecefsitades 
la fcntcncia,boluiofeChrif- de fu araor.y llaneza.
«o para ella.cávnroftro fe- De. todo lo dicho fe tí
ren o, agrada ble, amerofo,y goe lo vitimo.qaantas razo 
afable, y le dixo, ritas pala* nesay en Chrifta , que nos 
bras có codo agrado.Muger ayudan,al «xercido de fu di 
ha ce có de nado alguno ? di* moa prefencia: porque(co- 
xoella, Señor, hafta agora moefta dicho) lo primero, 
no,q todo» metían. remití- ayuda a efto grandemécc fu 
doata fenece i a, que vos me ftnguIarifsimahcrmofura,la 
aueys de dat.RefpódióChri qual Íegúfeha dicho,era la 
fto, con fingular a mor.Pues, mayor, q hatenide criatura 
hija n.o tégas miedo,q tapo alguna.Lo fegundo ayuda a 
co yotecódenare;pero to». cfto,fu prouidécia paternal, 
do lo paiTadofeapatfádo, y Lo tercero, el mirar ti lin- 
porto pallado.vete en paz«, do, y admirable de fusojos 
mas porto veoide#o,emié- agraciados,y fróte ferena,q 
datc,yno quieras p ocarinas* ciabas el coracó. Lo quarto 
Palabras diurnas, y admira- ayuda fobre todo, el amor, 
bles,llenas de infinita fuaui- y llanezajingular,íu afabili- 
dad,y amor,q atrauefaró el dad, fu dulzura paternal,có 
coracó de aquella trille mu q trataua » todos los morra 
gerjla qual mereció oyr pa. les,particularmlteajos pe- 
labras tan dulces, y ámoro- cadores.Todas las qualcs co 
fas, de taboca de. aquel Pa- fas juntas batía,paraarreba 
dre celeftialjque la crió, tan taríoscoracones, y para o- 
Contrarias a la fenteócia q bligar,a qualquiera,a que le 
efperaua. En todo lo qual, ame,1c firua.y Je quiera*y le 
y en otras muchas cofas, q procure trae*pt¡Bnaméte 
cuentan las Hiftorias,y Euá eaínprefctjcia, fin oluidar-
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le. Y para que todo efto le 
pueda fcruir de prouecho, 
lera de muy grade cófídera- 
eió^acordarfe,y reparar mu 
chas vezes,y procurar eftá* 
par,y imprimir cola memo« 
ría efta figura de Chrifto 
nueftro Redemptor, q he
mos pintado , y fus faccio
nes: paiticularmcnte,lo que 
ileua fobre todo,q es el dul
ce mirar de fus ojos,y de fu 
roftro hermofo.y la dulcu- 
ra en fu trato ,y en fus pala- 
bras,para con todos los pe* 
cadoresrque efto es, lo que 
mas Ileua a los coracones 
humanos,y lo que mas que
dara en la memoria, para 
que con efto fe haga coftum 
bre,de traerle fiempre en fu 
prefencia.

Y  de todo lo dicho fe fa
ca también, vna regla, para 
conocer quales fon,las ima
gines verdaderas,y retratos 
verdaderos de Chrifto.Por
que las que no reprefenran 
en el roftro de Chrifto,jun
tamente, grandísima graue 
dadjygrandifsimo amor, y

llaneza í no fon verdaderos 
retr¿tosdeChrifto.Y menos 
fi no reprefentan la grande 
hermoíura de Chrifto, con
forme a lo que efta dicho.

Y  de aquí fe faca cambié, 
q las imagines deC hrifto,en 
la coluna.o en la Cruz,o en 
otros patíos de la Pafsion,{¡ 
reprefentaren aChrifto con 
roftro poco graue,o retira
do,o encogido, no fon bue
nas en ninguna fuerte.Porq 
efte retiro reprefenta algu
na cobardía, y  poco valor; 
lo qual eraicnpofsibleauer 
la enChrifto,fíno grandifsi* 
tna fuperioridad.Ycomo di 
zé los Satos, aúnen medio 
de fus afrentas,y enla Cruz, 
reprefenraua vn valor, y fu- 
perioridad a todos Jos tra
bajos, q confundía en ello a 
los verdugos. Yaun por efto 
diximos arriba , que no fe 
atreuiendo mirar a fu roí- 
tro,le vendauan la cara, pa
ra abofetearle. Y  hafta el 
tnifmo temor de Chrifto a 
fus trabajos, fue con fupe- 
rioridada ellos.

D V D  A XIIIÍ.

^reguntap guales fon las dificultades que ay in v e n 
ter el vicio déla foberma,y vanidad?

C  Staduda parecefuerade J a  materia qaevamostratan 
A - ' p r o P o f i t b  « o n f o r m e  a  d o  ■ ; pero t r a t á r n o s l a  p o r
* — - - - - -  * 40$
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dos razones. La primera , 
porqvnade las cofas mas 
importantes, y neceffarias, 
que ay en la vidaefpiritual, 
es la humildad , y defarray- 
gar la foberuia: y vna de las 
cofas q ayudan para quitar 
efte vicio es, el exercicio de 
la preíenciadiuina,comodi 
remos en la duda Gguiente. 
Y antes que digamos,como 
ayuda áeftolaprefenciadi- 
uina , es necesario faber las 
dificultades,q ay en atracar 
efte vicio: porq finfaberlo, 
no es pofsibleaplicar el re* 
medio debido,y la medicina 
neceftaría. Y „afsi antes de 
tratar,de comoayudaa efto 
la preferida diuina .hafido 
neceflario poner primero 
efta duda.L» íegundo. Por
que como todo el edificio 
de la vida eípiritual, y de! 
exercicio,ycamino de la ora 
cion,y prefencia diuínajto- 
dofe funda, en humildad, 
y fin ella no ay nada, fino 
millaresdemiferias , y ma
les,como lo hemos dicho 
hartas vezes; quedaua man
ca la materia, fino descu
bríamos las rayzes defte vi
cio , para bufear fu reme
dio, Y afsi ha fido forcof- 
fo , tratar aquí efta duda. 
Pero porque en efte pun
to auia muchas , y graues 
cofas, que dezir, y muy ne-

ceffarias; al prefente dire
mos, bolamente lo forcoflo, 
referuido lo demas a otros 
tratados que adelante hare
mos,

Y para refponder a efta 
dificultad, fe ha de fuponer 
lo primero,que como dixi- 
mosen la duda j* . defte li
bro primero ; entre todos 
los vicios, el mas aborreci
do de Dios es, la foberuia, 
por la particular injuria, y 
agrauio, q haze a Dios,mas 
q los otros pecados; como 
lo declaramosenaqueüadu 
da.Y poreftacaufa, (como 
allí efta dicho ) priua Dios, 
de ¿numerables mercedes, a 
los qnc tienen el vicio de la 
foberuia.

Lo fegundo tiene efte vi- 
cio,acarrear,y traer configo 
innumerables daños, a vna 
alma,como proprioshij’os, 
y efeótos fuyos: muchos de 
los quales los contamos lar 
gamente, defde la duda j j. 
hafta la jo. defte libro pri
mero. Y importa mucho,fa
ber eftos daños,q haze la fo 
beruÍ3, y los bienes,q Dios 
quita poreila;para q fe pon 
ga grá diligencia, en euitat 
efte vicio,y fe vfe có el cuy- 
dado deuidode algunosre- 
medios, que fe dirán en la 
duda figuiente.

Lo 3. fe ha de fuponer, 
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que vna délas cofas mas im* tom o fe ha de vencer, 
portantes,y mas necesarias Loquartofehadefupo- 
que ay en el camino déla ner(como fundaméeodeto I 
virtud , y en los que tratan do lo q fe ha de dezir) en q 
de la oracion,es »plantar la confifte la foberuia,y q cofa 
virtud de lahumilaad,y de- es. Y confifte en efto.Qucla 
farraygar la fobéíuia. Lo foberuia (como dize Santo 
primero,’ porque traeinu* Thomas,y los'Theologos) . 
merablcs daños,y Iahumil- ts,apetito de propria cxce-^ y  ’ 
dad todos los contrarios Ujpia. Ydiziédolo mas claro, ’ ' ’'* 
proucchos. Y lo fegundo, t o  es mas,  ̂apetito deco- 
porque es fundamento de fas altas, y fuperiores, q fe 
todas las virtudes. Porq íi ©rdenájala propriaeftima- I 
no ay humildad,la foberuia «ció. Y  diziédolornas claro, 
deftruye, ydeVhSze »todas efteapetito cófifte,en vnafa 
las demas virtudes,y como tisfació,y cótentamiéto de- 
fuego las cófume,y las tala tnaftado de fus obras pro- 
quitádolesfumerccimiéto, ,vpr¡as,yenvn.giiífto,y copla- 
y fu fúftancia,quedádo ellas cencia en ellas,y en todo lo j
vacias , y íolámentecon la q fe ordena a la e {limación 1

-apariencia dc*virtudes,co- propria,como atribuyédo- 3
m o fe declaró en la duda 33. íeañm ifm oalgo.qucnolo i  
dede libro primero. Y  con tenga dcDios,comoñaque |
todo e{fo,cónfer-eña vir- lio fuera fuy o proprioiy no . {
tud tan impottatciy necef- de Dios.Enioqual virtual-^4 
faria, y fer 1a foberuia, ene- mente,niega el feñoriovni- f Tt̂ ' 1 
migo tan terriblej no ay en ucrfal,que Diostiene i f o - í6l,ar‘ 
el mundo cofa menos co- bre todo ,’como cauía pri* ‘̂ ínc> í 
nocida,ni fabida, ni mas di- mera, qué os de todas las 4/?*^ 
fieultóíá ^e vencerfe , en- cofas. Iftaes la foberuia,^5 cj*f 
ere todos los vicios. P e  -y  en efto confífte Yloqnal indub:¡‘ 
fuerte que efte vicio , es mas en particular, fe ve* 
el mas dafiofode to d o s, y  ra defpues » corno la co*

' tímenos conocido,y el mas 'meten todos los‘hombres, 
dificukofode venccr • por y como la cxccutan , y 
lo qual pretendemos ¿ponen -por 'obra. Y  aun- 
p lim “«en l̂fta!düda ,'tein o  4que esverdad,queco oy en- 
feha de conofcertfte Vicio, dezir,que cofa esTóber-

¿ y dificúltales atiene, y  tiia/todos refpoidéqaeno
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quieren arribuyrfe nada,a fi falcas, y ano lo bueno to 
mifmo,fino a Dios ; enga- cchaa mala parce.Defia ma 
nanfe en efto, como lo he* nera, porque la foberuia, y 
mos declarado, y probado amor proprio,qo miran, fi* 
enladuda j4.veafealli:por nolo que es bien proprio, 
que es punco neceflario,pa- y lo que fe ordena a la efti» 
ra el defengaño de todos* macion propriajel encendí*

Supueftotodo efto,entre mièto fe viftc, con eftos an- 
las dificultades, defte vicio, cojos,y Cornelias no ve,fino 
vna de las principales es,no lo que fe ordena, a fu bien, 
fer conocido.Y las razones, y eftimacion. Y  efta es la cau 
porque efte vicio no es co* fa, porque la foberuia cier- 
nocido, fon las Gguientes, ra los ojos del entendimié- 
La primera es , la que dixi- to, para no ver, fino lo que 
mos, en la duda;;, porque le efta bié, y cierra los ojos, 
la foberuia, y el amor pro* para no ver,fas males,y fai* 
prio cierra los ojos del en- tas proprias. Y  como vno 
tendimiento, para que no ide los males principales, q 
vea,fino lo que le efta bien, tiene,es,la foberuia mi ima, 
y las cofas,que fe ordenan, ella fe cierra los ojos â fi 
a fn eftimació propria: por tnifma, y al entendimiento, 
que afsi como al qtte mira para que no la conozcan, 
por vnosantojos verdes,co Veafe efta razón,mas larga« 
do le parece verde, aunque menee, en el lugar citad«'-,y 
no lo fea: afsi quando vna en el cap.5.del proemio , y 
perfona ama,con mucho principiodedoslibros, 
extremo a otra , viftefe el La fegunda razón, porq 
entendimiento,de los anto. la foberuia es dificultóla de 
jos del amor ; y como el conocerte , es efta. Porque 
amor no m ira, fino al bien' efta es la diferencia de la ío-_ 
del amigo;ocultanfele alga bernia,y de todos los otros 
ñas faltas del amigo, y no viciostque los otros acome 
fus bienes. Yal rebes,quan- ten,por defuera a la razón, 
do vna perfona aborrece a y por delante de los ojos; 
otra,( porque el aborrecí* mas la foberuia acomete, 
mièto, no mira fino lo ma* como a trayeion , por de 
lo , qayenelaborrecido;) tras. Y la razones: porque 

vellido el entendimiéto có los bienes, que bftfcan los 
eftos antojos, no ve,finó las demas vicios,eftan fuer a; co

L i a  mo
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mo también lo eftáfusob- 
jetosvcomo fe ve en el vicio 
de la gula, auaricia, laxuria, 
y los demas : porque buf- 
can el dinero, o la comida, 
o otras cofas,que eílan fue
ra del hombre. Y afsi quan* 
do tienta el demonio,en ef- 
tos vicios,tiéntale poniédo 
le delante de los ojos, eftos 
bienes,a quefeincIina.Los 
qualcSjComo eftan fuera, 
es tuerca, que la tentación, 
y el acometimiento , fea a 
viña de los ojos,poniédole 
delante los bienes,que pre
tenden eftos vicios. Y por 
efta cauta,las tentaciones de 
eftos vicios fon conocidas. 
Mas el vicio de la fober- 
«ia, tiene efto particular, 
que el bien, que ellabuf- 
ca , no efta fuera del hom- 
bre;fino dentro r porque el 
foberuio bufea la gloria de 
fus obras , y la vfania de 
ellas, y ei tener fatisfacion, 
y contentamiento, gtifto, y 
cóplacencia propria dellas,

, Y porquefiay gufto,y con
tento de alguna cofa, pri
mero es aquella cofa , dé 
que fe guita, que no el mií- 
mo güito; de aqui vienea 
fer,que en el foberuio, pri
mero íe fupone, q haze al
conas obras:y el gufto,y có 
íento proprio,viene detras 
é e  c!U s, para gloiiarfe, y

vfanarfe con ellas.Ypor efta 
caufa, la foberuia forgofa- 
menteacomete detras, fu- 
poniendo las obras, de q fe 
enfoberuece.Y afsi dixo S| 
Auguftinen fu regla.Quela 
foberuia anda fiempre mor 
diendo alcalcaño.alas bue
nas obras.Y los Santos,y la 
diuina Efcritura dizen, que 
la foberuia , y el demonio, 
autor della, es como la fer- 
piente, q acomete por de 
tras. Y  efta es vna de las mal 
diciones principa! es, 4  Dios 
cebó anueftra Madre Eua, 
diziendoIa;que la ferpiente 
(del demonio,y de la fober 
uia) la auiá de andar iiépre, 
mordiendo, a los calcados. 
Y porq es fácil, conocer las 
cofas,q acometen delante,y 
diftcultofo,conocer las que 
viene por detras;de aquivie 
ne a íer,qel conocimiento 
de la foberuia, es muy dtS- 
cultofo, fobre manera.

La tercera dificultad,en 
conocer efte vicio , nace de 
efto mifmo, que acabamos 
de dezir.Por^afsi como a la 
vifta corporal, es cofa fácil, 
y natural , ver lo que tiene 
ociante de los o jos: y para 
ver,lo qeftá de lado,o atras, 
es menefter particular cuy- 
dado,y aduertécia.y boluer 
la cabeca:afsi diximos arri
ba , que el entendimiento,

na*
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naturaLy fácilmente,mira y 
conocerás cofas,q tiene de 
lance de G , por los conocí- 
mientes,q los fitofofos lla
ma, diremos,(q es dezir)c® 
nocimiétos derechosjq mi
rado qu : tiene delante.Mas 
conocer lo q tiene dentro 
de G mi fino , o lo q ella de 
tras de fu obras proprías,y 
de tras de fas proprios co
nocimientos* es cofa muy 
dificaltofa.y notan confor
me a la naturaleza del hom-. 
bre:porque para efto.es me 
nefter, andar en circuios, y 
rebotaciones con el enten* 
dimiento, y como dando 
bueltas con la cabeca.y bol 
uiendo los ojos atras, con 
los conocimientos,que lla
man los G1 ofofos, reflexos: 
(queesdezir) conocimien
tos , que miran para tras. Y 
porque hemosdicho,que la 
foberuia conGfte, en la vfa- 
nia, güilo, y complacencia 
de íus obras proprias; eftá 
la foberuia de tras délas 
proprias obras del hóbre, 
como efeondida y cubierta 
alasefpaldas:y por efta can 
fa,es muy dificultofo de co- 
aocerlas.Iuntafe a efto,qtie 
(como!uegodiremos,)la fo 
bernia es enemigo cótiouo, 
y  perpetuo, q acomete G$- 
pre: y andar fiépre boluien 
oo los ojos del cntcodimié-

to acras, es cofa diGctikófa, 
en grande extremo.

La quarta diGcultad.q na 
ce defto m¡(mo,escfta. Que 
la viftacorporal, no puede 
mirar juacamlte acras,y ade 
táce; peto el entédttnienco, 
por fu perfecció y fuperio • 
ridad,bié puede;mas puede 
$ó mucha dificultad:porejes 
muy dificultofo,atéder con 
el entédimiéco a muchas eo 
fasdiferéces.Y fi ellas cofas 
diferentes eftuuieften todas 
delate de los ojos,aun no fe 
ria tá diheultofo:pero G las 
cofasdiferétes,q el entendí 
(nieto ha de entender, vnas 
eftá delante,y otras de tras, 
es muy mas dificultofo. Y el 
q ha de tener cuydado, de 
conocer la foberuia, eftá o- 
bligado ha hazer efto. Porq 
por lasnecefsidadesdelavi 
da h umana, es fuerca,q efté - 
hablado, eftudiádo.o rezan
do,© haziendo otras cofas.
Y haziendo el enteodimien 
to cftas cofas, atiende a lo 
que tiene delante. Mas en 
eftas mifmasobras, en que 
efta mirando adelante, ef- 
ta la foberuia acometiendo 
por detras:yafsi para coao 
cerla, y tratar de vecería,es 
menefter atéder júntamete 
a las cofas, q tiene deláte,y 
efta obrado,y haziendo;y a 
todas las foberuias que vie 
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nenpordetras. Y  afsitiene 
efto, grande dificultades 
extremo. Y mucha mayor 
es » la dificultad » porque la 
ío beruia.es enemignconti* 
nuo, y perpetuo como lue
go diremos. Y  eftar fiempre 
continúamete mirando ade 
Jante, ymirando atras,pare
ce cofa mas que dificultóla, 
en extremo grado. Y  mu
cho mayor es,ella dificultad 
en los principiantes, en la 
virtud,que tienen poco va
lor, y fuerza, y poco cono
cimiento : y mucho mayor 
es, la dificultad-, en los que 
tienen arraygada la ibber- 
uia, por larga columbre,o 
por la grande inclinaciSa 
dla-.porq efta coftumbre, o 
inclinación, cierra los ojos, 
para no conocerla, y quita 
las fueteas para no rofiftirla.

La quinta dificultad para 
conocer la ib bernia,es,que 
cfte vicio acomete mas de 
ordinario a las buenas o* 
bras: y eftas buenas obras, 
tienen dos consideraciones 
que no es fácil partirlas,an
tes es neceftária mucha futí-

lespara el feruiciodeDios; 
fino que también fon de vti 
lidad para el mifmo hom
bre, y de todas ellasredun- 
daalhombre, gloria, y efti- 
macipn, y honra propria. 
Pues aquieftá - la dificuItad, 
de conocer Ja foberuiacn 
eftas buenas obras: porque 
el apetecer,yhazer las bue- 
nasobras, porque fon bue
nas para el feruicio deDios, 
es bueno:y apetecerlas,por 
lo que traen de efiimacion, 
y gloria propria.cs malo; 
Pero aqui ella el engaño q 
le parece al hombre que ha 
ze las buenas obras, foJo 
porque fon buenas para el 
feruicio de Dios:mas junta- 
mente con efto fe mezcla 
por de tras, folapadamen te 
el hazcrlasporfu eftimació 
propria:y ello eslo que acó 
tece muchas vezes, o de or
dinario; pero no fe conoce. 
Porque lo r a o , viene efto 
.por de tras, y lo otro no fe 
atiende aellodino es que el 
hóbr e eftámuy defpierto 
no fiempre lo puede eftar, 
como efta dicho. Y  fuera de

leza.La vna cófideraciou es, 
que fon buenas,vtiles,ypro 
Mecho fas, para ordenarle a 
Dios, y para fu feruicio , y  
para fu g!oría. Y  no fola- 
mente tienen efta confide-» 
tafeioade fet feusaas,jr vei-

efib ay en efto otras mil di
ficultades , que luégo dire
mos ; por las quales, no es 
pofisibiedexar de dar de ooi 
eos mil yqzesr» en eftepun- 
to,apeteciendo,ó haziendo 
eftas buenas obras» no ibio
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por lo que tienen de buc- 
ñas, para Dios j y para fu 
feruicío;fino por lo que tie 
nen de buenas, para fu efti- 
macion propria ,en lo qual 
coníxfte lafobcruia.

Y  para que efco mejor fe 
entienda, fe hade aduertir 
que de tres maneras puede 
vn hombre,apetecer,o def- 
fearalgún bien, refpeto de 
fu próximo. La vna es def- 
feando alguna cofa, que fo- 
lo fea vtil, y prouechofa pa 
ra fu proximo:como quaa- 
do tiene en prendas alguna 
cofa, o en depofito para fu 
vezino , que a el no le firue 
de nada. La fegunda estenié 
do alguna cofa que puede 
fer de prouecho para entra 
bosicomo teniendo vn vef* 
tido, o dineros de que fe a- 
prouecha.o vna cafa de que 
fe aprouechan entrambos. 
La tercera es, quando tiene 
alguna cofa,de la qual fola* 
mente el fe aprouecha.: ni 
quiere darla, ni preftarla,ni 
que fe apreueche dclla.

A efta traja fucede enlas 
buenas obras, que vnhom- 
bre haze:porque algunas re 
zes haze las buenas obras, 
con tanta defnudez,y puré, 
xa , que folo las haze por 
Dios:de tal fuerte,que aun
que a el mifmo no le fueran 
deprouccbo alguno las hi-

ziera: y eñe modo de hazec 
las buenas obras, procede 
de vna charidad muy .pura* 
y limpia,y dcüntetefada.La 
qual fe halla en muy pocos. 
Aunqueaalgunos les pare
ce queíi; porque dizen con 
la boca, o con el coracon* 
poniendofe de puntillas,có 
feruorcs aparentes, que to
do lohazenfolo por Dios; 
y que aunque fueran al in
fierno,y no efpcraran gozar 
de Dioshizieran lo que ha* 
zen.Lo qual fe dize muy bié 
con la boca,y con bachilie- 
ría, mas 00 con las obras* 
pues cada paífo faltan en el 
íeruicio de Dios con ellas: 
como fe ve en la poca pa
ciencia,y fufrimiento,y hu
mildad q tienen, y en otras 
ocafiones.Y aunque es ver
dad q las buenas obras que 
haze vn hombre en ferui- 
ció de Dios, no pueden de- 
xardefer prouechofas pa
ra el mifmo que las haze; 
porque no pueden dexar 
de-tener fu merecimiento,y 
otros prouechos. Pero el 
.defiearfi quiera condicio
nalmente,y con la voluntad, 
elhazer las buenas obras, 
foto por Dios,fin interes,ni 
pronecho^>roprio (fi fuefie 
pofsible) es bueno, y de 
grande merecimiento.

La fcgúda manera de ha-
•L1 5 .zet
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r'Seg(tnda parte del libro primero de la Oración.
te t las buenas obras por 
Dios,es hazerlas porDios, 
y por fu gloria,y por ín fer 
uicio, y tabico por fu pro- 
uechoty eftc es el modo or
dinario con q los judos, y 
aun los Santos,hazé las bue 
ñas obras , en feruicio de 
Dios,por lacharidad,y por 
la efperanca.Porque por la 
charidad las ordenáa Dios, 
y lashazen por fu rcfpeto, 
y  por la efperangaefperan 
recibir deDios premio,por 
las tales obra6. Y  todo ello 
es bueno, y no contradizc 
lo vno a lo otro, ni qnita el 
merecimiento: porque tam 
bien Dios quiere que por 
los feruicios q le hazemos 
efperemos el premio que el 
mifmo nos promete.

La tercera manera con q 
fe pueden hazer las buenas 
obras,esde tal fuerte, q las 
hagamos,o las queramos ha 
z c r , folo por nueftro ínte
res,yprouechoty aquí enera 
el vicio déla foberuia.Porq 
ya aquí vamos excluyendo a

D V D A ,

Dios, y echándole fuera, y  
vamos apeteciendo folamé 
te nueftra propria eftimació 
y gloria, y nueftro proprio 
bien,y nueftro güilo,y com 
placencia propria,y conten 
tamieneo,y fatisfacion pro
pria. Y  ello es lo que hemos 
dicho arriba, que la fober- 
uia apetece las buenas o - 
bras, no por lo q tienen de 
buenas para el feruicio de 
Dios, fino por lo quetiené 
de fer buenas, y prouecho- 
fas, folo para fi proprio. Y  
de aquí nace la dificultad, 
que hemos dicho, de cono
cer el vicio de la íbheruia. 
Porque es muy dificultofo 
de conocer,y ver en ü,y fa* 
ber futilicar, y diftinguir. 
quádo las haze por Dios, o 
folo por fi. Y  mucha masdi* 
ficultad tiene el faberlo ha
zer a cada paflb.é inflante,y 
en todas las buenas obras: 
porq es efte negocio masq 
humano. Eftasfon las difi
cultades que ay en conocer 
el vicio de la foberuia.V

XV.

E n  que f e  profigue la  m i f in a  m ateria.

T A fegúda dificultad prin buenas, y malas, cfpirítua- 
*“"cipal queay en efte vicio les,y corporales,interiores, 
es,queacom'eteen todas las y exteriores,naturales,y fo* 
obras,queva hombre haze; brenatnrale$,y de otra qnal

quiera
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quiera manera q fean.Las ra le hazen; porq le quitan el 
zones deño fon ias íiguien- íombrero.porquele tienea 
tes. Porq como enfeña Sato refpeto,porq habla bien, 

_ , Thoroas,afsi como lachari- porque dize buena razón,
j  dad es primer principio vni porq le oyen bié.oleaplau

e ma .q.» uerfaj q ordena a Dios to* denlo que dize; porque 
^T1, ** f * das las buenas obras; afsi al anda bien veftido,o trae al- 
T  *** í '  contrarióla fobernia tiene gana gala,porque el cap ato 

' J '  fu lugar, y cauidaen todas trae bien pnefto; porque 
* «?* 2" *as ° b ras dd hóbre,buenas anda con gallardía, porque 

*** * y malas.Porq en todas ellas trae bien puerto el fombre- 
puede bufcar fu gloria,y eí- ro , porque habló con vna 
timacion propria,y íu guf- perfona fuperior j porque 
to,y complacencia propria. le fauoreció,porque ayunó, 

nRt Y  como dixo S. Auguftin, rezó, comulgó;porquepre 
harta las miímas buenas o- dicó,o fue bienoydoj porq 
brasandasnordiédo por de faco buenos difcurfos. Y 
tras,paraglotiarfe,y vfanar por otras millares de cofas, 
fe con ellas.-y de las mifmas y niñerías, q no tienen fin, 
malas obras fuelenlos honi ni ntamero.Eu todas las qua 
bres jaftarfe, y vfauarfe. Y  les cofas, apenasay hóbre 
afsi fu objeto, y materia mortal, a quien no fe le pe- 
propriaes comúa todas las guepoco, o mucho, alguna 
obras buenas,y malas. cóplacécia,ygufto proprio:

2 La fégunda razón derto yes impofsible negarlo,(i
mifmofe roma,por lo q ve- tátic© quiere abrir los ojos 
mos cada día por la cxperié y mirarfe ázia dentro.Pero 
cia en todos los mortales. ]amiferiaes,queamuchos, 
Porq apenas ay acción algu fe les haze dificultofo,por
ra q vn hombre haga en nin que no tienen cuenta en ef- 
guna materia,donde no ten tas cofas, o porque tienen 
ga fu gufto,y complacencia coftübre, en dexarfe licuar 
propria. Gloriafe vn hom- deIlas,o por fu grande indi 
bre,y tiene gufto, y compla nación,o porque no há hc- 
cencia propria, por la no- -cho diligencias, para abrir 
bleza,por la fangre,per loa los ojos,fobrc eftos putos, 
parientes, por las riquezas y para boluerlos los ojos 
que ticnejpor los amigos q atras,de la forma que lo he- 
ticne,pei las corte fias que mos declarado.

De
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De todo eílo fe colige, 
fer gtandifsimala dificultad 
que ay,en vencer el vicio de 
la foberuia : porque cada 
día , y cada hora, haze vh 
hombre innumerables ac
ciones , que no fe pueden 
contar,Porque como enfe« 
ña Santo Thamas,y Arifto- 
tiles, el entendimiento,y la 
voluntad, obran envninf» 
cante , y en vna hora foJa, 
pueden hazer millares de 
obras. Los fentidos interio 
íes, también, obran cafsien 
vn infiante; y en vnahora, 
haze vnhombre con ellos, 
millares de obras. Pues con 
los fentidos exteriores, bié 
fe ve quantas fe pueden ha
zer en vna hora fola ; pues 
los palios, que vn hombre 
puede andar en vna hora, 
apenas fe pueden contar; 
pues lo que fe puede hablar 
envna hora,es infinito;pues 
lo que fe ve, lo que fe oye, 
lo que fe haze , con las ma
nos , y con las otras poten
cias^! cabo de vna hora, o 
en rodo c! dia, es muy mu
cho. Y no es pofsible con
tar , que tancas feran las o- 
bras, que fe hazen/con to 
das ellas potécias en vn dia; 
particularmente,con el pen 
íamiento.que es vna cofa tá 
ligera, que en el mundo no
fe puede imaginar mayor. Y

por otra parte, con fer tan» 
tas,todas eftas obras,en to
das ellas puede aucr,fober
uia , y vanidad * y acomete 
cafsi a todas ellas, o muy 
muchas, aunq en vnas mas, 
que en otras: y por otra 
parte,efiar con aduertencia, 
a codas eftas obras, para fa- 
ber.quando acomete, y pa
ra despedirlo, parece cafsi, 
impofsible a las fuerzas hu
manas; partios-ármete a los 
de poca virtud , que no fa- 
ben,ni conocen,que cofa es 
foberuia, o conocen poco, 
o tienen cofiübre de yr por 
el camino contrario;dexan- 
fe lleuar,deftos penfatnien- 
tosde foberuia, no adnir- 
tkndolos,o aduirtiend dos 
’poco. Y afsien todos,y par 
ticelarmenre en efios,tiene 
grauifsima dificultad, efte 
vicio ,en vencerfe, y cono- 
cerfe.Pero los demas vicios 
no tienen efia dificultad de 
ninguna manera;porqaclas 
materias,y las obras,en que 
acometen los demas vicios, 
fon particulares,y pocas-.co 
mo fe v e , que la gula, folo 
acomete en la comí da,y be- 
uidajla auaricia en riquezas; 
y afsies de otros vicios. Y 
afsi no fon tan vniueríáles» 
y acometen en pocas obras 
al hombre: y afsi ladificul- 
tad,para vencerfe,no es tan

ta,



ta, como en la fobetuia, Ga leza es tanta,que entra fiera 
comparación alguna. pre,como por dcbaxo de la

La tercera dificultad que capa, o como ii entrara por 
ay en v cncer el vicio -de la entre cuero, y carne,por las 
fo bernia es, que eñe vicio razones que eftan dichas. Y 
no rotamente .acomete caG afsi el acometer con tanta 
a todas lasobras«que haze continuación,y el acometer 
vn hombre; Gnoque acome con tantafutileza, parece q 
te Gempre.ocaG fiempre, y haze la luclja infuperable, 
coutinuamenee. Y  aunque particularmente, para los 6 
acometieraatodas,o la ma • no faben deJamateria,y tie 
yor parte de las obras, G nen poca virtud,y fuer cas,y 
folamente acometiera po- poco conocimiento, 
cas vezes , 0 de quando en La fegunda razón, por- 
quando , fuera cofa tolera- que efte vicio, acomete cafo 
ble; pero elacomcterGem- fiempre,ycontantafrequen 
p re, o caG continuamente, cía es.Pocque codos los vi- 
es negocio terrible, y que cios tientan , y acometen,, 
haze la batalla infuperable. con mas, o menos frequen- 
Y  que acometa efte vicio ca cia,y continuación,confor- 
fi Gemprc: fe verapor ellas me fon, mas, o menos fre- 
razones. Lo primerO¿por la quenteslasocafionesdelos 
experiencia que fe ha tray- tales vicios: y (como Juego 
do en la razón paliada. Porq diremos) losdiemas vicios 
apenas ay hora, ni momen* no - tienen ¿ocaGon:de.aco- 
to , en que eftemos hablan- meter fiempre ; pero,la io 
do,o haziendo algo,que no beruia en cada infiante, y 
nos efte acometiendo efte momento tiene ocafion de 
vicio,cerrtodo lo que cfta- acometernos,.anresyflo , ay 
mos haziendo, o penfando, infiañte^n que no renga ef* 
y afsi caG en rodas las obras - ta ocafionjporquc la mate- 
fe mezcla algungufto,y có- riapropria ,en que fepega 
placeneia propria,y vna fa- efte vicio de Ja fobetuia, y 
tisfacioncilla, y contenta- y laocaGon que tiene pata 
miento íproprio , que por acometernos, fon nuefttas 
ícr vnacofatanfutil,yvenir , obrasproprias , buenas, y  
por de tras ,apenas fexono- -- malas: porquecn todasellas 
cetni fe ve quaodo*entra, ni puedeitener:rgufto> y com- 

-qiwndo acomete, y fu futí- placcncia propiia, y en-to-
-sl áS-'

Duda quinzt* 2 7 1



Segunda parte del libro primero de U Ornc'm,
dts ¿lias,puede hallar la fq- 
beruia,de que afir: ya de la 
íttftancia,de la obra , ya del 
modo,fi lo hizo bien,o a fu 
guñó, ó de otras mil mane* 
jas. Y como por otra parte, 
no ay inflante en q no e(ta
mos haziédo a!go; en todos 
tiépos, y momqptos, tiene 
ocafió de acometernos. De 
donde viene a íér q las per- 
fonas de virtud , y todas las 
perfonas fuperiores.q hazé 
obras grandes, o de impor
taría tieneti mas ocafion de 
fer tentados defie viciorpor 
q las obras buenas,y grades 
traen mas ocafió de propria 
efiimacion, en que confifie 
la foberuia.

De donde fe figue tibien 
que efla dificultad es muy 
graue: porq anfi como la pe 
lea de vn moíqnito es muy 
ligera, y de poca considera
ción; pero fi perpetuamen
te y fin canfarfe eftiiuiefle 
peleando con vn hombre fin 
duda le canfaria al hombre. 
Y  fi el enemigo fuefífc mas 
poderofo, eon la continua 
pelea, era fnerca canfarle 
mas prefto,y fe dexaria ven
cer,y fe dexaria cambien pi 
car del mofquito, de puro 
canfado: anfi fucéde aquí. 
porque aunque Ta fober
uia no acometieíFe con gran 
defuerca,fino como vn m of

q u ito : pero el efiar pican' 
do,y acometiendo fieropre¿ 
cantará a los gigantes. Fue* 
ra de que acomete con grá- 
de fuerza: ya por la mala 
cofiumbre, que de ordina
rio réyna en los hombres, 
en efie vicio,ya por la gran
de inclinación que comun
mente predomina en los hó 
bres,paraefte gii ftnovicio: 
ypor las razones que luego 
diremos.

Laquarta dificultad que 
ay en vencer efie vicio es, la 
grandeinclinación,que co
munmente fe halla en los 
hombres acerca defie vicio,1 
que de ordinario es muy 
grande por eftas rabones.

Lo primero, porque anfi 
como qbanco los hombres 
fon mas inferiores, apetece 
mas las cofas altas: aísi to
dos tos hombres mortales, 
por fer tan inferiores,y ruy 
nes en fu naturaleza, fiem- 
pre eftan deflfeando cofas al 
tas, y lebantadas, que fon 
de fu efiimacion propria. 
y por efta cania apetecen 
naturalmente los hombres, 
el mandar con tanto afan, 
y los cargos y oficios,y co
fas de fuperioridad. V pqr 
efiacaulá ay en nueft.ra na
turaleza tan grande inclina
ción a todo lo que es al
tura, y efiimacion propria,

que
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que es lo mifmoqueíober denanlos hórtibresa fu ef- 
uia.:: ' i timacion, y honra,'Cotiion
-- La fCgunda ra*ou%S',pbr ínl-1Penqucla foberuia nri- 
queel hobre tiene natural ra la fuperiof idad ea'tüdas

las ¿oías, y el fer (obre li en 
to d o , y lo que es bien fu- 
yo en todas materias y  y  
em codas cofas : y afst mira 
bien,mas «muerda!1,y mayor 
y mas eftendido. Y por ef* 
ta caula la inclinación a ef- 
te vicio, esla mayor de to-

inclinación a todas éñasco
fas vifsibles, y temporales, 
y criadas: y entre ellas le ía- 
dina mas a aquellas cofas 
fon mas vniüérfales.y fe ex 
tienden a mas bienes parti
culares. Y por eftodixo San 
to Thomas, que la inclina- 
cion del^linero., y a las ri- das 
•queras eragrádiísimaípoT- La téroera-rázóBqs.flófíj 
que el dinero tenia en (i vir cómo enfeña laexpériécia, 
tualmente todas las cofas los h6bres pierden la vida* 
bümanavhonrajcomida.fuf y la hazienda, y quanto ay 
tentó, falud, y Otras milla'» en la tierra, por cofas q to- 
res. Y afsi el dinero da facul can a fu eñimacion propria 
tad,y fuercas para alcancar, y honra.Yáfsi es argémen- 
y tener en la execucion to- to que predomina fobre to 
das ellas cofas. Y por efto do la inclinación a efeevi- 

,T. «2.f. ¿jxo ei Apoflol S. Pablo, ció, Y por efta caufa tam- 
;•art' * • que la Auaricia era rayz de bien predominas la fenfua- 
&  alibi todos los vicios. Y declaro lidad , y a otros vicios : ya 

Sanco Thomas, que efto fe porlo queefta dicho en la 
entendía parala execucion? razó pagada; ya por lo que 
porque da fuerca para exe- eftamos diziendo. Porque 
catar todos los defíees ma- -como vemos por experien- 
los del hombre. Pero la fo- <cia , fuelen los hombres 
bernia, y la ambición que dexar todos los vicios, por 
nace della,dixo Santo Tho- la honra, y por las cofas de 
mas que era el primero de fu eftimacion, y efto es lo 
todos los vicios, a que los mas ordinario en los hom- 
hombres -tenían mas indi- bres. Puesfiendo efeaincli
nación , como a fin de fus nación tan grande, y ma- 
dedeos: o via intentionis, yor que la de todos los 

. «orno lo llamó el 'Santo: vicios; fi la dificultad de 
porque todas las cofas or- l os demas » vemos que

es
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<5$ infupcrable, que fcra 
defia que es mayor que to 
das? Pero efta inclinación 
predomina masenvnos hó- 
bresque en otros, particu
larmente donde mas reyna, 
es eo los coléricos» y efica
ces, y rancho masenextre
mo grado« en los grandes 
ingenios y cándales, y par
ticularmente en losfabios», 
y en los viríuofosí porque 
todos ellos fon capaces de 
cofas grandes,yalpafíb que 
la naturaleza les dio la ea- 
pacidad de .cofas altas» y? 
grandes, les dio la inclina
ción a cofasaltas,ygrádes» 
que es la materia propria 
del# foberuia.y en algunos 
del los es laífo bernia tan co- 
natural, como el refpirar,jr 
efta tan afida, y junta con fu 
natnral, como los hucíTes 
con lacarne.Y afsi han me- 
¡.oefter grandes ayudas de la 
manodiuin3»para*encerla. 
Pero hazeoeftos naturales 
dos ventajas-grades a otros 
naturalescortos^que no fó 
capaces.de tanta foberuia. 
La vna es,que al paño ¿jfon 
fiias capaces de coíás altas, 
fon tambienmas capaces de 
cofasgrandesjenelferuicio 
de D ios, y fon vaffbsrgran- 
des, enqnienespuede po
ner Oios muchas mercedes» 
como lo mecí Apoftol San

Pablo,y otros, Y deños na
turales gufta Dios, para ha- 
aeiloÉgrandeseo la virtud, 
y  en fucafa, que los vados 
pequeños no pueden fetca 
paces decofasgrandcs. La 
íegundaventaja es,que aun
que eño$i tales tienen gran 
dificultad en vencer eñe vi. 
c ió »pero fialcanzan a ven
cerla bien ».vienen aunque 
lea con mucho fudor,y lar
go tiempo,a al cancar gran
dísima , y  fuprema humil
dad (que es neceífario eño 
for^oflamente, para vencer 
tan grancontrario)y al paf- 
fo de la humildad alcanzan 
graadifsima charidad, y a 
effe paffo las demas'virtu
des ,y otras mercedes.

La quinta-dificultad es,la 
grande coftumbre que de 
ordmarioreynaervlos hora 
bres acerca defie vicio. Por
que como la inclinación a 
el es terrible,mayor que to 
das las otras inclinaciones, 
y por otra parte efta aco
metiendo fiempre.y conti
núamete en todas las obras 
que hazemos ;hazegrande 
impresión,y grande mella, 
y  grande coftumbie. Por
que fi lagotera (por Ja con- 
dnuacion, y frequ encía con 
que cae)caualas piedras »iq 
haran tan grandes golpes 
4c tanta inclinación a cite

vicio



vacio, c ©»tanta $»q«ene*a* 
y continuación? Sin doda, 
engendraran voacoftambre. 
arraygadifsima»fobrecnar 
riera, y endurecida »coma 
los huefos. Iuntafc a cito , 
la fegunda reama» y  sania** 
Porque de ordinario loS- 
hombres* móuuBUcbódfiff 
cuy doñ earefiáir a efte vir 
ció,yAtosgalpes*deia inri
clinacionMtural; y aísi «a
frieras » que hagaonaueha 
inri presión hy««gcndrc co&r 
tambre muy amygadau La, 
urcefra caufa, que cantan» 
me«te (e balia éu losborai 
bres,es tener poco canecí» 
miento defte vieioiytfioafe 
conoce , noíepuedbxe&£i 
tir. y  por otéá párte ĉamfe 
es tari difieultefoide cOriô

dosjpbacbilteiíeáíttflíttcaü 
ctego*,éincapaces,db con© 
ccr efte vicio.Y laraaon es, 
porque por vna parte ellos 
«atúrales, que pqcan de pu
ro bachilleres, todo el cau
dal fetles^unlwóhillerias, 
y no le tienen paragrandes 
cefas,n¿parai 
ieflexioocs»BÍ 
We Soat finos., 
gartedeoridii 
tterates,cMcoi j ^ ^ |p | |  
tecos, mas 4lOMhmfortoA 
la¡ carne ; y  Jcfaftítasdc fu 
ptoprio pacecentjfríkla pro 
pita efti maiáfe brnda en ci
to pt© p r» aparecer, es Ambo

; ■ V todos eUos. naturales» 
que Cbn pAC9!e$>accs.,pa- 
saconocerla fob,esuia,ram-

«erfe,y tafee retoy ocultó* biep fon poce capaces ,d e  
y tá cotí do eó bPmifaoairip* hazeraptouecbaiBiétosgrá 
cura1cta,ay muy pocos,qnC desden la vit>¿»d.Porq»e no 
le conozca»¥ au®que«fia(H conociendo b,k)) lafober- 
ficultad tey.naea codos, mu ni», nelapuedcfldeíarray- 
eho mas, en algunas naturui gat bien , y  no la defarray - 
k s  cortos,y en atrosnatiii gando bien,., no puede auer 
rales broncea* Porqué co* en ellos grande humildad; 
uto está facik̂ ofte t£ciq,y té y como T» grande humil> 
quLeretáiasrieliéadsias, pa dad, es fundamento de las 
ra conocerfc, cómalas que grandesvirtude^Go ella, ni 
hemosdicho apñba»algunos puede fer grande la chari- 
naturales, parece quefon dad., ni las virtudes. Y  tila 
cafi inca paces,de eoooceren estawbien la razón , por« 
fi;ta gran, pareo qneitipnen qqc ios grades cau#ak£hat 
défte vicio.Y. al cebos oíros zeniventaja.;a, todos’ eftot» 
naturales, dc£»to:reíabi- Pdrqueaiunxiuefon capaces

M n de
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Óiiv-Of fobcrutE) fon c j-* mss fiutnildsàj ni ŝ 

pa«cs dfe, eowqceria mas > y  ' d a d , y ràayferes vic-
confignientèmence de tener tildes.

y.. ■ :■ I> V £> A X V I. .- '*1 M ■ *

naturaicacone!: la? qual vie fentesios manjares * j£rgl» 
ned todas las canias dichas, talarmente los mejores, Y 
Lo primero porqfecondce laoeafió de la iranno es mas 
con grá dificultad. Lo fegü- que ícftar prefente.el agra« 
do porq acomèieté todas uio,olain j uria Ylaocafió & 
las obras. Lo térceio pdrq láanariciajesHeldinero pre* 
acometefieprflíy ôntihda« fewte;Y afsjde otros ñ c iqs¿ 
méte. Lo quartopor la grl Y fi bien miranj ost alo ber* 
ine li natio a vTlo qu int opo r tiia,en efto fe diftinguede 
lacoMbrevYiporq,quanto todos, los? otros riciosj que 
ay»mas dificultades en vócet los otros ¿ no tienen,ficm* 
vncoñtrariOráy tnasfacilî  pre,p refe ntes laso ca fiones, 
dad en fer vencido del j por y las materias?» que pueden 
aqer aquí titas dificultades fiempre llevarlos tras fumas 
para vencerle, ay mas faci-; la . íoberuia perpetuamen* 
1¿ dad,para fer vencido,y pa te tiene prefenre la oca« 
ra ren'dirfe a .tal enemigo, íion;,y fa materia propria, 
Perd fueradefiasdificultaí' en qnópddet-cebaríe. Por« 
eie« ay otta par tic alar q fe que efia materia, y ocafion,* 
colige deló ¿icho. Porque fbnnueftrasproptias obras, 
todos los peea.dosnaeen de buenas, y malas, y qualef- 
lasqcafetonestypore&acau quiera qaefeamy como cf- 
fa diae #  refrán; qqe el que tas, fiempre efian p reteñí 
quita la oíafioo»quitad¡pe« tes i pardee infiiperaWe la 
«ado, Y las ccgfioncs délos dificultad »¿que ay en tirar

I
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tempre » et frèno a la fo- yháziendopqnofe agarren 
iÜroia, para toie no fcagar- eòo la ©cafjon,y«c>ntam3te 
re con la ocafion prefeft- riip j cicute, Y fi vnadeftas 
te. Y detto fccolige ocra doscofas,no fe haze,esim- 
difictiltad mayor, que en- pofsible, q ios «icios, y Us 
carece masette puntò. Por# pafsiones.no Bagáfu oficio, 
que afsi como es naturai Y afsics£orcofo,q eI bo»i- 
ai fuego, calentar el añade- bre cayga,Gno pone alguno 
ro, qac tiene junto a fi ; y dedos dos remedios. Pues 
afsi como es cofa natural» para et prépòfieo ; el vicio 
que todos los íentidos ex- de la fqjberuta¿es forco fo. y 
seriares» excrciten fus o- neceíLmo, q Sempre tanga 
btas, quando eftan prefen- íáocafionrytla'itiatei'ra pre
tes , fus objetos, 'y fus ma- fence :potqefta£fftn'lago
terías ; de tai fuerte » que bras proprias dclbóbre, q 
etto no tolo es natural, G-* no fe las pueden1 quitar, ni 
no necesario : afsi como hazerfe aufentes £y afsino 
el oydo no puede' dexar de ay remedio lóntra el vicio 
oyr, fi el fouido efta pre- de la foberuia, fino eftar ti- 
fente, y la vida ve, lo que rando ei frenó cónta razón, 
tiene delante, y la lengua Y porque «dando cu prefen 
gufta el manjar, que tieoe da de la foberuia,fu cebo,y 
junto a fi, (fino es*qac a ef- mate ría ,00 puede dexar de 
tos fentidos.les ponean al- afir delta ; eftaftdo efta oca- 
gtm eftorbo dtlante.) Def- fion.y materia,fiempre pre- 
ta mifma manera, es natu- lènte, fiempfe la íoberuia, 
ral a todos los vicios, yin- y nueftra inclinación, hade 
clioacionesdel bombre f̂ir eftar agarrando', y tirando, 
fe, y agarrarte, con fui ob- dédas obras , y enfoberue- 
jetos,y materias,quando las ciendofe con ellas. Y afsi no 
tienen prefehtes ; fino es iy  remedió,cótra efte vicio, 
que tengan algún eftorbo, finó tirarle el freno cóla ra
en medio. £1 qual eftorbo zó.Y porq eftar-fieropre ti
no puede fer, mas q en dos tandb, el freno de la razón, 
maneras. La «na es, quitan- es impoísiblc a .la flaque- 
dolesta materia, de fu pre- zahumana?cotr>o esimpof- 
fencia. La otraes, (aunq no fióle eftar fiempre luchado, 
fe quite de fu prefenci*)tira y éfgfimiendotpor efta Can
dóles el freno con la razón, fa , es ca6 infiiperabie el

Min a ti-



victo de la r©beriiiayde la V es queafst como echan' 
flaqaezaTtmqaM; y por eña do vn toro en la plaça ffi 
caula entre btras¿dizeladi« Ifi echaíTen dos lebreles, y 
uina Sabiduría. Que la vida cada vno Je agarrafe de fu 

*Sob,cap,j, del hqntbre,eseontiauálH- ’ lado»cadavQodcîios* pro- 
cha,yguertaítforqlosmtros *fcuraria‘ii«uar'fu partes afsi 
victos ¿ no acodiecen conti- parece que acontece al hó■ 
nuamente;como eftá dicho, bre «tilerabie * con el vi« 
ni eftan fiepre prcfentesjfus ciode U í(dbcema."La pía« 
ocarionesryaísi muy partie« «a (bagamos’’cuenta) esla 
larméte íe enticndcarfte !«• voluntad »y el altnadcl ho
gar dels^fcriíüraídeia lu* bre f cn la quai, ay dos le* 
cha C^lalbbetúta/ypóreí^ 'brelesi-E J voo es la chari* 

U.Corbt.c. ta mifmacaufa dezia elApo dad »la gracia » y lasdemas 
ó, Fttgite fto! S. Pablo* Q ue h uyefl'cn virtudes , e! otro es la fo» 
farmatio- del vicio de la luxtiria yjuz- *beruia, è inclinación nata* 

gando . q fi eflaua prefente ral,que tenemos a élla. Pues 
la ocaíion,nopodiandexar quando la voluntad, y el al« 
de caeríeneUaiY/mucho me ma * haze ’alguna buena o- 
jor diría efto^eUrfobeTuia; bra, es eemotoltar¿el toro 
pucsfusocaGonesfiemprc en la plaça • y luego que fe 
eftanprefentes.De aquife acaba de hazer, y acabad« 
colige tambieo,quc la d i-  íaljr,Uagarra lacharidad» 
ficulu&enveocfereftevicio, y le tira por fu lado ,pro* 
es mayor,'qlaicktodoslos curúndo«Bd»recarÍaaX)¿os| 
vicios: porquelosótrosno "perodcfpues de hechaeftá 
Gépre rieneo las ocafíones obra, Jale por detras, la fe« 
ppeJéotes, como los tiene bernia i y la  agarra por los 
eñe. Y Sun por eftasdificul- talones,ytirádola ázia fu la 
tadestl grandes Uoraua San do,ladeftruye,ypierde. V 4  
Pablofu deídkha,vie«doíé la eficaciaydiljgcncia déla 
fugetoa tanta mifeiia * C0ít; çharidadvnoes míuygrandej 
too luego diremos. no lapddradelíáfir,delotro

Y por «ña dificultad tan alancees la íoberuia.Yqui 
grande , que acabamos de dovna'vez¿y otra, y oteada 
dezir, podemos explicar, dcíágarrejotra,y otra,y"o« 
conaigüinacomparació,:ef- trastátas.latornaraaagar- 
ta Jacha tan grande , y-tan rar.ydefta maneraandaráe«
^««tibea, coa îai^çrHia,

Segunda parte deUilrà primero dè U  Ora don,



*Dud* dezffeys* h > f : t j f
reflexiones ¡qoc es yntra- Santo, jr todos los Tbeoio- 
bajo-infupcrabtc » para la gos, que ia Íoberuia'í es la 
flaquezahumana.Y tá gran- rayzdc jpdos los pechos 
d e , que el mifmo Apoftol veniales,y mortales. Ycomo 
San Pablo, y Jos Santos-da« no,puedeauet ramasde vn.' 
uan gritosal cicld por no árbol,fia l ir a y z , y tronco; 
p oder vencerla»como abo» aísi nopuedeaaer,pecados 
ralo diremos, veniales,ca otras-materias,

La feptima dificultad de. fi primero no los ay en la 
e ñ e  v icio  e s , que todos los íobcruia. Y afsi es cofa ila- 
hombresmortales,eftan ne* na,que todoi-tosSantos tu- 
ceÍMtadbs.-a caer poco, o  uieronálgunospecados ve« 
muchojenefte viciojporlas. níalesvdefoberuia. Y  mu- 
razones figüicntes.Ío pri- chosdcilosteniáno pocos, 
mero. Porque en vencerle, fino muchos, por las par ti - 
ay codas las dificultades di- culares-dificulcades, q tenia 
chas, y vencerlas todas jun- en fu natural^para vécerle,o 
tas,parece cafoimpbfsibíe, por algunasparticulares, y 
a la flaqueza bum»n¿Lo fax muy grandes ocaíiones.q pa 
gundcu Porque comoenfe* raello tenían. Cemo-e^an, 
ña Santo Tbomas, y todos grande aplaufo  ̂'y eftima- 
lósTheologos,ningún San- cion de los hombres , gran* 
to , ni hombreroortal, (fa- des rebelaciones, yeoías fe- 
cando la ViigeofaCratilsi- mejantes. Y  por efta catffa 
ma)haauido,nlhadeauev, deziael A polio! Sao Patio, 
que efeape de algunos, pe- de i¡ mifmo ; que (?orque la 
cados veniales en efta vida« grandeza de las rebelacio- 
en lo qnal también entran nesdiuinas, no leenfober- 
Jos Apoftoles, y San Iban uecieíle . le auia encrcgado 
Baprifta, como dize elmif* f>ios¿ a vn efpirira fncio do 
mo Santo Thornas. Aunque fornicación,-que le tentarte 

•los A poftoks (dize el San- fuertemente, y tentando lo 
te) deípues que recibieron humillarte, 
el Efpíritúfanto, no come* Y  por efta caufa(y por las
rieron pecados vernales, <fé dCmas que fe han dicho etú 
propolsito, ycon ¡libertad efta duda) viend» el- Apof* 
perfc&a: fino ceh la imptfr* toí San Pablo,que era tnfo- 
fettá, y (obrepticia'. Y por perable la dificultad  ̂4 auia 
otra parte cnfeñael mifmo en vencer efte yicio coñ
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palábr^ndefitifulariencárfi- pefable , dixc. Que fentia, 
cimiearo ,y  dei grauiísimo y expe^mencaua enfi.vna 
fentiraiiencQidixo»Queefta-: leydelípecade , y yaa in- 
ua vendido ^debaxo.delyu- diñad ona e l , tan grande, 
go d efecado; Dando aqn* y taninfaperable,que le 
tendee ,1a fugccicm rhfupé- arraftraulí , y licuada cap- 
rabie ,.quetcnia,para no riuo.hazicndofa dar.de oci- 
poder vencer el pecado. Y  e o s , que quificffe ,.que no 
por gfta alifara cania dixó. quiíiefle. Y defpues de auer 
Que no podía exccutar el repetí do.-muctias vezes, ef* 
bienque defleaua¿antescaía tos fentíimeatos tan gran* 
en los males, que aborre- des » quf tenia dé la fage- 
cia Todo lo ¿qnal fe verifi* cion infaperable del peca
ra , en el vicio de lafober- cado , d ixo.cfta  exclama* 
uia , que tenemos dicho; cion, y palabras de grauif- 
Pues aunqtfe aborrezcamos fimo féatlftiiento, y dolor, 
fobre manera,y aunqueque¡ Defdichado de m i, y mife- 
ra nos,no caer co cines fuer- rabie, tr f̂te fuerte la mía. 
ca, que caygatna&,?y no po»; Q uienferifódeiofo.' pata, 
demos eftar , con tanta ad- Übrarrue deftc eftado tnife- 
uertericia .ni vigi 1 ancia,tan rabie,y de laiugeciou, que 
continua, que no nos'ven- tengo al .pecado en eñe 
ca el entmigo muchas ve- cuerpo tnoxtal ? Todas ef- 
2é%. Y fue tan grande la di- tas palabras ,  y fentimien- 
fienitad .que íenciáen ello -tos dei. A poftol, caufan 
el ApoíiSl San Pablo , y  grandifsimp efpaoto y ad- ♦ 
era tanto , lo qnéefte pun- miración , y dan a enten* 
to le doliflíy lo que le llega- der,cofas ntucho mayores, 
ua al-cora^onjque lafiinian- de las qae alcanzamos; que 
dofe deUo iTCobgrandecn- fin duda no ay -encar^ci- 
eareeiiír»ieR*to1rep«e la mÜ>i misnto, bañante, a lo que 
ma fentencia, treSjO;tJuátfO; aqúi «1 Apoftol quiere (i-, 
vezes,ditiendo, otra, y otra, gnifiear.Porque fi el A pof- 
vez; que lid podiaexecnfcar, t p l , fiendo y na d e las co- 
3o bueno que deflieaua ¿ di-, Ibmnas mas principales de 
no que cara en los males, itqda la Iglefia, y-dc los Gi- 

aborrecía. Yluegodiio- gjfntesdd-cielo, encarece 
Riéndoleotra ♦ ék»>deftaTa- tanto eñe negocio , ñopa-» 
^g««¿o«, y  difiíultadinft»-* «e«o 4a-eñcarcci-

■ ' **• "* ¡táScato
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miento, pafa iweftracoue-
dad-

Y aunque es verdad, que 
todas las pal abras,y feoten- 
ciasdel Ap6 ftol,qttchemos 
dicho, parece, que fe puede 
encender,de las dificultades 
;que ay en otros viciosrpcro 
^pien fe mira, de ninguna 
fe puede entender mejor, 
que de la dificultad, que ay 
en vencer el vicio dé la fo- 
bernia. Y quica' no habló 
de otra ninguna, 'finofqlo 
d ello .Porque lanecefeidad, 
y fugecion, qucténeoiosen 
efta vida,de caer en algu- 
nos. pecados veniales , hace 
principalmente, como de 
rayz.vtronco, de lafober» 
uia, y quitada efta cafsinin- 
guna de las otras queda; 
y afsi parece que. delta di
ficultad1 queayen lafober- 
uia,(quees la principal,y la 
rayz de rodaslfe han deen- 
tender, lasfcñtencias,yen* 
carecimientos del Apoftol. 
Lo legundo. Porque como 
fe ha dicho en toda efta du
da,y diremos luego,ningún 
vicio titíne tan grande difi
cultad , como la foberuia. 
Antes los varones grandes 
en virtud , en alguna mane
ra, vienen a fugetar, y ren
dir a los demás vicios, fino 

* es a la fobtruía: y afsi pare
ce, que de la dificultad que

ay en elle v icio , fe han de 
entender ios encarecimien
tos del Apeftoh

De todo lo que hemos 
dicho en efta duda, colegi
remos algunas cofas de gra
de importancia , y necefla- 
rias, para todos los que tra- 
tán, en el camino déla vir
tud. La primera es i Vtvde- 
fengáño general,para todos 
Jos bombees i de qlíe es 
filetea que todOs caygan en 
i»'tíofio». pecados de íóber- 
uia. Y 6 los Apéftolesyy los 
mayores Santos' de la íglefc 
fia , era fuerza , que cayef- 
fen en algunos , los princi
piantes en' lavittnd.es fuer* 
caque Cafgan en infinitos* 
Y los que tienen cofium- 
bre,y no reparan ni aduier* 
ten en efte vicio, ni ponen 
Cuydádo en vencerle , ei 
fiiércá que cayganen mu
chos mas* Y los que tienen 
grande inclinación a eftevi- 
c io , es fuerza ■, qiie padez
can grandes miferias. Y los 
que no tratan de virtud , ni 
cuydan de fus almas, íor- 
ijc f̂amerite han j)e padecer 
mas, que no ay numeró pa
ra ello.

Lq fegúdo fe colige,que 
todos los qne tratan con ve 
ras,de virtud,y del aproue- 
chamiento de fus almas, 
hfide póhcr «radiísimas di- 

M na 4 ligen-
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Agencias,para vencerle. Lo 
^imfro.Poríjwsía^ditot* 
cades,q tienen íp ninfdpira 
bles,y las diligencias q pue- 
d é p o n e r, fe rápoc as. Y  p Pr 
o c ra parte,! pá^añ o§ ̂  h aze: 
la fpbecpia?j^n ¡ñnnanerar 
bl es* y granifs» n>os j'ebmo 
arribaeítadicho.Y la faumil 
dad trae todos los contra* 
ríos, ¡yel aproHecliaipíento- 
cplavirtpdfeoa^fteíííiiea? 
¿o en ce eji« «fio» :Y ais i baft 
de cuy dar d esp u n to  ¿cotí 
todas íus fuerzas,y diligen
cias,.

Lotercerofe colige, quá-
* d M ue por Ja. 

may o r. parí e* e$e vicio n no " 
fea conpcidowi^« f  O^ âjdl 
ligencia eniyencefle;, gendó 
tl.tododela^idaefpirjtnal. 
,Y mucbo-tnayoriaftima es,. 
ve r , queitnpcbas per fé pas,, 
que há'waradólargosaáos 
de-y ir cud, '’«o depaa>c ono-r 
eer efte vicio jn i Xepan las 
ib'%«ltad®s jíquc :ay 
mas que: fi np le buuiera ep 
el mundo isfiepd9/#ftd:toI 
A .b .?# ela vjdaif/pititpaL,
y au iend o de co mencafepor 
aquí el
tu d , armandofee opte* e f-  
ye vicio. Y aísiílos'que no 
conocefldásdd^eplií^fis.;jiq 
«nelay.nil asbanprobasb,, 

■ ®i¡e^eiiinfprad9i:onor'«í’-  
s^ fpli^ ios deftevkio^ooo

tienen grándessalentos^pa» 
ra poner las demias dilígea 
«as para vencerle, o no 
faben el punto de Ja máte-. 
tíju

Lo quarto fe colige vos
regU»demuygraueeonfi-
deració, Quedas perfonas q 
tratan muy de veras de ,-qjp» 
tud, particuiarméteUs que 
eñan-m,ttyfadelaiM:adas en el 
camiha5dc:láa'lrtud,fpla o-ié 
té ti éñ ewpef^enenn ígo pña 
c i p r i a  íobetnia ; lo qu4l 
fe vera por las- razones fi
go i en resLo pjri m ero. Porq 
(comoeftadichoen todaef-» 
tad u da,) ay tnayoresdi ficul 
tadésenv encer f̂ip»yjtcid í q 
eméécerdbaotrosXlg fegñ- 
db. Porq añnq el vi«b de Ja 
fenfualidad, tiene grades di 
ficutódcsíwasq'los demás? 
perófijoliegaalas dificultar 
des dcladbbertiia^ísna: m ur 
ch0s^atlaá^Lb^i.PS>rqác 
1 a fenfuaUdadiíno acomet e 
fiéprejnientbda&ocafiones 
nitiépos,cornolafoberuia. 
Lo fegwndPiPósrjqla-luKa ría 
esviéio^onocidbiínaslafo 
be r maítiép e^ranifs imasd i 

^énltadéab^-!NHio«®rfetyicá
t&elenenaigoesdificnltofo 
¿4¡evenee(l(r»'^nani»?iBeoos- 
fe eop p ceiL o teraecr0¿Por4 
<$bbvo$^<omo$dárgaraente 
^onSaotoLBortdSjeneLli- 
bíOvfjgprenter'lasp



•rdiharias por donde en- mayor ocafsqn »de.pyopw* 
tra ía fenfualidad,folamen- cüima. Y cftasqne tratan 
te fon la gula,y la foberuia. mucho de vireodrhazea o-
Y el vicio déla gula mnebos bras grandes y bueirosqnBlí* 
le vencen, como cobfta de fi tiene enellqs taufobottril 
la-grandcabftioeoeiadeJos- mas materia y oeafion.; >.cp 
Santos 4 que idi®'fóudifcllg4  > Y por eftascaufas y oinf 
gaxoo a vencerá la gola, alio* diz ero muchos Sanóos , con 
menos en todas las cofas de gtaodifsima vcrdad,que pa- 
importaocíâ Y.afsi por eñe ra los varonescfpirituates, 
camino ya cercaronlapuer ?- no ay otTO vicio que vencer 
ta,-f laílBKuria,y loltqlep&l* fino! a*fo bernia: porque los

- to¡ de cerrada por ¿a fober* demás.’vicios pedan poco 
nia: y afsi poi¿no;f¿> poder para ellos¿Kjfpeto-defter. Y 
vencer la fobcruiato taimen las- di&cuitadesqoe tienen’ 
tejtampoco fe cierra total • en otros victosvrefpecio de 
mete la puerta a la luxuria* la que tiene eneflevfonmuy
Y por efia cania la dificul* pequeñas. Ypctr-eftasmif* 
taddela luxuria »fe viene a mas caufasdixeranr-oeros 
reduzira la difícil!taddela Santos, queeroeft©* Varo* 
foberuia. Y lardos razones nes eípiritnales, y en fu cal* 
primeras quehemostraydo mino no auia otra virtud ü- 
delaluxuria,«erren tambig no lahumiidad.No porque 
en Ipsdemas îciós, para no aya otras1: muchas ,-y ja 
probarque aya raenos-difi- charidadRey nade todas;ñ* 
cuitad<en vencerlos que en ho porquepara no perder 
la foberuia. La tercera razó a todas,y para confer liarlas,

i.^AdCor. es de.Santo Thomas. Por- es meneíler tener; cuenta có 
a.i2,/e¿?. que: las perfonas; de virtud la humildad mas queconto 
5. . tienen maŝ diécultad en la das. Y la mifma dificultad

foberuia.quedn losotros tienen eircila m ateríanlos 
vicios ; porquê  en ellos Prelados,y todas las perfo- 
ay masecafion y materia, y ñas fuperioresde oficios.„ 

* mas^bo dclvicio de la fo- Porque fiempre los inferió 
beruiaiporquec«mo arrí- res, y fubditosjesmíran'en 
ba cfta®kho¿)aapatériapro iiiinifsiones, yvaplaufos, y 
pria de la*fobernia fon las con reconocimiento de fu 
cofas graades.'yaltas y le- fiperioridad: y  áfsi todos 
4vadtadas;po r qn e citas traen - efios tienen ocafion centi-
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Duay perpeeqápara de fuá« porqjéftoSpe! igros d elafc  
ñecerfe, y perder fe. Y por beroia.no los trae et caro i. 
ello dizen muchosSantos.q uo de la virtud, fino mseílra 
ellos oficios eran para dlos áaq*teza.y malicia. Y afsrno 
r.na córinua guerrajrJuchaí $y q echar culpa al camino 
que íiemprc auiarnnenc&er de lavirtad.Lóy. porq pe« 
andar arenados contra la vi Hgros por pdigros, mayo* 
oidadi Y cftc era vno de los tes fon los del camino del 
remedios que vfauanjandar pecado, ydel viciotporque 
íiemprc en continua vigilan elle es caminó'deredto del 
cía,para refiftir eftasocafio- infierno.y eftotro del cielo, 
aes devanidadjparalaquai: Lo  4; porque alpafloque 
ayuda la p re fe ocia diuina¿ creced las dificultades, y pe 
cómo diremos abaso. £12. Hgrosdela f^bcruia. a efle 
remedio era, hazer alganas paífo les da Dios mas gracia 
obras proprias de los fubdi para vencer ellas dificulta
ros : y no permitir q leshi- des por el empeño q hizte- 
zieífen tnuchas fumiítones; ron en feróirle, L0 5. porq 
para no tener táta acabó de fi por efte peligro adiamos 
vanidad'.yparanofeokiidar dcdcxarel camino déla vir* 
del eftado y oficio de fubdi tud , también adiamos de 
tos:y para dar la menor oca dexar der guardarla» ley; 4e 
fió qfueíTc poísib-le ala vani J>ios,y de ioétar a Chrífto, 
dad; ya qmo podía cuitarlo y feguirle fus paífas r por
tado. Pero no por cfto ha d q en todo eílo puede auer 
-entibiar «o dar en rjofico el ioberuia.Loqualnoifepue 
camino de la virtud.Lo vno dedezir. -i
porq es neceífario para nne Con eftopárece q queda 
tra falaaciomy afsi por nue arto declaradas las dtficuj- 
ftranecefsidad for§oflarojíce «ades, q ay ¿mvextccaclivlft 
Ichemosde abracar.Y' lo 2. cio-de Iáfófeeruia. -1

D  V  D Ai. X V I I .  ..:;r

Pregunta fe ¿orno ayuda eU xercki& delapre^fkla  
diurna a 'vencer el fv k U d é  td f o h r t ñ a ^

V ^  VCH O S remedios fe vencer el v itio d e  íafober- 
aV I  pueden fe Salar, para uia: pero porqne to d ó to  4

hemos
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ftem,4$ dicho laduda paf 
ladillohemos-ttaydo a pro 
pobre de la pr'efencia diui- 
na; en «ítaduda trataremos 
de los remedios que fe pue 
deupooercontcacfle »icio, 
có-el exercicio de la prefen* 
c¿4 diurna Pero por fcr ef- 
te punto tan necesario , de 
camino Señalaremos, con 
brpufdad otros remedios, 
dexaodo para otra.: parte 
ej.cratat largo deftama&c- 
fia.

. ¿ i  ptitrter remedio y prin 
fdpa'j y el mas eficaz de to 
dos quencos ay contra el v.i* 
ció de la foberuia ¿ fon los 
trabajos , y perfccucioncs, 
efpiritaales, o  téporales.o 
de otra qual quiera manera 
que fean. Los quales todos 
quitan la foberuia, y caufan 
la humildad, mas, o menos, 
conforme fueren mayores; 
o  menores. Enere los qua
les los mas eficaces fó aque
llos que tocan en cofas.de 
honra,y de eftimacion pro- 
pna. Y  también hnmillan 
harto, j  quitan la foberuia, 
lostrabajos,enm ateria de 
hazknda, falud, enfermeda
des , pcrdtda.de am igos, y 
parientes ,-&c. Eüc medio 
de los trabajos ,yp etfecu - 
cjoaes (  particularmente, 
quando fon grandes) confu- 
anejp acaba,y deftruye el tí-

ció de la  fübíputa , por el 
ttpnca,y por la rayzrcomo 
h s  vn pequeño focgocch af 
fen vna gran cauridadde 
agua ,*con; que totalmente 
fe apagaffe. Y  la razón es 
cfta>porque la fober uia tic- 
ne por materia propria ,.y» 
por cebo,en que fe ceba , y  
enciende todas las cofas q 
feordenanal bieaprapriiy  
y a la efcimacion, propria. 
Y  lostrabajos , y  perfee li
ciones ,efto;tjettcn»qu£ no 
fon bienes del Jiorabre , i>i 
cofas de efcimacion fuya; 

'finoantes males proprios, 
pe ñas p rop rías, y triftezas 
proprias. Surque en «fio- 
confifie , effe«c¿altneoíe, ,y 
fuftancialmeofe el trabajo, 
y por elfo fe.fi cu te , por-, 
que es mal proprio en al

aguna materia. Y  afsi como 
vn monetario deftruye a o -  
tro, y el calor naturalmen
te deftruye la frialdad: A f- 
fi lo que ,es. mal proprio, 
deferúye a lo que es bien 
proprio, y a lo  que es efeí- 
macion propria. Y afsi los 
trabajos arrancan de rayz la 
materia de la foberuia. Y  
aunque los trabajos fea» 
en vna materia determina- 

(da,configuientementehami 
lian,y quitan la foberuia en 
otras materias. Porqneafsi „ 
como eLtico,yel poderofo,

.el
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eKober ui®, y  dfeíuíneeklo, «fifn trabajo*
en unas materias íé feftienélj|j déla oracioh ,y  por otros 
adefuanecerfe ea otrasp or mil (nodos*. V por eíh mif* 
la trabacon queay encíe macaufa la miíerkbrdiadi- 
eftas maceriastafsi e lle  mor* nina para curar al Apoftol 
la humildad,Ibs caftig©s,Iofs San Pablo del peligroídfe la 
trabados, en materias foberuiajetvqac le poníala 
caufan wrrtbtóníilttmildíld.y . grande«* ¡de fas íeueltció- 
temar en otras. Efte reme- nes, no vfede otro reme
dio es tan eficaz,y can íegi- dio para bsmifíarle/fiaede 
tinao quelosotros,cn coar- vna apretada tentación del 
poración defie^tondepoca eípiritu defomicacio#por 
eficacia; parque'idíentta« fer efte remedio días eficaz, 
noíede&rayeel tron co , y  Bfto bafíe defte remedio, 
la rayz, y la ocafion del pe- aunque la materia es tañad 

\ cado,no es muy eficaz el re • mirable,que auia muefioq
\ medio. Y  por efta caufael " dezir, yen !a dudafiguietfte

remedio couwin^wdinado*- diremos mas.
| y  perpecocf.coti qo« % » *  v -El Pegando remedio cea 

preDiostíactirado.aíosSS traieíW viáoes.hoyr toda* 
i to s ,y  julto9$fel viciodela las ocafiones de íobertdSí 

— foberuiaffonlos trabajos, quaná »fuere pofsiblei Ef- 
y perfecnciones; y a todos tereaiediovtambicnesbiie- 
cllos fe 1 os ha.1 dado íiem• * no,y eficaz, aunque-ño tan* 
p reamas ro;mfene&)íde>vBa; tocom o el pafiado: Ydefté 
manera,o de otr*.-YpOr fer r fauars los Santos todo qua 
efto tanta .verdad i pufo el ro podían, quando no tenia 

*. j l í  Ti~ Apofcol S. Pablo .vna reg â ct primero. La ratón ¡de la
camino er- vcilidad defte rfe&edid es 

nes ¡jHt pie-dwario , por donde Mea a efta.- Po'rqae’de des miañe* 
volmt vi - »ios aios foyos, dizíendo: ras fe puede apágar íVo fufe* 
uereinCbri quetoáosios qué qáiOretr gOrLívfiáespór feéoKtTif 
fio ; per/e-feruir de vferasa D i é l / ^  rio.bagOTOsctfenéa.fecháñ* 
cu ione pa-4c alentar £OmoCof»¡kifa- dolé gran cantidad deaguá. 
timar. liblc,quel»odepadeeertri Lá*otraes,quirandd!fcTáTnía

ricordra diuitra cúrala ib- el remedio paliado qüitafía 
beruia , en muchos julios, febeTaia,como cofá edRtta

l

tía
i
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TÍa»y poniendo lo contra* otras,paía que los hombres 
Tto.de lo que pide lafober- nolesfiguielfen,porlosm i* 
v ia . que es ei mal proprio lagros que hazian, y por la 
«oncrael bien proprio:pe- eftimacion que tenian'de fu 
ro  cftc quita la materia en virtud , y por otras cátil^. 
qne fecnciendelafobcruia, P o rlo q u a le l bicoaucnto- 
buyédo las ocáfiooesdella; rado San Fraacifco fo lia 'y f 
yafsresbueno,~m asñoco- de quandoenqum doaloS 
rabel paflado. Porquc el 4 defiéreos,y foledad, huyen* 
tiene va contrarso.mientras do delaplaofo de loshm n- 
1c tien e, no es ctpaz del o- bres. Y afsi preguntándole 
tro .como el que eifta ealien-*• vna vez alSanto, porqué fe 
te mientras lo cfta.no esca- yuaa Ja foJídadí’Refpondio 
paz de cftar frió. Y-alsi mien diziendo rque pasa quitar

«1 poiuo que felelebanraba 
a los o jo s , con la comuni
cación dé los hombres,y cd  
el aplaufoyyeftimacion que 
haziándeíu perfona.Y por 
ella caufa también deué vfar 
todos^efte réjase dio; parti
cularmente los que lienten 
mas dificultad en vencer ef- 
te viciorquepocojom ucho 
00 ayíhombresmottal que 
no le lienta,por las razones 
dichas arriba. Y  aísi tambié 
fe aduiertade camino , que 
quandoiedize de algún Sá- 
to yq u c 00 ítntio en i¡ vicio 
de la foberuia , ( como del 
bienauenturadoSanto TJjo 
mas de Aquino,y otros;) fe 
entiende con prudencia , q 
nodntieron particular difi

eras duran los trabajos efla 
vn hombre muy lexosdela 
foberuia .com o fi fuera in
capaz dclla por ¿entonces. 
M asel que quita las ocafio* 
nesde Ufoberuia.haze que 
las ocafioncs cílcn aufentes; 
pero puede el Jiombre fá 
cil menee enfobeeuecerfe, y 
dcfuanecerfe de las ocafio
ncs pafladasfy;g! orias pafla- 
das,aunque noeften prefen* 
tes:y mucho mas-li eftuuief- 
fe cerca de venir otra vez a 
ocafjoncs paííadas. Porque 
aquellas cfperanc,'»s,y vezin 
dad délo que1 puede venir 
prefto . dcfpicrtala fober- 
vía, como alosxanallos ha* 
zea relinchar los atam bo
res de guerra. Ocftereme- 
dio vfaronmuchos Santos, cuitad, ymuchayque les hi- 
huyendoa los7 defiezzo s del j zielfe fudar¡<j-t raba jar: pero 
apláuíode los hombres, y ¡algunafueforcoííb, porias 

4 tuyendo¿dc roas tierras« - razones dad̂ s arriba.Y el
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feñdr algunos Sancos , can 
poca dificultad;podría fer, 
porlafuauidad, blandura,/ 
fingular compoftura de fus 
naturales, o por otras cau- 
fas.Tambien fe aduierte, q 
porque cl primer remedio 
es el mas eficaz de todos^e- 
ra bien quando no le tume
remos,pedirfelo a Dios, c© 
inftancia,para que nos le de 
juntamente con la gracia q 
fueretnenefter pata lleuarle.

El tercero remedio con
tra efie vicio es,la continua, 
v feruorofa oración. Porq 
como efta dicho lárgamete, 
en la primera parte defte li
bro primero ,1a oración al- 
canca de Diosla gracia diui 
na,y fus auxilios,y focorros 
para euitar todos los vicios 
y pecados;particularmente 
aquellos q le pedimos con 
mas inftancia., y veras, y de 
q tenemos mayor rtecefsf- 
dad.Pero eñe remedio aunq 
es admirable yeficacifsimo, 
no es canto como los palla
dos; como fe ve por el exé- 
plo del Apoftol S. Pablo, y 
d g  os Santos.Ytábien por
que mientras no fe quita la 
materia,y el cebo, y la oca- 
fion prefente de la foher- 
uia.no fe quita la rayz, ni el 
tronco,por mas diligencias 
q fe hagan, y por más efica
cia qfe ponga: y afsi queda

ftempre él peligro en cafa. 
Ycambíenla miftnaoracio, 
aunque de fuyo es tan bue
na al hombre miferable.y 
ñaco,algunas vexes fe le co
merte en ocafion de vani
dad,y de foberuia: porque 
{particularmente quádo 1$ 
oracion es mucha ) por fer 
cofa grande,trae ocafion de 
eftirna propria, como ella 
dich'jO lárgamete enla prime 
ra par te,en la duda i i.y 12.

El quarto remedio es, el 
exerciciodela prefencia di- 
uina.Porqcoma arribadla 
dicho,afsi como el hijo qué 
efta delate de fu pádre(por 
tftar delante del ) efta con 
mas humildad, temor,y re- 
uerécia.y haze todas las de- 
mas cofas.cómas aduerten- 
cia,y cuydado: afsi el cófi* 
derar a Chillo,o a Dios pre 
Tente, encoge,y humilla,y 
caufa temor,refpeto,y reue 
rencia;y fuera defl'o auiua,y 
da Tuercas para defpedir las 
vfanias, y fobecuias, q fon 
contra la Magcftad diuina a 
quien tiene prefence.

El quinto remedio es, el 
conocetjel vicio de la Cobeje 
uia,y faber quando, y  como 
y en q ocafiones acomete. 
Porq al enemigo conocido 
ibas fácil es el refiftir!e,y ve 
cerle,y mas fácilmente fe le 
ciérrala puesta, quando fe,

hecha

5
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hecha de ver que* viéne : y 
afsi el conocer quand© , y 
como acomete la fobernia, 
ayuda grandemente à que le 
podamos vencer. V para ̂  
podamos conocer eñe vi
cio,y faber quando nosaco 
mete, es admirable reme
dio el exercicio dclaprefcn 
ciadiuina. Porque afsico - 
roo el hijo que efta delante 
de fu p ad re,e ña con mas ad- 
uertencia, y tiene el enten« 
dimiento mas defpierto pa 
ra conocer lo q le defagra-* 
da a fu padre, y para Oo ha. 
zerlo: afsie) exercicio de la 
prefencia diuina, auiua al 
entendimiento para cono
cerlos móuimiécosaltiuos 
de foberuia.qoe fon contra 
fu voluntad. Pero para que 
eñe exercicio de la prefen
cia diuina ayude mas al co
nocimiento de la foberoia, 
es meneñer vfar del como 
conuiene, y con particular 
adocrtencia. Y para que fe 
eche de ver , y fe fepa, de 
que forma, y de que mane
ra , el exercicio de la pre- 
feocia diuina puede fer de 
mas vti!idad,y prouecho, 
para conocer el vicio de la 
fobernia ; deciarateroos ef
te punto con algunos exem 
píos t por los quales fe ve- 
xa coa que aduertencia , y 
de que manera fe ha de vfár

de efte exere icio, para él 
conocimiento de la fober- 
uia.

El primer exemplo , fea n  
de San Gregorio.Y es de a- ere?. l¡&. 
quclío que cuenta lá diui- 
na Efcritura de Abraham, 20] 
de quien dize que fue vnaC t'n(r c.zo
tarde lie verano a ofrecerá diatur.abi 
Dios facrificio al campo, aues 
encima de vn Altar adonde .  ^ ¡£ ,¡0 . 
pufo fu facrificio de carne: 
y: poniendofe de rodillas, 
lebantando los ojos al cic
lo,comencoa orar, y a ofre 
cer a Dios el facrificio. Y 
porque'venian las mofeaŝ  
y las aues con el calor,y 
enfuciauan, y comían el fa
crificio ; como va mofea- 
dor en la vna mano ,  y con 
el apartaua las mofeas, y 
aues. En lo qual dize San 
Gregorio ,tque Abrahata 
hazia juntamente dos co
fas,y aduertia.y miraua jun
tamente a dos parces. La 
vna al cielo yaDios,cóquié 
el qual hablaua, y oraua. La 
otra a las mofeas, y atiesa 
quien íparrauacó el mofea
do r, del facrificio.Deftama- 
neradize S. Gregorio fe há 
deaucr todos los hombreŝ  
en vencer el vicio de la fo- 
beruia. Porque quando ef
ta n rezando, o en otras ocu 
paciones,có el exercicio de 
la prefencia dinina ( qne es
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va rparauilloío facrificiQ.q 
a Diosfe h»2e)Jw»de tener 
dos aducrtencias, y eoo loa 
ojos del entendimiento há 
de aduertirados parces. La 
vna es a Píos« a quien traen 
p refence*© con quien eftan 
h ablando»]; otando«La otra 
es alas mofeas , yauesque 
vienen por de tra»; a impe * 
diroos»y enfadarnos efte fa 
orificio, que fo ni os penfa- 
imeatos de fbbcruia« Por» 
que cotnoyaeíladwfeo*vie" 
nen eli o s pen fa mi e n t o s por 
de tras,yacoaietcnaJamif- 
ma orado, ybuená&obras- 
queeftamoshaziendo, para
que dellastengamos gufto,
y complacencia propria» Y
«eniendoefta aduertencia.y 
atencioq,}uotamenteeojvla 
que tcnem.os.alaoracion,o 
a la prefenciaudiuina; efta- 
mosmas viao s»y defp faceos 
parara EkMucfafa&mofeas» 
y penfaimeriras d efob er- 
nia,y para podeetefiftirlos.
• El fegundoj exéplo es de 
SantoThom as,elqualm e 

a .  el esemplo que efteata la 
Efcrituradiuinr,de loque 
aconteció & Jos Ciudada
nos ¡r Soldados dé i e rufa* 
leo. Porque en vna acafíon 
eítando cercados de los ene 
migos, les.derribaron loa 
muros » y los Ciudadanos 
«eudieroñad«fender la en

trada, y la-defendieron mu
chos dias defta manera, Coi» 
la vna- mano edificauan $1 
muro» ponildo las piedras» 
ylacaljconlaotra manóte» 
nian laefpada para echar al 
enemigo ,ü  vir»e(fe a que
rer entrar por el mnro»m>é 
tras ediíicauan. Deña mif-, . 
ma manetacón el exercicio 
de laprefaadatdfaina ven
cemos a Ja fobeFuia. Porq 
lo primero- atendemos en 
el,con (a vna mano, y cao la 
mitad de la atención,al edi
ficio que hatemos: que esta 
oración, o otraocttpaciou 
buena, qu¿.íquier»qus feas 
y con U otra atendemos» 
la fobernia» y eftamos eoo 
adusrrenda con la efpada 
en latmapo para retiñiría, y 
vencerla» quindo viniere, y 
acometiere.Y la atención a 
lo primera,na hazep r̂der 
Inatención a lo fegundo, ni 
al reucsicomo arribaefta de 
clarado en el hijo que efia 
delantedefa padre* eferi* 
uiendo.O'leycndo.Que por 
aten deca fu pad re, quíe efta 
pr cíente tu> .prende ia aten » 
ciooaloque eft¡aefariuien» 
do» antes aquello es. cania 
de qu¡e elle mas ateneo alo 
queefcriue»o haso.

Peroparaque codoeft» 9 
quedé raas decía rado ¿fea et 
fexto remedio dsfte «icio»

decía-
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declarado por otro exem- 
pío de loa Sancos.

