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E X C E L E N C I A S  , Y  S I E N E S  
que fe balian en la leyenda de Libros

devotas.

ENcre losnriucbfl$,¡y provcchpfos Libros, 
que tratan de los Divinos M y Herios, pa^ 

jra nueftro verdadero defengaño , con que U 
•Iglefia Santa eílá oy tan iluftrada4 te propongo 
ellos de la Vanidad del Mundo * y los de la 
JVlyfticarCindad de Dios. £n que á tinas de el 
agrado, y dulzura de fu admirable leyenda,ha
llaras do&rinas. claras,aítifsimas,y eficazes paral 
quitar de raíz todos los vicios, mediante ia Di
vina Gracia,y plantar las virtudes,,que es el firt 
principal á que le enderezan la* Divinas pala*- 
bras,como drzeDinspor Jeremías: jét. c.r. v. ,̂ 
Y en lo que Confifte toda nuef- Eeet dedi vtr- . 
tra bienavtnturtmja temporal, y bameam.or* 
eterna: Aunque Singularmente ellos 
Libros de la Vanidad del Mundo, 1«ue bodt'f* -  
parece le encaminan mas de lleno 
á arrancar los vicios, (6 li los Pre- vt ebéJiat tr ' 
lados los hizieííen leer a los pobre- ¿tflruar es* d¡f 
cilios, que eilan elperando el pan p‘rd*i>

■vde la luz, y do&rina lio aver quien P“7*3'. adifiw 
',fe lo dillríbuyai)y los de ia Mytíi- ts"Plai,tu-
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. -virtudes „ -comentando éftos
í " *  jt r ^ l  ‘ donde icitAn aquellos. 
f U L ú ’E  Co" '* 'x  «nfiasíuipiraba David
Pfi^x.T.f * leffnbiaíle Dfoífu tus ,y  verdad! 
Bmku hu<m Por lar eficacia que tienen para fa- 

•Hum ty vtr). ¿ar dei pecado, y conducimos al 
fnome de-|a perfección, y  divinas*“ ' ■ *• ■ r_ i----  ”■ IIIWII»« WV |W y / ---- ^

Íf/Mmédtdu- jporadas.Eftajnifma luz,y verdad,
w Z 'S h* qwfonk^MyfteriosdenoeftraF^ 
ufo fm  "mu y cfpecial los de nuefisa reden*

*  m*» , & t* cion, te propongo en los ricos te-i 
, ' . foros de cftos Libros ; ábrelos,

«««.- vencete, y refuelvete a leer todos
los dias, aunque no fe a mas de vn Capitulo, y  

. lamifoia experiencia te enlejiará el fruto que 
judie puede ponderar.

Muchos jezgan>que en la ignorancia, o fal- 
fea de conocimiento ella la perdición lamenta
ble, que vemos oy en el Pueblo Chrifiiano. 
¡Quien no fe admira, y efpanta á vida de tanca 
firmeza de Fe como nos jlufira, tal cftrago, y  
Corrupción de cofturnbrcs, fio aver aun entre 
los miferos dolientes que fes coca mas de Heno, 
¡quien íe laAimtf, o trate de fu remedio, fino ai 
Contrarío de fus gofios, y debaoeos! Cierro es, 
ique en los infieles ia total ruina eftáeu la igno— 
rancia, o falta de eñe conocimiento de la Féj 
porque fin efia luz,todo es horrores de infelici

dad.
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Màd. Pero en nofotros deipoci. 
dàieûe inefablebeneficio , .mal «¿ouóéjltp -, : J f  
peor agiradeckio.de catitosVno conlîflc fkftÿcfe 
'la falca de fu exercicio, è irrooníidcratioSiyco* 
çnofe lamenta Dios pot jerémiast

Solo , por las Oraciones de4£ _
Sarita Iglefia Padre nueftrô r Ayë hcnVde/Jutf 
Maria, Credo, &c. y aun con la efloimms"itr± . 
noticia fola del'Padrenueftro ,al- ^ » 9 ^ ,®<Wâ  . 
tançavncuftico,conoce, (abe, y'*fiQu‘ ret°!&% ,, 
penetrarás de la verdadera fabi- tet t0̂ - ‘ ..
duria altnsimos principios, medios, 'fines ,•*$ . 
perfecciones Divinas, y orden de todo lo~erM-¿ • 
d o , que alcançô Ariftoceles, y han conocido 
codos los Philoíofos aráflguos. Pero de que nos 
Gtve la certeza de tanta Fë, y fabiduria, fi todo 
lo tenemos fin exercicio, cómo el inftrumçhto 
colgado de vn cjayo , fin abrir vn Libro para 
renovar fu ‘memoria, y atender, y confíderar ict 
que nosdize Dios mediante cfta- Myftîc. Ciu. 
miíma luz ? Quantos hallaremos pért, i . num* 
oy,q oe malogran efte graridioío <4-88. ■ v
beneficio de la Fè, y lo tienen como de burlas,' 
ociofo, y fin provecho, ni efeíto j para encami-’ 
narfe con èi à confeguir el vltimo fin , à donde' 
los endereza, y guia? Y  como por otra parte et 
demonio fomentando nuellras malas 'mcüna- 
ciones, nos divierte de eftaluz, llenando nucfV 
tras potencias, ÿ fentidos dccfpecies engaño«

yô^wA
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PICOLO <5Cfc 
f a ,  aparentes , y deley cables, corremos ítli f8* 
paro á los vicios, y perdición eterna; y Jos mas 
can embelefados, y dormidos, que no dcípicr-* 
tan baña que los coge Cu merecido caftigo, Ja* 

¡nfenfatt mencandofe,como dize Salomón, 
nitsm Uierum ya lin remedio..  ̂ .
tíriim.ibahmi Perfuadetc , que en ninguna 
iu/juiam. cola pondrá el demonio roas co
nato, que en impedir la lección, y considera* 
cion de los Myfterios Divinos; porque conoó 
que por elle medio comunica Dios la Ja t. parí 
íalir de el pecado, y obrar la virtiro. En 1¿ 
muerte de Chrifto quedaron los demonios to
talmente vencidos, y fepulrados en el profun- 
Mrjfíe. c¡u. dodelabj^no. Difcurrió fu furto* 
f*rt. t.uum. lá embidia muchos,y diveríos mo- 
i4t8.ií4}t dos para vengarle de Diosen los 
hombres; parecíales que (i no fuéramos peores 
que los mifmos demonios era impofsible, á; 
villa del miftno Dios Cruzificado, dexar de Ce— 
guirle, y abra9ar el fuave yugo de fu ley. Pero, 
confederando, que las inclinaciones^ palsiones 
de nueftra carne, y naturaleza fiempre fon vnas 
snifmas, y las cofas deleycables, y fenllbles no 
fe mudaron, arbitraron aumentar de nuevo ios 
errores de la idolatría,heregias, y feéfas faifas, 
pervertir las inclinaciones de los niños, bazer 
xjegjjgenrcsá fus Padres en fu_gducacioa »ma

quinar odios entre maridos, y mogeres, facili,
tac
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tar los adulterios j.fcmbrar entre ios Eom br^ 
rencillas, odios ., difcprdias ,y  vengan9as, coa 
íugeftionesfaifasqaelosmovieíTen ; Con incli
naciones terrenas, y fenfuales; ctín avaricia,de- 
íeos de honras, y dignidades,; y les propuíieflen 
razones aparentes'contra todas las Virtudes qué 
Chrifto avia enfeñado.

* Para fembrar, pues, fácilmente todos ellos 
vicios,que en aquellos pechos diabólicos fe 
fraguaron, de qué medio te parece que fe valie
ron ? N o fue otro que introducir el olvido dé 
losMyfterios Divinos, y afsi concluyeron to
dos diziendo; Sobre todo apartemos de los mor* 
tales ¡a memoria de la Pafsion , .Muerte de 
Cbrifio, remedio de la Redención, de las penas 
del infierno,y de fu  eternidad. Y  por eíle me» 
dio les pareció a todos, que los hombres ocu
parían fus potencias, y cuydadosen las cofas 
deleytables, y fenfibles, y no les quedaría aten
ción, ni coníideracion de las efpirituales , ni dé 
fu propia falvacion; porque la condición hu
mana , tan limicada, embarazada en vn objeto* 
no puede atender al contrario. .

De aqui conocerás lo mucho que te. im
porta traer íiempre preocupada la memoria con 
láñeos penfamientos, lo qual fe adquiere le
yendo en los Divinos Myfterios: Afsi como el 
demonio procura continuamente borrarnos ci
tas eípecics, y  divertirnos á otras alagueñas,

f  f  a para

4' tv;■.'■I £■ < %
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Itewrnbs tus ellas. N) tiene»
£ , ”  o (.»«riólas ocupaciones, o Érita de
tiempo 1600 «coriet. que Usco&s m^ condo- 
ccntcs á la falvacidn deben tener el primer lu- 
car; y elle es el medio que Dios nos entena pa
ra el mejor expediente de las demás. Bolea pri
mero el Rcyno de Dios , que lo demas ello lo 
yendrápor añadiencia. ' _ ^

Que hombre, Padre de familias, J.pez, '->*+ 
pican, Duque, Principe, Rey, m Papa, fe avra 
viílo en el mundo con mas negocios , y ocupa
ciones, á vn mifmo tiempo, como Jofue, en la 
conquííla de la cierra prometida, donde tuvo 
tantos enemigos, y Reyes que vencer, tantas 
dificultades, que allanar, tantas tierras en tan 
innumerables familias que repartir, y tantos 
Pueblos que governar, y juzgar ? Pues á elle 
Heroe, tan ocupado, le maculo Dios entonces, 
que de dia, y de noche, y á todas horas leyeífe 
fus MyHerios, grandezas, y beneficios; porque 
efte avia de fer el medio para la guarda de fu 
Ley  , y el mejor , y mas protnpto expediente 
de todos aquellos innumerables negocios,y co- 
flocifniento de fus caminos.Y aísi le dixoDios: 
Para que enciendas cantas dependencias, como 
corren á tu cargo, y cada * vna de las cofas que 
hazes, vt intelligds cunóla qu¡e agis'.Noftbart- 
de apartar los Libros que tratan de mi Ley de 
Su boca i y  todos los dias, y  las noches bas de
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&RC>lO GO¿
ellos $ para que afsi g u a riis  fy  txé* 

tutes todo lo que contienen , que es mi Ley ,*» •' 
derez.es tu camino., y  lo entiendas bien. Pues &  
Joíue fiendo can Sanco, y  de bue- jofue c.i. v. 
ñas inclinaciones, tanto neeefskó 8. Pt ¡«uii¡- 
de la continna .lección > qué- haré- &*{ tuniidqmú. 
mos noíocros miferables, ydlacos, ¿J*'*^«* rece» 
entre tancas ocailor.es,y peligros? . af-'
, Todo eflo «  d J r í c / g o  en %  

general de los bienes que encierra meditaberísim 
la lección dé los Libros devotos; .eo diebus ac no 
quien podrá explicarlos en partí- &ibtts,vt tufto 
cular? Porque lo primero divierte, *laí .t<r f ac,ás 
y  aparta las malas efpecies de que Tr̂ afJ “̂  
citamos llenos, y nos provocan, y (0.,„nc dMfn 
arraftranala perdición,y adi.iinif- v;am fuamt 
tra otras buenas, y Tantas, que nos er inteiiiut 
enderezan á la virtud; defíierra las eam- ¿ 
ignorancias, manifteítalos ricos ceforos dé laá 
grandezas , y perfecciones de Dios; la fidelidad 
de fus prometías, y amenazas, para faber cernee 
con prudencia, no defconíiar, ni fiar vanamen
te; y como nos debemos portar con Tu Magef- 
tad , humillándonos, y doliendonos en Tu pre- 
fencia; creer, confcífar, efperar., amarle, y hoa* 
rarle con el exerdeio de las virtudes, r*- ^ -r r 
í . Lo íegundo nos defeubre los lazos , y peñ 

llgros del Demonio con que continuamente 
pos xode^ dize S.Pedro¿ y de que i.

ii



p r o l o g o .
C**» 1 1 • v . i c í ü  lleno el mundo* dtze S. PíbloJ t 
Haze pateóte la fealdad horrorofa de los peca«, 
dos,fus caminos * y precipicios. Nos avila de 14 
brevedad de la vida, fu incertidumbre, y feage« t 
lidad; la infalibilidad de la muerte, los caftigos 
defliuados páralos malos,y premios:de los 
buenos,y como todo ha de 1er eterno.Si hallaf- 

X  íeinos vnMcdico que nosdefcubrieflé todos los 
~ achaques, y enfermedades de nueftros cuerpos, 

y las medicinas para curarlos '•> vna antorcha, 
que nos hizicíTe patentes las honras, y riquezas 
temporales , los medios, y facilidad para con« 
feguirlas; vn defperrador que nos avifalíe de las 
circunllancias del tiempo,y buen expediente de 
los negocios, y de las ordenes, y decretos de el 
Rey ¿en que eftimacion tendríamos efteMedico, 
Antorcha, y DefpertadoriPues efto mifmo ha
ze la lección de los Myfterios Divinos, no en 
orden a confeguir las cofas temporales, y cor
ruptibles , fino las eterpas.
Pro. al ¡ib. de Efta lección, dize el Obifpo 
Oración de Pr. Don Fr. Bernardo de Frefneda 
Lun de Gra. alumbra nueftra ignorancia, ab-
U n fuelvc nuefttas dudas , corrige 
Oueltros errores , enfeña buenas, y fancas cof- 
tumbres, dcícubre los vicios, exarta a las vir-, 
tuaes, dcípicrta fervor, pone temor, recoge la 
mente, y recrea, y confuela el animo fetigado 
y quebrantado. De gran provecho. v



p r o l o g o :
eh  esfa lección de lascofas fagradas,y aqtfelí«)i‘ 
materias, que recogen el alma diftraida, y der
ramada por tanta!, y tan varias cote. Hafts 
aqui efte (anco Obifpo. 
r L o  tercero, efta lección <, haziendofe' con 

buen fin, es rony meritoria» y vneftimulo, y  
defpertador general para toda virtud i y puede 
íer parte de oración, aplicando elefpiritu, y  
defeo á confeguir de Dios 16 que nos enfeña, y  
tomándola por medio para orar con mas de» 
vocion, y fervor«.

Lo quarco , por efte medio, como en los 
Sermones > comunica Dios fu luz para facarnos 
de (as culpas,y reducirnos a verdadera peniten
cia, y fatuidad de vida, de cuyos exemplares ha
llarás llenas las Hiftorias. Quien convirtió de 

: Gentil en Apoftol de la Etiopia, como dize 
San Gerónimo, al Eunucho de la Rey na Can«; 
dacis, fino la lección f Quien (acó1 del mundo, 
y  retiró á los Defiertos innumerables Anacore
tas? Quien hazia romper el pecho definido á ■ 
golpes á San Gerommo?Quien convirtió á A r- 
fenio, Aguftino, Francifco, Ignacio, y otros 
infinitos, como ellos confiefian, finóla lección 
de los Myfterios Divinos?

Lo quinto, el Libro de eftos Myfterios es‘ 
Vn amigo tan fiel, que nos enfeña, y dize , fin 
revozo, ni reparo , todo quanto nos ebnviene, • 
dcfcqbre nueftras llagas ,avifalcsd$fe&os,qué

!W 4



p r o l o g o : ♦
tñngnno otro (t atrevería a dewrnos; ^  (SwitWs 
tan buen amigo, y compañero no fe n<
fe cania porque lo dexeíf, o arrimes ., o lo buel*
vasa tomar para leer. . c

Finalmente," fon tantos los bienes, y trutos 
déla lección de los Myfierios Divinos, queíi' 
todo el mundo eflu viera lleno, de papel, y rodos» 
Jos rios, y mares fueran tinta, y todas las cria*' 
turas Efcritores de elle aflumpto,no lo pu
dieran ponderar como merece, y íolo la mif-; 
tna experiencia te lo podrá dezir.

EOa lección, no ha de fer aprefurada, fino 
■ muy foílégada, y atenea, aplicando á ella, no 
íolo elencendimienco para conocer lo que fe 
lee, fino mucho masía voluntad para gufiar lo 
que fe entiende. Y qoando hallares algún pallo: 
en que fe aplique mas tu devoción, ferá hueno. 
detenerte algo mas en él, y hazet allí vna como 
efiacion, penlandoen lo que has leydo,y ha
biendo alguna breve oración íbbre ello, como 
eferive San Bernardo, diziendo: Muchas vez.es 
es necejjario receger vnpoco el efpmtu,y devo
ción de lo que fe  lee , y  cortar el hila con alguna 
Oración, con la qual fe  levante el coraron a 
Dios, y  bable con ¿¡¡conforme lo que pide elfen- 
ttmiento,y materia del pafo que fe  lee. »'

A la  lección has de añadir la Oración, v 
el buen obrar j de efta fuerte juntarás las tres 
colas mas «preciables, y accefiarias, para con-

I



; rK O X O G O ;
fegúir tat>lenave«icuran9a temporal , ^ etéi 
y e n  que vemos fe han exprcicado rodos los' 
Santos,ycomo,bien experimentados ellos nvif* 
mos nos enfeñán. A l contrario, falcando ellos 
íantos ejercicios ( como fe v.eñsn los hombres 
derramadlos, y malos) no folo no con fegu irás 
el fin dé la felicidad que efperas;pero aun en ef- 
ta vida experimentaras los caftigos ,.que fe fir 
guen á los miímos pecados,y Hueve Dios fobre 
los malos.

Gen.cap.4.NowJ<r J i  bene egeris, recipies: J i  
autern malé , Jiatim  in oribus peccatum tuum 
adevit.

Pfal.io. v.7. Pluet fuper peccatores laqueo s i 
ignist Ó* fulphur, &  efpiritu^ procellorutn parí 
«altéis torum. Quoniam iuftus D om inus^e.

* * * * * *

* * *
* * * -
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(SON LA OCASIONAS MANIPm W Í

muertes repentinas que vemos*y lo que imporvw  ̂
prevenirnos; difponer las cofas *y bazep te/ta~ 
mentó* me ba parecido añadir a efe Prologo doT 
JOoftrtnas $ que en cabera di la íf enerabfe Afa~ 
d*c Marta de^esvs de Agreda , nos da M aría 
Sandísima en la Segunda Parte de la M yjlica 

Ciudad de Dios , num. 88o»y 919* que 
debemos leer, y aun meditar conti-

mj MU mfr/ét

Hija mía, llora fíempre con amargan do 
dolor la dura pertinacia, y ceguedad de 

Jos mortales, para entender, y conocer la pro- 
reccionamorofa, que tienen en mi Hijo dulcif- 

- limo, y en tni, para codos fus trabajos, y necef- 
fidades. No perdono mi Señor diligencia algu
na, ni perdió ocaíion, en que pudiera grangear- 
les reíoros ineftimables, que dexaífe de hazer- 
lo. Congrególes el valor infinito de fus mere
cimientos en la Santa Iglefia, el cffencial fruto 
de fus dolores, y Muerte jdexóle* las feguras 
prend aste fu amor, y de fu gloria; fáciles , y 
ericacifsimos inftrumen»os*para que todos ef- 
tos bienes los gozaflcq , y aplicaffen á fu vali
dad , y falud eterna. Ofréceles fobre efto fu 
protección, y mia; «nulos,  como a hijos; acari

cia-
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blatas,como á fusqucridos, yamigos; llamata^1 
con infpiracioncs; convídalos con beneficios,y 
riquezas verdaderasjcfpcralos como Padre pia* 
dofifsimo;bufcalos comoPaftor;ayudales corno 
Poderoío; premíalos como infinito cnrique- 
zas; y goViemalos como poderoío Rey. Y to
dos eftos, y otros innumerables favores, que 
les enleña la Fe, fe los propone, la Iglefia, y los 
tienen á la viña > todos los olvidan, y.defpre- 
cian ; f  como ciegos, aman las tinieblas, y fe 
entregan al furor, y faña, que has conocido de 
tan crueles enemigos. Éfcuchanfus fábulacio- 
nes , obedecen i  íu maldad, dan crédito á fus 
engaños j y fe fian, y entregan á la infadable» 
y  ardiente indignación, con que los aborrece» 
y procura fu eterna muerte» porque ion hechu
ras del Altifsiroo, que venció, y quebrantó ¿  
efte cruelifsimo Dragón.

Atiende, pues, carifsitna, a eftc lamentable 
error de los hijos de los hombres, y deíemba- 
raza tus potencias, para que ponderes la dife-, 
renda de Chrifto, y de Belial. Mayor es la dií- 
tancia ,que del Cielo á la Tierra. Chrifto es' 
L u z, verdad, Camino, y Vida.etema $ y á los 
que le liguen, los ama con amor indefe&ible, y  ■ 
les ofrece fu mifma vifta» y compañia; y en
sila eterno defcanfo, que ni ojos vieron, ni oí
dos oyeron, m pudo venir en coraron humano. 
Luzifer cstenüfojgriniejda, error »engaño, in*

f e -



PRO LO 0 0 ^
R/fc/díá, jr muerte; y á fus k  guidoresaborÍM
ctt y compele á todo mal > quahto puede 5 y ot 
fin ícrá ardores íetnpitcrnos, y penas crueles* . 
Digan aora los mortales, fi Ignoran ellas ver
dades en la Iglefia Santa, que cada di a fe les en* 
feha, y propone? Y fi les dan crédito, y las con* 
fieflan , donde eiü el juiaio ? Quien los ha de- 
ni encado ? Quien los olvida de el niifmo amoe 
que íe tieoeiva si mifmos ? Quien los haze tan 
crueles coníigo propios ? O infama nunéa baf- 
tanremente ponderada , ni llorada de los hijos 
de Adán! Que afsi trabajen, y fe desvelen toda 
la vida por enredarle en fus palsion.es, defvane- 
cerfe en lo fabulofo, y entregarle al fuego inex
tinguible, á la muerte, y perdición eterna, co
mo íi fuera de burlas, y no huviera venido del 
Cielo mi Hijo Sandísimo á morir en vnaCruz/ 
pata merecerles efte reicate! Coilfideren el pre- 
cio, y conocerán el peío , y eftimacion de lo
que tanto coftóal miímo Dios, que íin engaño 
lo conoce.

En efte infelicifsimo error tiene menos gra- 
Vedad la culpa de los Idolatras,y Gentiles; n¡ la 
indignación del Altifsinjo fe convierte tanto 
contra ellos, como contra los Fieles hijos de la 

5 a™ * »*luc ^aron¿conocer la luz de 
3 *j  ̂  ̂ n̂ elfigio prefence la ticneH’ - 

CW efeureexda, y olvidada; entiendan, y co- • 
íozcan, que; es por culpa%a, y poc aver dado

tan



fftñra mano á íuenemigo Luz+fer ,qu< cttnJrt-í 
fatigablc malicia en ninguna otra cofa trabaja 
m as, que e n ^ a , procurando quitar el freno a 
los hombres, para que Olvidados de fus podrí* 
tnerias, y de los tormentos eternos, que ies 
aguardan , fe entreguen como*brutois irracio- 
nales á los deleytcs leníibles; y olvidándole de 
si mifmos,gaftando la vida en bienes aparentes, 
baxen en vn punco al Infierno, como dize Jo b , 
y  como fuccde en heího de verdad ¿ infinitos 
necios, que aborrecen ella ciencia, y difciplina. 
T u ,  hija mia , dexate Cnfeñar de mi do&rina, 
y  apartare de t*ti perniciofo engaño, y del co
mún olvido de los mundanos. Suene fiempre 
en tus oidos aquel defpecho lamentable de los 
condenados , que comen9ari del fin de fu vi
da , y principio de fu crema muerte, diziendo: 
O infení'atos de nofotros, que juzgamos por 
infania la vida de los Judos! O como eftanco* 
locados enere los hijos de Dios, y tienen parre 
con los Sancos! Luego nofotros erramos el ca
mino de la verdad , y jufticia. No nació el Sol 
para nofotros. Fatigamonos en el camino de la 
maldad , y perdición, y  bufeamos fendas difi
cultólas, ignorando por nuedra culpa elca-> 
min<*de el Señor. Que nos aprovechó lafo- 
bervia? Que nos valió la jactancia de las rique
zas ? Todo fe acabó para nofotros coma Cam
bra. O nunca huv¡eramos nacido! Edo es, hi

ja

t
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Htfíh, loque has de temer, y difeomf... _ 
S o  en tu íccrcto, mirando, antes qne vayas,Jr 
no buélvas , * « *  t(*>ro&  (com»
ého  lob) de las caberiias «teníales, lo que ce 
conviene huir del mal, y alexarte dél, y obrar 
el bien. Excedía viandante * y por amor, lo 
que con deípecho,y condenados dizcn los prefc 
cicos’ á fuerza del caftigo. • ;

DOCTRINA P A R A  PREVENIRNOS, 
a vna buena muerte.