Sucede en las olas de la 
mar, vna cofa myfteriofa: y 
es,que fucle yr vnaola muy 
foberuia,y !ebantada,q pa* 
rece q quiere llegar al cie
lo,-y defpuesque fe ha exce
dido en lamar,dexa detras 
de G vnaefp.amaty trasaque 
Ha ola,y laefpuma.q quedó 

. dell3;ricneottaolamuy le- 
. bancada, y cae encima de la 
otra ola, y. de la efpuma, 
q dexo;y la confume,y def- 
haze.Pero efta fegunda ola, 
dexa otra efpuma tras de 61 
y viene la tercera ola, que 
deshaze efta efpuma de la fe 
gunda-.y la de latcrceradcf- 
haze la quarta,y dek quarta 
la quinta. .Y-afsi de las de

más, fin q aya enefto termi. 
no,ni fin alguno.Eftomifma 
fucede ala flaqueza humana 
con la foberuia: y de la for* 
ma q fe declara por efte exé 
pío , dcshazen, y defttuyen 
los jiíftosefte vicio.Por q en 
todas ocaSones ertla ora- 
ció,yduera4 ella{pero partí 
cu!arnienteenlaoració)fue 
leo eftar lebantando hada el 
cielo,vnas grandes olas. de 
gemidos, fufpiros.ylagri
mas de humiidad l̂e feruor, 
y deuocion;y psfticularmé 
te de amor de Di¿»s.Y aunq 
parece que eftas o*4S eftan

Icbantandofc halla el cielo» 
có todo efib,por eftar en va 
bafo fucio de malos refa- 
uios,inclinaciones, y cofíu- 
bresjapenas fe han lebanta* 
do eftaso!as,qnandode tras 
de fi licúan la efp.oma de la 
foberñía.’Porque como arri 
b a-eftadicho.en.fáliendo la 
buena obra,íaleIafoberuia 
pórde tras, como.vnálaho 
a tirarla de los cancajos,Pe
ro el remedio legitimo con 
tra laeípum a, yfuciedad,

. que dexo la oiade la virtud, 
por la flaqueza del fugecoj 
es, que dé tras.delta venga 

• otra ola de. dolor., y arre
pentimiento , y amor de 
D io s, feruorofo, y.eficaz. 
Porque .afsicomo.el fuego 
confume la eflopa,y el ca- 

; lor deshaze el :frio : afsi el 
dolor, y arrepentimiento,y 
amor de D io s . feruorofo, 
deshaze todos eftospeca- 
dos veniales.de foberúia.Pe 
ro porque traseftos dolo
res , y arrepentimientos, y 
amor de Dios,viene otra e f 
puma; (q esotro penfamien 
to de foberuia,de lo bien q 
nos hemos arrepentido, o 
amado aDiosj) es menefter 
que venga tras.efta efpuma, 
otro dolor,y arrepentimié- 
to , y amor de D ios, que la 
deshaga. Y  tras la efpuma 
que 4 efto fe figúrete , otra 

M n . o l a
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ola de arrepentimiento, y 
amorfytras efta,otra,y otra; 
y afsi fienipre, Gn numero, 
ni termino, todo ej tiempo 
que duraren eftas efpmnas 
de la foberuia. De fuerte, 
que vp hombre miferable 
ha dé andar peepetuamente 
como la rueqa,cayendo con 
▼ ña parte , y lebantandofe 
con la. o tra ; iebaotandofe

D V D

con la caridad, y las virtu- 
des,y cayendo con la fober
uia,con reboluciones,y cir
cuios , y reflexiones perpe
tuas ; atendiendo a Dios, 
con quien efta tratando, y 
a otras reboluciones huma
nas , que haré por de fuera: 
y juntamente mirando pa
ta dentro,para deshazer ef
tas efputnas de la foberuia«

x v i i r .

Bnt^ue f i  proficue la  mifina m ateria•

E A el y] ti
mo remedio 
muy eficaz 
fobre mane
ra, y cafsi tá 
bueno, co-

mo el primero.Y es la hnmi 
liacion, y fugeció a la volun 
tad agena» Y es lo mifmo,q 
la obediencia a la voluntad 
agena; particularmente en 
aquellas cofas q mas van có- 
tra nuefira eftimacion. Dos 
maneras ay de obediencia. 
Vna de obligación,como 
la que hazen los Retígip- 

, fosa fus P relad osy  cita es 
pcrfe&ifsima. Ay otra obe
diencia particular, que fio 
obligación,o có ella fe pue
de guardar reípe&o de qual 
quiera perfona a quien por 
Dios quiera fugetarfe , y

rendirte en codo, y por to
do , particularmente en lo 
que va contra fu gufto.y es
timación - X a  efta traca fe 
fugetauan antigúamete mu
chos Hcrmítaños a los mas 
ancianos, no fo lo , porque 
fueflen infiruydos,y enseña
dos dcllos, en el camino de 
la virtud;fioo también, por 
quebrantar fu propria volú 
tad, y paradeíarraygar por 
cfte camino,la propria volú 
tad,yamor proprio,y la fo • 
bernia. Los qualesalgunas 
vezes guardaua efta obedié- 
cia por veto,otras veres fin 
el. Pues dezimos,que el hu- 
millar fe, y fugerarfe, y ren- 
dirfe,defia mañera,al cófef- 
for,o a alguna perfona fupe 
rior en virtud,o a otra per- 
fopta>qp« lepa leerle» y go-



bud* diez y ocho. ! 2 8 2

oernarIe,y mandarle,y obe
decerle aefte tal en todo; 
particularmente en lo q ra  
contra fn gufto, y volütad;y 
particularmente en- lo qva 
contra (¡»en puntos de repta 
tacion.y eftimació propriti 
y puntos de infe rio ridad,y: 
de honrcilia.y cofas fernejí 
testEfto es vriieo remedio,q: 
deftronca.ydcftruyelafobec 
uia*. y con la fobernia quita 
todos los vicios,pote! tron 
<0 ; y planta la humildad, y 
todas las virtudesty haze ca
minar,y volar en la virtud,y 
en la perfección. Y fe cami
na mas por aqui en vn año, 
que por otros caminos en 
ciento. A ufi lo enfeñan San- 
toThomas,y cafsi todos los 
Satos. Y para probarlo auia 
muchas, y eficaces razones, 
q pedían vn tratado : pero 
para el prefente,las q fe co
ligen de Santo Thomasfon 
las íiguientes.

X Lo primero* Porq como 
i Philip, snfeña el Sito,la obediécia, 

.1.U8 .Í. es totalmente contraria a la 
nfine. ad foberuia: y como el: agua 
lia yerba, apaga al fuego,y el frió def- 
aílus ejl truye al calor,afsi la obedie 
btdient, c,a deftruye, y defltoncala 

y faite ai foberoia ,por fu raya, y por 
« fu tronco: porq el fobetaio 

rehuía el íugetarfe a otro*, 
antes la effcr.cia, y fuftancia 
de la foberuia,como arriba

lo hbmos dicho, hartas ve
tes có Siró fhomasicfta en 
Ichantar la erefta.y no que
rer reconocer fuperior, ni 
querer fugétatfe a nadie. Y  
la obediécia rinde, y fugeta 
eftaakiuea , y 1a ponea los 
pies J  otro;luego la obedié 
cia es cotalmétc contrarias 
la foberuia.y afsi la-deft ro
ca, y deftruye, como el agua' 
al fuego.

Lo a. porque lo qoe mas 
ama, y quiereel foberoio,y 
dóde pone fn eftimació pro 
pria, es, en fu parecer pro- 
prio,y volútad propriarpor 
4 eneftas dos cofas efta prin- 
cipalméte la fuperioridad,: 
q vn hombre tiene a otros/ 
Y la razó es clara. Porque la 
fuperioridad que vn hóbre 
tieneaotro,en las riquezas, 
o falud,o en otras cofas té- 
poralcs,es vnacofa muy po 
ca:porquc es mucho mayor 
la fuperioridad en el que
rer , y en el entender. Porq 
cftas dos cofas fon fuperio - 
te s , y mejores,que todos 
los bienes temporales del 
vniuetfo,y de toáoslos mor 
tales:y afsi el fugetarfe a o* 
tro en la voluntad ptopria, 
y en el querer, y en fo pto- 
nrio parecer, y entender, 
cu, la obra de mayor Inge* 
cien, y rendimiento qpne^ 
de auer: y ala cílo foio «s 

Na a lo
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o quedeffnenû a la cabeca 
a la fobcruia, y ladeshaze; 
pues en ello mueüra ella fu 
mayor garbo, y fuperióíi- 
dad. # , .

Lo tercero, porq como 
dizé.el mifmo Santo,el hó- 
bre es fuperibra’todaslas' 
criacurasyy atodoelorbe,. 
enfu libcf tadiy en el querer,, 
yenelent^der.Yann almif» 
mo Dios no fe fiigetaenef*- 
tp ft ella no quiéte;'puesen’ 
inanodellaeílaelobcdeccr 
Je,o no obedecerle.Ypor ef 
ta caufa dizeel Santo , q el 
rendirfe , y fugetarfe en fus 
accionesjy obras libres por 

% Dios,es vna de lascólas ma*
yo res, y dé losmayorcs fa- 

v crificios 4 yn hombremor-
3 ' tal puede haaer.Yés rendir-
|¡ fe,y abaxarfe,y humillarfc a
|] otro en el ponto mas aleo,
j adonde pica la foberuia,' y

adonde el la llega mas alto, 
poniéndole de puntillas. Y  
afsiefta obediencia deliro n- 
ca a lafobernia,por las ray- 
aes mas hondas*,y por las 
ta masmas altas q ella tiene.. 

Wt&myfr'Y porefiacaufa diarel San« 
Joannis w. to , que 1» obediencia es el 
u.Uffi' i . y nicomürumentorpara lle

gara la perfección , y i para 
bolar a ella; y afst mifmo pa 
ra alcancar la¡ perfección, 
«o  fblo de la vida aéliua, fi- 

«ic U contemplatiua.

Segunda parte dellibroprimero de la Oración,
A fsi lo dice el Santo, y que 
es vnfupretn© bien, que no 
tiene coro paracibn;.

Loquarto, porque dize 
el Santosqurlamayor obe- 4
dieneia,esencofas^dehon*UáP¿í/^ 
ra. Porque los hombrescfWoco cti. 
riman la honra1, mas que las 
Kaziéndás, y los amigos, y 
los hijos , y lafalud , y mas 
que lá vida;pues por la hon 
Ya muchas-veiespícrden la 
vida. YafsbadondeeQa mas 
arraygada la foberuia,y adó < 
d e tiene, echadas mas hon
das rayzeSjCS en las cofas de 
honra s porque alli efta la 
mayor eftima propria:por
que la materi3, y el cebo de 
la: foberuia es efto. Y afsi 
el rendir fe , y fugetarfe en 
cofas de honra , o reputa
ción,. © eftimaciony ello es 
quitar por el tronco la fo
beruia. Y afsi Inobediencia 
rm cofas tales totalmente 
arrancala foberuia. Y fief- 
ta obediencia fuere én eo • 
fas graues de honra, fera 
©egpciomuygraue, y de 
íingularifsimO' ’pTOuecho;; 
y  aunque n o fea fino en- 
puntillos de honra , y re
putación ,  importa9 gran
demente.. Porque lo vno, 
pocote poco con muchos 
a&o» dedos y, fe va def- 
haziendo la. -íobÉruia.. Y 
lo otro f porque muchas
"" sUCSCft
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vejes eSos puntillos-fe Gen 
te« mas que cofas grandes. 
Y afsi hazcn fingularifsima 
prouecho, Y por todas ef- 
cas razonesdize clSáto*Que 

in cs mucho mayor perfec
ción la vida de ios Religio- 
fo s , que viuen en comuni
dad, debaxo de laobcdien* 
cía de ocros , que la de los 
folitarios,queviuen confor 
me a fu gufto,y voluntad.Y 
por efta caufa cambien ca
minan mas preftoala per
fección. Anees tos folícarios 
y hermitanos, de ordinario 
fon muy afsidos a fu volun
tad propria •. porqueeñan 
fiempre criados,y acoftum- 
bradoscon ella. Y por ello 
cambien tienen menos hu
mildad: Gno es en aquellos, 
en quienes la abandancia de 
la gracia fuplio todas ellas 
cofas, como fue en los fan- 
tacos antiguos del hiermo. 
pero hablando conforme al 
curfo ordinario de las cofas 
no pnede fer otra cofa, de 
lo que fe ha dicho*

La qninca razón es, por
que es negocio Mano, y cla
ro , que el que licúa quatro 
arrobas,podra Henar tres,o 
d os, o menos. Y afsi quien 
vence la dificultad fuprema 
que ay en vna materia, ven
cerá las demas con el pie.Y 
afsi porque el fufrir>y.el ten

dirfecn las cofas de honra, 
tiene fuprema dificultad en
tre todas; porque lo q mas 
aman los hombres es la hoa 
ra : porque la tienen array - 
gada enlo vltimo de fus en
trañas ,y -de fu coraron: por 
efto el q por la paciencia lu
fre las cofas de honra, o por 
la obediécia fe fugeta en las 
cofas de honra, y repuca- 
cionjlo vno vence a la fober 
uia,en Ur materia donde tie
ne fuprema dificultad;/afsi 
arranca la foberuia por fu 
tronco:y lo otro venciendo 
ella dificultad fuprema , las 
demas las vencerá có el pie. 
Y  como las virtudes tienen 
conexión vnascó otras,par 
ticularmente todas depen
den de la humildad,en arraa 
cando la foberuia , por elle 
camino; y fundando la hu
mildad,y venciendo eíla di
ficultad fuprema, que toca 
en el tronco, y raya de to 
dos los vicios, que es la To
be ruia; vencerá con gran fa
cilidad , las dificultades de 
los demas vicios. Y porque 
efias dos razones también 
corren en la paciencia ;de 
aquí es que p or la paciencia 
en los trabajos, particular
mente en los que tocan en 
cofas de honrajfe arranca la 
foberuia, y con ella todos 
los vicios , como ramas da 
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Segunda parte del libro primero déla Oración.
víi árbol, y fe planta la hu
mildad, y con ella todas las 
virtudes. Y por eftas mif-

aa. <?. 136. mas razonesdixo SátoTho 
fbr.z.adpri mas,como lo dmmosarri-
mmhfeca- ba, q la paciencia es inftru - 
dtm,&ter mentó vnico, para adquirir 
tium. la perfección, y caminar a 

eilaconfingular prefteza.Y 
de fia manera entendió e! Sá 

jAcobi.csp. to lo q dize,el ApoftolSan«
l. dicitur. tiagOjdeq la paciencia haze 

patíentit obra perfe&a,y edificio per 
opmperfu fedo. Y en eftas razones fe 
tum b*bet. funda cambien la verdad del

primer remedio,que dimos 
córrala foberuia.Y porto* 
das eftas razones, con gran- 
difsima verdad dixo la diui- 

z.Reg.c.r; na efcritura,queroas agrada 
Esclcfi, 14. ua a Dios la obediencia, q 
dicitur. me los Sacrificios.Porque en la 
iior e(i obe obedíécia fe facrifica a Dios 
dietint qua la propria voluntad,yaque- 

lio ea que el hombre tiene 
grandifsima dificultad.

£ Laiexta razón es,porq 
f5 \ como diremos largamente

' abaxo en el libro tercero,
las buenas obras delimof- 

: na,y orras qualcfguiera que
-É hazeel hombre por Dios,
fi las paga Dios aun en efta

_ J j  preiente vida, ciento por 
vno,en bienes efpirituales. 
Y lo primero, y ante todas 
gofas íuele fer en la mifma 
materia en q fe hielen hazer 
ites buenas obras, porque la

paga primera,y merccimié- 
coprimero,es es-fu materia 
propria de cada virtud,y lo 
pide anfila mifma naturale
za de las cofas,como allí ve
remos. Y afsi quádo por la 
paciécia,ypor la obediécia; 
le lleuá por Díos^cofas que 
van cótra fu propria eftima, 
o puncos de honra¿fin duda 
le pagara Dios efto, ciento 
por vno,dándole auxilios,y 
focortos,tan copio fos, con 
q le guarde en cofas de fo- 
beruia, y le ayude en cofas 
dchumildadjciéto por vno. 
Y afsi, por donde no fabe ni 
pienfa,le pondrá en ocaísio 
n es, en q fe quite la fober- 
uia, y fe arraygue la humil
dad , o le libre de peligros 
defta materia, con gtandif- 
fima abundancia.

La feptima razón es. Por 
qne fuera deftas razones,ef
ta obediencia, quando no 
truxera configo efta fnpre
ma vtilidad de arrancar el vi 
ció de la foberuia ; pero es 
totalmente necesaria, para 
otra cofa;y es,para no errar 
en el camino de la virtud. Y  
es la razón clara i la que dan 
todos los Santos,y Tbeolo 
gos.Porq anfi como, fino es 
por milagro,es impofsible, 
q va hombre deprenda fia 
Maeftro,los oficios,y artes, 
y ciencias Juipianas, afsi es

¿mpof*
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irrpofsiljIe.fiRo es pormi- 
íagfo,dcprédeHfin Maeftro, 
el camino déla virtud,y mu 
cho mas efte camino. Porq 
como diximos largamente 
en la primera parte defte li* 
bro en la duda 7,el oficio, y 
camino de la virtud,tiene fu 
premadificultad, wasq to
das las arteshmnanas jutas. 
Y  porque no fietnprehazc 
Dios milagros, aun cotilos 
ntifmos Satos; de aquí es,q 
aun los Sacos,q tratauln, y 
cóueríauá cada diacóDios, 
y có 105 Angeles del cielo; 
no pudieron acertar por (i 
mifenos, todas fas cofas del 
camino de la virtud,particu 
larmencc.las que pertenece 
al gouierno de otros. Co
mo lo vimos claramente en 
San Pablo, y en Moyfcn,en 
la duda 4.de la primera par
te defte libro,y abazo lo ve 
remos mas. V Sato Thomas 
dizc, q aun los mifmos San- 
tos.no pudieron acertar ea 
todo por fi mifmos, y q te
nían neceísidad de la ayuda 
de otros,paraaccttar: y en 
otra parte lo probaremos 
largamente.Y afsi el tomar 
vn Maeftro , q enfeñe en la 
virtud, es mas q forcofo , y 
necesario,para nodefpeñar 
fe,y dcftruyrfe toral mete.

La 8.razóes,cl exéplode 
los Santos en cfta materia.

Porq todos ellos perpetua« 
mece efeogieró Macftros a 
quié fngetarfe en el camino 
de la virtuddo vno para ren 
dir fu propria volútad.y vé 
cer tafoberuiaiylootro pa 
ra no errar en el camino de 
la virtud. Y por efta caufa en 
breuifsimociépo falieróa- 
cabadifsimos.yperfe&os en 
lavircud.Como fe vio enS. 
Augnftin, q eftnoo íugeto a 
la obediécia,deS. Ambrollo 
y de S. Valerio,y de S.Sitn* 
pliciano. Y por ella humil
dad,y obediécia falto tigra 
Santo,o mayor,4 fus Macf
tros. Y S. Martin tuuo por 
Maeftro,a S.Hilario.YS.Hi 
larion.a S. Antonio. Yaquel 
portéto del mundo, Paulo 
limpie, por aquí alcancó,cl 
harer mayores milagros, q 
S. Antonio fuMaeftro.S.Ro 
mualdo tuuo por Maeftro, 
al AbadMarino.Y afsi fe ve 
lo mifmo en todos.Y S.luá 
Climaco dize, q vn Sanco 
Abad exercitaua mucho en 
la paciécia afusMóges.para 
hazerles caminar apofta en 
la virtud.Y aísile curoavno 
de grandes técaciones de lu- 
xuria, con hazer, q otros le 
perfiguieflen có injurias, en 
puntos de hóraryconefto fe 
vio tan anguftiado,quc fe te 
oluidaró,todas las tentacio 
nesdcla luxuria. Pero aunq 
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no baile vn hombre cao'grU 
des, y un  prudentes maef- 
troscomo cftejfe ha de obe 
decer a qualquiera que fe 
tomare por ta l , en todólo  
que no fue're claramente có 
era la razón, o no fea ©fenfa 
de D ios: porque alcancara 
infinitas vtilidades, quéfon 
las dichas. Y  de todo lo di - 
cho felígue,que fi los Keli- 
giofos guardaren biélao- 
bediencia en eftas cofas de 
honra,en dos dias ferian per 
fefíos en virtud.

Pero todo efto fe entien- 
de de la obediencia, folida» 
verdadera,y maciza:y no de 
vnas obediécias que fe vfan 
en eftos tiempos, entre los 
Confeífores, y las hijas de 
confefsion;las quales tienen 
infinito de ceremonia,ymas 
ion obediencias, para pare
cer muy obedientes, y per
fectos; y para entrar en do
cena , con aquellos qué ion 
alabados por obedientes, y 
pe ríe ¿tos por eñe camino; 
que para otra cofa. Y bien 
fe ve que efto es atifi: porq 
quieren guardar vnas obe
diencias perfe&ifsimas, de 
fuerte, que aun íalir de cafa 
fin licencia del Confeífor,ni 
ibazer qualquiera otra túne-

rianofeatreuen.Y guardan 
a los Confesores,mas obe
diencia que a fus maridos,y 
a fus padres, y aun mas que 
a la ley de Dios:porque por 
otra parte eíUn llenos de 
mil vanidades, y  prefump* 
dones,y locuras, con q ci
tan adorando en fu virtud,y 
enfu obedioaria;y tienen o- 
tras faltastan grandes, que 
no fe compadecen con tan
ta obediencia, y tan perfec
ta. Y  lafuftancia de todo el 
negocio fe viene a refumir 
que en los Confesores vie
ne a fer efto vna 1 uxoria, o 
auaricia de mandar demafi- 
do a los penitentes, y tener 
los rendidos para fines tem 
porales,o paraefpirituales, 
de vanidad, y locura. Y en 
los penitentes viene a fes 
lnxuria»efpintual, de entrar 
en cuenta con los muy espi
rituales, y obedientes. Efto 
fucede muy muchas vezes. 
Pero no fe ha deguardar ef- 
ta obediecia alosConfeffo- 
res con tanta ceremonía,fi- 
bo con toda llaneza,y fenci- 
llea,y verdad:y tam pocot© 
tanta eftrechura ceremonia 

tica, como fe dirá abaxo 
mas largamente»
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D V D A .  XIX.

£ »  que fe  p r o [ i g « e  la tmfna materia»

A R A  todo 
lo dicho víe 
ne bien; vn 
cxcmplo fin 
guiar, de vn 
Santo Varó, 

del bienaueutarado Padre 
S. Francifco; a quien Dios 
le hizo fingulares beneficios 
y mercedes,y cada día le ha- 
2ia grandes fauores,con re
galos , y vifsitas del cielo, 
muy ordinarias> y cotidia
nas. Andaos cíle Santo Va- 
ron ocupadifsimo en extre
mo, en muchos oficios que 
le mandaua la obediencia; 
de fuerte , que defde la ma
ñana hada la noche no tenia 
vn punto de defcanfo.Solo 
quitando de) fueño,tenia ai 
guna horadeoració.Y enia 
oración, yen to das las oca • 
paciones de entre dia anda
na anfiofifsimo, vcongoxa- 
do ,dc notenermias lugar 
para encomendarfe a Dios. 
En medio deftas anguftias, 
y ocupaciones,le haziaDios 
todas las mercedes dichas,y 
recibía muchas vifirítas del 
ciriomo folo en Ja oración, 
fiúoen medio del día , y de 
tf»s ocupaciones. Y c£o era

lo que a el mas le anguftia- 
ua: ver que recibiendo tan
tas mercedes de D ios, an- 
duuíertc con tanta inquie
tud,y ocupaciones,y nego
cios,y fe encomendarte tan 
pocoaD ios. Y  viendo efto 
hizo cftcdifcurfo:de q pues 
Dios en medio de tantas in
quietudes, y faltas, y enco
mendado fe tan poco aDios 
le hazia tantas mercedes; q 
fi fe recogía,y dexana las o- 
capaciones, y tuuieflemas 
Oración,le haria masincrce 
des, y a muros llenas. Con 
efte penfamiento fe fue al 
Prelado , y fe echo a fus 
pies, y a puras importuna
ciones hizo con e l , que le 
quitarte las ocupaciones, y 
oficios que tenia; y lediefie 
licencia pararccogerfe por 
algunos dias a foledadrtmo 
loafsiel Prejado contra fu 
volútad,folo por fa impor
tunación. EIReligiofo vien- 
dofe folo , comenco avan- 
deras defplegadas aeflarfe 
todo el dia en oracion:pen- 
fando que teniendo mucha 
oración, y fin ocupaciones, 
cüauatimy difpaefto »para 
q Dios le hiziefíe mil mer* 
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cedes, dabafc grandes g o l
pes en los pechos« extendía 
Jos bracos, hazia grandes, 
actos de aaior,y muy feruo- 
rofos,echauaíe en C ru z, y 
eltauafe muy atento,aguar - 
dado a quádo venían las vif* 
f  tas.yregalos del cielojyno 
venía nada. Efpero;yefpero 
có mucha atenció;y,no vino 
nada.Eftuuo muchos días e f 
perádojyno vino nada,antes 
fe hallo mas feco , y menos 
deuoto,ymas defabrido.Ca 
yo en la cuenta.,y cntédio q 
era cafligo del cíelo por a- 
tierfeapartado délas cofas 
de la obediencia.Y concito 
echofe a los píes del Prela
do , y pidiédole perdó hizo 
q le boluieffe a fus oficios, 
y ocupaciones.Boluio,y de 
allí a pocos días en medio«? 
fus ocupaciones, boluieron 
otra vez las mercedes. Quifo 
faber la cáuía deítos m y lle
nos, y mudabas mas de rayz, 
y pidióle a Dios con gráde 
inflada q fe las declarafe. Y 
dixole Dios muchas cofas, 
dignas de gráde admirado, 
y perpetua memoria,con q 
fe couñrman machas cofas, 
q hemos dicho eneñe libro,.

Lo p rimero (dixole Dios) 
hijo m ío, has deíáber q el 
agradarme, no efta en tener 
muchas horas de oracional 
no en tenerlas có macha ha -

mildad, lo poco q fe cuuie- 
rerqueeflo quiero masqlos 
tcfforos del mundo. Yel pé- 
far q la orado es poca, y no 
fe haze nada en ella,elfo es 
lo q yo quiero, dixole mas. 
Yo Coy padre,y no miro las 
faltas, y las imperfecciones 
de mis hijos;fino el conocí - 
miéco,y humildad,y arrepé 
timiento q tienen dellas. Y  
có cñoaunq tengan machas 
faltas,no dex'are de hazetles 
muchas mercedes: anees les 
haré muchas tnas.YmasquÍe 
ro q tengan faltas, y tengas 
efte arrepentimiento^ hu
mildad;«  ̂no tener faltas nin 
gunas, y enfoberuecerfe de 
no tenerlas, q efta es la roa* 
yor falca que yo la aborrez
co^ no la puedo tragar, ni 
haré mercedes a quie fe en- 
fob erueciere , dixole mas. 
Hijo la obediécia es la q yo 
quiero , y la q trae configo 
la humildad. Es verdad que 
quádo tu andas ocupado có 
efios oficios tienes poca ora. 
cion,y tienes mas imperfec
ciones y faltas; pero por effo 
mifmo tienes mas humil
dad , y andas metido en vn 
puño por verte delate demi 
con tantos pecados,y faltas. 
Y  eífa perla preciofa de la 
humildad ,q fe alcana có día 
obediécia,y có ellas faltas,y 
ocupacionesjes la q yo quie

ro de
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ro de tí;ypor ella te hago tá 
tasmercedes,en medio de tá 
tas ocupaciones, y faltas, y 
pecados.&ro quando tu te 
retiraftc a la foledad , aonq 
tenias muchaoració, y me
nos pecados, y faltas en o- 
tras materiasjtenias la falta 
de todas las falcas,q es la fo 
bernia. Porq eftauas vfano 
de tener mucha oración, y 
menps faltas; y penfauas tu 
q por cíTas diligécias teauia 
de hazer mas mercedes. Pe- 

'ro no era pofsÍblc:q no puc 
do hazeríelasa! q tiene ío- 
beruia,y vanidad. Eftas fon 
hijo lascaufas deltas mudá- 
$as,qcn ti has vifto.Yaduter 
te q no quiero mas que la 
humildad,para hazer merce 
des a vna alma; pero ha de 
fer humildad verdadera,y 
no fingida con artificio,y có 
poftfion de palabras. Yquá 
do yo quiero bien a vna al
ma,rodo el cuydado pongo 
en hazerla humilderporqcó 
ello efia hecho todo.Ypara 
hazerla humilde,gufto mu
cho de las obras de obedi£- 
cia,y de trabajo$,y perfecu • 
ciones, y de q anden las al
mas muy anguíiiadas,y ap re 
tadas,con muchas ocupado 
ncs.Porq con cito,y có po
co q haga en vn rato de ora 
cion,andan humildes, y re
conocidas, y metidas en ro

puño , viendo fus muchas 
faltas,con fus ocupaciones, 
y trabajos; y folo cito es lo 
que yo quiero. Y por efta 
caufa de propofito pongo a 
los que bien quiero en obli 
gacion de muchas ocupado 
nes; q teniendo Oración,no 
leshazé daño;antes les acac 
rean fa humildad,ymayores 
feruores de íeruirme, viédo 
fus muchas faltas,y lo poco 
que hazenen mi fornicio.

Toda efta es la do&rina
del cielo.Y parapódcrarla, 
no aypalabras,y erá menef- 
ter muchos difeurfos: porq 
contiene altifsimos princi
pios, para infinicasmaterias, 
Y por ella fe ve lo i . lo que 
muchas vezes hemos dicho, 
que no efta en tener mucha 
o ración, fin o q fe tenga con 
humildad. Lo 2.fe ve clara
mente quanto vale la humil 
dad,pues en ella citan cifra
dos todos los bienes de vna 
alma.Lo 3 .fe ve quanto va
le , y quanto cftima Dios la 
obediencia,y como por ella 
fe alcanza la humildad. Lo 
4.fe ve quanto valen los tra 
bajos, y la paciencia, pues 
con ella fe alcanca la humil 
dad.

Lo 5. fe ve quan grande 
ese! engaño de los que bo 
quieren tener lugar, y tiesa 
po > fino para la oración,

y abotre-
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^aborrecen el eflar aprcta* ni e f hombre mifmo cieñe
dos con acras ocupaciones; 
porque íi ay lugar para te
ner la oradon ma o dos ho 
ras,el tener defpues ocupa«

lugar, aunq quiera para di- 
uertirfe a otros pecados, y 
a otras cofas. E n t r e s  ra
zones baftauan, para con

dones , y no poder eftar vn uencer claramente efta vex- 
inílante^tínalgunosqueha- dad , y para perfuadirlaa, 
zeres;no,'felono esmalo;fi- quaiquier entendimiento, 
no q es vno de los medios Y íi queremos apretar vn 
masimportantes,/ mas gra poco mas, deíks tres razo» 
ues.y necesarios, que ay en oes, y vdiídades fe facan o- 
todo el camino de la virtud, tras. %-
Lo qual lo probaremos en Lo  quarto, la humildad , 
otra parte,con muchas,/ efi trac configo infinitos retío- 
«aces razones: y por agora rps,y vtilidades.como lo he* 
bañan eftas. dios vifto largamente arri-

Lo primero,porque por laa»tratando las grandes vti- 
efte medio,y coneftas apee- lidades de la oración de fe- 
turas,y ocupaciones,yfaltas cutasilas quales todas falca 
que íe cometen en medio de la- humildad, como cita 
dellasj fe alcanza la humil- jüfto largamente en el lugac 
dad. Porque le parece que citado. Y afsi,fi la apretura 
no hazenada, o muy poco, de ocupaciones, es princi* 
y con infinitas falcas. piodc lahumildad, cambié

Lo fegundo,por cite me- lo fera de todas las vtilida- 
-dio fe alcanzan, y vienen^ des que trae la humildad» 
tener mayores fertiores, f  Loquinto.Arriba hemos 
mayores anfias de fértríra dicho muchas vezes,quc Las 
Dios.Porq viendo fus apee obras feruoroías', ydefíeos 
turas,y muchas'faltas, lepa, feruorofos, augmentan ts t  
recetado p o co , y reblen ta ¿as las virtud es,y fon la dif- 
el eotaeon por fertiir mas a poficion próxima, con que 
Dios , y fiempre anda coa- fe augmenta la gracia »y la 
eft&s anfias,lo quales vnbié chati dad, y todas las virtu- 
fupremo. des.Y por efta caufatambié

Lo tercero»éoñ tantas a- hemos dicho en Iosmifmos 
preturas,/ ocupaciones, ni lugares, que eftas ob ras * £  
el demonio tien« lugar , ni defleos feruorofos, abreuiá 

puerta abierta para tentar, todoxlcamiao de la virtud»
y bazen
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y  htten rolar al hombreen 
el. Y afsi pees el eftar fuera 
de la ociofidad con eftas a- 
preturas,y ocupaciones ha» 
ze tener eftas anfia», y def- 
feos grandes, y feruorofos 
deferuir a Diosjes negocio 
llano, que porefte medio 
fe augmentan todas las vir
tudes , y fe abreuia infinito 
el camino de la virtud:en lo 
qualeftan encerradas infi* 
nifasvtiUdades.

Lo féxto ,en1a tercera ra
zón^ prouechoeftanencer 
radas otras infinitas: por^ 
fe cuitan muchifsimas cul
pas, y pecados, en que es 
fuerca que cayga el hombre 
ociofo: lo qual es vn infini
to bien, minero de otros- 
rail bienes.

Lo feptimo.por eftas ra
zones fiempre, y perpetua
mente ha tenido Dios cftá- 
regla con los Santos:q per
petuamente los traya acop
iados^ apretados, con mil 
ocupaciones ,con que ios 
hazia volar en la-virtud.

Lo o <5tau o,efto comiiene 
también, para queagorre- 
cheado, y aguijado el natu
ral^ la-virtud con-cftas ocu
paciones, eche todo el refto 
de fu a&iuidad y eficacia,fin 
que nada efte ociofo;lo qual 
no lo haría fino fe viefle o- 
-fcligado, con lasapx«turaS|

y ocupaciones,antes fe eft** 
ria remifto ,y  tiuio; lo qual 
tiene en la vida cfpiritual 
terribles inconucnicntcs, 
como-attiba cfta dicho# Y  
afsi eftas apreturas,ycorde- 
les,fon el vnico-medio para 
la virtud, quando Dios las 
embia, y no fe dexa la ora
ción. Y  fe crece en el cami
no de la virtud, mas en vna- 
hora, q de otra manera mu» 
chos años.

Lo nom>',porqnerodó ló 
que es contra la inclinación 
natural del hombrees vio
lento, ypoco duradero , y 
fin prouecho alguno; Y la 
naturaleza de] hombre es 
tal, que fu inclinación, y fu 
virtud es muy lebantada, y 
muy vniuerfa!,y fe extiende 
a muchos , y varios exerci- 
cios.y muchas obras de va
rias, y diferentes materias. 
Y  cn efto fe diftingue de 
los otros animales,que p or 
fu cortedad tienen los exet- 
ciciosnarurales muy limita
dos; porquede ordinario^, 
no tienen mas que comer,y 
defcanftr,o criar hijos. Pe
ro el hombre es capaz de in 
finitas cofas, y fu inclinado 
fe hizo para eflb-, y efta t i 
rando a eftb;y apeígando a 
elfo,como la piedra a fu ce
tro. Y  por cfta caufa lana- 
tural«z^rcbienta,y fe cania*

«CQJ&

I I
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con el exercicio de vna fola 
cofajporque ella como vio 
lenraaa, por no llegar a fu 
fin y termino, y  ella como fi 
la pufierari grillos,y la aho
garan. Y  ella es cambien la 
caufade lo que arriba tancas 
vezesfe hadicho,dequela 
naturaleza del hombre, na
turalmente apetece mudan- 
cas. Y apetece mudancas de 
varias cofas, y varios exer- 
cicios. Porque fu naturale
za fe hizo no paravna cofa, 
lino para muchas y varias. 
De donde fe ligue quanta 
verdad es lo que-dixeron 
los Philofophos antiguos; 
de que no ay en el mundo 
eofa mas deleytable, que el 
exercicio de varias cofas. 
Porq aquello es lo mas de- 
leytable.que es mas confor 
mea la naturaleza de cada 
cofa:y como ella variedad,/ 
multitud de exercicios, es 
el fin adequado y total de la 
naturaleza; no defeanfa, ni 
fe harta fin ello: y con ello 
fe deleyra, y fe recrea, y fe

regocija, y defeanfa con la 
mifma variedad y multitud, 
y mudancas de muchosexec 
cicios.Deftas razones,yprin 
cipioa, fe colige forcofía- 
mente, que el exereicarfe 
fiempre,o demafiado tiem
po folamente en la oraeion, 
o otros exercicios femejan 
tes, que violenta la mifma 
naturaleza. Y  porque la gra 
cía,fe conforma con la tu
tu raleza, y no la faca de fus 
quicios; de aquí es q el va
riar muchos exercicios, es 
conforme a la inclinacid de 
la mifma gracia, y déla na
turaleza , y lo contrario es 
violencia contra ambas co
fas. Y por ella caufaaun los 
mifmos Santos del hiermo, 
cuya vida era milagrofa, 
defpucs de fus largos ratos 
de oración, por dar a la na
turaleza , alómenos lo que 
era pofsible , fe exercica» 
uan en labrar fus huercos, 

y en hazer obras de ma
nos,y cofas feme- 
. inejantes.

X X .

E n  que j e  profigut la m ifm a m ateria.

"C N confequencia, y con- anfi como vn hombre que 
•Afirmación de lo mifmo, come macho, y haze poco 
fea la dezima razón que de- exercicio,engorda, o fe ha- 
clara las pagadas. Porque ze viciofo , o cria malos

humo-



288'Duda 'Vtynte.
huraores,y íuperfluos, por 
que do lo puede digerir, 
ni cocer codo; de la mifma 
manera los que todo fe en
tregan a la oración, y hu
yen de otros ejercidos, 
cfpiritualmente comen de
nudado , y fe crian vicio» 
ios,y crian hnmores fu per* 
fiaoí. Porqne como codo 
el p$||o * o lo principa] de 
fa á&tuidad fe aplica fa - 
lamente a aquel exercicio; 
la denudada carga, y apli
cación de la a&iuidad re
dunda en vicio , y fuper- 
fluydad; porque fe dclua- 
necc, y eníoberuece con a* 
quello , pareciendole que 
haze cofas grandes,y de im
portancia.

Lo vndezimo, de aquí fe 
íigueotra razón. Porque el 
que tiene algún rato, o ra
tos de oración , y defpues 
fe exercita en ocras ocupa
ciones, o negocios, y va
riedad de exercicios; apli
ca mucha parce de fu a c 
uidad a eftos exercicios, y 
porefta caufa repartida la 
virtud a muchas parees , no 
ay tanca ocafion de defua- 
nccerfe: porque no fe pone 
denudada a£iuid¿d en la 
oración, o en femejances 
exercicios: y ella denuda
da adiuidad , era la canfa 
del dcfuanccimiento J-o fe-

gando. Porqne quando los 
exercicios, o las ocupacio
nes-fon muchas, aprietan a 
la naturaleza,y la traen pue * 
fia como en cordeles, y co
mo en vna prenfa,y muchas 
vezes también la canían, y 
brumanjy por efta caula no 
tiene lagar de refpirar,ni de 
dinertirfe : y por efta caufa 
no ay lugar para la fober- 
uia, antes le quiebran las 
alas ai engreymiento, y or
gullo , y altiuez ; que Gem- 
pre nace de eftar la natu
raleza fuerte , y viciofa. 
Lo tercero, nace también 
de aquí, que con la varie
dad de ocupaciones fe co
meten muchas falcas, y con 
ellas mas fe humilla el hom
bre, y fe abate.y mete en vn 
puño.

Y por eftas razones la va
riedad de ocupaciones , y 
exercicios haze digerir,y 
cozerloq fe ha comido, y 
recibido en la oración,y ha 
ze qentre en jrrouecho: lo 
vno porque quita la ocafió 
de foberuia; y lo otro porq 
haze que lo que fe ba reci
bido en la oración de Dios, 
Se emplee en fernieio de 
Dios,o del próximo, y q fe 
reparta por mochos arca
duces , a diferentes partes  ̂
por diferentes exercicios, 
y afúfe digiere bien. Pero



v  Ja a£iiuidad,y virtud del ho- da,y veuedera. A fsí el rod ó  
bre, aplicada folamence a la y virtud que recibe el alma 
oración, o a vn.excrcido fe de Dios por la oracion;C fe 
Jiaze viciofa» y engorda de- rebaifa, y cfta queda viene a 
«ñafiada » y  coafupcrfluy- dañarfe por la foberuia, y 
dad, Y  por.efta caufa tam* . con clla vienena criar otros 
bien la virtuddel hombre, mil vicios,y fabandijasj con 
qucfolamentefeapliea a la que viencaoter mal aDios, 
oración,o a vna cafa,es co- y no fer de.prouccho para 
mo agua rebalfada de eílan- fi,ni para otros;Pcro fi ¿fte 
que,o laguna,,que por.eftar rocío,y virtud de Iaor$ció, 
queda fojamente, en vri lu- ; fe exercita.y fe reparte por 
gar,cria malolor.yfabandi* variosexcrcicios.yarcadu- 
/as, y o tras cofas-malas.' Pe- , ces, esdeprouccho, para 6, 
ro ía virtud de la oracion, y para otros.! Porque.riega 
y de la charidadj,y de las .a aquellos exercicios ,1 ha- 
mas virtudes, repartida, y  . ziendo que fe hagan bien, y 
ocupada por varios exerci» en feruicio d e D io s ; y por 
d o s , escomo aguadefuen- .otra parte de camino fe gol 
tes, que fe reparte por mu- pea,y fe anguftia,y fe aprie- 
chos arcaduces a diferentes ta,y fe le pegan algunas fal- 
partes, a regar diferentes tas»delaspattcs,y exerci» 
pueftos.Porquc repartida a . cios,y tierras donde pa(Ta;y 
muchos negocios 4 o cofas, con.efto quedá los mifmos 
haze que fe enderccenbicn, exercicios humildes , y el 
y fe hagan ;en;fcruicio de hombre , miímo humilde, 
D io s , que es el riego que fuaue,blando, y tratable, y 
ellas han menefter. Y  afsi co fus exercicios fon agrada- 
010 el agua de las fuentes, bles a Dios» 
que fuele tener principio Lo,duodecirao , porque
en los montesaIros;repar- -lactación, y las virtudcs q 
tiendofe pordiferen.tes.ar- no fe exercican defia mane- 
royos a dife rentes pueíJos» ra, noxonfiguenYu. fin pre
riega a muchas pactes i y de atendido., y to d o  -queda en 
camino va dando elagua en -vano,y cn el ayre,fin pro oc
las piedras, y efioruos que cho. Porque la oración no 
topa delante: y deftamane- fe hizo.para.fi , fino que es 
ra fe gol pea,y fe quebranta como la medicina, y la co- 
y eufucia,y fe haze mas blá- mida, que fd iizo  para dar

Segunda parte del libro primero de la Orackul
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virtud,y fortaleza a todo el 
hombre, ya todas fus po* 
reacias, Porq como <ÍU di
cho arriba muchas vetes, la 
oración tiene folamStepot 
oficio, alcancar de Diosfus 
auxilios, y focorros, para 
fortalezera todas las virtu
des , y para hazer que fe c- 
xerciten fus obras en fer- 
uiciode Dios; y afsi,filos 4 
tratan de oracion,folo tra
tan de contemplar y rezar, 
no configue en ellos fu fin 
pretendido; porq muchas 
de las demas virtudes cita
ran ociofas fin que fe ex cr
eí ten. Porque machas deltas 
pertenecen a la vida a&iua, 
y no a lacontcmptatiua.

Lo catorce.Potqel hom
bre e(Tendalmente es ani
mal fociable, y  comunican- 
uo de fus bienes a los de
mas hombres: y efto mifmo 
pide y manda la charidad, q 
fas bienes fe ’cofiroaiqucn 
con loe próximos,y que no 
aya cofa partida. Y el oficio 
de todas tas virtudes, y  de 
la oraciones feruir a la cha
ridad como criadas; y afsi 
pide la oración, y todos los 
exercicios efpirituales,que 
fe empleen en varios exer
cicios, y cofas que fean del 
íeruiciode Dios,y del pró
ximo.Y afsi lo contrario,es 
hazer violencia a la mi fin a

oración,y quitarla fu fia pea 
p rio y debido.

Lo ty.Porque elle modo 
de proceder,y elle modo de 
vida,dcftronca y  deftruye el 
amor proprio.rayz y tron
co de codos los vicios y de 
todos los tnales.Porq los q 
han guftado tafuauidad déla 
oración y contemplación,y 
del rrato cóDios,iobre ma
nera dedican eftarfefiempre 
<6 el,en el exercicio dulce y 
admirable de la contépiacio 
y amor de Dios; y lo demas 
q diítrae y aparta deílo, lo 
aborrecen có grandes veras. 
1*00 Dios va por el camino 
contrario. Porqoe fi folo 
esataffen defto.no ferian de 
prouecho para tos proxí- 
mosjyfoerade effo cobraría 
infinito afsimiéro y proprie 
dad y «(limación propria en 
ellos'exercicios: y feria fn 
virtud como agua rcbalfa- 
da y de dtanqne. Y afsi pa
ra defnudarlesdel amor pro 
prio y proprio parecer , y 
propria voluntad,y de la fo 
bernia ; oblígales aunque 
no quieran, a que fe ocu
pen en otros exercicios, y 
los trae arrafirando en ellos 
para que quebranten la ca
bera al amor proprio y 
propria voluntad yfober- 
uia. Y delta fuerte los va 
labrando y purificando, y 

O o perfi-
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perficionando,y enfanchan- 
do lu coraconenla virtud; 
para que lean parafi y para 
los próximos,y para todos* 
y para todas cofas , y para 
todos negocios, y para to 
das materias.

Lo 16. Porque como es 
negocio manifiefto, yabaxo 
lo veremos. La experiencia 
en todos negocios y mate
rias faca a los hombresSan- 
tos perfcños y Maeftros en 
la virtud. Y virtud finefia 
experiencia de muchas co
fas,y materias diferentes,es 
virtud de niños. Y efto es lo 
natural y lo ordinario, fino 
es que por milagro fuceda 
otra cola como en algunos 
foütarios.^ero aun en ellos 
auia la experiencia de las vir 
tudes mas principales;delas 
qnales facaban para las de- 
mas. Y voadellasera Jaobc- 
diéciaa los mayores;la qual 
quita por el tronco el amor 
proprio.y la foberuia como 
efta dicho,La otra era la pa
ciencia en las perfccuciones 
del demonio,  ̂muchos pa
decían.'Y también en llenar 
con fu frimiento! las cofas de 
defgufto quejes mandauan 
los fupcriores y mayores 
a quien obedecían. Y  efta 
paciencia también es rayz 
de la humildad, y de to
adas las virtudes co n o  atti*

ba efta dicho muchas ve- 
zes. Y afsi con el exercicio 
y experiencia defias virtu
des principales y otras; fa- 
cauan experiencia para las 
demas. Pues afientando en 
efia verdad; la ocupación y 
exercicio de varias y dife
rentes materias, tiene efie 
fruto fingularifsimo,que fa
ca experiencia de muchas 
cofas, y de muchas materias 
diferentes. Y  defta manera 
con experiencia de varias 
cofas,faca maeftros en la vir 
tuda los que tienen la ora
ción. Y  mas a ellos que a 
nadie. Porque la luz del 
cielo que tienen mediante 
la oración,les alumbra, pa
ra que vfen bien deftas ex
periencias, y fe aprouechen 
de todo lo que traen entre 
manos*

Lo 17.Porque como arri 
b afed ixo , tiene Dios ef
ta regla perpetua en todos 
los juftosaquiéamay quie
re bien. Que no folo les de
xa eftar ociofos, para que 
no empleen fu talento, y 
fu virtud;fino que perpe
tuamente ordena y difpo- 
ne las cofas y las ocafsiones 
demanera;que no quede rn 
adarme de fu virtud y fuer- 
cas por cmplearfe en aque
llo en que puede feruir de 
prouechosfca para fus pró

ximos#
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ximos, fea para fi,o para a- 
quello qpueden.Y por cfta 
caufa fuelc Dios difponer 
las ocafsiones y ocupacio
nes y negocios dcmanera,q 
fea ncceíiario emplear en 
ellos codo el refto de fu cau 
da! y virtud y fuercas.Y efto 
es vn beneficiofupremo pa
ra elloí. l'orq como arriba 
efta dicho.con efto,crece la 
virtud apofta.y camina muy 
apníl'a. Al caca la humildad, 
quiébrala caneca ala fober 
Ui3 v amor proprio ,y  trae 
todas las validades ya di
chas,q fon gcauiísimas:y en 
ellas fe encierran otras inu« 
merables, que es impoísi- 
ble contarlas codas*

LoiS. Porqeneftemodo 
de proceder, de ordinario 
fe exercita la paciencia.Por 
q en mucha variedad de ne
gocios y exercicios y ocupa 
ciones,esimpofsiblcqfc de 
xen de ofrecer muchas ocaf- 
fiones dedefgufto,ycótraiu 
voluntad; y ai si en ellas ay 
manifitfta ocafsion de exer 
citar la paciencia.Lo fegun- 
do muchas vezes efie modo 
de viuir,y ocupación dedi- 
uerfas materias, fe efeoge- 
ra por volútad agena: y afsi 
fe deue hazer a lo menos có 
voluntad del confcftbr,' y 
afsi en efto fe exercita la 
obediencia.Lo tercero jun-

tamentc con eftas dosvirtu 
des,es fuerca que feexercite 
la humildad;porq no ay ma
yor humildad que fufrir, y 
rendir fu voluntad a la age
na ; y afsi fe exercita gran
demente la humildad. Lo 
quarto tibien fe exercita la 
charidad; porcj quando vna 
perfona virtuolaexercita al 
gunas cofas cótrafu güilo y 
voluntad ; no tiene motiuo 
ninguno para hazer aque
llo,lino folamétepor Dios; 
y afsi.hazieodolo por Dios 
fe exercitaforcoflamentc la 
charidad. Y porque arri
ba cfta dicho y probado 
largamente tratando qual 
fea la mejor oración; que 
el exercicio deftas quatro 
virtudes , es el mejor y mas 
admirable, y lebantado de 
quantos puede exercitarvn 
hombre mortal ; de aqui 
viene a fer que efte mo
do de viuir en las perfo* 
ñas virtuosas es el mejor 
y mas admirable que pue
de auer en el mundo, y el 
de mayor vtilidad y pro- 
uecho que fe puede pen- 
far.

Sea la 19. razó. Porq era« 
cádo déla oracióacerca déla 
diuinidad y acerca deChrif- 
to ; qual era la mejor; dixi- 
mos có Sato Thomasylos 
Sitos,y Theologos; qaun-

O o z que
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que la vida contemplatiua 
es mejor q la'vidaaéHuajpe 
ro q es mejor rodo junco. 
Y  en eile modo deviuiríi 
bien fe mira ; fe junta todo. 
Porq fuponetnos, cj ayora- 
eion, fus horas feñaladas, y 
en eíTe cafo vamos hablado 
fiépre.Y por otra partera- 
bien fe exercita la vida adi* 
ua, manifieílaméte; ponj fe 
exercitá otros exercicios de 
padecía y obediécia,yen fer 
uicio délos próximos fe ha- 
zen otras cofas; y en ello có 
hile la vidaádiua,como arri 
ba efta dicho. Y  afsi ello es 
e) mejor modo de proceder 
q en el mundo puede auer.

 ̂ Lo 20. Porq los que no
1 van por efte camino;cafsi en 

todo, o en parte hazen fu 
güilo y voluntad, como fon 
los foíitarios ¿y otros mu
chos^ enellos forcoffemen 
te fe íiguentodos los daños 
contrarios; parcicularméte 
vno; que es hazerfe todo al 
molde de fu güilo , y amor 
proprio,y propriavolútadír 
y ha zé cal 1 os en ello. Lo qual 
es raya de codas lasmiferias, 
y defuéturas del hombre.

O tras muchas razones fe
r

podiá traerpara-probar efte 
i ntc t o ;p er obaílá ellas: p or 
qferia nuncaacabaT.De to 
do lo dicho eñeHadu<ia,y 

‘ -itóast^zones qfciiátfajrdo

fe colige algunas cofas dig* 
ñas de graue cófideració ,y  
fmgularaduertecia. Lo pri
mero fecolige q es muy grá 
de la dicha d aquellos a quié 
en el camino de la-virtud,He 
ua Dios deíla manera, y con 
ella vida y modo de proce- 
der.Loprimero,porqeíle es 
el mejor camino,y el mas le 
bátado de todos,como cóf- 
ta por las razones q fe han 
traydo.lo a.porq perpetua 
mete a todos los Satos déla 
Iglefia Católica los ha lleua 
do Dios por eílecamino.A 
quienes de ordinario traía 
Diosarraftrádo y rebétádo 
acoirados,brumados,ycáfa < 
dos có millares de ocupado 
ncs;para q nada de fu caudal 
eíluuielTe ociofojy para que 
cóliguielTen todoslos pro* 
uechos dichos. Y muchas ve 
zes folo có dos horas de o- 
ració,ymenos,fe cótentauá, 
teniéndola de nóche , o ala 
mañana;ytodo lo demas del 
tiépo andauáarrañrados có 
miiocupacroncsen feruicio 
de Dios y dclos'proximos.

Es-verdad q muchos de 
ellos proenratran euadirfc 3 
quáto podiáde ellas ocupa
ciones por entregar fe ala 
contemplación; y lloraum 
con grandes anfiasdeque 
tío tuuieflen lugar de en- 
tr egarfetotalmentx '-a ella;

fiOJW©



Dudá ytynte.
«amo fe lee del bienaucncu ración,y foledad,y contera - 
rado S. Gregorio Papa en placiony retiro; y huyen de 
fu vida.de que lloraua quaa qualquicra otra ocupación, 
do era Pontífice, de <Jbe eC- Porque como efta ptobado 
tuuiefle priuado de la qoie- largamente,lo contrario les 
tud de fu celda, y Monafte» conuicne , y es el legitimo 
rio; y de que no tenia lugar camino de 11 virtud, y por 
para entregarfe a la contera, dódc llena Dios a todos los
pJacion, por las ocupacio
nes del gouiernode la Iglc- 
fia.Pcro el mifoio Santo o- 
torga y confieraj q aquello, 
le connenia,y era orden del 
cielo, y que fe contcntauA 
con lo que Dios ordenaua, 
aunque apetecí* otra cofa.
Y en tales cafos,quádo por 
experiencia loa Santos,vi
nieron a conocer las gradea 
v ciudades defte camino; efta 
•uan contentos tonel. A«nq 
como eftaseofas fon tan có 
«arias a nueftrogufto, y la 
contemplaciones tan dulce 
y ti fabro&;;so dexauande 
apetecer vnoymro.Lo pri 
mero,por fer masprouecho 
fo, y de la «otúsad de Dios.
Y lo otroque era la con- 
templacionpporfermas dul 
ce y fuaue.Y;bazian¡eftoiCD 
me el enfermo que rebufa 
la purga % pero ¿órnala de 
bueuagana por la falud.

Lofegúdo feeolige; que 
es terrible eleugaño de a- 
queliosque huyen defte rao 
do-de viuirjyeftan rebentaa 
4 o fofo para «ratarde lao-

que quiere bien. Pero efto 
fe entiende con dos limita
ciones. La primera q no han 
de fer cales las ocupaciones 
que quicen, el tiempo para 
la orado»; porque efto fe* 
ría degoilarfc, y dcftruyrfe; 
pues fin ella esitnpofsible 
hazer cofa buena como am  
bacila dicho largamente. Y 
alsi,loprmerote hade afe a 
¿ar en efto: y defpoes q coa 
roda feguridad y certeza fe 
tuuicrc la.oración a ftas ho
ras fe ¿aladas, conuiene te- 
ser otras ocapaciones de 
•otras materias por las razo 
ates dichas.Laiegunda limi
tación es , quccftas ocupa
ciones«» los principiantes 
no han de fcr muchas, y de- 
mafiadas,tu peligro fas para 
fus pocas fuerzas. Como es 
enfeñar, y predicar demafia 
do,o tratar mucho con mu- 
gercs.o cofas tales. Porque 
podrían ahogar el efpititu, 
yFeruor,porferpoco,y pet 
derle cambien. Pero todas 
las que fe ¡compadecieren 
confu ■ efpir itu y íuercas > y 
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lasque no impiden la ora- palio ay tentaciones mayo* 
cion fe han de admitir , y fe res q las fuerzas. Y el ocio- 
han de ocupar en ellos* fo no folo no haze diligen-

Lo tercero fe colige, que cías apretadas y feruorofas, 
la vida folicaria de ninguna pero ni las tibias tampoco, 
manera conuiene fino es<a Porque el ocioCo esel que 
los varones perfe¿tos y aca* eü® mano fobre mano fia 
hados en virr.ua, oaJOs que hazer nada; o tan poco que 
lleuaDios a tal vida^oninf« es nada;/ afsi es nccefiario q 
píraciones diaioas yextraor cada mofqutte y tentación 
diñarías como lo dize Saco le eche por el fu el o. Y  ella 
Thotnas en el lugar citado es la caufa porque con toda 
en la duda 18. y las razones verdad fe dize q e lo cio fo  
fon ciaras. Porque fe liguen tiene la pnerta abierta para 
todos l oo incó uenientes di- el demonio; porq quien no 
ch os,y otros muchos q aquí haze diligécias para refiftir, 
no pertenecen. eífeabre lapuertasy el ocio

Lo quarto fe colige otra- foticnccfto : yafsi.abre la 
cofa de muy graue confide- puerta i y afsi ha de caer ne- 
racion;de qué es verdad ne* ceflariameote. 
ceífaria y for̂ oiTa de que la Lo ».Porqjaun la floxedad Ifl
ociofidad, deftruye las virtu en el feruicio dc Dios crac 
des,ytoda la Yidaefpmtual: grauifsimos males y daños 
y que es madrafta de todas comoarríba efta dicho lar- 
ías virtudes» y fuente de to- garaéte,y fouinfinitos efios 
'dos losvicios^Como ló dize daños. Y el ociofo mucho 
todos los Satos» Lo qual fie peor es qelfloxojlucgo té- 
vera quita verdad es» por to dr aa queílos dan os y otros 
das las razones ^ efian tray- muchos.
das; que bailara apuntarlas» Lo ¿.PoHJelhóbredeíu \n

Lo primero. Porq arriba propria naturalc2ay efíen- 
cíla probado largamente/q cía pide.novBaoeupfcció,ni 
para vécer a los vicios y ten vn exercicio folo» fino mu
taciones q fe ofrece a todos chos,y diuerfos,y de diuer- 
los hóbres, no baflan diiigé fas materias,cotno arribaef 
cías tibias,retniffas y fíoxas; t t  probado largamíte.ypor 
fino 4 fon menefter mujafer «fio: efia dicho,qxtacle a vn 
uoroifas , y aun plegue a hóbrea vn exprcicio folo es 
Dios bañen; porque asada hazer tioléoia afu mifmana

'  tara*.
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tarakra,y ponerle con gri
llos y cadenas. Y por efta 
caufa los enfermos fiencen 
fobre manera,y la mifma na 
tutaleza en la enfermedad, 
rebienta.por verfe impedi
da» y priaadade las obras,y 
excrcicios oaenráles qne po 
día y defleaua exereitar. Y 
como la piedra efta violen- 
cada , mientras no efta en fa 
centro,y tirando,y apefgi- 
do ííempre para halla; afsi 
!a nacnraleza efta violenta, 
da en el que efta atado a vn 
folo exercicio. Y el ocio- 
fo no folo cieñe atarfe a 
vn exercicio, fino que pa- 
ua de codos, o caft codos: y 
afsi cfto es contra la mifma 
naturaleza, y hazer violen
cia a fu inclinación.

Lo 4. de aquí fe faca otra 
razón. Porque afsi como es 

. impofsible que el fuego de- 
xede quemar, ai la piedra 
dexe de tirar a fu centro: 
Afsi la naruralesa del hom
bre , effcncialmcnte pide e- 
xercitarfe en algunasobras, 
de vnas materias,o de otras. 
Y por efta caufa dizen los 
Philofopbo8»que esimpof- 
fiblc que el hombre cfte fin 
hazer algo. Y afsi es mas q 
.necefiano qel hombre ocio 
fo que no fe ocupa en algu
nas materias honeftas, lici
tas y buenasife ocupe enlas

q fon malas. Porqenvnas, 
o en otras es impofsible q 
dexsde ocuparfe,yde echar 
fu a&iuidad.y fu inclinsció. 
Y afsi no la echando en lo 
bueno,es forcofto q lo eche 
a lo malo. Y de aquí fe li
gue que las inclinaciones,y 
fuercas de vh.hombre ocio- 
fo,fbrcoiTamcbte han de fer 
aguas rebalfadat, y hedion
das,de laganas,y*¿ftanques. 
Porq aquellas inclinaciones 
y fuerzas, no firemp!e*ndo 
en lo bueno, han de yr a lo 
malo, y han de criar mil fa- 
bádijasde vicios,y pecados.

Lo 5.porque los ocio ios 
realmente carecen infinito 
del fer de hombres.Porque 
el hombre nado para hazir 
obras de hóbre, y para fer- 
oirá Dios; y para ocupar íé 
en obras que fuellen vtiles, 
para Dios, para 6, y para el 
próximo. Y el ociofo care
ce deftotqoc no es vcil para 
nadie. Y aísi có razón fe pue 
de llamar el hombre ocio
fo,no hóbre,fino eftierco),y 
efpurcicia,y fobra de la na
turaleza humana. Porq fo
bra entre los hombres,el q 
no haze obras <t hóbre.Por 
q el comer,y holgarfe tam- 
biSlotienélasbeíHas.Y afsi 
los olga$ues, y ociofos, 
mas ticnenen fus obras de 
animales, que de hombres.

Oo 4 Y afsi
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Y  afsi los tales fon la hedió- Y  fin dada no huuiera U de 
dez de la república que los zima parte de pecados en 
auian de defterrar delía.Poc clla»fino fuera por eftos 
que con fus vicios, y peca- ociofos,y holga
dos la inficionan y apedan. . ¡caneSr

B V  D A . ' X X l

Mnquefe profyue la mipna materia.
Ñ ls duda 17. le apareció vn dia Chrift®' 
y 18. hemos- nueftro Redemptor,y ledi- 
dicho,y pro* xo^qucie pufieífe a la venta 
bado, que la na de fu celda.ymirafe lo q 
paciencia es hazia vo maftin en vn cor* 
el’ remedio1 ral. Y vio que el maftin.to- 

vhiico1 para áícancar la ha- mo vn trapo viejo en la bo* 
milcUd: y para efto , y para ca,y jugaua con el tirándole 
otras muchas cofaSjy matee arriba,yabaxo,y rompien* 
riasañadiremosotros dos dolé,y haziendole mil peda 
exemplos ren q cfto íe vea eos con la boca,y cotí las 
claramente.:, i : * vñas.Auiendolo vifto,dixo-

Lo pritricromuy fabido le Chrifio. Yahas vifío lo q 
es aqueVcafo,q.ue íiiccdio a paflaipuesbagotefaber que 
San Eqrrique Su fon, délos- aunqucjha tantos años que 
infignes Varones- cn'íanti- has hecho- cantas»y tanvex* 
dad que ha tenido el mun- traordinarias penitencias,y 
do, y de loa mas regalados nunca vidas;.con rodo elfo 
y fauorecidos de Dios q ha en el camino déla virtud ef- 
apido.Y enmateria de gran tas en laefcuela de meso-* 
des penitencias* de losma- res*y aunno basfubidoa 
yores po rrentos del tnun-! mayores: Y  agora quiero q 
do; que hadaran fus peni* fubasa la efcuelade máyo- 
tcncias para caufar efpaneo res. Porque te hago faber, 
a los gigantes de la Iglefia. que aunque has hechoqran
Sucedió pues que cede San des- penitcnciasy'en t̂odas 
to Varen,auicndofecxerci- ellas fe tnezcíaua tu'gnfto, 
'tado muchos anos enraras, y  pro ptiavol instad, y n oio 
younea vidas penitencias» hazias todo por mi.Pero«n

’ «tas



DwÍA!Vtyntey "víia,
“Tas pctfecuciones, y.iíab#* Libro fegundo.Pcroalotne^ 
josqucfcpaíTanpormi,fé nosfepanfaver dad,pataq 
quita todo gufto, y propria no efté en fusdeuaneospor 
voluntad.Y el fufrirpor mi ignorancia* 
tales trabajos, es la efcucja Sea el Cegando exempio 
de mayores,en la qualpnri- paracfto mífmo;de lo qfi»- 
fico las aliñas, 7  ¡las bago cedió a vna inGgne raugec 
perfedas# acabadas# %r* en íant idad.La qual bizoo- 
dables a mis ojosvYafíiagO «ció a Dios muchos anos, 
ra han de venir (obretí grá* pidieodole,^i*&le:eofeSafé 
des,yfingulates|^abajos>en vqtíalémelea|&tóN^|agra w 
tu honra , y en todo: ylos -díhlea fBse/cdjjysiá let* 
hombres re han de tratar co uírlejentretodéskkSCami- 
mo aquel maftia tratauá a- «os deTÍrt®dqndaiaa.éB el 
queltrapo viejo.Yporefte mundo.Y Diosfelocnfeno 
camino irte has de agradar defta manera.Eftando reza- 
mas en vna hora,que en tntr do en la Igleftavndíá fola, 
chos años eontuspeniten- vio q en las gradas del Aítac 
cías.Y afsi fucedíoiquelúe- Mayor , eííauan deíjWraílaS : 
go a eñe Santo le vinieron cu biertascon iiis mantos, 
íingulares trabajos, 7  per- tres doncellas, fiermofas en 
fecucioneSjCon que fe hizo eílremo.Yluegovio que en 
tan grande Santo cpmo fue, dmjj delmifhíoaltarfepaf 

2 Cafo raro, eseftefinduda* feaua deTncauo a otro, vn 
y fingalar# digna de etetns «iñaher mofa admirable, y 
memoria# vieaemuy a pro lindo en extremogrado,, q 
pofito para lo quebremos era Chtifta Ydefpues de a- 
dicho, y para lo que dire« uerfe paffeadovn rato, ba- - 
mos abaxo en .el libro fe- xo ; y a la príftiera doncella 
gando, de los que fon muy1 .defeubriocl inaaEO¿y la dio 
amigos de penireneías :para mil áb raccfej Con gt&ndífsi- 
quefedefengaMen,qtiemas maduleuraVfaauidad,y a* 
vale vna brífna depaciécia, mor.Y en haziendo efto,fu- 
y humildad,que las grandif- bio otra vez a páí&arcl Al* 
timas penitencias de largos itar: y luego baxomtra vez, 
aaos.Ycon todoeCo n® les y a la fegunda doncella qui- 
quitarcmosdé laícabeca fu tro el taaíit©  ̂y no la ábra- 
locura, por las tazones que ^coj pero miróla,con vntni- 
»«remos abaxo en elmifrao rar,dulce,fuaue, tierno,#

S ¿ama-



amorofo: hecho ett®,fubro- bertíi#,y amor may interef- 
fe otra vez al A Itar,y luego fado. La tercera doncella a 
baxo a la tercera: y quitan * quié yo trate tan malcomo 
dola el manto, la cogio de vifte,y te efpanto mucho,es 
los cabellos,y la arradrd , y el alma. a quien yo embio 
mal trato de muchas mane- machos trabajos en la hon
ras : y hecho efto fe defapa- ra, y cftimacion, o en otras 
recio coda lavifsion.: _ materias: y las llenajpor mi 

d, Dealli a poco apareció amor , y por mi relpefto, 
Chrifto aefta Tanta muger, con paciencia. Ella alma es 

• y la dixo. Muchos años ha a quien yqjpamó , y quiero 
qüe mepides que te enfeñc, mas entre todas.Yeñe es el 
qual es el camino masagra- camino verdadero de la vir- 
dable a mis pjos»entrc to- tnd , por donde yo lleüo a 
dos los que ay en el mun- los mios, y el que mas me 
do para feriarme. Pues ha- agrada éntre todfis los ca
góte faber que lo has vifto. minos de los judos. Y ede 
Porque aquella primeradó es el que haze volar en la 
celia a quien yo abrace, y la virtud , y llegar prefto a 
hize tantas caricias; es vna la p erfeccion : y donde ay 
alma de vtv principiante, a mas mérito en vna hora, 
quienes de ordinario trato, qué en largos años dé pe- 
con algunas dulguras, y rc- nitencias. Y efta es la llama* 
galos; y có pocos trabajos; que;augmenta el amor, y 
porque no fe me vayan de defcubre fu pureza, y fu fi- 
mi cafa;porque (i a los priti neza. Y aunque a eftos ta* 
cipios les dieífe muchos tra les también les doy muchos 
bajos, me dexarian. La fe- regalos, y les hago muchos 
gunda doncella, es vna alma fauores; pero van mezcla- 
mas apronechada, a quien dos * con tantos trabajos, 
no hago tantas caricias, y que no les parecen nada las 
regalos , y la doy algunos mercedes.Yeftan tan humiN 
trabajos, para que eó ellos des * que no los eftimaa, ni 
fe quite el amor proprio, y íedefuanecen con ellos. Y 
la foberuia, y fe purifique, aníi como la muger cafada, 
y pet ficione en la virtud, y que ama a*fu marido, quan- 
no fe pierda con machos do el,la trata bien, y con a- 
regalos Porque los regalos mor,no haze mucho;pero fi 
demáfiados crian mucha fo*> le amafie,y quifieffc macho,

quan-
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cuando el le trataffe mal de Eñá es Ja dofrrina del c »
palabras, y 'de obras, y de lo ^cn^eaídá
otras maneras, aquella ferié en ella fc.ven m u c ^ ^ ía s »
aran finezade aroor.AÍsilos que nofotros arriba hemos

mu

ri

fonisSnitosJ 
ve
trabajos, eSí*V0min©ÓÉ^

que a mi me ürueo,quafldo dicho,
yo les trato bien, y con re- que hemos traydP, 
galos, no hazen mucboipé- chos propofitos 
ro fi me ■ firuen, y aman fin ro ,fc vesquí lo ¿5 __
defmayat quando y ó les cm cho , de que la paciencia <ís 
bio perfecuciones de los ta caufa vnicade la Humil- 
hóbres,y otros qualfrfqúie- dád.Yfiend© caofade labu- 
t i  trabajos, aquello esloíj mildad’j-es 
fobre todo meagrada.Y af- ' ^ '
ü bija,eñe: es el camino que 
a ti te conuiene para mas 
agradarme, y fcruirme ■$ y
eñe es el canaino por don- , „  ̂ _
de yo ileuo a todos losef- dioario dé todos los 
cogidos.Y aunque el cami* to^ye' 
no cs afpero , va mezclado lepara 
con hartásduleorasry rega- perlas 
los i y mercedes,que yo les que arribaceñan iraydas, 
hago. Y tratóles cóeftas af- tratando d& lia oración de 
perezas, y trabajos, por ftí fecuras. Donde probamos 
miíhaabienr,y po rquefu fia largamente, como aquí lp 
qUeza *y eondiciopide cftp dize Dios, que esimpoísi- 
iqrcóffamétéiQge al ñnÍpn ble, que ni en la oración, 
mis hijos,y los hijos có mu- ni fuera della trate Diosa 
chas carici*$,yregalos fedef los fuyos fiempre con re- 
uanecen, y cobran libertad: galos, o fiempre con fe- 
yícon mucha afperezaco- curas, o trabajos. Porque 
bran defatpor,y íc entibia, £ todo «a trabajos ¿ fe de- 
y afioxá.Yafsi losllcuo co- íaníman, ypierdcn: ¿todo 
moa hijosjcontrabajos,y esr^ples^tóaaoccen, * 
regalos mezclados , y cpoi- cpbrálibertad. Y por otras 
paflados , aemanera}qae no muchas razones , q*e altó 
le hagan daño la demafia de *raydas; lasqualcscafi

dek* lasniasfoncomunes, y 
®tros» aérale« rrabajjoa

ypme-



Sesundaparte dtklilro primero déla Oración,
y prueuan en codos ellos; y 
que el hombre no puede 
pifiar fin ellos,y que le trae 
infinitos prouechos. Y por 
fer etta materia muy comú, 
y muy impórtate» la hemos 
tocado en muchas partes.; 
pero ay mucho que dezir;y 
por efto haremos luego vn 
tratado efpecial dellp.

Tibien íe ve eneftemif* 
mp exetnplo,aquella razón 
yexemplojd equ eran tas ve 
zes hemos v fado,para dife
rentes propofitosjde Jama 
ger cafada, queiama,y* fi rué 
a fu marido ,ent la ptjéfperi- 
dad , quando .el marido lo 
trata'bren,, o enl a aduerfi- 
dad, qua ndola tratamal .El 
qual finduda es admirable, 
y p orel feve lafineza dcla- 
•mor quefe defcubre en los 
traba) o s , y  enlapacienci*» 
y  como fe .purificad aluza» 
y  fe perfieiona, y/eadclan- 
taen el feruicfo de D ios.

De lo que fe ha dicho en- 
efta duda, yen todaslas paf 
fadas,fefacavndocument0 
y vnaregla,3ÍeJasmasim- 
pomntes,yrgraQes,yde ny» 
y o r vt ilidad ,y proueeho p a 
ra aprouecbar » y llegarala  
perfección; de qwantas ay 
«n el camino de laviitñd, X  
es^que qo fofamente ffiiha
de; tener paciesen ly efufri- 
«nientoen lasco&s ■ granes,

y d eimportancia que fe le 
ofrecieren; fino también en 
todas las menudencias,y ni
trerías que fueren contra fu 
güilo en todas las ocafiones 
del diajaunque parezcan de 
muy poca importancia, y 
parezcan muy niñerías. Y  
porqueefio importa tanto« 
particularizaremos la regla 
Señalando en que cofas« y 
materias»y con queraodo 
feha dehazer.

La paciencia fe  cx-ercita 
.cerca de todo aquello qne 
.es contra fu gofeoy valwnw 
tad, en qualquicra materia 
que feajyde qualquier>ma- 
nera q u efea .S eaen cp ías 
grandes,o p e quewas;; fea en 
honra, hazienda,falud,ami
gos i viida contento, gufto, 
regalo,comida, bebida,en* 
(tretcn¡miento;y xodo lo de 
mas» que.a vn hobre puede 

ifuceder contra fu gufto.Pó- 
igattiosexcmplo.dondcefto 
dcyea-masenparricular^f- 
fieneftascofas,como en o- 
trasmíT nrSerias.Poede-avn

•¡too itiNe> pBecü^fisle oeaficra 
dedefgafto ypefadu mbre, 
en que los hijos no le obe
decieron , o le obedecieron 
■ mal, o de malagana: o que 
Aseriados hizíé’roftkrC'o fia 
^1 feaeSjO tardé: o ^ ld  mu- 
¿gsérnóle da gufto-étt codo? 
o que le refpondieron,y « ‘  

' plica.*;
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pitearon contra fu gufto: o 
que la comida fe gaifo mal»
o que eftaua defaconada: o
que el amigo no efUiuo tan 
guñofo con el como otras 
vezes; o que no le guarda
ron tanta corteña como o- 
trasvezes; o que el veftido 
no eílaua harto limpio > y 
afleadojo que Te corto el de 
dofiopenfario quetrope- 
50 con los p ies,y fe hizo 
mal; o que le ofendió algo 
el Sol,o el agua;o que le hi
zo aguardar el amigo, yen
do a vifsrtarle;o cofas feme 
jantes: que todas ellas no 
fon grandes,ni de importan 
cia.Pues lo que dezimos es, 
que el Ueuar con paciencia» 
y fufrimiento.no folo las co 
ías grandes, y deimportan- 
cia como fon las cofas que 
arriba fe han dicho;6no ra
bien el lieuar co n  paciencia 
y íufrimiento eftas niñerias, 
y menudencias, y a ella tra
ca otras millares que fe 0« 
frecen a cada paño , y cien 
mil vezes ai dia;efto es negó 
ció grauifsimo,yde Angular 
vtilidad para aprouechar en 
el camino de la virtud,qua- 
t© en el mundo "fe puede en* 
carecer: como luego lo ve- f 
remos.

Perofobrccftotj.antes q 
probemos el intento fe han
¿áe-aduertirialgunascofaŝ  ?

La primera e s »queenio  
exterior fe há de hazer lo 
que la razón,y la prudencia 
difta;pero en lointerior fié 
pre fe ha de guardar la pa
ciencia en todo,fin faltar vn 
punto. Hagamos cuenta ,5fi 
vn criado haze vnafalcay o- 
vna cofa contra fu güilo; eti 
lo exteríor,le.ha de reñir el 
dueño,aunque fea fíaziendo 
deU enojado-y por campfic 

- con lo que tiene obligactó, 
y  para que no tome mas li
bertad,y licencia. Pero efto 
ha de fer* guardando en lo 
interior toda paz, y fofiego 
y ofreciéndolo a Dios coa- 
íufrimiento y paciencia.

Lo Legando, fe ha de ad- 
uertir, que para hazer efto 
mejor,es bien prepararle a 
la mañana, y hazer grandes 
propofifos de lleuarcon pa 
ciencia todas las niñerias,y 
desgüftil!os,y p e {adumbres 
grandes, ypequcñas que fe 

-le ofrecieren entre d ía, en 
qualquiera cofa,y materia y 
-ocaíion,Porqnecon cfto;lo 
vno no le cogerán de repea 
te , ni defpreuenido las oca- 
fionesv Y lo fegundo eftara 
masfuerte conlas prepara
ciones ypropoíitos antece

dentes, para tmíervehcidOi 
Y 1 o terceroyatuendo ofre
cido a Dios a la mañana; de 
licuarlo todo por la- ref-

. oe¿r@-r. * j r
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Segunda u n e del libro primero de la Oración.
pedo, tendrá grande méri
to,aunq falce entre dia.Y lo 
quarto, auiendo a Dios pe
dido ayuda a la mañana pa
ra ileuarlo bié, todo lo que 
fe íe ofreciere,Dios le ayu
dara como Padre , y lo lie* 
uara todo bien, o menos 
mal. Y afsi por eftas razo
nes a la mañana ha de hazer 
eftas tres cofas.Lo primero 
hazer lospropoíitosdichos. 
Lo fegundo ofrecerle por 
fu amor todo loquefufrie- 
re aquel dia. Lo tercero pe
dirle gracia para hazerlo. 
Y  eftas rres cofas fon v.na 
preparación admirable,pa
ra Ileuarlo bien todo,y pa
ra que efté con mas fuercas 
y conocimiento,para fufrir 
Jo todo,y hazer lo que deí- 
fea.

Lo tercero fe ha de aduer 
tir y íáberfobre lo mifmo: 
q fi entre dia faltare en algo 
defto,y enla paciécia q def- 
feaua como !o auia propue- 
fto , y lo auia ofrecido a 
Dios,y como fe lo auia pe
dido; que no por eftb fe en- 
triftezca.ni fe aflija;antesha 
de procurar lebantarfc lue
go con mas feruor, y veras, 
y licuar con paciencia y fu- 
frimiéto lo demasqviniere.

Las razones de lo prime
ro que dezimos en efte pun
to,fon clarar .Porq eftas trif

tezas, como arriba lo he
mos dicho, defmay an,y qui
tan todas las fuercas, y el a- 
nimo para la virtud, y para 
tener feruor, y veras en lo 
bueno. Lo fegúdo,eftas trif 
tezas difponen para q vaya 
la foga tras el caldero,y pa
ra q fihacaydo en vna culpa 
cayga en muchas:y afsi tam 
bierrpara fufrir con pacien
cia las ocañones que def- 
pues fe le pueden ofrecer, 
no eftara apare jado,ni fuer
te , antes aparejado para 
caer. Lo tercero eftas trif- 
tezas , qnando no hagan 
caer en otras culpas : pero 
por lo menos entibian,y de 
bilitan , y quitan el feruor, 
para la paciencia, y buenas 
obras. Y efto trae muy gran 
desinconuenientes , como 
arriba efta dicho largamen
te , tratando de los que tie
nen la oración con tibieza.

Las razones de lo fegun' 
do que dezimos enla regla, 
fon eftas. Porque con el ar
repentimiento de la impa
ciencia que ha tenido, y de 
la falta en que ha caydo ;lo 
primero borra la culpa paf- 
iada.Lo fegundo en ello me 
rece. Lo tercero,pone eftor 
no para que no vaya la loga 
tras el caldero, y para q no 
cayga en otros pecados,im- 
paciecias y faltas,Ylo quar-

to
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tohaze por lo menos q cay 
ga en menos faltas. Lo quin 
to efte arrepcntimiéto, y el 
verfe caydo en eftas falcas, 
fucle efpolear , y agarro
chear al natural, y a la vir
tud; para q fe enmiende con 
grandes veras de la falta q 
ha cometido: y para que fe 
ponga armado y roas fuerte 
para refiftir a las ocafiones 
que vinieremy afsi importa 
infinito que en eftas oeafio- 
nes, y en otras qualefquie- 
ra pecados que vn hombre 
aya caydo, luego buelua, 
y fe arrepienta : por eftos 
prouechos, y por otros mu 
chos , que no fon deftc lu
gar.

Lo quarto fe ha de aduer 
tir fobre lo mifmo: que efte 
exercicio de la paciencia có 
tanta frcqi;encia,y cuydado 
y continuación , aunq a to
dos fe ha de aconfejar; no 
todos lo puede hazer luego 
que comíencan a tratar de 
virtud.Por que anii como di 
ximos del exercicio de la 
prefencia diuina;q los prin 
cipiantes que han contenga- 
do el camino de la oración, 
no luego a dos dias eftan pa 
ra efte exercicio, por fer vn 
poco alto,y lebárado:y afsi 
fe ha de aguardar que fe aya 
aflentado bien el pie en la 
«ración : defta manera de?

zimos agora, que los Con- 
feflbres,no luego a losprin- 
cipiátes há de meter eo efte 
exercicio. P o: que la pacien 
cia con tanta continuación, 
y frequencia, requiere vn 
poco de masfuergas.y cuy- 
dado, que las que fueien te
ner los principiantes a los 
primeros dias. Y afsi fe ha 
de aguardar a que hagan vn 
poco de afsiento en la ora
ción, y que tomen fucrcas. 
Y  fi preguntare alguno que 
tanto tiempo fe hade aguar 
dar i Refpondefe que en 
vnos poco,y en otros roas, 
y en algunos muy poco: 
por la abundancia de la gra 
cia de Dios, y del feruor có 
que algunos comiencan. Y 
la regla mas cierta que en 
efto fe puede guardar, para 
medir efte tiempo , fera la 
que dimos arriba tratando 
defte mifmo punto, en la 
prefencia diurna. Porque 
aquella corre también a* 
qui.

Pues fupueftas todas eftas 
cofas. Reftanos agora pro
bare! intéto principa] qpro 
pulimos al principio ; de q 
efte exercicio crayga confi
go tan grandes vtí)idades,y 
prouechos como hemos di 
cho,yofrecido.Y eneftepú 
«o fe incluyen dos cofas. La 
primera» que la paciencia,

y fufiri*



Segunda parte del lib rop tim ro  de la Oración,
y fufrimiento en los traba
jos trayga proaecho. La fe- 
gunda, que ia paciencia con 
efta frequencia y continua' 
cion, y en todas las menu
dencias que fe ofrecieren» 
trayga tantosproucchos co  
mo hemos dicho.El primer 
punto es general en todos 
los trabajos. Y porqueefto 
3o hemos tocado muchas 
vezes, y lo hemos de tocar ; 
y porquees vna.de las cofas 
mas necefiarias que ay en la. 
vidaefpiritual; y tan repe
tida y alabada en la Efcricu- 
ra, y en los Santos, quanto 
fe puede encarecer; proba
remos eñe punto, junto có 
el fegundo.Y aunque falga- 
mos vn poco de la materia^ 
perdonara el Letor,por la 
necefsidad que ay della , y 
por los prouechos que fe 
pueden feguir. Y para que 
todo mejor fe entienda, fe 
han de fuponer y aflentaral 
gunas cofas.

La primera cofa es,faber 
que entendemos por traba
jos en efta materia? Ya efto 
dezimos, que por trabajos 
entiende todos los Santos, 
todo aquello que a  vn hom 
bre le puede fuceder en ef
ta vida comíra fu gufto,y vo 
Juntad; o alómenos contra 
el gufto de la carne, y del 
apetito, y de la parte infe

rior. Y afsi las sduerfidades 
y difguftos, y pefadumbres 
que fuceden, en la vida, en 
la honra,en lafalud, hazien- 
da,amigos,parientes, y to
das las demas cofas que fu- 
ceden en efta vida contra el 
gufto del hombre;fean gra
des ,  fea n pequeñas; como 
fon todas las menudencias 
que arriba hemos dicho, y 
otras tales;todo efto enten 
demos por trabajos. Y  efta 
es fu difinicion,y en efto có- 
fiften.

Lo fegundo fe ha de faber 
que los trabajos fon de mu
chas maneras. Vnos fe halla 
en los juftos, otros en los 
malos.Otros en los repro
bos , otros en los predefti- 
nados. Y todos eftosttaba- 
jos fe pueden lleuar de di
ferentes maneras. Porque 
vnos por la mayor pártelos 
lleuan con paciencia,}' fufri 
miento. Otros a ratos los 
lleuan con paciencia; y a ra
tos no;aunque procuran en 
mendarfe de las faltas que 
tienen en efto. Otros cafsi 
por la mayor parte lleuan 
los trabajos mal, y con im
paciencias , y fin fufri mien
to. Y en todo lo que dire
m os, no hablamos’de los 
trabajos deftos vi timo s; 
por que no traca prouecho 
fino daño. Y en lugar de fa-
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car tirtnd y paciencia fa- tan en gracia. Y hablaremos 
cao enojo, impaciencia y  en eftamateriade todos los 
defuentura que. viene a fer trabajos que fe llenan con 
trabajo mayor que el mif- paciencia, fea en los julios, 
mo trabajo*. N i tampoco fea en los pecadores. A un
ios Santos hablanen las grá que lo principal fera ha- 
dezas notables.que dizcn blar de los que Ce hallan en 
de los trabajos ,defta ma-> los judos. Y  porque en efta 
aera de trabajos; ai pue- parte, es infinito lo que ef- 
den hablar., pn.es.ao traen taefcricoen los Santos , y 
proaecho finodaño. Y a fsi en la diuínaEfctiturajdexá« 
íblaroente bablandelostra do multitud de autorida- 
bajos que feileuan con pa- des; hablaremos có razones 
ciencia, dcordinario^ o las eficaces com oh afta aquí; y 
vezes que fe pudiere.Y cn- a ellas reduciremos todas 
tonces eftos trabajos fi fe las vtilidades de los traba- 
hallan en los. que ..citan en jos que (é hallan eferitas 
pecado mor tal jtambien tic enlosSantos*. y i as razones 
nen muchosproucchos,co- todas feran Tacadas de los 
mo iuegofe vera: pero mu« Santos, particularmente
chos mas, incomparable- deS.AuguftinySan- 
mcnte,cn los judos quscf- to Thomas.

pme&litde 
yfiliíúte 
tribulatio - 
num.Etque 
dictmus,a- 
duchar ex 
iU9. fupi 
Tf. 7. 31.