Hija mía carifsima.no ha (ido fin caufa pac» 
ticular,que tu coraron fe aya movido 

ron cfpecial compaísion, y piedad de los que 
«fian en el articulo de la muerte, para deifear tu 
ayudarles en aquella hora: porque es verdad, 
como lo has conocido, que entonces padecen 
las almas increíbles, y peligrólos trabajos de 
jasaílechan^as del demonio, y de'la miíma na« 
turalcta, y objctoí#vifibles. Aquel ponto es en 
el que íe concluye el proceffo de la vida, para 
quefobre el caiga la vltima fencencia de muer— 
tt, ó vida eterna; de pena, ó gloria perdurable: 
y  porque el Alciísimo, que te ha dado eíTe afec
to, quiere condeícender con el, para que afsi lo 
czecutes , ce confirmo en cffo mifmo, y te 
«nonefto concurras de tu parce contddas tu* 
«ierras ,  y conato á obedecernos. Advierte,

pues,



Jtats, amigaíque quando Lüziftryy: fDSmrálA 
tros de tinieblas reconocen por losaccidcrrtst
y  canias naturales , que los hombres tienen pe* 
ligrofa, y mortal enfermedad,luego al- puruo ffc 
previenen de toda fu m alicia, y aftucia, para 
enveftir en el pobre*» e ignorante enfermo, y 
.derribarle ,ft pueden» con,varias tentaciones} 
y como á los enemigos fe les acaba el plazo; 
.parapcrlcguir las almas, quieren rccompebfat 
con fu ira , añadiendo de fu maldadió que íes 
falca de tiempo. :

Para cito fe juntan »como, lobos carnice-- 
ro s, y  procuran reconocer de nuevo el citado 
de el enfermo en lonatural, y adquiíito, confia 
derando lus inclinaciones»hábitos, y coftum- 
bres; ypor que parce de fus afectos tiene -ma
yor flaqueza, para hazérle por alii mas guerra, 
y batería-.. A  los que defordenadamente ¿trian 
la vida, les perfuade á que no esrahtotl peli
gro , 6  impide que nadie les defengañe ;"a- los 
que han íido remifos, y oeglíeentesen el vfoue 
los Santos Sacramentos, los entibiad« huevo, 
y les pone mayores dificultades , y dtlac«on£$¿, 
para que mueran fin ellos, 6  los recibáu íiñ? 
fruto, y con mala difpoíicion.A otros les pro-', 
pone íugéftlones de confufion.para que no def. 
cubran fu conciencia»y pecados.. A  otros.em¡4 - 
baraza, y retarda, para.que no-declaren fus 1 
obligaciones, nidefenredea las concienciad, A*

otros.
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teros, qoí aman la vanidad, les propone qftf; 
ordenen, aun en aquella hora poftrera, muchas' 
cofas muy vanas, y íobervias, para delpues do 
fu it.ii erre. A-ocros avarientos,y  íenluales los 
inclina con mucha fucr$aá loque ciegamente 
amaron ; y de todos los malos hábitos , y coía 
tambres fe vale el truel enemigo , para arrala» 
trarlos tras los objetos , y dificultades, o itn¿ 
pofsibilitarles el remedio. Y quantos adtos 
obraron pccatniuofos en la vida, con que ad
quirieron hábitos vicioíbs fueron dar prendad 
al común enemigo, y armas ofenfivas, con'que 
les haga guerra, y de batería en aquella tremen-5 
da hora de la muerte; y con cada apetito exe-* 
cucado, fe le abrió camino, y fenda por donde 
entrar al cadillo del alma; y en el interior delta 
arroja fu depravado aliento, levanta tinieblas 
denlas (que ion fus propios efeétos) para que 
no fe admitan las Divinas infpiraciones, ni ten- 

\gan verdadero dolor de fus pecados, ni hagaif 
penitencia de fu mala vida. ,

Y generalmente hazen eftos enemigos, 
grande eíirago en 3qucila hora, con la efperan- 
5a engañoía de que vivirán mas ios enfermos,y 
con el tiempo podrán executar lo que les infpi-: 
ra Dios entonces por medio de íns Angeles : y' 
con cite engaño fe hallan burlados, y perdidos.* 
También es grande en aquella hora el peligro- 
de los que han depreciado en vida el remedio.

de
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e fósSantos Sacramenté; porque eíie deíp ífí* 
ib , que para el S e ñ o ry  los Sancos es'tñuy» 
fenfivo, lacle caftigát-le la Divina Jófticia, de- 1 
ando á ellas almas en maños de fu mal confe- • 

o; pues no fe quifieron aprovechar del remedio: 
portuno en fu tiempo; y con averie defprecia- * 
0 ,  merecen , que por judos juizios fean def- * 
reciadas en la vlcima hora, para donde aguar- ’ 
aron con4oca ofadia á bufear la falud eterna* ‘ 
uy pocos fon losJuftos,á quienes ella antigua ‘ 

erpience, en el peligro vltimo,no acometa con ■ ~ 
ncreible faña. Y  fia los muy Santos preten- * 
e derribar entonces, que efperan los viciofos, ' 
egligentes, y llenos de pecados, que toda la 

vida han empleado en defmerecer la gracia, y 
favor Divinó, y no fe hallan con obras, que les * 
puedan valer contra el enemigo ? Mi Sanco Ef- r 
pofo Jofeph fue vno de los que gozaron elle 
privilegió de no ver , ni fentir al demonio en ■ 
aquel trance: porque al intentarlo ellos malig- i 
nos , fintieron contra si vna virtud poderofa, 1 
,que los detuvo lexos ;y  los Santos Angeles los ■ 
arrojaron, y lanzaron al profundo: y el fentirfc : 

1 tan oprimidos, y acerrados ( á tu mdflo de en- 1 
! tender) los dexb turbados, fufpenfos, y co-, ‘ 
mo aturdidos: y fue ocafion para que en el In  ̂ 1 
fiemo hiziera Luzifer vna junta , o conciliabu^ , 
lo , para confulcar ello, y difcurrir por el mun- 
dó ,  inquiriendo fi acafo el Mefias eílaba yá

5 «  «■
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íe aquí entenderás el fumo peligro de' 1jf> 
muerte,? quintas almas perecen en aquella ho- 
ra.quando comienzan á obrar los mcrccimien- 
tq s, y los pecados. No te declaro ios muchos 
que íe pierden, y condenan, porque no mueras , 
de p en aíi lo (abes, y cienes amor verdadero , 
del Señor; pero la regla general es, que á la • 
buena vida je eípcrad>uená muerte; lo demás es . 
dudoíb, muy raro, y contingente. El remedio 
feguro ha de fer tomar de lexos la corrida; y ai« 
li ce advierto, que cada dia que amaneciere pa
ta ti, cu viendo la luz, pienfes, fi aquel Tura el 
vkimo de cu vida; y como íi lo huviera de fer, 
pues no fabes íi lo ferá, compongas cu alma de 
«Vinera , que con alegre rodeo recibas la muer« 
te, ñ viniere. No dilates vn punto el dolerce de 
tus pecados, y el propoíito de confeílárlos, íi 
ios tuvieres, y enmendar hada la mínima im
perfección; de manera, que no dexes en tu con
ciencia defc&o alguno, de que ce,reprehendan, 
íiq dolerce > y lavarte con la Saugre de Cutido 
o*í Hijo Sandísimo ; y ponerte en edado , que 
pqedas paAccr delante del Judo ju e z , que te 
.«árfe examinar, y juzgar hada el minimopen- 
íacujento, y movimiento de tus potencias. - .

Y  para queayudes, comojo defeas ¿-a ■ 
lô s que edan en aquel extremo peligrólo, en 
prjmer lugát aconíeja á codos los que pudieres .

i’. . ...................... * ■' ............ ; lo *
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ce he dicho * y  t q q f^ * n - ¿ a f f r  

cuidado de ios almas » para tener 4¡chofa muer*, 
te; A  masde cfto,hárás oración por .eileloten«? 
tq codos losdias, fin perdetalgunoiy comafcc*., 
cqs fervorofos, yclamorcs, pideal. codo Ppde-/ 
tofo » que defranezca los ^engaños > de los de-, 
rnonios, y quebrante fuslaios,- yconíejos»; 
que acmanconcra los que agonizan « o cftáu eni 
aquel articufb j y  qué codosfean confundidos^ 
por fu dieftra Divina. Ella oración fabes que- ¡ 
hazia yo por los mortales, y en ellaquiero que-i 
me imites. Aísimifmo ceordeno, queparaayu- ,
dfjrlosmgpr,, mandes .yjmpcreSiúJ^wdcnos > 
demonios, que fe defvien de ellos, y no. losa 
opriman: Y  bien puedes vfardeíla virtud,aun
que no cílés prefente, pues lo ella el Señor , en 
cuyo nombre los has de mandar , y compeler» 
para fu mayor gloria, y honra.

. A tus Religiofas, en ellas ocaliones,dá- • 
las luz de lo que deben hazer > fin turbarlas. 
Amone Halas, y afsiftelas, para que luego reci
ban los Santos Sacramentos, y que fiempre los 
frequenten. Procura, y trabaja en animarlas, y 
confolarlas, hablándoles cofas de D ios, y de 
fus Myilerios, y Efcrituras ,que defpierten fus 
buenos defeos, y afedos, y fe difpongan para 
recibir la luz, y influencias de k> alto. Aliénta
las en la Efperanf a , fortalécelas contra las ten
taciones, y eníeñalas como las han de refiílir, y;

ven-

M

I



P f c ó t ó f c ó f  ,
yiihcer; procurando conocerlas prifrwfo> ̂ ^  
ellas mifmas ce las mánifeftarán; y fi no, el A l* J 
tiísimo ce dará luz para que las entiendas , y  á 
cada wia fe le aplique la riffidieina, que le con¿ J 
viene: porque las enfermedades efp i rituales fot».. , 
difíciles de conocerle, y curarle. *Todo lo que * \~y 
te amonedo has de executar, como hija carifsi- .. i 
ma, en obfequio del Señor; y yo te alcanzaré 
de fu Grandeza algunos privilegios para ti ,y> 
para los que dcfeares ayudar en aquella terrible y 
hora. No feas efcafa eo la caridad, que no has - 
de obrar en efto por lo que tú eres, fino por-lo . 
que el AltUsimo quiete obrar en ti por si • ¡
miíino, '  :

PBI r
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PRIMERA PARTE
jpv V
$ > E  X A  V A N I D A D  D EL MUNDO*

 ̂ - CA PITU LO  ^ R IM E R O .
. •
COMO P  A R A  G O Z  A R  D E  D Z Ó S j

conviene defpreciar las Vanidades 
dfl Mundo,

i
INGUNO puede fervirá

dos feñores, dize Chrif- 
to nueftro Redemptor* 
Suave es la Divina cqn- 
folacion, y efta no e$ 
para todos, fino para los 
que deíprecian las vani* 
dades dél Mufcdo.No es 

fcofsiblé guftar de D ios, y amar desordenada
mente las cofas de efta vida. Todos quieren 
gozar de la fuave converfacion del Señor; pero 
d o y  pocos fon los que quieren perder fus in* 

JPart.L A

r ■

Afsf



*5 PrimeraParte, C a p J .
tereífes, y mcnofprcciar de coraba los bíeháS 4 
terrenos. Defean recibir la interior confóla- ¡ 
cion del alma, y juntamente íatisfacer á fus 
ápeticos. Si quieras feg’uir a Chrjfto, conviene 

- negar á ti mifino. Defpidete del Mundo, para 
"*'■ gozar de Dios. De los Sámaritanos, que eran 

gente perdida, dize la Efcritura, que temían á 
Dios , y juntamente tenian Idolos que adora
ban. No puedes temer á Dios con amor filial* 
y verdadero, y adorar el vicio que aínas. Por 
cfto mandó Jacob á los fuyos quitar los Ido
los * para orar, y fadtticar á Dios. Contrarios 
ion Jefu-Chrifto, y a  demonio , ninguna cofa 

g. tienen común , ni pueden morar juntos. Qui- 
' ta primera el amor del Mundo íi quieres que | 

venga Dios á tu alma. No podrás g.<ftar de I 
D ios, halla que los bienes de efie Mundo, y 
fus deleytes tengas por amargos, y defabridos, 
Qiiando las cofas de efte figlo huvieres por 
acedas, entonces eíiá tu alma difpucfta para ' 
recibir la interior confolacion de Jeíu-Chvifto. 
Como es impofsible mirar con vn ojo al Cie
lo , y con el otro á la cierra ; afsi no cabe en ra
zón , ni fe compadece , que teniendo los afec
tos en los bienes terrenos , quieras gozar de las 
elpirituales coniolaciones. Si quieres gozar de 
Dios , torfofo es que feas privado de todoge- 
íiero de mundana, y  fenfual confolacion. Si 
quieres go^rdQ el Sol a buelve las efpaldasá

i
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, D tia Vanidad del Mundo.
la fombra. Buelvc las efpaldas ál Mando, deC* 
preciando eftas fombras, y vanidades, y goza
rás dfl Sol de Jufticiá Cbrifto. Nadie gozá de 
la confolacion elpirirual, fino el que buélve 
las efpaldas á tz terrena. Vil es la confolacion 
humana, pues impide á la Divina. No bufques 
a Dios entregos vergeles , y florcitas de los de- 
leytes , y paffariempos de el Mundo, pues le 
halló Moyles entre las efpinas de la peniten
cia y ¿fperoza de la vida. Porque los munda
nos le bufcan en los regalos , nunca merecen 
hallarle. Aborrece de coraron toda mundana 
delectación, y ferás de parce de Dios recrea
do. Defarrayga el amor del Mundo de tu al
ma , p/ íh dar lugar, que el Divino Amor haga 
prefa en ella. No permitió Dios que fu fanca 
Arca , y el Ídolo Dagon tuvieflen vn altar; y 
aunque porfiaron losFilifteos, jamás pudieron 
hazerque eftuvieflen juntos. No quiere Dios 
que efte en pie el ¡dolo del vicio que adoras, 
don<̂ e eítá fu Divina Perfona. No confiente 
que e l, y el Mundo fean juntamente adorados. 
Por tanto, fiáDios quieres amar, defprecia 
la gloria de elle ligio. Nunca apareció Dios á 
Moyfeseftando en Egypto, ni tu efperes go
zar de ei, viviendo entre las tinieblas del Mun
do. Renuncia el Palacio de Faraón, menóf- 
preciando las honras, y vanidades en que vi
ves , porque en el defierto de la vida folitaria,

Mal
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¡g Primera Parte, Cap.1. ;
dallaras como*otroMoyfes el amparo de DíoSjj 
y efpíritual confolacion. En tanto cjue*^ ha
llare en ti la harina de Egypto, no guftaras del 
roana del Cielo. Acabefe primero en ti todo 
amor mundano , y gozarás de el amor Divino» 
nrienes el eítomago lleno de malos humores, y  
por effo no recibes el delicado, y fubftancial 
manjar del Cielo. Menofprecia de coraron 
todas las cofas, que deleytan debaxo del Cié-* 
lo, y podras levantar tu animo fobre el Cielo* 

*.Rí y recibir parte de gozos. Aquélla pobre, viu- 
v  da, por mandado de el Profeta Elileo echavá 

azeyte en los vafos vacíos, que fus hijos 1c •  
ofrecían 5 y faltando los vafos ,.cefsó el azeyte* 
que Dios milagrofamente avia multiplicado»
Si quieres que Dios derrame en tu cora^n fu 
Divina gracia, conviene que fe le ofrezcas va
cio de amor mundano. Aparejada eftá la Di
vina largueza, para comunicarte fus dones, y- 
los da á quien le ofrece el coraron defocupado 
de codo lo que es Mundo, y fabe á Mundo. Y, 
íi celia ella caieftial confolacion , es porque cef- 
fas tu de darle vafo vacio, en que eífe Divinó 
licor fe derrame. Quando cefsó el azeyte, no 
fue por culpa del magnifico dador, fino por 
falca de vafos vacíos. Creeme, que fi Dios no 
te da las gracias, que dio á fus grandes amigos, 
que no es porque no es aora tan magnifico co- 
íno entonces, fino porque no difpones cu vor

lun-



"Déla Vanidad delMundoi ’y  
fnntad, como aquellos Santos la difpoftian, yf 
idaban á Dios. Entrégate todo á e l , quebran* 
ido de todo con el mundo, y verás lo mucho 
«que del Señor recibes. Pocos fon los que per« 
fe&aménte renuncian el inundo, y á si mifmos.; 
Muchos quieren tener dos refpetos, y entre
gándole á Dios , reíervan los cumplimientos 
que tienen con el mundo. No te fea grave 
apartarte de los amigos ,'y parientes, pues nq 
¿irven lino de impedir el camino del Ciflp., No 
revela Dios al alma fus intimos íe«yr$¡tos de
lante de teftigos , ni quiere converfar con et 
bulliciofo, que en muchos negocios íe ocupa. 
Ninguno es amado de el mundo , fino el quq 
es defechádo de Chriño; y ninguno es queri
do de Chrifto , fino aquel 'qué el Mundo def- 
precia. David recibió al liervo Egypcio, á a,R* 
quien fu amo avia defechadó. Afsi recibe 30,1 
p ío s a los que el mundo defecha. Preño oyen 
la voz de D ios, los que no tienen en eñe mun  ̂
do cofas que los deleytan. No puedes perfec* 
lamente amar á D ios, fino defprecias á ti mift 
n\o y y al mundo por Dios. £n efto verás fi 
amas á D ios, echando la cuenta con el ámotj 
que tienes al mundo. Quanto á Dios mas ama
res , tanto eñimarás en menos las cofas de la 
tierra. No quiere el Señor nueftro coraron 
partido , ni dividido, fino encero. Por no 
perder vn bien un  verdadero, ten en poco ef-¡



. Primera Parte, CapJL•
tos M íos bienes , y alcándaras la perfe&a co.ü¿ 
íolaclon del efpiritu. ’

C A P I T U L O  n.

D E  LA PAZ D EL CORAZON.

M I paz os doy, y mi paz os dexo, dize  ̂el 
Señor. En tanto que al mundo firvier 

• res,(tethpre vivirás en contienda. El amor 
de las éófas terrenas , es liga de las penas e£ 
pirituales. Los amadores de el mundo, viven 
en continuo tormento. Rueda es el mundo, 
que fiempre da bueltas, y bolviendo mata á fus 
amadores. Los mundanos, nunca alcanzarán 
la paz del coraron. Ama á Dios, y tendrás vi
da. Niega á ti mifmo, y confeguirás la verda
dera paz. Quien alcanza la verdadera paz ? El 
que es humilde, y manió de corazón. Limpia 
tu corazón de toda malicia, y tendrás la bue
na paz. Apártate de las cofas que te diftraen, 
porque no hallarás en ellas gozo, finobuel- 
vesá tu corazón, y bufcares á Dios, y le ama
res fobre todas las cofas. No ay buena paz fi
no en Dips, y en el hombre virtuofo, que haze 
todas las cofas por D ios, á quien ama. Eftá 

■ en Hiendo, y fufre vn poco por amor de Dios, 
‘y  él te librará de toda carga, é inquietud. La 
buena conciencia da confianza para con Dios



De ìa Vanidad içl'Afwidô. 
êft la tribulación , y.,en la muerte ypero 
conciencia (tempre anda con temor, y tieni« 
configo contienda. El ayrado, predo cae de vr» 
mal en otro. El Sufrido, y manfo de enemi
go haze amigo, y halla à Dios propicio, por la 
piedad que tiene con el que peca. El que de- 
fea tener paz vdcbe morar en Sion , donde efìà 
la pacifica Jerufalèn. Si tuvieres à Dios conti
go , tendrás la paz, cfhe cantaba Simeon,quant 
do tenia à Jefu-Chrifto en fus bracos. El lolo 
dà la paz , la qual, iegun èl mi Imo dize, no 
puede dar el mundo. Deprende à vencerte eá 
todas las cofas , y el Señor te darà eíla paz in
terior. Corta tus desordenados apetitos, qui
ta de ti los vanos defeos, lança fuera la codu 
eia de ette mundo , y vivirás pacifico , y con
tento. Ninguno te podrá turbar, ninguna co* 
fa te darà pena, gozarás de la Suavidad del ef- 
piritu , y tendrás parayfo Sobre la tierra. Nin
guna cofa puede acontecer al julio (dize él Sa
bio) que le dé turbación. Tus propias pafsio- 
nes Son las que te hazcn la guerra, y- teniendo' 
los enemigos dentro de cafa, te quexas délos 
defuera. Grande Señor es quien manda à si 
tnifmo. Eñe es el grande Señorío de nues
tra voluntad , que tiene mayor poder que 
los Reyes , y Emperadores del mundo*> los 
quales no pueden hazer amigos de Sus ene* 
ínigosjcomo nueftra voluntad queriendo pu&;
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y Primera Parte, Cap. Tí,
¿e tener por amigos, los que primero eran fui 
enemigos. Ciá caufa porque te dan peña las in
juria» , adverfidades, ó otra» qualefquier tri
bulaciones , es porque las aborreces. Pregonaf- 
te guerra contra ellos trabajos; y porque los tie
nes por enemigos te dan moleftia. En tu mano 
cíü amarlos , y afsi lo que aora te dá pena, te 
dará deipues coníolacion, San Andrés con la 
Cruz holgava ; y aquel* gloriólo Padre San 
Francifcoá las enfermedades las llamava her
manas ; y por elfo aquellos, y los otros Santos 
fe deleytaban en las tribulaciones, que te,dan 
enojo 5 porque amavan ellos lo que tu aborre
ces. Ama lo que aquellos Santos anearon, pues 
ella en tu mano, y alcanzarás la coníolacion 
que ellos tenían en fus trabajos. Si padecien
do períecucion recibes pena, no te quexes de 
quien te períigue, mas antes te debes quexac 
de ti mifmo, pues teniendo libertad para amar 
la perfecucion, no quieres. Eftampa á Chrifto 
en tu alma , se amigo de fu Cruz, y Pafsion, 
entregare de todo á é l, y ama lo que él amo, 

.y verás quanta dulzura, y fuabidad hallarás en 
jas cofas, que aora tienes por defabriejas. En
tra dentro de ti mifmo, y mete á cuchillo to
das tus pafsiones, y defeos de mundo, y nunca 
tendrás quexa de nadie. Y  íi algún agravio 

.tienes, buelve contra t i , y véngate de effos cus 
enemigos de dentro# que fon los que te de(«j



pe la Vanidad MMúrtdo. 
tonfuelaú , y no te quexes díalos deüiera,pue& 
ningún perjuyzio te pueden hazer,íi tu no quie
res. Como la polilla nacida en el paño delira- 
ye al mifmo paño., y el gufano roe el madero 
donde fe crió; afti ellos agravios, que tanto 
roen cu corazón, de la propia concupifcencia 
nacen , en ti fe criaron , y  ce corean la vida, y  
Como vivoras rompen las entrañas de la ma
dre , donde- fueron engendrados. O quan pa
cifico vivirías, fi fuelles verdaderamente mor
tificado, y dexafies ellas cofas de fuera! £n tan
to que anduvieres diílraido por las cofas de eñe 
figlo, no tendrás repofo en tu cora^n. Enton
ces andará tu vida concertada, quando mora
res pontigo mifmo. El que eftá en todo lugar, 
no eftá en parce alguna. Los Peregrinos tienen 
muchas pofadas, y ningunas amiftades. Si te 
quitares de las ocupaciones exteriores, gozarás 
de la buena paz. Que aprovecharán todos los 
negocios temporales, quando viniere Dios á 
examinar tu conciencia? Quieres fet quieto de 
dentro ? No te derrames de fuera. No curas de 
el R,eyno de Dios, que eftá dentro de t i , quan
do te diviertes á ellas vanidades de fuera. Tan
to ellas cofas ferán a nofocros menos moleftas, 
quanto mas trabajaremos de fer dentro de no
sotros mas pacíficos. No mora el Efpiritu San
to , fino en el corazón pacifico, fegun aquello ¿7? 
que eftá elcrico en el Pfaimo. £n la paz /iene n*-

. fu
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fb lagar. Acofa af^pecador el gufano de fu ma-? 
k  conciencia: pero el que tiene conciencia fc-í 
gara, gozará de la paz verdadera del corazón« 
Buclve á las cofas interiores, y entra en el fe«, 
creto de tu coraron; porque íi en lo interior no¡ 
ay paz, no te irá bien , por mas que la bufques» 
en las criaturas. S¡ tuvieres paz contigo, no te¡ 
hará daño la málicia agena. Verdadera es la 
feneencia que dize 3 que ninguno es ofendido,; 
fino de si mifmo. El mayor enemigo que tie-J 
nes, eres tu mifmo. El fabio no recibe injuria« 
aunque otro fe la quiera hazer. Todo tu bie(| 
coníifte en la virtud del animo , la qual no obf» 
Curcce quien quita la libertad , honras« 6 rique
zas. Las perfecuciones, no folo no dañan, nías 
antes dan materia de-merecimiento. Pites la 
gloría del Chrífttano,eslaCruzdeJefu-Chrifto, 
abracare con laCruz del Señor,y ninguno te po
drá turbar, ni dár pena, antes alcanzarás del 
verdadero repofo del efpiritu,y vivirás pacifico, 
y  contento.

C A P I T U L O  III.

COMO L A  VAH ÍO AD  D E L  MUNDO, 
f<j defeubre ton la vida de CbriJio.

. imitadores de Jefu-Chrifto, como hi*
’ - J ° f . muy amados»dize el Apoftol. Todo

tu ettiuáio fea , conformar tu vida coa la del
SaU

Cml.
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Salvador. Aunque no huviera ocra tazón 
condenar las vanidades 4el mundo, lino 1  
da de Jefu-Chrifto ,'y  el exempld que nos 
fola elio badava para confufion de aquellos, •

«e tienen nombre de Omitíanos. Mas fabi- ■ 
ria, y ciencia hallará en la vida de Chrifto 
el (imple idiota, para vencer las vanidades de 

elle (iglò, y conocer fus engaños, de lo que el
fútil disputador poded hallaren la confiderà»
cio'n de la maquina* vhiverfal del mundo. Là 
vida , y Pafsion.deChrifto fomosenfeñadosá 
Imitar $ pero coñtemplar todo el rofiro del 
«hundo, ‘fin alabanza, y gloria de Dios, vani» 
dad es, y locura. -Vergüenza es vivir en deley* 
tes, y regalos, viendo á nueftro Capitán Joab 
en grandes afrentas, y peligros. No ay Sóida- zRe- 
d o , que viendo morir a fu Capitán, no fe pon- 1 *• 
ga à peligro de muerte, olvidado de la vida, y 
de fus placeres. Si tu buícas la honra, viendo 
á  tu Capitán General deshonrado, grande fe»
¿al es que' no eres de fu vandera. Preciándote 
de Chriítiano, mucho te debes correr, y afren
tar, hallado en ci algún amor de las vanidades 
que bufean los Infieles. Todos dizen fer Chrif- 
tianos, pero muy pocos fon los que imitan la 
vida de Jefu-Chfiílo. Son conformes en el 
nombre , y muy contrarios en las co (lumbres*
Sr como con regla fe midiefien las vidas de md£ 
choscoa la vida del Redemptor, muy à  laida*

,■4
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re c onocerían todo lo torcido de fus cov&ió? 
A ,  pues quando los de, aquella reditud en 
qieD ios los pufo, los inclinaron al amor de 
las cofas , qucJélquifo fueflen defpreciadas. 
<¿iicn fabe nías, Dios, ò el mundo? Pues^fí 
crees que Dios fabe mas, mira que efeoge pW? 
breza, y abatimiento, y folo ello bade parái 
•conocer quan perdida esiu vida. Si en la cera« 
donde el fello figurò cd fts , cadillos, Ciuda
des , y campos , rocaroll rayo del Sol, luego 
ferá ’’oda derretida, y deshechas aquellas figu
ras. De ¿ella manera, aunque en tu corazón 
edén figuradas edas riquezas, honras*, y vani
dades, del mundo, (i fuelles tocado con el rayo 
de aquel Sol de Jufticia Jcfu-Cbrido, y miraf- 
fes fu vida, predo desharías de cu alma edas 
locuras, y vanidades. Afsi fe deshizieron las 
imágenes, que el muftdo pintó en el corazón 

j ‘rfr de la Magdalena; y en folo tocar ede divino ra
l i .  yo en el corazón de San Mateo Publicano, y  
Mat de Zachéo , fe deshizieron las imágenes de} 
9. mundo , al qual defpreciando , figuieron la vi- 
Luc. dadeChrido. En tu mano edá facar eíTe tu co- 
Jt-?’ razón à eñe Sol, pues á codos alumbra, y  á 

ninguno fe niega. Ama lo que Jefu-Chrido 
am o, y ten en poco lo que él defpreció,fi quie
res acercar. Defviado andas del verdadero ca
nnino del Cielo, fi defordenadamente bufeas 
SOnrasVy riquezas en cfte fuelo. Si el muud<* 