D  V D  ¿  X X I I .

E n  que fe  f*o(igue la  rniíma m ateria, T Je  trata que 
tan grandes fia n  las u t  ilidades de la faciencia

y  dé los traba\os+

£  A  p o e s í a  Thomas , l a s  profperida- deCm.Dei 
primera r a -  desdeftavida'caüfanfober- c.i.ferm  ̂
zonpataef- uiajpero los trabajos hu- *er6¿s 
te  intento, mildad. Porque anfj como jyñii&in  
que hemos los hombres gordos rega 
dicho. Por- ladosy bien tratados; & ¡¡

qoe c o m o  d i x i m o s  a r r i b a  len fer viciofos, y lócanos; tmQat.B- 
en l a  duda 17.^ c o m o  e n f e -  afsilaabundanciadeftasco- in loan, tí 
ñ a  S a n  Auguftin, y S a n t o  f a s  t e m p o r a l e s  ,y  el t e n e r

Pp las
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calipftm.c. 
z.habctex- 
prcfftsferc 
oîwsidcjue 
dicenws de 
îfilml'Jio- 
nibus, in if 
tii dubijs.

T>. fb o m à 
n .q .  87. 
ar.q.ni fe~ 
d id itm . E t 

a 2. ̂ .loS. 
er, 4. in c. 
&fup\ob

fup.Pf.40.
inprincipio. 
Jniftis  loris  

diùt&.Tho* 
tribalatio « 
nés caca
re bumilita 
sam. idem 
affirmai D.
*Augtí¡\(h * 
fçr P/I60, 
&  alibi jç~
P*'

Deuteron, 
3 yjta did 
tur. ïncrafm 
favu efi di 
leBm &  
recalcitra- 
ié*

Segunda parte del libró primero de là  Oración,

Jas cofas a fu. gafto , haze a 
la voluntad vicioía ^vfa- 
oa, ¡ocana , y prefuntuo- 
fa. Y por efta caufa los ri
cos fuclen fer foberuios, y 
los pobres humildes: por
que como flacos no cie
ñen muchos briosy fober- 
tiia. Lo fegundo,porque los 
bienes temporales,dan fuer 
cas y poder para executar 
fu gufto; j^quanto las fuer- 
cas fon mayores, tanto ay 
mayor ocaísion de locania, 
foberuiay vanidad, y def- 
precio de los otros ,y  efti- 
ma de fi mifmo.Lo tercero« 
porque como fe dixo ea 
la duda diez y flete: La ío- 
bernia nace de las cofas 
que augmentan el bien pro 
prio y eftima propria. Pe
ro la humildad míralos ma
les proprios y defeétos, y% 
faltas proprias. Y porque 
Jos trabajos y ocafsiones 
de paciencia no fon bie
nes , fino males del hom
bre , y contra fu güilo , y 
contra lo que el quiereífor- 
cofamente caufan humil - 
dad, y arratocan la fober- " 
«ia por el tronco. Y  por ef- 
«as razones dize la dim

ita Eícritiwa expreflamen- 
**c ; que la prosperidad y 
falta de eraba jos caufa íb- , 
beruia, y al rebes los lera- 
bajos, dcfguftos , y peía*

d utnbres Caufan humildad.
Y  afrentando en eflo que 

es cofa cierta : dé aquí fe 
coligen las cofas figuien- 
tes.iLo primero. Que fi los 
trabajos, defguftos.y pefa- 
dumbres caufan humildad; 
quanto mayores fueren,cau 
faran mayor humildad. Y 
tan grandes pueden fer que 
en breuiísimos dias cauien 
grandifsima humildad: y q 
hagan abreuiar el camino 
de Ja virtud,quanto fe pue
de pealar.

Lofegúdo fe colige, que 
aunque los trabajos no íeá 
grádes,peto fi fon muchos, 
y fe llenan en pacienciajaun 
que fean pequeños, es ne- 
ceffatio, que vengan a cau- 
fat*.grande humildad. Por- 
<5 lo primero, aun la gote
ra dado muchas vezes,haze 
mella en la piedra:y afsi mu 
chosa&os de paciécia exer 
cieadps,cadadia y cada ho
ra,en todas las ocafsiones y 
menudencias; es necefrario, 
que hagan grande mella, y 
que enfaochen e] corsean, 
y faciliten el ¡camino de la 
humildad. Lo fegiindo. Por
que, muchas vezt^ algunos 
puntillos de pocáconfide- 
racionquc fe o frecen a me
nudo,fe -Scnten masque las. 
cafa&grandes; yafeies fuer
Saque el. hazer eoftumbre

en

EfP/d.7i. 
i ta d icitu r. 
ln labore 
h rn in u  non 
fura, &  cí 
bominioia
non flagela 
bü tn r. idea 

tenait eot 
fu p e r b ia .
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en fufrir eftas cofas, fea de con feruo.r,y veras.Y las ra- d .  Aug. fa 
muy grade prouecho.Lo 3. zones detto fon claras. Por-per pj.Ao, 
porque quien haze coftum- que cada contrario , y cada Calibi li
bre de licuar en paciencia enemigo en prefencia de fu pe. 
las cofas pequeñas • fe dif- contrario > y de ÍU enemigó 
pone para lleuar las colas feauíua,y feruorica,y pone 
grandes ; y afsi el exercicio veras y ditigécia y cúydado, 
que arriba feñalamos de te* para rcfiftirlc; y porque los 
ner paciencia, y fufrimien- tríbajos quieren a vn hom- 
to , en todas las (Denuden* bre Topearle, y pifiarle, y 
cias que fe ofrecenal día,es rendirle ; de aqni es que K 
de gtandifsíma confiderà* vn hombre ios procura íu- 
cion. frir porla paciencia,para

Lo 3. fe colige dé lo di* Ueuarlos; fe irrita, y fe ani* 
cho , q efios trabajos traen ma,y fe efpolea, para hazer 
contigo orros infinitos pro- años feruorofos , y efica- 
uechos fin numero.Porq ce ces, para Ueuarlos, y para 
mo hemos dicho en la i.par hazerfe fuperior aellos. Lo 
cedette libro,en la duda 33 : fegundo,porque afsi como 
y en las dudas Gguiétes hafta la nieue fe conferua en las 
la ¡í.y  en otras partes, y lo pajas, porque con fu calor 
diremos enei libro figúrete; fe irrita para reconcentrar* 
la humildad traeconfigo in fe , y recogcrfe a fu cafa, y 
finitos bienes, y la foberuia Tacar todas las fueteas de 
infinitas dqjfuencuras. Y afsi flaqueza que pudiere, y e- 
pues efios trabajos , y la charel refio de fu eficacia, 
paciencia en ellos trae con- para poder cotiferuarfe en 
figo la humildad; con ella fufer natural ; y afsi como 
traen otros infinitos bie- los enemigos deVn Cafii- 
nesjcorao lo hemos vifio en lio,o de vn exercito fe pre- 
los lugares dichos, y lo ve- paran mas, y fe harén mas 
remos. fuertes con la prefencia de

Sea la fegunda razón pa* fu contrario ; afsi la virtud 
ra el raifino intero.Porque con la prefencia de los tra- 
como etifeña S. Auguftín,y - bafos, tentaciones, y co
sato Thomas, los trabajos fas tales;fe irrita, fe efpo- 
tienen otro prouecho fingu lea, y faca el tetto de fus 
lar; q es Tacar a vn hombre fuercas, para vencer a los 
de tibio , y hazer que obre trabajos,y hazerfejfuperior

Pp a a ellos.
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a ellos, Y en efto fe halla uar trabajos> de ordinario, 
en antipariftafsis diuino y -pocasvezesaymotiuosliu- 
celeftial. Y ala verdad,O manos,yfiaeshumanosry 
los trabajos fe han de líe- afsi eotra Dios de por me- 
uar con patiencia í  o fe ha dio,y feileuanporfeí y por 
de echar con la caíga dexan la charidad. Lo fegüdofPor 
dofe venccnY G nohaze cf- q u e, aunque aya m otíuos 
to feguudoj'haiiédo lo.prí- humanosíporquelleuarlos, 
mero,y procurando Ueiar- ü no ay charidad y amor de 
ios conpacienci^ esnecef- Dios,de-ordinariono baf- 
fario y forcofo ,que el co- saniasíuerjashumanas.pa- 
ragon ponga vcras y cuy- ra llenar los trabajos con 
dado, para poner'toda ía paciencia,comoertfeña Saa 
eficacia y áñiuidad que fue-! to  Thomas. Y  afsi fi ellos fe 
re menefter-jpara vencer- licúan con paciencia., allí ha 
los y hazerfc ' fuperior a d ca n d a te la m o rd e  Dios, 
ellos. Y afsi,fi fe refueluc a Y  afsi de ordinario los que ' 
lleuarlqscon paciencia ,es  padecen trabajos en e! mú- 
impofsiblcquedexe de o- - do par ínter effcsy fincshu- 
brarcon todo feruor y ve« maaQSComofonlosfolda- 
ras. Y de aquí fe Gguc, que dos,pretendientes y otros, 
el que en'todas’las menú- no tienen paciencia,o la tie 
dcñciasyocafskmcsquefe nen muy poca,o no esper- 
ofrecen tieóe'pacicncia, es fe uerante.Y mucho mas, 
fuerca que cada hora «haga quando los juftojí Ueuamen 
muchos años feruoroíTos. paciécialostrabajos,de or- 
Lo qual trae grauifsjtnas ‘ dinario losllcuápor Diosi 
utilidades, como luego ve- parquela paciencia ha me
re moS. * ixeBerHacampafiiadelacha

’Peftatazon, y deña vtl- r id a d y  na^áy1 virtud *fin 
1 i dad fe facan otras mu- cllai Y también por que ea 
chas , y aféala tercera ra- dlos^ay pocos motiuos h« 
zon. Porque , ñ el que lie - " manosparalleuar los cra- 
ua los trabajos >efta5cngra* ■ bajos; y afsi las' mas vez es 
cia ac D ios, pnede llimar - los llcitttanpürDias.Siao 
los trabajos, y lom asor- esque-los HeuafleQp o r la  

•' dinario fcr^lleuarlos ,'por reputacioa ?de’ virftíofós, 
D io s, y por los fines déla como arriba fe dixo -tra- 

' «baridad. Porque para Ue- tanda de la oracian $íedif-
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*Dnda <vtyntey dos.
Curios :lo qualfuccde po- 
cas vezes.

Pues afrentando en efio, 
figuefe de aquilo primero. 
Que la paciencia tiene efta 
validad fingularifsima; que 
es traer configo el cxerci- 
ció de los a&os de amor y 
de charidad. Siguefe lo fe- 
gúdo, que efieexerciciode 
los ados de charidad, no 
puede fer tibio fino feruo- 
roflo. Porq como efla pro
bado la prefenciadel con
trario , obliga a q los ados 
contrarios de virtnd que fe 
han deexercitar; fean efica
ces; y tales que fean bailan
tes a venceralcontrario. Y  
afsi han de Cer feruoroffos. 
foreoífamente. Siguefe lo 
tercero. Qucíi la paciencia 
fe exercitadie ordinario, y 
en las ocafsiones y  menu
dencias que fe ofrecen cada 
hora; que es fuetea que fe 
hagan muchos adosferuo- 
roios de lacharidaddo qual 
es grauifsima y íingularifsi- 
ma vtilidad. Y afsi eíle exer 
cicio continuo díla pacien
cia que aqui perfuadimos, 
viene a fer de los admira
bles que puede auer.

De aqui fe facala quarta 
razó. Porque como hemos 
viífo arriba,tratado del fer
uor con que fe ha de tratar 
de la oración> la tibieza en

el camino do la virtud y del 
feruicio de Dios, trae gra- 
uifsiinos inconuenientes y 
males, Y fi en cAe exercicio 
fe pone por obrada pacien
cia, y la charidad, no como 
quiera fino con feruor y ve- 
ras;ya fe trata en d  camino 
de Dios,nocon tibieza fino
-con grande feruor : y mas 
quanto mas fueren los tra
bados,como lo dize tambié 
Santo I homas.yS. Auguf- 
tin, en el lugar arriba cica« 
do.Y afsi traenc.ftos traba
jos ella vtilidad que es gra
uifsima : y encierra en fi o- 
tras millares como arriba 
ella dicho.Porqueel proce
der con tibieza trae infini
tos males, y todos fe euitan 
por los trabajos: porque fe 
procede có feruor en ellos.

D e aqui fe faca la quinta 
razon.Porquecomo dize el 
roífmo S. Auguílin, y Santo 
Thonias. Los trabajos hazé 
crecer apolla las virtudes, 
y la gracia. Porque como 
cfla probado arriba en la 
duda 3 j.y en otras; por los 
a&os feruorofos dechari- 
dad crece la charidad , y la 
gracia, y las virtudes todas, 
como las ramas del árbol 
crecen,creciendo el tronco. 
Y afsi porque -en eílos tra
bajos es fuerca que fe exer- 
cite lacharidad con feruor 
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y veras , también es fuerca 
que fe augmenten todas las 
virtudes, y la mifma chari
dad , y la gracia. La qual es 
grauifsitna vtilidad.

Lo 6,de aquí fefigue,que 
como dize el mifmo Santo 
Thomas,crece de aqui gran 
deméte el mérito de la cha
ridad, y de la bienauenturá- 
ca. PorcJ como enfenan los 
Theologoscon el mifmo Sá 
to.qualefquier años de cha 
ridad mercceo la bienaucn- 
turanca ; pero mucho mas 
fin comparación los aftos 
feruorofos,y eficaces.

Lo feptimojdeaqui fe li
gue otra cofa:q con ellos ac 
tos feruorofos , es forcoíTo 
q fe euité muchos pecados 
veniales; y mas quanto mas 
feruorofos fueren,y quanto 
con mas frequencia fe exer- 
citarcn.Porque cada cofa fe 
vence,y fe euita, y deíiruye 
sor fu conrrariojy los peca 
dos veniales,uo deftruyen a 
Ja charidad,pero ponen im* 
pedimento,y eftoruoal fer- 
u-or delacharidad; y eífer» 
•uordela charidades lo que 
vafe ámete les v¿ce,y les def 

. truye.como enfe ña S. Tho- 
mas,y los Theelogos có el.
Y afsi con eftos a&os feruo
rofos.es neceflario q fe cui
té muchos pecadosveniales.

Lo 8. de aqui fe ligue otea

cofa;que por elle camino le 
crece apolla en el camino 
de la virtud. Porq el crecer 
entilé camino , no coníifte 
mas q en augmentarle,y ere 
cer mas,y mas la gracia,y la 
-charidad y las virtudes;ycn 
obrar con feruor,y diligen
cia, y en euitar los impedi
mentos de la perfección, 
que fon los pecados venia- 
les.Yporque en efte camino 
ay todo efto,como ella vif- 
t o ; de aqui es que es fuerca 
que en efte camino fe crez
ca con muy grande prifla.

Lo 9.de aqui fe ligue otra 
co fa , queladizenfel mi-fin o 
S. Auguftin, y Santo Tho- 
mas. Y es que la gracia,y la 
charidad, y las virtudes to
das por efte camino fe con- 
feruana lo qual es cola muy 
claraXo i jo rq u e  fi crecen 
todas, y feaugmentan,mu
cho mejor fe han de confer- 
uar q es menos. Lo i. porq 
lo que deíiruye la gracia, y 
la charidad , y las virtudes, 
fon los pecados mortales; y 
los veniales,folaméte difpo 
nen para fu corrupción, y 
deftrucciójcomo arribadla 
dicho con S.Thomas. Ypoc 
q en efte camino fe van cui
tando los pecados veniales, 
van fe quitado Jas difpoficio 
nes cótrarias. Y afsi fe afegu 
t a n y  fe conferían mejor;

|>0Í-
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porq quié cierta la puerta, 
no íolo a la enfermedad, ti
ro a las difpoficiones.y cau 
fas delta; masfeguro viuira, 
y fe cóferuara.Y afsi lo mif 
mo fncedera aquí có los pe 
cados veniales.Lo j.porq íi 
crece el mérito,y crecen los 
ados feruorofos,tábien ere 
cen las difpoGciones para la 
confernacion. Y  de aquí fe 
faca lo 1 o. Que por efte ca
mino fe fatisfaze con gran
des ventajas por culpas paf- 
fadas.Porq corno es cofa Ca
bida entre los Theologos, 
los ados de charidad fon las 
q fatisfazen por las penas q 
refían de pagar en el purga
torio : y Sos feruorofos ac
tos de charidad tienen efío, 
có mucho mayores',vétajas. 
Y  pues en efíe camino fe e- 
xercitan efíos ados ferno- 
rofos, es necefíario que la 
fatisfacion fea mncha.

Y  de todo efío fe figuela 
verdad del punto principal. 
Porq 6 la paciencia en qua* 
lefquiera trabajos trae cófi 
go todas eftas vtilidades: q 
es Tacar de tibios, augmen
tar las virtudes y la gracia, 
augmentar el merecimiéto, 
euitar los pecados veniales, 
conferuar la gracia,y las vir 
tudés, fatisfazer por todas 
las culpas,y pecados: figuc- 
fe que fi la paciencia fuere

muy ordinaria en todas las 
ocationes, y menudencias, 
que cada hora fe ofrecen; q 
fm duda ninguna efíos pro * 
uechos crecerán fobre ro
do lo que fe puede encare
cer,y penfar.Y feran de gra 
uifsima cohlideracion. Y no 
fera efíe negocio de poca 
coníideracion , por fer los 
trabajospequeños: por las 
razones que efían dadas al 
principio defía duda*

Lo u.eftos trabajos traen 
muchosdefengañosen mu
chas materias: pero particu- 
larméteen materia de lafo- 
beruia. Porque muchas ve- 
zes al hombre q efía fuera 
de la guerra, y de las ocaüo- 
nes,y tentaciones le parece 
que haría grandes cofas ; o 
le parece que efía muy ade
lante en virtud,o que tiene 
muchas fuerzas,o mucho an 
dado , o cofas femejantes. 
Pues de todas eftas locuras 
y vanidades, y prefumpeio- 
nes,y engaños, defengañan 
los trabajos. Porq a efíos 
tales les acótece muy de or- 
ainario,q quando efían a fu 
parecer mas valientes y fer 
uorofos; en viniéndoles vn 
pequeñogolpe de algún tra 
bajo,luego pierden la pacié 
cía;y fino la pierdédel todo 
pierde mocha parte della; y 
fe halla vacios.de fus vanas 

Pp 4 efpe-
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efperancas, y defengañadoa 
de fus locaras y vanidades. 
Y por efta caula dizen los 
Sancos, y con infínica razó. 
Que loscrabajos fonla pie 
dra'del coque dpde fe prue 
bá los metales falfos y ver*- 
daderos.Por quelas ocafsio 
nes dedos trabajos defcu- 
bren que aquellos propof- 
fíeos y feruoresde antes,no 
eran verdaderos.Y defpues 
fe ve claramente hada don
de llegan, y que verdad tie
nen. V por cfta caufatam
bién dizen comiMimételos 
Santos, y  la fagrada Efcri- 
tnra,que los trabajos fon el 
fuego y la fragua donde fe 
purifican las virtudes y fus 
obras.Porquecomoel fue
go quita la efeoriaal oro,y 
la plata; Afsi los trabajos 
quitan a las “virtudes aque
lla vfania y locania y prefun 
cion engañofa.que nacia de 
no ver por experiencia ep 
las ocafsiones, aloquelie- 
gauafo virtud, y que tanta 
era,y io que valia.

Lo 12. fe figue de aquí, 
que los trabajos, no fola- 
mentc'caufan, y engendran 
la humildad, y quitan la fo- 
beruia, comodiximosen la 
razón primera; fino que fi 

; duran, fiempre conferuan la 
' humildad, y la augmentan. 

Jdrque tqaeftesgolpes,y

trabajos, mientrasduranv 
Lo primero no tiene el hó- 
bre refquicio por donde le- 
bantat la cabera,ydefuane- 
cerfe.T  lo fegundo defen- 
gañanle de lo poco que pue 
de, Y  como dede engaño, 
con que prefume de fi mas 
de lo quetiene,nacc la rayz 
de la foberuia ; quita ella 
rayz por fu tronco. Y afsi 
eflorbandoyy quitando la 
foberuÍa,esfuerca que con» 
ferue la humildad. Y porque 
la humildad yes la guarda 
fiel, y la cudodia de las vir
tudes , como lo hemos di
cho , y diremos muchas ve» 
zes;de aquí es que mientras 
ay trabajos,y paciencia,efiá 
las virtudes»y la gracia fe- 
guras y bien guardadas,mas 
que vn Cadillo , o torre q 
ella rodeado có fuertes mu
rallas y barbacanas, Y afsi 
ellos trabajos fon los tiros 
de artillería, que guardan la 
gracia,y las virtudes,y al al
ma que es Templo,y Cadi
llo donde Dios habita. Y ef- 
tos fon los mil efeudos que 
edan colgados de la torre 
de Dauid^que es la lglefia,y 
el alma de vn julio. Y  fi to-? 
dos los trabajos tiene efio, 
los continuos, y de cada dia 
tendrán edo mucho mas fia 
comparación. Y afsi la pa
ciencia que aquí vamos per



fuadiendo es de grauifsima duda<7. Y  por-afta caufala 
vtiüdad.Quees la paciencia charidad, y las.Yititades que 
en todas las menudencias,y fe excrcican con ios traba* 
o callones de cadadia. jos, van fegurifs¡mfts,y fin

Lo i j. ay aquí otra vtili- peligro alguno de la fpber-
dad grauifsima,ydegrande uia.
conlidetacion.Porque el a* Y aunque es verdad que' 
mor,y charidad , y virtudes el hombre puede enfobcr- 
qne fe execcitan en los tra* uecerfe de tener fufrimren- 
bajos, no forlamentetienen to en los mifmos trabajos, 
todas las vtilidades'dichas, y de los promedios q traen 
fino que tieaen*otra mayor los trabajos;pero efto es ne 
qaetodas.’Y es que van to* gocioque cali nunca foce* 
talmente feguras de la vaní- de,ni puede fuceder moral* 
dad y foberuia. Lo qual fe mete. Porque ello pide vna 
vera lo primero por lo.que foberuia grande , y de pura 
efta dicho.Porque íi Jostra* maliciare fuerte que la fo* 
bajos caufan la humildad, y bcruiafea- grandeen extre- 
cierran la puerta a la fober* mo,y querida de propofito. 
uia;fin duda las obras que fe Lo qual no fucede regular* 
exercitaren en tiempo de mente entre los hombretí 
trabajos,eftaran feguras de Lo fegundo, porque en te- 
foberuia, en todo , o en la niédovn hombre ttiftezas, 
mayor parte. Lo fegundo, traba jos,ypena?etr vna ma 
porqüe,la rayz, y el tronco . teria,particularmente fi fon 
de donde nace la foberuia, de confideracion;o Yon mu• 
fon lascólas que fe ordena chas;no efta para burlas,aua 
al bié proprio,y eíHmapro que fea en otras materias, 
pria del hombre. Y ¡ostra- ni para v/anarfe, ni paralo- 
bajos ,no fofo fon bienes canearfe porda foberuia. Y 
propríos del hombre, lino afsren femejaotes-ocafsio- 
males fuyos. Y por ello fe nes ay muy poca caula para 
fiententanto;y por elfo fon la fobetuia.Lo tercero,por 
trabajos; que no lo fueran que eftando en taV-diípofi» 
de otra manera. Y por efta cion como efta , alómenos 
caufadeftruyen por el tron no tienoocafton de corrfi- 
co la foberuia , y la apagan deracion'parada foberuia. 
-como el agua al fuego ,co* Y  alómenos podra defpe- 
sso lo  diximos arriba co la diría facilifsimamente. Por

Dudal>eynteydost íaor
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que no efts para burlas en 
tales ocaíiones. Y afsi', fi fe 
enfoberuece , cafi fera de 
propotito , y por malicia. 
Lo qual no fiwxde de ordi
nario.

Lo 14. las obras de vir
tud,y charidad; que fe hazé 
en tiempo de trabajos,y có 
eUos;fon purifsipnas,y per- 
íeéHfsimas. Tato que en vn , 
hóbre mortal, no ay obras 
de charidad, y de virtud tan 
puras, y ran perfe&as, co
mo las que fe hazen en los 
trabajos. Lo qual fe vera, 
por las razones figuiences.. 
Lo primero.Porque las o- 
bras m3s puras , y mas lim
pias fon aquellas que eftaft 
mas feguras de la fobetuia. 
Y enlas obras de charidad,y 
las densas virtudes que fe ha 
zen en tiempo de trabajos, 
fucede ello como fe ha viO 
to. Luego las rales obras fó 
admi rabies,y purifsítnas. Lo 
fegundo , porque las obras 
q le hazen por vn amigo, ta 
to fon mas puras y perfec* 
tas,y mas meritorias,quáto 
fon mas agrias y dificulto- 
fas,Porq las fáciles qualquie 
ra las baze,pero las agrias,y 
dificultofas pocos fon losq 
las faben hazer por el ami
go. Y afsi las obras q fe ha- 
zé en los trabajos,forcoífa- 
mete han de fer lebátadas»y

iPuras.Lo j porque la fineza 
rdel amor en el hijo, o en la 
muger caíTada,no eftaen fer 
u ir, y obedecer al padre,y 
al marido quando el los tra
ta bien y con amor; q elfo 
qualquiera lo haze. La fine
za efta quando la mugeres 
mal tratada del marido,y có 
todo elfo ella le lirue enton 
ces cócuydado, y diiigécia, 
y amor; y lo mifmo es en el 
hi jo. Ydefta manera fer uir a 
Dios quando trata bien, y 
en profperidad,y quádo to 
do fucede agudo; entonces 
por íu propria comodidad 
lo puede hazeir;pero amarle 
v íeruirle en la aduerfidad,«f* ^
y trabajos,entonces fe mué 
fira la mayor fineza del a- 
mor.Lo quarto. Porque no 
defamparar al amigo en ¡a 
aduerfidad , es Angular fine
za de amor y amiílad: por
que en la profperidad qual« 
quiera lo haze. Y afsi el a- 
mara D ios, y feruirle en 
los trabajos y aduerfidades, 
es fiqezadeamor, y amiftad 
con Dios.

Sea la quinta razón, en q 
fe defeubre la rayz defie pú 
to,y de las razones traydas. 
Porq aquel es amor purifsi 
m o , y perfeftifsimo, en el 
qual amamos áí amigo folo 
por el amigo, fin otro ref- 
pefio ,ni caufa, ni motiuo;

fin
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ünintercspreptioiyflapro b^n ííoo mal ;y aTsáft«*  ̂
pria comodidad, y fio otro comodidadnueftra
fin.Y en las prosperidades, amar.Y lo mifmo fuccdeen 
aunque amemos a Dios^pe- el amor con qoe fe paffan 
ro también tenemos ícaufa ôs trabajos como efta di
de amarle por nueftra co* cho;laego hadeferpurifsi- 
rn o didad y vtilidadad. Y co* pcrfefiifsimo#
mo abaxo veremos, nueftra Lo feptimcf, porq aquel 
apetito , forcojamente fe 4 mor.es mas puro, y leban- 
pega a lo que es comodi- tado,y perfe¿ío,q es mas pa 
dad y v til i dad propria*Y af- r ĉido al amor de Dios* Y 
fi en la profperidad el amor amor de Dios tiene efta 
nunca es puro , folo porel propriedad: cjaroaafimif- 
amigo que es Dios. Pero en 030» folo por fimifmo ; y a 
los trabajos, y aduerfida- las criaturas, aína, y quiere, 
des, el amor forcoffamente no P°t la bondad q halla en 
ha de fer putifsimo , y folo > que no la tienen fi el 
por el amigo. Porque los no fe la da; fino q folo por 
trabajos no fon bienes nue- fi las ama. Y lo mifmo pafl'a 
ílros , fino niales. Y afsi en e° losxrabajos. Porq ellos 
ellos no ay bien proprio* no fon bienes fino males ; y
ni propria vtilidad que a- 
mar: fino folo por Dios fe 
han de amar forcoffamente, 
quando no fe licúan por al«* 
cancar algunos premios cé- 
porales; que deffo ya dixi- 
mos arriba , y no hablamos

afsi5fi los trabajosfehan de 
amarino es por lo que ay 
en elloSjfino porDiosty aísi 
el amor con que fe paffan 
lo5trabajos viene aferpu* 
rifsimo,y perfedifsimo.

Y  aunque es verdad q los
deffo. Y afsi elamordcDios trabajos traen muchos bie- 
en los trabajos for^ofla- nes y vtilidades, y perillos
mente hade fer purifsimo.

Lo fexto,porque el amor 
de los enemigos, es purifsi- 
mo y pe-rfe&ifsimo* como

fe puede amar,*pero los tra< 
bajosinmediataméte,y por 
fi,no fon fino males,difguf- 
tos,y pefadumbres ; y afsi fi

lo dizen todos los Thcolo- tienen vciiidades,no es por 
.gOs con Santo Thomas.;por fi i fino porque fe vfa bien 
que al enemigo no ay eaufa delIos;y tiene las vtilidades 
4>ara amarle lino folo por como efta dicho, ocaüonai- 
D iosiporgue no nos haze mente , o indire&almente

o per



»«per a¿ciácn$» camodiafi accidentalfiTenté.Porque í¡t 
i«$ thcoJogos* Porq irrita vfabicn dedos, licuándolos 
al contrario, que es la vit» por D io s , con paciencia y 
tud • para que íefortifique, fafrimiento. 
ybaga esfuerco para vencer Y  por eftas razones,dixo
les. Y  dcfta íuette vieioe at &.Iuan Ghrifoftonio,delda * 
merecer m»¡, ¡tero efto «<* trabajos: rnodc los mayo» 
lo caula el trabajoüno es res encarecimientos quefe 
ocafsionalmencc.Lo quaife puede peofar,ni fe lia dicho 
vera por efte exempío y ra- jamas. Jorque tratando de 
zou. Porque ii los enetni- Jas cadenas y prifsiones y 
gos aprecaíTeacon granef- -trabajósdelA poftol S. Pa- Hontil. 8» 
füerco a los quexílan gnar- blo.Dixo,queqüeria aqüe- fup. epiü, 
dando vflCaftilIojfi los fol- llascadénas nm , quelasri- ad Epbeff. 
dados del Cadillo refifteo quezasdetodoel mondo,y c.q. adilk 
con_ valor yaniinoal con- .masqueetoonuerfare© los verba. Ob- 
trario , y le defienden la1. Angeles, y masquelos de- fecro ves, 
entrada;el Rey premiaran. los y latietra.Ylnego dixo egovinñui 
losdei Cadillo,por lavtlca cftas palabras. Y  auti por ÁnDomina. 
tia y por el esfuerzo; y cita vetara efto y por dezir,que 
fera la caufa .de .fu premio» cftas cadenas y prifiones y 
YaunqncsUpretar mucho trabajos, valen más que cr
eí enemigo fue ocafsioo dc tar cncl cielo fentado a la 
que los foldadosirooftrafíen rnanO'dCre-cha de Dios.En- 
fu valor; pcro .efia no esla carecitniento .es fin duda 
eaufadel píemiodeJosdel .mBygrande.Ycontódoef^
Caflillo ; fino la cania per {©, tiene algún fundamentó 
accidetis que dizen los filo- ¿c verdaden lo quecftódí- 
fofos,o la ocafsion.Borque cho. Porqneii bien fe mira 
vncótrariofottificaal o tro  la bietvaucnturanc3",csfu pré 
per autipariftafim. >Q¡pe es ni© bien, no folo de Dibsi 
dezir ¿No porque le de facr fin ode losmíímoshtena- 
cas; fino porqué irrítalas venturados; porqueesob* 
fuerzas dd otro contrario, jefto déla •Cfjsenfóda, qné 
Y  afsi los trabajos dfrwftas mira el bifcn proptib 
mente y prisrcipalméte fon tdeaauentoraúcafriiraiegS 
anales., y tv© fon bienes ;ni q ésbien proprio del bieti- 
arr-aen vtilidades ni bienes, aventurado. Pero iostrafea- 
jfiwu es ocafsionalmcate y jñS principalmicnte,y'de iu

coíecha.
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<o fecha, no fon bicneŝ fino cfta: vida mor tai IHest{f|.Q 
majes» y fi traen bienes,fola dia dar. Porque io* traba* 
mente es ocasionalmente. Y jos eran caula deque 
afsi los trabajos omo* tic- maffc aDiescon amof»to
nco de vtilidadpropcia, q talmente puro,y defintere- 
1 a bien ancoraran sajyaísicl tcflado,y de quelc firuicífe 
encarecimiento tiene a» ter -contodaieguridzdfinpclii- 
ner alguafuadataenta de gra de Jalabctui* *y . vanit 
verdad. -dad.Yqeeeftosdos priui-

Ypor.cíla caniadixfcíéa Jegioscráfolosyproptios 
ocro&Santosi qoeloc bien- de los trabados, <juc. no fe 
aacntu radas norpodî n def. Jtaüauan.eo <-mx*̂ q¿nguria 
fcar nada,pacs aolcs&ltaua merccdqattDtoípodiaba- 
nadadero queli'fuera pof- > xcra ?n-hombre»mortal en 
fible deíTcaralgo, era paliar -.ella vida. Yaísi también .ve- 
trabajos por Dios. Porque oían los traba] os a tener lo 
en ellosamarian aüiosdc- pmi fsimodela humildad,y 
finccreíTadamentê ycógran Jopurifsimodélachariáad; 
difsima pureza ínteres ■ yconfiguiehtemtijte.dejas 
proprio.Y.aunquelos bien . demas virtudes ,quefalen 
auenturadosuo amáa Dios deftas dos fuenteé. (tote era 
por interesproprio; pero tener «ame fm hudíbs»oro 
tiene ipfinjtbebieapftoprip» puro 6nefcori£,y.clracollq 
loqual no tienen Jos traba? y frutodc lodo.'- , £
jos,{¡noes-ocalianalmente* . . <irande$vcCdfiMíCoó efta$ 
y accidental™ ente. >̂or ciertq,y admirables, G
, -Yporseftas.cauíás-tara-• en elmunaofepnedcn pen 
b(fea<M>icnaucnturado Pa- far; yfoloeftoquefehadi- 
drei^moéifco^como íe chó badana.» para q los tra- 
jefiereen fu-vida»pregan»- 7‘bajosiueirenaaudosde to-

• tandole qualcra la cofa iq doslos^mortaíes , masque 
mas cftinaaiia cnefta vida»di todas las cofas della vida, y 
xo que losrtrabajos. A los todas.quantas .mercedes, y 
quales eftimaua.mias que el ' - fauores Dios les^uede h** 
faazce milagros ¿rreíncitar ,*zer;pttcsentodoSrfclJos-pHC 
mucrtos. y lanar enfermóse s-déaucr»yay.de ordinario»

t Y  mas qufciaspraíeBiat,* y :.coU»o Inegô verenmS vaa-
* arcoelaciones , yvtfsttasdel * mor intercfal¿y nocs'tod»
«cielo,y masque quantojen paro. Y fuera defto nada cttx

iifegu-

<



Segunda parte dellihro prlmerode laO ración.
( i o n  en l o s  trabajos. Y a f s i  l afeguro dé la foberuia, fino 

los trabajos. A ntcs los gran 
desfamares tienen mas oca- 
fionde vanidad y  foberuia, 
quanto mayores fueren,co- 
mo lo diximosarriba c6 S. 
Thomas.Y el Apoftol SvPa - 
blo , cpnfteflá de (i, que ha 
meneíler vn éfpiritn de for
nicación que le quítela oca 
{ion de foberuia que tenia 
en la grandeza de fus reue- 
laciones. Y no tenia efia oca

D V D  A.

grandeza de los trabajos vie 
ne a fubir de ponto , Cobre 
todo encarecimiento. Y  tra 
yendo todoefto al propofi- 
to; fi todos los trabajos tie 
nen eflas grandezas: Los q 
fe llcuácada dia,y cada ©ca
ñoneó paciécia, y porDios; 
cendran eftas vrilijlades con 
grandes exceífos. Y mucho 
mas* quanto mayores fuere 
los trabajes.

*
xxnr.

En que fe  profigue la mifma materia, de Us •vtilida- 
des de\la paciencia ,y de los trabajos.

l A que hemos 
llegadoaqui, 

* no podemos 
dexar de de- 
zir otras co
fas tocantes’ 

seña materia,Y atsicn con-
íequencia de lo dicho pon
dremos otras vtilidades, y 
otras razones. Y fea la pri* 
mera défta duda. Porq de lo 
dicho fe ligue claramente,q 
los trabajosTacan de princi
piares, y niños en la virtud* 
y apofta,hazé llegara la per
fección. Porq cfias obras de 
charidad y humildad eche
mos dicho, fon punfsimas, 
y pevfeftifsimas, como fe

ha vifto:y fon ya de caña de 
obras de grandes amigos* y 
de amiftad perfeda , y de 
Maeflros en el arte. Luego 
exercitando tales, obras, es 
fuerca que en breue tiempo 
fe hagan las virtudes puras* 
yperfe¿tas:yparricularFndtc 
filos trabajos fon muchos* 
y fon grandes los a ¿los fuer 
tes , y los que fe ejercitan 
a menudo ; en dos dias en
gendran coftutrrbre perfec* 
ta* y habito perfc&o.Yafsi 
en dos dias haran llegar a la 
perfección. Y. por efta.cau- 
fa loa trabajos enfeñaa a co 
mer pan Con corteza. Por
que enfeñaa ha hazer obras

difi-



D tté* yeynteytres.
áiScultofas.y agrias y per
fectas. Y afsi como l̂ s ma
dres para deftetara fas ni
ños , ponen en los juraos 
azibar, o alguna cofa amar« 
ga. Afsi Dios para aparcar 
de voaalma clamor de las 
criaturas, pone en ellas el 
-azibac de los trabajos. Y 
por cfte Camino , engen
dra amor perfe&ifsimo de 
Dios.

Lo a.los trabajos,y lapa 
ciencia engendran en el al- 
toa el temor de Dios; que es 
fupremo bien, y principio 
de codo bien,y de coda vir
tud,y lallaue,y la guarda de 
codas las virtudes. Y las ra
zones fon ellas. Lo í.porque 
los trabajos, cauían la hu
mildad como ella dicho:y la 
humildad da a conocer fus 
faltas,y lo poco que puede 
fus fuercas:y afsi ha de cau- 
far temor de lo que merece 
fus miferiasy faltas. L oa. 
porque los trabajos defeu- 
breninfinito de la grandeza 
de Dios, y que no ay a quié 
recurrir fino a el; y afsi for- 
eoliamente han de cauíar, 
temor,y reuerencia fuya.

Lo 3. porque como ella 
dicho,los trabajos defenga» 
ñan a vn tfpmbrc,y le hazen

3 0 4
de bazer temer de fi mifeno. 
Porque quanto vn hombre 
reconoce en fi. menos po
der,esfuma que quiera re
currir al poderofo,y a el co 
moal poderofo fobre to
dos,le refpete y tema.

Lo 4.UÍS trabajosaugmé- 
tanlaefperancaen Dios.Lo 
1. porque quien ama mu
cho al amigo,naturalmente 
efpcra mucho en e l, que le 
hadehazer bien. Y  porq los 
trabajos, y la paciencia en 
ellos engédra, y caufa grade 
y purifsimo amor de Dios, 
es fuetea que augmenten la- 
efperanca. Lo a. porque el 
humilde, y el temeroío con 
fia poco de fi; y quanto mas 
de fi confíate , fiara mas ca 
Dios. Porque Dios acude 
fiempre a los humildes, y 
temerofos de: fi , con ella 
merced; que quanto fian me 
nos de fi,tanto mas fien del.

Lo 5. los trabajos augmé 
tan la fq. Lo primero, por
que quié mucho ama al ami 
go,fuauemente,y fácilmen
te cree al amigo. Y porque 
los trabajos augmentan la 
charidad, es fuerza que den 
a la fe nueuos bríos, y ef» 
fuer§ o,y augmento.- Lb fe- 
gundo , porque el fo ber
ilio, como tiene proprioclaridad y manifefiacion,de 

do poco, q nada que puede; 
y afsi for$oflamente le han

juyzio , y proptio pare
cer, efía menos difpuefto

para



parafugctarfe a la féen fit tas y experímétados. Y  afsl 
proprio parecer; yporque deftamaneradeprendé ma
la humildad .quita el pro- chasjm as, machas aducías, 
prio parecer j difpone me» muciro reglas, muchas ex* 
jor paralafe. pcriencias.con que fe hazen

6  Loó.los trabajos fon los prudentísimos, y añucos,y 
que fobre maneta hazen a  fagaces. 
los hombreé ptuUCntes, y Lo rercero,porque codos
fagacesi y cuerdos; cautos» los amanees fon craciftas»y 
aftutos, rccatados, y fabios dcfpiertos, y  fagaces, para 
entodo.Defuerteque fon confeguirfus fines* Porque 
caufa de la vircud,de Ja pru- el amores.bachiler, y hazc 
denc¿a;regl*,ymodctode hablaraiosmudos;yles ha- 
todas lasvirtudesdoqual fe : se difcurrieypeafkr,y buf- 
vera por las-razonesiíguié- . car inuencionesjconlas quá 
tes.Lo prímero,porquc los . lescofas vietiea tener expe 
trabajos JonloSiquetractt rienda demuchas cofas, y 

D -raitfl. experiencia>y Ia expericn- Tienen a fee prudentes. Y  
jty.ar. i a. cia es.madre, de la pruden* .porque Jos .trabajos traen 
ad ¡ecundü eiajComocenfcñaSáto Jh o - configo grandc&aprcturas, 
fl.49.ar.i.i,Iias»y Arift'otflcs-. y tambiéfoncaufadelamor
"  ̂ Lo feguqdov'porque co- . de la charidad; fon caufa de
r ,J  pio dixO'Ariftoíiles.laapre la prudencia,con grandifsi- 
'4njtot,o. juta , y ^neCefsidád haze moprimor» 
etic.c.6.& auiuaraJ<«efltendH»Íeatos Lo quarto , .porque los 
^ i; mas lerdos del mundojyaf* trabajoSTíraen configo hu-  ̂ . 
tuanpnn- g los' hombres que eftan mildad,y la humildadcoino **

en apteturasy tribajos,in- -dixoSanto;Thomas*esaftu- dcer. . .  
uenta»‘tc¿5as»y ardides nú- tífsima.yprudcffre^orque 
ca viflos; y  que los. hombres la fohcruia.es como¡ niebla* 
fe efpanten. Ypotcftacau- -que cíerradosojos del en» ^  1 
fa losencarceladoSilos pley rédiitttetOiyle obfcurece,y 
teantejS, y^otros que pade- haze trope<jar¿y íer impru- 
cen; grandes trabajos, fue- dente acada paflojeomo tí-  
leninuentartracasexquifsi -bien Icnhetnos dfchOitr.atS- 
tas,para confeguirlusfines. d od e la oracionde fdcti- 
Y  por eftacaufa íos-iSolda- 4*así Yal reues la humildad 
dos en la guerra fe haaen» aciara,y purifica ál entendí* 
defpiertos,fagaces,tracif- miento,yalosojos,ylesda

vn*.

Segunda $me del libroftimero de la Oración,

apto,
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vna vida de linces, que-ven perdió fu IflZ,IavoÍútad ca
los átomos,- y afsi la bornii* yó qMftrmeéid y flaqoe- 
dad porja grande claridad ra délas demás co- 
del conocimicntOjtienc an- las. Porque de la forma q el 
tofos de larga vifta, y los hombre fe le tindeaDios fe 
ojos defembaracados para le han de rendir las demás 
ver timcho;yafsi c0aace rau cofas inferieres. Y>afsi el fb* 
clio.y defeubremucho,yde- beruio que prefume de fu 
prende mucho en poco dé- parecer y conocimiéto;me- 
po;y haré pradeñísimos- rece que Dios le priue de 

Lo quinto,porque es pro eíTomifmo. Pero al contra- 
prio de los humíMeŝ q ten  río al humilde * por el mif- 
alumbrados de Dioa^cosio cnocafo, que no prefume 
lo dixo Chriílo en el fioágc de fn canocinaaocojc hade 
lio. Y afsi dixo rabien la di- dar luz y conocimiento :y 
uinaEfcritura»q dódecítala porque ios trabajos traen 
humildad ella la fabiduria. grandifsima homildad(co-
V la razón e s ; porque ifsi moeíla dicho)por eftacau- 
como el humilde nada fe fa,por ellos fe alednea gran 
atribuye a ú fino todo a de conocimiento^ gran fa- 
D io s; afsi cambien Dios le ber.y grande-prudencia, 
acude có todo aquello que Lo fexto.Porq anfi como 
dexa en fus manos.Y lo có- Gm  padre viefie a vnhijo 
erario facedeen los fober- rodeado de enemigos, o en 
uios. Porque por no íeren- algún trance peligrofo, le 
dirá D ios, hazc Dios que alumbraría fipudieífe dan- 
las demas cofas que fe le dolé las tracas que podia 
auian de rendir no fe le rin- tener para librarfe de fus 
dan.Y afsi dixo Santo Tho- enemigos;afsiDios aloshi- 
mas ,que luego que Adán jos que por fu caufa padece 
no fe rindiá» a Dios por la trabajos,comoPadre aman- 
foberuia, luego falicron de tifsime, los alumbra de mil 
fu jurifdicciou,lascofasque maneras*, como fe han de 
le eftjuan fugetasde antes, portar, como le han de lle-
Y afsi fe boluib l&egp cótra tur,que medios há de efeo- 
el.el ape tic o,y jscarnc, y el ger, comofe han de efeapar 
cuerpo t Y los miimosani- de las calumnias faifas , co
males le perdiéronla obe- mo han de rcfponder a fus 
diencia : el entendimiento enemigos, q han de hazer,y

. Q q todo

Duda yeyvtey tres, 50$
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Segunda parte del libro primero de la Oración.
todo lo demafs.Y afsi lo pro tros en la vircud;y para g o « 
me t i óCh riño expreábipen« uecaar y acófcjar a todos en 
te adus Dicipulos, prodos qualcfquiera materias lo q  
los q fucilen perseguidos, lescóuienejqeftecamino de 
Diziédo qnolesdieffecuy- los trabajos.Y por eftascau 
dado elcomoauiádc refpó- fas y razones dixo la fagra • 
der a fus enemigos : q el les daEfcritura»q el q  no es ex
da ria fabíduria,a la qnal no perimétado,probado y ten* 
pudieífenrefiftir fas córra- tado con trabajos no fabe 
rios. Y  afsi có efte conocí- nada. Porq efta experiécia y 
miento q Oios les da como trabajos« y curtirle en ellos 
Padre,losq padecétrabajos, eafeñan todo.Y d todos los 
fe van haziendo prudétifsi? trabajostienefer caufadela 
m os, fagaces» cautos, y fa-> prudécia;quádofon cada dia 
bios. y cada motnéto, mas y mas

Lo 7.Porqnaturalméte los predo engendraran lapru- 
hóbresde vnas experiécias dencia. 
facan otras,y de aquellas o- Sea la feptima razó prin-
tras mas,' y de aqucllasmas; cipal defta duda. Porq los 
y deña manera,de las expe- trabajos y la paciencia en 
necias q tienen con los tra- ellos,alcágan la virtud de la 

D.fhom.%. bajos,faca otras muchas. Y  fortaleza. Porq de pallar vn 
j>.q.u..ar. fiefto tienen todos natural- bombee muchos trabajos, 
i ¿ ai pri - mete; los grades talentos y pierde el miedo a las difícil 1 
mam & fe  cntédimientes viuos y efica tadesjy quátotnas fe pallan, 
mmtm, ces, de vna experiécia facan y los trabajos fon mayores 

miMaresjComolodixo Sato o masfrequéces, quita mas 
Yhotnas.Yafsiefl*stalescó el miedo:yporqfoloel mié 
pocos trabajos, y en breue do es lo q eftorba la forta- 
tiépo deprende infioitojyfe lezajde aquí es q los traba- 
bazé prudentífsimos maef- jos hazéa los hóbres vaíien- 
tro s , y cuerdos y fabios en tes, animofos, y fuertes. Y  
todas materias,y por todas afsi crianla virtud de la for- 
«ftas raaones. raleza.

Y no ayetrelmúdo cami- Seáis S*azon. Porq los 
no mas admirable ni mas trabajostábien crien la vir- 
breue para Tacar a los hom» tud de la magnanimidad y 
pres prudétes,fagaces, aftu- grSdezade coracó. Porq lo 
tos,experimétados,y naaef*- qdiíponc para la fortaleza

~ t m ~

E e d e fs u f .

íiciH •»« 
dicitur.
Q tti no efí
tentatm, 
quid fcil} 
qui non ejl 
expertas 
p4ua re- 
eo&nofit.
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tibien difpone parala m?g- 
nanimidad;porq entrambas 
piden anchura del corsean*, 
y entrambas piden que fe 
versan los miedos y pufila- 
mmidades, y que fe traf- 
torné las dificultades1̂  por* 
q los trabajos quita los míe 
dos,y enfanchá el coracó y 
rópé las dificultades;de aquí 
es,q difponé para ambas vir 
tudes.Lo 2.porq como en fe 
ñan A riftbtiles y Saco Tho* 

i>. Tbom. mas > Ia magnanimidad def- 
it .a .iip . precia las grades horas,y las 
ar.a. ad 3. grades afretas tambié; q no 
&  inc.&  hazecafo de nada defio,fino 
ar. t. ter- es 4 importe al feraicio de 
tium. Dios;y la paciécia enlos tra
¿irifl. i .  bajos muchas vezes,escn

bm.cly» coías y P 5cos de bóra;y en- 
tóccsya vadifponiédo para 
q no fe haga cafo ni délas grá 
des horas, ni grades afir eras. 
Lo z.otras vezes aonq la pa- 
ciécia fea en otras materias 
q no ion de hóra; pcro'en- 
fancha el corado para todo; 
porq el q eftáacoft&brado a 
trabajos en vna materia,ti- 
bié tiene facilidad y diípoíi- 
ció mas propinqua para o» 
tras; por la trabajó y cone
xión de vnas virtudes con 
otras; y por la propinqui- 
dad y parétefeo, y fcmejáfa 
q tiene mas materias dvnas 
virtudes có otras. Y tibien 
pora ios trabajos priuan de

los bienes criados; y hazié- 
dofecofiúbte por la pacien
cia; de Ileuar biéeftapriua- 
ció de los bienes criados;en 
fanchafe el coracó.y no fe !c 
da nadadello.Y afsi fe difpo 
ne para la magnanimidad; y 
a no fe le dar nada , de las 
grandes honras , ni de las 
afrentas, ni de nada. Y afsi 
fe difpone para la magnani
midad.

.Sea la p.razo.Pérq los tra 
bajos crian la mifericordia 
y piedad có los próximos. 
Lo r. porq engédrá la chari 
dad, y por ella fe hablada el 
coracó para el próximo. Lo 
2. porq engendra la humil
dad;/ la humildad es bláda, 
y fuaue como vnafeda.Lo 3. 
porque nadie fe fabe mejor 
cópadecer de otro trabaja
do, q el q ha paífado traba
jos. P.orq ellos le enfeñan 
por experiencia lo q fon; y 
lo otro hablandan los tra
bajos el coracon. Y por ef- 
ta razó,diremos abaxo,que 
Chrifto padeció trabajos pa 
ra cópadeccrfe mejor por 
experiécia delostraba/ados. 
Y  afsi lo diremos có Santo 
Thomas y el Apoftol S.Pa- 
blojy tábien diremos como 
permitió Dios 4 S.Pedro y 
S. Pablo y otros Santos ca- 
yeffenen pecados;para que 
por la experiencia fupief- 

Q  q z fen
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feu rn f̂or compadecerfd de Porqfcòmo efta dicho arri« 
los pecadores. ba ) la foberuia es caufadc

Sea la io. razón. Porque la defobediencia, Y como 
los trabajos también crian quita la foberuia t esfuerza 
la virtud déla ra&nCedum-, que quice la defobediencia» 
bre y clemencia ; por las yéaufcla obediene¡a.Lo fe- 
mifmas razones que acaba- guadò * p or que 1 os hóbr es 
roOs de dezir. Porque cafe- humildes naturalmente fon 
ñan a tener entrañas fuaues obedientes ; y  como crian 
y blandas, y enfeñan la cha- lostrabajos la humildad, es 
rjdad y piedad, y amor del fuerza 4  crien la obediécia.' 
próximo: y de todo eftofa- ¿ ó  tercero, porq la defobe 
lela maníiádumbre.y la ele- dicncianácc del pròprio pa 
mencia. Y afsi cria eílas dos tccer; y.los trabajos,quitan 
virtudes. « 1  proprio parecer; porque

X o ii,D e  aqui faleque quitaníafoberuiajyafsien- 
3 os trabajo s hazen a los hó- gendran la obediencia, 
bres afables y llanos : porq Lo 14. Lostrabajos con 30 
co mo ella dicho, haz c a los íer al par«cerjcofas afperas( 
hombrescharicatiuos,amo- tiené vnacofa fingular, que 
rofos »blandos,fuaues,ele- traen vuebtento y alegría,y 
mentes.ynunfos, y amigos gozo fingulariísimoiytá grá 
de hazer biens yafsi es fuer- de,q en codas las mercedesy 
ca que los hagan afables y fauores q Dios feaziaa los 
llanos, , : ; Sátosiúo tenían contétotá

t o n .  También barena gráde.comoenlo straba jos, 
los hombres liberal es. Por- ni có gradi fsimos quilates; 
que lo primero, los hebras como Jo fábé bié los experi 
«xperimetadosen trabajos, matados^ Y  la razó es clara, 
fabeo focorreralos trabaja lo primcro,porq el gozo es 
dos. Lofeg&do,porque lo s  tnayor»ortcnor .conforme 
trabajos hazen a los hóbres las buenas obras de dóde fa 
wifewcordiofos ;y  la mife- le el gozo. Y  porq las bue- 
¡ricordia esliberal.Loceree- fias obras q fe hazé en tié- 
vo,porque bazo a los hom- po de trabajes,fon purifsi- 
feres caritatiuos ; y  la cari- mas y perfcdèifsiraas: t ig o -  
dad también tsliberal. zo lo es tabren. Lo fegúdo,

Lo 15. LostrabajosbazS porqclgozodclostrabajos 
ales hombres obedientes* csfinpeligrodc vanidad • y

lo?
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foberuia,y limpio délia* La uos, para otros qiiepaffan 
quai no lo tienen aun los trabajos,7  a efta traça, cao- 
gozos de los fauores de fan otras cofas buenas; aun 
Dios ; y afsieftc.de lostra» que no fon , ni pueden 
bajos,esmayorynîejot#Lo fer virtudes perfe&as, fino 
tercero.Porque a toáoslos es eftando en gracia. Pero 
hijos confuelá;DioS,Toíos con todoeíTbjitdefpuescf- 
que palian trabajos pof el, tos tales que han padecido 
parece que ha de confolar trabajos fe cóuierté a Dios; 
mas,por fu piedad^y pctr fa tienen grande facilidad mas 
mayor necefsidad.Y por fó que otros en íeruir a Dios, 
das efiaS' razonesdBíoCSiríf en muchas materias; y la vir 
to .Q u e  fü jugo era tud en d io ses mas firme.
Porque es infinito clccW* Lo primero, porque eíían 
tentó quedaDiosá los que masdefcngañados.Lo feg ú 
paflan traba jos» Y los quo do , porque tienen conoci- 
lo han guftado por experié- miencode muchas cofas, y 
cia fe comen las manos tras experiencia,con la quateftár 
ello. Y no trocaran vn rato mas ccrca.de fer muy cuer- 
de trabajos por los cielos dos y prudentes en la vir- 
ni la tierra. Y afsi dezia San tud. Lo tercero, porque en 
Pablo. Que fe alabaua de algunas materiasticnen ven 
fus trabajos , y de auer pa» cidas muchas dificultades; 
decido mas que losderrias como es el miedo en cofas 
A peñoles. Y que eñimaua dificulcofas y afperas, Y con 
fus cadenas y prifiones mas efto eftan difpueftos para 

, que todo quánto tenia. vencer las dificultades enlas 
Lo 15 .Cafsilosmasdef- materias de las virtudes, 

tos prouechos y virtudes q Los quales todos fon gran- 
hemos dicho, fe hallan en des p.rouechos, 
los juftos tan fojamente; pe Lo i<5 , Fuera de todo lo  2 
ro algunos fe hallan tambié dicho,muchas vezeslos tra 
en los pecadores, aunque bajos,aunque no Gempre,fa 
no como virtudes perfec. can de pecado mortal y mal 
tas.Comovemos que los q eftadoaloshombrestparti- 
palfan trabajos aunque fean eularmente quando los tra* 
pecadores fe bazen íagaces bajos fon grandes y apreta- 
y prudentes enatgúnas ma- dos. Y al rebes las prbfpeïî 
tcriasjy fe haacn compafsi- dades derriba aua a los jaf-

' R j l  X  ?os
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Segm àa parte del libro primero déla  Oración.
tos,yak«  pecadores Ies ha- 
zen alacho peores,y masía 
Talé res, Podiaefto probarle 
coa mil cxemplosde la &* 
grada Efgritura.y de las b if 
corias, pero baftán eüas.Lo 
primero»como lo duro ma- 

. ¡n rauiüofaméte S. Gregorio, 
pur, el Santo Rey Dauid,quádo 
53, era perfegaido, perdono la 

vidia fu enemigo Saúl , y 
c,u quando fe vio en profperi- 
.« .dad.ycó  Rey no,y có gran- 

deza,mádo macara Vrias,y 
comecio el adultcrio.ElRey 
Salomó,con la profperidad 
y potencia perdió los efiri- 
uos,y fiédo antes tá alabado 
de Dios,y del mundo , def* 
paesfue cá vituperado por 

‘ CSt fus vicios,El Rey Saúl antes 
q fubieífc a fer Rey era hu
milde*. y defpues fue perfe- 
goider del inocére Dauid.Y 
defobediéce a Dios, Pero al 
contrario ay orrostnuchos 
a quien la aduerfidad abrió 
los o;os,y les dio Talud,y les 
pulo en el camino de-fu fal
lí icio. V no dellosfue elRey 
Nabucodonofor.qquifb fer 
adorado por Dios de latier 
ra;y mando D iosqieechaf 
fen al campo como beftia,y 
anduuo algunos años pa
ciendo yerba cómo vn bru
to ,y  aili reconocioíu fober 
nía y culpa, y reconoció a 
©ios ¡ y  entonces le bolnáo

Dios a fu dignidad, y a fu 
Reyno;como !ocueras! Sá . „ 
toProfeca Daniel. Y por la a,ííí!S 1 
fuerza deftos exéplos, y de 
las razones q diremos aba’ 
xo;dixo el mifmo S.Grego * 
rio,q era ungular marauilla, 
y milagro, q el b obre en las 
profpéridaies,no fe vfiaafe 
ni perdiefle los eftriuos pa • 
ra ofender a Diosjpues ve- 
tnosq añ losVarones fandif 
fimos há caydo có las prof- 
peridades, como Dauid , y 
otros muchos. Y  por cfta 
caufa los q en el mundo tie 
□en grandes honores, y ri
quezas; corren grauifsimo 
peligro,como lo dixo Chri 
fto,y lo veremos abaxo. 2-3 

Sea la a.razó defta verdad. Serm,4,é 
Porq los trabajos fó como vem¡Do- 
dixo S. Auguftin, e! potro minu 
dóde fe doman los pecado
res,y los trae Dios a fu cafa pf$ [, «»- 
y feruicioj Jo qual rabien lo Herías fm 
di2e exprefláméte la diuina ¿n Xrum * 
Efcrieura; porq la perdida na mer, i» 
de la hazienda, déla honra, confivmt 
del oficio , la enfermedad fpina. 
terrible,el peligro de la pfa.yy.cí 
muerte,lapobreza ,1a per- 0Cciieret 
dida de los h ijos,y  otros eos reuefít 
trabajos fcmejantes,quádo b*itnr,& 
fon grandes,apretá los cor qUcere')M 
deles, demanera que obliga eum .&íi- 
al ho mbre mil erable, a -qu e ¡aculo vt- 
bufquea Dios ,y  a que a- mebant d  
braiosojos,y reconozca fu tum.

j»ife-
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tníferia, y fu mal citado, y 
tome nueua vida. Y quando 
algunas vezes no bailan al- 
gunos dcftos trabajos,mul
tiplica muchos para que té- 
gan efefto , y afsi como vn 
padre a vn hijo'frauiefo, y 
malo, que no quiere fer bue 
no,le ataa vn pofte, y allí 
le caftiga fin quererlo,y con 
pe (adumbre, y porhazerle 
bien ; lo mifmo hazeDios 
puntualmente con los ma
los hijos , y grandes peca
dores; por los trabajos. Lo 
q ti al es fu p remo, y fingu- 
lariísimo beneficio.

Lo tercero , porqtc con 
los trabajos coge Dios a 
los pecadores por hambre. 
Porque muy muchas vezes 
con todas fus induftrias,y 
traças, no hallan remedio 
para fus trabajos en çingun 
hombre mortal , ni bañan 
los remedios humanos ; y 
afsi que quieran , que no 
quieran, obliga Dios a los 
pecadores, con talcs, y tan 
apretados trabajos, para q 
le bufquen a el, y fe bueluá 
a el, y para que reconozcan 
fus culpas,y pecados, y ha
gan penitencia dellos.

Lo quarto,porq los traba 
jos quitan a los pecadores 
fus armas,y el cuchillo có q 
fedegollauan(hagamos cué 
ta) G les haziadaño larique-

za,los'amigos, la honra de* 
mafiada, ios victos, y la fa
llid del cuerpo, y otras4 ói| 
fas femejantes: quita felas de 
la mano,como padre,y por 
efte camino lesobligaaque 
le firuan, y falgan de fus pe
cados.

Lo quinto,porq todos los 
pecados confiften,en que fe 
aman los bienes criados, v 
téporales deftc mundo,con 
traía razón, y ley de Dios. 
Y  los trabajos quitan eftos 
bienes, luego es fuerca que 
quiten totalmente la rayz,y 
cebo de todos jos pecados.

Lo fexto, porq como'lúe 
go diremos los trabajos qui 
tan elatnor proprio(rayz,y 
trócodetodos los pecados) 
y afsi por todas eftas razó
neseos trabajos, fon caufa 
de que los hombres falgan 
depecado,yefta es la medid 
na vniuerfal de todas las mi 
ferias humanas, y de todos 
los pecados del mudo. Y no 
folo cfto,fino q tibié como 
luego veremos fon necesa
rios para la faluacion de los 
hombres, y para que falgan 
de pecado,y para q los juf- 
tos aproucchen en virtud.

Lo 7. por encerrar en vna 
palabra 3as vtilidades de la 
paciencia y de los trabajos; 
dezimos que tiene eño,que 
es fer caufa, y ocafion, de 

q q  4 Que
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dados;? los trabajos quitan 

d? todos losp^cadb& L© la foberuia corno efia di- 
qual fo vera pareftaSdazo* chó:y afsi deftronean codos 0> y>  ̂ , 
oes, Lo prímcrPFporqdu®' los viciosy pecados. Y  por ¿ *
go probareoLos eftas razones dizen Santo ^ ] ’
poísible3 fariarfoíÍotJiom> Thomas-y todoslos^átos, w^ ‘ ‘ * 
bees de lospeeados>fmo es que los trabajoíS'fon medí- ‘ ̂ ^
por los trabajos.Y afsi fera ciña vniuerfal para todos jkb\kU.\ 
verdad lo que agora dezi* lospecados.y remediovni» ^kp^r] 
mos, Lo fegundo, porque co paratodos ellos. *' J’
los trabajos quitan al hom- •. Y. aplicando todas efiar ’ 
bre los bienes criados, en- Tazones: al propofito de lo * 1  
losquales tienp el hombre que propufimosal princi' 
puedo fu gofio: y eftos bie- pío dede tratadojtodos los 
nes fon el tropiece,y eícan trabajos traen todos ellos 
dalo, y la ocafion de todos prouechosjy fon caufa dé la 
los pecados:yafsiqurtando prudencia, de la mifericor- 
®dos»quitalaocafionde.co- dia,manfedumbre, demen- 
dos los pecados, Lo terce* cia, fowaleza, magnanimi- 
ro,porque quitando los bie daddiberalidad, afabilidad, 
nes criados »"quita el amor y  otras mil virtudes. Y final?« 
proprio /tronco de todos mente facan de pecado, y 
los vicios ¿Porque aníí co- apartan,y limpian de todos 
mo el - querquita la leña al ellos,y fon la medicina vni- 
fuego,apagad fuegojaísi el uerfalpara todosellos. Y  fi 
fufiento del amor proprior «fio tienen todos los traba- 
y  la materia propria, y fu jos,mucho mas tendrán los 
cebo proprio,y Ai obje&o,. trabajosdecada dia, y cada 
fon los bÍenps criado5;y af- ocafionj ?quando todas las 
fi quitandbefios fe quitad mcmidencias i y ocafiones 
amor proprio por fu eron- de pofediraibre que fe ofre- 
co. Y por efia caufa los tra- cea las lleua vn hombre bié 
bajos quitan la xayz deto- por la paciencia. Y  afsi lo 
dos los vicios; y  quitando que diximos al principia, 
la,ray z .todos quedan quita viene 3 fer vna cofa de gra
dos,y defironcados ,y  0 *3 0 * oifsima vtilidád/quaqto eñ 
«hitos. Lo quarto»porque el nurpdofc puede-peníar. 
la foberuia, es taya y tron- Y  diptodo lo dicho cireC«
$9 dJc todos lod Y;icios,y pe tas -dudas 'íe figue qnanta
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D u d a  veynte y cuatro: $op
verdades la que arriba he- pcrfe&a.C^ceesdeairjlápa" paernti4 
naos dichocon Sanco Tho- ciencia haze perfedlo el edi opHsperü 
mas. De que la paciencia en ficiodelávirtnd’,y hazelle- ¿fábabst, 
los trabajos,es el vnico inf* gat a la perfección ; como 
trumento;y el medio cierto arriba ella declarado con e! 
y eñcacifsimo para llegar a raifmoSantoThomas. 
la -perfección. Pues hemos Y  por todo lo dicho eir 
vifeo que por ella fe alean* ellas dudas;feve quanta ver 
can todas eílasnilidades, y dad es la que dixeron otros 
otras inumerablesque eílan ■ Santos; de que los trabajos 
encerradas en ellas: y ¿j por' y la paciencia, fon el libro 
ella fe hazen obras perfe¿Hf breue ,-donde fe deprende 
limas,y purifsimas de las v ir  todo. Porque íc deprenden 
tudes,y feabreuia el cami- todas las virtudes. Y  es la 
no de la virtud. Y efto lo di • efcuela vniuerfal de todas 
xo también claramente e l: ellas; y feabreuia el camino 

• A pollo 1 Santiago. Diziédo de la virtud apoda, como» 
que la paciencia tiene obta- olla viftolargamente.-

D V D A . JCXIIII.1

H inque f e  pregunta,filos trabajos fontrece¡Jarías para1 
la f lu a c io n d e  las alm as^y para el atroné* 

(ham knto en la  Y tr tu d i

Ecl aradas ya? 
lásvtflidades 
dé los traba* 
jos,ydelapa 
cicnciajreftan 
poraueriguar 

doscofásmuy graucs, y de 
mucha' confideration; Xa 
vnaes faber Irlos trabajos 
fon neceífarros parala fal- 
naciori de las almas; y-para 

opronechar ,-y adelantarfe 
ae^clicaminorh; lavirtudX«

otra es faber,li ios trabajos 
fon feñal de la faluacion , y  
predeftinacion de vnaalma; 
Y  es cofa -muy com an, y 
snuy aídéntada^n los'^Sau* 
to s,yen  la Efcriturá, que 
los trabajos fonueceflarios 
y  forcoflbs para el bien de 
las almas, y que fon feñal 
:muy grandede predeftina- 
cro n .Y  ellas do s e o fas bíe n  
claramente fe verán po r los 
logares cxpreffosde lafagist

■ 5:



da Eícritura que traeremos 
abaxo.Pero lo q agora pro
baremos principal mete Cera 
lo primero.yenladudaGguié 
te probaremos lo fegudo,

Y para efto íe^a de Tupo 
ner que ay^muiiÉi maneras 
de trabajos. Vnósfon inte- 
rioresjcomo fon grandes, y 
terribles trabajos en fecu* 
ras' interiores; y cambien 
grandes- tentaciones, de la 
fe, y de otros pecados, con 
grandeapretura,y pena; y 
otras cofas femejantes, de 
los quales en muchas partes 
hemos dicho arriba. A yo- 
cros trabajos exterioresy  
ellos fon de muchas mane
ras. Vnas vezes fon pcrfe- 
cuciones de los hombres; 
otras vezes tocan en la hon 
ra; otras en la hazienda Jo
tras en los amigós, o hijos, 
o deudos; otras en muchas 
enfermedades, y falta de Ta
lud.Otras vezes en otras co 
fas varias, y diferentes qne 
no tienen numero. ,

Pues fupuefto efto dezi
mos q Jos traba jos,no fula
mente tienen todas las utili
dades q hemos dicho,y con 
tado en las dudas paliadas: 
lino q fon nece{fatios,y,for- 
§ofios para la falnacion de 
las[aitnas; y fon grandifsima 
feSal de predeffinacion. Y 
eftas dos cofas lásprobare-

Ségunda parte del libro
mos luego en ella duda,yen 
lafiguiente.Pero ambas co 
fas fe entienden con algu
nas limitaciones, y condi

ciones , fia las quales no fe
rian verdaderas.

Lo primero, fe entiende 
efto,de qualefquiera traba
jos,interiores,y exteriores, 
y de qualquiera manera.Seá 
técacionosinteriores,y tra
bajos interiores,o exterio
res; o otros qnalefquifcra.Y 
tábiéquádo arriba hémósdf 
cho tátasvtilidades 5  lostra 
bajosjtodas fe entildé cf ios 
trabajos interiores, y exte- 
riores;yotro$qnalefquiera.

La fegunda códicion es*, q 
los trabajos han de fer llena 
doscó paciécia,y por Dios, 
y por fu amor.Y quando no 
fea efto; por lo menos fe lic
úen co paciencia, por no o- 
fender aDiosjo por el amor 
déla virtudjo por otros mo 
tiuos,y otros fines,que fean 
motiudl buenos, y de vir
tud : porq G los trabajos fe 
Ueaá íblo por el premio té- 
pora},o por otros fines ha- 
manosjeomo los trabajos q 
lleuao los Toldados, o los la 
bradores y otros muchos; 
entócesno hablamos dellos 
de ninguna manera; ni eftos 
trabajos trae las: vtilidades 
q hemos dicho arriba,ni de 
ellos hemos hablado; lino

de

primero de la Oración.



D u d a  yeyntey quatre.
de los q fe licúan en pacien
cia por algunos fines de vir
tud,]? buenos para el ferai» 
cio de D ios, y no por fines 
humanosjq eftos aunq fe lie 
uá con padéci^n© traen las 
vtilidades q hemos dicho,ni 
fó feñalesdc predeftinació, 
ni tiene las cofas  ̂diremos.

La tercera condición es,q 
quádo dezimos q los traba 
jos fó necesarios para la fai 
u ació,y q fon feñales depre 
deílinació ,no fe entiéde q 
todos los q tiene trabajos 
fe há de faluar,o q fon pre- 
deftinados, q efto feria gra
de locura;porq aymuchos q 
padecé trabajos por el día- 
blo , y por cófeguir fas de- 
Jeytes,y pecados, y tábié el 
demonio tiene fus mattines 
q muere por el, como fe ve 
en losHercges, y Gentiles. 
Lo 2.ay otros muchos q pa 
decé trabajos grades por fi
nes humanos, y téporales, 
como los foldados,y labra* 
dores,y négociâtes,y prêté 
diètes,y tratátes qandá por 
el muodo, y otros muchos. 
Los quales auriq muchos de 

«líos podía licuar por Dios 
los trábajosqlleuá,pero no 
]o hazé muchas vezes. Y afsi 
eftos,y otros q lieuálos tra
bajos folaméte por fines hu 
manos, no entra en la cuéta 
q dezimos. Y afsi por eftas

310
caufas no dezimos q todos 
los q tienen, trabajos fe had 
dé faluar.Sino folaméte de
zimos, q los q fe han de fal- 
uar há de yr poMfi^camino 
dios trabajos;como í© dixo 
expreffaméteChriftoy S.Pa 
blo,y lo veremos abaxo.

La 4.códicion es,q para q 
los trabajos fean feñales de 
predeftinació, y de la falúa- 
ció,no há defer trabajos de 
vn día, ni de dos;Gno traba
jos de afiento,y decoftúbre. 
Porq efto esfeguir la eícue- 
la de Chrifto,y depréder-en 
ella. Y el feguir la efcuela no 
fe hazeen vn día ni dos,Gao 
por lacoftúbremi tampoco 
Dios tiene prometida fu íál 
uaciou,fino a los q Gguen fu 
efcuela. Y afsi fe ha de enté» 
der todo,de los q tiene tra
bajos de aliento y coílúbrc.
Y efto es lo mas ordinario, 
aunque elguoa vez fucedera 
y fucede lo contrario.

Pues fupuefto todo efto« 
fe prueua el intéto colas ra-’ 
zones Gguiéces.Lo primero 
los q fe apar tan del mundo, 
y tratan de feruir a Dios, y  
guardar fu ley,elfos fon los 
qTehádefalua(r,y no otros,
Y  fi bien miramos,eftos ta
les, es impofsible q dexen 
detener trabajos.Luego loa 
que fe han de faluar no pue 
dédexarde tener trabajos.

Y  que



# Y  que efto fea verdad fe ye- trompeta que les, eftagrl» 
*.ra por muchas ra?onesí par taodó, y vna cartaéxecuto- 

ticularmente por tres raza ria que lesefta condenando, 
« r  rea». ' nesgue.traeSantoJho.mas porque los malos por fer 
i< Ít&,4' tomadas de lamifmaEícri- malos ,eftan mal.con la ley 
’ '  ̂ tura¿Y la primera ratbnde de Dios en fus obras;y co

sile punto esííéfta. Pqffpíe mo en el juño ven executa- 
nacuralme/fttevncontrario dalaley de D io s , ven en 
aborrece aotro ry  los que . ellos laley viua que les cfta 
tratan de feruira Dios loa clamando y vozcando con* 
totalmentexontraríos a los ? tra fuvidadefconeereada,y 
malos, y a  rodos los del les cfta condenando. ‘ 
mundo, y  a los demonios^ la  fegunda razón de San 
porque fu vida,fus hechos, : to Thomas,es.Porqueaunq 
fus obras, fus,;di<ñamenes, no fiempre,peromuchas ve 
fus gomemos, y todas fus zeslos juftos,y los que fir- 
cofas van por camino con- uen a D io s, corrigen y re- 
trario, y totalmente opuef- prehendena los malos, o 
to.Y  afsi es fueres, queco. porque fon predicadores y 
mo el calor aborrece a la les roca de oficio , cómo fe 
frialdad, y las tinieblas a la vio en los A poftoles y to- 
luz;y los que profelfancon- dos los Santos ; o porque 
trarias fcáas,vnosíon con- por otros caminos procu- 
trartos a ©tros : afsi esfor- rá remediar las faltas de los 

> eoífo que los malos y el de- que viuen desconcertados, 
momo tenga opoficion,có» O porqué-conformé al mo 
trariedadjinquinajy o jeriza do de viuir deíos hombres, 
contra los buenos, Y  por mochas vezes los del mun- 
eña caufa como ló trae San do han roeoefter para fus 

fto Thomas dixo .Ia diuitia cofasa 1 os buenos; y cóma 
dp‘ e. . Efcrituraj que e! que trata eli o s no hamde defd ezir d e 
ta, ici de feruir a Dios,es, moleflo la Ley de Dios, no quieren 

tUft‘ n̂ hí* ypcffadoa los malos, aun hazer lo ,que ellos quieren, 
. 0 . s>- folo coníu prefencia¡y con odeftèan.finoes quando es

« X  iu B o .y tL p u é íto c ó ta » ;
les parece que tes cfta con- y como muchas vezes pi- 
denando, conctodasfusco- ¿en  ;cofas • que no fean .de 
fas; y que fu vida esvn efpe efta calidad, no fe ló otor- 
;o 4 onde ven fus faltas,yvna gan ; y aísi fe enojan, y To

.fienteci

Segunda fitte del libra primero de U Oraeìonl
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fienten, y los perfigeen.
La tercera razón de San

to Thomas,es. Porque mu-* 
chas vezes los malos tienen 
imbidia a los julios.Lo qual 
fucede mochas vezes ,porq 
loa ven mas «(limados* ya- 
delantados que a ellos t y 4 
muchos los honran por fu 
virtad: y que van creciendo 
y haciendo gente de guerra 
para Dios,y vnos fe vafe aya 
dando a otros.* Y  por ellas 
canias y otras tienen ocafib 
deinuidia;y auiende inuidia 
es fuerza que aya murmura* 
ciones,y otros trabajos, y 
persecuciones contra ellos. 
Y  afsi dizé Santo Thomas, 
que a lofeph le tenían em- 
bidia fus hermanos, por fus 
fue&os i y reuelaciones, y 
porque el padrnle chimaba 
mas,y le quería mas, cómo 
lo cuenta la diurna £ fem a
ra. Y  por ella caufa cali los 
mas de los Apoftoles>y mar 
tyres padecieron martirio. 
Porque los Sacerdotes de 
los Getmles,viendo que los 
Apollóles fe iebantauan có 
tollo, y  fe llcuauan el mun
do tras fi con fus milagros, 
yexemploy do<Srina;de pu 
ra rabia , yembidiales po
nían mal con los Reyes, y 
les inertauan para fu marti
rio. :

La quarta razón deha mif-

ma verdad es efla;Perq(co* 
nvo arriba hemos dicho lar- 
gamenre,tratandode la me
ditación,acerca de la diuini- 
dad)el buen exempta es co 
mo vna violencia motil que 
haze fuerça para hazer lo 
mifmo. Y porque los que 
firuena Dios dan buen exé- 
plo a los demas, y con elle 
«xetnpta les obligan, y tirS 
lanças para que reformen fe 
vida ; ellosfe enojan contra 
ello , por eíiar tan alidosa 
fus miferiás y pecados; y no 
pudiendo fufrirlos dan coft* 
tra ellos. Lo qual fucede 
mas en los 4 pecan de cof- 
xumbre,y de aliento, q por 
no fe apartar de lo que cftá 
tanafsidos quieren arrojar 
de G el buen exemple de ios 
buenos. Lo qual es mayor 
condenación fuya, y mayor 
culpa.

La quinta razón. Porque 
quando vnhóbreeílapref* 
fo en la cárcel, fi rompieíTe 
la cárcel y fe faliefíe huyen
do, todo elnumdoyria tras 
el; losalguacilcs, el carcele
ro , los acreedores a quien 
deuia,o tenia deudas; y to 
do feria diligécias para tor
narle a prender, y paracañi* 
garle.Pues lo mifmo fucede 
puntualmente a los que han 
dexado-el mundo, y han fa- 
3 ido de pecado ,y  hruena

Dios
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Segunda parte dellibro primero d éla  Oración.
B ios. Porque antesque fa-i 
lieflea defusmiferias, y pe« 
cados,el demonio, y el mun 
do les tenían preffos.Y qul 
do buelueoaDios quebrá- 
tan la cárcel,ylafugeeion al; 
demonio,y al mundo,y rom 
pen los grillos de los vicios 
y pecadas. Y aí^iíentonees 
el demonio , como alguacil 
delinfierno, falo cótra dios 
otra vez a prenderles fi pue 
de; y les embia grandes ten
taciones, para que dexen el 
camino que han eomcnca- 
do.Y de la mifina fuerte Ca
len los del mundo, a perfe- 
guirles.como (i fueran aeree 
dores fuy@s;como corridos 
de que les aya dexado;y ale
gando muchas razones fai
fas ; y diziendo que ellos fe 
pienfan faluar también, y q 
no fea particular ,yottas mu 
ehas locuras femejantes. Y 
quando eftas cofas no apto- 
ucchan , dan en dezir inju
rias, o en hazer burla, o en 

.murmurar , o cofas feme
jantes.

Sea lafexta razon.Porqaf 
ficomo (i va Toldado dexaf- 
fe.la vandera,y el campo de 
fu Capitán, y, fe paflafle al 
exercito, y bando contra
rio .aquellosa quien dexp 
tendriá muy particular eno 
jo,y venganca contra el,yle 
psífeguirian mas que a los

otros eaemigos:afsi los pe
cadores, quando lo fo n , y 
(¡rúen a fus güilos,y al demq 
niojfondefu bando : pero 
quádo dexan fus pecados, y 
comiencá a feruir a Dios,fe 
paflanal bando contrario,y 
lebátan la vadera por Dios. 
Y  dedo fe enoja el demonio 
terribleméce, y de rabia les 
perfigue con crueles tenta
ciones para derribarles, mu 
chomas q ales pecadoresq 
eftan de fu bádo.Y de la mif 
ma fuerte los del mudo,y las 
cópañias antiguas, y otros 
viendo q les han dexado, fe 
corren,y fe afretan,como & 
fueran apellados. Y  por cita 
caufa les hazé razones-para 
qbueiuan; y fi no quieren 
con rabia les pertiguea.

Y paredes dos razones,y 
por la primera razón q tru- 
xímos de Santo Thomas, 
pufo el Efpiritu fantovna 
regla] vniuerfal, y vn auifo 
general a todos los que tra
taren de feruir a Diqsjde q 
encomendando afernir a. 
Dios,luego alpuntofeapa- 
tejaffen para vedeer gran-' 
des tentaciones del mundo, 
y del demonio; porque las 
aniao de tener fiargoflaméte 
por las razones dichas.

Ellas fon Jas razones q ay 
de parte del mudo,y del de
monio , para q codos los q

tra*

Eclefuñi, 
c.i.ita dici 
tur.fiüj tt 
cenitm d  
feruitutem 
Dei,prtf4 
ra ánima* 
tuam d ú  
tatimm,
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trata de faluátfe, ayá de fer 
perseguidos for§oflamente. 
Pero ay otras razones gra- 
uifsimas, y apretadifsimas, 
de parte de ios miftnos hó< 
bres,y de fu natural «y délas 
cofas dcfta vida tnortaljpor 
las quales es necesario de- 
zir q no es pofsiblccfcapar 
fe los hébres de pecados;fi
no es por los trabajos.Ycó- 
figuicnteméte G fonfor^of- 
fos, y necesarios los traba
jos para euitar los pecados; 
tibien lo feran para la falua- 
cio.Y q efto fea verdad fe ve 
ra pot cftas razones. Y fea la 
primera razó deftc punto,y 
feptimacon las pifiadas.

Lo feptimo,toda la ocafió 
q tienen todos los mortales 
de pecar,y ofender a Dios, 
nace de los bienes criados 
defta vida ; porque en amar 
a eflos bienes demafiado, y 
en afirfe a ellos ,-cíla el pe
cado. Y cfios bienes vnos ío 
temporales,como haziéda, 
honra, íalud, hijos, y otras 
cofas. Otros fon cfpiritua* 
Jes,como fon las virtudes,!a 
oración, el ayuno , el tratar 
dfffcráira Dios, de frequé- 
tar losSacramétos.las tner 
cedes,y fauores que fe reci
ben del cielo, y otras cofas 
fcmcjátes.Pero todos efios 
-bienes tienen dos confiderà 
ciones, como dcziamosar*

3 U
riba tratando de las dificul
tades de la foberuia. La vna 
es que fon vtiles,y buenas 
para el feruicio de Dios.La 
fegunda,que fon vtiles para 
el bié proprio del hombre; 
para fu eftima,y vanidad, o 
para fu hora,o regalo,o pa
ra cofas ícnaejátcs defte mu 
do,q no fon del feruicio de 
Dios.Lo q toca el querer, y 
amar los bienes criados, en 
quito fon vtiles, y buenos 
para el feruicio de Dios,* 
pertenece a las virtudes Co
das, y principalmente a la 
charidad.El querer,ydeflear 
j*amar las cofas criadas, fe- 
aun q fon vtiles para las co
fas del mundo; pertenece a 
codos los vicio$;particular- 
mente al amor proprio, y a 
la foberuia como a rayz de 
todos ellos,y por efta caufa 
en los bienes criados,ay tna 
teria,y ocafion para feruir a 
D ios, y ay ocafion , y tro
piezo para ofenderle. Y las 
virtudes, y la charidad vían 
dellos bien; y el amor pro
prio,y la foberuia, y los vi
cios mal. De fuerte q cada 
vno tiene alli fu cebo,y ma
teria en q préder. El vno pa 
ra bic,y el otro para ma). Y 
afsi como quádo llama a co 
mer,vá a lameflalosdueños, 
los hijos,y los criados,y t i 
bié van los gatos, y perros:

por-



Segm d4 pAïte del M ro  primer0 d i la Orado».
©#qpe todos pienfan afir 
4elacomida » cada ?no eo- 
nio pudiere,Afsi es puntual 
mente lo que pafia en cfta 
vida.Porque en teniendo vn 
hombrehonra, haz¡coda,dí 
¿eros.falqd, oración ayiir 
n os, y Qttp&jqj&sfym w  
bienes defta vida» efpiritua- 
les.y temporalesjtuego que 
fe labe que el hombre tiene 
algo deños bienes en fu ca
fa; luego falco la chai idad 
como madre,y todas las vir 
tudes,parad¡fponcr, y prde 
nar,y vfar de los bienes pe
ra el feruicio de Dios,y pa
ra comer dellos, y fufteatkr 
fe. Y liiego junto cpnellas 
falen también los gatos, y 
perros qué fon los vicios p 
pecados, y la madre de to
dos ellos,que es la foberuia 
y el amor propripjy procu- 
ran afufe y agarrar de aque
llos bienes, para fus fines, y 
locuras, yofenfasde Dios.

Y  de aqui nácelo prime
ro,la batalla,y la lucha per
petua que tiene vn hombre 
en ella vida con ellos bienes 
criados; y tñ a ¿e? la caula 
porque la vida del hombre, 
es milicia, es guerra »y Ja 
rayz dcdódenace ella, guer
ra. ; ■ ■, ; ; ■
, Y de aquí (ale lo fegnndo 
que fi y n hombrenp tuuief- 
fe eÜus bienes criados, no

abría lucha,ni gucrra*m fal- 
drian ellos perros a la pelea 
ha hazer coarrádiciona las 
virtudes;porque no tendrii 
fnílento,nt cebo, ni comida 
dequeafirfe, ni agarrarle* 
Pero porque es impofsible 
que vn hombre fe pueda 
apartar totalmente de to
dos los bienes criados/po*- 
quebade viuir con e llos, y 
fuftentarfe; y aun para el fer 
uiciode Dios fóh for coíTos 
muchos dellos ; c o m o  es la 
falud, y la honra, y mucho 
mas las virtudes, y bienes 
cfpirituales ; de aqui es que 
poco,® mucho,es impossi
ble que los hombres dexeo 
detener lucha, y guerra Î y 
peligro de ofender a Dios, 
en los bienes criados j y de 
afirleaellos, por el amor 
proprio,y los demas vicios.