■ - fue-
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fuera bueno > y fus honras , y riquezas fuerari 
provechofas i no las mandara defpfeciar el Re- 
demptor á fus amados Difcipulos. Enelme- 
nofprecio de si mifmo, y afpereza de vida , ce 
tnfeñó el Señor la poca cuenca que debes tener 
con las cofas de la cierra. Aquel dufo pefcbre, 
en que fue reclinado el día de fu Saúco Naci- 
micnto , condena los regalos de eñe mundo} 
aquel eftablo mueftraquan vanas fon las hon
ras , y profperidades déla vida prefence; y 
aquellos viles paños en que la Divina Mageftad 
fue embuelca, nos dan bien á encender, que* 
cales fon las riquezas ac eñe figlo. Procede por 
él difeurfo de fu vida , y hallarás, que el Hijo 
'de Dios hecho Hombre, íiempre nos enfeñí» 
el menofprecio del mundo , afsi en la vida, co
mo en la muerce. Eftandó en la Cruz, canta 
fue {^pobreza , que fí baxara de ella, comofa

Afdf

Lut.
i.

lo perfuadian los Farifeos , no cenia hilo de ro
pa con que cubrirle , porque ya los Sayones, 
avian jugado , y repartido entre si fus veladu
ras. Si eres Chriíliano, y crees al Evangelio 
que ello dize ; por qué bufeas honras, y rique
zas en ella vida? Hila tu Señor pobre, y defnu- 
do en vna Cruz , y tu vives en regalos? Def- . 
abridos fon todos los myñerios de la vida de *7* 
'Chrifto, al que fe convierte á las cofas exterio
res, y vanas. Vn afeito vence á otro afeito, y  
el que güila de las cofas efpirituales, faeilmenr 

. ce
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Ce defprecia todas las cofas terrenales,poramof 
de Chrifto. El Hijo de Dios Rendo rico fe hi- 
20 pobre , y defpreciado por t i ; pues por que* 

* tu que eres pobre , y milerable bufeas honras, 
y riquezas en efte mundo? Si aquel que crio to- 

***• das las cofas, nó quifo fer Rey quando lo ele- 
V gian , ni quifo tener cofa alguna en efte mun

do , que bofeas tu en el? Y no íolo con exem- 
plos de vida ; pero también con palabras, y 
doéfcrina , enfeñócl Salvador el menofprecio 
del mundo, y amor de la pobreza, como pare- 
ce en muchos lugares dd Evangelio. Predi
cando aquel gran Sermcftdel Monee, la pri
mera cola que alabo , fue el dcfprecio de los 

.„bienes de la tierra; y afsi comentó , diziendo; 
Mat Bienavtmurados los pobres deeípiritu, por- 

que de ellos es el Reyno de los Cielos. Y Jere
mías en perfóna del Salvador , dize : Ac^rda- 

Trc* te de mi pobreza. Coníuíion es tuya , que gaf- 
!• tes tu la vida en juntar riquezas , yhazer tefo- 

ros , viendo á Jefu-Chrifto tan pobre , y ala
bando tanto la pobreza. Mucho debes temer 
no te diga efte Señor lo que dixo á vnospeca- 
dores : Vofocros fois de efte mundo. No vino' 

ttm.. el Hijo de Dios á deltruirce, fino á demoftrar 
*• camino del Cielo , y por aífegurar tu falva- 

cion. Si Chrifto acertó, tu vas errado ; y fi el 
efeogió bien , tu eliges mal; y fi él con igno- 
**unta, y  pafsion abrió las puertas de la Gloría,

fin



pe la Vanidad del Mundo. iy
$n falta ninguna, ficndo can amigo de honras  ̂
y vanidades', derechamente caminas al mfietv , . _
no. En grande peligro vives,grande rícfgo corr ' '•
re tu falvacion , fi no dexas el mal camino que 
llevas, y determinas muy de Veras de feguir las 
pifadas de aquel que no pudo errar. Gran-v 
de abufo , aue quiera vn vil gufano de la 
tierra, fer grSKde, haziendofe el Dios de la 
Mageüad tan pequeño. Pues tu, ó alma Chrif- 
tiana, (i vieres á tu £fpofo Ifaac andar por tier- 
ra , debes como otra Rebeca cubrirte con el Cra. 
manto, avergonzándote de ver á Jefu-Chrilio M- 
en defprecio, y á ti en el alto 'camello de la 
honra, y potencia de elle mundo; y afsi def» ' 
ciende , fegun*aquella hizo, defpreciando los 
altos efiados , y vanidades de el ligio prefentc, 
conformándote con la vida de el Redemptor, 
porque gozes con e l , defpues de las verdaderas 
riquezas, y honra que para íiempre dura.

C A P I T U L O  IV .

V E  L A  VANIDAD Q VE A Y  E N  L A S
cofas del mundo» *

V  Anidad de vanidadesjy todo es vanidad,
dize el Sabio: V i todo lo que fe haze £ esjm 

idebaxo del Sol, y todo era vanidad. Con razón z. 
efie mundo sn la Rícritura es Mamado hipocri-
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%a , pees teniendo buena apariencia, esdemeri# 
tro lleno de corrupción-, y vanidad. Enefto$ 
bienes fenfibles parece bueno, fíendo, feguit 
Verdad, lleno de faltedad-, Y mentira. No pon
gas en lfl amor üxa el ancora de tu coraron. Las 

javerdes cañas alegran la vifta, y los ojos fe de
ley tan en fu tVelcura exterior j^ero fi las quie
bras , hallarás dentro 1er huecas, y vanas* No 
te engañe el mundo, u* fe ceben tus ojos de efta 
verdura ,y hermofura aparente: porque cierto,; 
íi quieres conlidcrar lo que debaxo eífá efcoi> 
didp, hallarás, que es todo .vanidad. Si el 
mundo con el cuchillo de la verdad fuelle abier
to , feria viílo íer falfo, y vano; porquequanto 
ay en el mundo, es paliado, prefenre, ó por 
Venir. Lo pallado yá no es; lo que ella por ve-» 
nir es incierto ; y lo prefente es infiable, y mo
mentáneo. Vanidad es efperar en el; y vanidad 
muy grande hazer cafo de fus favores. Vanidad 
es defear íus honras; y mayor vanidad , amar 
fus riquezas, y deleyees. Vanidad es querer fus 
bienes rranlirorios ; vanidad tener cuenta con 
los corruptibles de eíie figlo; y vanidad andStr 
tras el viento de las alabanzas humanas. Vanos 
ion los cuydados que fe emplean en fervir á 
£íle mundo infeliz. Y  todo finalmente es va
nidad , fino a íolo Dios amar, y íervir. Breve* 
y  engañóla es toda la gloria de eíie mundo; y¡ 

rVfnos fon los que fe gozan en las riquezas, hon
ras»



, De laTTitttiidAiidti Mhúíoi • V-’ày 
ta s :»■1 y dtíleytes de e n  viday dcfpúes de la$ 
«guales cofas fe liguen perpetuos lloros* Dicho*
4bs aquellos que dpxaron todás. las cofas- por 
jGhriftoyy caminarán por el camino eftrecho 
•del Cielo. Vano es «l v iv ir, vanos fon los- bie* 
ries.muudanos, vana la Hecmofurá, y  codo con* 
fcencamienco de ella vida, El-vaio qae.eftá va* 
ció, en tocándole fuena quien es. Si con lee vi- 
Va dieflcs vn joque.á todo el mundo viíible , y 
à  fus paílátieoB^, muy predo oirias el fonido 
de fu vanidad,plás tan breve >yengañolo-es,,
£1 Santo Re^Pavid fe llamó pobre, y necelsi? 
cado; no porque Je fai tallen honras, ni riquc- 
feas; fino poftjue entendía querhrra todo vani» 
dad , y que le falcava fu Dios. Bienaventurado 
aquel que de el mundo es olvidado. Elk tal vi
virá confolado ¿ ilo avrà quien lo quice de ius 
espirituales exercicios,gozará de la fuayidad, y ' 
quietud del efpiritu, Mas vale fer pobre, que 
rico ; mejores fer pequeño , que grande, y me-  ̂
jor feeidiota, y humilde , que letrado vano, y> 
fobervio : La cienciá , y habilidades que Dios 
tedió , para mas te obligar á le -fervir con ma
yor fervor ,y  humildad, tomas por oeafion pa
ra Xer mas relaxado que los otros , mas vano^y 
arrogante. Quanto mejor fea fer pequeño, que 
grande, el dia vltimo iQjdeinoñrará, en aquel 7 
eftrecho, y rigurofojuyzio final, donde los l0, 
libros dejiueftrásjsoncienciasíprán.abieitos ,.y 

• Pare. I . B Iti-
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leídos delante de codo el mundo* Masquenfe» 
píos aver amado á D ios, que aver difputado 
muy alcas, y fabriles qucftiones. Mas valdrá l*t 
limpia conciencia, que aver predicado grandes» 
y profundos Sermones* No nos ferá pregunta* 
do por lo que diximos, fino por lo que hizi- 
mos. Mas valdrá aver defpreciado la vanidad 
del mundo, que feguir fus cnganofos halagos, 
y fallos prometimientos. Mejor te ferá en aquel 
dia aver hécho penitencia de tas pecados, que 

. íirviendo á tus apccitos en tiempo tan breve,fec 
defpues lanzado en el fuego perdurable. Hecha 
bien la cuenta, entra dentro de timiCno, y mi- 
raquanta parte diñe al mundo, y quan poco 
dille á Dios de eiía vida que te di o, para que 
le firvieíles. Que fruto facatle del tiempo que al 
mundo ferville ? Qpe fe han hecho tantos años 
pallados, tan fin provecho ? £1 tiempo paflado» 
no fe puede recuperar. Pallan los dias de la vi
da lin advertirlos , andando la muerte en el al
cance. Qjje tienes de quanto has hecho? En los 
amigos no hallarte amillad, en ios que hizifte 
bien, hallas ingratitud i y en los hombres mu
chos engaños, y cumplimientos. Pues mira co
mo has perdido quanto has hecho. Efle poco 
conocimiento de los hombres, y todas las cofas 
dequetequexasteeftan diziendo,queá folo 
Dios debes amar, y íervir. Permite el Señor 
5*ca cu provecho,que halles desagradecimiento

en



DeTu Vanidad dtJ Mundo. t$
tn el mundo , porque te buelvas á Tolo el.Pier
des todos tus trabajos, fi no los empleas en fo- 
lo/fervirá Jefu-Chrifto. Solo el tiempo que 
gaitas en fervir á D ios, es el tiempo aprove
chado i porque todo lo demás es muy grande 
vanidad, y perdición. Si muy bien con lideras 
la ingratitud de los hombres, y que gallarte lo 
mejor de tu vida en los contentos, lloraras por 
el tiempo pallado, y procurarás de fervir á tu 
Criador en el tiempo por venir. PluguielTeá 
Dios, que la cuenta que hazes al cabo de tu vi
d a , fin poder recuperar los añospaflfados la 
hizieflesen tu mocedad , para que con tiempo 
come^afles á fervir a Dios,y le diefles ios bue
nos años de tu vida. Vanidad es , y muy gran
de , gallar la vida en contentar á los hombres* 
Regimonos por folo lo que de fuera parece, y 
preíio perece. Lo invilible que es eterno , con 
pocas ocaliones lo olvidamos; y por eíTo es 
menefter abrir los ojos , para que no nos pare
mos en el camino , haziendo del defierto pro
pia tierra: para que cerrando los ojos , que el 
pecado abrió, abramos los ojos, que el peca-» 

do cerró. Refignatus apetitos , defnudate 
de tus afectos, y tendrás en nada, lo 

que aora te parece alguna 
cofa.

X ° X S X * ) ( ) ( $ ) ( o X -  •B 3 CA-
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C A P I T U L O  V.