Lo fegundo fe cóügé, q 
el mejor remedia qué en el 
mando puede auer para ü -  
lir dellos peligros,y luchas; 
y alómenos para no tener 
tantospeligros ,ii¿'ofender 
a Dios tanto ; es dcfnudat fe 
de todos ellos bienes a is -  
dos,alómenos en todo lO q 
fuere po fdble, Y  ella fue la 
Caula porque los Santos pu 
fiero n tanto incapíc ea deí- 
nudarfe de todCs ellas cofas; 
y porque hizierotf tan gra* 
ueVy can apretadasdiligen-

d a s



e m  para defaudarfe. Y  atti todos les pecadosdrw^que 
p oc la pobrera fc defnada- fin ellos es ihapefsible a<- 
ron de todos los bienes ex- acar de caer cu pecado, fino 
ceriorcs^q no íatffiak forcof es por mi!aguo, o cafsi por 
ios partid faficntode la ri- roilagro.Y <psr* rito, 
da. Porla calti dadjdetqdo* Sea laofianaríaó. Por4
los delectes de lacafoo,yd« soase dirimo* arriba en la 
ü  miános en lo corporal. primera parte ddleJibro de 
íoríaobedienciaide todos laoració enfia duda feptima 
los bienes capici cuales, fu ge y  odtaua.'V o enemigo au fe n 
tádo a la »obiotadagena fia. tc^facilaréte-lepnedevécer; 
dtfpoficioo yytfo de todos peco ntceeiBigo prcíente 
ellos, c» lo  q tacite buetMv cú. m»d<6c sitad, Y  fi el cese 
para la fattaselon. - > migoprcfien¿e ̂ fósile còri*

Y  de todo óB oftctiigé  au»,ypCTpewo-,a todas ho • 
la raaon parsimeli r* ínter»- o s  ytnamdtostferia dificili 
to.Porquee! n®>*fend«t4  ®®sy laguerifiifeharíaiafu- 
Dios, y cUklitdeieedoalos. pecable. Com o p a Genos el 
peligro?, confitte endefmi- wtemplo, *n tmmofquiro; 
dacie y a pairar fe lo quefbe que 6 eeometíefié Sempre, 
re pofsibie driles brenes  ̂ yperpetuimentc fin can far 
porque con rito tendrán»«- f e , y poc otra parte no pa
nos cebo y ocafrib-de oícn- diencines malarie ; canfatia 
der a Dios. Y  esanflylj h »  nana los Gigantes, y fe de
trabajos tienen poT oficio xarianvencetvyfedexamn 
pr o pria » sp w tary  quitar picar detyndfqaito dep u - 
al hombreados bienésoria rocanfados. Y csanfi, que 
dos ; como es labofirsrola mienttaa'eti rita vida tene- 
hazicnda,OGofas tales.! oe- anos prefentes algunos bie> 
go lose  tafea Josquí tan el nes criados , fiemprc lafo- 
troncoylarayz , y d t t b ó  beruia, ytm or proprio , y 
y  11 materia a todos los vi- lós viciós y las malas in- 
cios.Y «fsiribss fon el reine clinacioUes, tienen cebo y  
dio vnicode todos ellos.Pe materia d¿qae afirfe ; y co
ro aun q cttaratrónes buena, mo aquel «s fcl 'centro de 
es menelter apretar mas ef- fu inclifta^bh'*, y fádbjéc- 
te negocio'. Y afsi’ptobarc- to! pròprio j fiempW eflan 
tiros que no fola metí te los tirando1 para allá , yapef- 
trabajós quitan la rayz de gando como la piedra a fu

R r cea-

lR



Segunda parte d el libro primero de la  Oración,
eentrojy mientras eftanpre ;Apoftoies,no podían dexar 

, fenteslas oeafsiones , y  lo s. de tener 'pecados veniales, 
bienes criadosperpecuamé Porquecomo era impofsi- 

. te-citan tirando y picando; blccé las ocupaciones deña 
porque no puedendexar de vida r q fiempre cftuuiefíen 
tirar afa cèbo« y a fu cetro, defpiettos y con aduerten- 
y  a fu objeto,fino es que la cía a eftos mofquitos y ten- 
voluntad y la razón les vaya raciones; era impofsible -, q 
,a la mano»; T ía  voluntad y el amor proprio y,la volun- 

° la razón no es pofsible que tad,y laspafsiones y las in
ette fiempre alerta,-y con clinadoecs^TedexaíTende 
aduerteneia y conocimien- pegar algo a los bienes cria« 
toatìual deftas cofas. Por« dos.Y ette pegarfe demafia- 

-que la virtud es poca ■ » y do eran los pecados venía
las ocupaciones necefiarias 'les; y por efio no pudieron

- detta vida , que forbotta- dexar de caer en ellos. Y  af-
- mente diuierten, muy mu» fi .parece que' no ; puede fer 
chas, t o  fegundo. Aunque otra cofa fino es posrtnila- 
el entendimiento eftuuiera g r o .T p o r  Otra .parte, fife 
fiempre alerta speco la yo- quifafieiv^y fe apartafien ef- 
Juntad es flaca, y la virtud tos bienes criados, no ten
es muy pòca. T  quando Ja driálosvicioscebo y mate- 
vi rtudfueradc gigantes;pe- ria,ni o caí si ó en q préder.Y 
ro el en,emjgo es continuo los trabajos tiene etto pdr 
ry pcrpctuo,ineáfable¡y mo- oficio;q-c$ apartar y quitar 
letto. í»u ego‘fera forgoffo, ettosbienes errados, como 
-que hagan dar-de ocíeos a •cftadicho;luegoeneüos~ejf» 
la vo!útad,fino es quc X?ios cá cl vnico y total remedio 
-diefle-tales auxilios , que -de todos 1 o&pecados;y fió 
con ellos eftuuiefle fietnprc ellos-parecc impofsible q 

-qi etitendimiento defpicr- de ayaüno es por milagro,o 
ito  t y la-voluntad incautó- vCafsimilagro.Y configuíen- 
<4 >le,.»,y incontraftable. to  tem.dn.te, algunámanera de 
*qual o es roilagró<quc con ~trabajos,q quiten ettos ce- 
-nadie lo ha‘hecho¿¿o escal- bos y oeafsiones; fon for
ali milagro,, A-ntesetta «s-ta coííos,y ncceífarios, auo cíi 
tcaufa que dannane© Yho- ¿os Santnsy Oigaates. 
c»masy3 osThcologbs^pa- SeadaflOnarazóíeÓBigue
naa-aáezir ^ue des A fin o s  '«&|prietanaas»^apaí&is*

Y 1



Porque ahfi cómo es nata- dexen de fíazerla dar de o ei
rá i al íiiego calentarlo que- eos , fino es baziendo Dios 
m ar, remendó prefence va vna marauitla; o fino esqne 
leño : y no puede fér pera por los cr4bajos,fe aparren 
cofa,fino es aparcándole. Y  y fe quiten ellos bienes,que 
flnfi como es natltfál ál oy- fon el tropieco y la ocaísid 
do ya la  vifta,y á codas las de codos (os peligros y p©- 
pocen cías,y featidoSj oyr,y cados.Y pues no hemos de 
v er, y excrcitar ios obras, pedir aDios ellos milagros, 
quando fas objeftosy mate es fiordo fio q los trabajos 
riasefláprefencesjy no pue íeáforcofios ynecefiarios. 
den hazer otra cofa fino c$ Sca la razó dezima: con q
que la voltoríe-ad los aparte fe declara mas todo lo di- 
de fus materias y objetos; cho. Porq eomoeftadicho, 
o fino es que fe póga algún vn enemigo cotínuo y per- 
cftoruo entre ellos^yfos ob- petoo,cafara,aun a los G ig í 
jedos. Y fino es delta mane- tes , aunque fea vn mofqui - 
ra,no es pofsible haxerfe o- to. Yfi los enemigos fuciíefi
era cola. A fsi a todos loa vi muchos y continuos y per- 
cios, y malas inclinaciones, petaos $ feria la dificultad 
es natural,afsirfe y trabar- masiafuperable,aunque los 
íe-con fus objetos y mate- enemigos fucilen mofqui- 
rías,quandolos ticnen pre- tos. Y  pot otra paite , es 
feotes,o citan en cafa,y qua fuerea que en efta vida ten- 
do el hombre los tiene: de gamos prefentes muchos 
tal fuerte, que fino es que bienes criados efpirituales 
la voluntad los tire fiem- y temporales; porque con 
predelfreno ,'y los aparte, ellos bemofc de viuir efpiri- 
esimpofsible que ellos de* tual y corporalméte. Y per 
xeiide hazer fu obra* Porq «otra parteaos vicios ymalas 
fon como agentes natura* inclinaciones tftá afsiendo 
les fin razón,y eomo brutos continuamente a los bienes 
que van contra la razón, fin criadosfi los tiene vn hóbre 
razón alguna. Y  por otra o citan prefentes.*q el tener 
parte no es pofsible que la lo s , es eftar prefentes. Y  
▼ oluntad elle fiépre y con- eftan afsiendo dellos co» 
tiruiamente luchando,y tira mo brutos,y como agentes 
do el freno como efiá di- naturales, con toda ia ae
cho : luego es imponible q tiuidad que tienen l luego.

R r a e %
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Segunda parte d e l l ib o p ú m e r a d e la  Oración.
eíh dificultad viene 3 fergea tiquezas, nofoloeauía def- 
uifsima.Y es necesario que uanecicmcntpr en eftas nía- 
va hombre cayga ex»; mil pe t‘erias,Gf»o en otras¿ afsi los 
cados, fino es quf lotease-* , trabajas oo falo cawfati hu- 
die Dios pa* milagro * o» mildady dcfaGraiéto, en ías 
cafsi milagro, o fino es que materias en i§ Ceda, fino ti-, 
fe quice». Y el quitarfe»vie- bien contras. Mas ,o  me
ne «a fer por los trabajos, nos* colaroaeFucr en may o - 
Luego ellos vienen a fer fot reslastrabaios. D eloqual 
codos y meceilarios para la cambienartiba Cedió la t #  
faluaeion.j >a.oo.

D e aqui fe Caca la vade- dadar*zo»y délas, q ef-
cima razon.Porqueefiasdi- tan d ieh^ fcíácaiqfi citas 
ficultades correa en todos difieulcadesfontangrandea 
los mortales rpetocoalgn» en todos ios mortales,q mu 
nos correntón mas efica* cbo mayores Cera como efta 
eia, y apreudifsimafebre dicbn,«}tVaq«elU»sqwetienS 
minera.PotqalguBioshom-. muchos, bkoes criados. Y. 
bres, eftanllenosde m&.bift pafiáadp ma$ adelante mu
ñes temporalesi ConftO'foOi chonoayoresCwan fio copa 
ha2Ìendi,!%9«ffa*yQttMBÙr ración,, e o aquellos que.tie- 
llares.Y otros eftállcnos de aé p ocavinód. yp ocas fuer - 
riquezas efpitñtuáles,'«n los ^asefpmtuales. Y  paitando 
quales eíp^oaAmeatelafor- masadelatei’mayotesfecan 
bernia. haUa fueebo „ q fon en aquellas q noaduierten, 
las virtudes-y mercedes de ni (abé,ai conbcen,€&asdi fi 
iH os , como arriba ella di- «cuitadas, q olíamos diziea- 
cha con SautoT ho mas. X  dn¿Poirqal enemigo cono- 
afs i en eftos vienen a fer e f- cidaalgñ eftorao fe puede 
tas diifií ateadesgrauifeimas..* al i§®jO*s tpuo
■ Yfino handeeac^ypecar* póeo,10 wnguno. De

*Fo r c offa mea ceban meucftec dondeic colige: que porque 
'trabajos por <vna parte* o  -camunfacntelosbóbres no 
¡por otra, 'Pero n o  'esine- -conocen ni aduiertenni fa- 
'taefter que losteàbajos íeaa ben ««as dificultades-; es 
»fie tn pre en, las miftnasma- ifuerca »que «den de ocicdí 
pierias, en que^ftanlospe- -en mnebos pecados* fi la 
•Higros. Pooqae comoda a- "graciano abre 4 os ojos ,*0 
i r  uadancia Ido las lionras ?y ?Dios nò lo remedia conloe

%
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D h m  'vtynte yauttro:
.erábalos comolohaze majr 
muchasrezes.» y cafsifiem« 
pre. Porqucfabe el lospc^ 
Jigras en que. va hombre, 
fueleeftarfiaiíoaoccrJo,por 
los bicncseriadosque cie
ñe; y comobunadrcqucdai 
al hijoclcauserio »aunque.: 
fea muya cofiafu ya» y auu<* 
que le  rea.ilorar ; porque 
quiete mas fuffludque el 
fen tí miento y dolorprefen 
tedel hijo: afsiDiosxomo 
padre jmántií&itm>,da los 
trabajos grandes a,los que 
quiere.bien; y aunque lloré 
y lo ficntan a par de muerte» 
y ie hagan millares de peti
ciones y den gritos »noles 
oye; porque el oyrles feria 
perdición total de. fus al
mas»

Yportodaseñsstazones 
y por las.que.diremos» .vie
ne a fer verdad neceflátia,U 
que .diximos arriba* con S. 
Gregorio.».-y otro&Santos. 
De que era Angular maraui. 
lia, conferuarfc vn hombre 
cogrscta¿fia.caet en mil pe 
cados»fanktdarmeute enia. 
foberuia; pofleyendo, y tc- 
nieadoigrandeáhoaras y ri
quezas , y muchos bienes 
cempotalcs«Potque ello fie 
ne a tener grauiisiina&difi* 
cultades, aun paralosgigan 
tes y grandísimos Santos;
c o m o  lo prucuan eílas r a z o

nes; yeomofeviócmaquej 
cxcmplo arribatraydo de 
Dauid.y de otros. Y ellas 
rszones.fon larayz y la can
ia , dcaqucUaíeotenciatan 
rigurofaqne dixo Chrifto, 
.délos neos, t de que tedian 
grandifsiraa-dificulcad enfu 
ll!uadoo:yqueera tandifi- 
culcofQt£oa]o paflfarei Ca
rne] lopor la aguja. Y ello es 
Jó que^ftaa clamando los 
-Santos todos «•y1a£fcrica- 
ra;de quelosbienestempo 
rales defta vida,traen infini
tos peligros; y que el mun
do ella lleno de lazos por 
eftos biencscriados. Y codo 
cftodeclara, manifieííamen- 
tc lancccfsidad grandísima 
de los trabajos ; y que fin 
.ellos es impofsible auerco 
í*fegura-Pues ellos fon los 
quequicanrodosefios la* 
zos;yxl cebo y la materia a 
todoslospccados del mun 
do*

. Y boluicndo al propofi- 
to:fi todas ellas.dificultados 
fe ballan en todos los ham- 
bres, y mas en los que tie
nen muchos biencscriados, 
■y mucho mas »en los flacos 
y que tienen pota virtud; y 

■ mucho mas en los que no 
conocenni reparan en eftas 
dificultades ; mucho mas fe 
Hallaran y con cxceffo in
compatiblemente mayor*



Segunda parte del libro primero de la Oración.
en los que ¡no firuena Dios, 
o eflanen pecado mortal, o 
eftan cargados de mi ferias 
y pecados. Y afsien eftos el 
remedio de los trabajos pa
ra elbien de fus almas y fu 
faluación,viene a fet mas fot 
cofío y neccflano.

Y en confequencia dcfto 
fea la razón i a. Porque co- 
mo diximosarriba en el la
gar citado, ay muchas ocaf- 
fiones y peligros de peca
dos que fon mucho mayo
res que las fuerzas efp¡ri
tuales de los hombres, no 
idamente »miferables y .fla
cos ;fin o aundclos virtud-' 
ios, y de los de gran virtud. 
Lo qual ya queda probado 
arriba largamente, Y ellas 
ocafsiones ydificultades ma 
y ores no es pofsibleven- 
cerlaSi flna es de vna de dos 
maneras,La vna es queDios 
de auxilios tan grandes que 
fobrepujen y fean mayo
res que eftas dificultades y 
ocafsiones; y eftos auxilios 
no fon los ordinarios,fino 
„que han de íer muycfpecia 
les, como lo di^imdséntbs 
lugares citados con Santp 
Thomas i y Jos Tbcologos* 
Y  eflos atmlíos efpeciales 
no fe dan cada día fino po
cas ve2es, como lo diximos 
,y probamos;también en les 
«ufmos tagetes, 11 otro mo

do de reocer las dichas difi
cultades yocafsiones, es, qui 
tádo lascaufas délos dichos 
peligros y ocafsiones. Y 
porq la caufa deftas dificul
tades y peligros,vnicaméte 
nace deque el hombre goze 
y tenga los bienes criados; 
y eflos bienes fe quitan por 
los trabajosjdedqui es, que 
eflospeligcps y dificuItades 
no fe pueden vencerfin o es, 
con los dichos auxilios efpe 
cíales , o có los trabajos. Y  
porq eftos auxilios efpecia«- 
les no fon ordinarios y coti 
dianosjde aquí es q el reme- 
dio.ordinario y forcoffó de 
efte negocióle viene aredu 
zir á los trabajos. Y  afsi 
ellos viene a fer forcoífos y 
neceflarios, para q e! hóbre 
falga dcftos peligros y ato
lladeros de fu faluación.

De do de fe colige tábien 
otra cofa bien grane. Y es,q 
eflos trabajos poco, o mu
cho,en vnas materias;'o'£íi 
otras,vienen a fer forcoflos 
y necesarios cafsi cada día; 
particularmétcen aquellos 
donde ay muchos'bienes 
criados; Porq como arriba 
efla probado en los lugares 
citados; eftos peligros y o- 
eafsioncsgrandcs y may o- 
res que baeftrasfnetéas ; fe 
ofrecen y fe pueden oiré -
ccr cad¡a d¿3,Q caí» cada día

o cada



* ' D j í m wtyñttyaiuttC
o cada hora.Y ellas ocafsio 
oes fe hallan? cb todos,aunq 
íeá gigantes;y enlos flacos y 
miíerables,«micho mas y «na 
yoresjy eniosqnoedáen 
gracia muchomas; yen toa 
<!j cicné machos bicoescria- 
dos macho mas. Y  clratic- 
dio para edofon los traba
jos,como ella dicho; luego 
eñe remedio,vienea (cr mas 
q for^ofifo y neccíTarip. :Y 
vienes fer fo^nffocadadia, 
o caísi cada día.

Y aunque es.vetdad,q pa
ra todas cftas cofas el teme*; 
dip forcoífo es la or ació ¡pe
co ella es ncceííaria, y otra 
cola también. Potq fila ora
ción es poca,no fera bailan
te para alcanzar el remedio 
de tan grandes dificultades, 
y tan terribles y tan cotídia 
ñas. Lo fegundo. A noque la 
oración fuelle mucha.com o 
lo fue enlos*Santos y Apof- 
tolessen ella vida, no puede 
fer tanta, que trayga alerta 
y dcfpierto al hóbre fiépre, 
y en codas las ocafsíones 
que fe ofrecen cada dia y ca
da hora y momento; como 
efta vifto.y dicho, enlos mif- 
mos Satos, y A podóles. Y 
mucho menos puede 1er ci
to,enlos flacos yde poca vir 
tud¡y mucho menos cnlas q 
tiene muchas ocafsíones de 
ellas,o no eftauen gracia de

Dios.Y afsiedostales dará 
de ocíeos a cada palio en 
muchos pecados,!] no fe po 
ne dremcdiode.lostraba- 
josrpuesaun en losSancos,y 
Apodóles venían a ferfor- 
coflas algunas faltas, y por 
ellas venia a fer forcofl'o el 
remedio délos crabajos.Lo 
tercero. Po rq aunq la oració 
es remedio forcoffo patato 
do;pero no qoitalos reme
dios ordinarios q fon necef 
farios cóforme a la naturale 
za dias cofas»Vafsi diremos 
abaxo,$para guardar lacaf- 
tidad no bada la oració,Gao 
qcs meneder laabftinécia.Y 
deda manera fó meneder pa 
ralos victos el remedio ycó 
pañia de otras virtudcs:y la 
oración fola no bada. Y lo 
tnifmo dezimos de la pade
cía y de los trabajos ¡que 
fon for^ofos junto cola ora 
ció.para cuitar todos los di 
chos peligros y pecados.

Sea la razón vltima dede 
punto. Porque como pro
bamos largamente en la da 
da de la ptintera parte 
defte libro. V n padre que 
quiere bien a fus hijos, no 
puede tratarlos fiempie có 
alagos y caricias y amót; ni 
tampoco úempre conafpe- 
rezay rigor. Porquede lo 
primero,cobrarían demafia 
da licencia,y libertad,y atre 

Rr 4 uimiea-



1$egunia purtt del Itbrofrim tfode U Oración,
ui roteato;? fé figuiriS otros coa blandora, y con prof- 
incomaentences muy granes perÍdadcs;ímo«ó trabajos, 
que ali! eftao dichos.Y  de y  afpercxa , alómenos de 
lo  fegundo'-tarobiea le fi« quandoen quando^ para q  
guirian otrosinconuenien« do fe bagan licenciofos, a- 
tes no pequeños, no de trcuidosy libres! yparaquc 
ellos es,queloshijos no po no le ofeudany fe pierdan« 
drian lTeuarfiempreel ri« PeroJambicnporotrapae 
gor,y afpereza ; ydefmaya« te ;porque lafiaqueza dèi 
rian,y cobraríandefamor a fcorobreyaunquc f̂eade gì* 
fa padre? y  noferfan hijosf  -ganíes/oo puede lleuar fié- 
fino cíclanos. Y  por efia pre rigores,trabajos, y af
fi auri dixitnosyq Dios por . perezas % de aqur es que da 
ler padrede losquelefir- ‘Dios los trabajos acod os 
«en y tratandcoracion.no los julios que quiere faluar* 
los trata fieropreconfccu» d e  quandoenquandory có 
ras y rigor y»ni la flaqueza rwoderacion.como lo ha me 
humana lo 'podia llcuaf i  ni nefter fu ncce£¡sidadr y fu na 
tanrp oco ficmpce los crat* quezx. Y a fs i feve también 
con güilos y  caridasy rege* queconfer Chrifio el que 
lus; firvoqueartiempos da padcciomas trabajos que 
r no, y 4 tiempo* otra; yafsi ninguno ; tuno fus ratos de 
«s ^orccífoiyífíteeflario pa- -glòria-y eoníuelo ¿ como fe 
ra la condicsondela ñaque vio eniatransñguradon del 
aa humana. Pues 3o mifmo tnonte Taboriy cn otras o« 
dezimos de ios trabajos, cañones.'Y  lo mifmófebí- 
Que traca Dios con rigor zo con la Virgen SamSifsi- 
én los trabajos , y en las vna,ycl Apoftol S.Pablo3q 
profperidadestratacori bla padeció infinito, Y  el mifmo 
du ra, par a e 1 guftodc 1 h om- dizeque tenia gradifsimos 
bre y iü? condicion.Pcro ü canfuclosdcl cielo, para a- 
irauffefisemprecon la blan nimo ,y  aliento de fuscra- 

’ dura de lasprófperidadcs, ¡ bajos. 'Y  fi algunos podian 
feria peiderÍos,y deñrByr- lleuar trabajos fiempre,fm 
los;como eñadicho. Y  por confuekijeranèftos.Yiìaun 
«fia cadfrfi Dios ha de tra- ' con éftos Santos vio Dios 
*ar * *os h°aibresicomo hi deftc medio ; csfeñalque el 
jos q fe há de faluar, es fuer que nofotros dezimos es el 

^fasque no loa tíaycficmprc * forcoífoy nccd&riojoalo-
" ¿me-

, : iT-c- ' " *



inepto; el que pide la raifma iostrabajosvicnen aíer (te 
sarnraieza de las cofas. Y cédanos para Ja Tal nación 
afsi por sodas eftaatazones, de las almas.

D  V  D A  XXV.

Dudá njeyntey anca: 317

Frtguntdft,{i los traba jos llenados conpacitnaa y fm
Jeñal d t fredeflw Asm i

fNla dada p al
iada , trata- 
rao sdela ne* 
cefsidad da 
los trabajos: 

.ydixim os q 
eran fanal depredefti nació, 
Pero el probar lo. con razo
nas , lo dexamosparaefta 
duda. Y  -afsidezimostque la 
mayor feñal.ymas cierra de 
quantas-ay en los viadores 
de fu predeftinacioa,es el 
llenar los. trabajoscon pa
ciencia , y porrootiuos de 
virtud. Y efto fe. enciende 
con las condiciones que allí 
dizimos; que fueron qua- 
tro. Y  eftode las fcñalesde 
la predeftioacioB, ya fefa* 
be cambien que hablamos 
con los Theologos,y enccn 
didos. Porque feñales infa
libles y ciertas de Ja predes
tinación , ya fe fábeque no 
las ay.fegunJas ley es-ordi
narias; fino idamente con- 
jefturas. Y entre ellas con- 

i jeberas ay vnas mas ciertas«

y mayore&que otras ;d e la  
forma que puede,auer cer
teza cn las;Conjedaras. Y  

tdeztmos. que entre ellas,la 
mayor d ¿todas, y la mas 

> cierta,esJlde los. trabajos* 
Y  probaremos -agora > ella 
verdad coa muchas,y efica
ces razunes, tomadas de la 
fagrada Efcritnra,y.de los 
: Santos.

i Loprim ero.D e lo q ef- 
ta dicho, en la duda palfada, 
fe toma razón muy eficaz. 
Porquecomocfla probado 

. los trabajos fonoecefiarios, 
para lafaluacion de las al
mas. Antes es vne.de los me

- dios mas admirabl es, y mas
- feguros, y mas vtiles, y efi
caces que ay. entre: codos;

, para alcancar todo Jo que 
, es menefter. para .la falua- 
< cioo, como. ella, probado
largamente cnias dudas paf 
fadas. Luego, de aquellos a 
quiendá Dios vnos medios 
tan eficaces y tan necesa
rios t y tan importantes,y 
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rtméro ración.

¡

í

, 3 .pannis es. 
i %.its dici 

tur.Meme 
tt te fe r -  
monis mei, 
qucm dixi 
vobis.Non 
eH feraus, 
nittier Do
mino fuo. 
Si me per - 
fecuti ¡Ht, 

ves per 
fecjuentur. 
Trop teres 
oiit vos 
mandas, 
&c.

¥J!D.T.itilie 
bre.c, i >.
ÍíÜÍttlB

tan vtiles , y tan lebantadas 
para la íaluacian ;de creer 
es, que trata Dios de labrar 
los, y difponerlos para el 
cieIo;particulartnentedi les 
da ellos trabajos,y ellos me 
dios .habitú^liTiéteio de ior* 
dinario.

La fegunda razón,fe coli
ge de las palabras que dixo 
GhtiftoN.Rédemptora fus 
•Dici pules , y a todos en fu 
nobre por $ luán deílama- 
bera. Acordaos hijos míos 
déloq muchas vezesoshe 
dichojde <j no puede fer ma 
yor el criado q el anao,ni el 
dicipulo 4 el maeftro.Yafsi, 
ü a mi me han períeguido a 
vofótros os hade perfeguir 
también tosdelmundo.Pe*. 
roaduertid cj la caufa por
que el mundo os hade per
seguir , es porque no foys 
del mundo; que fífuerades 
•del mundo os amaran,y qui 
íieran bien los del inundo, 
como a cofa fuya.

Dcílas palabras fe colige 
▼ na razó eficacifsima,q trae 
S.Thomaspara pro bar ello 
mifmo: q vamos diziendo. 
De q los trabajos fon feñal 
de predelUnacion,y el no te 

: nerlos es feñal de reproba* 
cion.Porq claro ella q es lo 
cura penfar quehkde hazer 
Dios con el efclauoloq no 
hizo coafg proptio hijo na

1

ruraljtán bueno como el en 
quanto Dios ; y en quanto 
hombre padre, y maeftro,y 
dueño, y cabeca de codos 
ellos. Y es and,que en mate
ria de trabajos no perdono 
a fu proprío hijo,; antes le 
dio los mayores del mudo. 
Ycómo enleña el mifmo Sa 
to,y los Theologos, afean* 
90 el premio dé lá éxaleació 
de íu nombre,y gloria de fu 
cuerpo,ladig ni dad de Rey, 
y fupretno Sacerdote,!á po 
teftad judiciaria para juz
gar a los hombres el dia del 
juyzio , y la redempeíon de 
todo el linage humano,y fl
etas cofas¿por punca delan 
9a, y por fus phños, y por 
fus trabajos. Luego locura 
es penfar que los hombres 
que fon los efclauos,han de 
alcancar el cielo, y el pre
mio eterno,fino es por tra
bajos. Yafsiel fin déla pre* 
deltinaeion fe ha de atcan- 
car por eñe camino , y no 
por otro. Ella razón es efi- 
cacifsima fin duda , como 
ella lo efta diziendo.

La tercera razó,dcfto mif
mo, facada de las mifrnas pa 
labras de Chrifto. fe colige 
de S. AuguíUn,y de S. Tilo
mas : y es también de otros 
muchos Santos. Porq como
las ramas de vn árbol, y los 
miembros de vn cuerpo no

pue-

5 -M‘* ?• 
s r . j . & q ,
49- «r. 5.
incorp.

4
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'Duda yeynte y cinco. j i »

pueden tener vida ni fer,fi
no es que fe junten con el 
tronco,y con todo el cüer- 
po: afsi todos los preftina- 
dos, fe han de juntar con 
Chrifto para ferio. Porqco 

3̂ ‘ mo enfeñan S.Thomas.y to 
r’í* dos ios Theologos: Chrifto 

es el troco,yla caufa de nuef 
tra predeftinacion, y el pri
mer principio,y fuodaméto 
de los predcftinados. Y afsi 
todos los predeftinados pa
ra atclcar el fin de fu predef 
tinacion q es la gloria fe há 
de juntar con el,ypareceríé 
a el, y fer ferpejantes a el. Y  
contó dize S.Auguftinen el 
lugar eitadd;claro efta q no 
parecen ritiébros de vil caer 
po, ni tienen femejan$a en
tre S,ni tienen que ver; fi la 
cabera que es Chrifto efta 
coronada de efpinas,y llena 
de fangrejy las manos,y los 
pies llenos de rofas , o de 
tercio pelos, o brocadosjo 
veftidos de galas,y de ftefta. 
Y  las manos, y los miem
bros de Chrifto,fon loshó- 
fcres ; y parricularifsima- 
mente los predcftinados. 
Luego fi hemos de colegir 
y entender que eftan pre- 
dcftinados los hombres,he- 
mos de verlos parecidos., y 
le enejantes a fucabeca, que 
es Chrifto* Yiafci loshemos 
de ver comoa el,con traba

jos. Y  fino,tiene' muy poca 
ícmejanea con ol , para fer 
miembros íuyos,particular 
mente miembros predeíti- 
nadosjq han de fer mas vnos 
y parecidos con el q los do
mas. Y afsi tienen pocaie- 
ñal de predeftinacioa.

Y reduciendoollas razo
nes a las mifmas palabras de 
GhtiAo;la razón fe pone de 
efta manera. No fe puede 
creer 4 aya de hazerDios có 
los Oicipulosqfoalospre 
deftinados,!« que oehahe- 
cho con fu maeftro , que es 
Chriftomi fe puede creer 4  
hade hazer con los fiemos, 
y criados q fon lospredefti 
nados lo q no ha hecho con 
fu dueño,y feñor q es Chrif 
to:y aChrifto le trato có in
finitos trabajos,y por ellos 
alcanzo los premios ya di- 
chos.Luego de creer es que 
no dara a los hombres el 
premio eterno fin los traba 
jos. Y parece q otra cofa no 
efta puefea en razón de nin- 
guita manera.

Sea la quarta razort,q de
clara marauilloíamenteefte 
punto. Porq fi vn padre tu- 
uiefíe vn hijo,y vn criado,o 
vn efdauo ;üalhijo le die
fe vn veftido dé fayal; cla
ro efta que .feria locura 
bien dara , que el efcls- 
no,oel criadopidieftc vq

vefti-



ucttidode tcrciopcfoyo de Jos trabajosjfaco de aquí,, 
brocado. Pues loroifm© fu- contra voìotros , ma cofa 
cede aca.Po rqueloshóbres terrible. Que voforros no 
fon criados , y efdauos, y fereys hijos de D ips, finio 
Ch ritto t  c$ hijo naturai dei adúlteros. Po rque fi todos 
Padr e:yael le dio f» Padr«/ los padres caftigan a fus hi- 
todos lo&pretntosdiehos, josjfiDios espueftro Padre, 
con là muerte,y con grauif- os ha; decaftìgar yembiar 
Amostraba] os; que tsdarle trabajosenalgo/orjdiTamé 
m  veftido de iàyal muy af- *e.Y  fi noosxafliga ; es fe- 
pero; Luego cs Jocufa de ñal que foys Jjijosde adul* 
los hombres, el pcafar, que teri>;y nafoys hijos rerda- 
íes hadedar el íicto i Coib dcrosfcmfados paratlcie. 
prosperidades j que ionios lo  , y parafu herenciay def- 
vettidos de terciopeIo,y de canfo eterno, Eftas fon las 
brocado. Y afsi ei darles el palabras del Apottoi, y fp 
vettidodeXaya!, que ion ios razón;, que es eficacifsima. 
trabajosy.es argumento dei en extremo,. .Y della faca- 
que Lesquiercdarel premio* .nTqsnDfptras,larazo»,pa
cte r no, ■ : ■ . r* tvuett t o  prop Q li ta¿ A que

Sea la quinta razón dette líos fon hijos con todo ri
punto , facada del Apoftof gor y propriedad, queettatr 

P titur. ln San Pablo* OiiyáspaUbras ieñaladds-para la herencia 
f iifciplin* fon ettas.Hijosmiosyperíe- de fnpa<frc: y  cilosfon los 
I perfeuera- ucradj ytctterfpwicntia ctr prcdcftinados,queettan f©* 

tr_TarH¡«2 Jos traba jos qtieos viniere* naJados,parahercdar la vi- 
filijs tniiu Porque os hagp faber , qne d a eterna : 1 nego gcftosíbo, 
cfftri fevc os trata DioseomoahijoSr Joshijos de Diosconrodo 
fas j>eus. y fe oSofreccyfalCalcaim* r%ory proptiedádyy nin«. 
Quii tnm no comoPadrc.Yiuego'h*. gano tanto eofna eHos^y 
filiusmem ze efta razo syff cttt attgu- Dio sdeaiadie efrmas Pad ré 
»0« corri- nieuroefteadísimo poref- quedelios. Xuego fi todos 
pii puteri tasi paíabtasy Prej^ntóyop los padres cattigan a los hi- 
quoi fi¿X‘  Urpafo ,aamd© jadías «Éueí jos¿ranib¿enhadecattigara 
iradieiiit' m»ndd,algtrí»|MÍ̂ í̂f«e no ; y mudto mas que *
mm f/i«-ay»'«*Éigfcd¿ oí fps áirfosl «adie,,Yño©,l0S£aflig»;jí 
frj, 0¿¿N;.cíaro étta (pKí no. Luegott no iostrae erabajades.,£e- 
^^^jj^ettolcsáUftj y míateos no ñal esque nó fon hijas fe- 
fitij,eJUs. t6nty5r opo qucreys tteuaf nadados para fu herencia y

Segundapartedellibrapri rtìerode U Oración.
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partía gloria; fin» que fea 
hij®&4 e aducen o ,y dcfa- 
cbados de fe herencia., y de 
fe gLorfeE&a es fe sazón 
que fe faca claramcotcdel 
ApoftpL Y .es. jdkaciísima 
en eas era o.

Y  paraqacfeechedever 
rata, fe eficacia: delta raaoa, 
y de la featencia del Apof- 
col, fe hade febea. Que toa 
reprobos fe llaman hijos 
adúlteros , por- ellas cazo« 
ne$Xe prtnaero.Pocque no 
eftaa feñalados, patata he
rencia de fe padrease es el 
cielo. Lo fegondo. Porque 
afsicomO el hijo adultero, 
noeslcgitinaofino de <mo 
padre, o madre: a&* tos re> 
peobos nacieron por la Fé, 
y por lagracía del Baptif- 
n*o , y fe hizieron hijos de 
Dios, Foro defdÉcevandef- 
te oaeimiemo , y de fe Pa
dre,par los pecados» y por 
los vicios :y fe hizieroohi- 
j os de la fenfualidad»y de fe 
carne , y del dcoaoniô y de 
fus vicios. Y afsi como cl bi 
jo adultero algunas vezes 
feelc efiaren reputación de 
hijo legitimo favíerlo; afsi 
fucede a algunosreprobos, 
que el mundo los tiene por 
buenos no lo fiendoJLo ter 
cero. Porque las mas vezes 

i el padre no cria en cafa al 
.Sujo adultero, ni cieñe tnu>

eftacdent*ion-^i,nieon fu 
Crtafee?. Porqae al fin no há 
defer el heredero. Y .por 
ella canfa feelen muchasve- 
zes los adúlteros falir li
bres, atreuidos, y viciofos. 
Pero al hijo legitimo., .y al 
heredero, cria el padre en 
cafa con mil áyos,yconmtl 
guardas, y con grande dili
gencia y .cuydado. Y muy 
m ochase caes le caftiga rigu 
roían» ente; y aan-lts felfas 
pequeñisno le fnfre,finoq 
fe fes cajiga con rigoripara 
que no fe crie tnalt y para q 
no falga iihre,y no ica alten 
radefu linage.

Pucseftoanifinoespun. 
toalmente lo que hazeBios 
con los piedeftinadas^y re- 
probos?y.efto.es lo que cla
ramente parece quequiere 
dezir el A poftol S. Pablo. 
Forqae atas predefiioados 
como a hijos queridos fe- 
□alados para fe herencia; 
traralos con rigor,y con af- 
perez3Mparaqae.no pequen 
y no le ofendan; y.pars que 
caminando ..de raos peca
dos en otrosno vengan fia 
hacer coftambre en ellos;y 
y con efta coftumbre, y con 
graues pecados ,-no fe vea 
obligado á .echarlos de fe 
cafa, y herencia,al infieroo. 
Y afsi para que féan capa
ces de darles fu herencia -̂y ”' • ■ - ■ — **



fu gloria,fiempre trae el pa fugloriajy cotí los trabajo» 
lo enlaman©,y fiemprclos y de otras mil maneras tie- 
caftiga como padre amátif- ne mucha cuenta con ellos, 
fimo có trabajos, paraobli y Ies obliga a q viuan bien, 
garles a que Te f»ruan,y pa- y no le ofendan; para darles 
ra quitarles de las manos fu gloria. Peroa los repro
ba armas con q. le pueden b.os trátalos como a eícla- 
ofender: quefon la (alud,la uos,y tiene poca cuenta có 
hazienda r y los demas bie- ellos, y  no fe le da rnticbo 
res criados. Porq ellos fon que le ofendan. Antesles 
el cuchillo con 4 fe degue- dexa,y fin trabajos,ni otras 
lian. Y por quererles bien, cofas,les fuelta la rienda.Y 
les quita eítecuchillo de las afsiel faltarles la rienda,y 
manos,como arnbaeíladi- no Ies embiar trabajos, es 
cho y probado. Pero a los feñal de reprobacíonf pero 
reprobos como a hijos de el tener la rienda con tra- 
adulterio, críalos fuera de bajos, es feñal de predeílt- 
fu cafa,y no fe le da mucho nación*. *
por ellos. Y  por efto lesde Sea1afeptimarazon:qae I I
xa caer en muchos pecados, fecoligedeS.Aguftin.Ydc jíug.fupl 
que al fin no han de heredar clara,y prueba mas el dicho Tf.p9.ca» 
fu herencia,antes han de yr del A poftol, y el intento tra illas, 
al infierno. Y afsi el tratar principal. Porq,afsi como quiia 
Dios con trabajos ,  o fin los padres,desheredan a fus tienttrflH 
ellos,es fenal depredeftina» hijos por la defobcdiécia.y gnnt,fuit 
cióOjO reprobación. rebeldía contra ellos; y las tributatio-

Sea la fexta razón, có q fe raiftnas leyes lo ordena eí- nes,u<t ¡ti
fa n iña  mas Io dich o. Por- to.Afsi,fi los juífos hizieífé quit.Quü 
que vn padre de ordinario muchos pecados ,y  fueflen plangtá 
fuele tener mucha cuenta có desobedientes y  reueldes a quod pote- 
ios hijos,para q viuan bien; Dios,que es fu Padre; vería rij,medid4 
y para q no hagan cofas que fe obligado de cmbiarlos al m efi, no> 
no fe deban.Perocon vn ef infierno. Y por otra parte\zpxM.Cafi 
clauo poca cuenta fuele te- codició de los hijos,y de to gttio ,*ot 
ncr ,en eßa materia, y fe le dos los mortales,es efia;co- damnatio. 
da poco deLPuef lo mifmo mo diximos en la vitima ra* Nohrcpei 
haze Dios con los predefti- zon de la duda paífada,y en lere flage" 
nados.Porque los trata co- todo el difeurfo della; q en laß novi* 
rao »hijos q han de heredar dádoles muchos bienescria refelli &

Segunda parte del libro primero de la Oración.



bereditate\ ’dota vida» y tratádoles do lo idich o,y |» proeuaelfi-
Noli aten* con bládura y profperidad; cazmcnte con vn.exemplo 
iereqnam forcotTanrtentc fucoracófe delta manera. 
pttmmb*- bienes,y tropie A los be2erros j  quieren
beas infla 9acncUos,y ofendeaDios, engordar, para matarlos en 
peL; ftd ^  paraéfto no ay remedio cafa.oparahazerearivcs to 
qttem loen ®nocs Jos trabajos ¿ como ieodastdize el Santo,fuelen 
babeas m dicho largamente.Y af- echarlo sal. campo,y a fu li-
teñamen- ^»parano fe ver Dios obli- ber*ad;para q n© trabajan- 
«Mta. gado a caíügara fus hijos, [do,y comiendo qnanto qui 

con penas eternas, yem - üerenjcngorden bien ,para 
biarlosal infierno; les quita queiospuedan matar.Pcro 
lasatmas y el cucbtillo con aloe bueyes qne han dearar 
que le auian de ofender con y fcr de pronecho en cafa, 
los trabajos. Y afsi aquien los rienenataíJos.aI pefebre 
embia trabajosas feñal qne fmdexarles hazer lo q quie 

'tio le quiere desheredar ren, y prinandoles defu li
ndel cielo, fino qne antes le bertad; y dcfpaes leshazen 
vadifpooiendo para alia, fudar y traba jar,y los traen 
Y a quien no le los embia, arraftrados.Dcfkafuertedi- 
es feñal que le dexa como aeel Santo,es lo q pallasa 
cofa perdida,para que feva Jos reprobos, y predestina« 
ya difponieodo paraeÜn- dos.Porq coifiolos repro- 

' fiernó. Y aunque es verdad Jjosfehaatie condenar., y
« ' »que lavolundad dimnacon morircó muerte eterna;de

’ ' qne vna vezpredeftin&a los ocales’Dios yr al campo de 
; hombres, no fe puede mu- -íii libertad,y de fus vicios^ 
dar;p ero i  ella toca el qui- d̂exalcs libres fin trabajos,

I tardos eftoruos del ,fin de <ni ooafidnes farfollasque
lapredefti nación,y los me- Jes obliguen afcrairk;pa&a 

.dios que licúan al infierno, q̂ue cometiendo p«cados,y 

.que fon los pecados: y el mas pecados, engorden ;■ y 
¿quitarles fe baze por los «con ellos fe haga carnes to- 
•trabajos; y afsi el darlos Icodas en el infierno. Pero 
«feñ al depredefimacion. conjo*'jnftoa,y ptedeííi- 

' . «Sea la o&aua razón defio nados que han de fer.de
k  -nfrjfmf» j  tnmadadel hiena, aprouecho ettíh caía^y han 

toga.ii. «enturado S.Gregorio;que ¿de gozar déla gloria eter- 
per.ca. 4. .declara mar ani lio (amére to ¡na en alabañeas perpetuas 
I ;-iuya§s
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Dúdá *vtymty úna: $ n

1 5
Greg. 7. 

loral.c.Z.

mos fon debida, vardes
*la mano en tOttthat cofas, 
y les quitan contra ía güi
to muchas caíastpotqo'e no 
les baga*» mal; y porque al 
í ñ , fon de vida*
-mifmo haz« Diós<UM0 s4 6  ̂
probos i y ftiái&iAíéésk 
F o t ¿jalo* reprobos, como 
a cofa perdida, tes d n l  ha-* 
zer fo guftoenquaflto qoits* 
reo , y pertofte qoelcoIríN 
dan; portj aífittlotá tíe-frá* 
garrodojunto en é l4 fiSdfJ 
00. Pero atOSpreddfiál- 
dos, Ies va cía maóo, y tes 
quita las oíafsiortéS pata 4  
no te ofenden; y  pitoque 
defta mane ra> afltaotéo I* 
da eterna.. : :

Sea lavndecimkrazó.To» 
madatábié de SíGregori©,. 
y de otros machos Santos. 
Porq es cofa cc«íftMa,qHe 
de todas quátas obras hirie 
ré los hobtes, buenas y ma- 
Jas,há de recebrrpremio, o 
cafligo.Y eífe premio y cas
tigo , es cofa cierta qfe ha 
de dar en efta vida, o en la 
otra'. Y fi cea no fe da,es for 
codo que fe deeitia otra.Y 
por otra parte, no ay hom- 
bre tá malo en el mundo, 4 
no haga algunas buenas o- 
bras;nthóbret5  bueno qne 
no haga alguno* pecados,a 
lo menos venial es como arri 
ba lo hemos dicho hartes

v e res.©e donde (e colige, q 
los reprobos que fe lian de 
cotidefrár, como no pueden 
fer premiados en la otra vi
da, de tasbuenasobras qne 
acahitictert; que lo han de 
fer aéá en eila vida. Y aísí 
para qhé reciban el premio, 
íes da Dios pfofpetidades, 
y bienes temporales, y no 
íes embiâ trábdjbs; o les da 
poeoSiWtO porque los pte 
dcftiaados el prartioprinci

S8I dÓh^’BÜniláíiObras le b|. 
tfüccebit en la otra vida; y 

las penas que merecían por 
(ni culpas , noquiere Dios 
qbe las paguen todas en la 
otrá Sida; les entibia traba
jos en ¿fe vida , para que 
pagotn parte, o todo délo 
que auiati de pagar en la 
otra. *

Y. aunque es verdad que 
ay muchos qué. fe condena, 
y con todo eflb ,paíían en 
cñavids muchos trabajos: 
pero d io, no es lo regular, 
ni lo ordinario.Y nofotros 
hablamos de lo que palia 
ordinariamente. Lo feguo- 
do. Si pafFan trabajos, no 
es con paciécia.ni perDios, 
ni por motiuos de virtudjy 
afsi, ni Ies firuen para con- 
uertirfea £>ios ,ni para pa
gar por íuicáfp'as';;. aísi tl- 
poco les fita epata fu fal na
ción. Lo tercero. Los que 

S s palian
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, Segunda partedeìiibraftìrnerode la Orado».
.pairaqmuchosyrsbajos, y 
¿on ío^o.cffofgíipin f̂awn, 
j¿$ argnmcojfo d^quehazen 
iij'ijcíifsiinqs pecados ,* ■ y 
muypocss buenas obras.Y 
afsi la paga cs ipuyjaeil t y 
con p o s bienes tempora
les q%jea íiccíb«n fe les 
pagacodo ¡(o bueno. Y  los 
pecadas lo vana pagarlos al 
infierno. Y aCsi vienen a te« 
ner inSernp aca,/ en la otra 
vida cambien. ■ ,

V aunque esam'dad tam
bién que algunos viuen tnìd 
cafsi coda la vida,y con po
cos traba josjycon todo ef- 
fo parece que fe falqampor 
que hazé muy buenas urner- 
tes al parecer; pero,, lo que 
nofotros dezimos, es lo or
dinario. Y-eftos cafos fon 
extraordinarios. Y afsino 
es.eontra loq quedadioHo. 
Y la razon.porque ordina
riamente fucede, lo que np- 
fotros dezimos,es efta.Ppr-

• q como eníeñaA rí(loteles,y 
SácoThomaSjy roda la Phi-

' lofophia:fiemprelos termi- 
minos yiosüncsdelos rao- 

- uimiéntos han deTer. calesa
• quales fon los trúfenos moui 
; ñiientos.Y porque toda ef- 
rau vida, ylasobras q febazé
en ella,Tpp mocùmientos q 

•fe ordenan a la otra vida., y 
¿alo que ay ¿n ella « corno á 
tvtér mi ̂ p  nppno ¿y ir Ui uro

, fin y paradero; de aq ui es 
quebia mayor parte deña 
vida prcíente,o toda,fe gaf- 
taen pecados, lamuertetá- 
bicnicra enpecado; yefto 
ferulo.ordinario conforme 
a la naturaleza de las cofas. 
Peroal rebes,G la mayor par 
te dé la vida es en gracia y 
buenas obras,la muerte tá- 
bien lera buena» Y efto ha 
d e ñ r lo itg o h r y  lo ordina 
rio. Nipermirira la raiferi- 
cordia infinita de Padre,q 
vaya al infierno, quié lo mas 
de (u vida , o  regularmente 
le ha fetuido. Y  aunque es 
verdad., que vn hombre, fe 
puefie couertit a Dios,aun
que lamayor parte de fu vi
da,ayaviiiido mal, com o lo 
caleña la fiétpero. no puede 
vn hombre pafiar.de repen
te,de vn extremo a o tro, ¿i - 
no es por milagro, o cafsi 
milagro: como lo feria que 
el .dicipulo.cn vn inflante Ce 
hiziefie maeflro: y el enfer
mo de vnaenfermedadmqy 
grane, febizieífe de repen
te fano. Y  porque,el que,la 
mayor parte de fu «ida., o 
largo tiempo ,a . eftado en 
pecado-mortal ,e llá  enfer- 
snifsimoj y con coftumbres 
arraygadi6iroas,y muchos 
.pecados* quede repenceTe 
qonoierta a  D iosa la boca 
d éla  muerte; escafcimila-



1

gro;ypide au*ilr0sfefj>ccia- 
Hfsimos y ex traordi ¿arios: 
que losdá Dios poquísi
mas rezes. Y afsi feta tofa 
muy rara c! faluatfiHy-ee- 
nereftos tales bu«ítiSminar
te* Pero porque taboen^o 
mala tida de w$ diar» »¿fe 
poco tiempo, noesdmo- 
oimiento adtquadoy-contal» 
y pcrfc&o defta vidasi «1 
medio completa vid el la
mino total' ypesftdo dsfo 
otra rida jde aqúi es, que 
por donde Ib ha de-regatar, 
el alcanzar buena muerte, 
o mala muerte,regularmen
te hablando; no. ba de íer 
por la buena,o mala vida de 
dos dias 5 fino por la mayor 
parte. Y Dios es Padre de tá 
infinita mifericordia , que 
no repara en Ja mala vida 
de poco tiempo ¡ tanto que 
por ella condene. Y eto fe» 
ra Jo mas ordinario vatm~ 
que algunas vetes , fuccde- 
ra lo contrario. Pero en la 
mala, o buena vida de largo 
tiempo ,o  la mayor pan» 
t e ; es fiaerca; que repare 
par» condenar, o para íal- 
uar. Porque, hade ferelfin 
y el termiao ,como fueren 
los mouimientos, y los me
dios , que fon medios per
fectos que prmcipahnentry 
perfectamente fe ordenen a 
aquel fio.

1 ’ ■ Y qneftis rázéflesfófun- 1 ̂
< da aquel ta íéntenciá can ce» Reftruntur 
■ lebrada, y tan temeroJa de tx rtu ja  
SanAuguftin, que dixo por Wat 
efias palabra*. No puede yerba.Ntm 
morirrmal.qoieoviBidbien.f«^ rtulc 
<Yi *  * duras 'penis morirá meT* > | *  
bien ¿elque viui6 mal. Ld benetixe- 
qual fe entiende de ordin» r,?; &  Tl5 
vio.y porlamayorpatte.Y bene mori- 
4a mima fentencia, y con i*r«í«*>* 
mas figo rladrao, SanGe- leyixmt. 
ronymo,pesetas palabras. Hitroni.a- 
Cofaes muy extraordina- pudtujdiu 
ria, que tengabuena muer' !,t 
te,el que tnaomala vida. Y obuuHieta 
luegodize , «torras pata- **• <M Te~ 
bras. De cien mil hombres ferí >ex • 
cuya vida fue mala ,apen?s Hiero, per 
abra vno que aya merecido ruvum rfí: 
tener boena muerte. yt hotniris,

Y desando efto.y botuié tû ui mal* 
do al propofito principal/"^ yira* 
de nueftro intento.Sea la t a* ̂ ona fa d 
son -i-ai y vleima : tomadaIBorí* 
del bitnauéturado San Ge- lp 
ronymo.Porque de creer e$ y¡x i eCeu~ 
que lo q no ha hecho Dios tum mi¡li- 
con ningun SamojOo lo ha- ¡,HibemnSt 
ra con losdcmas prCdeftina cuiusmal* 
dos. Yxs.anfiqoeaninguA fu¡t yitai 
Sáto.ha dadoDiosd cieloy mercturv- 
Ta bienauéturáca,finp es por mft l>9Pem 
trabajos;luego lo mrftnobá mouí babe 
de fcren tod os los prcdcftl» re, 
nados.Yqlefiofe» verdad íe Hieroni- 
ppdria probar 'como diz« mts>tdEuf 
el Sato, cóvnlargomemo- tocbii.cir- 
rial deSátos; Porq,-«n todos cafinem,

Ss i caísi
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Segunda parte del de la Oración.
gfiocipio del «ad¡|#$dfo ofendía a Días

fparíaldplaMiarjf-Mmjaicn
a p ^ fe h b ^ b ^ m m tfiú c  « m  las gaerras•.terribles 
fu«hiftoi¡3«. X tofíMfnerQ* gu e tosieron coa toda la 

4a»gf^ t<> ^ri¿|éftinados. ^«aptiüdad 4© la tierra de 
4 § l^ .o ^ í(^ p » p ¿ c d a m y  ProiaifsiQn. 61 Santo Rey 

;ig  {HidAbeW’Yiostírabajos ^aaid^ yafeA be q«e eetw- 
quety»i«ro>9yfoabícQnoto ¿les p*rifccadioiw»tuuOíe© 
rios^ y tsyiy fabidos.A bel guerras ,« o n  fu eneoiigo 
fue tnuerío a maños de fu S a ü  ,« oa fo  Mío 'A-tóalo«» 
herneappiCaijivy Adiamri** iy de *>©sra£?tnil ¡maneras.
»ib ¿ti deflisrrojpê jeraô  £ostfsbajos<iuepadeete- 
có otros wfiatios,trabajos. =ro® el Santo Rey lofsias»
El Sanca PaírtarcsNoCjcaf- y  Eaecbias ,  el Santo Pro» 
fi fue fofo ea fo tiempo de feta ifaias » Hierctnias, y 
los que feraiaoaltóosjy ri- iodos.loa demás, Profetas; 
uib 6 emp rc»n{r<̂ St o ido* y las graoifsimas dificulta- 
UttaiypfitdidifawiaipaEcii» dsssypcHgíosfluepaílaron 
y os «cptdaa afolaDio? el coreforait »1 Pueblo, y en 
moeooajkfee^ee^ógwdeid« gottW 4y «a«w»eM0s v j{a- 
ellos. Y aauqnacidaíl}tao.cl teasjcofaajyafeiaben. Y «« 
arca par* íaUucíepaimán - ebos perdieron 1* w ás en la 
dado de 0taá«baztQn‘budia ¿éwaad»;,cómo lo diaavel M am ut.

•'«¿« O íC Íp0 tae«li)
'■' ífaac«'ydacttbVpadoaieto« galio* Aítesdsa tafii '««da* J*lemj¡Htt 
v-griuifaliiiÁetmroa^uapíel» *n*ám  cómiólordiaMCferift «/«*»?** 
g - ¿n¿do 'fiearprepor sicrras to de los. Profetas que Dios °eci¿¡s pro 
eftraSa&vy raoraodaicatr« ««ifaaaaa. , fetU y&t*
idobcmsyigeióo^Bcdc«  ̂ /JSáAagClde los Profeta«* 
<enftdlp«l¿g«asytíiai6>a>«s¿ la l̂uwpadeltúolOjfibK«*'
J&l SaotoíojÉepb,, ya fe iobo bajeado e i»py.rAi poíeat ad or 
«laefuc'vendido f̂uslwi'- d&tlluSlbo t, cMnwetor <tó 
snanovji pueü»«ív*na <aa* - oM»uio,eL Bautiza! Sai*? 
sel patmfaLfaaedimO'ftio, to-,due degoUado poe « 5  

-de asaa ovuger‘ perdid¡ai £i ímiger.defaergotts&da, eíáái 
'Santo Moyfen y ijoiíuey pa> fa ,  y  «adultera . San/Sta- 
éecieeoR graflifarnos trai go:j?SaB;;:Pcdíav,5Saa---fra.'

'-Baíosŷ coo el gouietnode bino», y;ios Apoftafeoito- 
^oajgéhtedMOTSi^^uea dos , paffaron raareytfp*
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y otros infinitos y grasísi
mos ttabajos. Y lo mifoio 
fe ye en las vidas de los de 
mas Saraos; cornoeoofta 
de fus hiftorias,que pafíató 
muchos trabajos , de vna 
manera,o de otra.Hafta Ip̂ s 
Santos del
graues trabajo?*. ya^fl^ftqr 
fecocienes extraordinarias 
del demoofo**epitno Je vió 
en San Atu pnio¿yajxprfaIta 
de Taladla par oaras,canfas 
interiores y exteriores.

V Itiraadamente íe con- 
. cluye efto, con lo que dize 
San Geronymo.Dc que vivo 

'folo entre los juftosy San
tos,que tuuo.gcandes pros
peridades % trabajos, que 
fue Salomen ; fe duda dé fu 
faluacion. Luego arguméto 
parece bien claro» que el 
camino ordinario,qneDios 
ha hecho para el cielo fon 
los trabajos. Y quepnesqó 
todos los Santosguardaef- 
ta regla inuiolable;d Jaguar 
dara con todos los dctnas.Y 
afsi el Ye per trabajos con 

: jas condiciones arriba di- 
chasjes ícñál grandifsima de 
predeftinacion. Y el Apof- 
tol San Pablo, pufo porre- 
gla vnÍuerfal,dÍ2Íeodo; que 
todos quantos ferefoluian

a fetuir a Dios,y a trat:;. de 
fu léluacion, auiande tener 
trabajos, como lo diremos 
luego, y  Chrifto ¡lo dixo a 
fus Oicipulos comojqueda 
dicho; que pues a el le auiá 
perfoguulo, con ellos hariá 
,lp mifoi9..Y ca efta duda y 
eodapaflada quedaefto har
to probado. Yen cita razón 
fe jtlup.dfaquella fenteacia 
tancelebrei y-taa fabida de 
S.Gregorio,y ptrosSantos, 
que dize ellas palabras.Quá 
do veo ,a< bautiftadegolta- 
do,a Santiago,dcfpeñado,a 
^Andrés» y S. Pedro cruci- 
ficadqs, j 4  todos los A pof- 
toles, y  a- todos los judos 
atraQradp* y trabajados ;ef- 
toy pen{ando>como tratara 
Hios enla otra« vida, a los 
malos;pues deftafuerte tra- 
ta a los mas juftos, y queri
dos y Santos ? Y fin duda es 
feoeencia. granifsimay ver
dadera, y.àfi gran temor.

Y .con efto parece, 
qué queda baftantemenre 
probado, que los.traba
jos fon feñal grandifsima de 
predeftinacion. Lo qual fe 
entiende, con las condicio
nes dichas en la dudapaf- 

fa da, y no de otra 
manera.

$ s i DVD A.
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Segmdaparte dû libro pritnero de la Omïon*

D V D A  X X V I.

En que fe aduierten algunas cofiis fobre tode lodich#
en las dudas paC

£ todo lo  di
cho en las du 
das paitadas, 
confíalo pti 
mero.Como 
los trabajos 

lleuados con pacicncia,traé 
infinitas y grauifsimas vali
dades. Y  como fon el libró 
breue donde fe deprede to 
do,y la efcuela vniuerfal de 
codas las rirtudcs/Conftaio 
fegúdo. Como los trabajos 
Ion necearnos parala íáitsa 
cion délas almas. Confia lo 
terccro.Cemo fon grandif- 
fima feñal de predeftina- 
cioft.

Y coníjguientemente fe 
"ligue de todo lo dichojqlos 
trabajos lleuados con pacié 
da, fon la joya mas precio- 
faque Dios da en efta vida. 
Y  anfi'Corno los Nobles ,~y 
Canal teros , y los Grandes, 

íb rv fe Salidos entre todos, 
con la encomienda róxa de 
’Santiago, o coneftuflbt), o 
“«ó cofas femefátesraÉsi laca 
comiéda roxa-de Chrifto,y 
eeltuíTon.y el TaudelProfe- 

B^e«ldel,%eslí> mirmo q

ellos marca, y feñala Dios a 
lospredeAinados que há de 
yr afielo a gozar de fu glo
ria.

Cotigefe lo fegúdo de to 
do lo dicho,quita verdad es 
lo q arribahemos dicho, de 
q vale mas vna brifna , y vn 
adarme de paciencia en los 
trabajos,<3 todas quitas pe
nitencias ay.Porq las peni« 
técias antes fuelen caufar fo 
bernia ,y  vanidad; y fuelén 
tráer otros müioconucnié* 
tes,deios quales diremos a* 
baxo .P er o 1 o s t r a b a j o s t  r aé 
fnfinicosygrauifsimos pro- 
nechos.Ypor ellas caufas fe 
ríe S. Aguílin de lo s qhasré 
muchas penkécias,ynotie- ' 

-ncn paciencia. y fúfrimiéto ?ro ^  
en las oeaúónés. Porq dize 
el Sato,muy fácil estraer-jel 
vellido rotó ypobre;ytraer 
îa cabera baxa,yhazér otras 
cofas,y penitencias. Pero él 
tener paciencia, es dificuléo 
fo. Porq laspenirécias nace 
déla propria voluntad,y de 
fu gu fte; pero 1sPinj u ri’a ,y *  1 
agrauio llega al coracon,y a 
lo  q es eécra ntieftro guftct; 
jy es la j?r.ueua de la virtud



veyme y pys.
verdadera; Yp orq-todos los 
principiantes tienen grades 
ímpetus yferuores,dc hazer 
muchas penirenctas.yfe a- 
cuerdá poco déla paciéciay 
fúfrimiéto; íe les ha de qui
tar de la caneca efta locura; 
pues lo cótrario es verdad 
neceflaria,como confia,por 
los cxemplos y razones que 
fehantraydo.

Lo tercero íe colige,^ es 
confejo admirable,para to
dos los mortales; q pidan a 
Dios trabajos,có grades ve
ras; pidiédole júramete fuer 
cas para licuarlos, Porq co
mo traen tatos ytá infinitos 
proucchos;y por otraparte 
Ion necesarios para el bien 
de las almas, feria grade.lo
cura no pedirfelos;y no que 
rer entrar en cuéta có los q 
efeoge Dios para el cielo 
por efie camino. En lo qual 
feaduierta. Que a algunos» 
les da Dios trabajos.íin pe- 
dirfelos;y algunas,y muchas 
vezes,tábié, cótra fu volun
tad. Lo qual es arguméto de 
íingularifsimo beneficio , y 
amor;y feñal de que le quie 
re hazer bueno. Y  el no re- 
cebirlos »feria reñfiitle »y 
ponerfe a. peligro de que 
le priue de infinitos bienes. 
Otras vezes no da Dios tra
bajos , aunque fe los pidan 
con veras. Y efio fucedera-

ras vetes. Porque como los 
trabajos importan tanto*,pa 
rafu ieruiciojdalos de bue
na gana, y con facilidad. Pe
ro quando efio fucede , es 
portrescaufas. La primera 
es, que conoce Dios que no 
tienen fuercas , para ileuar 
los trabajos que le piden: y 
por cífo no fe ios da.Y por 
eftacaofa algunas vezes aun. 
que íe defiean grandes tra
bajos , no da fino pocos, 
y de poca coníideracion. 
Porque para algunos natu
rales, y particularmente en. 
algunas materias; los tra
bajos pequeños , fon co
mo grandes. Y con ellos 
les bazc harto prouecho, 
aunque les trata como a pe
queños , y como a niños* 
Porque no pueden Ileuar 
mas. La fegunda caufa es; 
que algunos naturales, tie» 
nen poca neceísidad de tra
bajos , alómenos grandes; 
y afsi no queriendo dar 
mas de lo necefiario , no 
quiere dar lino pocos. La 
terceracaufa es; que a al
gunos , por juftos juyeios 
no quiere hazer efta mer
ced tan fingular ;lo qual fu- 
cede muy raras vezes, por 
la razón que efta dicha.

Lo quaito fe colige otra 
cofa de confideracion. Arri
ba hemos dicho,4 los traba- 

Ss 4 ios

3*4



josibn neceflarios,en todos de 4®® Dios andaua en ello; 
los mortales; y aun en eftos y  de que aquella alma era 
varones fartifsiaiós. Y  en íuya, y ia virtud verdadera, 
el los aun que nofonneceflii- Pero fi”nohallaoan eftos era
rios por taotaseaufas; vie- bajOs; colegian vna de dos 
nen 3 fer forcaflospdra qni- cofas. O que la virtud era 
tar la íoberúia. Porqué co- fopbíilicada: o que aquella 
mo hemos dicho y proba- alma eftaua en gran peligro 
dó arriba, aunque otros re- -de caer,y que Dios no tenia 
mediós ayudan a^quitar la grancuydadocon clla:Pues 
foberuiajpcroniuguno qui- -no aparcaua iexos con los 
ta el tronco y la jrayz delta» trabajes ios peligros de la 
finólos trabajo$,,comolo -dbbetnia. 
dixitnos cola duda iy.Y|ior Y  de todo lo dicho tam-
otra parte en ios Santos» -Jrfen colegia otra regla. De 
cafsi no ay vicio que tenga que fi veyan en el mundo 
peligro fino la faheruia: y perfónas con gran profpe- 
efto es fqrcoffo, ¿Obló eftá ridad»y fin trabajos a!gu- 
dicho y probado largarfiéti •> tióii particular mente fi lar* 
te arriba-.yafsi los trabajas go.tiefnpo efiauan fin ellos; 
vienen a fer eri elfos tía  for tpnfSpOr íftala feñal.Y por 
cofíbsy nccefTáriós pátref- ttrttcho peor fi nunca hu* 
te vicio.,cbtfiO eo todosiós nieffen tenidó trabajos. Lo 
demas por otros vicias. S1- qual ie  cntiende dc los tro- 
por otra parte-quiere Dfóf$ feajósqücíe Jleuancon pa- 
a JosSanros infinito; y át&i créciajporquedc los otras 
jamás les dexade dar traba- también los^tieneh los qué 
jo s , como ladirémos tam- van al infierno como efta di 
bien luego.*Dé dondeéoli- -cho arribad Y  fundado en 
gieron lÓsSantosvna regía. -¿tta regia y err todas Jas ra- 
Y es,que fi veyaualgiipa pet iOheS atübaxfaydas; dixo 
Íbn3 de gran virtud ; p3fti- S. Arftbrofid,coflid fe cuen- 
cularmente-de lasmuyefti- ta en fu vida,aquella fenté- 
nudas y aplaUdidasdeirnuti ^ciafanterribieconirifpiia- 
do:éntonces,micauanfite- ciondiuina,contra vn fiotn 
rnaalgunostEabajosintetio breqM  nuncaaüiVfefttrdo 

■ :res,o exterioresjY filos te* : trabajos, queledieíTenfati- 
los Ueuaua*¿6pacien- ? gani pena.Vifsitaua el San- 

^tíaj^enia^porgtan fénali fu Arcobifpado.Yen vn

Segunda pat te del hbrépflifáttG de la Oración,



lagar encontró vn hombre padenxtajporque loídemas 
muy rico y poderofo , coa no feria dcfenfa,fino impa- 
toda Ja prosperidad, y def- .ciencia,y vicio y pecado.Lo 
canfo, qué en el mundo fe fegundo fe relponde, q los 
podía penfar. Preguntóle Santos jamasboluian porti 
muchas cofasde fu vida, y quando no yua .en el .cafo, 
fucelfos y profperidades.Y' fino la perdida pcríonal, y 
auiendo fabido todo.; pre- particular de fus perfonas, 
guntoJe el Santo Ji aura te* jquádo no redundaua daño 
nido alguna vez algunos tra de otros. Y afsi fe deue ha- 
bajos que le dieflfen fatiga» .zcr. Pero para cfto es me* 
Refpond,iojeUiomf>re,y di- nefeer.grandifsimo valor,y 
xo que no. Admiróle el San magnanimidad^.gtandeza 
t o , y turbofe de muerte,y deeoracon ,.y.gtanvirtud> 
juzgo que aquel hombre quandoios trabajosy afré- 
no eftaua guardado para el tas fon grandes.Porque c$ 
cielo. Y afsi feboluio a fus rendirfe por Dios,en la co
criados,y lesdixo.Hijos fal fa mayor que vabom bre 
gamonos preño deíla cafa, puede licuar,que es la hoo- 
no dos caftigueDios con ra.*Pues por ella pierde loa 
los quchabitanxnella.Sa- Jiombres la vida, y quanto 
lieronfe,y al punto cayo la ay.Y aunque es verdad que 
cafary cogkodojosdebaxo -en eftosxafoses licita la de- 
mar iezotirodosderepcn- fenfa, es mejor no vfar de 

. te;: argumenro gwmde.de fu ella Lo p rímero^porque la 
fuerte infeliz. Y por efte inclinación .yxlamqxpro- 
exemplo fe ve quantaver- prio ala honra es tanrerri- 
dadesloque queda dicho ble, que con capa de defen- 
XFtiba. fii, fe file de los limites.de

Pero n® fe puede dexar ella facilifsimaoiente, y en 
de preguatanaqui viaa cofa lugar de definía fehazcn o - 
neceifaria,y de mucha con- fenfas. Y aun algunas vezes 
fideracion. Y es.fi es bisa q también fe mezclan muchas 
vn hombreen Jos-trabajos y granes faltas, y.auo pesa- 
íalga a la defenfa defu hou- dosgraues coo capa dede- 
ra, o defus cofas? A efto fe fenfa. Porque aúque el prin 
relponde lo primero, que cipio fuelle defeofada pro* 
fe fe ha de falir a la de- fecucion fuele parirtg®4«» 

ieuía»hadc fer fiempre con des moftruasry p-orio ms- 
' ■  uSjsj

'Duda 'Xey&tiyfeys. 3*5



Segunda parte del libroprimerorfe la Oración
ños grandes inquietudes» 
sgenas de eircud,y del íufri 
miento Chtiftiano. Lo fe-
gundo i porque aunque vn 
hombre tiene derecho natu 
ral a la de£enfa¿peto és tna* 
yor perfección novíar def- 
te derecho ; jorque ay otro 

. may or bien particular»que 
eonfeguir por cfte medio: 
que escl defender la virtud, 
y buenas obras pro p rías , y 
per fonales; y elbien efpiri- 
cualde la mifm* paciencia, 
y o tros infinitos que vienen 
con ella de todas las virtu
des. Y afsi por efte mayor 

\  bien efpiritual, que por lo 
menos es bienmayor»de mi 
yor aprouechamiento, que 
la honra; es licito no faür a 
la defenfa.Y afsi lo hizieron 
todos loe Santos en efte ca
fo.Pero porqueefte mayor 
bien no es de obligació, ni 
de recepto,fino de mayor 
▼ ti!idad,y aprouechamiéto: 
Por effo aunq es cófcjo,y es 
mejor ¿1 hazcrlo,no ay obli 
gaeion.Y por efta cania quá 
do a vno le petíigue otro in 
jucamente, G le quiere ma
tar, puede defender fe; pero 

32..^. 04. no tiene obligación; y puc- 
afiic.j,a* dedexarfe matar,como.lo 
quima, &  hizo Chrifto.Y afsi lo dicen 
q.i aj.ar» los Theologos con Santo 
$.&  5. Thomas*

8 Y para entender mejor

\

í-i

J

todo efto , y lo que fe hade 
dczir, fe ha de faber:q dos 
manerasde cofas fe pueden 
hallar en vn hóbre particu
lar. Vnas de cal calidad,que 
principal mete fe ordena al 
bié cotnú,o al bié efpiritual 
de muchos.Como es el ofi
cio de ConíeíTor y Paedica- 
dor;y las cofas q perteoecS 
a la do ¿ferina y en feñanca de 
Otros; y las calidades^ par
tes q a efto principalmente 
feo rdenan; como fon las le
tras, y cofas tales. Ay otras 
cofas q principalmente fe 
ordena a) bié parricular del 
tnifmo hóbre ; como fon la 
yirtudjy buenas obrasparti 
culares q hazc.Aunque tam 
bien cftas fe ordenan al bien 
de otros menos principal* 
mente , y en fegundo lugar. 
Y efto es lo ordinario:pero 
algunas vezesaun cftas co
fas perfonales, que de fuyo 
fon perfonales,y partícula* 
resjmas ion del bien común 
que del particular; por ha- 
llarfe en algunos fugetos. 
Porque lo proprío y partí* 
eular lo hizieron ageno, y 
común; por la negación de 
fus cofas» y entrega dellas a 
la voluntad agena : como fe 
ve en los Religiofos, cuya 
honra , y cuyas obras, mas 
fon de la obediencia,y de la 
comunidad que fu y as. Pues



Duda veytite y féys. 3 2$
no es daño delIas,porauer* te quiere encubrírfe,ycfcu 
las entregado a los fuperio- fatfe,y defiende rfe;c orno lo 
res,y mediante ellos a laco- hizo Adam,echando fu-cul- 
tnunidad por el voto-de la pa a la muger, y la rouger a 
obediencia. _ la ferpientc.Porqu-ecn auié

Pues fupueftoefto»>deai- do culpa ay amor proprio, 
mos lo terccro.Quc quádo y el amor proprio sebienta 
a vn h&brele ponencaluña- lino fale a la defenfa. Ver- 
mas,o teftimonios en las co dad es que alguna vez por 
las q principalmente fe ot- fingir virtud, y paciencia 
dcnáalbien perfona!, y par verdadera 5 puede alguno 
ticular,aunque puede defea moftrar paciencia, aun ea 
derfecop paciencia,/ mode las grandes afrentas. Pero 
racioajmcjoresno lo hazer cfiosion cafos.raros^ y no 
por las razones traydas. Y  es pofsíble que dure efto 
es lo mas feguro.Porque en mucho tiempo, fi la gracia 
defenderle, el hombre mas no entra de por medio coa 
fasto y ju ñ óla  de deslizar, grandes auxilios. Porque 
yíalit de los limites déla ion cofas en ejítremodifi- 
defenfa.Porque la vehemen eultofas; Y lo que tocaH 
cía delamor proprió, y de amorproprio que tieocin- 
las ocasiones que defpues fe teriormenite, es impofstbíe 
ofrecen,cs-grauifsima, y le quedexede-fentirío. Porq 
han de dcfpeñar en algo. Y  fuera 00 tener amor pro- 
mucho mas por yrctibierto pido. Y.efte fentimientoP* 

<ou capa de defenfa licita y  ¿mpofsible que fe oculté 
honcfta.Y es ello tan dificul mucho tiempo, como loyé 
'tofo,qne<apenas ay Gigáte retnosabaxo. , 
ni Santo que fe pueda yr a Lo quarto.refpondemos.

Ja mano. Y  afsi lo feguro,y Que éo las cofas q princi- 
lo cierto es callar, y no dé- pálmente fe ordenan al bié 
fenderfe. Y  aun bien mira- común,fi en etlasfe pone ca 
do fi .quiere defenderfe, la lumnias y ceftimonios.no fo 
mejor defenfa es efta. Porq lo fepuede,caHar licítame, 
folo el callaren cofas gra- -te,fino qay obligación de 
mes,es arguméto de gran vir :refponder,y¡ de íálir-a la dc- 
;¡tud,y paciencia, / no de té- fenfa. Pero corvgrandc mo- 
-ner culpa.Porq fi la tuuieraj detacion. Y íamodetaciüha 
Ilaculpaptopria na-taraimé- de fer negacl^scalumnia'*/

>£í!íOf
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falfedades que te- oponen. . 1*3 «razón de Ja fegondí
Y  eíto folo baft&Saitto quá patcees;.porqtteay © liga
do le piden quederazoadé cioadeiàiir a ladefeníá fiel 
fuperíbna, y  dc íe  áoJ^ri- faica comuo, deaquel mo
fla fque^ent&ncerfo i«  dé d o , y poc aqtipifoa«*e#>s 
dezit * o è & m  fe é q y .4 « tó » ^ i» e d « P iG Í W Í P f!» a  
yetdaédélr^ ^ liilaé^ éra é í i^ é iw a ^ y ^ d e o t P í»  
fi»oáy*fÍé#n© fotóni enté oo¡adfo¥cft6fieii*pi5éqo8n- 
teñimmtioay eáumaiaSiBO dovfl feja&toe faléa-diar r*- 
aySooflcgarlais? y w> feaaec sujo «de -ft #Hfo>o¿yds >fes?c0 
cafo «ftl la&íYtó'raHJt! deílo fas.fin pedfcrfietós;por.aquel 
é&Pet(^»o>folain«(yitépo *»*&*<* c& fcfc  fises 
dcmoíbcte^^íeaní tarpar tfaofode culpa. B<wfq«eejfT 
elfo*éfl«0mttéí^ao^tíé«e. meaiM tóDspeeflfui##!^ 
nemos obligación de mirar &anfei cotaeierca. qMe eícu 
porel, como escofaooto- fación,y detenía nopedfda, 
tía  Ya&i quaqéo m c A ta t  «saKaíteiw man¡i)fieft«¿£*i 
foi&y íefttóabtttbs tocarte» elqucfra'b oblarle,y fiftaca- 
la d a ièrita /o en co fe  que fáclie,fepica;m©it»ifo foa.sflo- 
f t  ordenan al’ proúeehbfie tiBtdo que le p,tQa, Efo» tìwe 
•otros principalmente , es »1 refrán,y«s*er4«d.-£»rq _ 
fuer catófo »  léáéfótfo ítatwaltiteiiae v» entrari©
? LaYeeifo&totetré&Par«’ &  defiende dec*tts><rfe«í8b «1 
que fiwbom&ré pot fo-me <alar del fríoyyel»«»»^

’f6stì0oefafo,rààdic(iasca- Jaw m é.y al reues*Yafsi 
#immasií:otielc«ITar,dauao qtianácray cuIpa, oaturalme 
%ntender que íasotorgaua» *e quiere faliraladefenía 
Dqlo qual vendría daño al, tó miíima culpá*.Y8fsí>e]fa. 
bien común. Y afsi ay obli* Jif ala fatisfación fin ¡pedir - 
pación por lo merios'de refi félo, es foíipecftá tfeeufpa, 
pondef ffegando. Y por Ib Súnqne no Iaaĵ r. Y pOTcf- 
tneooS portea mayor fegu- tacaofa quandole^owenca 
ridaddel» que puede (uce- lumnias enla do^rma,y co- 
dcr4»álgunráfÓfpecbá que f«  contra el bién comen; fi 
puede water del cállar; y de fofo a refponder,.yifetis&- 
que dadehj o fofpéCffeti de aer>y defoaderfoíiftepe^rr- 
la culpacontrael'bicn ■ co- fofo > »ehaze fofpechoíoen 
tntín i áy obllgácfon de féjP» aquello mifmo.Y^porel ca * 
ponder negando, f J »io® por donde penfaua

apto-
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3 ptou$$hu al bica coma», 
y de camino a fa hoora pio 
pria;« todo base dafio* Y 
aisì psratodoes nejotca* 
Uar fio dar iàeisfaciaB,qnan 
do no fc lapiden»Y baila en 
tooces negar io qneleca- 
lumrùan £aotcaùcoia»Y afsi 
tambica, 00 foto-CiccoaGe- 
¿odino obligacio anelilo dar 
fttisiaeion iiapedù&la^or 
que 6 Io haze ilnipoltrfslo; 
h»ae agraui® atbieiiciMnoa 
cn lugardeprotteeha,Co
mo eftadicbo.Perofile pi
tica fastsfacìoa daramteotc« 
o virtualmente ¿ay obliga- 
cioa.de darla. Porquedelo 
contrario fe figotrta ¿ano ai 
bicafomu. Potqoe ebeti lai 
caco oces,jfno. dar razon de 
Gqvirtualinco.cc es cui parto, 
y TÌrcualmeato esototgsr. 
Y Atomcaos-jcattistm iof- 
p.echa» %o sqnai sedano dei 
bien comao. Y foiaoocnte 
«ilo tiene « na «arce peioo. -Y 
es, quando awwjic de fztis* 
£»cion,ie falbe eoa certosa, 
de qjao bade fetuarde «in» 
guq.ptoueebos, ai parature 
toto^r£gtt«M,nipara o- 
eros algunos, Porcjae de ma 
Jtcta^ de proposto fabicn- 
do la verdad „caJumniatj fa 
verdad,o la dodrina o ca» 
fas caJcs,q toeanalfeieneo- 
mio t corno aeonrecto a 

iìCfetifloalgauas m es,y o-

«rasno, coma Inego dire« 
mos. Peto co cafo de dada
ay obligación j porque no 
peligre el bien común«

L o fegundo ,porq a e qui 
do la calumnia esen cofas 
perfonales, que no fon del 
bien cornuti; ; tonque calle 
no por elfo da a entender q 
lo ocorga.Porqoe como ci
ta dieboíe puede prefumir 
•q cito callar fc .base no por 
laculpadtnpfroria.vircnd,y 
porci fu fri ajicot^de [apa
rienciaque esmayotr bien 
que el detcnderfe. Pero» en 
.el bien corana no fe puede 
estender eUso-Porqueetbié 
de la paciencia ,  y de, otras 
virtudes perioiiates,c&bic« 
particular. Y poeefíe btm 
no es licito. ciliar en cofia 4 
tocaal bieacoraun, que es 
- mayor. Y aisi el que calla 
cn lancolásdei bten comoe, 
no ét ptted« encender que 
caltopor otro mociuode 
virrud.Y afsiforcoíTamenre 
íepreiuojcque otorgar 

Y por eftas, razonesquí- 
do. a ios Saotosles-acháca- 
uzn enla £è,®en fa heve gin; 
inego ¿aliena ludefeofa,ne
gandolo, y fatisfaciendo fi 
pedian fatisfacioo. Loquaá 
ootohazsan.cn otros pcca- 

, dos pee fonde« que les im- 
puuffen*aúque fucilen nurv 
graiies.Potque la faltadé;!»

te m *
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ítem pre es con efcandalode 
los fieles, y enagrauio dé la 
rglefia;cuya;autdridad el he 
rege niega; Y , afsi por fcr 
oontrael bien común lone- 
gauan: péro en los vicios 
per fonales, aunque fueífen 
graues cal Van an; por no fer 
contraelbiea comuniy por 
las razones dichas.

Y porcftas razones,quá- 
doaCbriftoN.Redemptor 
le dixeron q,us cenia demo - 

Ioamiicí* nio.y por virtud del demo - 
& nio hazialos,milagros:Ref-

pódio y. fe defendioEn vna 
ocafion negándolo folamen 
te;forque no lcpediámas. 
Y en otra ocafion mofiran
do con euidencia que no te
nia demonio en cuya virtud 
hizieíTc milagros. Có aquel 
argumento que hizo dicié* 
do. Ĉ ue fi el en virtuddel 

MathÁ e* demoniohazia milagros;!© 
11. mifmo auian de dezir de fus

Apollóles ; porque en vi** 
tud fuya hazian milagros; 
lo qual ellos no lo dezian. 
Pero a efto le obligaron a 
Cfarifto las cir eunftancias 
del cafo.Y ello foe por to
car en los milagros;los qua 
les tocauan en el bien co
mún. Porque auto lijaba 
con ello» fu do&rina. De la 
la mifma fuerte quandael 
Pontífice le pregunto por 
fui Dicipulos,y porfudoCr

trina , refpondio por ella 
con. brío : diziendo que no 
cenia que preguntarle por 
ella; pues era publico en 
toda Hierufalem i lo que él 
auiaenfcñsdo; Y quando 
el miniftro ■ le dio-la' bofe
tada por ella refpuefta; fe 
vio obligado a rcfponder* 
le a la inj nria de la bofeta
da; porque era1 en' defenía 
de la refpuefta que anta da
do, en defenfa de fu dodrl* 
na:que tocauaenel bicn eo 
mun. Y fino refpódioChrif- 
to otras muchas veres ;era 
por vna de eres caufás. La 
primera'» porque fabiacon 
cerrera q no aula de feruir 
de pronecho; ni para quien 
fe lo pregnntaua ; ni para 
ninguno de los circunftanr- 
tes. La fegunda, porque mu 
chas vezes le preguntauan 
las mifmas cofas, a las qua- 
les ya auia dado refpuefta fti 
ficiente, otras vezes que fe 
lo preguntaron;!! quisieran 
entenderlo. Y afsrporno fe 
canfar eo valde.callaua. La 
tercera caufa era.porqueal 
ganas vezes no le cocauan 
en la do&rina; fino en cofa» 
perfonales;y entonce »calla 
ua,porqne es mayor perfec 
don como hemos dicho. Y 
por ellas razones como di* T’JfP 
xo Santo Thomas;a Pilaros (
le refpondio algunas vezes» i7*

y otras
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yetrasno.Loprimero.por 
■ q Pilaros eftimaua a Chrifto 
y (encía q no tenia culpa; y 
afsifu rcfpucftadc Chtifto 
ítiia conforme a la difpofi* 
cion ¿Jtcnia Pilaros.Y porq 
■ teniabué concepto de€hri 
4lo le refpondia,dándole al * 
guna fatis(acion;y porq po 
día ícruir de algosa fatisfa- 
cionrcomo firmo'. • Pues an- 
dnuo por mil rodeos por 
librarle de la muerte. Aun
que defpues por temor, y 
flaqueza,y por razón de ef- 
tado,de no perder lagracia 
del Cellar,cay o. Y otras ve- 
zes no le refpodio; porque 
ya le auia refpódido; o por 
que no auia de feruir de mas 

•prouecho. O porque algu-
• ñas falcas que le calummauá 
eran per fonales. >Y el filen- 
do de Chrifto fue para Pila

• tos,argumento muygraode 
de fu inocencia, y fe efpan- 
taua de tal virtud,-como lo 
dizcn los Euangeíiflas. Y la 
tazón defto es la que arriba 
fe ha dado.Pero a Heredes 
y a los Pontífices,refpondia 
Chrifto poco, o nada; por 
das razones q fe-han traydo.