D E L  M E N O S P R E C IO  D E L  M U N D O i *

T  Odas las cofas tuve por efticrcol, por ga*- 
nar a. Jefu-Chriilo, dize S. Pablo. Viletf 

* "  fon las cofas de el mundo*, indignas de fer e(ti
madas ■, pues las compara el Apoftolal mula- 

' dar , y eftiercol. O fuma perverfidad, y cegue
dad terrible de los hijos de Adan! Quien c# 
Dios , á quien dexas , (ino Fuente de bienes* 
centro de nucllra alma, verdadero defeanío dtí 
nuciiro coracon, yvn año puro de bondad? 
Quien es el mundo, a quien amamos, (ino cár
cel de vivos, fcpulcro de muertos, oficina d« 
vicios, dcfprccio de virtudes, atormentador de 
la razón que nos lleva á Dios, enemigo de los 
ptcicntes , olvido de los pallados, y obícure- 
cedor de los hechos claros ? El mundo paila, y 

H.Io. toda fu concupifcencia. Dime, que es loque 
quieres, amar ellas cofas temporales, y pafiar 
con e! tiempo, ó amaráChrifio, y vivir para 
íiempre ? Que mucho , de:<ar todas las cofas» 
por el que es todas las cofas ? Mejor es dexar 
ellas colas , que fer dellas dexado. No es digno 
de Dios, el que no menofprecia al mur do poc 
Dios. Meuolprecia las riquezas, yíerás ricos 
menofprecia la honra , y Ceras honrado: me- 
«oíprccia las injurias, y alcanzarás vitoria de

jo  Ptfmtra PaHéjCapS^*
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tóTíhemigos : menofprecia el dcfcanfo, y pof- 
fcerás perpetuo gozo.' Locura es tener cuenta Mal. 
con el mundo, que con nadie tiene cuenta; y 6* ' 
no tenet cuenta con Dios «que con codos tic- 
ne cuenta. £ 1  Señor diste:,Ninguno puede iervir P b iU  

á dos feñores. Pues hemos de iervir , mejor es *< 
fervir, al que por nofotros fe hizo ñervo. Para 
fervir á Chrifto, esmenéfter tener por eílicr- 
c o l, todo lo que el quifoque fueíTe reputado 
por tal. Aquellos que comieron el pan de Je- Ion 
fu-Chrifto en el deíierto fentaronCe'en el íuclo.
N o debían tener veftiduras preciofas , pues afsi 
las maitracaban. Era gehte pobre, y plebeya, y 
fin ellos huvo algunos ricos, despreciando la / 
pompa, y fauíto mundano, humilmente fe fen- 
taron en.el fuelo. Has de fer pobre , ó íi eres 
r ic o , debes tener en poco eífas riquezas que 
poíTees, (i quieres gozar del delicado manjar de 
Jefu-Chrifto. Humillenfe ios grandes, menoí- 
•prccien los deleytes, y vanidades en que viven,
-y fienteníe en el lugar poftrero, fi quieren fer 
¿ e  Dios apacentados. Para gozar de la dulce 
converfacion del Señor, requiere fe efta modef- 
tla del ánimo, que es creer de t i , que no eres 
digno de mas alto lugar que la tierra humilde. * 
Aquella obediencia has de tener á la voluntad 
de D ios, que íi te mandare deícendet del Tro
no Real al polvo de la tierra, liberalrnente obe- ¡i* 
dez&u. No íiabe cftcluave man jar al dtomago 1 1 .

ile- .
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lleno de mundo} ni gallan del maná de el Cíe* 
l o , los que eílán hartos de los ajos , y cebollas 
de Egypto. No es efta doftrina para toda geni
te. El amor que tienes à ellos fueños, y lanca« 
(jas del mundo , es caufa de no guílar de Dios» 
Ellos que figuieron al Salvador en el delierco, 
tanto gullaban de fu do¿fcrina, que íe olvidaron 
del mantenimiento corporal» El entendimiento 
ocupado anualmente en vna cofa, no puede 
perfectamente por vn mifino tiempo ocuparfe 
en otra. Afsi el que ocupa fu entendimiento 
en ellas niñerías de la tierra, no puede vacar à 
las cofas altas, y celclliales ; y de aquí procede 
el olvido déla vida efpiritüal, y de la falud 
de el alma: comovemos vivir amachos co* 
mo lì fuelTeo moradores de la cierra, y no hu« 
vielTen de pallar ¿ la otra vida, A ellos repre- 

4. hendeel Saúco Rey David, diziendo: Hijos 
de los hombres, hada quando tendréis coraco* 
oes aplomados ? Por qué amais la vanidad , y 
bufcaisla mentira ? Pallamos como vna flore* 
cita de heno, y andamos camino, que nunca; 
tornarénios, y mídenos las jornadas vn correo 
tan ligero, que buela mas de mil millones de 
millones de leguas dentro de veinte y quatró 
horas, y házenos correr con tanta furia como 
ella tras el mal, y llévanos a poner en las ma* 

mb. no^ c a<3uel J mcz terrible, de quien ella eferi« 
r o. toíHorreada colà es caer en lasmanos de Dios 

• v i-
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vivo. Siendo efto a fsi, gañamos eña breve vi
da en ganar vn poco de eftiercol, y vn engaño 
manifiefto, que nos dexará manada. Sueño es 
fancaftico, y engañofo, y de celebros turbados, 
el que duermen los varones de las riquezas; y 
que quando defpertaren en la muerte, fe halla
rán vacíos, y fu arrepentimiento fin provecho* 
Juntaíeles la verdadera , y fempiterna muerte 
tras el fueño de eña vijda: como á Sifara, que 
lo deí'perco jael del fueño, que le causo el dul- 
£e beber de la leche,acravefando»fus ñeñes con 
vn clavo. Bebiendo los mundanos losdeleytes ju4, 
de eñe ligio , fon arrebatadamente cañigados 4. 
con muerte temporal, y eterna, durmiendo en 
fus vanidades ; como Holofernes, que quan
do dcfpertó de la embriaguez, fe halló de ca
bera en el infierno; que cierto era peor lo que 
en el infierno paliaba con la cabe£a de fu al
ma , hinchiendo fu porción fuperior de perpe
tua miferia , que lo que pallaba en Bethulla, 
donde Judit moñraba la cabera de fuNcuerpo a 
todo el Pueblo. Viendo efto no ves, y oyendo **• 
no oyes: á femejan^a de los ídolos de las vani
dades en que andas; de quienes dize David en 
el Pfalmo: Sean femejantes á ellos los que los 
hazen. Que ferá quando oyeres dezir: Loco, , 
eña noche paitarán eña alma de t i ; quando, 
aunque te pefe, hará Dios el divorcio- de la 
carne, y del mundo, qre tanto amas. Que fe-í

B -4 “
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, '%4f Prrniira Párte^Gáp.-V.
X.uc. rá quandó oyeres aquel efcarnlo, con qtífetna-»* 

' fando Dios de los amadores del mundo,'¡di»* 
zc : Donde tíñan fus diofes, en quien teniatv- 

D ««. fu confianza? Levántente aora, y ayúdenlos 
3 *• enefta ncceísidad. Es meneñer penfar, qué an-i

goñur.i es la que damos, y que anchura la qua. 
en ei Cielo efperamos. Porque roda la tierra*- 
y maquina vniverfa! del mundo, en fu compa
ración, es juzgada por vnpunto.Demanera,qua 
fi fingicflemos, que. la tierra eUuvieííe en el 
Cielo éftrellado, y la tornafíe Dios clara ,coi- 
mo vna de las orras Eftrellas, no fe podría da 
aca abaxo divifar, por fu pequenez. Y  fi ref- 
peéfco del Firmamento, es la cierra como vn 
punto, quar.co ferá menor puntillo, refpe¿to 
del Ciclo Empyreo? Pues que dexas menoípva- 
ciando el mundo aunque fiieífes feñor del, íinoi 
vn angoílo nido cíe hormigas, por los Reales,y. 
anchos Pinados del Cielo? Si coufideraífes las» 
Cofas, que en el Cielo fe te prometen, aleo ten
drías de rodo lo que ay acá eu la cierra. ¡Víoyfes. 
pudo fer fuceílor del Rey Faraón , tf criado por: 
hijo de fu hija; pero defpreció aquellas honras,- 
y dignidad (como dize el Apoftol) por el opro-, 
brío de Jcfu-Chrifto i el quál prefirió á los te- 
foros de Egypto. Por despreciar aquella hon- 
;a»le hizo’Dios como Dios de Faraón,á quien- 
|ta Terrible,y  temerofo. Si quieres fer á los- 

í^jgpiores terror, i  los Reyes reverencia, y qu&
co-
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iodo ce fe fugete , menofprecia las cofas de eite ' 
íiglo. Mando Diosá Ezequiel, quefiguraíTe en t Ene« 
vn adove á Jerufalen, fus' muros , torres, y al - 4« 
cctco de los Caldeos. Encima de vn poco de • 
lodo mando dibujar las fuerzas,exercicos,y po
deres de el mundo todo lo que- á los hom- >
bres parece, grande, por demollrar,- que todo 
eftono es fino vn poco de tierra. Las cofas: 
grandes del mundo eftán en vn pequeño adové » 
cfculpidas. Los adoves fon de barro , y con el Ext. 
agua fe deshazenjy los edificios hechos de ellosj  ** f*. 
foa de tierra flaca. Eftos edificias hazia el Pue-{ 
blo de Ifrael en Egypto, e fiando cautivo , por< 
mandado de Faraón. Semejantes obras edifír * 
can los que firven al mundo. Dexa la tierra,por ■ 
el Cielo. Si efiuvieíTe vn<? prefo, por graves, y ' 
atrozes delitos, y fupiefle, que de ai á vna llóra
le avian de ahorcar, y hazer quartos, y viendo 
vn agujero en la cárcel, por donde podría huir, 
y falvar fu vida no quifieíTe huir, hallando tan 
buena comodidad, por no defnudarfe, no fe- f 
ría loco? Qualquier hombre de juizio, j/iendofe > - 
condenado á muerte,pudiendo efeapar de e lla ,1 
paliando por vn efirccho agujero, fi el ■ falir le ‘ 
impide la ropa, fe defnudara de quanto tiené; 
y aunque fea dexando entre las piedras dé la1 
pared pedamos de fus carnes, faldrá por falvar- 
fe , y vivir. Oye , hombre mundano , á Jefa-' 
Ghrifto, que dize: Entrad por la puerca angoftai' ,

por-



Parte, Cap.V', 
táuy eflaefcého es el camino que lleVa ¿i > 

Lívida. El camino es eftrecho, y andamos con
denados á muerte,y no fabeoios fi mañana exe^ 
CutAan la fentehciá: y no lomos para huir de 
la muerte de el infierno*, defpreciando el-'mun- 
do. O qoantós ay , qué malquieren (a capa, 
que íu vidaí Masqaieren fer ticos, y  ir conde
nados, pora fieflñipre á la horca del infierno ,que 
dexando ellas riquezas temporales , lalvarfe- 
deínudos, y vivir para íiempre con Chrifto. Ef* 
capare de la muerte,y huye como pudieres. Hu- - 
ye del infierno, y no hagas cafo de-perder la ̂ a-v. 
pa, ni el vellido, ni quanto portees, por librarte 
de la damnación eterna, y gozar de la vida per
durable. Muchos, mas quieren vivir Prelados, 
y  ¡r al infierno, que fe£ fubdiíos, y falvaríeirtua 
quieren fer ricos, y perderle, que pobres, y go
zar de-Oios en el Cielo. Vanidad de vanidades. 
Ella es vna grandísima vanidad .Vanísimo es, 
y  muy loco el prefo, que por no perder vna cár
pa , aviendo luego de perder la vida, y las vef-> 
tidurasqqe ama, quiere mas fer muerto, y per
derlo todo, que perdiendo fus vellidos falvar 
la vida. El mundo ella, lleno defte genero de 
yanos. No quieren refigrrar beneficios, no quie
ren defechar .Prelacias, no quieren pagar lo que 
deben, no quieren renunciar los deleytes, fauf- 
uos, y vanidades en que viven: y finalmente, 
m as quieren vellidos, ir ai infierno, que def-.



Olidos entrar en la gloria, N »lo  hizoofsi el> 
Santo mozo Jofeph, pues mas quilo dezar la¿ 
Capa en las manos de la mala muger, que per
der á D ios, y fcr de ella favorecido. Tocrofe 
ha de dexar, y -perder por Calvar-lavida del al
ma. Quita hombre mundano elfos Cus ojos dé 
la tierra, y ponlos en Jefu-0 hrifto Crucificado# 
y  verle has, que palla de elle multado al Padre# 
ralgado fu Sacratifsimo Cuerpo, y hecho va  
mar de Sangre? herido todo de piesá cabeca; y  
que por ella eftrechura, y angoflura pafso da 
afta vida mortal.á 1  ̂inmortal, y glorióla. Imi** 
taronje fus amados Apodóles, y de ella -mana*, 
ra lo figuierón los Santos M artyrcs, defnudos, 
del'péda9ados', echados á leones, y á fieras,ala
dos , y degollados. Los Santos Confesores , jr 
Vírgenes aefpreciaron el mundo, efeupieron^; 
en fus deleytes, acocearon fus riquezas, y aboa£ 
minaron quanto ay en elle ligio; atormentaron 
fu carne, y viviendo pobres, y en grande afpe- 
reza de vida, con lagrimas, y gemidqialcan^a- 
ron el Cielo, Pues como quieres cu cffgado de 
oficios, y riquezas, regalando tu cuerpo, y! v i
viendo en tantos deleytes, entrar tan vellido, y 
calcado, por donde loeSatatos entraron defnu-; 
dos de codo amor mundano, haziendo peda*¿ 
90S fus carnes? Oexa eífas vanidades en que v¡at 
Ves, menofprecia elle mundo ciego,y mal aven« 
turado, y palla por la angoftura de las piedras#

Gem»
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 ̂ 'rinitrá Parte \ .
tom o kaxt la culebra, datando lapíelvíeja'áí* 
Vías iŵ Im  coftumbres,juntamente ton todas laaf 
honras, y  riquezas de elle mundo captivo;Ma-> 
ñaña aunque no quieras lo has de dexar todó^' 
defpidete del mundo anees que ce defplda', ga™: 
Hale por la mano, defprecíandoie antes que ca 
buelva el roftro •, y no feas ciego, que por te-*, 
ner loque por fuerza has de dexar., y por ven
tura antes de lo que pienfas, pierdas lo que ao- 
ra amas, .juntamente con lá vida. Menofpre-*. 
ciándole,cendras aquí paraifo *, y defpues goza"- 
rás para fiempre de perpetuo deícanfo cn.e§ 
Ciclo.

- C A P I T U L O  V I.

O E L  V A N O  F I N  D E  L A S  C O S A ¿
mundanas,*

MUchos andan, de quien dezia á vofotro#^ 
y aora lo digo llorando, enemigos de 

la Cruzóte Chrifio, cuy ó fin es perdición, de-« 
« a  el Ajfcílol. El fin de los que aman el mun-» 
do -.dizc San Pablo, que es muerte, y perdí-; 
tníefito. No. eches mano de lo que el mundo te 
representa,, porque luego fe íeguirá la verdad 
de fus chgaños. Los contentamientos que té 
«feueftra ».correos fon-de la muerte; Huye da 
fes mentiras, fi no quieres verte, .perdido. N a 
mires lo preknte, pero coníktera lo que cft*

po«

I



1 la V&nldad ¿ti Mintió. V$¡f-;
fprrtenir. Se diligente en correr corríl pefifav 
Kiientó al remate del pecado, y  teniendo lo fot> 
turo cómo preferite, aborrecerás los deleytes.y 
Vanidades, queel mundo te ofhefp. Nueftras. 
Vidas íori como ríos, que corren al mar de la . 
muerte. Las aguhs de los rios fon dulces, pero ' 1,K  ̂
fufin es entrar en las amargas aguas del mar. . 
Dulce es efts vida a fus moradores -, mas ferá •• 
amarga quando llegare á la muerte. El parade-i ■ 
ro dé las fabrofas aguas de los rios es amargo; 
y  el fin de la vida del hombre es azedia. Las 
vanidades, que aman los mundanos, fin falta 
ninguna vienen á rematarfe en trifteza, y peía« 
res. Comienzan en bien, y acaban en mal. L a  
entrada es alegre, y muy trille lafalida. S í 
quieres penfar quanto mas grande es el tor* 
mentó, que el deleyte , de grado renuncian 
ras femejantes vanidades. No te verás caído 1 
en la culpa, ni en la trifteza, que muerde tu 
¡conciencia. Breve es lo que deleyta, y eterno 
lo que atormenta. No te cebes de las vanida
d e s, que el falfo mundo te da gantes pon tus 
ojos en lo que ha de parar. Dios dizer: Con
vertiré vueftra ftéfta en llanto, y vueftro gozo 
en lloro. L§ rifa ferá mezclada de dolor, y  los 
.extremos del gozo ocupan las lagrimas. Aque
lla eftatua que hizo Nabucodonofor, teñía la 
cabera de oro , y los pies de barro. Elle mun
do tiene los prin&úos ricos ,y  hermofos, quq
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Prirtiera Parte, Cap.VI, > ^
codician los mundanos. No ven que üis piéffc
que fon fas fines , y cofas ppftrcras, fon yilesp 
y  de tierra. Pienfa en el fin , fin fin , y vivirás 
para fiemprafin fin. No mires á lo que aora* 
eres t fino aloque has de fec. No mires á lar 
hermofura prefente, fino á la fealdad en que 
na de parar toda efía hermofura. No te ocupes 
en lo prefente, mas contempla lo que ha cié fu-t 
ceder. Creeme, que todo tu mal depende en 
no acordarte del fin del pecado ,  quando ellas 
en los principios. Aun no has comentado á 
probar fus bienes, quando te efiá ^aheríendo» 
y dando en rofiro con fus abominaciones. Llo
raba , y con mucha razón, el Profeta Jeremias 
Cobre Jerufalen, diziendo: Sus inmundicias 
eftán en fus pies, y no fe acordó de fu fin. En 
los pies, que era el vltimo de los vicios, tenia 
fus inmundicias. El alma defacinada olvidóle 
de el fin, y acordófe del principio. Teniendo 
ojos para ver la afeytada, y compuerta cabeca, 
no ocupó la vifta en la conlideracioti de los fi
nes del mundo. L a  caufa porque nuertro Re- 
demptor lloró fobre Jerufalen, era porque co
nocía los males, que avian de venir fobre ella. 
Tener cuenta con lo preíentc, y go acordarfe 
de la trifieza en que para la alegría mundana, 
es cofa mucho para llorar. Por efíb llora Jefii- 
Chrifto, porque la defeuydada J  erufalen, en« 
ganada con la alegría prefeqfe, no tenia cuen

ca

í



r • * ,
jDe la Vanidad del Mnts&o, $-í 

%r con los trabajos venideros. Mucho es pa
ra llorar verte tan -engañado , que no eflras 
de los trilles fines, en que fe han de rematas 
todos los dcleytes, y contentamientos, coa 
que huelgas al prefente. No te rijas por lo que 
fe  te antoja al principio, pero conoce loque he 
de fuceder. No pueda en ti mas el apetito, 
que la razón. Falfo es todo parecer , que 
fe recibe primero de la voluntad, que del en- , 
tendimiento. Pues conoces quán amargos foa 
los fines del mundo no hagas cafo de fús bie
nes. No pueda mas la codicia fque lo que en
tiendes. Comunmente los hombres tienen mas 
cuenta con lo pafiádo, que con lo por venir.
Tras el bien viene el m al, y a los mundanos 
contentamientos, fuceden amargos difguflos. 
Regla es del mundo no dar buena comida, fin » . 
dar defpues mala cena. Todo hombre pone al . * 
principio buen vino , y á la poftre el qué no es 
tal (dixo el Architiclino) y muy bien, . porque 
es coftumbre del mundo comentar con alegría» 
y  concluir llorando. Pero en ej combité don
de Jefu-Chrifto fe halla, hazefe al revés, y Ĵ eu'  
guardafe el buen vino para la pofire 5 porque á ¿ m 
los principios da trabajos, y defpues muy gran- 
des confolaciones. Afsi Dios á fu amado Pue- Gen. 
blo Ifraelitico, dio al principio muchos traba- j o. 
jos en el defierto, y defpues al fin le di& rega- *7** 
io s, y cierra fértil, como el mlfino Dios fe lo

di,
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aver hecho con Jacobo eti caía de Labanjy coi» 
fu hijo Jófeph en Egypto; y con David,y otro» 
tnuchos. El mundo lohaze al revés , enea* 
briendo en el principio los males, qüe defpucs 
. deícubren fus poftripaerias. Quando dixereti 
paz, feguridad, entonces vendrá fubicament# 
fobre ellos« El fin da el ser á las cofas. Qual 
es el íin , tales fon las cofas en que te deley tas* 
El fin de los deley tes, es tormento; el fin de los ( 
manjares , fon Shfermedades; y el fin> y  el pa-t 
rodero de ella vida que canto amas, no .es finar' 
guíanos, y  ceni§a. El fin,y conclulion de toda} 
pecado mortal , ferá muy grave tormento*: -

C A P I T U L O  V il.

D E  L A  C O N  S  I D E  R A C I O H  D E %  
van ofin  de las cofas mundanas.

' - ' 7
E L  hombre filando en honra,  y no la en-* 

tendiendo, fue comparado á las beftias 
incipientesy hecho femejante á ellas , dize el 
Pfalmifta. Dándole Dios prudencia para mi-i 
rar lo que eftá por venir, y los trilles fines de 
las vanidades de las cofas del mundo no qnifo 
vfar de eíle privilegio. Miró á la honra pre-j 
fcnte, y na i  fu amarga defpedida. Detuvofe



De la Vanidad del M/mia:. g f  '
Étfetdeltfyte, que delante tenia, fin confiderà* Etcì. 
la pieQ̂ quie defpues fe iìguiò, ni de la pena fé j .  
¿cordò > hafta que fe vió déntro de dia. El 
Ecleikftìco dize : Yodixe de loS hijos de los 
hombres, que lòs probaífeDios, y moftrafle 
fer fetnejantes à ías beftias. Viftíó Dios à Adán 
de pieles de brutos defpues del pecado, pot 
moftrar aver defcendido à tal ¿Rado, por la 
culpa. Ofende á Dios.el pecador, y luego di« 
se : No quifiera afer hecho eñe pecado. Pues 
conoces la malignidad del mundb,y que efie 
pefar es anexo ¿ fusdcleytes, por qué no veías 
eílo antes que pecaras ? Lo que haze el Cabio 
al principio, háze el loco à la pofire. Del 
prudente es penfar, coiqo de el necio dezir no 
penaba. Todo lo que fe haze acafo, fe haze 
temerariamente. Mira primero las cofas. De 
Vn alma Santa t|ize el Sabio: Confiderò el 
campo, y compróle. Primero confiderò, y 
defpues comprò ; porque fió  que era bueno.
A fsi también aquel negociador Evangelico*, 
primero halló el teíoro en el campo, y defpues x t. 
vendió quanto tenia por comprarle. No lo hi
zo afsi aquel Rico Avariento > que abrió: los 
ojos eftando en el infierno, y entonces cono- • 
ció los engaños, y vanidades de el mundo* 
y fuera razón, que antes los conociera , y hu- j 
yeradeél. También aquel mundano, que no * 
quiío ir à la Cena de el Señor> dió porrefpuef- t ’

jParcJbs f i  m
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Tatte Primera, Cap.Vtl, 
ta j He comprado vna Heredad, yvoy áveri*;, 
Dtípues que la compró la ¡tura vóf'j y^fel | 
gmvrazon foera julio., que la viera anees' <júc lar 
compiara. Pero como lacomprára, fi la vieri* 
primero? Ninguno que tiene ojos para^ér a í "»  
mundo, locomprára. La cania porqué tait 
defenfrcnadámente te entregas al mundo, eá 
porque no quieres confiderarle antes que le 
compres. Mira todo lo que1 ay en el, y veras 
como es grande engaño dar* alguna cofa por 
e l , quanco mas vna tan precióla perla, y ío - 
brepujance margarita* como es tu alma. Mira 
primero lo'que hazes, porque defpues no te 
pefe de lo que hizifte, quando aunque quieras, 
no podrás deshazer la Venta. Pienfa en el cno- 
jofofinde las cofas humanas,y no te veras 

' defpues arrepentido. ElPfalmiíladize: Pensó 
en mis caminos, y bol vi del camino que lleva
ba. De penfar yo el paradero de los pecados, 
nació dezar el mal camino, y boiver á guardar 
tus mandamientos. SÍ yendo por vn camino 
fueres avilado, que ay en él ladrones, y mata
dores , no dexarás el camino comentado, y» 
irás por otro? En el camino de los'deley tes 
por donde caminas ay ladrones, que matan , y  
roban la gracia ,y  méritos. Toma mi con
e jo  , y da la buelta, fi quieres elcapar de la 
muerte. En viniendo la tentación , confidera 
pl camino que llevas, porque fi.ocupares tía



■'V

?  v  '  T>e,UVénìini ¿el M uniti.... < 

^fj^tpdlinkoto en conocer efleviagg »bolw rài 
luegòpara auàs. E1 Apoftol due : E lguar- JC#. 
«fan dèi pecadores la muersc.,Eftaban Jacob, y  *• 
Efau en el vientre de fu. madre , y allí porfía- Gm* 
banfobre quien naceriaprimero. Qioando na- *** 
cieron »tornò Jacob à Efau por la pianta del 
pie. Latabe£a£s d  principio » y el pie f i  viri*

' «no del hombre. Efta dhc^ncla ay de loa bue
nos à los malos» que los buenos como Jacob 
toman al vicio por el pie.» y- los malos por la 
(cabeca. L os mallos abti<¡anCe con lps deleytes, 
honras »y vanidades; no teniendo cuenta con 
el paradero dehas cofas » y los buenos toman 

f '  al mundo por el p ie, confiderando fus amar
gosfines. El Sabio dizc: No mires al «vino» Pm  
quando tiene buen color» ni quando refplandc- » j* 
ceen el vulto. Entra blando , peco dcfpucs 
morderà como ’ culebra ; y aísi como baíUiíco 

t derramará fu ponzoña.* No mires al mundo en 
fus principios » porque aunque entra alhagan- 
do » y con blandura » à la poftre. morderà tu 
conciencia. Refplandecen aqui los placeres » y¡ 
profperidadés de efta vida » como candela en
cendida » cuya llama es Jie.rmofa » y fe íuftent* 
en tanto que dura la materia. ?ero quando fe  

. acaba, todo para en humo, y en mal olor¿ 
quales fon los remates de todas las cofas mun
danas. Aunque aora te deleycc el relplandor de 
fus vanidades^ note engañes ,q u c ji l  fincati*!