Y por eftas razones-el 
Apoftol-S. Pablo en vna oca 
dion falio muy laFgamétea 
-la defenfa de fas -calumnias 
4  le ponían en el oficio .de 
ylpoftol -y.de Predicador«

Porq los contrarios le pe
dían fatisfacibn virtualmeu 
te, por el modo , y por las 
circunftaucias,cdiqne le pn 
ficroo lascalumnias.Dizicn 
do que era menos 4 los de 
mas Apodóles ,.y menos q 
otros Oicipulos, y Predica 
dores-.Y-quetenia perfona 
contemptible,.yotras mu«

. chas colas; con tal modo; 4 
le pedían qnerefpondiefie, 
yafsi loh izo . Lo voo,porq 
tocaua en el bien cojpun.Y 
lo otro porque virtualmeu 
te le pedid fatisfacidh de fo 
do¿trina,ydc fus partes.Por 
q el modo eta tai, q era co
mo defafiarle a q moftrafc 
quien era. Y por eftas razo* 
-nes-Ios-Santos daña fatis(*- 
cionde fus oficios y perfo- 
nas,algunas rezes. Perofo- 

■ lamente en los cafes dichos 
y no en otrosqaor Jas razo
nes dichas.

Y de todo lo dicho fe co 
-lige tábienjq fi a vn K eligió 
ib le infámaflen ¡ojudamen
te có losfeglares;teDiaobH 
gaciona boluer por fi: porq 
fudaño,esdaSo de (u Reli
gión. Pero fi leinfaraaiíen 
íblamente.dentro de fu Re- 
■ Jigion: entonces fi la infa
mia fuefle enlade&rina, o 
cofas dclbien comunjha de 
-bolner por fi; de la manera 
.4  ftitoidwho, y -node ote*.



Pero fi fidamente fueflfe en cion.ea licuar allante el 
colas perfonales} aoayqiifi fruto que el com eto j y q 
boluer por fi.Pcro cstnencf noie haga burlaci demonio ter grao virtudparakaxer- en quitarle délas manos él lo, Y no ticneque temer en fruto comentado ; f alsila 
tooecí.fdc qoepor'CaUar fe iafiunianoferui rade quii« 
ha de perder elífrato rfiooMie hacernus
díahascr 'coa la? buena fa- firmelavjfrsod.ybuenafè 
ma. Porque fi el negocio es cqifienjadaea otros. Y eAo 
de Dios*? la infamia falfa,y confta por experiencia per- 
la virtud uerdadetafeel fruto petua encodos Jos trabajos 
qOccomeofoa haser es de yinfamiasdelosSau- 
Dios,jr«oiuye«Yentoo- tos,y aCsi Cera.
ees,«ajp arBioa fis reputa-

■ x  xvir*

Segunda párle ddUbroprtmmdeU Orado»¿

ttimadamen 
te, fe ha de 
aduertir ta
bre todo lo 
dicho; Que 
los trabajos- 

no hateo y guales efrétes en 
todos;ni fon de vna manera 
en todo*. Porque en algu
nos los trabajos firuea fo- 
latnente para que fc con)Ci
tan menos pecados morta
les , y menos mi ferias y de
fe dos. Como fe re en mu
chos pecadores«; que por te 
ner falttdefalod ro de ha» 
2ienda«Q cofas tales i  ofen
den a Dios menos. Per oofte 
modo dé traba; os, cambien

fe fuele hallar en los repro~ 
bos;y condenarfe con «ILos 
fino fe conuierten , y deaan 
las ofeoías de Dios* En-o- 
tros fngetoslos trabajos (Ir 
uendemas vtilidad ,.y de 
mas p rouecbo.PioTÓ aprie
tan demancra'iyDiosayuda 
COQ el 1 ©sde maneras, que de 
oganYus-: pecados y mala vi
da* Coma fecede a.losi que 
fe p onen bien conDios,con 
vna grande enfermedad i  o 
con alguna gran perdida de 
hatienda» o de hanra., P«*> 
que el ve ríe tan oprimidlos 
deftas cofas y trabajo«* les 
obligo aqbufca&n »Dios, 
y fe refoluieifcn adosar el

mun-
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»ando, Vnas vezes decan- qfc aparten de muchos de 
fadosjotras vezes de defea- ¿los. En otros demás. En 
ganados; oeras de pura ne- otros de muchifómos. Y en 
cefsidad,y por 00 hallar re- otros cafó de codos, como 
medio fino en Dios ) otras en los Apollóles. Pero no 
de puro miedo; como luce- de todos, Porq no ay niogú 
de en vna enfermedad aprfl- hóbre m atul,4 de rodos fe 
tada. Y a ellos rales fuente pueda efeapar, en efia vida; 
lo q a vn padre con vn hijo come lo hemos dicho fiar- 
trauiefto y malo. A quicolc tas vezes, coa Santo Tbo- 
ponea vn potro, y allí le mas y los Theologos. 
caftiga con grande rigor; ¡y Y  fi preguntare alguno; 
por el miedo y pos la neceí- como,o de 4 (naocra,o por- 
fidad, ofrece al padre y prq- qcaufag,los trabajos apatía 
mece con grandes veras., la dedos pecados veniales ? A 
enmienda. Y algunas vezes eftofcrefponde;quclos tra 
la pone en exccuctó,y otras bajoshazcoefto,pot las cau 
no. Lo mifmo puncualméte fas arriba dichas. Porque lo 
fucede a ellos con Dios. primero. Los trabajos cau -

Otras vezes los trabajos tan la humildad. Y la huroil- 
aun tienen proucchos mas dadaclara y limpia los ojos 
fubidos y mas lebantados. del cntédimiéto,paracono- 
Porque liruen no folo de a- cer los atomos y las fa'.tas 
partarfede los.pecadosgra aunq fea muy ligeras. Y abi 
oes;f¡no también de los pe- pone principio para fu re
cados veniales,y de las ofen mcdio.Loiegúdo.Porq co
fas ligeras de Dios. Pero en mo eftá dicho; los trabajos 
efto mifmo aygrandifóma fon ocafsió y caofa de q los 
diferencia. Porque en vnos adosdecharidad,ydeIasvir 
q firuen a Dios con cuyda- tudes, fea muy feruorofos y 
do,folaméte firuen de apar- eficaces. Y los ados feruoro 
caríe,de los pecados venia- fos quita los pecadas venia
les mas granes y mayores, les, como tábien eftá dicho 
En otros firué paraapartar- arriba. Y por eftasyotras 
fe aun de los ligeros. En o- caulas,los trabajos fon can* 
tros aun de los muy ligeros, fa, de q fe euiccn los peca- 
y de las tnotas.Y dentro de dosveniales.Pero tiene otro 
eftospceados veniales muy modo proprio fuyo? como 
ligeros,en vnos fon califa de hizer efto;que es general y

T t común,



común, afsipara quitar los Y  fi preguntare alguüréf- 4 
pecados mortales como los com o puede fer que ello fe 
veniales. Y efmbdb cs,qui- haga ea todas las menudeo 
tando las armas y el cuchi- cías y ocaGoncsdc pecados 

' lio,y lasocáfsionesdepeca- ligeros y de pecados venia* 
do; que fon los bienes cria* les, o de la mayor parte de 
dos que fon de nueftro guf- los veníales? Porque las oca 
: to;y caufóndonos difguftoy Sones para ellos pecados 
peíadumbre con ellos. De ligeros, fon infinitas en ca- 
íuerte,4 cómoarriba'efta di da hora y momento. Y no 
cho,.;todOs'lós pecados,afsi fe fabe como puede fer,que 
vernales temo; mortales,na- los trabajos quiten jtodas 
cen, deccnerprefentescon ellas o cagones; o que fean 
nofotros , algunos bienes ’tancontinuos y perpetuos, 

'criados,a los quálésfé pega y frequentes , que puedan 
-demaGádó1 naeílra volun- quitar todas ellas ocafio- 
tad , mas délo que pide la ’ncsí Aeftd ferefpondcjque 
razan. Y lo que hazea los aquí fe encierra vn myíle« 
trabajos, es ,quitarnos de- rio muy -grande. Para lo 
lantede los ojos eflas>ocaf- qual fe ha de faberiopri- 

-iiones, y elle tropieqoy ef- mero. Que la mayor, o me- 
eandalo, para que no ofcn- ñor perfccció de los judos, 
damos a Dios con ellos., y confiílé como arriba ella di
no fe nos pegue nueftra afi- cho muchas vezes, en hazer 
cion a ellos.Eííees el modo adiós de chatidad, mas fer- 
comúygeneral.Ay otromo uorofos ,y  masfrequentes, 
do qaunque parecediferen y mas continuos. De fuerte 
te , cafsi fe vieneareduzira que quanto con mas ■ fre- 
Jo mifino. Y cs,q aunque ño quencia fe exercitan los ac- 

« í quité delate ellos bienes ’ tos de charidad,entonces ay 
«criados; pero alómenos quá mas. perfección. Y  también 
do no fe quitan, ponefe en fe fuele dezir; que entonces 

«ellos azibar yamargnrapa- la virtud y la perfección de 
¿ra q el eoratono fe peguera - vn julio,es mayor,o menor, 
-e|lo&.Loqaal fehazeponié quanto mas, o menospeca- 
1 do fe en ellosalguna ocaGó-d dos veniales cometiere.Yef 
tílifgnfto.,y pefadübre para ̂  tojvienea fer lo-mifmo q lo 
ya q e-Sa prefente,no fe pe- 'paíTado. Porq como eíladi- 

sgue-eicoracóaeldeajalis^©. cboatriba.Lospecados ve»

Segnnda parte dil libro primero de la Ora cíen'.
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tria’es fon mas,o menos,có- 
forme fon mas o menos tos 
a ¿los de chatidad-; y afsi de 
lo vno le Agüelo otro.'¥ af- 
fi la mayor, o menorvkcud 
y perfecció cófifte: en hazer 
mas ados decharidad,o me 
nos pecados venial es; q vie
ne a ferio miftno .

Lo fcgüdo fe ha de aduar 
tir.QueDios amacomo Pa
dre a codos los mortales; 
pero másalos queeftanen 
íu gracia,y a los juftos.Y en 
ere los julios ama, mas a 
vnos q aocros^Y el amarlos 
maso menos,confiílc,en ha* 
ser que a el le amen mas» o 
meaos, y cui ten mas, o  me
nos pecados veniales.Y afsi 
elfupremo amor que Dios 
defeubre para.con vnjuílo, 
y el mayor beneficio que le 
puede hazer en cria vida 
mortal; es, difponet las co
fas demanera, que le obli
gue a amarle cafsifiempre, 
y cafsi continuamente,en 
todas las ocafsiones,y tiem 
pos y lugares, y negocios, 
y ocupaciones; o alómenos 
en la mayor parte dellos. 
Y  que le ame,en ellas ocaf- 
fiones;no como quiera,ni 
coa amor tibio .ni floxo; 
fino con amor feruorofo. Y  
porque en tos ados de a- 
mor feruorofos , ay mas y 
meaos: y los de mayor fer-

uor.fon aquellos en loaqua 
ÍCi la virtud y la chatidad, 
echa el refto de fus fuercasy 
valor, y adin idad, haziendo 
todo quito puede y alcica: 
por e(lo,tamayot merced q 
Dios hazeavna alma ,es,dis
poner las cofas demanera,q 
en todas, o las tnasocafsia- 
nes,y tiempos,obre có elle 
feruordelacharidad;y de (la 
manera tibié cuite los mas, 
o la mayor parte délos peca 
dos veníales qpüéde euicar.
Y  ella, merced no la haze 
Dios a todos lino a muy po 
eos, y raros. Y refpedo de 
.ellos,tiene vn amor fingida* 
rifsimo de Padre,todo quan 
to fe puede penfar y enca
recer en el mundo.

Y el modo có q ello lo ha- 
ae,es,có vna prouidécia Gn- 
gulariísima, y extraordina- 
riajcuydádo dellos en rodas 
iasocafsiones,y tiépos.y ho 
ras,y mométos,y ocupacio
nes y negocios y lugarcs;de 
tal fuerte,y có tá finguiar di 
ligécia; q ni vn punto nivn 
momento no les dexa,ni les 
da lugar para q le ofeudi, o 
para q efté haziendo obras 
tibias y floxas;fino cj les ef- 
taefpoleádo,y aguijando,y 
apretado continúamete pa
ra que obren con todo el 
feruor, y eficacia q tienen,y 
qo le ofeudi. Y eílo lo haze 

T e a  coa
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*on lo s a u x i « Y m arras  rezar,
ó in t e H o r t o í t é ^ ^ 'c0n aI recogimiento,al comer y 
vna & ro ^ é d ^ # * a te c í fin cenar,al dormir y lebantar, 
gu 1 acrísim a*f# »e eóe11 os, y a to d o ; demánera que no

ra folo punto de fu 
varias maneras. Pero lo mas prefe acia. Y en  codo lo que 
ordinario es por trabajos, viere que fe defminda; le 
como luego diremos. Lo tina, lc amenace , y lecaf- 
qualfeexplicacondosexe- tigu eiy  leaeonfeje , y le 
plos.El primero e s , quan- indaftríe yenfeñeen todo. 
do vna ama, o vna madre, Puesaefta traca , y deíla
cria a vn niño pequeño dé 
teta. Quefilecnacon mu* 
cho cu/dado y  diligencia  ̂
no lo dexata vn folo punco 
ni momento de fus manos; 
fino es con toda la feguri- 
dad del mundo;como quan
do le pone en la cuna para 
dormir,o fe lo daáOsrapct 
fona muy fegura porbre- 
ue efpacio. Lo qaal lohaze 
para que no le fuceda daño 
ninguno tri *en vná'•inora'; y 
para que fe crie S b r o d ò  
regalo y feguridad y eiry da
do.El fegundo exemplo es, 
de vn padre que ama avn 
■ hijo pequeño, o mayoraz- 
go.có grádeextremoiy por 
amarlerátoje da m ayo de 
grade vigilancia,y cuy üaífó; 
para q ni vn folo punto, ni 
%ora ni mom'€to,no fe apár 
íe del. Paraq no hagan! vna 
fola acción defconcertada, 
y mal hecha.Y aísile manda 
•al ayo,«peleacompañe ala 
<efcuela,o eñadiojalentretc

mifma manera,lo haze Dios 
có  los hijos 'quéridifsimos, 
y amados y eftimados fobre 
todos;y con aquellos,a quié 
tiene fcñalados.para fu ma
yorazgo y herencia eterna, 
y para muy grandes grados 
de gloria. Porque de mu
chas y varias mañocas, les 
efpolea continuamente, y  
les deipierta V aguija , pa- 
ra que obren feruorofamea 
re ¡en las obras de todas las 
virtudes : particularmente 
«iladiaridad.Yde mil mo* 
4osles quita el cuchillo , y 
das armas y  las ocafsio- 
mesen que le podían ofen
der , auu en cofas muy li
ngeras. Y  cieneenhazer ef- 
to <tan fíngular vigilancia y  
cuydado;que no les dexa vn 
folo punto, ni momento mi 
'hora ; y en todos lugares y  
tiéposyy ócsfsiones, y negó 
cio syo  cu paciones,les cbti 
gaa que no le ofendan /le 
finían» Y  fi le ofendiere«,

¿ e
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&  la? UÚiaia* p/?pfw 1*S 
feare faac coJjwi-éiCynQfts 
fr ticos,depetucencia, humil 
dad. amor, fcruqr, eficacia,
arrepeatimiétq,deifoos.m* 
yorc* 4e aprouechac,flx.pc- 
riécia.efcsrmicnca, y ortos 
jo fin¿ro.$ bi<;íl9*,c,Pino íc ha
dich í̂mvwlftde Ja patio? 
cia. T o4o lo qoal oaceqíí* 
pinaliifnic del fingul$r,tf«- 
Wo amor, y, cxtttpsdi»Wte 
que les tiene., y con 6 quie
te hazcrlcse&elSúagjiíaiifsw 
ino beneficio,, y clnaayor dé
la ticrrz.como Padteaman- 
tiísicpo que- tiene poe&os. 
fus ojos cu cílos bijos^que. 
ban de fer los mayorazgos, 
y los mejor par«de$ «fe ¿l. 
gloria.

Los mod,o$ y manctas.co 
tno fu ele Dios hatee cíIq,. 
fon infinitoSjjy ucees p o s i
ble colarlos;porque rodar 
quátas cofas P«OS ticncfor 
piadas,firué de ioQrumétos 
para efio, y do todas qu$ras 
.cofas ay les faca para clips 
eñe prQoecho.Pcro feñalz- 
remos algunas i para que de 
ellas fe coligan otras iofi~ 
nitas: y paraque fe vea qua 
larga es la infinita miferi- 
cordiade D ios,con eftos 
tales, y quan grande y ex
traordinario es el amor que 
les tiene.

Lo primero,fabe muy bié

Pío s úicód¿oipry fu virtud, 
fu difpaficifttqy con q oca 
oncA,y caufaslc ofendería 

fi fe vieifeo «t el las- V ai si 
preueni/oa'do Dios cilo co
ma Padre amantiísimo, les 
quita delante todas aquel las 
roías, y acafiooes q les po
dían feriúrdc trqpiego. y  
edafon  muchif^mavfin nu 
men?. y  las. mas no las co- 
Wqefllnñfmo hamhre>fin<? 
lolq Pio.si cuyo agradeci
miento le pide en U guarda 
de fu ley ; y cumplidamente 
CU la otra vida Pero otras 
muchas veres el mifmo há. 
bre lo conoce, y lo puede 
conocer. ¥ algunos tienen 
tanuexpeticDciadcftas co
fas , que conocen muy mu- 
chas. Por q muchas vezesdef 
feas y bufcao algunas cofas. 
Hagamos cuenta, quiGeran 
algún regalo de comida, en 
que fe auca,de poner dema- 
fiadk>. guillo. ; y fe lo quira 
Diosdclantc.ode propos
to o rdena que alti fe ponga 
algún atibar. Otras veres 
quifiera el vefiido, o el cue- 
lio, o el papato muy curjof- 
fo , y bien puefto ; y allí fe 
auia de poner demafiado 
gufio : y allí ordena que fe 
haga algnna cofa al rebes y 
contra fu güilo. Otras ve
res , quifiera el entretcni- 
nviéto;yno halla comodidad 

Tt 3 para



para ello,o allí le pone azi- 
bar; p orq fabe que tomaría 
demaíiado güito. Otrasve • 
«es quificraelinteres, o la 
curioGdadjoelháblar có él 
amigoty allí eftaua encerra
do alga peligro,y “fe Ib qui
ta,yno fe lo dá aunq quiera. 
Otras vezes recibiría dema 
fiada vanidad, o contéto.de 
confeíTar,o predicar, o  ha
bla-’' de cfpiritu,o de hablar 
có algunas perfóna.s; y quí
tale las qcafiones de las ma 
nos, aunq no quiera. Otras 
q no fe las quita,allí le po
ne algñ azibar,de alguna ma 
larefpueílá qtie1e dieron,o 
de-algun yerro qhizo, o de 
lo que hablo mal,O de qno 
hizieron fu güito,o dé q no 
pareció bieri lo que Ü&o. 
Otras quifiérarezar,o ayu
nar o co n feflar fe, Ó cb mu I- 
gsr,o hazer penitéciasjy la
be q le harían daño perla' 
vanidad,opor otras caulas; 
y quítale la ocalió de las ma 
nos. Y fino fe la quita,allí le 
pone alguaílbaf dé defgáf- 
to,y pcfaduinbrey con ícj'le 
atortuga y humilla. Otnaá 
vezes quicáleel t̂tflío déla 
o ración,odelaeomuniooq 
otras vezes folia tener;por- 
q fabe fe defuaneceria. Yio ■ 
tras vezes le  quita aun las 

rfuercarcorporalts para ef* 
reas peíiitedasjyottascofiis,

Otras vezés ordena que le 
den pefadumbres grádes;có 
q le quiten lahórar-y que le 
echen colpas que no tiene. 

• Otras vezes quifiera hazer 
muchas cofas;,y no halla me 
dios*ni modos,ni orden, ñi 
tra^a,combírazerla3,o alca 
garlas. Porque Dios de mil 
modos fe las quita de las 
mani>s,aun3 lo deífea; por 
los íncóuenientes q auia de 
tenerías. Otras vezes le le
ba tita <1 coraconafu amor* 
y le humilla,reprefentando 
le los beneficios que le ha 
heého, o las culpas comcrí- 
das.Otras le aflige, y humi
lla,yle pone en grades ap re 
turas,con graodestentacio • 
nes eñ laFe,o en otras mate 
rias/Y otras con grandifsi- 
nus fccuras,y amarguras de 
¿Oraron , de las que jepre- 
fentamos arriba, tratando 
dé1 liba trabajos extraordi
narios que füele auer en la 
oración de fecuras. Otras 
vezes le atortuga Dios , y 
Iébrtima,y le canfa,y le ha- 
rtritlá.hafta eí fuqlo, y le da 
grandes apreturas y traba- 
josebhvfuspTOprias'imagi- 
naciones, y aprehtnfiones 
faifas,y aparentes, o con 
poco fundamento de ver
dad. Porque muchas veze-$ 
ella penfando, o foñaodo 
fi ¡véodtdttál ttiba;o ,-o *al
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perfecncion.o tal afrenta,o dad  ̂t  todos tos hombres 
tal difgufto, opefadumbre: fucedéferoejátes difguftos, 
y defta manera piéfa mil co- y cambien a otros de me- 
fas co %poco fundamento ,o nos virtud que no (ìrucn a 
fin ninguno. Y ellas imagi- Dios con tantas veras: Pero 
naciones te dan garrotó/yle li  diferencia en eftos, y en
aprietan , f  ie  apareja para tos demas.es como del cielo 
los trabajes'qée efiafonar»-» a la tierra.Porcj lo primero* 
do,como 6 fueran verdadth Quanto a las ocafsiones de 
ros;y fe humilla, y fe'tos o- fuera , no. fe las pone Dios 
frece a Dios,y íe enaqmbnai taras,ytan fozonadasy tan a 
y fe p re para,y hazegratuies propo6to,yran atienr>po,y 
esíuercos para licuar los co- copiatori; ni con otras mil 
®o fi eftuuiera etteHaS. Y  circúflancias.eon q puedan 
por todos eftos modos de aprouechar tanto,nicó mu- 
trabajos, que tosroasdcllos chos quilates.Y to tegundo* 
vienen de los hoiid»es;y de Quando eftás ocafsiones de 
los hombres, a quien patti- fuera,fucran tantascomo ea 
cularmente efeogiòladini- los otros, y poeftas con to
na mano , para labrar a loa das las circunftancias que 
julios, y para aprctarles,los quifieren pintar : pero falta 
corde!es,para q no le ofen- otra cofa grandifsima- Que 
dicflemdixo ladiuina Efcri- losauxilios y focorrosrntc- 

9/. >»4* tura. Que Géprc tendría le* riorcsenlosotros,fon aca- 
ita diritur. bantada ! a mano,y el garro- da paflb y cada inftáte,y ma 
non retta- te de los pecadores íbbre mento: para que al patfo de 
quet Domi tos juftos para q no le ofen- la infinidad de ocafsiones q 
msvirga dieflen. difpone Dios por defuera?
peccatori, Deftas y de otras infinitas fe aprovechen dcllas,con la
jubcr for- maneras, di (pone Dios las paciencia, humi'dad,chari- 
tem mfio- colas en eftos cates, de tal dad,y todas las de mas virtù 
r um-.vtno manera; que no tesdexa ha- desdichas. Y-quando les dé 
exteadant aer cofa que ellos quieran algo deftos auxilios y fo- 
infligid ini fino lo que el quiere.Ydefta corros interióres : a- vnos 
quimera manera tes obliga a que no lcsdacafsinada paraapro- 
tnnusfms !eofendá,ytefituá;yqviuan uecharfc ;a otros poco, y 

0 en dulces prifsiones y cade- a otros mas, y a otros mu-
”  ñas fin poder hazer lo que cho.Y a eftos,acadainftan-

quifieren.Y aunque es ver- te y momento,y con grande
T t  4 elica-
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eficacia, feruorfy abundan* curan Itfcuir por fu amorM  
cía. Y por eft&cauíasde los có efto Cxfercitan el amor,U 
d¿mas; irnos nofaCanpro- padecía» ia humildad,la for 
uecho ninguno deftas ocaf- calesa,la prudencia,;jr las de 
dones, ünoimpacienciasy mas virtudes q tiernos di- 
diños.Q tros tacan loa pro* ebo, Y  fi caea eftla fobeíuia, 
unciros que arriba ddaia* o  en lá impaciencia, o en o- 
mos de que ofendan a Dios croa pecados,« faltas, facan 
me n os,aun en las cofas gra* dcfto miímo infinitos pro- 
ues. Otros facan prouecho mechos,comodeziatnosarri 
de hazer menos pecados ve- Jba$de pcnitácia,de arrepéti- 
niaJes, y deaoiara D ios , y m iéto, desxperiécia, de ef- 
de tener :pacicnciayhum¡l* car mi é t o, de^>ru d éc i a, ca u t e 
dad ,y execcitarotras vir- Ja,cordura,recato;agradeci- 
tudes con algún cuydado, misto,y otras mil virtudes, 
aunqueoo có mucho. Peto Pero difpone Dios eftas o* 
los que vamos duiendo , en «afsiaDca&oti tal medida y 
ios atoraos de podasfwac* •pcflcrjy enta! fazó,y«u tales 
ciones, y decerdajiuscitrfas putos yocafsionex;q parece 
y p e o (»micn tos, y.o cafsio* q era »snipó fsible ve»i r mas 
nes y ncgociQsyocnpacio-* a propofsito de lo q viene, 
nes,y enloda lo qaeixablá, paraeñaí-ncccfsidades,y pa 
Y °yen t y renyy baaen con raremedio de falcas, y paca 
codas íuspoteoeiassy enao. todos las iprouechos di* 
dascft4sacafstaaes<dkdife ebotíY díalas ocafsiaae?, ib  . 
guílosy^ae&dñbreJsentos apontq ,y.tiiaifa*ó, y có tai 
referido ,yt*a,otfa$ináifli*i utedida,yofd¿ y traca y ar- 
tas,y de otrosmiMvodos, y  tificioi qyarccetodoefVo 
en todas jnatwiasjfyen todaí ynacofamilagrofa.Yalocie
ocaísiooesi'lugares, táéposy nos fedcfcobr e cuidéccais*
y ho vas.yínoiñeat®»; facaó íol od a íá biduria. i r»ti t,¿*
inüakos proa echóse Yhas radoQiosyíbowraipotccia 
■ ordtnarios f o a , todos lo* baftaoapatihazer dio. -Y 
que nemosvrefcridoco t©-' toucbqsrreaespareceq nar» 

e^eCrata<̂ 0<̂  paciécia. venjreíla&cofasartaWazóy
<¥ nodellos1 es-,y ct |)íiíinci*; cóyútttüicay difpofictonvís.
^ a l, que todo efto ld-lteu an roertéfttt tanerfe 'rebueicne 
f par Dios, j^a:ófawnáfi6.cS> m«dio f̂fln»do,v<9oeqtt0--was 
^ £ 9ft0<yTOtósí3¡^Q ĵ*i<> • iXo4q%éCf^#^^enec'onsf

jsdoa
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xionytrabacefl con tantas, dencia praéKca, de q Dios 
que para jamar todas ellas, lo gouierna todo, y de que 
parece que concafre todo ay vo fupremo artifice.y U- 
el mudo,y concurrió fu om- bioy todo poderofo, que 
nipoteneia y fabiduriasy fo le haze todo ello. Y tienen 
laellabaftaoaparaiiaeerlo. otraeuidencia pra&ica, de 
Hagamos cueotaifi vinO vn que Dios anda procurando 
criado,ocompañerOjoCó- lu bien con fingularifsima 
felíor de lexas tícrrasjy con prouidencia, aunque no lo 
fu confcjo.o coa la diei>D,o faben aprouechar como de- 
con lq pefadumbre que me ben. Y  defto folo facan 
d ío , me defeng*ño de vna vna.grandifsima humildad, ^úur.vir 
cofa, que ni yola fabia, ni y agradecimiento y amor,y i'fipúm ne 
podiafaber. Y virio afazdn feruores de feruirlc^ y vn c<'gfx>cet-, 
que parece que nació para grandifsimo temor y rcfpc- fiu tus 
aquella ocafion. Y confidc- to de fu grandeza, con otros non lntCL̂  
rar el tiempo en que vínola infinitos prouechos que los &etbxe. 
perfona,y la ocáfien>y quid del mundo nelüS coúofccn, 
le truco,y da donde vino,y como lo d iz e lí diriiflaEi- 
como vinOj y como fe vino critura. Y corno eflá dicho flj
»ver conmigo, y otras mil arriba, difp orle DiostOdas 
cofas,y circunftancias a cfla efias ocahoncs eon tal pun- 
traca;en las quales fi fe repa to y medida, y aprieta los 
ra ,*fe hallaraq en cada vna cordeles demanera; que les 
deÚas fe hall*vna trabacon obliga a los joños q echen 
y confxionde tantas, qae todoel rcAodefuvirtiid, y 
es menefter medio mundo eficacia en los acios dea- 
paraellas;y folo Dios lo pa mor,y humildad, y la« de
do tracar y juntar , y bazer mas virtudes que exercican 
todo aquello« £sverdad q en eftas ocaúones.Y exetei- 
los delmódo no reparan en tan las obras de las vircü*

.eftas cofas,ni fábenefiimar- des,con todo el feruot p o f-  
las,niagradecef!as;pero los fiblc.fin que vníolo.adarm e 
que tienen los o jo s  abier- quede ociofo^y fin em plear 
tos,(aben lo que fon, y lo q fe. Y  con efto al paffo q c íe -  
valenjy fe hallan en chas in- cen eftis obras fefaorofás»

•finitosprouechos d e io s  q  fe van eu 'itádolos pecados 
fe  hanidicho. Y  quandono vcnialesi-Y com o fon ta o o r

Jiuukrao.tro;:ienen itnacui dinairas eéas ocafiones+ y
5 4as
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t'as obras de virtud q fe ven 
obligados ha hazer cólafre 
qucacia grandifsima defias 
ocafiones; como las buenas 
obras vienen a fer frequen* 
tifsrmas, también los peca* 
dos veniales que fe eoítan 
fon muchifsimos. Y  a efte 
palio todos los prouechos 
arriba dichos,ion frequen- 
tifísimos, y grauifsimos,y 
caG enumerables. Y efiocs

vno de los beneficios fuprc 
mos que Dios haze a vna al 
mx en efta vida. Y porque 
los del mundo,ni tampoco 
muchas perfonas que tratan 
de virtud, no conocen efias 
cofas ni reparan en ellas: pá 
ra que las conozcan, y abrá 
los ojos, y fe aprouechen 
deIlo;hemos dicho todo !o 
qucefiadicho,y lo 4 etoas 
que diremos»

D V D A X X VIO ,

Ertane pproftgeie la mifma materia.
O R todas e f 
tas razones 
que hemos 
traydo , y 
poreftapro 
uidencia tá 

fingularde padre;cs verdad 
lo q queda dicho arriba: de 
q Dios con eftos tales fe ha 
como ama q los cria «y co
mo ayo y maeftro, q no les 
dexa vn punto ;fino que en 
todo los endereca,fin dexar 
les ha hazer fu güfto,aüque 
quiera; para que en todo le 
firuan fin ofenderle. Claro 
efta¿j no les quita fu liber
tad; pero con las o cañones, 
y con la traca,y orden,y fa- 
zon y ciccunftancias, con q 
vienen,les obliga fin hazer* 
les fuerza, como con ynas

maromas fortifsimas a que 
le firuan;de la forma q aprie 
ta Dios a vn pecador, para 
que fe conuierracon vda en 
rermedad mortal; con q le 
haze dar gritos, y íe conuier 
te, Y de la forma q vn padre 
có el caftigo,y có los córde 
les obliga y aprieta al hijo q 
fea bueno.Y efto es lo q di * Ofe*e.ñl 
xo la diuioa Efcritura, por ¡fádicitur. 
el Profeta. De que auia de ££0 
fer el ama que auia de criar 
y traer en brapos fiempre a Bfniru.por 
eftos con efta prouidcncra tibatn eos 
particular, fin queleofen- in bncbijt 
dieífcn. Y efta prouidencia 
las mas vezes la vfa Dios có cicrñtquod 
los grandes en virtndjy tam curarefit 
bien con los que cria para ejs, 
grandes. Aunque ellos no 
fe pueden aprovechar tato

de!U'.
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del'la.Pero en dos dias fe ha 
ran grandes fr fe aprouechá 

Z itb a .c . i .  bien.Y  por ella mifma cau
ri* d/mnr. fa dize la diuina ETernura 
quivos tí  denóstales; que los quiere 
git; tangit Dios,y los guarda como las 
pupikmo- niñas de fus ojos. Y q no fe 
culi mti. ] o s han de tocar ni en el pe- 
Tfa, 104. lo de laropa:porquees to
ar* iicitur. carlea el mifmo en fu cara. 
Uoiitetan- Y el no tocarles, es, no les 
gereCbrif- hazer caer en pecados. Y  
tos mees; porq ellos tales fe aproue- 
&ittprofe chenenfu feruicio.o porq 
tis meis,no noic ofenda, y fe difpongá 
lite ma,lig• las ocafiones como ellos lo 
nari. han menefter para fu alma;

íuele Dios reboluer el mu
do. Y aúnalos q habitan có 
ellos les fílele Dios hazer 
muchas mercedesfin faber- 

M d lh x i c. lonientenderlo.Comodc- 
10.&Lu- aia Chrifto de fus A polio* 
td c.j o, lcs,q adonde entrafTcn ellos 

y los recibieíTen echaría 
Dios fu bédicion; porq los 
amaua Dios como hijos 
queridifsimos, y mayoraz
gos de fu gloria.Y ella puef 
to en grande razón. Porq <i 
•vn'hijodevn Rey fe criaíTe 
encierra parte ,0 eftudiafie 
*lli,o le huuidfen dado pof 
-fada:cl Rey miraría có ojos 
particulares a losde aque
lla polfada, o cafa, o a los 

>de lu compañía. Y mucho 
•mas fin comparación a los 
•que Ichizicüca.bka. Y Lo

mifmo paífa aquí puntual
mente con infinitas venta- ’
jas mayores;por fu infinita 
liberalidad y grandeza , y 
mifcricor<dta; y portj quie
re mas que los ¡Reyes a íus 
hijosaeftosrates. 1

Y por ella prouidencia tá 
Ungular,có q guardauaDios lob.c.uita 
el alma de Iob; quexandofe dicitur. nu 
dcllo dezia el demonio;que Iob 
Diosle tenia guardado con
niil murallas,y barbacanas,y metDtumí 
que no era marauilta q le fir norme tu 
uieire,ni qelnotuu>ieirc fuer d̂llaíH 
qis y traca para-vencerle. eum,&i/t

Y porq con eftjs ocafio- tnum eius, 
nes,aprieta Dios grádeme- & c-
te,-y embia grades trabajos 
a los julios, para obligarles . *f*,ri* 
a que le firuanry júntamete 
loscaftiga como Padre,ylos VGÍmjliw 
efpáta andando tras los p nerno pede 
fosdelos juílos,y haziendo me?m 
que le firuan ¡ a efta proui- 
áencia tan cuydadofay ra- omnesJemi 
ra,y apretada;llamo elSan- s meas\ 
to Iob , ydixo q era como •
vn potro; y quele contaua Pcdu }r‘ê r 
Dios los palios,y los penfa con-1»
mientos, y q en codo anda- !
ua tras-el.como luez,y Pa
dre a quien temía; para obli 
garlea que le firuieíle.Pero 
dulces prifiones y cadenas, 
pues traen configo tan infi
nitos teíforos,y bienes.

Y porque como enfetu 3 
-Sáto Thcmas,y los Theolo
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rl.'tfih i< SOÁCooel ApoftolS. Pablo 

r 3 los predefiinados, todo 
Ies entra en prouecho; ma- 

' * \ . Ies y bienes,crabajps,y prof
m Z x á a  P^dades.guftos.y desgulV
imur.HU ' os;y T £ °  f 1 d  ,n̂
vertibut -fucea®jhaíU los mil-
le„mt om ?°% Pc? ^ as*dc losn°lualc8 
»i ■ «acan prouecho:en eftos ta-
r*«7 i . a«les de quié Hemos Hablado,

venteaeftocon futiíQ n-
/*«»- ' Pproac. 4e todos los-

hmbroúo aíorpqsde f«s coías’ 7 3C'
P p cipoes jy-p«nf«^¡c9tos93p

f t t u m ,  v o  

c a l í  ¡ m t  

Jau£?¿.

negocipsfy ppupiciones, y 
trabajos,y bienes,y di-sguf- 
tqs y pefadumbrcsjy de to 
do quapto ay e» el mundo, 
y codo quanto les fuccdep 
íacao no ptouecHos como
quiera,(i no coltuadifsimos, 
y abundantilsimos. Aun de 
los mifmos pecados y Cal
tas en q caen,Tacan los pro- 
uechos que hemos dicho. Y  
Ja cazón es. Jorque rodo el 
mundo,y todas fus cofas (as
erio Dios y las hijo para q 
íiruieíTen de prouecho a to * 
dos los predeftinados, co * 

D.T.fup. njo enfeña Santo Thomas: 
Ep*i?o- a i  y  particularmente a eftos, 
Rojw.m.8. que entre todos los predef 
UU.6 . tinados fon como los mayo 

razgos,o hijos mayores- Y 
aunque los Angeles no fue
ron criadas para cfto; por 
lo menos les firuen de ayos 
y guardas fíeles, y queftros.

Y  es tanta verdad efta que toco cita, 
dize Santo THqmasjqueJqs a¡¡ Rom̂  
mifinos pecados y buenas
obras <je lps reprobos, fpp 
de prouecho par* los pre- 
deftioados-bas bticnas, por 
qjielesfituen 4« exetoplp.
Las malas,porque les fit0«9  
de efearmiento y miedo % y 
pefir de las ofenfas deDíos*
Y cfte p efar nace de I* c la 
ridad. Y af>i ftrnen fqs pee* 
dos par* la experiencia de 
losjuftos,y para la ptwdco* 
ci*>y par* el m iedo,y par* 
el amor de P íos» % par* ©- 
tras mil cofas. Y también 
fus perfecuciones les ¿rusa 
parala paciencia,y para ipr 
finitas Ttiridádies quievieneo 
por la paciencia, coepo eft*
dicho en todo elle tratado, •prouer. ?.
Y por efta caufa dize la di- y. itq áiá-
uinafifCTituca> que ios pe- tur,.¡i4w
eadores fftuen¿ co-ma eria- feruiet j«* 
dos a lo* predeftinados. Y  pie »¡i. 
por efta caufadixorambien 
de Efau, que con fer el ma* Gene(f.i{> 
yor auia de feruir ai herma* dicitur.mt 
po m enor, que era Tacob- ier feruiet 
No porqle fiTuiefíe de cría 
do corporaltncnre,.porque 
nunca lo hizo ; ni tampoco 
porque le ayudo en cofas 
temporales ; antcs lc perfil 
guio j fino porque con las 
perfecuciones le fir.uio ef- 
piritualméte, haziédo muy 
grades prouechosa fu alm*

como



'Duda ytyntey ocho.
iob.c, 40. 
Loqui tarde 
diabolo infi 
gara Bebe- 
mot.& di- 
dtbxc ver 
ba.nunqmi 
feriet te ch 
pañum,& 
accipies tú 
in feruum 
fempiter- 
num.

ibiieno. ad 
Román. 8. 
iíS .í.

Roma, 
■ c .8 .US.6 , 
iamcit,

como dízen muchos San
tos. Y por efta eaufa dize t i  
bien la diuina Efcritura del 
demonio,que es criado per 
perno de Di os. No porque 
de fu voluntadle haga al
gún feruicio; antes le qucr- 
ria hazer codas las ofcnfas 
de! mundo; ifino porque fin 
quererlo perpecuatnéce ha- 
ze que los jirftoscon las té- 
taciones, y trabajos queles 
cmbia, Taquen la paciencia, 
y la humildad, y todas las 
virtudes dichas,y codos los 
prouechos dichos, que Ton 
infinitos y grauifsitnos.

Y no Tolo los reprobos 
firuen a los predeflinados, 
con fus obras buenas y ma- 
las;(inocambien afirman al
gunos Thcologos, y Santo 
Thomas lo da a entender 
harto; que los mifmos re
probos fueron formados y 
criadospor el bien de loa 
predeftinados.Ycfta funda
do efto en buenas razones. 
La primera es razón natural 
q trae Santo Thomas. Por
que todas lastcoías imper
fetas las hizo Dios para 
prouecho de las mas per- 
fe tas. Y afsi lasyeruas,y las 
plantas las hizo Dios para 
fuftéto y comida de los ani
males; y los animales vnos 
para otrosjporque algunos
ion manjar, y iufttato.de

otros,por Ja mifma natura
leza. Y todos Jos animales,y 
las demas cofas las hizo 
Dios parad hombre. Y en
tre los hombres, aunque to 
dos fóyguales,ydc vna mif
ma naturaleza; pero los prc 
deftinados hazen infinita ve 
raja a los reprobos,en el fin 
fobre natural de la bienaué- 
turanca, que han de alcan
zar. Y porícreftc finfupe- 
riorifsimo a toda la natura
leza ; de aqai es que la mif
ma íuftancia natural de los 
reprobos,como inferior, y 
roas imperfeta fe ordena 
páralos predeflinados; no 
en fu naturaleza, que fon 
y guales en ella; fino fegun q 
eftan ordenados al fin fobre 
naturaUy eftan vellidos con 
el.Que defta fuerte fon infi
nitamente fuperiotesa los 
reprobos;y defta fuerte fon 
predeflinados,y findellos.

La fegunda razón tambié 
fe colige del mifmo Sanco 
Thomas. Porquecomo he
mos dicho con el Sanco,co - 
das las obras de los repro
bos , fcan buenas, fean roa- 
las;todas ellas fe ordenan al 
prouecho de los predeftina 
dos. Y como Caben todos 
los Philofophos , y lo dize 
el mifmo Santo Thomas, y 
üriftatelesjla mifma-faftaa» 
da del hombre,y de lasde-
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mas cofas; fe ordena a fus de los predeftinados; luego 
mifaias obras como a fia; y quien hizo lo primero, de 
fi t-odas las obras buenas, y creer es que aya hecho éfto 
amias de los reprobos, fe fegundo. 
ordenan como a fio, al pro Todas ellas razones fon 
uecho de los predeftina- muy eficaces. Y fi prueuan 
dosf tambienla tnifmaíuf- que efto es verdad ,refpéc- 
tancia de los reprobos fue to de codos los predeftina- 
criadade Dios paralomif* dos; mucho mejor, y con 
mo,y fe ofdeoa para el m íf mas rigor prueuan de los 
niofin. predeftinados > que tuuie-

5  La tercera razón, fe coli- ren la prouidencia can fin- 
loco ctrar-Se caíi claramence del Apof guiar de Dios,y priuilegios 
jlí Rom.c!to1 S* Pa^*° Por e^as Pa,a" tan fiugularcs, y can gran- 
8 poílilúbriS- s ‘ ^ ,os entreg ° a Ia des, Y  fi bien fe mira to- 
yerba-Aili- muerte a fu hijo por nofo- doeftoes vna cofa Angular 
ventibui tros> Y ‘̂zo hombre por y rara. Y  que tengan eftos 
Smum ow.nofotros; que marauillaq cales, tal eminencia y lugar 
tit  ceope-todas las demas cofas infe - en la cafa de fu padre ; que 

ñores las aya hecho por acodos los demas hijos los 
Ita dktt. nofotros , y para nueftro aya hecho y criado y forma 
0«¿ e»4mProuccho? *  habla aquí fe- d o , para el prouecho de 
woprio fi-gun las palabras anteceden- ellos. Que fin duda admira, 
lio fM0»5»tes ê l ° s predeftinados.co y efpantaVy defeubre bien 

l'peperciii mo es cofa llana , y cierta, la grandeza de D ios, y fu

Ia fe¿pro«o*y lo dize Santo Thomas. Y poder. Y  parece quefehu- 
his ojbm- deltas palabras fe coligeia uo Diosen cfto, como al
ias tradi- razon defta manera. Por- gunos que fundan mayo- 
dittílum: que Dios feenéarnó', y fe razgos para los hijos mayo 

f¡ quomodo, hizo hombre, para el bien, res,con tanto rigor;que to- 
* non etium Y prouecho de los hóbres; da la hazienda y riquezas, 

tumiíloomY particularmente d é lo s  las dexan a los hijos prime- 
nianobis predeftinadosa los quales ros í y los demas quedan 
dóname? a'caocan eficazmente los cafi defnudosa beneficio de 

frutos de fu encarnación, y naturaleza. Y  aun algunas 
pafsion, y de fas obras, y vezes hincan la rodilla , y 
méritos.Ymucho menos es befan la mano al hermano 
el auer hecho, y formado a mayor, y le eftan fugetos 
los reprobos, para el bien como criados; como foce- 

‘ de ca
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de en tos hijos fegandos de Y por ferta Ungulares,y no 
los Reyes» y en otros. Efto tables eftos prouechos que 
roifmo , y eon mucho mas les hazen con las períecu- 
■ rigor hizo Dioscon los re- eiones; porefto fe puede 
probos , y predeftinados. muy bien dezir,quedos re- 
•Porque a eftos los hizo Re- probosfiruen alospredeiU 
yes del mundo« Y todo el nados ,hincandofe de rodi- 
mundo, y las criaturas cor- lias delante delles. 
porales todas les firuen de Y por rodas ellas raao- 

.criados, y de inftremencos, nes,fe dize con verdad; que 
y efcalones, y medios para los predeftinados fomRe- 
alcancar el fin de fu predef- yes del mundo;y que acaco 

M R m  c tinacion , como lo dize el miencan agozar del Reyao 
8 iam cita A poftol S. Pablo , y Santo q defpucs han de tener en 

Thomas y como ella dicho, la bíenaueoturanca.Porque 
* Porq fus obras buenas to- todas las criaturasdeftemú

•das les firuen y fon de pro- d o , les firuen como inftru- 
uccho paraefle fin. H afta tos meneos y criados para alcá- 
pecados les entran en pro* car el Reyno eterno de la 
uecho como efta dicho,y lo bienaucnturanca.y el fin de 

D. T. M  <Jtzen Santo Thomas, y los fu predeftinacion, como lo 
Ríim.8./o* .Thcologos. Los Angeles les dixoel ApoftolS. Pablo, y 
ee ciiat. &  firuen de ayos, de tnaeftcos» 1° hemos dicho. Y cftaefto 
Tbeoloeñfo y guardas para alcázar efle fundado en razón.Porq co- 
ets fuera ti fin. La Encarnación del hijo mo dize elEuangelio, y to- 
Utis. .deDios.íu vid.*,y muerte,y doslosTheotogos,lospre.

méritos les. firuen para lo deíhnados en el cie!o;há de 
mifmo.Los reprobos les fir fcrReyes de todo el raudo, 
nen-porq fuero criados pa- Y como aca fo viadores;«« 
ra fu prouecho, y fe hincan há de tener impertcdaméte 

ide rodillas delante dcllos, lo que alia tienen, en cum- 
,v les firuen en todo quanto plida poflefsion. Y afsiaca 
iy,como criados ; porq to- les han de feruir todis las 

.das fus obras buenas y ma- criaturas , como a Reyes 
las les fon de. Angular pro- que comiencana ferio. AC»

. necho.Particularmente y fo • fi nsifmo fe ve ,  que comto- 
bre todo,fus perfecuciooes .da verdad fe xi»ae tambieo 

"les acarrean infiniros teto- deilosiquefonlosmayorax 
iiaíjCom o. lohemosdicho, -jgos.dela.caía,de.ílios,y^sl



Segunda párle úel libro primero de la Oración•
mundo. Porq IleuS la gruef- 
íade la hazienda de Dios, y 
el prouecho de codas las 
criaturas; y hafta los peca« 
dos fuyos, y de los repro
bos les enera en prouecho.

D e donde también fe co - 
lige quelos jufios,ylos pre 
deftinadosen alguna mane
ra parece que tienen eftrc- 
cha obligación, a encomen
dara Diosa todos los peca
dores , y particularmente a 
fus perfegQÍáores»No por
que fea eflo obligación de 
pecado mortal,fino porque 
anfi lo piden las razones q 
luego traeremos, que fon 
lásfiguientes. Lo primero, 
porque todos les firuen co
mo criados,y todos Ies ha- 
zen prouecho, particular
mente fus perfeguidores; y 
afsi dcué retornar eftos pro 
uechos, fi quiera con enco
mendarlos a Dios.Lofegan 
do. Porque han de confide- 
rar como es la verdad,y co
mo queda dicho; que los 
pecados que permite que 
otros hagan en perseguir
les» y  las mifmas perfecu- 
ciones, las ordena Dios pa
ra fu bien. Y aquellos mif- 
mos pecados,y la mifma 
perdición de los otros ,1o 
permite para fu bien,y para

fu proaecho. Y ver que per
mire Dios la perdición,y 
pecados de (os o tros, por 
fii bien,les ha de caufar lafti 
ma,y les ha de obligar a que 
los encomiédé a Dios: que 
efto es como matar vn pa
jaro, para dar fe! o a vn aleó. 
Lo tercero. Porque han de 
coníiderar que los otros, 
fon hijos fegundosa quien 
permite Dios q anden def* 
nudos de la gracia , y con 
pecádosjpara que a ellos le 
¿ruá,y porhazerlosaellofc 
mayorazgos del mundo, y 
de toda fu hazienda,y fique 
zas efpirituales. Y afsi co
mo los mayorazgos, y los 
hijos primeros , quedan o- 
bligados a focorrer a los H¿ 
jos fegundos; afsi ellos en 
cierra manera tienen obli- 
gacionalo tnifmo.Lo quar 
to. Porque ban de confide- 
rár cj como cita dicho; fon 
como tí eyes del mundo j y 
los demas ion como vasa
llos fuy os, a quien hizo pa
ta  fu prouecho la diurna 
providencia; y  afsi como a 
vaííallos co cierta manera 
d eu e n foco;rcrlos,fi quiera 
con 'oraciones, y con todas 

las demas buenas obras 
que pudieren.

w
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D V D  A XXIX,

En q ue feprueua todo lo dicho, en las dudaspajfidaíS* * * f 1 1 f '  1 «  ̂ ■con
K ES potitos 

principales 
hemos trata 
do y dicho* 
en cftc trata 
do de ta pa« 

ciencia,y de los trabajos. El 
primero es,de tas fingatares 
y grauifsimas utilidades, q 
fe encierran en la paciencia 
de tos trabajos. El fegnado 
pato es de ta necefsidad de 
los trabajos.El tercero,que 
fon feñal de predeftinacion* 
Todos eftos puncos, ios di* 
ae bien claramente,la fagra- 
daEfcritura. Y para que fe 
eche de ver que es verdad, 
traeremos los lugares de la 
íagrada Efcrmira , en loa 
quales efta todolo que he
mos dicho. Y para que fe 
vea mas claro, no haremos 
fino boluer enRomancc las 
mifmas palabras.

1  Lo primero. En los Pro»
‘Prower.r.j uerbros,dize clEfpiritu fan 
ita dicitur» to,citas palabras; hablando 
Difñplhí con todos aquellos a quien 

Oomniyfi- embia Dios trabajos. Hijo 
Uj m , no» mió,no eíUsmal,ni quieras 
abf¡(iaanee facudirte de la diciplina y 
¿efum , ( i  corrccció, y de los trabajos

entura.
que Dios ce embiste; ni ce 
canfcí,ni te enfades có ellos 
con impaciencia; porque te 
hagofaber, que Dioscafti- 
ga y embia trabajos al que 
ama y quiere bien. Y en a- 
quel a quien embia traba
jo s , y los lleaa con pacien
cia, fe cita recreando y hol
gando,como rn padre, con 
el biéde fu hijo. Dcftas pa» 
labras,fe colige, h> prime- 
to.Quealosq quiere bien, 
embia Dios trabajos. Lo 
qual es fingalarifsimo bene
ficio, en q eftá librado todo 
aueftrobic*Lo fegúdo fe co 
lige; q los ama y quiere co- 
moafiijos,alosrales.Y có- 
figuKtemente de aquí fe co
lige , q les da como a hijos 
los bienes efpirituales q há 
menefier fus al mas. Lo qual 
lo haze,mediante los rtaba- 
jos.Y denqui fe colige,qtos 
tales, fon hijos a boca llena. 
Y  hijos ([ eftá (chalados pa
rad ciclo;y no como los hi
jos de adulterio , q fon los 
reprobos, como cfta dicho 
con el Apoftol S.Pablo.

Lo fegundo.La tnifma fen 
tencia dixo el Efpititu ían- 

Vu to

ab eterni' 
peris £)«*£ 
enimdiltgtt 
Dominas 
corri pit. Et 
quafi pater 
in filio,com 
placetfibi.



Job c.j.itá 
dicitur.Bea 
tus homo 
qui corripi 
tur a Domi 
no.Correp- 
tio .em er- 
go Domitii 
mreprobes.

to.porel Santo Iob,por ef- 
tas palabras, Bienauentlira
do y dichofo, aquel que es 
caíligado y corregido de 
Dios có trabajos.Por canto 
doy auifo,a todos los qpaf- 
íaré eílos trabajosjq no los 
defechen,ni los defpidan de 
(i cón impaciencia. Donde 
fe ha de aduertir i que a los 
trabajos llama el Efpiritu 
Tanto correcció y diciplina. 
Porque anficomb el padre« 
o el maefiro, con la dicipli
na y corrección, y caftigo, 
aparta al hijo y al dicipulo 
délo que haze mahafsiDios 
como padre haze con los 
trabajos que los hombres 
no le ofendá'Como'clla arri 
ba probado.Y por eftaeau- 
fa,fe llamandiciplinas, cor
recciones, y caftigos. Dize 
también «.que es bienauen. 
curado, aquel a quien Dios 
embia trabajos. Lo prime
ro. Porque,1c aparta de pe
cados. Lo íegundo. Porque 

•aca le .da muchos méritos,y 
infinitos proqechos, de I4 
gracia y de las virtudes to 
das, como eda dicho larga
mente. ¥ lo quarto. Porque 
eílo es feñal, de que ha de 
fer bienauéturadp unía otra 
vida.

Lo terceto.El Angel San 
Hapbaci.dixo ál Santo To- 
bm.cgas palabras;cóColan-

Segunda parte del libro primero de la Oración.

dble en aquel grade trabajo 
q Diosle embió quádoef- 
tuuo ciego, Hagotc faber q 
fue necesario yforcoflo , q tHS 
te probafTen los trabajos; De¡Wce/. 
porq Dios te quería bié.Pa- /*/“»» w 
labras notables .fin duda ah- fn 
gima. ¥  en ellas fe vendos *’4reí,f* 
cofas,que arriba hemosdi- 
cho.La p ri mera.Que los tra 
bajos fon necesarios y fbt- 
coffos.Lafegunda. Que fon 
nccefiarios en aquellos a 
qui¿ Dios ha de querer bié.
Y  eftos fon los ¿j le firuen y 
no le ofende. Y afsi fe coli
ge cláramete, q para feruir a 
Dios y no le ofenderá os tra 
bajos fon necesarios,y for- 
coíTos. Y  configuré temenre 
también para la faluacion: 
porque efta no fe alcáca fin 
femara Dios. ’

Lo quarto. En el mifmo. e 
libro de Tobías,fe dizé efta* Toh¡^{ , 
palabras notables,y grauiísf ita 
mas. Todos los q te firuen Hocpro(t1 
eílo tienen por cierto, y lo 0  ̂ |#M 
pueden tener por cierto; de n¿$ ui m  
qupjl lu vida paflareco tra- i¡t.qU6iv\ 
bajos, feran coronados con ía 'f¡Ui(¡i» 
el peremio eterno. Que es probJ OBe 
deEÍrclaraméte« lo que no- fuer¡íiCOn 
(otros arriba hemos dichos 
dequelosquc.paflareo tra
bajos , no .en vn dja ni dos,
¿no de afsiento en fu vida; 
tienen feñal de predeftina- 
c io n , y de que alcancaran

iu



D u d a  <veyntey nueut.
fa faluscion.Y deiocontra- 

| rio fe colegirá la feñal con >
¡ traria.

ö Loquinto.En el libro de
t.Macbab. los Machabeos,fe halla otra 
6. ita die i- fentencia bié notable. Airiß 
tur. Obfe- contado ei fagrado Texto, 
ero amem grauiísimos caftigos, y tra- 
eostjui buc bajos, que Dios auia cm- 
liltrmlec- biado a fu pueblo tydef- 
tnrifumpc pues de auer contado mu.

; aborreft at, chifsinros, qucfoloel feer- 
propterad- los haze temblar; boluien- 
uerfos caf- do el Efpiritu fatuo a los 
fus.Sed re- que leyefTen cales cofas, y 
putent ti  declarando la caufa de traba 
qii& accide jos tan terribles y cfpanto- 
runt-, no ai fos , dize eftas palabras no-

I interitum: cables. A los que leyeren 
fed ai cor- efte libro, y cftos trabajos, 
reptioncm qembio Dios a fu pueblo, 
ejfe gemís aduierto y pido, que no fe 
noftrg. Ete cfcandalizen.ni feefpanten 
nim multo de femejantes caftigos. Por- 
tempore no que les hago faber.q puede 
fmcrepecca entender y penfar,que ferne 
t ores, ex fe jantes caftigos, y trabajos, 
tentia age- no fon para daño, de aque- 
re; fei fta- líos a quien fe los embio, fi-

1t¡m vltio- no para enmienda Tuya,y 
nes adhibe protiecho fuyo. Y luego da 
re; Magni la caufa,y la razón defto mif 
benefitij in mo, por vna fentencia vni- 
ditima eñ. uerfal; y por eftas palabras 

diuinas, y admirables. Por
que hago faber a todo e! 
mundo, que no dexar Dios 
ni folrar de fu mano a los 
pecadores mucho tiempo,

para que anden- en fus gu£. 
tos y libertadcsjfino luego 
que le ofendieren, embiar- 
les caftigosy trabajos; es fe 
ñal de gran beneficio. Eftas 
fon las palabras.De lasqua- 
lcs fe colige lo primero, c¡ 
los trabajos fon feñal de 
predeftinacíon Porqtie por 
aquella palabra , feñal de 
gran beneficio, entienden 
muchos Saotos i el benefi
cio de beneficios, que es la 
predeftinacion.Lo legando 
fe colige que viene bien fo 
que arriba efta dicho con 
cfto ; de que eftar mucho 
tiempo en pecado mortal, 
o mucha parce de fu vida,es 
feñal de que cendra mala 
muerte; pues dize aquí que 
el no foltar Dios de fu ma
no en mucho tiempo, es fe- 
gal de gran beneficio. Y lo 
contrario , que es foltarle 
mucho tiempo , (èra feñal 
de lo contrario,*como tam
bién lo diximos có el exem- 
plo del bezerft) que fe fuel- 
ta al campo,para que engor 
d e, que es feñal de que le 
crian, y engordan para ma
tarle.

Lo fexto, la primera ver
dad Chrifto dixo clarifsima 
méte de los trabajos maraui 
lias fmgulares,por el Euáge 
lifta S.Iuan.ySanMatheo, 
por eftas palabras. Sabed 

V a a  Dici-



Seganda parte ddlibro primero déla Oración
•Dicipu1osmios»q fi cliuun- de q eftoeranegodograuif **
4 o osaborrecc,notencys q fimovydemuy grádeimpor> •**c 
efpátatos deífo* Porque prj rancia. Y deñas palabras fe jor£pW;* 
mero,me aborreció a tni. Y colige,muchas cofas délas q -  ̂^ 

Jflinije.15.lacaufaporque os aborre» amba;hcmqs,dicho.¿Lopri .
ita dümr.ce,es porcj no foys del mua m eto.Beq ios trabajo s/on nisge$¡ '  

.Si mundusáo. Que fifuefledesdeí mu- ueceffaáosy fprfoífQSspor 
>0$ odie.fti do,el mundoos querría bié las razones q trae él mif® o 
to te qaii como a cofafuya. Y tábieu «Chrifto.Porq 6 el tnaeftro y m ^

. me ftn*r¿ la caufa porq os aborrece, «1 ducuo Jostaao, tes dici- 
v$bis odia es, porque yo ps íieefcpgi- pulosylosceiadosnoliáde 
habttit* Si do y enrreíacado del mudo, fer de qac/or codició. Lo fe* 
de mundo .y de los del mundo. Y  no gúáofpíColigeq los eraba» 
fiiiffetis,mü coirceDcocon efto , toraaa jos, fongradifsjima fedal de 
dui qmd encargarles otra vez efto, predeftiaació. Lo qual co - 
/tt«f/í cr4r,^or eítas palabras. Mirad q ano fe cpUjadeftas palabras, 
éligeret. no le osoluidelo que mu- lo hemos -pronado -arriba 
Quia vero,chis veaes os bedicho.Q,uc largamente. Lo 'tercero ¡fe 
de mundo no puede fer mas «lcria- caUge,qucfontreslascau- 
«Se/iií êd do^ucclam o.Y queüaíni fas ,¡porque los judos han 
ego eligí m e b anp erfeguido,fotcof- de fer perfeguidos del mun- 
rói ée waMn fameme a voíowos os fian do.Lo primero. Porque no 
do;propte-jde perfegair.. Y- luego ¡dizc 1 ^ 4 4  «HMút?» legan- 
rea odít»0$ porSan Marlaso.Miwiddo do. Porqae fon criados y 
to5 1 íís.^ e qucosdigosloop'Uedefftr dícipulosde Chriíio , que 
mPtotejer uus«l Dicjpuloqel Maef» padeció ^íkOS^tribajos. Lo 
monis mer, t r o , ni puede ferde mejor tercero^Pof que los efcogió 
■ non eít /ercondidcmjoielcrisdptflíU-: y entrefacó de los del tnun- 

>ms maiarpocq pufrdefoiJWqi»é6>: do. Yefte entrefacarlos de 
Domino dueño. YafsLdd'Wi q wy; cí lo$del mundo, para q fean .

í/wedueáo yeJld#dlr<i,<bep*r^ pe/¿sguidQs,*s couíoífeáa- 
perfatti figuieron y me llamaron lacles E>iosqr n*arcarlespa- 

ifunt^voi dicipulo del demonio , y raelcieloyconel tuddn,y có 
perfecjiten- de Berceba j mejor Jo ha- la encomienda roxa de 1 ©s 

* * •  ran efto con vofotros. Ef- trabajps.Co quarto fe co- 
•~£t Math.cst ŝ fon las palabras deChrif llgc. Que 6 los q no fon del 
at o.tfadiúto. Y a cada palio repite y mundo, y 1 ose(cogidos de 

c^enc jrga lo miftno.a fus dici» Chrifto,y’fus dicipulos yfus 
palos. Argumctomaniticfto criados, háde fer feñalados

mr
nm

m



Y marcados con trabajos: roles qnando eran perfegui 
queios q no fon feáalados dos de los Bícriuas y Phari» 
có trabajos,fon del mondo, feos, yaan muy gozoÚos y 
y no foo cfcogidosdsDios: _akgr««, dando mil gracias a 
y tápoco Gguenl*v cre-da de Dios y aOmdo nuedroRc 
Chrifto, -ni-patee«-quefon d«a>pter,dequehuutdlcn 
dicipulos ni-criados (tipos» alcanzado del can grande 
Lo qual cambien,« ,ieña! merced,como era que pide 
de reprobación, mas que «efleo por fu nombre zlgú 
de predeftínacion ,¡ co<no trabajo y perfccacion. De 
arriba «fía dicho largamcú' lo qual fe colige la grandrf-
*“■ .ümaej&ma aíiebariá délos

* ' - * - *
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Matbdi.c.  ̂ m ifo» di*o dara- trabajos íp or las grauibi- 
1 o.ttadi- mcntcp er Sap Mathco.í’or masvdlidadcsquecraé con 
ciw. Qui €ftas palabras.£1 que no to- figoj y por las razones arri- 
rmaccipít mi C fu z yúomcúgue, b i  dictas. lar tercera cofa 
cruce fui, no cs merecedordcoii.Q«e que di*e San Lucas, es vn 
<¿r fequi* cs dezirciaraoieaae. £ 1  que dicho notable del ApoAol 
tur me-,non mc ^Sac coa tos traba- San Pablo, acerca defle pun
efl me diz- Íos>00 merece gozarme en to. Porque e(lando preflb, 
ñus» *  la gloria. Que esdcfcir que y licuado al tribunal del 

' la predeflinacion (calcan ca PreGdeate, que fe llamaua
. por traba jos. Y afsi, ellos Fefio,delante delRcy Agri- 

ibn feñal de la. pcedeíüda- pa ; .comeólo a dar razón 
•don. de fi,y refpoaderalasacu-

2  Lo feptiaio eo los hechos (aciones que le ponían fus 
jllíorum. ApoGoiicos, elEuaogelida contrarios.Y en el difeurio

t.iA.im di- SaoLucas dizerreSCofas.La de ta platica, entretexio y 
citttr.Opir primeries,*» net roa maxi- .-metió vn pcdaco de fermó, 
ret zos in- 1113 y xoa regla rfiioerfal, de «Del qual^redicauaaChtif- 
troire per que para enrrar-eacl ciclo Coya («ley. Y pareciendo- 
multas tri- es menefter paliar por mu- le ai Rey A gripa, que aquel 
buUtims cJio» trabajos.Y aísi parece fermon, feenderecauaa el, 
inKegnum por elle dicho y regla, que le dixo a San Pablo. Parece- 
Dii, es verdad lo que di zimos me Pablo,quepocoapoco, 
¿ifiorm.3**iba, de queios trabajos mevasperfuadiendo, a qne

c.K.]tadi-^on foreoífos y necefíarios fea Cbriftiano. .RefpOndio 
dn»r,J¿arrpar3alcancarclcido.Lo fe- el A poftol, vna Centenera 
Jpefioti gando dize. Que los Aptff- notable y Angular, por eftas 

e Vu 3 pata-



n ia  parlé del libro primero de la  Oración.
. ¿íBorum.
¿c.ió.'Pau- 
/«f ita ref- 

;pmdetRegi 
•Agripa. 
Opto omites 
fieri tales, 
qualis ego 
fm.Excep 
sis bijs vin 
mlk.

Sega
palabras.Ddfeo Rey A gri
pa q codos vofotros feays 
como yo,facandoeftas prif* 
fiones y cadenas. Que eftas 
las reíeruó, como la joya 
maspreciofa que Dios me 
puede dar. V aunque quie
ro que todos fean Chrif- 
cíanos como y o  , y  tengan 
las demas co fa sy  prendas 
y m ercedes que yotengp; 
pero fi en algo me ha de ha- 
zerDiosalguna merced par 
ticular mas q a otros; quie
ro que efto íca.en eftas pri-" 
fiones.y cadenasjytrábajos: 
porque efto es lo que mas 

•eftiino fobre rodo. Nota
ble encarecimiéto es fin du
da alguna. Y no puede fer 
efto, fino por las razones q 

-arri ba hemos traydo. Pofq, 
en losfrabajos, fe exercitan 
las obras de «haridady de 
las demás virtudes perfec- 
tifsimamenre:defuerte,q en 

■ efta vida morral no ay cofa 
■ mas lebantada. Y  lo fegun « 
do. Los trabajosllenan con 

•toda feguridid.de lafofeets- 
uia.Loqual espriuiiegiofio 

¿guiar, folo de los trabajos: 
IT vaa de las cofas masgra- 
rtiet,v masimportantes.que 
■ ay ,-cu todo el >camino. de 
ílos juftos * como arriba ef> 
*ca dicho , tratando dé las 
-di ft culta desde la foberuia. 
Y  lo tercero^Lostrabajas,

fonlafeñal mas cierta que 
ay de predeftinacion. Y  af*- 
fi , por rodas éftas razones 
eftima el Ápoftol fus pri- 
fiortesy trabajos , mas que 
todos losfauores y mer
cedes queD ios lehazia,y 
todo!o demas que tenia en 
fu alma ; puesde todo efto, 
folofacadas cadenas y prif- 
fiones. X  dedo fecolige la 
grandeza fingolarde los tra 
bajos. Y cfta mifma fen- 
teuciadel Apoftol» muef- 
-tra bien fer verdad » todo 
lo que arriba hemos dicho. 
Pues parece , que fu ver
dad L no fe puedefundar fi
no en las razones que he
mos traydo. Y  -afsi ellas fon 
-verdaderas.
í ; Lo o&auo. El Apofttfl 
San Pablo fue quien pade
ció más-trabajos en cfta vi. 
da, y mas que los demas 
A poftolcs * como el tniftno 
lo dixo. Y aísi, como-tan 
gratvde’Maeftro en ellos-.di- 
xo cofas fingularesy extra

ordinarias dellos.Ypor^no 
fepuéde referir todo.» por 
-fcrmu*hifsimo;referiremos 
algunas fcntencias fuyas fo- 
sbre cfte punto.Lo-primero. 
A cada patio dize, milglo- 
tias y alabancas de los traba 
•jos; y que tiene puefta toda 
-fu gloria en los trabajos.; y 
quc.íe alahara dellos fobre

¿todo

9
2. •Ad C0m 
riatb.c.n, 
ita dicit. 
Mímflri 
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„  . todo lo que tienejy que ef» por efias palabras. ¿:.fu es
rr to lo eílima mas que todo: ¿odrina cierta y verdad ín-

Taulm t  Y que no fcbe ni dclfca otra fóliblc;que fi padeciéremos 
ad Corita * co â,^no l* Cruz de ChriT- por Chrifto, y muriéremos 

íi  dre to »y fcguie aChriftocruci- porChriíto,también reynar 
°\  ad ^ca^° en trabajos. Y  a remos en el cielo conChrif- 
\  'i .  cada paífo, defta manera di- to.Loquales dezirclaramé 
J ta¡¡ ‘r * ze cofas que admiran. Por 

las quales da a  encender

'Duda yeymeymeuc-, :mo

pifiim,

ic ,q c l padecer porChnflo, 
es neceílario para alcancar 
el cielo,y feñal déla predef- 
tinacion. De donde fe coii-

bien claramente,que lo que 
mas eñimaua en ella vida 
eran los trabajos. Lo qual g e ,  que d io s trabajos fe n 
no parece que puede fcr.fi- necesarios para ello , íin 
no por las razones que no- ellos no fe alcancara el cie- 
fotros acabamos de traer: lo. Que es lo que nofo- 
y por codo lo q eíla dicho tros arriba hemos dicho, 
arriba. Y afsi parece que to» de que los trabajos fon ne- 
do aquello es verdad,fegun celíarios para la íaluacion. 
lafcntéciadel Apoftol.Fue- Lo quarto.DizeelApof- 

z. Ad Ti- radefto , lo fcgundo. D ize to l, también eíla fcntencia, 
mo.c.j.ña  ci a poílol,aquella fentécia conque fe declárala gran- 
dicitur.Om tan celebre, q muchas vezes dexa de los trabajos. A vofo 
nes qtti pie hemos referido, y referiré- tros osha hecho Dios roer 
voluntriuc mos por ellas palabras. A  ced.no folohaziendo que 
re in Chrif todo el mundo digo y enfe- crcays en el; fino tábien ha- 
íotperjecu- áo,q  todos quaacoshan de ziendo que padezcays por 
titmernpa-fetait a Dios,y quieren tra- el. Donde fe ve que hazien- 
tientur, car de íufcruiciojtodoshan do comparación de los tra- 

de tener por regla cierta y bajos, a la Fé; fube de pun- 
afíentada, deque há depaí- tofobre todo lo que íe pue 
far trabajos. Lilas ion las de penfcr, el padecer por 
palabras. Lo qual es dczir Dios. Lo qual parece, que 
claramente, que los traba» no puede íer.ñoo por las ra 
jos fon necesarios, patala zones y caufas q arriba he- 
faluacion de las almas. Que mos dicho de los trabajes, 
es lo qne nofotros arriba Y  afsi parece q todo aque- 
hemos dicho. lio es verdad.

Z i M t t -  L o  t e r c e r o .D iz e  el A  p o f -  V lc im a m é c e d íx o e lA p o f -

moaC. idta to l ,  e íla  fe n te n c ia  n o ta b le  t o l . a q i e l l a  c e le b r e  y ad m i-
Vn 4 rabie
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Segundadme del libo pfinfere dl la Oración.
Jíit1<ebre. rabie íentencia, que arriba 
f.ia.iw  di hemos referido. Deque es 
(ititr. in di próprio de los hijos de 

’ eiplina per D ios , que cftan feñalados 
fcueruteitií para el cielo;el padecer tra- 
í¡uam fili i i bajos. Y que los qué no los 
emm effertpadecen,no fon hijos legiti 
fe vobis m os,fino adúlteros. De Id 
Dens, eJrc.qual dio el ApoftdU yna ra* 
■ vtfupra. zoo eficacifsima: déla for

ma que arriba lo fíenlos re
ferido y declarado', 

l o  Lo nono.ElApbftolSan- 
HacobL c.i. tiago.dHco,?« grande enca- 
it-i dicitur. rec,tíiientode!os trabajos, 
Omaegitt- por éftâ  palabras. Hijos 
dium exi(ü ruios,quádo os vieredesro- 
vmt fra- deados de rrmchostrabajos, 
tres;cum in )nzgad y penfad que en cífo 
«tentatioaeseftar> encerrados,toáoslos 
vari ai iu i S02»*» y alegrías, y todos 
iderúis. ios theforos y  ‘bienes que 

yo puedo pintaros.1 £h lo 
qual da a entender eFApdfc 
to l, q la cofa mayor ̂ óeay 
para ios jados* éü-felpéiát* 
cer trabajos.liO 
da en las cStiias y kiítiñep 

■ que hemosTraydO afriibi.:Y  
afsi parece quetodo aque
llo es-verdad. 

í| j Lo deziniq. 3 en4el Apo- 
«aliptis, *eí Etiañgelfífá San 

• „r. pone^eftíiáéela vniuef
í i t im  ? OIÍ:feoca de Dios,

A ja d o s ., =a todos-aquéllós a 
’ tquicn ¡amo ?y ^quicio.^

De donde fe co lige , que*! 
ho embiirDios trabajos,es 
tío amarle y quererle.Y co
mo fin (bamorno podemos 
yr al cieló j parece que los 
trabajos «cambien fon for- 
cofibs para yr alcielo , co* 
rilo arriba to bemos dicho. 
Y  aísi parece q es verdad to 
do lo queeaefta parce que« 
da dicho arriba. Y con efto 
fe da fin a los lugares de la 
fagradi Efcricora.

Yítimamente, íbbre to 
da eíla materia de trabajos, 
fe ha déaduertir.Lo prime
ro, Que filos trabajos de or 
dioario, p cafsi íiempre fe 
llenan con pacienciajtienen 
todos los frutosarriba di- 
ebbs¿en vn grado fubidifsi- 
mo,y admirable. Pero aunq 
muchas vezes fe lleuen con 
/mpaciétra,íi fearrepieote, 
deftas impaetécias.y proca» 
Pá’éümjédáffe del las: no por 
effd ptcrdéílos frutos arriba 
dichos i antes muchas ve¡> 
té s , los viene a ganar-da- 
'bíado. Y  el andar cayendo 
-y 1 chantando en eftasimpa* 
íáe^SdéldSti'ábajos, yen 
otras^ltaSíéí v no de tesme 
drosihas éfiéaces,p ara apeo 
ucthar eú ía virtud; y vno 
deios caminos ordinarios 
eó que Ueua Dios a los iof¿ 
tos,y délósHforcpírosy ¿e- 
ceffaribs a íes principios;



ts efte de sndar cayendo, y holgandoíe con ellos.O alo
Icbanuado,con citas impa- menos licuándolos c6 gran 
ciencias,y otras qualefquie- valor, como fino fe Ic diera 
ra faltas. Lo qual abaxo lo nada por clios^Y afte modo 
probaremos, y veremos en es admirable en extremo 
el libro fegundo a otro pro grado , y esel mejor de to- 
pofito. Lo fegundo fe hft de dos. Porque defte modo fe 
aduertir; que de dos mane* lleuan los trabajos,con grí- 
ras fe pueden lieuar coopa- de eficacia,y veras. Y confi
dencia los traba/os. La vna, guientcmente los ados de 
es,con vn modo encogido,/ paciencia,y de las demas vir 
retirado; como quien huye tudes arrjbacdtadas>fe exer 
del mal y del trabajo ; aun- citan con gran feruor y  ve- 
que por otra parte fe pro- ras. Y configuientemcntc el 
cura llenar coa paciencia. Y mérito es fingular y grande, 
efte modo no es el mejor, y el augmento y aprouecha- 
Porque efte retiro eftacer- miento de todas las virtu- 
ca de la pufilanimidad,y del des arriba dichas,es grandif 
miedo.Y efta pufilanimidad fimo en extremo. Y afsi ta- 
es eftremo de vicio. Y afsi bien todos los ¿prouech*» 
quanto la virtud fe alexare jnientosarribadichos feran 
mas defte extremo, fera me mucho mayores fin compa- 
jor. Lo fegundo, porq quié ración. Lo fegundo.Porque 
lleua los trabajos defta ma- vna de las virtudes mas ad- 
nera* roneftra poco valor,y mirablcs que ay entre to- 
fortaleza ; y por efta cau fa das las virtudes,es Ja magna 
también los trabajos no los nimidad,y la fortaleza. Y cf- 
llenara con canta eficacia, y  te modo de Ueuarlos traba 
con tantas veras:ímo floxa- jos,fe acerca mucho a la for 
mente y con miedo. Y por raleza,y magnanimidad.Por 
efta caula tampoco el meri- quecomoarriba hemosdi- 
to fera tanto, ni el Jiproue- chomuchas vezes con San- 
chamiento > ni el augmento to Tilomas. El magnánimo ar.i^d jer  
de las virtades;ni todos los no hazc cafo de lasinjurias, 
prouechos arribadichos,El ni trabajos niafrentas:antes a» adienm 
fegundo modo de licuarlos las deprecia,y cafi haze bur
ttabajos¿csron animo gra- la delias.Y pdreftacaufa el '¿pWttíau 
de y valentía y esfuerco,no llenarlos trabajos con efte 

áe ic  dando nada delíos > o valor,y no fe le dando nada
5 yidí@$
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dellos; fe acerca mucho a la efte modo de licuarlos, er 
magnanimidad » o es obra el mejor. Y ciato efta que 
fu ya. Y afsi es mucho me- en efto auia de exercitar 

i , jd C o r jorm ho tercero el A p o f-. Chrifto la magnanimidad* j*
* llm lt(t col San Pablo defta manera grandeza de animo;que pa- 

diátur.Li- Heuaua los trabajos. Por- ra eftas ocafiones era ella 
bentcr’iei-que dize q w  fe alabaua, y virtud canco,o mas que pa- 
tur gloria glbriaua de los trabajos, raoeras. Y afsi por auer te- 
bar i ainjir Argumento claro , de -que nido Ch riño,y San Pablo,y- 
mitatibus ño hacia cafo dellos r y de los demás Santos, efte mo- 
i»c¿s.£t aíiquelos lleiiauacon’grande- do de Ileaar trabajos; es el- 
bifepifñme za de animo, y magnanimi- mejor.Y no ay en efto oca- 
ide áiciu dad.Y lo mifmo haziaChrif fien de foberuia,fino es p o r 

to.como arriba lo diximos, cafo extraordinario', con
tratando déla prefenciadi- mo arriba ella
uina. Y era fucrca; porque dicho.

D V D A X X X .

Segunda parte del lúroprimerod’ela Oración?»

2

En que fe recopila todo lo dicho, en ejia fegunda parte
delle libro primero?

ARIAS y di
ferentes ma 
terias y co
fas hemos 
tocado , y 
tratado, en

efta fegunda parte delte li
bro. Y vnas cofas fe han y do 
llamando a otras. Y aunqhe 
mosfalido harto del intéto 
principal, podra perdonar 
el Le ñor. Porque las mate
rias que hemos tocado fon 
grauifsimasy necefíarias pa 
ra todos los morrales,y pa* 
ra todos los que tratan del 
camino de la virtud. Y por

erta caufa nos hemos alarga 
do,aunq fea fallendo del in
tento principal.Pero como 
eftc polle y fondamento de 
los trabajes, y de la pacien
cia, es de los mas graues, y 
necesarios para codos los 
mortales, y para los q erará 
de virtudjha fido neccífario 
afirmarle bienjpara q quedé 
imprclTas perpetuaméce las 
verdades tocantes a efte pú 
to,en los coracones de to
dos los hóbres. Y fi quere
mos boluer todoefto,al pro 
polito deVintento principal 
defta fegunda parte dette l i 

bro,



3 4 1
tiro,facilmente lo podemos cìcio de la prefenda diuint« 
hazer,diziendo en vna pala- Y diximos que confitte en 
bra, como la preferida diui la confideràció de Dios pre 
na ayudan licuar con pacien fente con algnn bueadeffep 
eia los trabajos.Y dezimos, y afedo acerca de Dios.D?- 
<j de dos maneras. Lai vna; q ximos lo fegundo.Que aura 
afsi como el hijo q efta de- dos maneras de presencia 
lance de fu padre,efta mejor diuina.Vna acercade la diui 
difpuefto para no fedefcó* nidad;otraacerca.de Chrif- 
poner por la impacienciaen co. Diximos lo cercero;que 
lasocaGoncs q fe le ofrccic cada vna dettas prefcncias, 
ren,porci refpeto, ypor la acerca de Chrifto,y de la di - 
prefencia de fa padre:Afsi uinidad;esdctsuchasroaoe 
cófideraraChrifto,oaDios ras.
.ptcfence,compone y mode En la dada i.y  j .  traramos
ra » para q ivo fe arroje a la qual fea la mejor.enere co* 
impaciencia; (ino que lleue das las prefencias diurnas. Y  
bien lo que fe ofreciere.-Ei diximos,que ia mejor de co 
fegundo modo e s , que afsi das es la de Chrifto. Dixi- 
como el hijo que ve a fu pa- mos lo fegundo. Que enero 
dre llenar confidencia al- las prefencias de Chriftq, 
gunos trabajos, aquello le aquella es la mejor,con que 

-¿¡ruede Ungular exemplo,y fe confiderà junto afsi ode- 
Jrcno,para que-haga lo mif- laute de fi.Diximos lo terce 
mo;2f$i el cóiiderar aChrif- ro.Los engaños que a y , en 
to prefente, y que padeció los que tienen coftumbre 
canto por oofotroscon in- cótraria, acercade algunos 
-f¡nita paciencia;fera grapde puntos que fe han tocado, 
-freno para tener paciencia Lo quarto, refpondimos a 
■ enlas ocafiones que feofre algunas dificultades, quefe 
eieren. Y  defta fuerte ayu- podían,poner fobie lo di- 
dara la ptefencia diurna a cho.

'los trabajos ,.y a-la pacicn- En la duda quarta y quia 
eia. ta.Declaramos, cornoíeha

Y  hazkndo vjiepilogo» deponerpor obra el exec
re  lo 4 hemos dicho en efta cirio de la prefeucia,diui- 
fegúda parte,dezimos. Que na,con el exéplo de vo ayq, 
enlaprimeraduda deciará'» -y vnamuger cafada,y coaal 
:mo$,cn qcoDfìftcefte excr- ;guoas razones;dcdarado f i



Segunda parte del l'thr o primero de la Oración’',
gtfmetite las ventajas que tic 
ne efte exercicio.Lo Cegan
do declaramos enefia duda 
muchas maneras de frcqucn 
cía,y continuación que po - 
día auer en el exercicio de 
la prcíencia diuina, y qual 
eta lia mejor,
Sola duda fexta.Trataínos 

la vtiiidad defte exercicio 
déla prefenciadiuinajy pa
tinaos muchos, y Ungulares 
pronecíaos que trae confi-
g°-

fin la duda feptima.Se tra 
taronalguuas dificultades q 
aula en poner por obra el 
exercicio dé la prcíencia di 
nina; y fe dieron aígnnas re
glas,para quitar algunos en 
ganos, q fia ele atieren dio.

En la duda o^aua.Trata
mos, como (é ha de exerci 
tar la prdencia diuina en la 
orado», y fuera del la, y de 
quintas maneras. Tratamos 
lo fegundo muchas oracio
nes jacularorias, con que fe 
podía exercitar la prefentía 
diuina fuera de la oración.

En la duda nona » diez, y 
once. Tratamos vna cofa 
moy grane,y muy importá- 
tefparticulsrmenteen eftos 
tiempos.)Y ííre,fi el ercrci- 
cio de la presencia diuina,y 
la oración fe toa de vítor con 
difcnrfos,oíinelios,y fi efto 
-ella en nueftra mano, y qual

fea lo mejor,y que engaños 
ay eu ello.

En la duda doce y  trece. 
Tratamos que cpfas fon las 
que ayudan al exercicio de 
la pcefencia divina,particu
larmente a la de Chrtfto, q 
es la mejor de todas. Y  pa
ctaos muchas colas 4 pue
den ayudar a ello.

En la duda quince,y diez 
y íéys.Trataos os de las gran 
des dificultades que ay.cn  
vencer el vicio de k  íbber
nia.

En laduda diez y fíete, y 
diez y ocho. Hemos puedo 
los remedios contra elle vi
cio ,y  vnodeHos fue k  obe
diencia , que es eficacifsiaio 
remedio i ĵ ara lafcberuia: 
pufiroostambicnala pacien 
cía por el remedio mas efi
caz de todos,

Enla dudadiez y nueue, 
y vcynte.Tratamos del roif- 
mo renaediode la obedien
cia, Y  en coníequeociade lo 
dicho fe trato de Josdaños 
que trae .la ociofídad , y Jo 
que importa la variedad de 

. ocupaciones para adelan
tarle en virtud. y délos pro 
uechos grandes que defío 
fe faca».
; En daduda veynte y  v na. 
Se pone algtttiosesoerapk» s, 
con que fe prueoan las gran 
des vtiiidadcsde la pacien*



•cía, y fc fenala va cxercicio En la dada veynte y cin- 
pamellar de la paciencia co.Seprucaa como los tra
en laaocaíiones.y menuden bajos fon gtaodc feñal de U 
das de cada dia. predeftinacion.

En la duda veynte y dos* En la dudareyore y feys, 
y veynte y tres. Se tratan,y y  veynte y-fíete, y veynte y  
fe prueuan có razones mtiy ocho.Se ponen algunas ad- 
eficaces las veilidades defte ucrtencias.dignas de graue 
cxercicio, y generalmente conGderacian.* fobre lo di * 
de todos ios trabajos, y de -cho enlasdudas.pafiádas, 
la paciencia. En la duda veynte y noe-

En la dada veynte y qtta- ue. Se pruena todo lo dicho 
tro.Sc proeua,coino los era en las dudas palladas,con
bajos fon necesarios para logares de la (agrada
la faluacionde las almas. Efcrirnra.