C a  Ur.

i



I? A
«7.

v  TrhneriíParte, Cup.VIÍ,  ̂ •

Ìa1à|l,nmy glande trifteza, y remórtíiiftíeÜw , 
Er»«Pfalmo cftá eferito : Como fidta t i humó* 
afsi desfallezcan j y como la cera eh la préfen- 
da del fuego ,afsi perezcanlos pecadores en is? 
prefencia de Dios. Si fueres prudente v prove» 
heras lópor venir. Lo patíado dà doéirinapa-. 
ra lo que ha de fer* Acuérdate de las cofas pal
iadas , y confiderà lo*que adelánte podrá acón» 

'&em tecer. El Apoftoldize: Q^jbfrutoíacaftedélas.
' cofas de que aora tienes vergüenza? Traca ti» 

memoria, quan infru&uofo, y perdido fue e i 
tiempo que diñe al mudo, y guardate de bolver 
á los males paffados. Aunque èftès en mayofc 
gloria, pienfa que muy. preño fe acabará. V a - 
nos fon los bienes de eñe mundo, pues tienen 

!>/«/. tan vano fin. El Real Profeta dize : Aun te- 
77. nian el manjar en fus bocas,' y la ira de Dios 

defeendió fobre ellos. Aun no'comien^an loa 
mundanos ¿ guftar de fus vanidades, quando 
es con ellos la Juñicia Divina, caligando fus 
pecados.Ninguno por grande fed que tenga of- 
iarà beber de la fuente, en cuyo fuelo ve íerpié- 
tes venenoías, y otras fuciedades peítílenciales. 
Afsi ninguuo bebe de la fuente de eñe mundo, 
fino aquel que t)o mira el fin de las honras, de- 
'eyces,y vanidades de eñe figlo. Si los hombres 
nirafíen los guíanos, y abominaciones, en que 
ítos nueftros cuerpos han de fer refueltos, y el 

délo que aman, y  todo lo que el munde
pof-



1»

De h  Vanidad del Mundo; ^
^huirían de beber dela iùènte dé«e&$ 

^liìid^cSuttvo , jge elqual no fe bebe ajgua eia** 
ira i iìno coligo » que emponzoña » y maca; A r- 
«jlrqknfe petho por cierra » como los que deici
dio (jpdeon, a beber fus venenólas aguas, en
tregándole ¿regalos, fuciedades » yvanas hon
ra s, (oleando las riendasáfus apetitos» como 
ciegos, y defatioados, no mirandi las ferpien- 
té s , y guíanos » que eftán en el fin, y fuelo de 
eftc mundo. Como el caminante ,  que ( fegun 
dize el Ecléfiaftico ) abre fia boca » y bebe de ^  
toda agua, afsi los mundanos,fin diferencia l í '  
■ alguna le entregan ¿ fus vicios, y apetitos fen- 
fuales. No han comentado á g'uftar fus bienes, 
quando ,yà la trifteza, y tormento tiene ocupa
dos fus corazones. Pues tan anexa es la trifteza 
acodas las cofas mundanas , confiderà ene) 
principio el fin , y no te dès a vanidades.

c a p i t u l o  VIH .*

JOE LA VANIDAD DE LOS DICHOS,
de los hombres,

\

PON todo tu cuydado en el Señor, y el te Pf.
criará , dize el Profeta: Todo tu eftudio 74?*. 

fea a cerca de agradar, y contentar á D ios, y  
no te eufalgafás con las alabangas humanas, ni 
recibirás turbación , fi de ti. murmuraren los

C 3  hora-

mám

!



. Primera Partê C 
hombres. L a  caula porque 1
quedetidlzen, es porque pret<:ii^#or)& h4? 
taxlos; y la razón porque ce «jéleytan ̂ slootcsM  
es porque quieres teoerlos contentos. 0 .p l'ó% 1 * 
guiefie áD io s, que deltodo eu todo tedeter*£ ,¿ 
tninaiTes dé no défear, ni querer otra cola, fiáC 
no hazer la voluntad de O ios, y eftár bien corrí . . 
e l ; y quan pocacuenta harías de las palabras^ 
deque aora bazestanto cafo. Acata contigo*; ,

y  vivirás quiero, y confolado. Ninguna cofa, 
te daría pena, fino fu ofenfa, y en ninguna co-, 
fa recibirías coníolacion, fino en la limpia con
ciencia. Todo el cuydado de los Santos era 
contentará folo D ios, no haziendo caudal ac 
los vaaos dichos de los hombres. £1 Apoftol 
dize: Veftios de nueílro Señor Jefu-Chriílo, 
No dizeque te vidas de las veíliduras de Chrif- 
to , fino de jefu-Chrifto. D efolala veftidura 
de Chrifto, y no deChrifto >fe viftenlos hipó
critas , y todos aquello!, que quieren conten
tar á los hombres, porque,en lo exterior fe 
tnueftran efpirkuales, afsi en las palabras, co
tilo en la compoficion del cnerpo, fiendo den
tro llenos de pecados. Viftece de Jeíh-Chrifto, 
trayendole dentro de cu alma, y corazón, fien- 
río verdaderamente bueno, y no ce fatigues por, 
vender (ántidadfingida á los hombres,que veen, 
filamente lo de fuera, teniendo á p ío s ofendi-

de no querer contentar sí otro,fino á folo -Dios*. %

do.
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jl itíMando. $ $
Sfb.iMjÉichosfpn .juilas delante de los hombres,' 
^ue^nálofitó ofemtcdeDios. A Noc t que erar 
ve^aderafcnditejuíto dclanté de D jós, dixo: A  
ú  folofiaílfc jultodelanre de mi, entretodas lis  
gentes. Dé los Padres de San Juan Baptifta, 
dize San Lúeas, que eran entrámbós júftos de-í 
Unte de Dios. No como los Farifeos, y Sacer
dotes déla Ley,cuyo eftud jó era fer juftificadoif 
«de los hombres, y f̂er de ellos alibados. Si tra- 
tares de contentar á Tolo Dios , fácilmente 
anenofpreriarás todo lo que los Hombres dixe- 
ren de ti fallamente. Vanidades hazer cafo de 
los iniquos juyzios, y dichos de los hombres, 
cuando bien con Dio!;. Muchos fueron alaba« 
dos de los hombres, que eftári aora en el infier
no , y muchos fiierón tenidos por locos , que* 
gozan aora de-la Gloria con ¡Chriílo. Es alaba
do d  pecador en los deleos de fu corazón s y el 
malo es bendecido, dize el Pfalmifta. Y  el Sa
bio dize, que dirán los condenados citando en 
el infierno, hablando de los julios: Ellos fon 
los que en algún tiempo tuvimos por cofa de 
r ifa , y  en vituperio. Nofotros como necio$ 
pen&bafnos que fu vida era lpcura^P ¿1 Apof- 
tol dize á los Corinthios: Nofotrm fomos lo
cos por Chriílo. D t muchos amigos de Dios 
fuelefi burlar los hombres , alabando ¿ los ma- 
los.Pucs fi d io es afsi,no por fer alabado te de- 
besgloriar, ni desconfiar éntrela? opiniones'

G 4 adver«.
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adverfas. Si con ra?pn «alabaren dcwbiM fí

?[ue tienes, no té enfober^ezcas’,pucsmucbas. 
altas fecrétas ay en t í , que fi los liQnjbres la» 
fupieflen note alabarían. Y fi te alaban-de 1« 
virtud que no tienes, procura por alcan^arl^ 
porque no engañes al mundo. Si coh verdad 
murmuran, procura de enmendarte. .Muchos 
viviendo qiahpcrligueh alQ$. que.de ellos mur- 
muran, lo qual es vanidad;, y manifiefta locu-» 
ra. Los que murmuran de cu mala vida, no 
aviendolos tu enojado , no eftá claro que 
murmuran mucho mas (i los perdigues? El ver
dadero remedio es enmeudarte dd mal que fe 
dize de tí con verdad , y defta manera taparais 
las bocas á los murmuradores. Si contra razón
murmuraren de t i , y fueres mal juzgado , co
noce que fon hombres, y que ningún mal ce 

, pueden hazer > lino mucho provecho , tenien
do paciencia. Si para darte Dios la Gloría, 6 
lanzarte en el infierno huvieíTc de confulcar los 
hombres, y tomar fu confejo, feria bien que 
procurafles^mucho de que todos te alaben, y 
te tengan por Sanco. Pero como Dios las ha 
de aver ccgpigo á folas, y tu alma, y el aveis de 
entrar folo^á tomar la cuenta., vanidad es ef-> 
perar fer alaSado délos hombres. No Ies ha 
Dios de tomar los votos, no les ha de pregun
tar por ti, ni han de dar allí fu parecer. Y  aun- 
Sfi'i digan lo que les parece de tí 2 no fe ha dq



ThtdV&nldail tUlMunío, 4*
B io jp o ríljs dichosyfino por 16 qué Ha- 

«aré cntú conciencia. Y ii todas las gentes té 
Condenaren»tiénda tú amigo de Dios, qué per> 
jayzio te pueden hazer, aunque te reprueben? 
K i lo que ellos reprueban es delante dé Dios 
¡reprobado, ni codo lo que aprueban es a Dios 
acepto. Vanos fot) fus juyzios, no coriocen 
Jos corazones, nofabenlos méritos dél hom
bre , ni 'alcan9an lo interior del alma, y mu
chas vézes fon engañados. No dan ellos la gra
cia , nq pueden dar la G loria, ni en fu mano ef- 
ta condenarte, ni poderte falvar. Dios dixo él 
Profeta Samuel: No juzgo yo fegun el parecer 
de los hombres. Aunque tengas por amigos á 
todgs los hombres del múndo, no ferán pode- 
roíbs para alargarte media hora de vida, ni te 
podran librar del rigurofo. juyzio de Dios)* O  
quanco mejor feráen el trance de la 'muerte te
ner á Dios por.amigo, que aver gallado la vida 
en contentar álos Principes, y Reyes, los qua- 
les aunque nos amen, ninguna cofa nos podr án 
cñtonceaaprovechar! Tom a, pues, mi confejo, 
y no te congojes, porque haziendo lo que de
bes fe murmure de t i ; ni tampoco te fatigues 
por contentar la gente, ni bufques fus loores 
en elle mundo, porque es todo vanidad , y 
perdimiento de tiempo. Mas antes, levantau- 

a do tu corazón á Dios con todas cus fuerzas,
* procuré contentar a el fo lo , tapando tus leña

dos



dosai eftrt 
feliz.

£¡EL MENOSPRECIO DE W S  DICHOS. 4
de ¡Qt hombres, ■ '* ; ^

* . '  ' ' ■■

A  M I muy poco fe medá por fer juzgaA* 
devofotros. El queme juzga es Dios. ’

• No juzguéis antes de tiempo, hafta que venga* ■ 
el Señor que alumbrará las cofas efeondidas 
en tinieblas, y mantfeftará lo intrinfeep de los 
corazones. Entonces ferá cada v no alabado de % 
Dios. Efío deziael Apoftol, despreciando los 
dichos , y pareceres ‘ de los hombres. Unes 
Dios es el que conoce los corazones, y él que 
nos lia de juzgar,no te debes vanagloriar quan- 
do eres alabado, ni cntriftecerte ĵpor fer vitu- . 
per ado; porque fer detrahidonoes injuria > ni 
puede coronar la alabanza agena. En la hora * 
de la muerte fe verá quien es bueno .órnalo . 
No hagas mucho cafo de los iniquos juyzios, y  
dichos de los hqmbres, mas antes procura de 
contentar á folo Dios. Los que juftan, aunque ~  
fean alabados, ó condenados del Púebló igno
rante, no tienen cuenta fino con ios Juezes, 
que han de dar la joya, y  premiar al mejor juf- 
tador. Afsi no debes hazer cafo de las alaban- 
£as de los hombres, ni de fus vituperios, fino.



r " ’ - iteisirjnidad MMttndo. 43'
nfamiento en cpnccutarafolo 

:0 ios^*i|J ts qadc juzgar, q pagará á cada vno, 
como dizccl Salvador, fegun íus obras. Si bien Mat 
trabajas , i | ló  vee todo, y  de fu mano recibí- - 
ras eL galardón. Am ala verdad, y no los di- t*’ 
chpsdeÚ s gentes, que muchas vezes fe (hue
ven por odio, b por amor , no fabiendo lo que . 
¡ayen el hombre. No dexes el bien por el di. 
chódela gente. El oíTo, que lleva la colmena 

- llena de miel., no fe le dá mucho que le piqúen 
las abejas.^Aísi cu haziendo lo que debes-, y  
llevando á Dios contigo, no hagas cafo de los 
dichos, y murmuraciones de los hombres, por- • 
que fon picaduras, que te pueden hazerpoco 
daño. Muy preño fe apartará dé U jufticia ,-cl 
que en las cofas que haze tiene mas cuenta con 
los dichos de los hombres, que con Dios. Eñe 
tal muchas vezes dilata el poder de el pecar,pe- 
rp no la mala voluntad. No es fin alaba n̂ a>, y 
honra , elqueporamor.de. Dios defprecia las. 
alabanzas , y honras. Los malos que juzgan 
nueftras buenas obras á m$la parte , mueftran 
no íáber el arte de bien obrar. Afsi no debes 
hazercafo de fus malos juyzios, y perverfos 
dichos. Como defpreciamos los dichos de los 
que hablan en el oficio, que no entienden5 aí- 
fi debes no hazer cuenta dfe lo que los tales d ¡- 
zen. No fe le dá nada al Pintor, aunque oy- 
ga dezirá vn fuñico,que no eñá bien pin

tada

JL

í
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^4 PrimeraPartet Gtp.lX,
rada la Imagen que hizo : Bienav  ̂
■ ferian las artes , fi folos los • Maeflflís y  y |  
artífices* de ellas las^uzgaflqi.

. oes » ni recibas pena , aunque a$j 
; , gán de ti mala opinionJPor ventura eres til me^ 
lea. jorque Jefu-Chrifto ? Lee el Evangelio, y Üa*4- 
*• liarás eícrito, que dezian vnos, que era Cnrlftty 
***• Samaritano, y.endemoniado j y otros dixeron* 
9' no fcr Hombre de Dios, pues no guardaba -1$

íi?fta; y  Otros rcfpondjan, que. como podía- 
fien'do pecador hazer tantos milagros? Detna- 
nera, que dize San