Y  con cfto fe da fin a eflafcgnnda parte, y
al libro primero*

D udatreynta. 343
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,-fL O S  L I B  K O S  D E  O R A C I O N
y Meditación, Ayuno,y  Limoiha.con 

Jos otrosiratado*.

Lgnnosfcanre- 'te ,y  a las ctrcunftaoàas có qde 
parado-enat- fa dizen ,y  para qsc fc careii- 
gunas propo- dieffenno era mcncfler mas a 
liciones que dar erta aduefteneia por ma.
dixo «lAutor yor; contodooía paramaydr
cn eQos Ii- fatisfacion traeremos 'aqui cu 

bros; porque las tomaron def- particular las -propoficiones 
Badas y truncadas j-fintiiuchas en que les pareció* algunos, 4  
limitaciones, y fintnuchascir- • fe podíate parar ,y1es fatisfa- 
cunftancias con que fe dizea,‘y  remos'facilmente, poniendo- 
fin mirar a lo antecedente y lesdclante de los ojos, las cir-' 
conGguieñtc ,y a Otras colasen cuníhtncias y limitaciones con 
qne fcdeuc mirar. Y por «fia que fe dizea, y las razones en 
caufa lespareriotquceran di- que fe fundarvparaque lasen - 
ficultófas j o que no eran ver- ' tiendan fioidiftcultadninguna. 
daderas. Y  aunque eftan muy Y  procederemos -en erto por 
claras y verdaderas,fi fe aduícr quefliones y dudas,como pro- 
te a lo antecedente y configvié cedió el Autor.

■ DVD A P R I M E R A .

En que fe admertenaljtunas tofsspor mayer.

LO primero que feadnierte difparites.fi fe tonai las prop» 
por mayor -, acerca de las ficione$.defm>das,y truncadas, 

propoficionesqpe iaegó trae- fin las circunftanciás con q fé 
remos jes. Quc iñfinitas cofas dizen. Y de propoficiones cha- 
de quáleíquier libros y  Auto- tolicas y verdaderas puede pa
res puede parecer defatioos, y rcccr heregias,y errores,y defá

Xx tinos



(Jdktmts a hs^uAtr» libros*
:^i»*efcegier«f»<*I m e d i o s  

«I m è t e las tífártftáéasiii- ««tócala flaca del mando ma
chas propoficiones troncadas

^viend© 
atesperdief-

avescuenta-,«ftà’ppopQfifiòes , féfi fu credito.eñomhíraohazé : 
ciriío lié^ I: m d«H ,>nììf6Ìrè-; ios H Steges conila eferiturao 
en fa de fe pfai«^isf pecado. YV P©t$ paratraeiláa fufetìtìd®, 
quitado aquella palabra en fo ? y probar.có.ellajfBS.peruer'fos ,
dVenía.cs crt©r.Yletde*ir,4er;i i*ceatosd?dclíi^ncaffy#efci-
no oyr Milíaíno'- es pecado con ; bc<¿2 p o c m ucìiaspartesiytlcf. 
alguna necedad# « verdad Y7  *a i»erte^pr«tö«i*raeite»& ? 
quitado Apalabra aeeefcidad,, propofiío.>t0diiqll|d f i e s t a  
es difparatc-.Dc Ja tnifma fuer- propofito,dequelt äl Autor le 
tq^dezir,q elPadreEterno rio- toman las propoficioaesertin- 
ne Hijo nata rallos, de Fe: y de* - xadas,no feefpaate nadie d e j  
air q tipneHijaBatw»l,cs error ' o® pareacanbiep.,1 ■ 
y difparate. y/la diferencía no - Lo fegyndo fe aduierte.Qtje 
cfU mas qeaynafola letra.Y  apeqas.ay)ihroalguno,enquiÉ 
1q BiifpiQ fe veea ©trasmìl co no fe pueda facilmente .poner 
íasq no ay para que dezirlas. alguna falta y acfiaque, por rau 
¡pprq los niños las.fabeQ.Ypor « elusrazonesLop rimeresti les 
efta caafab‘uier.on gran guerraeícrices fe inirandean remano, 
af.GeronyFpiOjy^Agatìiolos có poca afición,o mal cócepto; 
Hereges,y c/nulfts fuyes. Porq eatonces parece q resbalaeU» ? 
como vierencB el Jes y en fus . tendimíeato»y a cada paffoha- 
eferitas yoa‘Magettad,yautori % lia refqüicios para dar. malica«' 
dad. masq humana ,y. y ñas rase u tídoiy»oca6efles e n q f o par .Lo 
«e.s támanifieAasye£càee$;te- fegeodo.Porqes forcofi» que 
mieron qlos aaiáade-deSraysf ¿ machas cofas fe diga de paño, 
có. la grádezade^íu autoridad;, 'e Pord pofe puede io  das tratar 
y pea la claridad *y eficacia de r de prope(¡te,y.ea diziehdeal-’ 
fus razonef^Y'poneftacaufa.y iganasmofasdifieultofas de pri*: 
per la eaabidia,Batu ta!  ̂teñid ¡¡ la,ode patío,lucgoTe halla en <f 
a (a grádeza, procu rarsn^efau topar.Lój.porq muchas cofas 
tQnzatles,y hazerlss perderei dizeolos Autores coma hom* 
credito y fama q tenianicobra- bres-cé Onceridady fin ntalicia» 
d-o con los hobres, para q ,no. toroádalasoamolas entiendeo 
Iqs figokffcn.y para cílo, entre , otros* o como £l las entendió»

lo



r 12u Jé  primen,
’ fi» qitsfa ©tros aft figrada.Lo trsrias 1er Asteres, f  iibroe. 
df.porq otras vezesdizenalgs* Pete cerne parte le ifim e e  
ñasc©fasfo]at»«ce;par*ios«o- de »«a-mavre, yee otra parte 
tendidos; cuyos eátcdirméto* ée otra,*fl~vaaparce ce vn fes- 
«»mo ee fon ygualej,Btdifptt* tido.y en otras«n otro difcrce 
ftosde »namtfmamaticraloe* tc.aunq pareceqares la caree 
tienden ái fe reáteme te,yaTiias xaayencuctroy contrarié dad; 
les parccétaaHaf,=e«faiqatt' y áefto ay iafioitocsiSátoThe 
trdsles paree* bieo.l«5»otras »as»y S.Aguftin, y loaSastss, 
▼ czeadizc algunaseofasobfc* y The*ioges,yit*¿f»u Efcri- 
rasferperqdüas^de fs*o ion d i tsraiypone ¿a cató  es m*aef< 
6coltofas>«.porq no leda.razó terco dar a-cada paffo coscilias 
dett**perid6zirfede p ife  >• áelo*-Migares encontrad*« , j  
per pcrteaeccría-otrai-*oiat*- autaridadcaatpareeercsco*- 
rias.Yaisí es eftas eofasaymas tradas.Porqse ao fiemprelos 
en quertopar.Leé. porqauaq hombres.puedca ¿icriuir cea 

- las cofas que ea vna parte fe di tanta claridad« q-estedaepar- 
zea pareces ebfcurssfo dificol tca«lara,y expreflamertt* diga 
eefas; peruennchas vcaqsque- ■ el-fe stido-en>que le-dizas, y a 
das «aplicadas c» ot raspar tes, ' que prcpofico-*y de q manera 
o  ca otra parte fe día rasoruY lo dizen. Por^-estnapofiibla-a 
ee fe psedes-betopre repetir ■ la flaqueza humana andar fiem 
las mtfmas cofas. Pntqfuera precóeftas reduplicar iones,y 

: baaer infinitos les -libros»'-Y - rcfkztenes. ¥ loólas mas ve.- 
poreftocnsq patcce»egtia*¿y zts cftaa^áiuerrides* y tienen 
do ras. «el gusas »ptepofieieecs »»y ocupado cl-encesdiiniéce 
en r na par tejuelo lo¿j,ourá<io *fi.ot&as*aa®ec»»e difeuríos q 
eosso fe ptueaan«'« explicáes vas efcr¡u¡end»,.y1e*dan isas 
las partes-adosdefe tratan oías cuy da do. Y afsi fuXeetide para 
depropofsito. Y les «ftórjné -cehciliar^clcBCueutreitcbade 
aonq »coqueen alguna*jptopo colegir dé lo antccedciUe.y có 
ficionespaede-ajBM ecafiOJi de íiguieatc,jf'dc lo que-fe dixo 
tepar,y rep3rar^áffaBadelan- mas depropoíito-ea otra par* 
te,fupenie«do que fe ha de mi t-;y de las palabras y terasiaos 
raí la parte,® partes adonde fe y modo y manera co»q fe dizé 
trataren de propofsito> oruas y del fin aque fu dizco , y las 
de cfpació. Lo 7. per eftasmif- rircunfiaiKiascnn^f* dizen. Y 
»ascanias» aehasvezespare- a todo efio fe mica', y fe dsae 

»ce que dizoa coíaseatre licoa mirsr paracóciliar loslugaies
X x  a e n co n -



zddkiones¿ hs au&tio Ubres.

eoeontrados.Eípecialmerite fe 
ha de mirar el fin y el p ropo (si 
to para que fe di^gcada cofa. 
Que ello es fiempre lo que go . 
pierna codas Usacci«nes,yde- 
clara y explica la mence.del Au 
tqr. Y por ella caufa con fer el 
AutOr de larEfcrituraeU^piri. 
tu fanto, fe. hallanenelia. mu
chos encuentros-a pareces, por 
auorexplicado>Dios fus cócep 
tos pótenos inftrumeotosfla- 
eos y limiradqs,\Cuyos'entendi
mientos no pudieron júntame 
te accnderamuchascofas per- 
fc&imente. Yípor.efta cania hi 
zoS*..Agaftin,»n>iibro entero* 
de laconcordiadelosEuange- 
liftasry lobre.las'.obras de Sam> 
to rhqiBás,y.dé, otros Santos, 
fe kan hecho, íu jopuiculo* de 
coocordanciasde Jugares encó-; 
ttados.Y fsvecftó-a cada paf- 
fo. Y afsi porqfe-rcaen ▼ « li- 
b ro v »acofa 4 paf ecê maiL<di*. 
cha yscéteava aotra, n b por el*- 
ib luego;feh^decalificar,, fino- 
4 ; fe ha depurara todo lo di- * 
•hOjy f  dóndeiwa^de propofi 
t® fe di»o aquello¿ Y encafo* 
de dada qñ^raBicnt«*no coiif*- 
te de! buéjo walifentido, o dcl . 
encuentro, fc dene.echar a bue , 
na pan* . particnlarmcBCe cn 
p uncos graaes trocen en mate -
riasdehcadas:finocsq‘̂ au^^e
experiencia de q el libro?,>0, el 
A utor.es hombre de maladóc-'. 
Vina. Porqentorvcespor huyr

delapefte,aun,lo dudofo p««o 
de ydcueciuíiCímuehot^aoe 
aten rasólas circunftáeias de ma 
la dodrina-.Perpfiaoes.cnefte 
caío.fiéprelo d udo fQ fc p u c d c 
explicar y. entéder encim e jos 
fentido,yaunc^obligacionde 
hazerlo enmate ri as graues. -

Y ' efias- reglas han. fegnido . 
perpetuamente l»s Sances»y 
Theoíogos.endcdararyyeflté .. 
derla miíma\£ícritura¿^f!al®s > 
mifmos TheoíogosjySácoSi y 
cftas, mifmas fedeueuguatdat 
en eñoslibros.Y particularmé 
te fe ha-dc atender , y  mirar a 

. tres cofas. La prim.era ea;rer y . 
m i r&rfi la dodñina es* buena y 
lana :que la qüe aeri o csifiem*

. pre huele a pqco íegura , y fie 
defcubrcpor losrefqmciesde 
los mifmos eicricos. .

L© fegunda fe-ha de-mirar;G 
por la maypr parteen el mod« 
de cfeñnit del Autor,Ce defeu- 
bren intétcsvcrcl aderes,fanoi, 
y feneillps. Perq delio pruden 
temete fe deuc colegir.q en lo 
4  efcriuioeblcurojOííirieulto- 
f®,o cótrario a lo paliado, o no 
lo exp!ico bié»fu intct© fue de 

-• zir la verdadyacc 1 car. Y ello 
, parece q fe dcue preíumiren 
. dnda,im*at ras cíatemite no fe 

deícubrc ln contrario, y mas fi 
, las materias fudfe^ opinables, 

o fueíf€n»gtaues como cfta1 di
cho. Le tercero a q fe dí-ueateu
der es,a todo lo q fe ha dicho.

Que.



rDuda primer*, 347
Que es mirar,a lo antecedente dones y circunftandai,ydef- 
y (ubfiguiente,a las circundan» pues en las demás dudas que fe 
ciaSj Hmifaciones,razones,al figuen fe dize la propoficioit 
m odo, a los términos, al pro- dcfnuda, fin las Itmitacionee y 
p oíito.y a los fines para qne íe circunftancias,fuponicndo que 
dizcn.lascofas,para que íepue < yaeftattviftas y aduertidas de 
dan entender* bien". Y particu» ■■ arribá.Y aalgunosvlédo la-pro 
lamente en;eft»s>Hbrosfe ha poficiódeínndales parece dif- 
deatendeE<nutho ,a lo q a e fc  . parate, pom o reparar alas 
diae,o íe ha dichoantes, en la circunílancias con) que arriba 
mifroa duda, yen Jas pagadas, fe ha dicho, y com óülo fuera 
Porque muchas «cofas oo fe lo califican por tal.' Y.porefta 
puedenentenderfino esfupo-J caufa han tro pecado muchos 
nicodo las circunftancias, o lí- en los eferitos de Santo ‘Pho- 
mi raciones, principios, razo» ■ mas y San Augufiia, y-fe han 
ses y fundamentos, que arriba quebrado la cabeca calnnmiaa 
fe han dicho; Y mechas cofas d».a los Santos lo que no fe 
en eftas libros fedizeudema- » deuia ni faepatazon.Yper to- 
ncra » que aun atgunas cofas > d¿sellas cautas,algunos han re 
quefekiizcn ai fin oaJ medio : parado en algunas propoficio» 
dellos nofepucden entender -< nes deítos libros, y no les han 
fiuo es fapomcñdo.otras colas - parecido 1 >ien; Pero vétate en 
que fe han dicho al, principio, cftolp que ay, bien claramcn- 
y qui^a a la primerádioja-dcl > te; aduirtiebdoles y poniendo 
libro. Y por ella caufa'muchas les delante de los ojo» cftas re» 
veres en vnaduda fe dizevna * glas ,y  efias cofas con quede» 
cofa, con tres o quatro limita« ueo reparar en ello.

. OVDAÍI ,
D i U primer ápropofcien en que fe ha reparado.

A primera pro- tumbre, traen configo peligro 
poficion trun- graue moraUy fotidifpoficiori 
cada qn'quo al- • vltima parapetar mottalmen- 
gunos han re» ■ te. .Efta propofieion '-fe dize 
parado es efta. tom .i.pag.ne.colü.?. y en el 

‘ Que loa peca- tomo primero pág. 49 ***
os veniales de afsiento y cof- & Icqucntibus» Y luego anade

Xx 3 el -



s íd ich n esah í, y-h *» Imos,

A- Cerca deftáprô
ha dejuiumirAd ¡prime*

ro.Que cha y todasias deous 
que luego fe dirán, fe Tacaron 
de los libros truncadas y def- 
nadas en loshueffos ..fia dos y 
tres y quatro', y, mucha» cir- 
cunfíapcias y Jiautaciones, con

r ----*"** "■ * rvH/Jrt

uedsfM ar nwmtmcnK.

J fa m w i* t* a u r c a

ta ^»anifieftamíte.Porq eneidi*
cb© fol .49 .del-irt-om©» col.^e» c
Íaaa2p quiuta,fe pone quatroj .¿.
o cinco circunftácíasy* limita-
ciw teiíl»  primero.Qtiedos p* ^
cados veniales decoüúbretraé
peligro de pecftdo. morta1,n© *
íiente»fmo auádo fe háreduzi- 

cunñapcias y *  ^

ft^úae&otrM de dos cLfas. bre affeoeada. Y no es lotnif- 
ftr fino por " , , - c «10 pecados venial esdeooftu-

3 S H 5 5 ¿
Sonde te d t t ' u l « » “  C% ” “ *de b1 ’ * ¿ H t

, r«m naev^.ícon todo fe c i-1 garfea-rftabihdad y firmeza.Pe 
ta priíe?o4dIi;oiB©, dóde fe • roefiado per&f&o, fignM da^- 
dix© mas de paffo.Y enel lugar meza muy períefta y am yga- 
dd 2.tomo-Se fnpone 1® qíeha da.Porq claro efta q en 1* firme ■' 
dicho en el primer tomo.Y fu, , m í » fortaleza ay gradifere«*,
pofiiéd© 1© que fe ha 4icb» c© y  áy y n ^ a y  w  q o tra: Y  de la 
el fol.'45Ó4el *.tómorqtte fue la mifina fum e ay « a s ?  menos. 
p.im cravevdefpuesferepite * en to» rh *biw *yíto« te^ m ? . 
-eftaproporcionenárobostOí- vnos ay mas porfeftos v pus* 
mos muchas vezes.YafsiGnvet arraygadq§q otros > y inasfe- 
dóde fedixo la primcravéziBaa mes y tuertes q otros Yparayl 
depropafsit®»noíVpod*aserttéc*(b*fta palabra puedoimppr* 
der dcfpues. Y q efta propofi*.' tarmuch*- aunq tea 
aiqfe ayaáadojcsimcada^CSÍ:



pecados veniales de ceftúbre, 
-trae peligro de pecado mortal. 
"Pero no ce t í  cierto q traygan 
-eñe peligro,qualefquierpcca- 
•dos veniales de coíl ubre, como 
los q tiene ya cofiiibrc alterna
da, y eflado petfc&o. Como fe 
▼ era por las razones q diremos 

-laego. Y efta circunftanciay li
mitación no la faco,quien faco 

-tapropoficion , y afir puf»o- 
« fsio n  de calumnia.

La fegúda circundada con <5 
-fe dixo la dicha prepolicióíac.
- Que los pecados veniales eran 
-difpofidon vitima , no como 
¡»quiera,fino morahq es-negocio 
diferentifsimo. Y efta palabra 
morarla quito el q Tacóla pto- 

'peficio.La tercera circúñácia y
quarta es: q los pecados venia
les trae peligro moral délos pe 
cados mortales. Y efto es loq  
faco,clq faco la propoüció. Pe 
ro cu ella fe dize mas. Porq en

- os lugares de ambos tomos fe 
.tfa‘ze la propofició delta mane
ra. Que efta vitima difpoficio« 
.moral,trae peligro graue de pe 
<ado mottal-.oo peligro necefla 
rio ni natural* lino moral. Y 
,quic faco la propofició falto a 
■ la vitima palabra moral .dexaii- 
d o  en medio las dos-palabras 
aeeefíario,y natural. Y para el 
cafo importa mucho eftas tres 
•dreunftádas. P«rc} quien fola- 
.mete dize difpefició vitima de 
pecado mortal; parece que da a

eotéder,o dexa el etitendimien 
to fufpcnfo para que fe pueda 
entender que deuc de 'fer dif- 
póficion vitima natural y ne- 
ceffaTÍa,comocl calor es difpo 
lición natural,o neccrtaria pata 
la forma del fuego. Loqualen 
el cafo prefente fuera diípara- 
té.Pnesaun fu puerta» ertasdif- 
püficiones vltimasmeral.es , q 
da la voluntad libre para el pe
cado mortal.' Y áfrico aquella 
palabra difp o lición vitima rno 
ral.quifo el A utor dar a enten
der vna cofa muy elararde <5 era 
difpoficion vitima libre, para 
los pecados morcales-.de lafor 
ma q lo dixoS. Thomasencl 
lugar q luego diremos. Y de la 

’ forma q dizert todos los Theo 
logos*. de que la contrición es 
difpoficion vitima moral para 
la introducción d«l la gucia.Y 
los adosinteníosy feruorofos 
de la cbaridad, fon difpo&cior. 
vitima moral, para el augmen- 
todc la grada y de lacharidad. 
Y porlo menos es negocio eui 
dencerque aquellapalabra dif- 
poücion vitima,cfta mas libre 
de calumnia, con la otra pala
bra moral.’Y cfta claridad y ven 
taja felá quitaron los q facaron 
la ptopoñeion truncadá. Tam
bién aquella palabra ( no peli
gro neceitario ni natural , la 
pufo de propofito el A u t o r ,  
como lo pufo S.Thomísencl 
lugar qaclnpgo dircmai;para 
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dar 3 entender mas cláramete le levantan al Autor teftimo* 
con eiUcontrapchcion de na* aio» y learguyen de contradic- 
tural y nc'ceflario, de que cfte ciou. Porque dize el quê  facó 
peligro no es natural ni tiecef* la"propoficÍon. Que atuendo 
farsa,fino totalmente moral» y - dicho primero el Autor, que 
totalmente libre. Y defta ma- tos pecados veniales de coftü. 
neta la propofición ella mfs bre trac peligro moraldeeaer 
clara,y conocafsion de menos en pecado* mortal» dize def- 
calurnnia.Tambiendepropof- pues, quenoayobligacion de 
fito fe diftinguio,entre aquella  ̂pecado,mortal descujtar los di 
palabra nece&rio y naturqí.#_eb©1l pecados veniales de cof- 
Paraquepor aquella palabra tumbre.A loqnalfercfponde. 
natural,feexcínygfé el peligro Que eflOi.es falfo. Porque el 
que no era librceYaquella p a -A u to r , cuidcntcmcnte y clara» 
labra ncceííiíipdieííea enten-, mcnte4jze,queay efta obliga* 
der otracofaique^dixo Sanco ; eiondcpeeadomertal «ecni- 
Thomas enctmifmo lugar q u e , tar los dichospeeaoosvenuies 
citaremqs.Rc que los pecados de coftumbrc, Pero dejara y 
veniales noeraudsfpofláonue explica como es efta dbliga« 
celfaria paracaer cnlosnaorta ciooíy dize.Que eña oWígSciu 
les,ni el peligro de pecar n»or-\ «o es ©Mfgacion*de por u » fii 
talmente oacia ncceflariacncn*, esoWfgaciondifcréccdeaque- 
ce de fotos los pecados venia- .lla«>blrgacion-que ay de cuitar 
les,que de otra partepodiav-e >,.lcs pecados.^ o rtaJfsahq'Bieh 
nir. Y porque la dichíLpropo- difponetfcloaveniale*. Lo qtul 
lición fe facordc Santo T h o -. bien puede í#r,: Porque bien 
mas, también,, fe. focaron del, pHcdcndossofos caer debaxo 
cftaicircunílanclas^y. palabras j jw  I^ii|ili^t>bl*gacian. Y es  
y limitadones^’ütjquepqrde ;,̂ ot̂ f8íSífio en los medioSf.y en 
zirfe depaíToladicha prqpofi- losfi»es;queco'® la oblagswon 
don, ni fe probo-»ni fe citaron -■ qqe tengo y  deno .areartcar e 
todoslósJugáresátSátóTbo- finiCon efla mitma- o^Hgacipn 
mas. Y él quefacola propofi- eftey obligado^a P^qer lusr® 
cion.laqnifoíacar Gneftascic-. dios que pueden feroír̂  par 
suqftancias.' ̂  alcanzar aquel S u #  5«° ^«®'

La quinta circunftancia ‘en - claro arrib^ ncl■ ptrmet o . 
que falto quien faco la propo- ,I>ttdl$e*$ew»doU2$* o©**^*? 
feian^fueaponiendovnayqui- en-eli . to ,fo lr U ^ o a p .*  
jando o rra dreunftancia eo q exemplo común de los

A d icion es a los qmtro libros.
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legos,de la. O rado»y; Ayuno. el fot.i8.del primcrfóoi.j' cu- 
Dondedixo el A aw r »quela elfo!.tio.de! a.to.oufrfodeiic 
oración y ayuno pueden caer en el fbl.49. del miíino tdm.i., 
debaxo de obligaciUfrde dos y en el foí.nidel.a tomo col. t. 
maneras. La prinaera«pqr f i , la y enel fol.tao.al fin deíg.cpi.4, 
feguudapor fermedios para quandó' dixo.quéeftá obljga- 
otras virtudes. Y quando obü- cioti dé cuitar los pecados ve
ga n por fi, es pecado diferente niales-'de cofiumbre no era 
y ay obligación de declararlo obligación por fi ni por los 
en la copfeísion. Quando no pecado* veniales, ni era oblü 
Obligan por fi fino)cojm(» me- ^sciOtrdiFcrerite . ds íos mor- 
dios para otras virtudes,*> eui ta?ét;'l*ófoí|Ve fiipopia, q quien 
tar otrosvicios, escofa cierta feidiqüeíla£atTabra,qo es obli- 
qaeay obligacion/pototto o-' gacronpor fi,auiádc entender 
¿ligación diferente. Y afsi ta rt' lo quequcriadeair.Y también 
bien fino íe guardan noay dos que aüta de aBerlcydo prime- 
pecados fino vno. Y afsi tam- rolo qtife fc-dixo’en'el fol.aí. 
bien, quando obligaeláyimoj qu«íortaqoeff¿ eflaua'muy cid 
flmpór fi »fino falo ptragoar- ro.Fueradequcaun'nocrame 
dafTacaílidad.fi fequiebrata nefter aWt vifto' aquello. Por- 
cafiidadpor faltar«ncl ayuno, que enlas palabras que luego 
no ay dos pecados vrrocoftcra traeremos e8a bien clavojrma 
lácafiídady otrocooára d  aya; «ifiefto; Péro la ratórtín que 

Sino vno fofo córrala caí"* fe fonda iquilla p l̂áfiia do eí 
tidadr.Ylacazon es matrifiefta. obligación dé por fi i es ¿fia. 
Porquería obligación del fia y Porqneanfi Cohto fodó el fer 
del medió es vna mifma, y la del medionoeSctro que el fer 
mifma ley manda alcaocar el vtil para alcanzar el fin. Y por 
fin , y poner el medio v qao es efiacaufa no obliga cop dife« 
ínfépatable vno dcoteo.Y afsi rente obligacionque el finco- 
qnandiD cl ayuno obliga folo tno cfta diéhorafsipaflalo mif- 
coortfmedíopara la cafiidad, mosca. Porquetodo el fer dé 
ningnuo en e! mundo puede la difpoficion vltima, es fer 
dezir que no obliga, fino que canfa y medio para alcaocar y 
no obliga con obligación -di-* introdimr la forma, que es él 
ferédte» ■ fin vnico-dela difpoficion. Y

PuéS lo que agora de? imrs por eftacaufa , fi los pecados 
• i. Que todo eflo que dixo el venialesdecoílumbrelondif- 
Autor del ayuno y oración, en poücion vltima páralos mor-
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tales; B e  aquLfe.fegqeH maot- 
fieftaméntc dos, cetas. La pri
mera que ay obligaci on deeui 
tarles.La íeguoda,quc eftaobli 
gacioa no es diferente.de la o- 
biigacien que ay de eaitar les 
pecados mortales,a quien.dif- 
pénen como medios.Como fe 
fea vifto enelayun® y eaftidad. 
Y alsi,fi.endo efto tan. claro no 
fe labe como fepodo penfat^ 
aura, o podía auer contradic
ción en el Autorjauiendojriílo 
las palabras. Y parece que jas 

. vio;pues tomo las medias y de 
, xo las otrás,eftando los tenglo 

nes juntos,c®rao fe veraluego 
«nías tnifraas palabras., Per« 
reñanos agora probar, que el 
Autor .diga todo efto en fus 
palabras, para que fe vea que 
no ay contradicion. Y para 3 
fe vé^efto maaifeefeamente.Las 
palab r as fon en el r. tom. pag. 
4P.C0I. 4. aj. principio; Y en el 
cómo a.pag.uo. col.4. al fin, y 
tnlacclum. £guiente,dd folio 
figuiente.Y las palabras poef< 
tas con adaert«ncia, y de pro
pon r o fonoftas. .

Y  no fe figue de aqu>>q cite
mos obligados a cuitar los pe 
«ados veniales debaxo de peca 
do mortal. (Ejloes lo que traf- 
ladó cl q taco U propoftició.) 
Pero en el.iniímo renglón que

no ay en medio ni vna fofa le
tra fino vn medio punto, díte 
detta ..juanera el .Autor todas 
ettas palabras.. 'Porqueefla obli- 
gaciony peligro na ieipwfi, fino 
por los pecados mortales a quieti 
difponen ' y afsi quando no fe cum
pla cone f e  obligado», ni Je procu• 
renemtar las coflnmbres de los pe~ 
codos vedóles ¡y por ellos fevengp 
4 caer enlos pecados mortales ; no . 
pori fio fe comete pecado moríala 
ferente de jaquel mortal aquiendif- 
puf» d  vemdiy afd tampoco ay que 
aclararlo en la confefsipa, ni ay que 
reparar enefio, £ ttas fo n las pala* 
br asi Y de aquella palabra,por- 
queefta obligación y peligro 
no es por fi : y de aquella otra. 
Quando se fe cumplacon ei
ra obligación: y de la otra,No 
fe comete pecado mortal dife 
tente. ClarameOeeoontta,que 
el Autor,confiefia que ay obli 
gacio0, y que es pecado mor. 
tal.Pero dize que no es obliga
ción diferente,ni pecado mor
tal diferente De l®.qual conf- 

. taque 00 folo,ay contradic- 
cioBjfino toda c!aridad:y deto 

. do lo dicho conila, como el 
que faco la pro p afición la f i 
co truncada y defnudade qua- 
tro ,0  cinco circunñancias^y 

que pufo contradicción 
. donde no la auia,

#
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E h  quef i  prUethalÈ v erd a d  de la dicha pfópoficìoH

Desando «ido 
lo dicho,es tne- 
nefler ver ago- 
ira el púrb prin
cipal d'eia pro- 
policio y fu ?'er 

dad.Si e&anfiq los pecados ve 
niales de afsiento y co fiambre 
fondifpoücion vlrima moral, 
para Ib^ccados morta Ies,y fi 
trae peligfb'proximo y moral 
para caer-en pecado' mortai. 
Eftapropoficion la dixo el Au 
tot en 1eSlugares citados, pe
res por pertenecer a otras ma

rni fma cofá: Lò tercéro , íchV 
de‘ íuponer.Qvie efla es wnapé ’ 
las difetcnciis iq ay entré la <jì(\ 
poGcisn próxima, y remota. 
C ŷielá remata, por fi foíá,no 
puede cao far de hecho y eficaz 
mente la Forma a quien difptf- . 
ne. 1-orq Ceffo tuuiera fuera d if 
poficiob próximaPcrola dif* 
pófició pjoxiina,oyiriiria,eFe6 
titíameiue, y d(f hecho 'caufa, y . 
intrbduze la forma a quíén dif 
pone.Porq no ayotradifpofi- 
cion en virtud de quien fie cau- 
fc efe^mamente la forma, fiáo ' 

teriaírftüca fe pufo a probarla; la próxima y vltimí.y fi hüuié- ’ 
pero ya!q fé ha dudado de fu  ̂ rá o'trá áqueiífno fuèVàj&oxi' 
verdad.,-nofetrosla probare- ma ni viti ma difpóGcioh.Y fu-' 
mos agora con loeprincipies puefio q esfuercaíj aya alguna 
de-Saflto Thomas, de quien el drfpoficioh qde hecho intró- 
Autorlafaco. dttzga lafd.rma, eftálés for$pf«'

Paralo qua!fe hade fap»-' fo quefeaia'pr.oxima'j'yjavi-/1 
nerlb-primereí Qdelo rnifmo,' tixña« ' ‘
es fer dilpóficion »! tima q dif-: Supueflo cftb fe prneul el in 
poficion próxima. Porqn^ay tento.Lo primcro.Por^ como ‘ 
otra diípoGcion masvltimaq dizenS.Thomas u.q.xu.ar.i., 
lainmediata y proxima Tábieü in cbrp.y có el todos los Tbèo 
fe ha-de dopo ner lo fegundo. ldgosy Phifofophoiíto'dáslas-, 
Que dondequiera q ay difpó. formas perfetías pides difpoíí 
Ación vItima y próxima para él clones i eri virtud de lasJqtiàlè< 
pepadó mortal/también ay pe fe introduzgan,y fe casfen,qu«i 
ligio próximo parad pecado doél fugetoés capaz de las dif 
mortal. Antes la mifma difpo-, poGcianes.Pcro cadaforraa.'pi 
fktó próxima trae peligro pro' décfifpoGcipn C6forá>e afidna 
x-irso ty peligro próximo,y dif fUfaleza.Y por^áy formasoa- 
pofició proxitnavvluniafÒTirà' türslcS!i y  détertainadas en fn

fet



csddictcnes a hs eiMAtrolibres.
ftr,ecmo es 3a forma de! fisc- les ay eftas dos maneras dcd&. 
go,y del agua,y del caualîo y poiîciqpcs. Hagamos cuenta, 
ocras. Y  tàbienay f&ritóasnrio- paralsforrôâ fuilaacial delfuc 
rales que fon priocipios-delosgo,la difpoficion reniera, esel 
aâos libres y morales^eomo calor imperfeto y precedente 
fon la gracia y laihaÿdad y  las  ̂ a Ugçnçraqpn de lafpfmy,per 
virtttâes. Dc aqni cs, que. Ias ro d  çalot pçtfeftpvifiagamos 
forroasrtatHxales pideq difpo- cuenca coaio pçho>e$Ja difpo*

■ ficfpn próxima y vitïtna ¿que 
y pdièifrrtasÿY la? formas tiene fufe ten el miimoinfta«- 

1 ibrêSjQ^oraÎeSfpiden difp o -. te que 1 ¿forma. Y por efla mif* 
ReioheÆuaoralçs y libreS i y bo maca&faïdieenJosThcologoi
Baitti|]^;iii'ii|^ifra^^X-^,r cpn^|pt0 5 jJhpinaiviî*fi "tarn-r 
tftacanfa^oae Sanj^.^ietqa* ■ bien éh Ías>f<^»BaSínipralesay 
con tóáoVj.eS. Tbeolpgos'Y,a* cfiasdosdifpbiîciônesîimora- 
q .iij.arj^ y^ q n e las difp.oû- les;proximasy.rea«0ta$«Ypor 
ciones pifia Ja gracia ; fon los efta eau fa posea,qae la;atriei® 
aâosjiiy  çs*y(rojBralesdei en- fo breña tur al ,e& difpo6çiô«o

ppr ̂  raj,i«perfeÔa, y re^^tiapa» 
quela^n||ur^i^ la gracia. Y la contriçipa es dif
n’es y m,iüí!nBÍehtpSíYa,^co;i • póficion naoral, vltima.yper- 
poco,abinÍBipc.rfe(S® ad per- rfcôa^para la mifma gracia. Y 
fedHm,y de aâu ioiperfcdoad por eàæmifmacaufaponen.los 
aâuin peffeâum. D e aqui es, ThcolpgoscoftSâfltoïbôtnas 
que, todaslasfùfinss qüepi- a2-q.s4.ar.(jncérfr&gdpriwlî 
gen difpeftdonesjfuelen tener , &fecBt¡duM. Que los aâos im • 
y tienen dos mançras de dif- perfeftos y fiox.os ,  yrcmiffos 
poficioaes:Tnas pe|fcâ:as,y o- de la charidad, foadifpofidoR 
trasimpejfeâasitâsperfedas moflí i en p er fc day,re»«;ta p a 
fonlaslifpQficiqDesprc^xienas ra eUapgmemodeJa/charidad* 
y yltifpas. Laîirapet&das fon Y lo saôos feruer#fps iatcA?

í ° sY P ct ô®tj' foula difppfî- 
dondc coraiença apurât çl.agc ciearaoia!,perfeda, próxima 
te, Lo; quai es cdfacierta y af- y vltima para el mifmo aug- 
fentada carré lqsYhçolqgosy meato.

propo*
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,----------------------—  •“ tos no fon í  áí poédertfér oirra
tauper& ft^  jr'!oj driwtf<]Be coía, fino lósípecad'ós vctiia* 
ay.cn eñe genera. Luego tam* les. Luego' los pecadosveuia- 
feieo^eftiís<pcc*dos‘ mortales les íoivla difpolicion moraíde 
»<rr<»ers>»sítfC®raó formas per los<Mórtales.: Y'Hesttieiíriíer; 
fcw is en* fu gcnero'pediPásal- ^éáH^aálchQlqiit1̂  pé¿j§ ■ 
•Unas difpoficiónes. i.o qual' ■ dos ¡Móflales cambien tengan 
por efta tezon que e fiamos fu- fus difp opciones próximas y 
zicnáo.esBegocfoíercrfsimo, remotas’, comí» J<e tienen tudas 
y a  fifi lo dizeo Ss nto-Tlio mías htóforíhaSnacti îFes* hierarl ŝ; 
eepfeflámeote, y cbrtel rodó* dentro deftos pitcádfía féni¿- 
losThe«l©gós.u.q.8t.arr$iue les bemol* dé5b¿fcir dff^pfi- 
gó ft aflehtamos en-eftó;c¿>rno ciones proxfóusy remotasjpa 
las. demás-formas-tienen dos- ralos pecadosmortales.Ypor 
tnaneras de difpoficiones*Vnas que las- difpoficioUcs remotas 
perfedas y próximas , y otras k>n mas - imperfcdaS'qie la s 
imper fe fías y remotásufsitanv proximascomoedadicho: de 
bien erpeeado mortal puede y ■ aqei eŝ qué-ii deUtró dcftos pe 
dcae ttacr edó rhiftnov Pero eados Teníales hih de citar Jai 
porque.e l pecado' mortal es difpoficicmesproximas y remo 
fotma mtíraljr libre, todas ef- ras, que aquellos podados »e« 
tasdiffWo6ó©«es íayaa,próxi-< niales qué fueren mas irUper- 
mas y retnotafs , han defer dif- fc&o& dentro de pecados vér 
p8f¡£vo*es<morales y libres. Y" niales,feran dilpolkio» imper; 
porque ladifpofTcion de qual- fe<9 a y remora de los mortales, 
quier forma cstuasimpcrfe&a- y aquellos »»niales que fuered 
que la forma y las difpoficio* mas perfefteUsdctvtro de reñid
oes defecados morrales no i«  ----
pueden fe tobras buenas.Porq 
ion contrarias y o pueftas.y no 
cftan dentro del miftto gene

% ------ — —--— — »■* t «asas
les, reran-<difp'aficioncrproxi 
mas, y vltimas parad peúadd 
mor tal-Todo efio parece ncgO 

u*i gs-i *̂ cío claro y corrictue-.y de áqái
ro de mar. De aqui es, que las fe íacacLrltimo difeurfo, coa 
difpofitiones de los pecados que fe concluye la razo«. Por

1~ L •— J- — J----— * • *anortaleshan dê fer f  y has de 
pertenecer al genero de mal y 
pecado: y dentro detìe gestro 
de mal y pecado, h#n de-fer al -

* / ' * " 
que dentro délos pecados've
niales, los que no fe han teda 
2Ído a éftadoy ceftumbre, lo 
los mas imperfeftoSjy ios oa

efta



aflan fe^tóocaoflftdo yco - d**m  ___
tu»&r#foalpaa^^ < *ftepro ppdr odas p#Iat>tpoTo*
Y lo* qi* 4«T»ái?to4iMÍ4«- a
tflaéo pejrfftSOa y#oflwhr*af* mw4md$mexMftpitfn*ffiu4u* 
fe o i«U i| '/f.$ ír^ («p io t^ / ffá m w § tx m * k $ $ 4 fa * &  
timos*y

Largo a a i ^ ^ á f  Igw áw ^ tiaafátkflmuí 
^ofla«ie|teí4 qu*lcf%BÍef Pe'  «dwutmtt;dc^odcT<íTa«Á& 
¿ade$'reBÍales „que aoíoa ra»*o£fof%«U¡Mí4eM«#o«4 ir
4 c,coáwkw|fo»4 iffo66*o- po6< ^ p»wlófa(NwÑi4rM>aa
o «  impMÍ£^|s,y r «imitas pa* ■■■■ dm« per fe<a®*^iy^f«¿«o
rales,|íi^rtaí^ y4 Io?Pc« "  J€i**oat|w*a^^ftati
dosv«níalesd¿-coft umbrc, par da:conJ»«l<aloi^í;rfe(a®,ha.

gamasft*étac¡&Bio aíh*»<ss:áif 
/entaday, perfe&a^Tera»-1a& poí'icjó rltima ypetfc&apara 
difpoficíonssmoc^e.Sfidtiqias la falacia del faego. Y «Laeci* 
y prô jjoa* paii-ioao'Oíwlĉ  í 
T> fiapdfi i í á i 5«§  vlMMt mo r^erfefi^rtieetaj^la^p J
ral jr4^W"|fl tác¿a¿£OB*a.el caloritapcrfeá»
moralty p rf^ jo o »¡toe «naba& «5 iiípofidóinVpetíe^a^ícmo 
cofas Ten le mifraa^emo efla «para lafHfláciadelfjiegoiJue 
dicho. Lucgqm dadcslacon* go.dcUaaifBja.raanoi:a,lespe- 
clttfíoaqiaBt^AfletrábaSipar-. <- cade&Yeñíalesimper&#0 s ¿ 4  
tes .y & cid a éf, f«*^f«#cip¿ps : fo«.aqotUasq p g ^ M *  
dcSltqíThooía^porvdifcBrfQ bre,íerá difpcdUionqapraliiBw 
legicuooile q te? pecados perfeSay.Tawotaf^aálpeia

...̂ iaíei4 e.<o^ ^ e4 Ce0 Utd<l^ : de iportaJiy los pecados vedi** 
difpofi.cio^vlcimainora|para Iespet fe&os ,qfoQ  >2 ospeca- 
íes pccadosj»orraics,y t r * e i1  dpsveniales.clc,C’Ofiíibre,p£rri' 
peligro n p fa ly  prqximo para cuiarmételosíic.coflübrcaffefi 
íqs pcca<)ps i»orta|es. Eüa es cada y  perfe^a, ferá 1a difpofi- 
iap.rinicra raaonpafaeñep,rq ciep moralrItimaproadiB*¿y 
potito. . perfeda para lospecadosiaor

jSeaja fegundaraaon,qd«ú tales.EftascófeqjieciaspaíCce 
ra mas la paffada:{acada áfSiín q feíiguo« legJMmameotgífie* 
t o T h o í ^ i a ^ P  pc^iíMíPri v»crdaderoiaq«el‘prw«piíO.<te 
1» 9 ,d oodsdjzec« nfi^proí» o • Sáto.Thoonsdkar AerídeMdtff»
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ÍMfponit*dmertét.Yq fe| vír g«a difcatí» fa p ttfta éH fm  
«kldeir« ella probadoes la razó v!tira**lifpoficiópiTa!a ft>M01 
pafiada .pcscotros-principíos fu ftattcíal,porfcr accidente per 
■ wa^vaiaer Cales; ytfnas alto* fe ño ,patticipr;virtüd ¿mper- 
delmila>o4 ¡át<>Thoniat:Y «f- fe&a^inftrnméfal de la'imfoaa 
^  par-ccestátriea 4  «ftc diícurfo fndáeia.para inm>diHlr,yciii- 
**• Je-coadufion ver! far la f» r m a fu ftacíale Y la  8 0 b»
ladera, yalornwros'feraoieftaB- trició.'yadodechandad.parti 
íllacioBciproAtlcs. Y-efta ra • cipa delagracia;vmud,píra fe r 
zou tábicaiaiafiimo«Í^Antorp , -dcfpoficló-vltiínaparala mifms 
ycom cncpjponcnenloílag* *raei*.-PorqB«*f»n ©brssde Ja 
res cicado&deWi.totn.y »ry a4 U eharidady-ponireenlaí^ fon las 
coméelo aponecd exépknáel ^virtudes mas íup**jór«syy que 
calor q aqqi traemBsraanq'por feaeercioal* gfoeñrnn fa 
no pertenecerá la macetía', ao pcifeccioitfYlomifme fe ve en 
hizo raas*q:tocaricrparalosen ■- otrartnil cofas*4 *noay para 4 
tendidos 5 fupomendo »que en traerlas; Y'-perque dentro dei 
asedia palabraJo entcaderian. genera de pecados,lo inferior 

• áLatcrceraazo«»rainbien fe es el pecado mortal,' y el peca- 
coligedc áanco Xharaasvpara * d e  venial ¿lo inferior y  mas im- 
eftenufmopropolko.y fehaze perfedo, y 1« »as fupetior de 
defia manera.Ce me enfeáa^an losveniates íonlosdecoftúbre, 
B i o ni fio, y."Sato Thomas./wp« - y  partienTat-mente losdeorüú ■ 
rmu. in 9̂H»aiiagit tnfimáfupreitii. bre aíToníada'y-per fe<Sa. £>ea-
l)c  tal fuerte*  ̂c! toas alce del .qui viene a fer»que cfw$ venia* 
genero inferior ftilTa coi^eim- les participaron- cierta virtud 
ntnodel íuperior, y ie toca en - de los moraale», y inflaron c6 ' 
algo .* como fe *vo q el. apetito * ellos ¿-parsn̂ 'pndtáffenfer dif-
fendtitko. deJdióbrc, por fer i i  ’ poficioncs*vftfíñas-Hiorales , y
poteaciai mas 'ínpenor de las caufas - morales próximas del 
ieo6ciuas,participadelavo}un mi fin o pecadomortal. 
rad,ciertalibertad,® capacidad Sea laquartaitazor»; tornad! 
parapodet>pecar¿conel moni* de vna experiencia manifiefta, 
miento, y con el imperio de la y  facada-taípbié de Santo The* - 
voluntad :y ja imaginatiua del mas. Porque tanto pnede cre- 
hób¿e,4#£la mas íuperior po- cer la coflumbre , y la propen- 
teneiaieutre las» íe nútra as cog- tí»n,y la inclinación, y la i oten 
nofeitiuasiparticipadel en ten- fioo,y ta eficacia «oíos pecados 

dirmeato,cicrta rirtud para al- veniales, que arraftreo a los
morca-



*oms a

¡nortale«rylepongap-eop* ü * s 
. groinapifieftodecacteaellos« « 

La ego ; entonces,y a dilponcn 
. próximamente para*ellos. Y q  

cfto fca rcrda4,ff>podia pro
ba* con yna jarga inducciónde 
rouchifsiTOoa^xemplps; porp 
b ifíen dos ,© tres. Porqué de 
ellos podra qualquiera.difcur-. 
rir aotrosmuchos^Sea c lp r i- . 
mero eu el juego,El qualde fu

, .ypaaiapfavapd|iroj^pt«^qae^: 
paedeJiazcriicn ymal,, aunq ; 
de ordinario íVfuelehaxer alo 
r»tfnos,con .muchos, pecados :i 
vcnia'csdcjiropacicncias.Gole* 
ras.mentirasrpoj'fiasjdcmafia- 
fiadacp.dicia, y ©l querer falir 
con la /aya,y o tros muchos pe 
cades.veniates.Püescosifcr e f 
to  anfi;puédefcr tan vehemen
te la inclinación aLjüego.y tan 
terrible.la mala cofiumbtc'de 
jugar acodas,horas y demaGa* 
dunente; que.a«nque,no.ho- 
uieffe en-vcfto nisgun pecado 
mortal, Gno la vehemencia de 
la inclinación y coílumbrejpue 
de fer qne,p.preíia terrible ío- 
clinacion y eoAudíbreOGeoito 
candoaMilTa, ydexedaMida 

*porel juego,lo quate^pecado 
mertal.kY-es tan enídente cfto 
que lo yemosm uchasvez e se© 
los ejes; Y. la razón admirable 
defto la dio SantoThemasen 

< las palabras , que Juego ' dire
mos. Y la razóneseAa.Porque 
«oliendo vehemente y grande

lawieliñaeion a vaacófavincll- 
na,y a traftra ,y.h ozeq u e-a garre 
deaqacl¡®,ynofe>parte dea- 
qoetlo »-aunqHe fe-ro^e tonel 
yltimo fia¿ y aanqueiatropelle 

,,coa el,ycon el pePadomott^ 
lo q nal ̂ maxúG e&amente fe ve 
en cftaexperietkiaMeljuego, 
aunque !olaméhtefeá.de pee*.

. do venial itYdefyieM oaar«.. 
mes ?.efiaotraJazeriídeTmSfmo 
Santo.ThomasíinaslebaHtada, 
ymasadm ir^lcyaípriOníiEÍ 
fegiindo cxemplo; fea en los 

: hurtos ligeros,que nofoaraas 
que peeadovceial.'Pcrq pue
de fertangrartdclácoGumbte 
de ftoshti rt o sJig e roiíVy'ta nta 

. la inclinación y pafiion.queha 
crecido en los>hurtoSlenés j q 
mañana le arraftrena los hur- 
tqs graues i y no fepueda yra 
Jamanocn.eI1 os..Loqualeui- 
dentemente confta por expe
riencia , y hafiaiasmugeresf® 
faben , y el vu!go lo fignificó 
por fus refrenas,'diziendeíPo- 

• coa pocohum siii jorn ia  hot 
ca datas contigo; Pocosapoco 
cofifien$as a harcarralaborea 
v e ndr asa -parar .L  © qual hace 
de laraufadieha; deque tanra 

: puedéfer la inclinación, vehe
mencia y cofluffibreenlos,pe

ncados« vernales..»^ 
ro 9arfe,yatrppeliarcon él vi- 
tina o Go * p ót tío fe  apartar de 
«HosiEl?te«cetiéxei»plo > es dé 
las mentiras ligeras. Porque

tanta



■ canea puede fer la eoftumbre y al comer,y beuet'demafiaÜo, 
dententir,quedeíU eoftumbre q taponemos que^noesmaS’« 
venga’jrn-'boaabre^ouñar «n pecsdo’venial,y contodoeflo 
fus meamas¿ Y  de porfiar vna alguna vrzdexara elayunade 
y  machas vez«« . vendra^i ha- obligaciáfolo'por4ama!a cof- 

, zcr eoftumbre deparfiarcnlat tpmbrc y gula.Eftoscxemptos 
mentiras; y dc-aqui^álCícLma- fon tan clares ,q  csimpoíktble 
nifieft© pcligro.del .pecad». negarlos¡Yaefta traca ay*»ct»s 
mortal.. Porq al q «ucbomien millares. Y  la razon que heme« 
te y porüjuein’ameal que no le ' erayd» de Santo Thomas en el 
crean ,y q aeleperfien como t i  . lugar que luego diremos es da 
porfía. Y de aquifaldraque de ra. Yeoioa exempios dichos Te 
la vehemencia de laíóftumhre venados maneras 4e pecados 
del mentiry del porfiar »'alga# veníalos; vnos'dei* mitaia efpe 
na vezr por falir con la taya, ere con. el -pecado mortal, a 
o  porqueroIccoxan en mea- quien diTponen,ceaocl harto 
tira , v«ndra.a echar, el jura- ligero y grane, y dedos rema- 
meneo tras lamuettira,l»qual les diz« el Santo qaefoáuifp» 
es pecado mortal; Y  MCta<to* ficioa nataraly propria,direc* 
do efto.de la eoftumbre del ta.,y~petfefia parael pecado 
mentir y porfiar en la mentira, mortal»consolé podra ver en 
Y  efta.experieocia es tan clara, el articuloq traeremos. En los 
que fe palpaxó las 'manos ea- otros exempios,algunos peca* 
da dia,cn ios Soldados y gente - dos veaialcs- íon de fidiferente 
11105a, qae tiene-éfiaxoftuin- efpccie,og«neradcl©s:p*ca' 
bre'dTWentir y porfiar;. dos mortales a quien difpo*

El quarto exemplo fea en neo,como el juego,y la inenti
la vanidad ; porque ay algunos ra. Y  deftosdize el Santa que 

: tanvaaos,q por no quitarles el fon difpoficion parad peca* 
íbmbfcrp.o por vna palabrilla do mortal ,ex parte agtntis vtl 
fadaraoda hipada,y reñirán con cpe*<j»t¿5. Por la vehemencia de 

; todo el mundo, ydtaran vno y la inclinación y cofiumbr€,c©- 
muchos pecádosmortales,por mo fe ha explicado. la tra* 
la. vehenfiéce inclinación del pe ca quedizen el mifmo San* 
cado venial de vanidad q Tupo- toylos  Theologos,dcque el 
nemos que no eta mas que pe* apetito.-Tenfitino, y -lastnalas 
cado venial. i aclinaciones y pafsienes, loa

Lo quinto, lo mifme fe ve en ocafion, y cania del pecado* 
algunos tan dados a la golofina Porque el apetito fenfitiuo,

y y
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zA die iones a les'mmo libros.
■ f£Í96l¿qa dios biches feaftbjes 
éemet a fu proprio ©bjeélpcó 
gjraode inclinaeí©ijí»y ptéjteu' 
lien. Y perquemuciías vezes 
los bieaes^cnfibletetfUii ?*©• 
tibidos por la l^»4iaiBaviíy. 
per la razón, Hadamos caen-; 
ta ¡a augec ageaa , - el .-dinero 
agen©;, y ptsae cofas: e lap tíi • 
t© fenfiwi»©, qneva con toda 
fuisdinatioh a elfos bienes 
feufibles > topa de camino en 
ellos comía prohibición déla 
le y , y  da coa-ello en cierra,ü 
la rásen no cirá ci fren». C o
mo el toro.» que acierra©jos 
áerrina todo 1© que fe le pone 
dejanctí y *f\o jnifmo luécde 
e n la cq §upi b red el j ugar y  deí 
ír¡entir;y,rla8 de®ias. Q»s algu
na vez aiü«topad quebrantar 
la Miffeooiei fnraoica to,y eon 
todo efib ípñr la •vehemencia 
de 1® iibftarobre, y -de la in- 
clinaeinn j acropella con to-
Upí' ■ i i/!íj ; ■
-1 Y fupnfeftoiefto,dezimos,que 
eüa razón que hemos traydo 
csdeSasto Thomas.S ola mete 
q el Santo oo-pufoeílos exem-** 
píos,pero la razón ú : laspala- 
bras íon eftas, -tt¿q*éS. artiqM 
tUf.iñiiúBe peccatum ■ vmialepo* 
tc¡í dijmtme per quandam etnfe* 
queotiam ,> vépeteatum qmi eft 
tnottalewx panetugetítis., y luego 
dala tazan por •cftasípalabraSí
<¡.4 Hpmphtaemrñhfptjvtitmvtl

nialium, i» tantum potefi /»Ma, 
peccati et efcere, quid Ule qui pe* 
cM,finem fuum conjtituat in pecca
to .veniali. Lo qual fe echa de ver 
claramente en aquel.que fola- 
por jegar dexa la Mida» o jura 
pon falircon fu mentka. ̂ ue. 
entonces el -fia vnico que ti*- 
ac para pecar mortalmente!, 
es la porfia, y eftcfoa que tiè
de en fu mentira • juego, que. : 
por o® lo dexar atropella la 
ky druida en cola graue » y al 
quebrantamiento de la ley di-, 
uina bazei medio, y popote, pa
ra eftar eon tefon , y porfiaren 
fn pecad©'’venial »o en le .que 
antes •era. venial. Defuerte que 
por lanchera encía de la incli
nación , y cóflumbcc viene el. 
pecado venial a»fer vltitno-finr 
en qtie peca mortalmente. Y 
declarando raa&efto ^aúade el 
Santo otra razón delodicho# , 
pon cita* palabra s. Quiavnieui-i 
que babenti babilum yáapaWíM»
buiuptieii, finit,efieperatíafetun *

dumbabi&m+Et fie multoties pec
cando ventait ter, dtfponetur ad pee* 
satum mortale,y al fin del art.di. 
xo lo mifmo., por eftas pala- 
bsas? Qni enim peccjt venidlitet 
ex genere., prater ntitit otìquetn 
erdinem. Ét ex hoc quoti confutfcìt 
voluntatémfunm in niimribm de 
bito, ordini non fubijctrs-, difponì- 
tur adboc, quoi etìam d̂untatetu 
fmnt nau fubijciat 'tràini vlttmi 
finii} eligeUio iiqpèitefisp&catm
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enfríale ex genere, l o  qualfe.ve 
•elaramente en los exemplos 
trayáos. Dcndeíeadinerta,q 
Santo -Thowias exprd^uatn- 
-teUze , y hé&Urdel habito de 
petado ¿venial ,y  del quepc- 
cá vemalrticntw mochas vetes. 
Para qué fe éutieuda que Jos 

’pecados veniales de coftuaa- 
■ kre dífponenpara Jesmorta- 
les próximamente ¿ y que la 
-propoficion qne el Autor di
x o  E te rn o  dé Sagro Tbomas. 
•Y lo demás, arriba referiéodi- 
xc el Santo en el miftno atti- 
culo. Eflo qiifmo dize el San
to , aunque no tas claramen
te qv .̂dc mal.articulo 3.1D cor. 
per ellas- palabras. Dijpojshiue 
tamen multa venialia indueitmad 
mottale faejeadum. Quiaexmtd- 
tiplicatione atiuum genera tur ha- 
bitus y &  crefñt habilitds, &  de
leitado in pteeato f¿P ¿a tantum 
■ féttü (refiere, quodifecUitu ■ .«i- 
ciinetur ed peccandum mortaii- 
ter. Y en ellas palabras; d¡a* a 
entender la mifma razan, que 
-hemostraydo déla, ri- Y «a 
-ellas expresamente habla idel 
habito, y cofiorabre de peca
dos veniales. Que es lo que 
fienapredixoel Autor. Yine- 
g© añade ellas palabras* Ida 
tamen iifpofsitio yn»n pra exigir 
tur de necesítale ai :peccatutn 
mor tale. Quid etiam vemalibus 
90« pracedentibuspotefl homo pee- 
xare mortditer. Donde el San

to dixo ,<!o que arriba queda
apuntado. Lo mjfmo dixo el 

. Santo, cali por las mifmas pa
labras. in-iJ.iqíqjitft.j. tifric. 
6 . tu fine corpi pttiattiitncptfsi- 
bilt e/i quei txw ew lÁm  :fiat pee* 
tatuiti .mortalo. Chine mm >e«ia- 

dtfitdifpofsitio ai mortale y tx  
botepud alujuis frequentir venia- 
liter peccai ,fittn e» t nam proni* 
tasadpece ndum mofuìittù Quin
to enm magi s lotfocfcit 1» ali- 
quoopne, tante magis fibi / lacet 
Ülud. Quia ftgnum habitus t[t de- 
¡eliut io c;erist liait marin i.Rihi- 
carum.Hoe utmnnonde uttefsita* 
irtettwgit. Quaotumcumque tntm 
■ erefeat (.rovina ai: p accanino», 
ptr ittrjtionem vcmalwm , /em
portant en manet libertss in voluti* 
t a t e  ne in peccatimi momie delà»  

botar- £n las quale* palabras 
Lé ve claramente lo primera. 
Que heuspre habla de ios pe
cados veniales habituales, y 
-de coünmbre. Y lo fegnndo 
(e ve , que ellos pecados ve« 
niales no fon difpoâcion na
tural , ni n ecdTaria » dfto .mo
ral , y libre, corno lo dùco el 
Autor en el cafoprefcnte, y 
como fe ve en la contrición, 
fjue.es vltima-difpofician mor
ral para la gracia , y en los 
a ¿los in tcn{os,y£*ruo roles 
de la charidad, que fon difpo- 
ficron vltinaa , moral, y li
bre, para el áugmefito de la 
mifma charidad » y. gracia, 

Y y a y como
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zsi$iciom$ ítifa q nitro lib rof.

jireomolodizeaqui-Sáto Tho- ta que rn hombre ha devea^, 
mas. ceram niño, yvn gigantes

Sea la quinta razón para ei yn hombre» fino es que coa 
propofíto; delaqualha.vfado la ay^da, yfucrcasde ecro 
el Autor muchasyezesen el.1* . Tel«;bagayíup?rior, y pueda 
temo duda.&y encinto ondú- mas que el otro. Y efte prin- 
da i5.y eBotraspsftes.y con cipro,estan;clar©vque corre 
efta razón tainbieíî fe prueba.....̂ o'r̂ oflantent.ev’OB̂  todos los 
mas.altamente,y mejor el fun« agentes , afsi phyficos > como 
dameoto , y la tayade la tazón morales j-aCsi líbres como na • 
paíTada.! Como enfeñan los rucal.cs ¿ aunqueien cada ruó 
ThcologosconSaiJtoTh@--conformeafuínaturaIezaíquc- 
naas.h.q. 1 op. art.a.j.4. quaa* á̂audeí en -pie' la libertad del 
do a alguna perfonafe le ofre- hombre. A(Tentando pues en 
ce alguna ocáfion de pecado» eftc principio claro ; dc aquí ¡ 
o alguna, tentación,mayor, y facainos la.razon para el pro
mas ñie.rte qufclasifucrcas el- pofite.^orquc puedc/crecer- 
pititualesvque; tiene eWhom  ̂ tanto; 1 a coftimbr c^deiosp e- 
bte, no fe pucdé vencer aque- cades venialesy y fer eíia cof- 
Ha tentación yy ©caGen»tine tambre tan arraygada , tandn- 
*s con auYtlios, y focorr0s ef- te»fa,y tan fuerte , y tañ aran» 
peciales de .Oios.l?or,que¿los dey que puede/er que feama« 
ordinarios > que fondosiqqe fe r^yorqRe^aSvfaércaa.elpirttoá- 
ygnalah,ebnla;aftioid^diyluér ■> les-quertieBe^na^es^navpaí 
casdelfugetojoo'bañan.í.© rarefiñsra’los?pecados5mor= 
qual.es negfttiotiert©;» y cla- tales.yPorque hagamoscuen*; 
ro , y la razón ea que fe fun- ta qnceftas fuercas efpiritua* 
da* muy claras Porque; todas les fean como ciento » y ¡las 
las vezes que fe encuentran «trasidclaeoflum br e de pe
dos agentes de Tuercas defo. «adOjTeníalítomo duzientos. 
guales; de fuerce.: que,.el vn© Y mnysfacilfnente. puede Ter - 
tiene fuerzas«,ŷ vittn.d;yyefi-, eftoenlos^qaeiabrenda puer- 
tacia mayor qucíel otro »hd* taaJospeeadósvenialesjy po° 
gamos cüen^ |¡ ynOirieoe efi-<: nenmuy^pocoycu’ydadô euJas 
cácia, y fuercas eemocie0to, cofas de fu alma,?y en el exce- 
y #1. otro tCOniociacueasa; ea * ■ «icloídevlafcrirtudes^ mucho 
n¿goeio:claiOi.yfcierteqoe¡eK ^ * » r ^ B d « d c r e 8 o ts  loa 4  
qo.**..tienéj creotothade^ven .̂. 'eftaenípecadoímortal.ú: en loi 

• ŝ saJiáÔ ro 1 comocfcyefacier* que sticnen tmuchos p ccados
«101” •
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morialesjb c'oftuttibre dellos. que era mas fuetto»' Y  porque 
Forquclas fuer^ascfpiritnales' puede acontecer que eflacof- 
dedos ya fe ve quan pocas y fia tambre de los pecados venia«

. cas ion: Y por no' alargarnos; les muchas veees venga a fer 
no probamos-mas efto , que fe mas fuerte que las fuerces efpi 
podía hazefcoii mochas ■ .j*efi-'- rkualeyí para editar algunos,o 
caces tazones. duts.aífthtíhdp 1 mucho^pejados mortales'; de 
eti eflo , figuefc deaqui*. qticfi- aqui er^que^odaalasvezesqnc 
fe encuentran dos'agéntes en: en vn hombre fe encontraren 
vna mifmaocafioW, el más fuer eftas dosfa croas, y incünacio- 
ee que es la inclinación,y laefi-* ne* y ocafrones deGguales, que 
cácía- a los pecados-veniales,1 el hombre'tnifersble quedara 
vqneéra a las fuer^af efpirtti*ail vencido., y  caer* en pecado 
leseóme a más flacas. Y íifcfté‘ mortal , G DiOB*n©fe focorre 
encuentro del pecado venial conauxHios, yfocorros efpe- 
mas eficaz fuere conalgüna oca ’ dales ŷ mas que ordinarios; Y 
íio.n 3c pecado mortal, od«  porqueeGos auxilios extraor* 
guardar vna ley de Diosenco-' diniari&s fedan pocas jrezes ,y  
fágraue,que la coftumbrc,y la piden- difpoflcion. particular 
eficacia mayor dedos-pecados : qneno-ícdiaUa mucbasvczes.y 
veniales i dara al tiaftescon la de ordinario en los hombres, 
Jcy de "Dios, y hara caer en pe- como lo declaro el Autor en 
cado mprtalal q tiendas fuer- los lugares citados. De aquí es 
cas efpiriruaies*ma$'!flac*s*efi qsdom asór4 itiario fera que 
aqtjeíla mataria.Y eña es la cau eri auiendoerfte eocuentro1a.e- 

, fa y la razón fijndameOtalvde ra el hombre empecado- mer« 
las experiencias; y exemplos' tal.’Efta razón ésbieu eficaz, 
traydos eh la razón paffada. Y della fefigue lo primero. 
Porque la coftumbre de jugar Ĉ ue muchas xezes no folo los 
o de mentir, b-de porfiar en la pecados veniales de coílumbre 
mentirayv tend a fer masfume muy arraygada y perfora; fino 
y terrible quedas fueteas efpi- - otros pecados veniales, aúque 
rituales que tiene vri hombre nofean de coftumbre muy.ar- 
miferabre y flaco,para guardar ravgada, pueden traer efte peli 
el precepto de la Miífa^ del ju gro moral.yhazer caer en peca 
raméto.Y por efla cariíáen en- do mortal. Porque puede el 
contrandofe los dos,atropello hombre fer tan flaco , queno 
la Miffa,y el juramento, porla foto los pecadas veniales de 
inclinación del pecado venial coftumbtc pcrfeíta.fino otros
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mfnores, fean mas eficaces, y 
fuerces que fus, fuercas cípiri* 
tóales. Y rambien puede fer q 
la fi j,queza fea ía w a , que aun 
los pecados veniales que no 
fon de coftHpbrCíy algunas ve 
zes fofamente pocos pecados ■ 
veníale s a&mflps*© fUU<? fa o s,ver
ga n a tener roas eficacia yfuer - 
ca , qué laS fhereas.. efpiritua-.- 
k s  de algún hombre. Y otras, 
vezes ¡pueden fer tangrsr.des, 
ellas fuer*faS; «fpirituales que. 
fea menclter para fer 'mas fuer . 
tes, y para derribarle,lascof-. 
tumbees muy pea ledas > o ar- 
ravgadas de los pecadcs ve- 
nialcsí.j.Q todos los. pecados, 
veniales. Y par efta caula los- 
Santos quándo dizeu que los 
pecados veniales traen peli
gro de caer en pecado mor
tal; ynas ve zcs’hablan de mu- 
«hos veniales:,  otras de pocos«, 
©tras somas de veniales», o», 
tras de todos los, veniales 
tras de la coftumbre de ios ve*¡ 
niales. Y ello es.lo ordinario, 
aunque Santo T]iornas,en los 
Jugares . qué, hemos traydo,. 
vnás m e s  ha hablado de mu
chos veniales ^multiplicados* 
otras delhabico , y coílumbre 
delios 3 y otras de ;otra mané-» 
ra , como fe,podra ver endas 
palabras sraydas deja r, j  .q ,  
SS.artict 3. y de la q. 7. demal 
arrie.,3. y del. 2, de las fenten* 
íj-jífd. 24, y eílamiima yjria.*

cion fe halla.cn los Santos» . 
rao fe vera abaxo.

Síguele lo fegundo dé lo di-, 
cho. Qucquandoel Autor di- 
xo que los pecados veníale«, 
de cofinmbre traen .peligro 
moral de. pecado mortal , aun 
dixo mucho menos que los ba
tos , as hablo con tanto rigor.. 
Porque .como hemos riño en. 
Santo Thomas., y lo veremos.

otros,Santas, -ellos habla-, 
ron de los, pecados, vernales, 
multiplicados,, o de qjualcf- 
quier pecados veniales decof- 
tumbrejpqr.o sl Aucor no,fino, 
dé los pecados veniales decof- 
tum h«, qjue fe.han reducido, 
aeüadfr pcrfe&ó, y a  cofín pi
fa re adentada y perfeíta; que. 
no fon lo milmo.Porque vnas. 
ay columbres mas, p erfe&as,, 
yarraygadas que otras. Y no. 
es lo mifmo cofiombre, que. 
coflúbre per led a, y agentadas 
como no.es lo mifmo habito» 
que habito perfed*,fortaleza*, 
y fortaleza perfeda, firmeza», 
y  firmeza perfeéta. Y que el 
Autor fojamente hablo de: la 
columbre afrentada y perfec
ta * y de. los pecados venia
les qué ríe bao reduzido a cha- 
do perfedo»es cofia clara, co
mo fe ha dicho, en clfol.49.. 
del primero tomo, .y en el fol. 
íso . déi a. tomo. En lo qual. 
fe ve,qu« no fofo quifo e! Au
tor dezir lo verdadero,ñaoJo
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; ¡ffcgarifsimo, y lo mas cierto, pecado mortal qm’ta el prir 
Sea la fexta rsion para el mer principio de lavidamo- 

<propofko, lacada también de ral y iib re , que es e! vltimo 
Sanco Tbomas. Porque co- fin,o los medios necefiarios 
tnodize el San to .u .q . 74.a!. para elle fio, que fonlasieycs 

' 9 ‘ ad fecundum , & q.88.arc.l. -de Dios en-colas granes; que 
io corp. defia fuerte fe com- viene a fer lo mifreo queqoi- 
paran e! pecado venia!, y el carel vltimo fin. Pero ios pe- 

co rra l. Que *1 mortal , es cados veniales no quitan el 
imierte del alma y enfer- .vltimo fin, ni los medios ne

ce d a d  mortal,- pero el venial eeflarios para elle Yltimo fin, 
es enfermedad , y enferme- >fino fulamente quitan aque- 
dad que no es mortal. Y efio es líos medios, fin los quaJeí fe 

verdad congraode propriedad llega ai vltimo fin, pero rar- 
por la razón del intimo San» de , y mancamente , y torpe- 
T® j.p. q. $7. ar.t.t.j. porque menee, y de mala manera. Y  
afíi como la enfermedad cor- poreíla caufa, porque eftor- 
poral no mata,peto debilita.y «arel llegaral vltimo fin fuel- 
cnflaquecelas tuercas,y las ios- tamente , y con expedición, y 
pide y entorpece, para que n® andar en eíTo con torpeza,y 
pueda el hombre cxercitar fas flaqueza , con gran proprie- 
obras naturales, con aquel vi« dad,ei enfermedad r por efis 
•gor,y  fuerza que antes hazia: caufa los pecados veniaí;* tra 
afsi también es efeét® proprio rauillofamcnte fe dizen en
de los pecados veniales , no fermedad del alma,aunque nr> 
«nitar, nidcftruyriacharrdade mortal. Pues de aquí fe í:ci 
Ja gracia, y las virtudes,ni dif- la razón. -Porque vna eafer- 
ninuyrlas , lino entorpecer- medadque-no es mortal, y To
las, y debilitarlas, y enflaque» lamente es imperfeta; pero 
cerlasy eftorbarlas,p*ra que 6 crece mucho , tanto puede 
ro  puedan cxercitar el hom- crecer, que venga a 1er mor- 
brccon vigor , yfu«r<ja,las o- tal , o ponga en peligro de 
bras de la-s virtudes como an- muerte. Luego fi los pecados 
teshazia.La Segunda razón que veniales fon enfermedad efpi- 
daei Santo. w.q.tS.art.i.dcf- ritual del alma,aunque4« fu
to mifmo es: porque afsi co- yo no fean enfermedad tn«í* 
mo la muerte quita , y echa tal, peto tanto podran crecer 
fuera el primer principio de que le podran poneral hern
ia vida > que es d  alm*: aísi el bre eo peligro r}c la muerte cf«

Y y 4 piri-



■ pí^eual/qvie es el jKcadOomor vn niño.Y efto para lo quet®2 
tal, v ka adexarfe vencer , lo mifm©

Y no iaiportaeldezir, que íevieneafer-, quefituuiera las 
laenfermedadcorporaidebili- fuercasdifmsnuydasy debili° 
ca las faer^as)ípaitádalas-y dif- tadas,oquitadasporalgunaea 
minuyendolasspexo « a d ia se« fcrmedad.:Pueslo miíino.pun* 
efto la enfermedad tfpim nal tualmente íucede en nuefir© 
de los pecádoaveniálcs, por- cafo, Porque los pecados ve- 
que no difminuye las fuerzas míales ¿aunque nodifminuyefl 
cfpmtualesdélagracia,y de Ja jas fuerzas espirituales ,pero 
charidad^delasmtudes.PoJ' dmpid«ola$eyeftorbanlas>para! 
queaanq«e^)o ;difeiftuye ¡as quernopuedan exercitarlas 
fuercasde¡agracia y de la cha-, obras de virtud con tanta fuer 
ridad, como es cofa cierta, y qá y eSeadiaiyietuor eomo an 
loepfeña Sancoijhófnas.a.i.q. , tes.Deral fuertequepiiedefer 
a4.ar. io.ia coEidero:ípmo>di*; que yn hombre tenga fuercas 
ze el mifni.ó Santót^enloí fuga- ,€fpiritualeseoTnoíCi©ato,y qne 
res, cicadas^,y los Theologús pot ¡a multitud de pecados ve 
«ó eljiinpide y eftorua las^er nialeSí no piieda exercicar las 
cas efpirituales dé la gracia y «bra&efpirituales de virtud» 
de la chindad, ,y -de todas las , fino esconcficacia*y feruor co 
virtudes ipara^no prorTUm- too «iwuenta endoanfi que 
pan,ni falgan ,«i -exerdtegjas fino tuuiera lospecados.venia - 
obras virtuoftsvcoB eficacia y desvias exercitaracon efieajeia, 
íertíor, fino con tibieza y fio» intenfioti, y >fer©orcotno¡cien- 
xedad, y cotfmenoseficacia y to. Y tanto ,pueden crecerlos 
fuerza, Y efto paraelpropof- pecados vcniales ¿ que vengan 
fito viene a fer loiniftno.An- fiabazermuch© mas que eítoq 
tes con bfto fe !*pr*efe*„«ficaz-, Y  «Sofrene«descom o fí ata- 
mententteSto inténtOiPOrqud tan lastnanos a las&etéas-cfps 
aunque vn hombre'tenga gr'an ikaaiesíy para«! propofitolo 
desfuer€as;,perofi tien«at¿Qas miCmoíeavieneafer que fi cftts 
las manos *o Jas ífuercaSipara «ieran «difminuydas.4as fueras 
quena pueda víar dellas.opa- x efpirituales. Porque por efta 
*a quq^o peedasvfaft deja mi-t cro&*íe f©«dra en peligro de 

fueteas;«©'drá^Ca-,-* tiraetité§*> de x w te n  pecado
■ ©crie bt¥o«que tengat|sienoa n®¿Ñr«al#®st?TOiíi tuíueracbfmi- 
&efcas que antesmo -««yda?jasf©et^s,,Porqueha°
^  odM ^s^eskí Y a un quioas ^ m osm tm u  qd aos vn hom»
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t>re fuer$as efpirituales como diez; entonces parece negocio 
ciento • pero cftan impedidas claro que no guardará1, o que 
por los pecados veniales , de fe pondrá a peligro cuídente 
fuerte que no podra obraríi- de quebrar el precepto de la 
ao es con eficacia y feruor co- MiíTa. Vela aquí cómo e/laen
ano cincüenta.Y que fe le ofre fermeasd de los pec3dos vénÍ3 
cea eñe yna tentación de'vn Ies,aunque no difminuya 1« 
pecado mortal que tiene difi- fuercas,poneen peligró euidé- 
culcad como ciento , o  como te y próximo de pecados mor* 
noocnta, y es menefter retiñir- tales.* 
lo a<3ualrocnte para vencerla Sea h  feprimarazón,con ¿j 
eoneficaciacomo-cienro,© co. fe ayuda y-fortifica la paliada 
mououenta;no podrá.poref- la que dio el Aurora otro pro, 
saríimpedido por lds pecados potito én'eifol.iudel i.romo, 
veniales,lino como cinquenta: Porque comoalli dixo el Au- 
luegaentoncesíerá fuetea que tor con A riftótiles, y Sarjto 
fea’ vencido por la tentación Thoma?,torias!asve2csquela 
ctcl pecadomottaí.Porqucco- virtud de vna caufa ês limita- 
m o'arribadla dicho, el mas da,fu virtud repartida a mu- 
fuerte foreoífamente hade ven chas partes,es forcüfib que fea 
eer al mas fiaco; y cfto lo mif* menos en cada parte deporíi; 
mo fe viene a fer,como fituuie queentodas juntas. Y también 
ra difminuydas las fuercaspa- ñfu virtud ft aplica toda ella 
ra d  cafo de fer vencido, o de a »nafola parte, para las demas 
ponerte en peligro de fer ven- no quedara nada: conjp ¿i la vir 
cid© por«! pecado morral. Y tud del alma fuefle como cíen- 
eftómifmo fe ve en los excm- t o , y rodadla fe*plicaíc a los 
pios de arriba.Por que ofrece* ojos, no quedaría nada para 
fe ócilion de cumplir con el losoydos,y las drmaspoten- 
precepto'dc la MHfa,y p2raef- í!as - cómo fucede en el rap
to hagamos cuenta que e3vne- to perftóo': porque como 
ueüer poner eficacia , como toda fu virtud fe aplica a la 
vcyttte,y las fuerzas efpiritua- parte fuperior¿ que es al amor 
¡esfon también como vcynte; deDió3,no queda virtud del 
pero por la grande inclinación alma para los fentidos. Y por 
y por los pecados veniales del «ña cania queda-el hotnWe lia 
juego eftan impedidas las fuer fentidos én el rapto-peifeilo* 
cas «fpiri cuál es que no-pueden"' comodó dize Santo Thomas, 
ofenaíifiaosOcio-sincOi®como risv

■% ¥  por
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Y  por eftá tnifrnacaufa dixo 
el Autor en cl iwifmo iugar del 
toiw.z.que il la virtud del alma 
fe ocupa mucho en comer y be 
uer,.y otras obras inferiores  ̂
groseras*es for^ofíp q la .vir• 
jud del alnaa»por fcr corta,y li 
tnitada.fedifmipojfa, y feaflo- 
xe muebo en las-obras dé las 
virtudes.Porq fiendo fu virtud 
limitada, y repartieodofe mu- 
cha parte ddia a ellas obras 
inferiores, es irnpafsiblc qud 
para las virruofas , no quede 
mucho menos. Yporqeequan- 
do vn hombre comete mochos 
pecados veniales,o tiene cef* 
tumbres arraygadas dellos , es 
fercofío que gran parre.de la 
virtud,del alma fe reparta por 
eñe lado; es irnpofsiblc que 
dexe de faltar mucha parte de 
virtud paralas obras de la cha 
íidad ,yde las demás virtudes.
Y  conliguientcmeete poco, o 
mucho , vendrán a ferfloxas, 
y poco eficaces ellas obras.
Y  alguna vez podran venir ai 
fer muy floxas. Porque fi. Ju
jeemos cuenta que la virmd del 
alma fuelle como ciento, y fe 
repartieífe a los pecados ve
niales como cincuenta,no que
daría fino virtudjComo cincué- 
ta para las obras vireuofas. Y 
porque corno efta dicho en la 
razón paliada,alguna vez,o ve - 
zes,fele pueden ofrecer al hó* 
hrc algunas tentaciones de pe*

cados mortales qneayan me- 
nefier rífidencia y eficaei»co
mo ciento; no pudiendo obrar 
con refidencia, y eficacia, fin# 
como cincuenta, perla dini- 
fion de las,fuerzas que caufa- 
ron los pecados veniales; en» 
tonces fe vera el hombreen pe 
ügro toan i fie fio de-fer venci
do j porque el enas fuerce hade 
venceral mas flaco, Tegua las 
leyes ordinams,coiso efta’di
cha arribaryaí si fe v e el grade 
peUgro q»« traen los pecados 
veniales .para caer en pecad* 
mortal, particularmente quan- 
do-fon machos, y.de cofluna- 
bre. *

Sea !a o&auá razón tomada 
dele que dixoel Autor .enel 
tom o.i. duda 16, fol.8 j.eek i. 
porque hablando conforme-ai 
curfo ordinariode las cofas,re 
gularmcnte nunca de repente 
fe pafla de vn extremo a otro. 
Y es anfi,que los .quc han traba 
jado mucho tiempo en la vir
tud, e-fian mucho mas lexosde 
los pecados mortales, que los 
demás, por fu poca fortaleza» 
y virtud; lHígo eflos para caer 
en, pecado m ortal, es fuerza 
que vayan poco apoco ,accr» 
candóle primero a los pecados 
mortales,antes de caer en ello» 
dern golpe. Y efle. acercar fe 
no puedeierfino por los peca
dos veniales. Porque vn hijo 
qnc fon« » tu pilare con muy

grao
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gran-cuydado, y diligencia, y 
lo ha hecfvoanfi largo tiem
pos S derepente le perdieííe el 
reípetOjO le hiziefle vna ©fen- 
fa graue, feria cofa extraor
dinaria  ̂y va milagro fuera del 
eurfo ordinario. Y para que 
tenga a efte extremo, primero 
parece que fe ha de yr defino- 
ronandofcpoco a poco , en 
la* ofeofas ligeras-del padre, 
para difponcrla próxima® en > 
t e ,  y acercar fe dsña fuerte 3 
lai ofeofas graues. Luego ram- 
bien ha de fer lo mifcxto eu 
los hijos de Dios , que lar
go tiempo le han feruido. Y 
afsi hablando conforme al car
io ordinario , fera corc¿offo 
que paflando primero por las 
•fenfas ligeras, que fon los pe
cados-veniales, con ellas feacer 
quen, y próximamente fe dis
ponga*, para caer -en los pe
cados mortales, y lo demas fe* 
racafo extraordinario que fa- 
cedcra en pocos rcome fuce- 
dio caDattid, y cu San Pedro 
que cayeron de repente. Y af« 
fi por lo menos en eftos qce 
han tratado mocho tiempo de 
virtud , los pecados veniales 
han de fer difpofiicioaes pró
ximas para los pecado s mor
tales de ordinario,y per la ma
yor parte»

Seá la nona razón para ei 
piopofito ,!a qnedixo ci Au
tor en el 1. tomo duda 14. ful,

74. î ue aunque no et 'ííh'.cH- 
cazcomo las pagadas , es bue
na razón moral. Y habla cam
bian , no vniuerfaliaente en 
todos los hombres, tino ea 
los virtù© fes que liruen a Dios 
con floxedad. Y afsi efta ra
zón , y la paffcdacorren fola- 
mente en los virtuofosry la 
razou es cfta. Porquevn hom
bre puederener tres mane
ras de criados en-fu cafa. Vnos 
muy malos, qur fojamente lo 
fean en el ftombcc. Otros di- 
ligentifsimos, y muy buenos. 
Otros que eftan en medios 
que ni fean muy-malos , ni 
muy buenos', fino tibios,y flo¡» 
xos y defcuydados,alómenos 
en cofas ligera». A los prime
ros de muy mala gana los ten
drá el dueño en cafa, y lo* 
echara con poca , o ninguna 
oca ñon : a ios fegundos no 
los defpedira ds ninguna fuer- 
tai Pero a les terceros ti ve 
que perfeueran en fus def- 
suydos, y ao-£e enmiendan, 
dcfpediralos ti fe le ofrece o- 
catión de tomar otros cria
dos mas cuydadofos, y dili
gentes. Elfo parece que fera 
conforme a la naturaleza de las 
ce fas: y! o tniímo pafla enDioS. 
Porque los criados iiiigcntif- 
/¡mos fon les feruoroíos, que 
k-firuen con muy grade etryda 
do, procurando cuitar aun ¡os 
pecadas veniales, a  qnienes có

patti-



pftftticnfaét ptotiideada eu yd», aqadla; gracia a ótro fogcjtó* 
Pioade^üai'datlosíeaífu gra- para que ao efte odofa. Y afst 
dayen fu cafas Laceriados, tauy .< cftafioxedadcen que fe proce 
maío8*que folamense Jofon en, de eo noeufcar ios pecados t#. 
el nombre/oalos qneeftan en . niales* y ? hazer coftambre ;ety 
pecado inortal ; y a cftospor ellos,viertea fer oSationOvorit 
ius pecados Iba desara caer en ydifpolfciál^UKtf ai¿y'pslígfó 
nias pesados. I oscriado? f lo r . moral ¡ paraque D iosíedexé 
sos y defcuydado&fon ios que de fu . mano en ios pecados 
procuran apartarte de ofenfas mortales. Y comcndtxo elA u- 
graucs,ypccadosmorralesspe tor en ellugar citado,defta ma 
ro n¿ac®«»cu3dadddc ápar  ̂ , ñera &ttatí#fide^fMtá fefasftfi 
taríede los veniales »anteslos , fa tiene vercbd aqoeüa arrvena- 
dexaaí entrat ) « m oa-pu erta. za que - Dios hizo aloV.ti%ias 
abierta« y de coftumbre. Pues en elcap.j.del Apocalypfisjdi- 
eftos con,fu defcuydo ;dan a - ziédosqnclosauia de vdittiitsr 
Hbosgran ocafton paraqueles y defpcdirdcfu cafa, y dafa 
echcdcfucafa,quitandpjesfu - gracia; lo quaíes verdad porla 
g r a c ia p  e r raíc icadoq u ecay- razondichavYveanfeétraiiCO 
■ gan en pecado mortal. Por que fas tocantes a ¡eñe pantófe^d 
iabe Dio&quecon aquella g ra -. lagarcitado . 
cia qae elloscicnen trabajatiá v Sea larazon áezima¿en'quC 
otrqSímeiqr^yiíConOTáj fer u or,, declaramos todo lo dicho con 
procarando euharsaun lo r p e -1 algunos, exempíes feanoál#'$ 
cados veniales. YícflcKtarabien ' los traen los Santos; pairtpé®’ 
efia futidadoen la mífma nata- lar meo te S. A guftin.ttaéhtz.in 
raleza díalas cofasiPorqucco-1 Iban.infi.tomo 9.cl primero*» 
rnójidirp^cl^utorten efcluga'r, delasgotaSfdeagua que dan 
citadojdcqninguna fuer te ha de : en vna piedrailasquales a puro 
eftar la.gcacia ociofa en ningü ;v dár f  golpear.nbíolo víentna 
hojnbrefnícotmienepor io^  hazcr»»e1la,fiab en grahdeáign 
allí fedixo: y^cftáriaociófafela f jc r ó ^ fs i  los pecados veníales 
gracia en mucha parte en eftps. í pocoia fo c o  tanto püédetí dar 
Porque teniendo-cUa vigor pa y cargaryque abranei gfande 
ra hazcnolwasferuotofasy e fi^ jero ^ q u eese lp e líg ro ^ ro - 
caccs,y con laí taf¿^obrásfer- ximo para el pecado mortal, 
uor o fas 1 cuitarsmuchos peca- ; £l fegundó’n ^ l o  áfi S.Aguf- 
doS venrales¿noib haré el tibio fin e s , de los granos dearean 
y el floxe:y aísí traflada Dios pequeña, que muchos dellos

Adiciones a los mitto librof,



fal-pueden lleuar en pefo fin cadós veniales vjyidellos dire 
caer,pero G cargaos cocales la expreffarocnce »^qtreuuiendo 
arena,aunque fea muy,menuda defeuydo , y aeg!%encia en 
le haran a vn hombiedar de ellos !e haran caer, yderriuar. 
ocíeos en el fuelo : afsi foti los Y efte caer cambien* es cofa 
pecador-veniales. Que cargan- cierta quefolamencefesclcaer 
dcknuchós j y dfccóítunibre,lc;' de los pecados mortal c’s.'lhjr- 
háran dar de ocicosrenlos pe.- que abfolutamente la caydade 
cados mortales. E! tercerexé- los pecados veniales no fe' Ha- 
pío del mifmo Santo es del na— ma cayda en la Efcricura. Y 
uio,que aunqueefteabierto fy fuera de elfo Ja propoficion ve- 
lameote-vn refquício muy pe - nia a fer idéntica y nugatoria, 
queíto pordonde.entre Yola- porque el fenrido era. Que el 
mente rna poca detagua, aun  ̂ que fe defcuydaua en las cofas 
fea poquifsima.Gno lecier r an5 pequeñas, y nofasguardaua, 
o  no la echan fuera, tanta puc- venia a caer enriáis cofas peque 
degenerar que ahogue, y hunda ñas, el qual era fchtido ridicu- 
el nauio. Y defta fuerte fon los lo. Pues afrentando que habla 
pecados^veniales •; por todas de laeayda de los mortales, el 
Sa^Tazo oesqueh em<m ra y do. fentido es; queclquefe def- 
Y  baftan eftés exempio'saunq cuy da en no eoirar iasofenfas 
fe'podían traer otros muchos; ligeras; y veniales caer&cn los 
pero todoVtres fon deS. A u- morrales. Pues defta propofi- 
»uS«!r>,conaoluegofevera. don que es de Fé,fe tomael ar 

perO’reftanos^eora probar gumeato. Porque pregunto 
el intetito 'con algunasauteri- yo, fipor los pecados veniales 
daHesde Santos, y déla ECcti- fe vienea caer en los mortales, 
tura; las qualcs fon muchifsí- porque caufa.puede fer efto, 
mas¿y fetiaeaníárnos en traer fino porqucfdn-difpoGcioQet 
taatas;pero-baftarandos,otres próximas? Porque es impofsi- 
La primera fea del lugar que ble que fe entienda de las re
trae Santo Thomas.n. q. S8, motas. Por que como arriba cf- 
ar.j.inarg. fed contra, y todos ta dicho, y es cofa manifiefta, 
los Sañtosdel.capíip.de! Ecle- las difpoficiones remotas fin 
fisftico;dohde-dizecl;Efpiruu las próxima», es impofsiblc q 
fauto cftas palabras.^!mínima introduzganja forma. Porque 
*ef figií ptuktim’■ deádei, donde fueran próximas. ’Y aquí dize 
fegun la'icotnun inteligencia el Efpirhu fanto,que el que fe 
deloa Santos,'habia de los pe- deícuyda en los pecados venia

7)a ia  tercera,
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les,nofblono puede caer, fítio 
qcaera calos mortales. Y efte 
caer de hecho,no puedefer en 
virtud délos peca des veniales, 
fi, fojamente fon difpoGciooes 
remotas. Luego ü en virtud de 
ellos fe cae de hecho,parece ne 
gocio ciertaq lacaufa es.potq 
fon,difpoGciooes próximas, y 
traen peligro próximo que es 
lo mifino. Donde fcaduierra.q 
el Efpiritu Tanto dizc, que el 
que fe defcuyda en los venial.es 
viene a,eílacayda.í>»nde clara 
mentedaa entender que habla 

* de los pecados veniales de cof- 
tumbre. Porque defcuydo, y 
hombre deícuydade, nunca le 
dize por.falcar e o vna cofa, o 
ctra,finopor la coñuinbrc. Y 
aísi.parece q la eonclufien del 
Autor fe colige déla E ternura.

Y dexando otros.lugaresde 
Efcritura , traeremos, algunas 
autorfidadesde S. A gnftjn,y Sa
to Thoroas,dexando oreas mu 
chifsimas defíos, y o tros Satos 
por po cáfarnos.Y lo primero 
comentando por Santo Tho- 
m&,cañ todo lo quéGalla aquí 
hemos dich©,es Tuyo,y fe pue- 
de reputar p or autoridad fu ya«. 
Pero fuera deff© añadiremos 
dos,o tres aotoridades.Lo pri
mero,el nú fin o Sato.2 2.q.132. 
ar.4<ad tettium Aniédo dicho 
en el ar.tic.ui«, que ja vanaglo
ria es vicio capital,y los vlciós 
capitales fon cau.fa,y raya de

los demas pecados mortales. 
Pone el argumento tercero di- 
ziendo.Que la vanagloria fola- 
mdte.es pecado venial« Y los pe 
cades veníalas no fon caufade 
los mortales: y afsi no puede 
fer vicio.capital? Refpondq»el 
Santo, ellas palábras.No» requiri 
tur quod viti-um capitule femperftt 
moríale, quid ctiamex veniali pee- 
€Mopot0  morí alo mrumquantum 
veníaledifponit <td moríale. B e  
don de fe, co lige claramente, 
el pecado mortal puede falir 
del pecado venial como de dif- 
peficion. Y es anfi q como ella 
dicho,ea impofsible q el peca* 
do mortal de hecbqfalga del 
venial, fi folamente es difpo li
ción remota;luego íbr$oáanaé 
te ha de fer .difpoficion proxí- 
ma.Lo íegundo elmifmoSáto. 
2.2.q.43 .ar.y.ad quintumvBíze 
ellas palabras. Quamuis autS pet 
pcccatum veníale gratia non tolla- 
tur ¡per. qum efi hrninis Jalas *w. 
quantü tamen veníale difponitai 
moríale, xergit indetrmhií falutis. 
Lo qual no fe puede cBrender 
del peligro remotjo,Pprq ellos 
p eligros remotos Bpfe a detri 
mentó de la Tal ud cfpiritua'l de 
la gracia,como es coíaxertifsi 
oía. Porque aun los Santos del 
Hyermo tienen ellos peligros 
remotos,y ningu rio enefla vida 
puede efcaparfedellosjpero el 
peligro próximo fe puede de- 
zir ittrmemú fafotU,p orej es la
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puerta'del detrimento. Y con 
aduct cencía dixo el $itotrngit 
in dctrifMCHtU’ Que es deztr q Te 
acerca á lapuertadcl detrimé- 
Eo.Lo tercerolas razones q he 
naos traydodelSáco, prueban 
fer fu jatéto hablar del peligt o 
próximo :y los remeros, no fe 
dizea pelares abíelutaméte: 
y afsi habla de los próximos.

S.Aguftiorom.io.fer.Sí.de 
tépore,in principio, dize chas 
palabras.D#w butnines negNgetes 
imprimís defpUiüt peccata fuá ,qt»a 
p#ruá funtí&ffctijibusminutií pte 
cutistaduntur eiiam crimina,&  cu- 
mulumfaciunt,& demergunt.®on 
de el Sanco expreflaméte dize, 
q el monten de tos pecados re 
niales,q es lotnifmo q la coftu- 
brCide les veniales derriuar en 
los mortales.Que effo figmfica 
la palabra dtmergw,y la palabra 
addunturetia crimína.Yclaro cf- 
raq canto ella dicho,csimpof* 
fíble q los pecados reniales der 
riuen de hecho,di puedan derri 
bar tápoco,fi folamétc fon dif- 
pofreiones remotas. Luego es 
■ fuer5a q el Santo ficnta, q fon 
•difpoficiones próximas» El mif 
roo Sanco preguntando como 
lospeeados veniales puede ma 
■ tar. Rcípondcton los exéplos 
arriba tray dos» y dizeeftas pala
bras.íaffl*9 -i,rMí?.
■ quintado minuta, piltra ptccatj>f¡ ne 
■ gtísantwt oceiduntí Y reíponde el 
i  áto,jcAas palabras, MiitUta funt

gata qué flumiwt tniplent: mnnta 
¡¡migraña arena, f ii  ¡1,multa arena 
impcHatur,pra¡mit &  oprhmt Hot 

fadt fentina ntgle&a , quodfant 
flitcfui irruens.'Paulatintper fcnci- 
natniutrat,f< d diu intrandotf r  non 
ex baur>endo,mtrgit riauitn.Dóde 
el Sanco para explicar como 
puede fer qmatcn los pecados 
veniales,pone ellos tres exem» 
píos. Y claro efta q el matar no 
puede fer por ¡as difpofsicto- 
tics remotas,lino por las proxi 
mas como eftá dicho. Yaque« 
lias palabras,mergit naaim,  y fa 
otra, prenñt, «5« oprimit, clárame
te fignifican la cay da en los mor 
tales.La qtial cayda*esirapofsi 
ble ¿| fea por fas difpoficfones 
remotas , como cfta probado; 
luego habla de las próximas.El 
milmo Santo tomo io¿ ferm. 
88.de tempore»ciizc eftaspala
bras,defpoes de auer dicho mu 
chas cofasde los pecados reñía 
les,y fus peligros. Elideoconti- 
vuis orationibm t e^fre^Uim but 
ieiunifs, tí"  Urgioribut clemqfmis 
reiimantur Ima petedia ; nefprTe 
¡mui colléfía tumtdum faáanty&m 
dtmtrgaru animam. Claro xraa 
queaquella palabra demergdikt 
habla de los pecados moCEJt- 
les. Y las difpofsiciones re
motas es impofsible que Ha» 
gan eftojluego habla de láspro 
•ximas.Donde fcaduierta-.que 
el Santo declara efta' nereísi* 
dad de la oración y ayuno pita

euicar



csldictones a los qu¿tro lilroS'
cuitar cftospc!igro$pr«ximos taño,.«nías vltimas palabras ¿el 
de los pecados veniales: y para Comentario del a r . j .d c  U u , 
cfte mifmo propoficodixo el q.88,donde exprefláaaente ex- 
Aucordelaoracioníydcl ayu* clnyettdo¡; el' peligro remoto 
no que eran.neceflarios para p o n eeip eligro p roxim o  , o 
euicat entre otras céfasicños propmquo, poreftas palabras, 
peligros próximos de 4os;pe- Et bintbabemut% quantum * venia- 
cado s veniales , en el tomo, i . Itttm confuetudine eauenium jitt 
fol.49.y en el 2¡totnofol.uo.y < mm tct¡modis,ér illii periculofií, 
afsi,lo queallidixoel Autores . dtfponantndmortalc. vroterquod 
de S. A guftin,y tambien.de San frequentiimseontrimmbmtnon fu
to ; Thomas «ornoefta proba* ; perficie tenusyftngula fcciiium [aas 
do.El miTmo^Saato tonií^.líbr; fpemsdiflingutndafunt. Ifehabi- 
vnico de penitentin.medicina, dize tuaüsnabiyinillii^ncurrentes tea- 
hablaudoáeftos pecados venia - tariones,nntmesdifpoftitos propin- 
les exprCííamcpte, que neeant que admortaleJuueniant.Velaqui 
animam. Y elle matar del alma como claramente conSedaque 
es impofsible que fea‘, Gendo los hábitos y pecados veniales 
folamente difpoficioBcs^emo de coftambre pueden difponer 
tas; luego es fbtgoflbfque^fean próximamente para ios peca- 
difpoficiones próximas. , dos mortales,que es la con-,

Y desando autoridades,fo- . cluGon del Autor,
lamente diremos vna de Caye* (.?.)

D V D  A. I I I I .

En quep fmcnalgunasdtjjcultades contra h dicho,
E»R/O contra la traen peligro de pecado mot- 

reíolucióde la tal Y 1© feguodo/e Ggue, que 
conclufion,pue fi vn hombre tiene pecados ve 
de auerdos di- nialesde coífturfibre, tenga obli 
ficultadcs. , La gacion de pecádomortalapro 
primeraes,que curardifinmuy ríydeshazcr ef- 

parece que Q es verdad To«que tacoftambre: porque fi iacof* 
queda dicho, fe figuequeaya tumbre de los veniales trae el 
obligación de pecado mortal, peligro,mientras la coftucnbre 
de euitar los pecados veniales efta en pie,y no fe procura dif- 
dc coftumbre , fu puerto que minuyr,Getnpreeftaraclpeli'
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gro en cafa,y afsi abra obliga- 
cien de quitarle, procurando 
dífminuyr !a coílumbre , que 
era la que traya el peligro« A 
tilo fe refponde>que.tod0efto 
fe ligue y es-verdad. A lome- 
nos hablando de la coílumbre. 
aífentada y petfeifta, como ha
bí o el Autor.Pero,aunque los; 
pecados veniales trae cldícho. 
peligro, elle peligro y la obli
gación de cuitarle no es dife- ; 
remede la obligación que ay 
de cuitarlos pecados mortales 
a quien difponen proximamé 
te, por las razones que arriba 
efla dicbasjy quandono l’e cú- 
pla con ella obligación, tapo- 
co ay obligación de confesar
lo como ella dicho :y fuera de 
e.ño,tiene codo efto,otras ref* 
puedas que luego diremos.

Lafegúda dificultad que fe 
ofrece -contra lo dicho , es. 
Que fi los pecados veniales de 
coílumbre traen peligro de pe 
cado mortal, fcrafor^oífo lic
uar propofsico de enmendarfe 
defta coftúbre quando-vnho- 
bre fe va a con£efíar,y a comal 
ganyfi no fe llega con cfte pro 
pofsito parece q llegara en pe 
cado mortal a la comnnió y có, 
fcfsió; y conílguicntcméte ta* 
poco recibirá gracia en el Sa* 
craméto de la cotnunió y con- 
fefsiójy lo cótrario parece q fe 
hadedezir. Porq fi eftofaeífe 
Ojuchiísimos hóbres no recibí

ria gracia en la comünió y có i 
fefsió,y no fe confeíTariá nico 
mulgáriá bié; porq vemos que 
muchísimos llega a ellos Sa- 
cramétss có pecados veniales 
de coftúbre: y fuera de e/To es 
cótralo qcomunméce fe Géte, 
y tiene otrosineonueniéres*. y 

- afsi pareceq no es verdad.
A efta dificultad ferefpóde,q 

no fe ligue ningü inconneniéte 
dedos.Para lo qua! fe ha de fu- 
ponerlo primero.Queaunqvti. 
hóbre eflé muchas vetes en vn 
peligro de pecado mortal, pe
ro fi no conoce el peligro en q 
efta, es cierto q fe efeufara de 
pecado.Lo qual acótece infini 
tasvezes en muchas oeafsio- 
nes,y en muchasmaterias.Ha- 
gamos cueca, vna comida traera 
a vn hóbre peligro de alguna 
enfermedad,o de caer en el vi
cio de la luxuria, y quica caera 
en pecado por elle peligro , o 
en la enfermedad. Y con todo 
eífo fe efcuíara de pecado en 
auerfe pueflo en aquel peligro 
por no conocerlo. Y lo milmo 
puede acótecer en vna conuer- 
facion de vna mugir , que efte 
en el peligro , y con todo efio 
no peque por no conocerlo.

Lo 1. fe hade fuponer.Que 
aunq hablado en común lepa
mos q los pecados veniales de 
coftúbre traen peligro de p eca 
do mortal,comolo prueba to
das las razones tray das,y io Gá 

2 Z 3 CC’ í Q ,
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a conocer, pero.c(Í3 mifmo en 
particular cafi ninguno lo cono 
C2, ni aun lo puede conocer có 
cetceja mora’méte hablado có ■ 
forme reglas ordinarias,y fegu 
lo q paila de ordinario entre: 
los hóbres au.oqJeá>nniy entér 
didos.como íu dixo y probo el 
Autorlargamente deiospeii* 
gs os de la gula ea particular,to 
mo a.dada iá, y cali las miímas- 
rszonesq a!!s hizo corre aqui: 
q,fon ellas. Lo nporq enla qain 
t a razódixímos,Que eneftospe 
Jipíosay grade vanidad. Potq 
vnasvezesvaa coftübrede peca 
dos ve niales aunq fea imperfec
ta y al principiojtraeraeílepeli 
gro de caer en pecado mortal, 
por las razones q aili eílao di- 
chss.Otras vezes naceraeñe pe 
ligro, de la coílúbre perfefta y 
acabada délos pecados veniales. 
Otras vezes déla miíma coftú- 
bre quádo ella en vn medio,q ni. 
eíia bié al principio, ni eftábié 
aL cabo,fino en vn medio. Y co
nocer en particular có certeza 
eftos grados deftas coñúbres ca 
fi es impofsible. Lo a. Pórq en 
vnos fefeará mas prefto cj en o- 
ttos eñascoftúbres;por la faciii 
dad de fus.naturales, o porq o- 
hrá mas apriíTa , o nías numero 
de pecadosmúales,®£o mayor 
■ conato,y eficacia vnos q otros. 
Y  por dlacaufa,en «nos fefeara 
coflúbre mediana en diez dias, 

»tros en eiéto,yen otros en

vn año.Eavnos por cié a&os d$ 
pecados veniales, en otros por 
dudécos,y.en otros cómenos, 
Y la mifma variedad abra en ha 
zerfe codúbre perfecía,o coftü 
bre imperfeta.Y.toda eña va-, 
riedad,parece impofsible cono 
cerlo en particular có certeza. 
Lo j. Porq muchas vezes vn pe
cado venial qdefuyo.no es-mas 
q venial era era peligro de peca 
do mortal,: coma lo vemos en 
muchos hóbres ñacos.Q^re alga 
na vez con vn ayre de vna pala-, 
bra fentida q de Tuyo era muy 11 
gera, fe defeóponen demancra 
por fu delicadeza, q dirán inja-: 
rías y pefaáúbres. Y otros con 
mirar a vna mugef,o dezirla me 
dia palabra caeran en pecado 
mortal.Otros cucó millares de 
pecados veniales no fe pondrá 
en peligro de pecado mortal, 
par fugrá forcaleza y virtud.Y 
conocer todas citas diferidas 
y variedad, y los grados deftas 
difpoíiciones y peligros có cec 
tez!, parece impofsible. Lo 4, 
paró yernos por experiécia ma 
nífieña.Queen VDas ccafsiones 
y tiéposeftaclhóbre masfacil-? 
mete difpoeño para caer en los 
pecados '‘mortales. Hagamos 
cueca,en las ocafsio.nes.de grá,*
d.es pefadúbres.pleytos.o inju* 
riasq recibe.de otro,porqual- 
quiera nifieria fe inquietara el 
hóbre ftaco.., y a meneíUr mu* 
cbo.menos.aun pata..ca?t.co 9?
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mortal, lo  nn/mofe-ve en 
ti pecado de la luxdftíiífígn Ve 
rano c6 los calores , odeípues 
He a*er comido mucho,o con 
majares de cal calidad^o vna 
rnuger de mejor traca > o en ral 
©caísiorijo ral difpoíició, corre 

-ra grá rieígo y peligro, y en o- 
tras ocafíuones no corriera nin 
guno. Y claro eftá, que en ellas 
ocafsiones menos pecados ve
niales le podran en peligro de 
xaer en pecado morral qeno- 
tras ocaísioires, y eó otras dif- 
pofscionecj no fe puñera en efle 
peligro aun có cien pecados ve 
niales ni duziétos. Y claro cita q 
no puede vn hebre có cerreza, 
conocer en particular todas ci
tas difpoíidones y cireüfiácias: 
y auncj pudiera conocerlas, no 
es pofsib’e, citar íiépre con ad- 
uertéciaen eíIos.Ni efto fe có- 
padcce có las ocupaciones déla 
vida humana > y fu flaqueza :  ̂
era meneíter vna luz y virtud 
mas q de vn Angel para andar 
népre có eftaaduerrécia, Y afsi 
poreftasy otras muchas cau- 
ías, a lo menos por la mayor 
parte,no fe puede conocer coa 
certeza , en particular quando 
los pecadosvenialeSjO la coftü' 
bre ddíos , traen configo citas 
peligros de caercnpecadomor 
tal,aunq te Labe en general*

Lo 3*íe ha defuponer. Que 
aunq vn hóbre no pueda cono» 
^er en particular có certezacf-

tos peligros de los pecados ve- 
nialesdccoítúbrc,córedo efíb 
le pueden conocer con conoci- 
miétodudofo en particular. Lo 
qual fe enriende en aquellos q 
conocen y faben en conui y en 
general, q los pecados veniales 
de coñúbre trae peligro de pe
cado mortal.Porq los q niegan, 
enoafsientá en efto en común 
y en general, es impofsitde , q 
en parricuiar conozca, o dude, 
íi eüos pecados veniales d: cof 
cubre traen peligro de pecado 
mercal. Porq quien mcg3efta 
vniuetlal todo hóbre es bláco, 
o todo hombre es racional, no 
otorgaiala particular, eítehó- 
brees blanco,o efie hombre «5 
racional.'/ afsi los qno afíen ta
ren en común q los pecados ve 
niales de coftumbrc traen peli
gro depecado mortal como el 
■\ utor lo dixo,no podrandudar 
en particular fi en ellos fe halla 
el tal peligro por ladichacof- 
rumbre.Pcro dezimos, que los 
que conocieren c&i vniucrfai 
de que los pecados veniales de 
cohombre traen peligro de pe
cado mortal,y también los que 
dudaren deUa>podran dudat en 
particular en Gañímos y en o- 
tros,fi a cafo íe hallan eños pe
ligros de pecado mortal, por 
razón de la tal coftumbre , y 
y aun fera forcoffo,qne mu
chas vezes duden deño , du
dando, o conociendo la yni- 

Zz a uedal#
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»erial. Y  q ello fea verdad >:estíi^iftir^Srpeligro d e ^ e r íñ  - 
aog o c io ) lan o, p ar efta-razon, pecad» <fiff<?&tal. P o r q eíta cottü

Porq aífentádo q la tal cof* bre craeefte peligro.en varios 
túore.traeel dicho peligro,bié - ,yjdiferétergtados, como arri- 
paede dudar maebáávezescn Meftjádichoí Porq roas rezos 
particoíar fi eafi^ ifm ofe  ha«-:, ttaciefte peligro la coilombre 
lía la talrcoftúbfé.’Pérq la eof- .perfjé^ry afifcntadajyefto es lo 
tumbre fe haae;por losados > q cl:Aacordixo¿y lo mas cier- 

. multiplicados. Yíclaro ella q ¿f to yfeguro.Otras vezes la’cof 
bien puede vuaperfona cono- túbre imperfeta/Otras la me
cer en fi, fi,tnicte'mochas veres v-dian¡a;»iysOíras'de pera manera 
en cofas ligeras^fi dize pala-.rcófom e la flaqoezaídélós fuge 
bras ocioías.y vanas ¿ menudos tos» como-arriba fe dixoen la 
y fgequentemétey G fe huelga * razón quintan Pues viédo c»G 
córiífas vanas, GWuchas vezes* mifmo,oeii otro»alguoacoftú« 
gsfia el tiepO_ocioflairiente, fi ¿ brede los tales pecados venia- 
juega dcmafiadaiííeñte,y  otras  ̂ lcsííoníola íabcoftumbTsrtrae 
mil cofks femejátes.q fon p.eca ’¿peligró de pecáHo mortal en 
dos veniales;Tábiett podemos Tdifetéiescftados y gradosjpo- 
conocer eüo en o tro , y lo co-r dra dudar G a cafo fe hállala tal 
no ceñios cada dia »; y aunmasvCofiuOtbre>en algú grado en él 
claraEnétftqePnPíbtr9s. Eorq fiquakpuedaéauíarel áicho pela 
vemos:ysconocémoSiq muchos * tgrovPero'ino fe Ggue de aqui,q 
tiene coftúbre de mentir, o de ;íe  puedá conocer có certeza el 
jugar demafiadoyde gallar mal v  tospcIigróSíPorq comp efta di 
el tiépo,de hablar palabras o- c h o y  probado¿ no es poísible 
ciofes y vanas, y otras mil co-.f Conoceren particnlar,en q gta 
fasaefiajrraca.Pues vildo tan-« do y,€ñ:q-eftado.fc hallan'cftas 
ta frequéciá de peca dos v euia- r coíl úbr es,t6 o trasoí rcúftácias 
les en>ii©fotros mifmos y env¿<j jawtoí’có'éñ.osíon'acceflarias 
otrqs,bie podemos y tenemos >¡'para' traer  ̂pcligro-de pecado 
razonesbaftátesparapenfar q mortal.Yáfsiconoceranfeios 

l  deue dchamr.algQua- coüá-vi tafespeligrps' con duda, pero
* bré en los rafe pecados venia—.-r-ao con ccrteza* ;

les; q fe cometen co» tanta fre- Xo'qífeha'defupoperrQue
1 quccia^Y fabjendo y coaocié*..* ay obligació de euicat»0 folo
* doalgunacoilúbre dedos peca los.peligtos ciertos de pecado 
 ̂ dos veeiiálesi ay bañare razón, mortal ,ftno tábié les peligros

- latabcoí* J  duáofos atcómo.lo probo el
■ ■ x-JsaxéK--



‘Dada quina,
el i .tom.doda 7.f©]. en crtos peligras depeeadei 

4)xel.i.y enel tom.i.duda » j. veniales , aunque de ningún«
■ iol. i i j .eoi. r. Y e*jCoíaa>lc u - fuerte fe cooozcan.
•; tada entrelosTFheelogos.Y fe * Le fexto fe ha de Aponer, 

ve en efteexerapleqBe alli fe ¿ Ĉ ueaunque es verdad como
■ troxo. Quefi teng»-delate dea quedaprebadoiquefeptieden 

flaqps de manjar.o tres, y el eonocer'encblnñ los-pelígros 
vno delfos.tieucteaenOjperb praximosqoe rratnlospcca-

- no fequal cr,en KtU*fo.,deuo dos rcnialcs de có (tambre; y 
i setontrdéttngiNií tambienen particular fe fac

ió  quinto fe ha de Aponer*den conocer cftos peligros có 
<^jeaunquevbhembreñeco eonaeireiento dudolo. Peto 
nocieffe les peligrbsq©« traé • tafi todecb iofdftafede los hó- 
lo «pesados veniales hre*, nofat>e»,e¿Feparan,ni
eonftciaaientrycicrtOíni dftde- cerro ten nada deff». Y lo pri- 

1 fo.pcro el tal ptligr© y tacan- • dinero.1 Lasperfonas q no fe©
■ ía dé dende nace, in re,o a par de letras apenaspnedea faber 
' terci, fiara fu oficie,yaaunque ellas colas,perqueaun hablan
no leeonezca la pertadaspua- "do en común y en general an
de venir acaer'cnchpecade daefte negocio en pareceres

. adonde difpenta el peligro;Y ae Theologos, cuy© coneci- 
entóces viendo el pecad© abii miento oé toeaalosdemas, ni 
ra los'ojes y conocerá el ptli- lo alcanzan tampoco. Y afsi 

. gr© donde eftaua.a! qual antes les que nó tienen letras cafi 
. so conocía. Y afsi fu cede mu- ninguno alcanza cftos puntos 

chas r.cres.Que va hombree» y peligros ni en común ni en 
vnaconueríacjon de vrasmu- particuIar,nico*le©BO£imieu“
fer cflara-en pcbgroproxirn© totierte ni dudofo. Ydc loa 

e caer fin conocerle; Pero el entendidos y fabias tampoco
incentino y la caufa del peli- fon los'mas los que lo alcana 
gro va poco a poce haziepdo - $an:p©tquevnos I© niega aun 
fu oficio, haftaderribaríeen cu-comun y en'gcncral. Y'o-
pecade. Y cfte tal’qttt'flac©- tros aunque loconozcanea 
nodo el peligre no fe cicuta común, peroporno tener.grá 
del pecádo;enet qoal cayo def- * cacata.ni cueotamoyparticu- 
pucs, pero efeufefe del atict ’■ lar délas cofas dé fn coocieo- 
cílada antesen el peligre pro- cia.-nollégana teparafjci Ha 
xiaa© per no’conOcerlo. Y lo Inzer reflexión ctv(i,ácitfisáa 
aniftoo paffara muchas rezes cu qae tienen los pecados ve-

Z z 3 1 niales.



cyédicianssalos quatro libros¿
s fljáles. Y  aCsí machas vpzeso

gros ni reparao#íheUoS- :.
Pero lobre eftp, fe ha de fu* 

poner loieptimo.Que (i acafo 
•rp  o r a | gfto fiafloini o4qual efq ui e r 

he, mb r£s,feaB.iguorao t? s,fean 
fibTps talgs fr»¡ \ t̂z>oT02és,UQ- 
ganadobaren.páFCicular, 0 fe 
bailan,o o^fehallaa en (i eftos 
pecados venialesde ceftúbre, 
y eftos peligros de pecado 
rn/mal,nacidos deftaeoftúbre, 

.esconces teadíá obligado de
#  qpkar eftos 

peiigrosiporqeofnoeftádicbo 
ay obligación de pecado mor-* 

¿tal d,equit*f,y euicar los peli* 
gias. de pefado mortal,aunq 
fe,ádodalo% Y el modo de eui 
tar!o§ 5,0 qiM|a,rlo s fera pro cu* 
1 ádodifmionyr aquellas coftú- 
bres depecadasvcnialesdon- 
de efta. el peligro du,dofo f y 
procurando q>:fto paftbn adelá
nte ppJaÍS5equenciay mu I ti p li- 
0 ^ * d $ 9 $' pccadosveniales. 
ÍPero quádo ctio no íe haga no 
leeemcEera pecado mortal di- 
/erente de aq u el mor sal -a q uié 
difpidíépottlqs^eniales ¡como 
acribáe&ádicba.Ypara lacón 
¡fef^ioiyhiftaUegar eo propof- 
fito dedffmiüuyrlos.
... Pues fupucfto.todo efto,que 

llano.Alas difi 
jfjiftead^s 4dacrifear?®íp4<k)'SPf 
ftF¿|J9 f '̂  e:- ^ ;p«encrq,q ue ana

* A.

€e pecados veniales,particular 
„ menee qaatido-foa coftumbres 
. pérfe.«tas_y acabadasjcr-aen pe
lig r e s  de pecado mortaUy que 
ay óbligació de pecado mortal 
dee.uitar eftos peligros. Pero 
por, Lamayor parte, tos hébres 

;nor^par^ániconocéeft0s peli 
ígrdjsobmo eftá dicho. Y afsi 
aunq vayan al Sacramecodela 

, confefsió y comunión,fia apar 
tarfe deftos peligres,no pedan  ̂
mortalméte,ni dexan de rece- 
bir lagracia delosSacramétos. 
Gomo no -dexan ¿e rcjccbir la 
gracia dé los Sacramétos»aunq 
vanmuchas vezes có o tres pe 
ligros de otras nutecias.porq 
io  tlegáfiQConocerlos.Y deftas 
peligros conocidos baila Ile- 
partel dolor- general y c¡o tnú,q 
fe fueie lleuardelosdemas pe
cados ofuidados, o ignorados. 
Porq de fcrncjáces pecados, e  
peligros no conocidos ne-fe 
puedelleuat otcodolox.Y elle 
doler ie licuaron Ios q per fu 
culpa do van mal difpueftos; y 
afsi no abra eftoruo,para q de 
xen de reeebirda gracia del Sa* 

'Ctaméto.CojiíO'na le ay »coles 
.qneen-otras millares demate- 
xiaslleuan%mty antes peligros 
fpp conocidos, que no dexáde
TCfiebirlaígtaciadclo^Sacra-

%-^^ps^cqfl»0;eseofaeierra y lo
lós-Tbeologos.

, ,Ytó q p^G^cñ O^rqffpeligrps,

«iftof
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<¡U4rtá, ¿<$4.

ffiíospeligros déIa$ coflúbrcs guroy cierro,de ^ elfo peligro 
délos pecados veniales qnáde traen los pecados veniales de 
nofec#rocé. Que eslamiím* ceflúbrcaifcntaday perfc<5ta,y 
razón de todos ccnio es cofa folamente hablo dedos. Y aisi 
notoria. coforme aeftafetirésia deiAu-

Lo fegirdo refpódeinos'.^Me 
fí a cafo alguno, «  algunos co
tí ocie fien en particular eftospe 
ligf os,aunq ruede con conoci- 
rniétodudofd, q en toces, ten
ería obligado de pecado ó»ór 
tal a Cuitar eftós peligros »o-a. 
Ileuarpropofsito verdadero-# 
cuitarlos,quádo va a-confeti» 
y comulgar.Y fi no lobkiefié* 
pecaría mortalmente,y norecl 
biria ¡agracia de los Sacramee 
tos. Y el propofsito dfe cuitar 
los,cófifte(comceftádicho.)En 
el defleo eficaz y verdadero de 
procurar q fe vaya quitando y 
difmjnuyerdo la frequlciadc 
los pecados veniales q caeíauá 
la dicha cofiumbre donde efla

tor refpódemos mas fácil men
te,^ tos q tuoieré cóflflbrc af
rentada y perfefta délos pert- 
dos vtniales,effos tédran obli
gado de pecado mortal.de lle- 
g*' fc r  la-cdfefisióy comunto, 
con proposito d e diiminuyr 
eftacoflubre,y dcapartatk de 
ella. Pero ruuieré cfta
ccftúbre affentada, no cendran 
efil obligación,poro en fenten- 
cia del A utor , no ay efle peli
gro lino en la ccnubtc alienta* 
da. Y aun los qne tuutercn la 
dicha coftun bre afienrada, no 
tendrán la dicha ©bligacicn fi
no es que coeozcan en fi la di
cha coñupfibreaíTeBtadk y per
fecta, o alo menos duden de

e) peligro dudtfo. Pero ya fe 
ha dicho como efic peligro no 
e« difercre pecado deaquela 
quié dlfpcnt la cofiübre délos 
pecados veniales,y q'níxltiw  
nocimiento aunque fea dudo- 
fó,íe puede hallar en pocos.
■ Lo a. fe rcfponde, que aunq 
Sáto The mas y otros Satos, y 
tos q fe ha citado arriba diaen 
en generalfin difiincio alguna, 
q la cofrübre délos pecados ve 
niales trae peligro proximode 
pecado mortal, pero el Autor 
aun no dixoeílojfinolo ioasfe

el la »y como cftqs ion muy po 
eos. También vierte#afermuy 
pocos los que tienen cOa oblu 
gacion.

Lo 4.fe refpóéc.Qne Caye
tano tuuo por lentencia , qué 
para reetbir la gracia déTSacra 
meto delaEuchariíHa^rarie- 
ce{Tario>no foto llcgarfefin pe 
cados veniales,o fin pecados 
veniales de coftumbre, fino có 
alguna cbraa&ual de lachar*- 
dad,ocó deuocionaétuah Y q 
tampoco baftaua el llegar fe en 
gracia fin pecado mortal* fi no



llegauacon eíladeuocionac- envnaobraaSualdsckacidaá^ 
toph A 1» qual fe.com iendo> lo qual el Autor no lo dezia 
p r dos argumentos, que tsae.: aún en efte.cafo« Porqjje^ni el 
j.jj.q 79 ar.i.parrafojííefempfl , |altar;en<el a<fto: de charidad, 
te ver* iHgmnú\y,£Iatoefta q u e « i  el lIc âr?c©n>pecados venia« 
eíli reriten¿iaqoes vei;dadera íeff,»i'*e:Ulegar coji'pccados ve 
ni jo pufde.íercom odixoe] niales dé coituasbreíeftorua el . 
,A utor.en el s.to%lib.4. duda 7 . : recebirla gracia del Sacramen 
nura. 14. V.Y quando.el Autor , to  eiifentencia.,dcl Autor, ni . 
huuiera dicho ¿que .los pecados - aaoelir^gar con pecados ve- 
veniales de cqftoaabre eftoruá niales.4#coftumbre »dentada . 
la ge acia del Sacramento de la tarapoco* Gtío je&coOK» arriba 
camuoiop. fuera tan mal ¿ tila dicho ,quando>fe conocen 
dicho^comejío que dixp.Ca- ., alomeoosenduda-Lo qual fu- 
yerano. Porqaej/el pufo por- cede en pocos a p o c a s  vezes. 
eftí>rno para srecebir Ja gracia . Y  afsíaun dado cafo que el 
del Sacraoientó^a^.dM|U» les Autor dixera loqueprctcnde ■ 
pecados rcpiaTcStoifGlotios de í el argumento contrario. no 
Ctótiu pbre, ni íolo, losde cof- fuera tan mal dicho cow olo  ¡> 
m^ibre afr¿Quda,fino el faltar , que dixo Cayetano.

Adicionéis a U$ quátro lthros,

D V D  A IT, :?.

'Déla figundtQropoficfon
: r

O N tsdo lo d i - n o  feconcierta bien con lo q 
cho fe concicr- el A utor dizeen las partes que 

, ra t.*rabien acra Juego recitaran. en ellas 
pro policio qu e ^dbz^omodnego^onüer«;*'Que 
iacaronde 1 A u- el ílegar ifin 'peeados venial es 
tor. tom ..j,folQ de coftorpbre»ínp'esdifpoficio 

3op col.4,que ¿ize deftíímane ■. for^offa^ataJafCoraunion.Si. 
fa. Y es atíi «jg&ct rccebir la no-difpoficiQndc-naejoria , y 
toquiai^n tin ^secados v$nia-í quejeisque llega con eftos pe- 
le$ é ‘ ¿(siento, es^obligacion cados geniales de ..co&nibbre, 
de pecado faortal potJqs p e - r e c ib e  entaconiuoion,graciat 

¡fps arribaq^|i©s. * peroi»«nQS,gracia,yquereci-
£&a prapoGcion pareee^Ovbe gracia * pero, que la recibe 

' «Lo otro patqce quq,.; con peligros de perderla. To« 
.................' éb  ■



p u d a  quinté. • 35.-
joño qual no fe concierta ble, 
xóefla prepofició del fol.joo. 
Porque 6 ios peligros que na« 
ceR de la coftambre de los pe* 
caJei veniales fon peligros de' 
pecaderooxtalVne-ferccibira 
la gradeen la coinuo¿en'#l]e- 
gando con eñe peligro; por*' 
^uc parece que el llegaren pe* 
cada mortal, y llegar ea peli
gro depecado mortal-codo es 
to o . Y cambicirelUegara la 
coumnionfiu'pecadomortal, 
o fin eñe peligro de pecado 
martaUao folaineatecs difpo 
ficioado mejoría,fino difpofi- ■ 
xión forceffa, Y afsi parece q 
oofe-pnede ¿encordar lo vno 
xoa-íolxre.

A efta dificultad y propefi. 
xión, refpoodetemos. fácil men 
te de lo que efta dicho. Y no 
ay eootcadicion ninguna como 
fe' verap orlo, que dióemos. Pa-' 
ra lo'qoakieha'dedttponcT. L o 
prirs¿ro:Q,uevefta propoíkion 
fe dixe en el dicho fol.joo.can 
de paffo y con tanta breuedad 
y a- propofiito tan diferente, 
quc<niaguno4a'c«aocera ni re ' 
patara v-find es^d que ra con 
aduertencia patateparar.Y en 
todos los libros no fe dixóef- 
ta propeficion fino esalli, ni 
fe tbmoea labweafinwesalli. 
Pero porque parece que fe fi- 
gue de ú do&rirta del Autor. 
Se refpondera fácil mente de
duÁifgaa dodriaa* *

Lo feguado fe ha de faber. 
Que aunque efta propoficion
parece que haWadé la cofttim- 
bre, de qualcfqoicf pecados 
veniales no es afsi,fino que ha
bla' la prop'óficioh fofamente 
déla coftumbre de'los peca
ndo! Veníales ,dc qae hablo al 
miílaopropositó,y en la mif- 
ma duda, y ea lamifma wute-

- ría,dos hojas antes'. Y aquella 
palabrá'por los peligros'arri
ba diehos,folaoiente habt'&de 
los peligros de qae hablo ea 
la mifma duda, dos hojas an
tes. Porque efta prepoficioo 
la dix« a própoGto, de que no 
podían los'penitcíites comul
gar fin licencia de los coófefib«

1 res. Yaefte mifmopropbfsl- 
ta ,ea lamifma duda dos ho
jas antes, fol.198.cel.}. y 4* fe 
dixo que los pecados veniales 
dé fobttuia traen peligro de

- pecado mortal algunas rtzes. 
Y afsi porque da comulgarlos 
penitentes fia licencia del con- 
feíTo r,fe feguia'erffellosgrá fo- 
beraia¿dixo'el Aurofea la col. 
4 .del dichofol.2pS« Que quan 
do el con fifia r echafte de ver, 
que efta foberuia traya peli
gro graue de pecado mortal*

- entonces podía obligarle a q 
dexaflc la cómuñíoxi, debaxo 
de pecado m©rtal,por el dicho 
peligro. Y  quinde echafe de 

‘ ver que éfta foberuia traya fa
do peligro de pecado venial,

Z i  5 «atoa-



¿ddicHms# los guátr (¡libros.
entonces le podría o bligar de* 
baxode pecado venial,* q no 
comulgare fin licencia í>y que 
los pecados veniale&de lober- : 
u ia, particulartTtentefquarido > 
fon dé coílumbrc, traygan pe- i 
ligró de caer en pecado mor
tal , algunas y mochas.vezes, 
quedop robado, largamente có' 
Santo.Xhomas, yrcop eficaces 
razones, tom.2.f;Jib.2. .duda.ó. 
dódelárgamete fe proboque 
por lafoberuiacaéloshóbres 
cnla luxuria. Y enla duda ííguié 
te,fe prob;o cójSSro:Tilomas,y ¡ 
S.Gregó:io,y S.Auguftin, q la • 
cay da de A da,y deS. Pedro., y 
del Santo Rey Dauid.y los gra 
uifsimoscaftigosde otros mu
chos fueren por la fe be r uia.

Supuefio efto.Refpendemos 
lo primero ala dicha propoíi- 
ció.Que no habla vniuerfalmé- 
te de Tos peligros.; q nace de la 
coíl íibre de qualefquiera peca 
dos veniales , fino de lospeli* 
gre,sarribadiehosa.QO$hojas 
antes »losqualesn^cenno fie-,] 
pre finoalgunajsvezésdelos pe 
cados veniales de fqberuia.Y, 
aunqlapropofició parece ge* 
ncral, no fe ha de entédercó la 
generalidad Aparece, fino wr- 
urfugtiam m iteúm  , con la - fi-. 
t»itacion, q bab]o el Autora] 
mi fui o propofsito,y en lamif- 
ma materia,'y enla mifma dá
dseos hojas antes. Y que efia 
inteligencia fea la forcoíTa,

Confia por ellas razones.
Lo i.Porq es cofa ordinaria 

y for^efla entéderalcs Santos, 
ylheologos.y a quálquier au
tor,
t ib u s , ■ & ¡w x ta fu b ie filam  m ateü & y  
y fegúelpropofsito en q yuaa 
hablando, y confórme lo que.: 
parto mas próximamente *L 
mifmor propoísico. Y esa£sir 
que a) raifmopr ofsfCOjy enla 
mifma materia t y en la mifma-: 
duda, y dos hojas antes fe di- 
ze .Q u e los pecados veniales? 
de fo bernia ,  traen peligro .de 
pecado mortal algunas.oezes- 
1 uego aquella propoficion ,y  
aquella palabra,por Jos: peli
gros arriba dichos,fe ha de.en
tender có la dicha limitaci©n,y 
de la mifma manera.Ló fegun* 
do.Porque el mifmo Autor,-en. 
la mifma duda vna boj-a antes. 
defia propoficion,dixo4o con
trario defia prepoficion1. Por« 
que en el fol.299. col, 1. dixo. 
Que fiendo los pecados ve- 
niafes.de icoílumbre , trayan
peligro de perdetlagraciaq;
le recibía en la  comunión,: Y 
afsi fupone , que aun con los 
pecados veniales de- cofl tim
bre,fqtfedbef!rasia¿Luego no 
puedje d.c#jr vniuerfalmente, q 
es pecado mor tal,o q esobli- 
gado de pecado mortal,)legar 
fe (in.efios pecados veniales de 
cofiúbre,a lacGmunió,fupueí- 
to q có ello sb a  cóféflado vna

hoja



lioja antes,q fe bopadece el re- tal, o fifi peligros de pecado 
cebir la gracia en la comunió; morraLLuego fi el Autor trata 

*• fino que habla en aquella pío- do tf propoísiró yen tátas par 
poficioHjdelos pecados venia- tesjdixo toda lo cotrario , ha
les de foberuia,y cfto no fiem- bládo delacoíiubre general,de 
pre fino algunas vezes,quando qualcfquier pecados veniales;

- echare dê  ver el con£eíTor,que quando dcfpues dize fola vna 
.traen peligro de caer en algún vez y en fola vna parte q es eu 

. pecado-mortal. Entonces fi el en el foLjüD.qtie es obligado 
penitéte tibien conociere eftc . de pecado mortafiUegar a laco 
peligro, es obligado de peca- manió,fin pecados veniales de 

* do mortal,llegar a la comunió có/lubre, por lospeligros di- 
fin cites pecados veniales de cho$,cIaroefta q no habla déla 
foberuia, por el peligro enq coftúbrcde qualefqaierpeca- 
le ponen; Y con cftas Htoiraeio dos veniales en com ü, fino de 
oes,fe entiende la dicha pro- los pecados veniales de fober- 

i rppficio,y no de otra manera. uia,dc los quales hablo al mií- 
Lo j.eftainteligécia esfor* mo propofsiro y en lamtfma 

r ^ofía.Porqel milmo Autor,en duda,y dos hojas antes. Y q el 
la$*dudas inmediatas,antece de Autor cofieffe todas cftasco- 
tes,en masdc vcynte y quatro fas,cofU manifieftamente, por 

.. .partes, dize, todas eftas cofas, todos eftoslug&tes dóde lo di- 
Q uc el que llega a comulgar 2c. Lo primer o,en la miímadu 
co pecados veniales decoftú- da/01,299. col.i.ittm  fol.185. 
b re ,r« ib e l3 graciadd Sacra- coLa.jré,£01.284 col. 1.y col.2, 
meco.Perocj recibe menosgra in fi iréfoí.2^col.2.infi.Ítcm 
cia. Y q recibe la gracia, pero coL3.y4.itefoL282.coL1.Kc 

. co peligros^* perderla. Y q el f0l.179.coLj.itcfbL278.cob1. 
llegar fin pecados veniales de itcc0L2.itefoL2tf9.coL1 y Lité 
coftübre a la comunión , no es co l.j.y  4fiofi.itéfoL ayo.cdL 
-difpofici6forcefl’a,finodiípofi i.y 2.y?.y 4 ité fol, 271.col.fc. 
ció de memoria. Y fi fuera obli- y j.itéfoLiyj.coLi.y>*y 
gacióde pecado mortal, o pe- fo1.277 .eoLt^.y 4¿té fo L iy j. 
cado mortal, el llegar có eftos ■ ceLi. 1 , 'j.*
pecados veniales de coftübrea Lo i.ré^odem odata dicha
lacom unió,claroeftá q no po -propoficiondcl fol. joo.y ala 
dia recebir la gracia del Sacra* contradicion que parece que 
méco.Y tabiécsdifpofictófor hafcecb otras propoficitmes q 
coiTa el llegaran elAútor como feha dicho lar *

gamentv,

7) uda quinta, 3<5¿r
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easnente,»© Ha dicho ni fue fu bre,que no llega a fer céftoms 
fencencia, que.qualq uier cof- bre a {Tentada y pericia; y Gay 
tucnbre de qualeíquicr peca* en cfto pcligros.no feran pre- 
dos veniales.: trayga peligro - ximes,fino r emo tos,en fentcn 
próximo de pecado mortal,G- ciadel Autor: y defta fuerte.fe 
nefojamente la coftumbreaf-, concierta todo.
Tentada, y perf. da;- Y , eño lo . Lo tcrcero fe refpóde. <§ue 
dixo en las, dos partes, dondeaunque es todas partes fe ha* 
lo trato,, mas.,de proposito , blarade la coftumbre aflenta- 
que fueron en.el f©1. 4p,,.del i . , da.y perfedfa. no ay contradi* 
tom. y en elfo!. 1.20. del 2. to- cien. Porque, aunque efta cof- 
mov Y de otraStCoftntnbresq tumbr,e trae,:peligro proxi«io 
no liegan,afer.afrentadas y p er. depecado5.,moirat.¿pero, mu- 
fe &as-,no lo 4ixo. Yafsijfccon.. chosylosniasnolo..eonoce.n, 
cierta rodo muy fácilmente, ? y en los que no conocenfefte 
diziendo que quando enel fo- peligro, no ay pecado mortal 
lio 300.dixo que eraebüga- cnllegarfe ala comtmioncon 
cion de pecado mortal el Me- , eñe peligro.Y en los que te co 
gara.lacomonion fin cefiutn- ■ nocen^aun.que fea.coa dada 
br e, de. pecad o ss v enial e s p  o r abrapecado moTtaT¿ los qna- 
los pejigrosarriba .dithos, fe iesnofon muchos fino pocos 

, entiende de lospecadosvcnia- .co m e arriba, efta dicho, y en
tes dc.cpftumbre, agentada y  tonces bailara .licuar prepof- 
perfeSa.ydelos peligros que fice didifm*B«yr,la¿taJ.coftú- 

, trae efta míímacofturribre, de Tbrc,íomaattib*;eftá4 fs¡io,fY
los. quales peligros hablo el 

: Autor, en.^Jdicho fol,.49. de] 
x. rom.; y e*,.effo!„ 12o. d el a. 
tom. y .ettíOtraS; paTtesítPero 
quando en.otras partesdize, 
que el llegafrfin ¡pecados.*enia 
les de coftumbre, nq es difpo- 
lición farcofla, fino de mejoría 
para la comunión, y,que con 
ellos fe recibe  ̂gracia . aunque 
menos, y. conpeligrp&de per
derla,y ©trasco{as:4cfta,mane- 
ra.todo efto fe entiende de los 
pecados veniales de coftum-

/. afsr en vnas partesfefeabladc 
, los que conocen efte peligro, 
yenotras.de los que no leco- 
noccmPeroannqnc no. fea co- 
nocido,y íeeícóíenide pecado 

. en nospartarfe defte peligro,
. jn re,8¿ a parte re í, no dexara 
de hájiarfeehtal pcligro.nide- 

, xarade hazerJuefeis oncoino 
efta dich ©arriba, yafsi tambic 
a patte reí ao dexara de peli- 
grar la gracia que fe recibiere 

. có efte peligro en la corounió»
como fe dixo en otras partes.

Lo



Dada quima,
Xoquarto ferefponde,que 

aunque en codas parces le ha
blara de la cofcumbre dequa- 
lefquier pecados veniales,aun
que no fea cofcumbre perfec
ta ¿ pero con* todo elfo como 
ella dichoeíla mifmicoñúbre 
que no. es perfecia,'de muchos ' 
no es conocida,ni aduertida,ni 
reparada,ni Caben los peligros 
que es ella feencierran ,y  de 
otros es conocida palomeaos - 
dudado, como lo hemos dicho 
arriba.Y afsi fácilmente fe con 
cierta todo diziendo. Caucel 
Auror en vnas parces hablo de 
los que-no eonoeianeílc peli
gro, aunque: a parte rei lc auia: 
y  eílos recibían la,gracia,auaq 
eonpeligros de perderla a par 
te rei. Y en oeraSipaFCés hablo 
délos que conocían el cal peli- 
gro.alomcnos dudando :y ellos 
fi dudauan.defie peligro,peca
na en lkgarfecon-e iala coma-" 
nion,í¡no Ucuaiian-propoCsico 
dedifminuyrla, o deapartaríc 
del!a,&c.los quales fon.pocos.

Lo quinto fe refpondcjque - 
aunque‘el Aucof'hablara ün 
diftiricion de qual quiera cof- 
tumbre,y que’eftoruaua lagra- 
cia de la comunión,&clno fue
ra edo tan mal dicho, como lo 
quedixo Cayetano, como arri 
ha eda dicho : quanto y masq 
nododiae»

Y fi dígere algunorpofque 
el'Aucor dixb ellas prqpoíicio 
nes al parecer encontradas, y 
no hablo claro fin oeaíionde 
tropieco? Refpondefc lovpri- 
mero, q no ay ocafion de tro. 
pieco,para quien procede con 
llaneza ., y íinzeridad , y para 
quien ha leydo lo antecedente 
y loquiereencender.Lo fegun 
do fe refponde,que mas aduer 
tidos feranSantoThomas,y S.
Agufiin, y »tros Santos:y con 
todo eflo enelIos,y cali en co
dos los Autores, y en Ja mif- 
ma eferitura , fe- hallan, a cada 
paíTe ellos encuentros aparen
tes,que el que vaconaducrten 
cía a lo pallado, y con llaneza 
lo concuerda fácilmente. Y es 
impofsiblea la flaqueza huma 
na no tener algo dedo en los 
-efcritos.Porque los que cfsri- 
men atienden a muchas cofas,y 
porque no es pofsible atender 
perfc&amentea todas /uucas, 
es impoCsiblc que en todas fe 
declare el Autor haOalos vlei
mos ápices.'Y»por que el mif- 
mo Efpititu Saneo dido la Ef- 
cricura porinfirumencos limi
tados de los hombres, que no 
pudieron abarcar-muchas co
fas juntas,lecxplico con m o

dos limitados,yíuge tos a 
encuentros aparen

tes,
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D V D  A ■ VI.

T ) e  otras propojicmes,

N  otras propo
rciones del Au
tor fe ba repa
rado, que aunq 
fon de menos 
contideraciódas

guarden los ayunos de la Reli
gión có todo rigor,y continua 
cion: q fon las Reglas q da eí 
Autor.-Y como fuere creciédo 
en virtud yran añadiédo rigor. 
Y  dize, que el hazcrotracofa

pondremos aquí, para mayor 
fatisfacionjpara que fe vea quá 
deílronca das, y defcabecadas 
fe Tacaron todas.

En cl 2.tom.foU7s.fe repara 
en cfta propoGcion truncada. 
€£oe aun dado cafo 4 fucfle pe
cado venial el no guardar el ef- 
tilo y rigor de la R egla, y de 
fus leyes; pero el dar en cftos 
extremos de vn golpe,trae gra 
uifsimos incóueniétes,los qua 
les fon mucho mayores <3 fal
tar en algo del rigor de la ley, 
o q faltar en vn pecado venial. 
Defuérteq parece qel Autor 
dize: que antes fe hade pecar 
venialmente, que guardar con 
todo rigor la conftitucion , o 
Regla del ayuno por la vani- 
dad,-&c,

Media hoja mas atras.foJ.74. 
col.j.ferepara.-en efts propofi 
ció truncada, qcafi es la mifma 
q la pallada.Cijue en los princi
piares y de poca virtud, lo mas 
íeguro,y aú necetíkrio es, q no

feria errar.
Dos hoiastnasaáeláte.fol.7(íf 
col.j.fe repara en efta propofi- 
cion truncada. Qqe el guardar 
Gépre el mifmo rigor en la ahí 
tinencia.y penitécia,tiene muy 
grandes incóuenientes;y có fin 
de cuitarlos algunas vezes, es 
cordura permitir algún exeef- 
fo en la gula, como no fea gran 
de. Y dize el Autor que en 
nombre de exceflb,entiende el 
pecar algo por el vicio de la 
sGula.

Ellas tres proporciones fe 
há puedo juntas. Lo primero, 
porq eftan cañ juntas en dos, o 
tres hojascó(iguiéte$,y cafi ro 
can en las raifmas matenas.Lo 
a. porq los achaques de todas 
tres proporciones, viene a ti
rara lo triifmo.Y afsiferefpó- 
dera a todas tres juntas. En la 
primera propoGcion parece q 
fe quifo poner tacha en dosxo 
fas.La primera,q parece que el 
Autor acoteja q fe haga algún
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lea lo antecedére y fubfiguiécc,jrecsáo veaial, poreoitarincó 
«tenientes. Y eftc achaque efta 
mas claro en la rercera propofi 
■ cion del fol.7d.por3 refieren ¿j 
dize.Quc por cuitar los incoa - 
ueniétes q fe liguen del mucho 
tigor en laabftmécia, fe puede 
exceder algo en el vicio de la 
Gula. Y efte excedo es pecar al 
gopot la Gula,y el pecar por la 
.Gula parece que es pecado re- 
nial.Defuertc q latacha princi
pal de la tercera propofició del 
•fol.yd.y la primera de la propo 
.ficiondel fol. 75.parece viene a 
fer »na mifma. Que es acófcjar 
pecados veniales,por euitar o- 
.eros inconuen ¡entes.

La fegúda tacha de la prime
ra propoficion del fol. 75.es de- 
zír,q antes fe ha de pecar venial 
mcnte,q guardar có codo tigor 
laregla. Y eftafegüda tacha def- 
-ta propofició,caí! viene a fer la 
mifma q la cacha principa! déla 
propofició fegüda del fol. 74.(0 

dámete efta la diferécia, q en la 
propofició del fol.yq. parece q 
da a encender q fe habla allí có 
los Religiofos principiares. Pe
ro,fi fe mirabié lo antecedére y 

.•cóliauiéce.manifiefla-néte fe vevJ .
ra>q ambas proporciones viené 
adezirlo »úfoio, y fiU vnacs 
verdadera,laou*3loTira,-Y fila 
yru esfalfa,la otra también*

Y bié mirado a ninguna def- 
tas propoficioncsauía q refpon 
. detono remitir al k&or*a-qu$

y las circttftancias có q fc dizé. 
Porq no auia otra cofa q dezir, 
Pero todavía le pódremosde- 
!áte de los ojos las circunftan- 
cias y limitaciones có q fe dixe- 
ró al qquifo reparar en ellas,Y 
▼ miedo a la primera propofició 
del foI*7 5. eílatruncada.Paralo 
qnal fe ha de faber, q enla onif- 
nu hoja antes,fol, 74. coL t- 2, 
dixo e! Aucor,q folaméte habla 
ua de los ayunos de los Religio 
íos,q no cráde obligado,o a lo 
menos folaméte obügauá deba 
xo de pecado veniaLLo z*cü el 
mifmo fol.col,i.2«dixOiq habla 
ua de los ayunos q obügauaa 
los Religio(os,pero íj noeftauá 
puertos en cfcilo y obleruancia 
tnaqudla Religión,por las cau 
fas allí dichas.

Lo 3 en el mifmo fol. col. 3. 
dixo que hablaua de los ReU- 
giofos principiantes enÍ3 V¿r- 
tud Lo quarto en la mifma col.

-$ .y 4 . explicando quienes eran 
eícos Religiofos principiantes, 
dixo en la razón t. y i. y ?• Qup 
-eran aquellos que querían pal- 
far-d- vn extremo-a otro en la ; 
obferuancia de las cofas de üi 
Regla. Los quafcs- ion aque
llos , que han viuido relaxa- 
damcnte -cn las cofas de lu re
gla como otros : porque co
munmente no fe guardauao &-
quellas cofas enfu Religió,por
rtlaxacion délos tiempo s?q pbt

* í
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©tras*caufas- Defuerte que es algo en ei rigor de fu regla, 
cofa manificftafl los qucpaíTan fuerte que con aquella ptopo* 
de vn extremo aparo en la ob- lición que íe callos dael Autor 
feruácia de fu Regla,no fon los a encender claramente, que fe 
que han fido muy obferuantes hade permitir el pecado venial 
én ella,luego fon aquellos que por cuitar otros mayores roa- 

, han fido relaxados en la diélia les. Y afsi no aconfeja el peca* 
regla. Defuerteque p or efta do venial/, como luego fe vera 
circunfiancia fe colige manifief , bien claro, 
ramente , que el Autor habla > De fuerte qoe de todo efio 
de aquellos Religiofos q auien fe figoe,que el A utor dixo la-di 
do viuido relaxadamente en la cha propoficson delfol.yjvfCÓ 
obferuanciade fuRegladuego , cinco circunftancias: y muchas 
de vo golpe quando comicncá ,; dellas el^quc faco la propofi* 
a mudar de vida,quieren paflar cion las ca!lo,o ño las vio.Pues
al otro extremo de guardar la 
Regla hafia 1 os-ap i ce s ,fal i en do 
en efíp.de!éfiilo común de to 
dos los demas^y haziendofe en. 
cfto particulares.Lp.quinto en 
el mifmofol.7s. desrenglones 
inmediatos mas arriba¿dexo de 
poner el que lacojapropofi- 
cion otra circunfiancia nece fia - 
ria. Que Fue éftá p roppficio n,y 
ra z o n. i  erque amqste la mfma ra * 
%on di él a, que los pecadosfeniales 
no fe han de ba7er,pero también en

jerta la ración,y es cofa manije fia,} 
euidente, e¡ut de dos males fe ba de 
efcoger el menor. Y luego fe Jigüe la 
propafición que facaron truncada, 
que e> e(ia.Yafsi aun dado, cafo que 
futffe pecado yenialel. noguardar 
el ef i lo  i -y rigor de fu Regla  , pero 
el dar en e/ios extremos-de vq-galpe, 
trae gramjsimos inconucnientes y 
males,y miferias y pecados Jos gua
les fon mucho mayores q el faltar en

fupuefto que la < proppficion 
eíta.dichacon eftas circunfian- 

, cías, que no ay fino verlas, 3a 
prop oficio n viene á fer efta, 
Quando en algun&R eligionay 
algunosayunos que oblígala 

d Regla,fojamente debaxo depe 
cado venial;pcro comunmente 

. no feguardan aquellós ayunos 
. por relaxacion de los tiempos, 

© por otrascaufas 5 entonces!! 
algún ReÜgiofoque ha viuido 
rclaxadamenteeomo los de* 
mas, fin guardar aquellos ayu * 
nos, y otras cofas de la Regía 
quiercmudar de vida, y guar
dar todos los ayunos,y rigores 
de fu Regla, no ha de paliar de 
vn extremo a otro, de vn gol- 

>pc , queriendo guardar de vn 
golp e todos los ayunos de fu 
Regla. Porque de pafiar de vn 
golpe a eñe extremo, fe fegui- 
ran mayores inconuenientes



para f« a! má. Y afsi por no caer mo to.î.duda fexta y feptïma*. 
encftosinconuenientcs mayo- fe probo efto lárgamen:e con 
res,fe ha de permitir que falte, muchas razones : ycomo la fo- 
aunque fea en algún pecado ve beruiaescaufadccaerenla la* 
nial contra fu Regla.Efta es en xuria:y como Adam, y Sas Pe. 
íuftancia la propoficion. .Que dro, y Dauidcaycros por ella, 
agora es de otra efpccie dife- Y en el lib.i.e.n la dada j j .y  en 
rente, como el hombre del ca- lac quatre ondas figuicntes,fto 
uallo,,refpeíéo de Ja hechura y fe hizo otra cofa,fino probar 
forma» como la fácaron. Sola los males qué tracla foberuia, 
reda ver agora, fidefta manera Por todo lo, quai confia clara- 
y e 00 cftas eircunftancías es ver mente,y ¡o verá el que lo leyc« 
dadçia. Y quaiquicr hombre re ,como eftos maíesde lafo- 
prudente dira que í¡. Porque beruia fon infinitamente mayo- 
íiempre eflos exrremosfon pe- res, que el faltar en vn pecado 
Hgrofos, y ei hazer eftos extre- venial déla Regla.Y coníiguiea 
mas que no hazen los demas temente que fe puede permitir 
fonfmgularidades muy particu eñe menor mal por no caerea. 
lares y peligtofas,y órráscofas el mayor. Fuera de que auo cf- 
a ella traça de las que fuelen to mifmo lo dixo el Autor cb- 
dezir. Pero fuera de eífo en el dicionalmente. Porque prime- 
dicho £01,74.y7 5.efla probada ro dixo, que quando comun- 
©ilá propóücion con quatro mente algunas cofas de la Re
razones eficaces-Y 16 fegundo gla no feguard'uan. lps íubdi- 
alli fe prueba que fé vendria a tos muchas vezesfe venían a 
dar en los inconuenientes de la efeufar aun de pecado venial 
foberuia. Yluego fedize. Que en no guardarlo todo, Ylucgo 
eftos inconucníétes de la fober condicioualraçiite dixo, pera 
uia,fon grauifsimosyy mayores aun dado cafo que en algunas 
que el faltar en alguna mentí- Religiones no fe efeufaften de 
dencia de' la regla, Y o he efto pecado venial, era menor in- 
fe» verdad confia claramente ccnueniente permitir algo de 
porlo quefe probo.enla;niif- efto, que ponerle en peligro 
ma dudaron catorce razones,/ de otros mayores males, 
arriba en los íugarcs;qü¿.allí fc La fegunda propoficion que 
citan ella probado largamente truximosáci £01.74.001.3.pate- 
como la foberuia es principio c$ que dize lo miímo délos 
de caer en muchos pecados principiantes, que lo que fe ha 
fBorcales.Yen el ¡ib.a.del mif> dicho délos Religiofos, Pero

A " C 0
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c$¡no confia de lo dicho habla rigor de la abfi-inencia es Jbies 
de los Religiofos principian' permitir algunos exceíTos pe-  ̂
tes que hafta entonces viuie- queños déla gula, aunque fcan 
ton  relaxadame.nte, pomo los pecados yeniales. Efta proptífi- 
demas, y quifterohpafiar de vn cioii como efta con lo antece- 
extremo a ©tro de rn golpe, dente y .fubiiguience,e(H muy 
Y efto fe giPclstá feranfien tas clara , que no tiene en que:to- 
razones que inmediatamente pac. Y lo primero, cftacrtíríca- 
fe figuen como, efta dicho. Y  da como la pallada. Porque etr 
qpando hablara d clos princí-. losdóscenglones^ntecedentes , 
pian tes en comtin,es fnas cía-, inmediatos íq u en o ayC n  me- 
ra. la ptopoficiea: y fe prue- dio fino vnmcdio punto, di= - 
ba manifiéftamente la _propó* ae , efta, propqficionel Á1itór<í. 
lición-en Ja aHda.figüicnte;en . jífá  comoa M podtT mas por cuitar 
los logares que luego citare* mayores males s ü  pueden permitir 
I*1(̂ cín * terc5ra, Pr<?P-°fition los menorcítMfno que fe corte el bta 
del rol.7 ¿í,yárti€uláTmente cn é l-v io ^ rj^ ^  la,vtda;aísi dgifdrdar 
rq).77.CQncl exemplodel did¿ ¡kmprévnmifmotigor enháb înen 
Pu 0 y det unaeftrq. Donde fé- na tiene muy grandes momenietes¡, , 
p riie a que a los principiantes - y tonj&$e paitarlos algunas veres>, 
es or^o o permitir muchas escoriar a y prudencia permitir al* 
faltas y ^cados veniales. J e n  jeinixcefienla gula, como no fie . 
h jiiím itíu tk y  y  en erdifcbo W á « t * q im  efta pf©-

S t ?  r- Prac^a e^° C®P jppficiqn dise,que fehadcpcr- 
rW,t'-c<1*í Ia* P*®* mitiri!l|^cado«eoial^peroa©

i  Y  ̂ 2? fegyndó.Lo mifmodixo elAu- 
d%í i  * * *cl mifmo fol. 76, en la 

L „_ te doscolum- 'cdVfz.antecedenteircroiticado-
^ d í p  fehhiad<MÍécúrar aque- 

. ’ ftaaiente,que la di-,v no,lueg© en.la col umn a fi gu i en
^  a< p^pqficxon de; los prin- te,Que camo efta dicho, fe en- 

^  > habla también con- tiende a n opoder mas, y por 
• ' ■' citcimfian' enicar mayores males.Lo:teree

; V ,, ,. f  ' , ' ’ r©'loJjmCma dixo el Autor, de
P -^ * ^ ^ ^ ^ tb 'íé í> ^ ^ 'p e r iií it ír T ó S  pe 

m tet*: foho 7©. q o e ^ i^  ^¿iífes v¿k¡i#($yfsÍtt¿in:norcs;
qnepqrtúitar los wcohuéaien ^ítáfeiado citíríiroifmo propofs*
íe s ^ fe f ig u e ^  «eUem a^do . ítOícn^odos ¿fió? lugares, fo l

77*



77*Col.2.y 3.ité fo!.78.col.4.ité 
fól.7p.co!.i.al fin deis duda.ité 
fol.8o.col.4.1a fi.icé fol.81.col.

y de la n)ifma fuerte el 
Autor,en el fol.ó3,co¡. udel a, 
to.y en el fol .70.«al. *. y en el 
fbl.ru.cGl^2. del mifmotoai* 
Dizeque ¡osexceíTos de laga- 
la todos fon únalos,y pecados, 
y q no fe há de hazer(Lucgo ma 
nifieftamente coda de todo efto 
q no acófeja pecados veniales 
de gula,fino q permite pataeoi 
tar mayores males. Loqual lo 
¿ize claramente en todos ellos 
lugares citados.

Pero veamos agora como es 
verdad,y como fe prueba  ̂ef- 
tos exceifos pequeños fe há de 
permitir para euicar mayores 
males, y que males fon ellos 
mayores. Sóbrelo qualfead* 
uierta, que defpucs que el Au
tor dixo la dicha propoGcion, 
-dixo, que luego fe vería-y pro- 
baria lo que fe acabañadede- 
5-ir. Y luego en losfolios figuié- 
tes fe probo,en otros puntosrq 
-para el cafo fon los mifmos to
talmente :porq no foloenel ca
fo que fe hab!aua,fino en otros 
muchos dixo,que era forcoflo 
permitir algunas faltas y peca
dos veniales en loa principian
tes. Y enel punto.que inmedia
tamente fe ligue -enla colu. 4. 
-del mifnro folio 7*. dize que 
•en los principiantes-que co
mienzan a feruir a Dios > par»

ticularmcnte en los que co- 
mientan con gran feruor, es 
forcoflo permitir algunos ex» 
cellos en las penitencias, por 
cuitar otros mayores inconue« 
nientes. Y que cfto fe pueda y 
-deua haeer licitamente fe prae 
¿a en todo el fol. 77. coa qua- 
trorazones. Particular mente la 
tercera razón del maeftro y di- 
•cipulo es tan manifíeda que es 
impoísible negarla. Lo ftiiímo 
fe prueba en el fol. 78. col. 1. 
en la quinta razón que fe trae 
para lo mifmo. Lo miímo fe 
prueba,fol.8o.col. 4. num. t. y 
íbl.Si.col.t. y 1. Defuerte que 
las razones fon tan claras que 
es impofsible negarlas.

En otra ptopoficion fe re
para en el fol,toé. dclí.tom , 
col.z. y es ella. Que no ay que 
cu y dar mucho de las demas pe 
nitencias, fino délaabfliuencia 
•fola.

Eña propoficion efiá dicha 
en eñe lugar de paño, y cande 
paño q no fe pudo tratar mas 
de paílo.Dóde fe trato y decía 
ro, y fe probo largamente fue 
arriba,en el mifmo lib.y tom.2.
• fol.20.duda. 5. y enel 
allifedeclaro de tres o quarro 
maneras. Y lo primero que alli 
fe dizc acerca defta propofi- 
eion es. Que para quitar las 
ocafsiones de la luxutia, y o* 
tros pecados,bafta folala abfti* 
ncncia, y las demas peniten- 

Ata a ci$s

1 7 °



tAMelones a los quatro lilros,
£|gs corporales fio ella no baf- 'íecr las razones que eftan 
tan. Hftetísel fentido primero en la duda.i.y 2,y 3. y 4.dellib0 
de ja  propoíícion. El qual alli ; a.y deltom.2. que quien lasle* 
fe repite cinco y fcys vezes. Y yete noípodra poner, en ello . 

’ porqu e el íentido de la-propo-1 raftro de dtida»;, 
iicion fe ha.de colegir.y’tomar *£nj otra propoíícion fe ha -
de donde fe tratO!áepropofsi» ;reparado>£n ci í.to.fol.gp.cdl. 
•co, y no 'de dondefedixode 4 que dize defta:manera. Que 
paílo, de; aquí es,queaquella -mas vale efcoger.tfte-mediode . 
palabra, la iabftiñenciá fola, fe los votosde tener^oracionaun i 
ha de tornar en eñe fentido do -i q̂lasfearcoáííalgunosípecadoa, 
de fe dixo de.; propófsifo.t L o . que no dapenrelíotro que es el 
fegúdo. f>efde Sá co!'í4.dcl FoK . peligro de dexat lá oraciSj que .. 
19.baña la 4.colídel foI» 20. Te.« os infimtaaReatepnayor* Efta , 
prueba eña verdad^de que la «propoñeron es.la *mas clara de 
abiiinenciafolabaflaparaqui-.; todas finolaiícomanrcruncada» ... 
tar grandesócafsioniesde.lalu»¿ fino cojmosétia'en^aquellasco- 
xuria , y que la qtacrdn y-ptras Ju;^, Y?:pata que fe eche de ver 
penitencias corporales fin la.¡ fu verdadifehade.foponcr;que . 
abíHricnciano baft|n.Y^quc ef- en el dichoi.toro,duda. $¿4.5. - 
to fea verdad fe y era por las ra-..? 6.y al fiñ deja odaua*Se probo 
zones que alSi fesdizen, y las --con laauthoridad.de Satrtosy . 
que fe citan jde'dos^ytresdu-. Theologos,y con írmehasy efi- 

' das antecedentes.*Lo teccerei ■ “caces razonesíjsquola oración ¡ 
también fe dize;en<el dicho 'erajnedio^ecdrartó'T^ofcOf« 
fol, ,20. col 4. qucfolalaabf¿i*í fo para guardartoda la ley de 
nencia baña para¡difponer el DiQsvyfeuitar lospecadosmoE - 
cuerpo para la oración 5 ¡ylas ^ales"conrrí<u ley^ to  quáles > 
demaspenitenciasfinellanolo cofaUínaíyíparecerdceafico* 
pueden hazer.' Lo quartoen la■ >? dos doséThpologos.i'uego?en 
inifmacolu^.fedize.?Q^ pa-^ol drdio#^[-.‘?Ípiiŷ 88>‘Jediz<s , 
ra quitar de parte; del cuerpo r que-fi. correrpeSigrp.de dexar r
la ocafsiondeauariciáyífober-'r'laora'ciontorrétapeligTotna- 
uia‘,bañá la a.bft;inenicj3íy,las de •- ■ nifieftodetOaer'cnTmiehos pee- •

”mas.penitentíasjm?fellarap baf«* 'Cado.s*mortales. ¿LuegQjpara 
tan. Y en todos'íftos featidps ^ n i^ .lífte ^ 'í^ íO á c a rg « 0̂ * ' 

f fe dizela ptopofieión;Y’'Ht'oev^/fediáf¡^f0 8 'b ^ < ^ ^ Í^ .^ a" ' 
d̂ajJ de todo efto es cofa tan «"2er algonps^votosd e tenerJa *

?-xÍ3ja’ qu e n  o e s  m en efietJí n o ^ o f acionsOd ios^queíon ñaeosy 
‘ sríeneB ■<»



tienen peligrb de dexar la ora- da es. Que para reformar las 
cion.Yluego fedize queesbié Religiones ea ellos tiempos, 
házer eftos votos quando ay eran menefter alguaos Subdi* 
peligro de dexar la Oración, tos y Prelados infignes envíe-, 
aunque aya peligro de quebrar tud. Y luego dize que es dificul 
el voto alguna vez , o vezes. Y tofo de hallar tales Subditos y 
la razón que dedo fedaesma- Prelados, yen eftos tiempos 
,ifiefta.PorquededoS:peligros impofsib!c,fi Dios no pone la 

y  males fe ha de eícogereWne- mano.Ló quaí es verdad cierta. 
nor^Como ífe ha de cortar el El otro punto de queenciem* 
braco,sor faluar la vida.Yqná,-; po de la ĉlauftra no era tan difi- 
do corre'peligro de dcxarla cultofoelhallar talesSubditos 
oración »corte'peligro de caer y Prelados,vdizélo expreífamen 
en muchos pecados mortales, te el Macftro- Fray Hernando 
muchos mas que del peligro del Caftillo.en fa Hiftoria, y o- 
de quebrarel voto algunas ve- tros muchos. -Y la t̂azon que 
zes.Luegomasvaleefcogcrei- dio defto el Autor eslaqellos 
tepclígro fegundo, que el pri- dicromporque el riempodela 
mero.Efto es lo que allí fe dize clauftra ¿(taua mas cercano tal 
por palabras claras y formales, tiempo de la fundación de las 
-que no pueden(etlo mas.Y afsi Religiones, y a fu primer vi
no fe fabe en que reparo, el gor.Y afsi,aunque lo comúera 
que repar» en efta^propoü-; peor que agora,algunosSubdi- 

fCÍoúi ¡. tos y Prelados particulares era
* La vltima propoficion en q mejores que agora. Y eftos f»- 

jjfereparo fue. En el 2. tom.fol. los reformaron las Religiones, 
jép.coi.^quedize deftamane- como lo dizea l«sdichosüfto. 
ra.Que para reformación délas "tiadotcs. s 
Religiones,esdifieuledío hallar 1 Loqurtocaalpuntoprinci- 
talesSubdicos jr Prelados?y en pal-de que el-Autor habla en 
eftote'tiempos impofsible, C defereditodelasReligioneSjCS 
Dios no pone la .mano t y en manifieftamcntéfalfo.Como ^  
tiempodcla eiaiftranofuc tá- ¡ veraporias razones 
to ;Y  en coofequeneia deftadi- i o  primero..Pótq&^jojiéivco- 
zen que habla el Autor enpo- mutí ni en geiiciál mo fetoca 
có crédito ae las'.Religiones y fal tatiinguna de lasR eligiones, 
de fu refotmacion. fino folaracnte dezir cn comun

Acerca del primerpunto lo fu poca reformacionen eftos 
^u^fe hadiehoieu la miímadu- dcmpos.Loqual es negocio tá
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»aoifiefto y patente aulì a los 
feglarcs muy rudos,que las pie 
drasde la calle lo íaben.Y plu
guiera aOios bo lo tupiera. Lo 
a, Porqel rnifmo Autor qua- 
trohojas mas abaxo paradef- 
lumbrar a los.leglaresaundc 
ella poca reformac iqo que yen 
por los ojos y y para que no fe 
eíeandalizencoq las Jaitas que 
venen losjlcligiofos, haze de 
propofsíto vna larga digtsf- 
fion,en que con vna larga in
ducción defdc el principio del 
mundo,con mas de doze exera- 
plos y razones de la Efcrituta 
y de los Santos prueba» como 
¿tempre huno en el mundo en 
las compañías. mas admirables 
y Tantas del mundo algunos ma 
los, y que no ay que efpantarfc 
que entre los Religiofos aya 
fai tas. Lo* er cet o , P or qqe, quá* 
do algo- fe bituiera dicho de la 
poca reformación de las Reli
giones,con lodicho eflaua,def-. 
fcecho.por todas partes el agra 
uio. Lo quarto. Porque ie pe
co que dixo el Autor por ma
yor, detta poca reformación,es 
necefifarioparaiarales P rela
dos,reglas y  modo y  maneta co 
mohán de tratar de la reforma 
ciatúquctin dezir,o faiier .la.ea 
fetmedad nofepodia tratarde 
la cura y del temedio.Lo quin
to . Porque otros libros muy 
Carbólicos y Chriftianosdizen 
colÉ-masterribles dclas.Rcli-

giones y R eligioHos, y  nti fcar 
echado del mundo a ellos li« 
bros. Y que ello fea verdad,!•  
podiamos probar conxnuchos 
libros que aoii lo hazen«- Pero 
bailan tres, domefticos dé las, 
milmas Religiones.Lo prime
ro. La Santa Madre.Xereffa,ea 
el+ib.i.de tu v i dacap .7. h abiaa 
do de los Conuentosde lasRe- 
ligiofíasdonde ay rideuoc iones 
y fe parla mucho ,qu  celia lla
ma Conuentes abiertos,Éntieu 
do muy mal detiodize cofas 
eftrañas. Y íblo.tefcrircraos 
vna que es notabIe.I3 efpu.es de 
auer dicho muchas,cofas» Ucga 
a deair:que a las donzellas que 
toman el habito emellos Con* 
oentosm as les valiera efiat caí 
cafa de fus madres: porque vi
nieran con mas .recogimiento,, 
y honeftidad. Y no ha dicho 
nada de ello e) Autor que pue
da llegar acíloxon. lacentifsi- 
ma parte.

Lo fcgvmdo el Maefiro fray 
Hernando del Caftillo,, en tu 
hifteriadixo. ‘Quevn RcfeiSo- 
tio-cnceio de Frayles auia ba<-' 
xado al infierno. Y fe hala laRe- 
ligion,y la Ciudad,y el Conuen 
to donde facedlo. Y íeñalahaf- 
ta los oficios que tuuieronlos 
condenados. Y aun masesefio 
que lo palTado. Lo terceto. Vn 
Autor Catolice dedos tiem
pos, Religiofo y Cardenal, Ta
co vn libto intitulado G ei.irn

colutubtc



'Duda fexta.
columba, el qual dize mucho de 
lásmiíerias y defaenturas q fe 
hallan en las Religiones dedos 
tiempos,con las particularida
des y cofas que fabenlos que 
léhanleydé. Y aunque algu
nos no ficntea bien dedo , ni 
tampoco de lo paffado;a fus lí
beos no les han echado del mú • 
do.Y el Autor no dizenadaen 
deferedito de las Religiones, 
antes de prepo&ico anda buf- 
cando razones y exemploa coa

que cubrir fusfaltas y autori
zarlas. Y bada cfto para efta pro
petición.

Ellas fatisfacioncs hemos 
querido dar de gracia a las pro 
p o Pidones q algunos, han que
rido reparar enclAutor.Y no 
auia que dar ninguBa,ni rna fo- 
la,a! que leyera las propoíicid<; 

nes con llaneza y verdad 
en fn fuente,y en fu 

Autor.
M -
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T ABLA DE
P R I M E R A  P A R T E ,  D E  L O S
libras de oración,  ̂meditación* ayuno 

7 na,con los otros tratados.

| L a  letra D .figriifica duda.La Ietra .K .% oifícat^ m ep o .i,p . ngn4 
| íica .L afegu n d a parte del l¡ú. i .  de oracion.P orqueel primer íi- 

bro  tien e dos par tes. y o d a n d o  antes de fenalaHa duda.no íep® 
| nCjt partCsni i.  p á rte les  feñal«que ía tal duda efta en la prim era 
f parte del iibr.'isdeia orac'ion.cap.i. t ,3.4,&c.'figoifica« ios capí« 
| tulos de las aduerteneias que eftan cn elpT itíd pio  delli- 
|  b ro .i .de la oracion.Q uando fe dize.ibi.fig^JÍfica^uc
¡§ . aquello efta en el raifmo lugar.

?!-
1

II

Jt.
Afligidos«

1 . A  Les afligidos oye Dios muy 
* *  ffpecialmented. io.tt.5. 

z . ¿tngujhas de la virgen nuefíra Sé- 
tora guales fueron, d.% z.

Aurores,ó Eícrítorcs.
1 QujI quiera yiuiqr en los libros que 

Jaca a lu% ha de dar al principio deüos 
cuenta He lo que contienen,y del tfliio 
que tleuan.cap,i.
%. QmlquUr ¿tutor que eferiue ha 
de eferinir para todos,para fabios,y pa 
ra ignorantes,cap,6 .
3 ¿tanque eferiu* rabones de Theu* 
lugia,y Tbilofopbia, fitas explica con 
tflilo llano ,y  con cxtmplos mnualeti

ran aproutebar a todos,ibi.
Los Autores que tn eflos libros fe 
<kfcguir,ycitar mas conmíname-" -  ̂‘ -j'Í.___ _

Ayuno,
1 y e a f  t oración tn los mmcros i  i.y  
33. y en ti 3. romoje trata iel ayuno,y 
abstinencia.

B.
Buenos,y cofas buenas.

1 Tener a todos por buenos,ni fiip tt es 
bueno,ni ts bueno pora todo i .  15. *  7» 
3 Losqaftmifmos fe  tienen por bue* 
*°s,yfe ju%gan perfauoreeidos de Dios 
no tunde juzgar mal de otros,ni tener 
¡et por menos Jatureeiipi, que ellos,

Xx que



que ,áy en efi&0tlebotSaji d.AG'j&it,-
tnerld.'. .  ̂ p f
3 Coma de buenos pmofstoiéfi} lle
no étinfiérad ,fe exfytcucala t*\6.
n.t. ,. '
4 rompías Buen tsobraSremifas y flo
jas,dfpoien para el attptepn d̂pjasvir
tules.dAb.n.i-yjigui.
5 fíuyr ie hablar cofas buenas ,yre.u * 
far eib iberias ców cótor de-cuitar los 
pelaros de vanidai que fe pueden fe- 
guirjno es buenoalguaqs- vô es. i» i.j.
».S. ... . _ .
6 Como todos las ’ñeñes criada (faun 
los efpmtuMsydiuinos)‘ pueden ayu- 
dirparafern¡r,'a oíos ,y  puedenayu- 
dar a ofeaie/it.i .p. i* 2 4 num.:tq>y

T A B L  A.
A Charlad.

1 totee* Id fa t fu b fñ b c r  en ,qu e  con-■ i ■ W "■¡u. i. - a * .

$  _r \

■.-rí;}:VJ
#

7 Cow /¡i ibm Undi de bienes teta* 
pótales es e¡i ¡rao iel icruicio de Dios,, 
y ocaftoo uift fortofa de' ofendes le*
m .  ■ . , v¡ .
8. V arque los’ bueñas fonór diñar ii-  
mmtperjegüid.s di losmalos, yef» 
tos tieiieaojérifi f  enfádo con las af
ilones de aquellos.!.p.d. 24. a, 8.yf¡- 
gmentes.

freae la paldlké'D^uoáón, eneL

‘v': : 'v;vc h Zi-~: ::
Caudálesi ■ ■

3 Caudales grandes fon capaces de mu
d. 15. ña

me t. r b 11*
4. í'isádálef cortfowfpri chpaéesdt
^dnWrihuddbh -

m s tí de tr f óbérMaibicn ; ¥  *jii

ftftttschaiixb, y 'las demas virtudes,
yex¿rcitarlás,potíieíiolasporobrad.iu
m i .
2 Cotila cbaridad fe defleanlos bienes 
fobrenaturales; y eon la oracton fe ex
plican effas defféoi.d.4.9.1 ji
3 Que adiós tiene la caridad, ye». 
tno fe bandeexercitath. (L iS; nt j.yft*
£»•
4  Quandofe extrcitaxcqUilquiertde 
¡as otraí virmies , fe ba de exemur 
teniendo por blanco a Dio*, yhariend» 
juntamente atlgunaífo de cbaridad -. le 
quaidan lis Santos por confe jo impar* 
tantijsituó para todo el:' camino de le 
virtud,d.iq..n y.y figui,
5 Como fe auieneu la cbaridad y las 
otras virtudes ,y  como fe han mcuefttf 
vaas a otras.d.iS ,n.^.yfigm.

Contrición.
r Que cofas encierra enft, y como fui 
a&osfebañ de poner por obra eníam  
ciori.d.iy.n<3.y 4*

Contemplación.
1 Que cofa featy de qttantds mane* 
ras.d.z.n-.y.
z- Vna es extraoriHraria, otra es el* 
dtn&ria-i :zq.n.xq. -

Fía/e.Oración,) Cftrifto. 
Coftumbre.

i; jílgunas perfonas espiritualespit 
tener ya adquirida coftumbre enalgU* 
has ccf.sque no fon muy buenas, las

las’tales cóftumbret 
por tas mejores delmundo.z.p.d.3 * nu*

J z «o



T A B l
a No es bien que nos 4exentos lleuar 
de nuefras cojlumbres en femejantcs 
ocafienesefino que laáhcmos decorregir 
con iaragpn%ibi¿
3 Algunas perfonas que tiene» hecha 
eofluutbrede re^ar demaftado, mas de 
lo que fus fuer.fas, y virtud bu rnenef- 
ter, y puede dixm r ; fueteo eflar tan 
arraygadas en eflo,,que aunque masfe 
lo atúfen, caftfon incapaces de enmtn » 
éarfe, duda n .  num. 12,. peafe toda la 
duda-

Coofeffor.
i Muy pocos Confesores tienen las 
partes que fon nece[jarías para enca
minar bien ¡as almas en U virtud, ca.y, 
% No fe puede acertar en el gouier- 
no de las almas, fino es por milagro, o 
par particulares,y extraordinarios au - 
xiliosdd cielo,ibi.
3 Que cant idad 4e oración ha de fe- 
4iaUr el Confesor a diuerjos pemten- 
tes>Ycemo d.1 1 .»•<e.
4 . No ha de aconfjir a toda fuerte 
de gentes orado» mental: bajiara para 
algunos la vocal,y f  era mejor duda 22. 
nut»,%.
5 El Confesor, o qmlquiera que kit• 
mere de gouernar almas , ha menejter 

-tener mucha experiencia de muchas co- 
fas i.p-déid.num.q.
6  A  los <iue aconjejare la oración 
mental, no les ha dedegir que la ten
gan (temple con tanta frequenoa y con
tinuación , que fea demafu , y exceffo, 
ibi.
7 Es neceffario a tos que quieren fe- 
guir el caminí} de la virtud, ponerfe en 
manos de algún Confesor> a Aáaejiro al

qual obedezcan,y los fe i, agouernar u  
pir.dtt. i^.en toda lacbudap articular- 
mente fe vea el num, %. •
8 La obediencia que las penitentes 
han de tener al Confeffor,  ha de fer lla
na f n  ceremonias ,m afeytes,num.q.
9 Algunas aduertancfas importan
tes eontra las ceremonias que algunos 
penitentes (particularmente mugeres) 
tienen en obedecer a fus Confe flores* 
ibi.

Todranfe ver,obediencia, Prela
do,)» principiantes,humildad 
en el num.vltm.y virtud en el». 14. 

Chriíio.
1 Hallafe en CL1 i¡lo perfc&iftima fe- 
mejan¡a con todos los hambres, 4. 4 5 .  
num.ty.yfiguien.
2 Aq¡*\ fe cuentan de camino las gra
cias,y virtudes de Cirilo,por las qua- 
les merece fer amado de todos los hom
bres.
3 Vedemos mientras eftamos es ej?4 
vida(y es mas connatural) amar « ( bri- 
fto mas fácilmente,y a *  mayor eficacia 
que a Dios,o a la <Uuittidaifola,4.qó ,j 
4 7  -yfgnitn.
4 Algo tiene defoberuia contemplar 
en la di unidad fofa, y no en Dios ha- 
manadog¡ue es Ckriflojbi-
5 Ni hs Santos, tufan Dionifto ex
cluyen de la contemplación ordinaria 
que hemos de tener los viadores a ibrt 
Jio i'ii. 48.
6 Los Apo¡loles todos (  particular
mente S.Patio) coutemptauanfempre 
en Chriflo,y en fu pafsiou,y no en ¡a dt- 
uiniitd /o/¡l,d•4 7 ?8 »•t7 *)'fe,‘!•
7 Contemplara Dios confuí ? U di'á *
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T A B  L A.
miài, es mejor pan hs Hediuentura- 
afoííd,~4 Ti líás paraios,viadores, es me- 
jo r , contemplarli Cbiifto Diosybom* 
bre,d.^6 .y ftgui,.
8 Elmejor mo lo de meditar a, le fu 
Cbrilhs^s,meditaren fu famifsimapaf* 
f(ÓHj. 9̂ .y $o.. ■;- i'v.':
9* 4qui fe tocan fot. txcelèicidìique ■ 
tiene el mtlitdr.cn ¡a pafuniieCbrif- 
to.. ■ 1 -
1 9, Cm,t«4 (he0  notsfórfáfo que (té- 

pre fe.msiitéernia pafsio de €brífio>A 
vegesjera.buenof'y ¡atipara algunos, 
nat litòte }j>e{ar otias cofasM 4 9 i««i7 *. 
ii, De. dos maneras fe puede, medi• 
tur,lapafiiott.de Cbrifioi fenalafeiame: 
ffied, 5 ©i
i>; u.pr*8 kayxxenkiodcl.medkar: 
li fáftÍ0fi'dk:Cbrt$á'ni.j,jMfa.efai,. 
i j  Citmanfe^.'paffìitqefpecìalmt- 
te fe puedenmeditaren.toda ia.pafiion• 
dg Cbr\jlp,eo t0das{iisíireiifldcias q ha 
gen al c-s/o.íi.s i ..veafe e» la H.cl.n.z, 
i'4* £Ñdip.t0 fs^.áevmeiáu:4.J4( 14*.

»¡5, otrasMúóc'tonei en qtteJefuide- 
regav,a£bjñ(ló,.yaJaMrgeU îócatues  ̂
tfpeá.limate alipáfi¡án&y*4s.í.. 
id j t Igunaiptritmes muy agrada  ̂
bles a Dios qpé en, fffesptffosft pueden, 
h a g e r  d t f  d ea e í m i p i .  < ̂  ’ ' 5 ■ - 
17, ElmyiPCìmpafsUoyamoròfó ftf; 
que lifuchríffió'MsMbn defdc'dt cielo, 
i 0710 Padre,a todosmfotrei,buenas y
m*le$..%xp.d4 ti», foyjS» :
iS U« fací*ones yhemp(uraAélrof‘  
tro de.X biiilojaanefúra y.afabihdád co 5 
¡j.ug irataua a.los hombres i y efptcial-
moteA.íoipeiafafysii$d,i}f{?

19 Traefeatjle propofito vna carta
que efcriuíO Pu Geniii al pueblo Koma* 
noYmenio Cbrißo*, y ponderanfe en 
ella algunascofas dignas de ponderar- 
fi.u.t\yfcui> >• .
io  Los retrAosy pihtiirasiecbriJlo^ 
cofas bao de tenerparaferbuenasMn j, 
ai Toifcbrifíoa.veggsrcfponiioaxa 
Ittmúas y.afrentas’,a reges no : y vate 
ve res mas,otras menos, z.p.d. i 6 .u*i 1»
- Dv

D eaocion .
1. la  verdadera icuocionnoconfifit 
tudeleytcsjiigußot.. T crique conftfla, 
d;}&M¿j*yfiguUtem,d.yi.n.t‘yfigui.
*, Elratoqen laoncionosdiere Dies: 
deuocion,y en empunto* o meditación | 
nos lä diere tlai¡emos derecibir y lograr 
tódoelliepoijdHrare d ii.n a o ,y  fu 
guií y na ay par a qpdffar adelante fim 
efiataofs allí el tiípo qdurareJ, ai.» .4* 
j: tjoftépre da Dios la dtuocitm en ß 
mij mopunto,nioeafio , anees fuelevi • 
riariafsi.tlb0bre.mb4 dexßaratada t 
efpitarla ftírpte en las mif m a s ocufmes, 
fm  anteibade efUr apare jadea red- 
birla,quanio4)iosfe la diere,n $.
4_ j l  veges no da.Dios,, deuoaon tuk 
oración mentaljy la da en la vocal,, o en 
OttaetafíoB quMdóeiquiere,yel Isqm- 
bre eßamasdefcuydado. Lo qual combe 
nt que ftbtgaafsiíd. 2 a .«.3. 
y Deúotionde rogar a, Dm por las 
animas4 t.purgatorio,qmn buena es A* 
5a-a,a¿; • ■
ó. Qualfeamejor, eflá ; orogana 
biospér, des viaos, particularmente pdf 
'4o^im0 atiimfeei»iómért’tíiptu pt~ 
JigredecäcrlnaLn.iq, .



7 Si los v iu o i ,  ffiottidos de f  ualqukra  
de fias de » m a n es,9 por qm lqm era otro 
motiuQ bueno, aplican e l valor ie  fus 
buenas obras por otros,hor a vinos,hv* 
ra muertos ; no perderán los tales que 
Aplican el valor ¡y mérito de las buenas 
obras aplicadas ibi* 
Deíenfapropria* Peafe trabajos* 

Deleyte. F ea feg u flo , 
D iablo.

i Traças fingulares dignas de adver
tencia,de que vfa el Diablo para derri- 
bara los que ftruena Dios i ,14./* 3.4, 
y ^ ite m d ti^ n u fH A  i,
% A yuda muchas ve^eseldiabloa que 

fe  bqgan obras muy grandes, en m ate
rias al parecer v irtu ofa s.r por que lo  
hage d.q $*ntwK9.
$ perfuade a veges a algunos que ya 
merecen que Diosles baga grandes fa*  
ñores,regalos,y reuclaciones i . j ó.n. i • 
y porque entonces permite Dios que ef- 
íos u le s  fean engañados* ¿idusertafe 
con cuydado.

Vcafe la palabra. Difcurfo* 
Dios.

J.mor,prudencia ,¡abidutia de Dios i
1 Como Dios batiendo fe  hombre defem 

brio a itif  m ám ente\u jabid*ria infini- 
t a , & c M <\6 n. \ % .item d .4j,n iiA Q *y  
ftgukn.ítem  en la
2 D e ordinario no aos da Dios nada$ 
fsn que fe lo pidamos , y  afsi conuiene 
para nueftro pro e  ho raifmo d>4 <n.3t 
y figui-item  d.5. nu'u.D.y ««* la.
3 Refíka a Dios gloríale que tp *W - 
fim necesidades acudamos* ti a pe
dirle focorroJY porque,y como.d*4.
4 Oíos recibe a tai* vne en fu ferai*

CÍO >cmforne a ¡ a  veras , y  rtjeU cton  
cotiq u ee! t i l  fe le  ofnce.y  entrega,4 m 
15.»/o». 10.
5 Dios como vn Padre muy cuydadófo 
m iray tiene cuenta con el que fe  le ofre 

ce con m m o d e  feruirle eatodo;enco
fas pequeña f,y  grandes,ib¡.
6  Es engaño muy grande degir que no 
fe  ha de reparar en menudencias para 
feruircon  verasa Dio$.nti i .
7 c la m a r Dios m asa vnosjuflosque 
a u r o r e n  que c o n f ie 2 p d .ty .  n .5.
8 E i gra ñdifsimo am orfas di ninas tr*  
f a s ,y h  efpeciaUjsim* prouidencit con 
que Dios mira por algunos,y losgaat** 
d a tbu n u ^  y figui*
9 Es efto muy denotar para venir en 
mas claro conocimiento de Dios, y  de fu  
piedad,m or,y fabiduru , de que cada 
dia vfa con losfuyos ibi.Tlom ifm ocafl 
fe  toca en la dtz8 ¡¡guíente*
10 J>un a ios que efian en cempaifta 
dtfiostan queridos de Dios,que ¡o 1 co
mo mayorazgos de fus bienes, los bâ e 
Dios muchas mercedes , que no todas 
las tnt¡euaen>aun los mijmos que las re 
tiben,m m .i*

'ii Los que trata* de feruira D ios,oíos 
que je  determinan a ftruirle de nucuo, 
no han de penfar que bágen en efjog* í -  
des m en td tsa  Dios. jin te s  U reciben; 
pues no merecían¡eruirlc, ni que ellos  
admita en cofa que también les e fia .d .
y,numÂ *
Ÿ ea ftù vitim o  numero de ¡a palabra 

tafia da,y vea fe dt la que viene eí n j*  
ffifjut- y las palabras écuocion, gracia$ 
[uftos,traba jos %virtuiimAloHJ la le*
ra Jpgidw* V  * % -1 ftUÉ



T A B L A .
1 Q m  f e a  d ifcu rri?  (  lo  qu a l es p r o « 
pri& deí bom brei') f e  ex p lica  en  l a j e *  
g m l a p t r t e  i
2 ú e  q u n t a s  nt m e fa y fe  q u it a  e l  d i f  * 
c a f o  c i U or ación y o p t e f e o c i j  dim n$>

% F a k i r  de t o f o  punto c l d i f c u r f u  es 
m fa g r  o l f a t o -  D io ilo  p u ed e  h d g er  f y  
m h b t g e  fin o con  los  p c r fe & js  en los 
ráp eos  i y  ¿ m a m o n e e s  n o lo  q u ita  d e l  
t&éo num ¿t-y fm
, 4 El d ia b lo  no lo  q u ita  ni p u ed e9 fino  
ton  ficciones 9 y  eü o r m s  ex tr in feco s , 
ib i d em i
5 C oa t o i ^ e f f )  p u ede e l  h om bre  g a f -  
t a r  a lg u a is  r e ^ e s  m enos d i  fe u r fo t  qu e  
ü ir is  ve$e$  f por algunas cau fas n a t a *  
Palem T: af si e l m ifm o f e  p r itu  a  v t g e s  
en  p a n e  d el d ifeurfa  m m . 6 ,
6  f  a m b ia i  e l  dem anio puede k a g e r  e f*  
tu m tfm o en e l  hom bre* Yp& rque cau fa  
h  f t i è l è h a r e r ¡qu an do h  h a g e a b i *
7 Suele ta m b ié n h a ^ e r lo  D ios : y p o r -  
q u e  y t o m o l o  h a g e  n u - p ,y  en  La d ,i o, 
m m i . y  ftg m en ,
8.1 O uühJ o Io ,ha^e D iosc¿tufa,algu
nos promchos num* i1*quando to hage 
el o i a k l  ) > o el hombre edufa algunos 
dadosty poco conocidos nim* ó.y xo.de
h  únda p*

9  A lg o  d efio  ddD i& sa to d os io s  o r in -  
t ip ia  tter9f e ñ a l a f e  q u a n d o ^  com o d u m
i $ j 5í
10 frías todo elio es m iseria  y q u e  aun  
¡os cjií? e fla o  en p ec a d o  m orta l f r e í  en  
t e n e r iá t f r f s L m  t ien en  p o r  q u e :fe  d e f r

qu é es a lgu n a g t a n  
í& fin Jb ty iig ir iM *  " J ' r  : - ;
U : Ejíojii ff bu de dejjeat tm .

Y ft Diti lo iiere comofe h* de recibir 
d.tun. i.y ft ruiea. Ve afe prejcn.ia di 
uinanun.i} .yft zulen.

Óo6t<tu
t  Los bogares Santos, y xtaejjros 
tnpgncs de li Igleft i , en principios al.  
tif ¡irnos fubil i de vm vermut has to« 
Jas cap-'. 5*
a Porque entre todos los bogares San 
to Tbootis es llamiia Dogar ,AogelU 
co,ibi,Veufe la palabra, A u tor.

£.
!  »intende conciencia, 

v Eximen de conciencia vfado a me i 
mío es vm cofa muy importante pe
ra apro aechar en todo ei camino icla 
virtudii.jy • num .2 .

Enfermedades^
k Enfermedades libran de vnos vicios 
y acarrean otros i.9.0.9.

Experiencia.
1 Experiencia de va fugeto no baja 
paragouernar a otros cap. 7 , , 

Exercício*
1 "Porque vn exercido Jo (o [remen' 
taio,catufo y enfada xyaj si aun pan el 
camino de la vtrtud vn fóto exertiás 
no ts butno para medrar en ella. Seguo 
diparte dA9.num- tVyd.zo, num.il» 
y Jigmen.es ie aduertir.

Ebtendimietttm
1 Porque el entendimiento humano 
tan cottamente entiende las c o f a  ta s. 
2 : j í  los entendimientos humanos es 
mas connatural fabtr las verdades,pre 
gUntandkyfefponiiendocap. 8- 
:  veajsda palabra * 4  \on en ei M*. 
mero -

Efcra;



T  A B l  A.
Efcrupnlo,

1  El tfcrt4pt4loso es falfedaJ^o 
da [obre ella cap.$,
% 'Porque Dios da efcrupulos a algum 
nos que jo n  ejcrupulofos duá*j\^nt i3* 
Veafe también el
2 Los efcruptdofos nunca hagengtan  
des aprovechamientos en la virtud» T  
porque ibu

G.

Gracia,
i Siempre qúe Dios prista a alguno de 

fu g ra cia , y le dex a caer en pecado, da 
a otro alguno otro tanto d eg ra d a b a -, 
ra que otro obre mejor co ella d-14 a. 
iz  y  aun la fuele dar a alguno que ¡ea 
del miftno cfiaáo,o oficio ibi* es cofa de 
notar»

‘Gtfftos,
1 Porque en algunas obras la n tif ota 
naturaleza p u fsg u jlo y  dcíeyte d* 3 1. 
m m . t z .
2 N 6 es pofsible paffar los hombres fin 
algún genero de g u}lo$3y  deleytes,y d f¡i 
no es virtud reufarlos todos* n* 14. item

.9.
y Según la natUTalcga de las cofas no 
puede fa lta r algún poco degufloen la 
oración, a lo  menos en Impotencias fu  
peñones del alma-,ya que no en los fen ti 
dos inferieres delcuerpQ,d.$oM.6*
4 S«e/e aucr en U  oración dos deley- 
tes> Vno en U partefuperior, quejón las 
potencias delalm a.Q tro en la parte in
ferior,que fon los fentidos del cuerpo, 
d^o.w.p.
5 C om o,o porque fu e k  Dios q u ita r lo ,  
o ú ifm in u y tlo s .y »

6  Gttfios en la  oración  [veten  c?.uf&r 
vn a llan eza  d em a fa d a  p a r  1 con D ios, 
nue di¡Ptinuye ta rcu eren cía  y tem or  
que toa* cria tu ra  deue ten er  a  a q u e lla

M jg e fta d d ,$ j* n < z .
7 Dto$*n ¡a  QracÍQri a  v e z e s  d ag u f»  
tos y d d e y te s 9̂ ^ ^ €S ia fe c u rn s y tra<* 
ha jo s :T  lo m ifm o ha\* en tod o  e l  c a m i*  
po de la virtud a  todos tos f f a t a  co*  
m o a  h ijo sJT p orq u e4 .$ j,n. 1. y  
/Vew.d.3 4,73.16,
% G u jiosy  deleytes c a la  o rad o  a ca r*  
r ea n jo h e r tá a  : m as fecu ras  y dijgujlot 
acarrean  h u m ild ad Á ^  4 .teda*
*P Gujlos en la  or ación  y  en la s  demos 
obras de v irtu d  p orqu e  y  com o fo n  p e -  
1 ¿ g ro fou N ofeh att i c  d e jfc a r. ¡Dado que 
j e  dcffev iiC Q m ofyadefereffiu  C o m o fe  
h .m d e recibér* Como f e  h a  d e v f + r d e  
ellos fi Dios U s d iere• i , 3 1* /3.16. & e é 
Ítem A* 3 xA cfde el #*1 f.
10 Lo^ que en U  oración no fe  fíen
te# con » o dcleyte, y /es parece  
que m  í a  es de provecho e/rê r;por* 
que y  com o no f e  han de défconfoLr , m  
d ex a t  la  oración de ninguna manera* 
d .6 .n .i6 >  dud. 33. 3 4 * 3 5*3 *̂3 7 *3 8 »̂ 
tod^s efias largam ente. 
n j í  v eg es  da D ios en la  ctacion  
guflos a a/ganos porque los trata ro- 
moa »¿»as , de qu ien  no f e  puede f ia r  
que p e ifeu eraran  fin effe cebo» i» 35* 
#♦ 4.
12 Los güilos fe  han de rec ib í r que n- 
do Dios ¿os d iere, t i n o  recibirlos a c a r 
rea  algunos d añ os .d . 3 *.», 17 .(íre*
1 j  Torqntda Dios julios en Ja ore• 
don fal ittido que fon-pehgrofos y -ocefio 
nados.d.^1.na.&c ■

Xx 4 H Ntf



.Vo fí tan buenala oracionenqüe ía  ¿ c/ m  fonj/huy ÍHttttM nolleuanbu* 
ay glifos,y  deley tes; como la oración en n?  a- ^ Af tan én (l cami*
que ay d ifguflos y  fecuras d. y y. y e*> tío dr ** virtud,antes ba^en daño,n,tp
h s  cinco dudas fsguientes largamente. T-l A*-

Vtafe t^mbienJupalqbra-. trab 'f0*, 9  »Aigitnos efeblos de la humildad, y 
defde: el b. 18.)i ios (¡guíente s ' algunas.cofas ̂ tocantes, a ella fe  di^en

*.* lfeblar,ltóra*ÍC^ricas^;. en ld d .S A *.
i. Hablar, en v iu d e s  p roprias,oen 4 10 ¡/tlgunos pecan entornillar fe,per 
akbanpaspropias,  aunquefea con Cl)-  que fe humillan para parecer tonal, 

k r d e f n é s  buenos q u a *m a k es,d .}5 .. des.ibi..
defdeeín.2., u< M ejor, es, con humildadnopenfv
a; Layfíete horas Canónicas,que rega¡ de (i,que puede M  vale nada; quema* 
lalglefia,fignific,anftetepiffos princi-  ginatgrandetterres d e y  anidad deque 
p a lesd eú  vafsiondeCbrifto,y quales hade hager. muchos feruicios a Dios; 
fon,d.49tn.tuy  1 j .  fin cimiento de humildad y fin contth

Humildad, miento de lo poco que puede.d. 3 ó,».?.
1, Que.obras tiene la humildad,y co* 11 . De ferp o co to m ilm  nace qued* 
mo fe ¡pan deponer por obra en la cra~ gunos encontrando conbuenos conftffc* 
t io n J .i7.#«*,. vf res y  maefirosen la v irtu d ,  que tosco*
%> Eltnashumilde conocimiento de f t , nocen ,  y  les digen las verdades; por el. 
mifmo es el que fe ftgut al examen de, mifmo cafo los d exa n ,& c.d . 3 4 .n.-/. 
tq c ondeada.d.t%.n,\6.: Veafe,te u b ojos,y  fob$tUM|»
3 . M¡entras mayores obras dc virtud luflos.C'eafc Santos. 
hagemos,mas necefsidad ay de exerci* . Medicación«.
tar latomildad. V  arque y  como, d.x 5;. Medios para la jaluadont mudanfal 
n .z .& c ... l  Meditación de quanus maneras fe
4c La humildad afegura todas las or toma,que cofa fea d .2 2 .  & c .  veaft 
tras virtudes,y.fin ella m  eflan fegv* oración y contemplación» 
ras.ibi. 2 Los medios meeffarios para alcanfor
5 , Labumildades aflata y fagasQt.p. e l cielopuedenjefaber encaman ,yper 
d -z j .n .p , t mayor finíante dijiailtadimas en par*
<5- Terque esproprio délos humildes* ticukr.enlapra&tca. * aun ksV am ts  

je r  alumbrados de D ios.n.to, . muy Santos tienen muchas ignorancias 
7 t i  que batiendo buenas obras no acerca dellós d q .n .y .y  cap.y, 
¡asefhma,o conoce per tales, antes te<• 3 Toda mudanza y variedad es muy 
me que no fon buenas,o tan buenas-,tie- conforme a anejir a naturaleza,y, la re* 
ne,vn¿t humildad q/te agrada mucho a crea y diuierte ¿.19.8.3 -es de notar.. 
tó í.d .j^ jí.iu a . ' . ;i ' Malos. :
%  Las obras hechas con yfana confian ¿Aun los malos algunas vestes alean*



f4nde Dios lo quele piden para otros.. 4  Ocupaciones en muchas,y iim fas 
Cuentafe vn cafofmgular a efe ¡¡ropo- meterías, traen tonfgo experiencias de 
fito d.,o.n.$.veafe buenos,y oración, muchas cofast y ejtas ules experiencias

Maeftrovea/e Confeflor, fon necesarias para eLmagifleriodela
Litnofna. virtud i.p.d.io.n.y.,

Lbmfna veafe o ración fn clnu.it.y 5 N o dexaDios eftarvciofosa los juf- 
enel fecundo temo fe trata de propofs. tostantes es muy ordinario ponerlos tí 
tn.dciia, mímate*. ocafumes, y ocupaciones en

N . que empleeh los talemos qué tiles ha
Naturales. dadonum. 8.

j, Tres maneras ay de naturales y com-. 6  Quanmalaeslaoeiofidii4,y querer» 
phvhnes eu orden a la v irtu d  al vi- fe eílar redando todo el dia,dexando de 
ciotvtm msiy inalos,otros muy buenos, acudir a otras cofas en que fe ocupa 
otros tiene entre tfios dos extremos vita bien el tiempo r.p.i.xy.yd.io. 
mediana. t  purgúe y como es tfjo.d. 9. 7 £ » cftasdes dudas tg.y xo.fe expli- 
num.i. ca may a la Lrga quantosy quangran

££j suturales mas buenos,y mas qui desprouccbostraen Us ocupaciones,pa 
tados de otafmes, (fian jugaos a. dos ra adelantarfe en el camino de U mr» 
túganos,por los qualespuedícaern.6 . tud , aunque las ocupatknes-feaamu* 
a Porque ál&tnosnatitraks no. abra« chas,y diuerfas,ft fon cantos rtquifisos 
entibíenla meditación itljuy^io, ni de que allí fe diz?»,« eofa »otar,
la muerte, ni del infierno ,  ni ellas cofas 8 Enlad.t9.defdt ti m.i}. fepruett* 
obran en ellos mchod. 49. ».p. ítem que esvnico,y foberanoremedio para 
, medrar en la virtud no-tener vidahol-
Necefsidadveafe oracio l1.J7.yfig-, gafa»a,que todafegafle en rez^Jmo 

 ̂ antes gafiada cu ,muchas otupaciancs*
Ciciañdidyeafe Ocupación.. 9  A  eflepropofitojecu-niavn cafo
°  0 cup3CÍon. digno de aduertemia que ¡atedio a vu
Ccupationes étmaftadas, diutertenfanto Religiofo delglmofo -padre S«, 

de vnos ríelos,mas ocafsonan otros d,9 * Irancifco ibi. 
twnr-8. Veafe trabajos.
% 1 A  veres ce»¡os mpationetnoesla Obediencia.
tracm tan meffaria como fin ettas:y a 1 Exceleactasde Uobedienctafe toci:
veres para las mi fmas ocupaciones es en la i.p.d.ii.y 19., .
la oración mas neccffaria ibi. . » Q»ar, prouuhofó esenel camino de~
a Las ocupaciones gtaues que tienen la virtud toparvlgunayerjon expen- 
tfpeeial dificultad , no folq.no quitan la. mentada en el,y entaf ia, para poner 
obl,g uión de rezar ,fm  que ames la fe en fus manos ,y nbe¿tterle tn toioSi 
amenmibu laqual Cepa acertar* encammr cono

Xx.53 (oní '



t a b l a .
m w t n e  d u íq tS* < - f é ^ k r a g ü ñ ó s  i  porque tkhem uchat
$ Q jí0 fá  mejor es la v liá A e  los que _ cofas tocantes a oración. Y v ea fe  t&m* 
y im & í& c #  tütnHniÍa.4 dtbqxo d te b e ?  b ien la  p z lib r a  d c u Q cien.

'.• dirucia:hum illan,yfugetan fie voluntad Prouefebos y. frutos de U  Ora-
aparecer a otro>4ve U  vida de los H cr <ion> i
m tu ñ o & y  - & m  jofita fia^ u ia d a por f u  8 L a m t m n  tiene quatro frutos»X  

 ̂ parecer? fin jugetarfe a otro ibLaurn*^, quaksfan*d*ó n .3.7 30* r .. < - •. 
ítem d.<io- m m M .y  *4. 9  Deftos ni todos los tiene fiem prt%t¿
4 (¡orno en eim ifm o  obedecer puede todos le  fa ltan  ¡iempíe» Q u a l le puede 
auer vanidad} afeyte$,y ceremonias, y  faltar ty qu a ln o .4.6* 
qvum m d o  es efloiy corno el obedecer ha 10 Porque ios prouecbos y  frutos que 
d ejes con fa n eg a  d> i&jhp> de la oración fe  jacan no f e  ftentea en

tJ fe q fe C Q ü ü fíQ Y *  U  oración m ifm a , pero f e  fttelen cono*
OraeiqtK- • cerdejpuesenlaioeaftonesqH efeofrew

i M o ay difimeion ie  U  oracim  en t w  > dé^fender a D m » 4 ,f a  #*15*}  ̂
com ún, y no la h jn  dado bafia aéra los guientes*

tu to r e s  d A .n * n ,y  porque* y/  ̂ tu T o r q u e  algunos con nmchasbords de 
% Q m ntas maneras ay de ordeion co oración no aprouechau en la virtud» d* 
todas fu s diferencias d .tm  a * y  figuien+ ii.tod a .y

3  M a n ta s  manejas ay de oración vo-\ n  ‘Porque los que eft$d oración no fe
cal¿y mental>y que fea  cada v m d efla s fie m eneen g u fio %o les parecequ e no les 

duda i  ha^e prouecboMo fc han de dtfconfolar,
4  L a  oración tiene por materia pro- antes deuen pr&feguiraLi.
pria a la iiuina rem ienda %tn  la quat 13 La oración aun a los que eflan 
f e  recom ee 4 'p ies canto a f  ¿ñor vn iu tr  aklúaím tnte en pecado mortal) aprout* 
J4I de todas las criaturas d ^ .n ,8» >. cha.Y  m u cb o .Y qu iles fea n  effos proue *
5 X a  orachn es c a u fa f  muer fa lc a n ^  c i m l d ^ n ,}  í
todo f e  alcanza de Dios ntt w* 1. el qual 14 Experiencia ay llana de que los 
pTiiiUegio tiene Dios concedido efpecia * que tratan do oración v iven  concérta* 
k fiim m en te  a la oración »>8. . d o s> y l0 $ Q tm n o A 6 ¿n .i*
6  Entiendefe eU ocon algm ascondi- 15 ¿ tu r n io s  que m ira ra n  de oración 
cienes que j e  ponen en lá  i*  1 0 . n* 4*7 es fuenfa ¿que andén em bucltosen peca
ron eUas^unqufi e lq u e f id í  e fie x n p e *  do$M8 > 'téd u iy n + z;."
caio  mortal alcanfora lo que pide>ffya- 16 Los que tienen oración eXpcrimen 

fe ta m b # n  la d .ó y m A  5* tan que jacan ddla facilidad paralas
7  M^gnHanf^ y muchc^algunm q u e  virm de*,y repugnuacú para tosvicioe*
pien fan feria  qración vnacojam uyidifi, é  ^

íásr d j q « 17 D e ffk la d .y .h é ñ c t  fe 
v im e  el juzgar efi^ ba que a todo genero de gentes* q tá ff
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q w tr  eflado que tengan les es nccef- 
Ja fiu  id oración»
18 J im  a ios naturales muy buem$,y 
muy concertados les es n c a f f im  la ora 
cion,y porque d.y.n.6*
19 A  los que tienen muchos trabafosy 
granes ocupaciones >t amblé JTpvrq.n.%. 
z o  También a los viejos les corre efpe 
c i d  obligación y nccefsidakYpo q.n 9» 
21 N o fa lta  tiempo a ningún g e  ñero de 

g e n te , 4e qu dquier efíudo, y  condición 
que fea , para tener va rato de oradon 
cada dia9ft el:os quieren tratar de c(lo. 
T &fs t l  j$ Cottfeffores no admitan.eflu ef* 
enfasque fu d e  fer  cnd g u m s ordenar i a>

2% Oración , jíy u m 9y Limofnafon tes 
mas principales>y neceffarhsfundamen 
tosq ay en iLcamino de ta virtud.ca.z. 
aj íavracion^yayunonofolofoune*  
rejfados para fer Santos y>.perfe8os, 
fino también para que vn. Chrifliauo 
Pina medianamente concertado: y lo 
contrario es engano muy grande ibi- 

dtm# ¿
24, La oraciones neceffaria coma me.» 
dto for(offo%para cuitar los vicios,y al*  
canfar L s  v irtu ietd . *.©. 2, mas para 
efto fe  ponen algunas limitaciones en elr 

n u m .^ y  (¡guien*
ffcafe U  palabra trabajos en H n 1 4 * 

N utjlra  falm cionfe viene a tedugir a 
la oración <ue tumeremos du. 10.0.4+ 
Vcafe ta patwra Voto en el num, z . y 
Upakbra Ocupación «.i. 
Frcqacnci2> y cantidad de llora»- 

ciotijyotras círcunftancias, 
ad Ni la cra ck* ynÍ las-otras virtu*  
desfon mejores >por exercitarfe en mas¿

canüdaty tiempo i en todo es menejiet 
vna mediada concertada, P cafetoda  
la duda i u

37 Eßo f t  entiende principalmente pa  
ra tos q u  no fon perftílos 9que a los  
perfdTos no fe  k s  pane tajfa , ni medí- 
da en la oraciony ni enios exeracios de 
lasientas virtudesJuL 12. mema.
28 L i oration fe ha de tener cada d is

y  como fe entienda 5 y  ftgui*
veafepecado en el num.4*
29 poca oración 9qual es vn qtnrto  
de hora cada dia,no baß i paralas mu* 
chas nccefsidade que tenemos nam, j . 
que camicad de tiempo hxndegaftar  
en la oración los principiantes % y  los 
medianos y t o á o s l a . y  »*•
jo Que feruory cuydadofea nectffd* 
rio tener en la orado t,y tomo en amen 
do tibiera, y ßoxedad en e l la , la ha de* 
auer for¡offÁmente en udas Us demas* 
virtudes du 18,
31 Como fe h i  de tener U  oración , ft 
toda de vna v e ^ y orepoTtila a ratos,

d u i.19 *
}2 Tareas determinadas en ta oration i  
no hemos de efiar atados, a feguirlat 
por fuerfa bafia el caur.ßno pararnosf 
y defe«er»öi donde toparen* detto* 
cioftdu zx- num*\y ßguien. aquí fe  po» 
nen algunas reglas. muy importan* 
tes*
33 Mas fi Dios-no nos da alguna de*' 
uocion en algún punto% hemos d epro/e-- 
gúir nueßra tarea hißa el <auo9 y  bol* 
uer a repetirla fifu cr c  meneficrímtme*' 

roa 4*
34 El tiepojugaryym odé d t  tcn crli*  
craciQUsComocsfentado i#-éLTQÍíUa$&



esmsforqiulavoctd.aprauetdrámiitdt
mMána%9’4 l* h ^ M p M ‘4$4i*datd.i9t. vocal algunas veges,nun .f .  - 
3 5 Lis que efian aiélante^nla vir» 43 M o m io s  io sfu g em  pos para U  
tu i tnejor qucvjtß$$ con ios ojos <oración M ttuafc y  les q«elatunieren
abiertosföstm.'z.. , nobandevfanarfejniMefpmiaralot
3Ö .va todas eßtmwtfsímente obligan !qmpaffattconfoialavosdl¿n‘'z,> s , v.
^iajensrU.m fW 'íftjí^f^'y.cm*: - 4 4  *' *« **#<>* artuionHa'toéasqta  ̂
tiiad de oracionivnosma^y Oteosme-, qmjlaenquefetxerdtan ¿Síes itabo* 
»is ,¿.i8 »«wít. (/̂ y.cí.̂  4. y 2 ¿-yfiguh Tatuque feo
%7 los muygrpqieyenltvirt»i,am pitaprincipimteseßo es lo mejor,ibi, 
que j"ian gigant es en ella ban menefier .Ymuyafoforgaeñk’d.i&y ig¡. 
trataf ftemprecon veras de la oración 45 Siaefias fe jitrttan aßjt deba* 
y de ¡os otros feméjantet exercicioy.an ntilidiiesmxífegura. 4 , z  j. n, 
r¿s efios «>»e» mas ireceftidtd»;ji fino gmeruesc >
fe  bólueranatrasiy aun'fe perderá» d. .46 TtddoeflojsntofeballaenUert  
i^,»,2.yy.y-eftoba de per toda la v i-  -cion en la qual fe exercita la tbaridal 
da en todos,ibi. ~ con tohtricím .nq.yftgm entes.
38 La fagrada Eftritttra, y los Santas, ¿Mas aunque eß t orado» eos contri» 
nos digen a cadtp*ßo,qne ßem pre,y t >vion és’tan&uenu', m  jiem prtje hade 
cada día es neceffaria la oración 4 . 8. rfar dellinum  é ,
num.y. -47 La oración en que pe excrcitafo
39 Comí 'fe entiede tfia palabra(ßem cbsridad ion U p icieicia , es también 
pre) qnando la £fcriiur¿t,y tos Santos muy buena nam.ü.y ftgmen.
digen que beatas de orar fimpre,»Aq. . 48 Coma Je bsrtdeponsr por óbra te- 
yftguien. dos eflos modos d oracio /d. %6 .y vf.
49 iQaanio la [agrada Efcritura dige -49 Mejor es la orachaque (e tiene co 
qste regimos ftempre,no esconfejofo • íjécur as,ydéfabrimientos, que U orado 
lamenfe t fino precepto que nos obligat con delcytet;y gúHss..Me punto (otra» 
fopena de pecado mortal 4> >8» #» 17» y r,ta muy alálarg*, defde 1* 4 . 3}, h*ßt 
figßettd^e^pfieq^.^'^lßm*^» ■ •» la J, qo.*y’feprueut toamnsfats raga* 

(^allfcam éjo roracion. ínessiyeapeabáxottabijosdeotaeio'tt, 
yeafe*eßeprop0ßo%palabraCbri>4ef4eeimm.i^iballa!ia,ßni 

ftflty preftncia diiqtta. ¿ ... Dá^otrascofasTqije^afaUorí-
qi No bemosde eßaratddosalaot4m , » iiotif«  requieren, 
cían mental-* ni a h  vocal -, fino bemrny'53 "Para tener la órnete» 1 mnguM 
dp vfar de ,aquHl$^ueconforme a tepreptffmoahemos detjter&tadoijftab- 
fagon enquenoshailaremos noscayfa-!,* vegHvßrjfofnüi^a^gesde 
tetnAsdeuocionyfemor d.ia,n.\- vegesikningunad.is aq yfignien* 
43 jímcpMiaoraciónmentaide fuyo ^i vonenfe para efto tresreglts en

(¡m
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d  numera i a. . iuda 2 *• 2?* t  figmatt*
a  mnfe de variar Us preparaciones 4  Como ms hemos *  preparar pan 
conf orme a ¡a variedad *  los eíi' iefdt U ******* «.ic*
£ L «  vhos han mncfier m i , «m  5 Aunque fa,temos cnhyccemo* 

Y joi«» u% dcjtosptopofitos, »0 »05 bemosic <tcf*
cl”*zTwf/or preparación es el exa- coronar, /?«« «je«.* ,y  ¿chantando

• • OrdCUlMr 0,{l/tT num ti v íittu ,.toen déla conciencia»! 14
mejores en U

afarion stumip.
54 £ n. primer bg&fe ba de pedir « 
Dios per . las- ntcefsilades tomates ,y  
masrmucrfalestmas en algunas oca • 
fjotses es fárppfio.pedir primoopara fi, 
¿1t.51.nm.vr>:
j í  SetiMfeperfu orden los grado' de- 
peticiones mas jufias que je ha a de pe
dir a Dioitnimrjttonibii*
57 ofrecumtntoenlxoracion quai fea 
mejor, y tomo fe badtba êr dad. 23. 
nam.iS.
58 Hagimiem di gracias en U orado

• • --  --- j _

procurar pifiar num. 1 l.yftguit.
6 No todos pueden tratar défit modo 
de paciencia y que fe les hade atonfe- 
j  tr a loyprincipiantes num. 14 , .
7 Mque tocare elrepnbeaier faltas 
de otros jomo fe las hade reprehender, 
fin perderla, paciencia, interiormente, 
aunque exteriormente couutnga mof* 
trarje enojadotnum.ç,.

Tola la óud ts.traSa tamben dt pa• 
ciencia. V'eafe la palabra, trabajos» 
donde a c(le mifmo propofito fe disten 
muchascofixs».

Pecado.
1 Los pecados.veniaUs,quanéo feto*I l  .  f k  .  * * -*0 ««XIWMí/no Wt Y f  <*s.o*aa w »« V. ~v.v. * 1 1 .  rt f t r  *  t

Itmo fe ha de bazer, con que orden , y » « «  P^hakto y coflumbre armada, 
porque hentfiÚQtnum.19. [onUvltima à,jpofuson moni paralo*

fTeafe ahaxo trabajos»
Paciencia.

ü Que fea paciencia,y como fe podra 
poner en practica en la.orauim 4. a 7*. 
nom.y y 6,
a £mc vtUidadtstrae el padecer ton 
paciemiu trabajos da. 2 y. na.j.

' ~ * / jt__ j ___ ;

/ 'f ■
petados morsiles,du 8 #4.12. 
x El que no repara encornet tr 7 muí 
tipiiear toáo genero de petados- venia* 
les,es fuerç4 que caygatn mocbit mor 
taie¡,ibi..

Quan-grande multitud de pecados 
ytfúalis.hAttdetometerfor̂ offameoté 
los principiantes,ibj*.

3 Hafe de guardar la pacienciano* Concodoeftonoayxfpecialobliga*
foío en trabajos grandes, oemneterias cion,fopenade pecadomortal dé cuitar
granes yextraorénariaS,fmo también tosvemates, ni dt hâ prefoeciaLmen*
ycon mucho.tuydado en las minuten- non di fio en la Confifsion.numn
ciaoorduuv¡asquecadadia f¿of tcen. . 4? Ni tampjco tl precepiodtiántiUt,
Tifio ci.vna.ngtd de lasmas importan tientotidtana traeefpetúlkrSiltgatíou
tesqueayenet camina de ¡a virtud 2. « pecado moreal,dcfqmUayttmo3tiebá
jMtubtfa u nm.7, y figmnte, ye» la ej penal mena oto en làtûnfefin*,

-sume*-
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numero t- jfM w lffa i* »
|  '.'La multitud de pecados veniales, 
y»de ocdfioftes para dlos que tenemos 
todos cada inflante , y la grande dili
gencia -queparaeuitarloi es menester 
¿tacada pajjbi j e  explica con vn buen 
exctnph délos Santos enU duda\y.nu
triera 4.
. 6  ' .la  tib ie r a , o floxedad sn las obras 

de vittad acarrea gran m ultitud de p e 
tados veniales,d. 17 ,nuw>i-
7 De que manera pecaron venialmen 
fe  los ¿ípoftoles, y  los demas confirma • 
dos engracia z .p a r .d .tf.n .^ . y  ¡porque 
d u d .24-nu m .i3t
8 Los demás Santos no confirmados 
en gracia futieron muchos pecados ve-
M q l e S f d u d i q . n u m A  3.
9 Muy raros fon los Santos que no 
han cay do alguna v e \  en pecadosgra- 
»«,<¿«.7.0.10.

■ Vtafe U palabra trabajos,31 la pa
labra vició en el num. 6, y la palabra 
virtud.
» í Peligro,y pecados.

Hemos de cuitar no fololos peli
gros ciertos, fino también los dudo fes,fi 
fon en materiasgraues.Vorque y como, 
dud.y.n.y.
i; Qu.ando los peligrost y tentaciones 
fon mayores que las fuer fa s , para re* 
fiHirles la <cayda en ellos, feta eertif \i- 
ma,d.8.n.i.
3 Cada din fe ofrecen muchos peli
gros deños, y qudesfean num. 2. y -fi. 
guien-
4«i, ¿Ltttvs que nos hallemos engolfa
dos en los tyifmoi peligros , y otafio» 
■ toes, nos hemos de auerpreuenido .can

U cantidad, y frequeneiq de ¿ración 
debida, y no fe-ha de aguardar al pun
to crudo,duda p.num,f,yd. iotnitm,i. 
yfigui.
5 El que no efla en gracia te Dios, 
cae con peligros,y tentaciones, aunque 
feanpequedás,d.%tn;f*< ii - ñ
6 Idanque ids tetuaciOnésiy peligroi 
no fean muy grandes,fi fon muchas vtn 
cerón dXmgiganie,n.ió-.
7 T aunque fea vnafola,y no fea muy 
grande, [i es continua en- dar guerra, 
vencer a aimas::fuertg,n.3, • >V 1 ? •

Predestinación, .
1 Que esftSal de predefiinacon el te*
ner trabajos ,  fe prueua, y explica con 
r agones,exemplos,y lugatés de Ufa- 
grada ifcritura, y de tos Santos en to- 
da la du. z j .  dedo z, par»ytatnbien¡t 
toca en la d.24.
z Cotí todo effo fe condenan algunos 
que tienen tr abajos,d.z 4.0,5 .¿re,
3 Comofe atiene Dios con dos predefi 
tirados, como con los reprobos, d. 25. 
n.7.yfigui.
4 Los predefiinados fon como hijos 
legítimos de D io s : los reprobos fon co
mo hijos de adulterio. T .porque» nu- 
mer. 8-
5 , Los que la mayor parte defg vil* 
hangaflado bien,(efaluan:los quedá is* 
yor parte de f »'vida han gafiado mal fi 
condenan.Y efio es conforme aragpn,y 
ajsifuce i  era regularmente ,yfi fucede 
lo contrario, Jera algún cafo expraotii- 
narioM.iy .&c>
6 Y arque a las predefiinados todo
, les entra en prouecho, lo malcy lebue-
no, las virtudes y los vicios ágenos y

. pro-
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propriof)(lu4 , i8 num.\.&c. y mrn.j. 
n Los reprobos fe trian para bien de 
losprcdeftinadosmm.4.y ¡iguien.
3  Torquelos predefinidos fon Reyes 
del piuftdo con toda verdad, y empiezan 
def ie  aea agolar del Reyno que de)pues 
baihdc teatr,nU.8. . .
9 Los prcdefUnaios tienen obligación 
de encomendar a Dios olor pecadores,y 
ts fusperjeguidores^ porque n.p.
10 Nuejira predestinación la veni
mos a¡ conseguir parla oramn,y a ello 
fettdu\ccoxm a primpdmdio, dudo 
to.num.y.

Prelados.
S . El. modo de portarje,:y tratar que 
han de tenerlos "Prelados con fus fitbdt • 
tos, los Maeflroi con fus dtf ipules, los 
Cqnfefioreí con fus penitentes, los pa
ires cortfus hijos,y toda perjona fupe- 
rhrconlosinferiorts.Sctoca eala z.p, 
i,i}.num.q.&c.y.num. 11.
;  Como eifuptrior ba de,reprehender 
alinfegioyfqttando haQ¡f faltasz.p. do, 
it.u u m .s* [.:
3 Muy difieuhofe es que los Prelados,o, 
quaiquiera fuperior en algo no fe. defe 
ttanezfdco las fumiftenes y aplataos de. 
Ipsinf ñores, ofubdjtosi.p.d.ió.n.6,
4. Qucrtmedtos vfauan.para tfto loo. 
Viciados Santos, ibidem,

Prefcncia diniafe 
I Qttees prefetsaa diuina,y.quantas 
maneras aydetla zp,d.  i .
% El mejot nsoio de prefeneio dtuinm 
es traer a Chñfto. pnfente,cerca y fue* 
radtnofotros,z.par.(t.2, , 
j: 1 Efía feb *  de feguie, aunque aya. 
coñumbre may arraygodade otros mo* •

} L A,
dos de p u f  tneia dmnai .yfeban de de*

4  Efia ha de fer como fúñente fixo$ y
pao Cotidianô  las demas preferidas di- 
Mri4s, y meditaciones podranfe variar 
conforme cada vmmejorfe hallare ibi* 

c.
5 Exenitar la pYcfenci&dwha cK is* 
oracion es faci(tmaifuera guando tí for- 
foffoatcnier a otra tojas es dificulta* 
Jo,y porque z.p.d-yn-z.
6 Coma fe podra exercitar lapre» 
feneia divina fueradelooración,fe ex 
plica con algunos exemphs íj$. atfieel
w»4 -y muy.por menudo enlad. 2.déla, 
i.par.
7 Tara-eflo ayudan algunas'orador 
nes jaculatorias. Yonenfe cuco mane* 
rasdel¡as,du.8.nu 5.
8 La mejor oración jaculatoria es la 
que el propño afelio tilla a cada vno,, 
ton fu-bueno,omal lenguaje,  num.y.y, 
mejor es caihr, y obrar fio nimbas agse- 
dt%as,num.8.
9 La pref rntia diuina es camino real* 
común y teccffario para todos los que. 
tratan de virtud. Y es el fin,y blanco*, 
dondeguiar„y encaminan todos los é»* 
tumentosjrglastfreeeptot, confejosji*. 
bros de los Sa-itos,de los Maejírostn ¿4  
virtud,) de lamifrt.adeyie Diosd.%, .
10 Elle excrcicio es para todos printi
fiantes y perf ellos liu.Y erija d .j, don
de je i lataioü dejion.i.dode fe pone: 
vna excepción para los muy. princi
piantes. ■
11 jl^unas difetenciasxnldfreqnen— 
tía déla p r e f  :nciadtuina, coufpmte lár 
mayor,o menor, virtud,fe quntiiej4e¿

ÜJU-
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én . 4. donde también fe èrge. que eñe 
exercicio le vfan también los biená* 
tie ritur1 do i \antes ellos con mi s proprie 
dd4  que todos.
¡ i  ¿os prouetbos que trae el exerci- 
cí&tié'ifrprejencio diuiua fe tocan en Itt 
d.q. y 5. y fe cuentan mas de propósto• 
éàfa’&.yénitif.' 1 V;! ái
13 Un la d.7, n.jífe aiuiett en algu
nos engañas ,que acerca de la prefetti ia 
diurna,y el modo de Tifar del la,y acerca 
déot'rós tnodósde oración, tienen àlgu* 
Hit i'yfepónerialguhai' reglas’édatra 
ellos. y "■ ' '
14 La primera regla. Que no tfia ia 
fujiancia de la oración,o prejeniu diui- 
na,en jpiafar muchas delicadezas, o mui 
típlicar muchos difeurfos.
15 La fegunda regla córttramros,qae 
fot otro extremo qmerenfujpénderto* 
do difeurf o,como ft pudieran, loqual es 
principio de grandes defpeñadtrosi di- 
•ge qut entre iffos dos extremo $ es bue* 
na vna medianía.num. 4.V  ̂ * '■ _
im l̂X^ttrfènngU'.yC^:ìm ès bme* 
jot gá&ar toda Ha atención en el rttydo 
exttriof deUs oradonts votales i mé* 
fenr feriá gafiár lainayor parte enatett 
eìm infètto? babageraffos èéèmnr-fyi 
tíréi
comofue3eácoñtecer,facontéce. x li 
1 7 ' hà/qUarti règia es,iontii otros jí 
fW atfo exifemóHobagencafo déwa* 
dones vóeákt,y fténfanque podrán (te. 
I »  andar ocupados èn lo 4 átéribr0  
»tías,lo quii íj f «bernia,y e»gan<r.dütíj¡, 
quécntre ¿0 s4 aivÍfrM<iifeifcop 
“Un medio,num-óy.S, 
lWCimdáyuda rf exercicio de Id pire*

fenda dinina avéncémlvuioinueiicim 
lité dé là fofomitifédigéen la d.iy.iftf 
dedn.$.yeit¿j d.iS.ytg.
19 Como la prefenda ttíúinujgyuda t 
llenar¿09 paciencia los t r aba jai, fofa 
lo .n u m .i .  , ■■•íV-
P ro fperidad. veafi trabajos,y ticos* 
r PfiocipiaftíVs iy  dcfeáosdc 

= iprittei pianti*.
1 \a  losfríncipiamts fe Uiba de ateo 

fe f i  t 'qtieténgañ la or agiote pòco a pi* 
eoíy a iragúfidxplnjily %bó¡fe tesé» 
de f peemitréque tengan tres j m'quatro 
horas de oración,d.% un.q.y ftgui.bafia 
¡les,y detten tenervnahorá,« bora y m 
dia deor ación,d.i 2 ,n, 4 .perruéfoft p<¡ 
mn algunas ¿XceptiOñesib^iln.\. 
i  los prindfsMàh^iàìàè^lbmnwi- 
¿tonpiohanide gáfiar todo eltiempoté 
tagera3 6 i 4 gì}ut0 daiifpròpriotoi 
metimiento > fino tambienbanìc bâ tr 
aHos decharidadifíi todo fe Uiba de jé 
énbaXera&oSdechandádfiiioque 0  
bién^dt^Md^àrttdtìrtùa'rfe vaiti 
das hsúemas virtudes,d iS.ybtaspáti 
thuùrmenteenlad.ift. ' 
y Vnosttgaúllo 5 queaíos principiti 
¡fes fuéte dar Utios en la órácien,envete 
‘iría wélfos&návKnédjddemáfMdanf

oración, y andar menos■ témetofosdèli 
■ que íes cotfuié ne,i. iS.mm.é.
4 Qtíimdo 'én ¡a oratión Dios ia á lot 
principiantes algún dtleyie ,:esqt/elot 
fráincotuo a niUès , j  los aiimciáwu 
aqmlcebm,pára que no fe le vayan-dé
ca fu ,d .tf.» :q .  ; \ t  ' 1 i
f  YLèoràeiintcòti fecu fà s ffa ca  a U f f  
iaiiéntn Uiùiiòs,ypntiipiarats i»U



phtu d ,y  los hage fuertes, y  grandes en principiantes or¿iniTÍat>.e,xt,fecl Htr.tÍ 
ellatduda 5 8iW* í v  ̂2*vesje trchayos en e?tla d. i s»t eaJe tedaque es de a 'ucitir. 
elu u m . ( j.y n .iü .'y jig u t. 15 Otros 4efe8 os ordinarias y  ex era'.
6  Suele Dios al principio de U  r ir- ordinarios quefuelenttner afsi tes pritt

■ tud adormecer lis  m alasindm fñonesy c i f i  a  tes enia virtud ,  car.o otros que 
cofiitmbres de lo \ principiantes, y  def~ 7:0 fon principiantes, fe  cuentan defde 
pues qu.trido ejlar. mas medrados,y me• U<iitda¿ 3 .bajía la d . 37. tratando de
tidos en tila  las fueha.Vorque f e  ha ge Ja oración con deley te s , y de la oradon 
c fto ,d .i9 .n .i. con feúras.Vean fe effasdudas que fon

, 7 Como los principiantes, y  tyros que p it  anotar,y en ellas fe ponen todos los 
no eflan muy medra tos en virtud ha de definas de los principiantes,) de ctrot 
poner tn exee tu ion la meditación dt la c a fen  todos materias.tío fe  ponen p er • 
pdf.ion de Cbriflod.̂ o.n. 10. fer muchos. R.
,8 E l ex tn ic io  de la prefeneia d tu i• Rebelaciones,
na también es p .va ¡os piincipiantes 2. í a  diferencia,yftnales.par j  conocer 

■ p,d.S>num;2.y en roda la d u . j . ponefe las virtudes faifa:,y verdaderas,y reste 
én e ln u m .i.m a  ex  éfseton. lociones faifas,y verdaderas,y las tofac
9  Eí regla infalible que todos los que particulares que pueden fueeder en f u f  *
comienzan nferuir a Dios han dt ttntr peder el diJcmfo,y en la tr atiende quie 
■ algunos traba jos,y pcrfecuciones.T por tud,y aras cofas tocantes a eftas mate•
que i .p .d .z q  num .iy. rjjs je tratan en la z .p .d -u .n .i.s ,^  4.
10 M ejor les (fia a ios principiantes y  enla d .io.y 9. cafttoda, todo ello je
tener vna poca de paciencia en los tra* vea xj es de notar, í t e m  en la
bajos, dijgujlos, o perfecuciones que f e  2.3.4.3' 5 .Je ponen algunas caufas por 

■ les ofreciere ; que hager por ¡u  antojo ¿onde píele el demonio engañar cneflts 
muchas penitencias 2 .p .d .i6 ,n .y . materias,es muy de aduenir todo. ítem
11 j l  h s  principiases no da Dios tra en el ».tomo fe  digen muchas cofas to~
bajos extraer.¡n.nicsy raros, fino p o• cantes a eflas m aterias, y  mueras re*
to s ,y  tem plados,d.41. ».í o. glasgraues.
n  Qtiepaúenciapaxa los trabajos fe  Reglas de virtud.
¡es ha deaconfeyir que tengan los prin- 1 Las reglas vniuerfales fon muy cifi« 
íipiantesf ya que ene$a materia, ni en culttfasde aplicar a cada perjoua en 
las otras pueden tener los primores que particular cap i. 
los perfectos,i p.d. î.nuni.iq. 2 Toda regla vniuerfalcn materia de
j j Quan g> aa multitud de pecados virtudes futría qnc tenga muchas ex
veniales es fuer f a que cometan los prin repelones,por auerje de aplicar en par- 
civianttsen la virtud, 4  %. ».12.2.p,d. titular aperfertas muy diferentes,cap. 
i6-n.qJ.l5.n.2.i. . 3 Expetknciade vnfugeto jjpbage
1 4 Los defeffüs que fuden tí««» los regla para Losaros,tdp.q.

' Yy 4 Toda
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.4 To i a la ¡¡r (tífica de las reglas y  prin  Efcritura,y las Santos ,fe  tota la rato*
t i p i s  morales conftfte en tas obras par ibilVeufe trabajps.
titu lares , y  contingentes qu econ cada Reprobos, P ia fe  predeftinaejoa»
circiin¡l*ncia[e mudan cap,;1), ^  S.
5 Todas l  <$ reglas de virtudes y  v i*. *  Santos.

c 'm W fiiid a n en exp erien iU ca p .7. I "Porque no fe defuanecianlosSantn  
ó  El que trata de materias muir ates ha ¡ton tantas , y  tanratas mercedes cono

to: ar forto{¡vnente muchas r e g h s , Dios les hj^ia,d.^<o, 
circunft in á  ís;partií’u l i t i l * i e s t y  m e- 2  "Porque a los S*ntos q u eh ir ia n  $• 
nuieaciasiM d.. brasm¿y¡ grandiojis duua Dios mayores

Razan, . tr*b a j& iÉy p erm itia qu efu if¡en m a sp if
4 S a l a s  c o f i s  qu? n o fe  fa b en  p o r f o -  feg u td o s t d a s in u m . i .
la Fé, mucho m ifr es vfar de razones 3 Sn dejfearjer f i n f í o , y en pedir t 
■ qm m d ea iíco riij4es,cap.^. Jilos quede haga Santo» y en qutxarfe,
%'. •*# -Has c-tfa$ doté# U m f  esa Fé >0pudrirle porque Dios «o le bageSan* 
eíla.'fw Uíoe/t, Limcjjr rugan del m u to ay muy gran locura »vanidad * vffl* 
d o , f'tpct.ur -, y realzada ¡obre toda la beruiiencerradit d.37 .num.jy.veafe la 
mm^kianhii rj%onieejloenlai.p.d.\q.,numi9 .y
5 La ragpm ata al entendim iento,  la en ta d .z y .n .i  q ..ylado¿irina q u eje  da
autorid ni ¡ola note a ta jb i .  en effos lugares fe  ap dqtte a e¡le propo-
4 E lfaher Ls cojas por ragon, es f i '  ( ito .r  peaje la p ú a b rx  pecado en el #.
l>er,y lo d e ty a sw jb i. j y  S y  g. ta m b ie n je p o d r a je r ia  pa-
5 Vrobar las cojas con muchas rxgO ' labra D iosen elrn m .y -y  la palabra tra 
ses trae-m ucbasntilidides.cap-s A par bajos, la  palabra prcdeftuiacion.jp 
ticuljrmcnte.fi. las cofas de que fe  trata la letra M .num -z.y la palabra ocupa* 

fo n  cofas morales ,y  prafihea tocantes CÍon,«H<a*.s,
a virtud,que-en e flx s ts fe r fo ffo ib i, 3 Soberuia.

Ricas, ■ 1 e!  mayor ejio ru o , y enemigo de Us
1 Porque f¡telen je r  los ticosfo b cr- v irtu d es,es lx  foberuix* y  e l qué menos 

m osty kspobres hunii¿dey'Z\part dud. fe c o io c e  i .p .d .s  y .n u m .q ,
zz .m m  1 , ¿ Q ue cofa es foberuia,y en que con*
2 . Algunos incomementes que de las {iflein y Mem i.p.d.yqMjde elpnnfJ m
riquezas¡efigU en.tbu pío,
3 Porque d ix o t  brifioipse $4  tan di 3 Porque es lo fobem\a pan dificulto*
ñcu'tojti m trar v n  tito. ípndU tieyvo del fa  de fe r  conocida 2j7.cZ.14, defde ti n> 
C ielo , tom o vn camella por vna tguja, %.y en toda la duda 1%, 
á .p n r d .a q  m te - t p k  ' 4 ^ iy  g r  ¿difsim as dificultades tn

Dq otros ett a n  cimientos de que a vencer ejle vicio,y otros muchos que na

*gße jproBojitQ eßan llenos la jagrada ftn del»d, 14.jp- i 5-y tó» j Todo
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f  Todo puro hambre,  ew;pp¡t la y  ir - 

ge# María cae en eñe vicio i .  p. d* 16 .
figui- do#de también f t  toca c° * 

ma pecaran ios ^ p ifió le s  dpfpHCS de 
la ve#i4<t del bjfja itu  Jauto.
4 QjModpJedi ê que Santo Tbomqs 
4e-4 ñWQ.*°ot(c tqi/tp « 4  futrieronel 
virio de la Jolicrtia y como fe aya de en-' 
u/ider efio i.p -d ii¿ . purn.}.
•j La dificultad que en. ifie  viciojim io  
$.$4% t,.p .il,i 6,.n.$.,y 4...
% L os muy adelantados en virtud ferió
les quedo ya que lid ia r con (4 feberuia.
Y  efie vicio jum prc les 4/4514 por ven
cer del todo , aun m e ayan vencido lot 

- d e m t  % 'f .i  10.H.4.J1 f .
$• , T#4os los i¡ue ttatari de v iu n ih q n  
de procurar con grandes verasvetper 
efie virio,y conocerle ib in .6 .  
lo Los que no conocen en ft efie vicio  
ejfos le  tienen mas arraygado.y mas di
ficu lto] ode defirraygar.
I í. ¿4$ perforas veri 11 o fas que no li
diad continuamente ton efie vicio, y ffi 
et no fe anacen culpados,y faltos,o »0 
taentngran.virtud̂ ) no HeneQgrquM- 
lento.Vcanfe con advertencia efiat du
das 14-1 f-v 16. de h i-p- y cola *■ •/?» 
defde la d.\i-kafia la 39-Je m#ne<tf W 
dejoberuia, y «tras de la kigntriad. 
lz t>ios tiene muy fingidor ojtfiga,y 
efpecial aborrecimiento eontJA kfekfr 
uia.Vorquéy como i.p.d.y$.t9<hm 
l) Remedios contra la foberuia v#»4 » 
ly yfigUU y<a¡e en iapglyJtfqS&Ti&o 
el n.vlumo, y ¿4 palab/Q $SUttWfífl* 
elnum.vltmp.

Sje*nejao$».
Como la mayor fem ja n p a ^ i c aojad»

may or-o mor,y porque i.q 6 -n , 5. y figui, 

T-
Tentación.A'ej/e pofigro, 

Tirculugia,
U  Tbei4ugia.es como el alma de U  

fagradq k fr ita r  q ca p a es la artillería
de la ¿ l e f i a  contra les  H t r e f e s  c a p .  y, 
T rabajos,tribulaciones, paciécia»
1 Los traba jos acarrean toda s las vtr 
tu ic¡, particularmente (a humildad d. 
41 .Ítem í.p .d .n .y  d i* . donde t.o.bie 
fe dige de efpatio t omo los tirabafi>\ en
gendran todos las virtudes, y cada vna 
en particular dejde e ln .- j. bajía el 19*
2 Como ayudan los trabajas 4 vencer
lafoberuia i .p .d .i7 .n .i .d  iS.«. j . y f i .  
guien, donde fe trata también de Us ocu 
pació/¡f',)' paciencia,y en la 1. p. dejde 
la d .tf.b a fia la  44. enmuchas partes. 
T e n ia  i.p .d . ia y -.o.muy a í t  (¿rga 
fe trata litios tUabafí¡s.\ncupj¡io»es.
3 En ¡a^ .p .enlad .ip jeiT aíV iie¡)if-  
torta de vn jtn lo  Reli^io\o ¿ iljl'-rio fo  
‘Padre STranfi}co¿u U d i 1. je traen 
dosbifiorias,vnadeS.Euniq-ie "uí-n, 
y  otra de vna per joña v irtu ofu on  las 
quqles fe  confirma quan buenos fon los 
tribuios, y las ocupaciones.
4. Que fe entiende debaxo defle nom
bre trabajos, quandofe dige que los 
trabajos importan mucho,&c- y guan
tas maneras ay de trabajos ,y 44- les fo* 
los buenos i.p,d.u.num.i6 .y ly.P'eafe 
dbaxo ene fia mijma letra.
5 jlunque los trabajos nofean gran- 
des,ni en materiasgrauts,fijen muchos 
y continuos,) fe ¡Uuan con p¿(ieiuiates 
ggcejjaño que vengan a engendrargri 
de ¡mui Idad t-p.d.ii num 3.

Yy a « ?*r-



tr à h 0 V fÒ B  :ia  p tm m  
é d  yd ù r de to d is liu  virtudes ib\,nA6*
7 V  or que S 9íu m  Cbrifo/iomo encare • 
mo tanto la  bandai d t  los trabajos,qua  
iú  ñ fá q u e la s  qütTla masq.uc eftar en
e i  d ei o a ta mano derecha de D m , ibi* 
mm.%  5 .
8 Dos p rim lègm  (ìngulares de tot  
trah tjosypor los quites los cjìitÀan mas 
los Sant os y y con ragon, fu e atados los  
dones d i u r n o ? , * V*
$  Como los traba jos Jacan d^princi*  
f iá a u s  y y ñiños en la virtud, y bazen  
M aeflros e n e t ía ,ip ¿ d ,i j ,n A * y  f$gui. 
y e t f e p r u i c i p i m t e s .

1 6  Cóm a las tra ba jos confan e#  fot 

5 .intos v a e x tr a o 'd in a r io , y g r a -id i si* 

m oguliojm ayor que ètra co ja  a lg u m ¡y  
jn a y o rq u e  el q m  m u ja n  ia i m erced es, 
y d ò B S s d e D io s ,ìb ìim * iQ \  / 

ü  :Los tr u fó jo ^ M  folefien h$ ju fla s  c a n . 
fa n  c ib i pdbniitid: de^bieW s fo ia  : m%$ 

aún en tos, qué no tai fg n c a u fa h  alguna  

p a r te  ,y  q?iaLfea$ibÍxnu»z ì , donde t ò n i1* 

b ie n  f e  d ig e  quanto aprouethan ,a u n a  

ios que efi-un/enpecadó m o r ta l,y  quan*  

tb  dañan h s  p r ó fp e r iia d c s a u n  a los  

q u e eftan en g r S i a ^ y  w  m u e b a g ta r  
e ia . Traen  f e  a lg u n a s b ifto ria sy  raga*- 

Bes hafld et n * iy *  ‘
Feaje también acerca de là  profferì- 

dad, y q m n M a ía  eslía d iz^ fig u ten te»  
Èn e i ni 2 j  .y ia  i !z 6 .n ; 6 i  donde f e  fo 
ca vn  raracajp -•

ìà -  B a n d ^ fé m r fo s

T  A
15 Coma los trabajos fon neteffar¡o¡ 
para lafaluacion de las almas ibi.dcffo 
el n.S.hafia el v Itimo, Y en la i, 19 r(l 

guipen el »Í7 .^c4/ePredeftinaCioa, 
P’cafe Prineipiantesen etn.%

14 Como para cattar ios pecados fa» 
fartofosíOítrabaioSii-pd.2j.,n.t}.y¡ji 
y figUtnibifia la or¿cion.n. ij-aunpart 
los muy Santos fon Heeejfarios lastraba» 
jos.z.p.i.i6.n.<¡.
ij  Comofe compadece fer Dios piado 
fá con tés hombres mas que la madre pt 
rd eoHfàshijai 'i j  juntamente darles
trabifosibi.n.ti.yiZ.
15 VorqueDios a fus amigos todos, 
alas TatriarcaSyVrofetas, \Af ocoles,y 
todbs los dtmas dio-trabafas.i. p d. %p. 
niipy zoiF'eafeqaéefdemur.
17 Como vale mis vna poca de pa
ciencia en lastraba jos que otrasmuchas 
penitemiasbedm de ¡it antojaj volita- 
tad.i.p.d ,i6.n.}, -
18 !-''Ófi4bbúeüo'es yy'neceffario. que
pì̂ dmòs apios tr abajos.Qúeksdtffe¿* 
mos , que hs recibamos quando nodos 
diere»',) como efia petición la-futlcTtios 
ayr luego,yconeederla,ibi n.q,y porque 
piios na hsd&a ft alguna ve% acontece 
no darías aunque fe ios pidan , >
ip -La graduaci ony el mas jjnenoi de 
tas proueibos que li s trabajos c tufan en 
vnoslugetos mas que en otros,2 pÁ.iy* 
numi ié baña d  4* y también, nit* 
thcr.9» v ;< ; ■ ' * ■ ' ^
ió '1 ■ La que fmquiar'tfñutamente es di 
gnodcaduertiftComoL Dios los repartes 
tra fa y)afamada.conquisti d  dúlceme» 
tequiare y trata como a hijos y mayo»

L A .
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ai Q uat es e l m ejor modo de ¡letur  
tos trabajos por Dios z  p * d .ig , n , u .  
%z Si es licito boluer p $ f i ,  ydefen- 
dtrfe en algunos tr aba fes,com o fonca* 
lumniasyO teft m om os! Que es mejor no 
defender f e , ft foto peligra el bien p a ñ i*  
chUti pero de no iefenderfe no ay obli- 
g4cion.ru  que fe  valga por f e , como ha 
de [ c r ,itp d 926%defdc e l n> y , es muy de 
notar,
23 Qjsando el agrauio, o fe  n fr7 o caluma 
nia fol* va contra el bien particular de 
vnd perfona y no mancornó con fo h  ca* 
Ih r  fe  difeulpa m ejor,ibi,n,f*  
z q  Quandael agrama, ofenfa,o ca* 
tumnia redunda en daño del bien co* 
tnun ay obligación de refponder.Mas co 
r*Q b a d efer  larefpuefla, y porque,ibi, 
d efie  el n S h a f ix d  ti. 
aj 1Porque Ios-Santos en algunas ca
lum nias, efpecialmentc boíui^npor [¡\,n,
I (.12,1 3,
26 E n  el tiu, t i , fe  toca vnadoSrtna 

grane, y  muy de n o ta r: porque chrijío  
jeñ or anejir da  vto^es refpoudh- a ca* 
lumnias,a vtges no,
%-¡ V orqu eje ha tratado tana la la r
g a  de lo traba jos,aunque al parecer al 
g o  fuera-depropofito, d , ] o .n ,  1. ve aje 
p  efe+cia iiuina n,vbim o,yla letra vi*  
a o tw m ,$ y  4.
Trabajos á p  fecuras en la oracio* 
a8 Los prouechos que (alen de los tra 
bajos que ay en la oración con fecuras, 
y  lo sd a n b sq u ta y  enía »ración can g u f  
t o s , fe tocan- muy a  la larga en la u p ,  
defde la 3 .ib * fia U  i - 40. y  au né afta
la d 4 4 .donde fe di yen cof1$ muy dig * 

ñas úe a d u eu ir, para todo el /am ina

de ia virtud,a todogentro df gente v ir
tm fa,de qualqmtr efíado quejen , y  en
qm lqm etgrado de virtud que fe ha*  
lie . 1
29  Los trabajos de fe  turas en la ora 
don , jacan al que l  s nene de niño * y  
principiante en U  virtrtá ,  y  le  ha^c 
fuerte,y grande,d^9j¿ tt.y 2.
30 Torqm  can fes da Oíosla oración 
confecurasyd 3 8.^.3.baila el 9* Ítem  
d 'iy .n .j.h a jla e l 8,
31 Torque da Diosfecuris, y  traba* 

jof a algunos fu g eto s, fin entremeter 
jinfles ,4 40« ittun.g.y (tgui,
32 Dos mintras de fecuras, y traba* 
jos en la oración,)* camino de la n r tu :;  
vnos ordinarios; otros muy extraordi* 
narios^d, 41.13.1. qualesjcanios extra* 
ordinarios,nu z ,y  jigtd, a quien los da 
DhStyaqm en not/i,'o.
33 Torque da Dioscflos trabaos ex* 
traordinarios a los que jiguen el cami* 
no dt la vtrtmít ¿a. 42 y 41,porqueJi 

fenten u n to ,d ,^ *n .2 .y  3.
34 En medio defío? trabajos tienen 
¡os que hspaffan muy ju b ila  ora* ion# 
meditación, me jorque fin ellos r,a&r>q4$ 
ellos mijmos no la conocen, ibi. 0*5*
& y y.mas porque no ia conoce n a b ija *  
9.10^ tí *
3 y Con toio  e(¡o defpuesquehan ceffk 
ño ejios trab jos,ygo^a * de patentan  
tts con mayor eficacia,y perfección obra 
ellos tales los ¿Sos de virtudes cu i*o- 
ración,y fueta-delia^ibi «-14̂
36 En- los cfcrupuhfos m  
trabajos ramo pfomcho ,  porque m lo$ 
trabajos fon tan grandes, y pototrat ra 
zones que fe tocan en el tuiz*Jft3 *

3, %%
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37 Éflus traba fpt.aoduran fterm re,m  
i t s  a r a t& g y  pasm arotes»?,». 15. ;
38 La mucha fabid/tria.y paternal a -
morcón que Otos a fu  tiempo, ja ro n ,y  
coi untura quita y pone los tr ib u  j  i,la s  
mercedes ygüilos,y qu anio,y  como na- 

m iró i6 , . 4  ■ ,' , 'r. :
Í 9  Ojíales Teaniosprouechos q u ed e  
ejios trabajos-,y fecura* jalen,fe recopi
lan en el n. 1 7...

" • " V .
_ V icio.

1 Los vicios objeurecen el en ten d i
miento,para que no vea las virtudes rfío 
rales, como nieblas que f e  ponen delan
te del Sol,para que no lugga ,cap.5 •
2 L js enfermeiaig s {ibrande vnos vi 
dos,mas fon ocafwti de otroytd.g-n .g. y 
lo mifmo hagen las ocupaciones dema • 
fiadas,ibi.n.%.
3 Los grandes t raba jes quita los bríos 
para los vicios,ibi.-
4 Vicios, y iefeBos que fe fuelen ba
ilar enperfonas virtitojas,o que trata» 
de ferio,ya enronas ,ya en alf as fe tocan 
de fíela bafiaia 3 p^fnegodoíie
runcha importancia y en .la. ¿.tufe po
nen defeMos de ios principiantes.
% Tara cometer totruci» élMftafipS' 
de ordinario pajfarpor otros r y a fs id q  

é g U n a th  m m m v t i  pecado 'fecom yfe  
folo,dyj.:nnm.\új
j4 - Tara vencer: la dificulta i  que ay e» 
ios vuias fon las virtuíes'.masf atareo 
cer la efpecial dificultad que tty enhctoA 
Sima ¡tuba de toda rao 4 elhs , fe p<mp 
a t e  tfprciof virtudUamaia per/<?»«*

Penfela palabrafoberuia.

Virtad.
1 Las cpf>j¡0fé4->jtfs. 4 virtud,mbifa 
degirlasvnañvegfem es neceflartore« 
tirlas vna y niucbasveges,cap. 8,
% Mas dificHÍtojaes adquirir L¡¡ vir
tudes, ,qns atrtnier qualquieta de ks
artest.CÍemidt,0 ofifÍ9S:h»mm9s4 q,th
y.y ¡¡guien' ■ .
3 jíy  muchas dificultadesmadqe¡¡ñt
las virtudes,ndugenfe a d0 7 e,yqn¡j¿¿{ 
fea»,ÍbLmr#.&, -
4 Es neceffiriagaftatmwkasM'tp*. 
u es parqperfmtbrcofastocantés a ma*, 
feria de virtud,cap.q. V
5  Kefdmon eficaces meneSer paga 
emprebendef el camino, dpla vitfnh y 
también refígnichnhnmilde mUs 
Ws de DioStaffetísnndoqde OS e/Jo Ufa- 
tros fomos ios queiiheerefamps, QteftMU

6 la tibiera y floxedaé en el ctett 
de la virtud r trae configo muchos iat 
ñosy peligros ,d.iq.
7 En materia de virtudes, también [i 
puede errar por carta de titas,d u.rtai 
jé toda que es de mucha importancia»
8 "Porque muchas perfonas que hm 
tratado muchosamsde farjeirt!t<fosq 
fo» tenidas pot tales,yhagen.nmcbos 
•exetáciosdevinuí ,o l cano de ejfot 
anos y (xereiciosefian muy poco apto* 
uecbadas,d.yymm.iq.tamkifn(epue' 
de apicar a eño la doütinaAelad.tu 
yd:i$.jutm.4*
9 Éafmtir el vfodeuidodelas vina* 
.des, la.cantid.ad acomodada ,y dmcdit 
conuenitnte > e* lacofamas.difii4 tofe
que ay en todo el tmmo, yVS40tTÍt 
del1 virtud,i .t i  •num.i-

re#



t a b l a .
Vtafe la letra B .en el num. 4. ue,yfuel

to  Vara no boluet atrasen la virtud 15 í±n

- --j'” r J
i e  la  o r a d o n ,y  de lo s  otros e x e r c it i .s  grauedad, y no tos ba de tratar de Saa*  
v i n a  'jos con  m ny g ra n de cuydado,du. tico s ,a i herm anicos,d,¡ 6 .n .8 . 
iq .H .i.y f ig u i»  _ D t f J e t a d ' j 3 . b a ( t a l 4 d } 9 [ e t o
X1 F i r t u i  robufla y  fu e r te ,d e  o r i in a ' can mucbijstmos defectos , y  eftoruos q  

f i o  no ca e en pecados m o rtA ts  d e rep ta  en  diuerjas perfonas v irt aojas ¡e bAtan: 

te tfin o  auiendofe prim ero d ifp u efh  con fo n  muy dignos de a i u e n i r , para que  

machas pecados venia les,/). 16 . n u m .8 . enm en iandofe puedan paffar adelante  
1 2  j l i ¡ á e t t t n ¡ t  q tu tr o  m m fr a s d c  c n la r ir t u d .  

v ir tu d , que j e  hallan en  diuerfat perfo • F ea n fe las p  ¡labras caudales, y na
ñ a s , y je ia t A e  la  m e jo r , d . t f .  n u m .i . • murales,) regla, y  ía palabra fober- 
tam bien fe  aduierten algunos ie f e f t o s  uia.y la  letra E .e n  e l n um .t y  palabra  

m u y  dignos de aduerur que j e  hallan ocupación,n u .y  y  8. y  obediencia 
W  algunas perfonas que fe  tienen por num . t . 
yirtuo\as„ibi. Voto,
j3 A lg ú n  >s que tratan de parecer v ir  F otos es b ien  ha yertos ,y con que a i  •
tuofos tienen im bidia de otros que lo  f i n  ¡tenencias,da  18 n .6 .y  7 . 
d u i . y S . r t ' j . ' A  ve^es ts  mejor ha g er voto  de te
Id. A lg u n o s  que eftatt m uy vf.xnos ner oración,que dexarlo de b tg e r ,a u n -  

c o n fu  v ir t u d ,y  muy pagados de fu s  «- que de bagerlo je (iga que alguna  
bra sta u erg m n f*n fc  f i  caen en algo g ra  f e  q uebra n te,ibuuum q ,

Fin de la Tabla de la primera parte.





fUber, 4.,
tur:r quccutg continguteqncAawmoferenda/nemu „ , wl)1Kl
effcm'netg maducr fa fortuna prudétiam ocfcrcc- iEtcu», -vignanti 
mitasabemiinolttotcramiatimioccerctcos eiTemagtiarumoa qw anis 
munì colunt / funt auteinitmajcuJie qui (hidta fcqumtur luterani. quoti

eruditio.bec virtus tumiditatein et puHìllammitatcm bàbet contraria 
Cumiditas.l&ambala Sctpione vietusconfugitad Sntiocbum 3pud lftanibaL 
iEptjcfum.et Sctpio ad Smticcbuma iftomamsmittitur Icgamsita; So cio  
cg cucntu iimulconuerount «sambalet i3ap:o.t cumambulando lfete Bruno i 
rubai oigmorcm locum fibi 3rrogalTet/equo animo tulit Sapto/ct ljabt= ebua 
to mter oc ambulandum oc preftautia oucum fcrmoneanterrogiti S o = B  letali * 
ptoiu quia ßbi majnmus oucum videretur/ refpondu qpeuifc; Blcrani der 
drum regem.fdfritantiquem fecundum poueret : refpoudu T&YrrIjuin -rfeyr:b* 
jEptrotarumregan.etcuritaicaufaaaddutit.fcifataivti rurfus quem 
terauinipculdubiofdpfumiiiquit/oboitocgnru Sfncanue adicctt.£g 
marnili te f accrcs et quote loco oißnumoti cerca IloambaUfi va cgofit 
peno: euafiffes.tum ille non folum etatis butus : fed omniura fuperioui 
tonpotum/gcntiüqj/acnationumimpcratottbusianiefercndutmudica 
rem.tum motore cacljmno'.eius profecuta cfl tuimditas/que rebus oefpe 
ratis flolida corda bunnliari non fimtaicc imeneo.facile cium irridetur : aar*
quifcipfos/fortunäqp fuaimgnorant.iEt Sefoortna rer©g^ptitanta Ì L 001 
lentitudmctummt tamcgelatofuitanimoivtquotanmsfortcregcscfu tru* 
is fubditis oclectos/currui fuo ad tnumpbandii non cquos aut elcpfia; 
tosadiuijgcretietferegcinrcguin/etooimnuoomriitwmapellan facci 
ret.fcdScipiorBugurtus, longcalioetlaudabiliorifucrütaiuino•. qui c -c D[. , 
fc oominos a populo appellati noluenmt q'ooimiiuscognoincntumoa S  
cITct. lisine augufhis patron patrie cognomcn mcruit. et bec tuimdita = ®
tis procella plcrumqj tentare feiet ilio?, qui a proauorum ingenua nobi 
Utate oegeneramnt. aut quos et Cumuli loco in aitò fortuna ruftat :quos 
ftomadjatus SatYricusrcprcbcndit. -nuueni;
libalo pater tibi fit tEcrfitcoouin uiodotufis r|. *'
/Eacide fimilts, vulcamacgarmacapcfcas:
$  te Äcrfite li milon producat Bcljillcs. 
f£ t tarnen vtlonge repetas longccg reuoluas 
IHoincu.'abtnfauugcntcm oeduasafyllo. 
ai&aioium prtmus quifqms fuit tllc tuorum
B u t parto: f  mt, aut aliò qò oicerc nolo. „ . ,
f£ t  l&o: ' l 9 büc in cos cif innt apologon morati
Bbfcntit. anc pulii. vituUpedc piclTua.
Vilnus vbi effugit matnoaiarrativtuigcns 
JBelua cognatos tUircnt. irta rogare 
jLuUtaucnuuc tandem faflans fi magnaiutlTct.
2)&aiorciimduxnoii tantoecum magis ateg 
<5 einagis mflarct : noi; te fi romperismquit:
Tfbarens. „
3  ta quoeg tumidi rumpi po(Tunticquarcaüt magnanimi niiep polTunt. 
qnos iteri juuenalts aenter mordet, pantcr ateg oocct 'Juutna*
©lande tunica alto Bruforumrauguiucitamg bs.
■ feccris ipfc altquid propter quod nobtUs elTcs.
^üos bum ilcsfmquis;vulgipars vlnmanoftn. 
i&uorum nemo que at patrwm monitore parentis.

/
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»nego ĉrfiidttfatr
W il nifi 'W?opides; ttuncoig flr 
multo qwppcalt<mjtciì,t)tfcrii

tilt uwrmo;eum caput é(i/tu , ,
nc nuc(?i ®cu«S>iuin; p*ok : : t ;

i&uisgenerofaputet niii io. -  ̂ ; i/
^iclaitoaitoto^iwm/fac a , ^ -  ■ ,&
^eruct/ctejcult#rauco v> :
*£rgo vtmiremur tenori -muti. *dioùiclc«* 
•jRarusenim fermefenf .«smina

o#ttna.fcd tecenferi L-^c wiojum 
" egonducrimrlicvt lucati ipfe future 

tòaga0.miftrum eftatiene picumbere faine.lo Medi lesi tulit.4 ociii/igiwisiSét toctar̂ Ptô accufarevolentibi’ofHfopljifte Wmbuetfarttî aliquboffó dbu no
■■ - i?\.

^ppuiroi:I?utKljoimue0Òdto/fiiperi f̂equuntur 
ÌCotpentifiimlemfuco/cuifpiculafurgune 
H^mda/oilteniumqj farne confili wt edendo 
Bcmn agum.pigeripft fcdet/mtatiptaboìem.
JBt rurfum.>òegue0 amrnoe etinema cojda 
é M è m t f t f p e r t . a&betcadopuereiioat 
^npdtiabtiirtnr/operiquoi^.oeficttviti8 
2Sd cras rem tuffare nocetmunqj Ijoii^ nunqs 
Jmplet tncrs.verum inerito mala mille moleftent

f̂fUgunrip Ijoimneiuicuifegue/t mwiic cojpup, 
1fllmfUm.£»egni0/tnop0/t fpefufpenfua mani 

«_ «ha Sndinatmeiitemfcelertitnieditoturtntóitos
®0fW ’ f i C i “ 9'

THeglectievrendapl?«ijcinnafcituragns.

fotonofeocpbcndcrels.
f5 etra q*nficerpcait cognofccrc*ttecg qccfiiefertati ocita® ratttiittfci* 
te/an ociiiagnaiumo/an pe ̂ ttu/ait̂ eĵ jite [¿abiti# otaiT*9*iStccrt<i ¿3

g S f l g ^ t e t g gfueatco^qjptutcpaifi futtnemo

ì - ¡¡ir; 
! -, ; i  •




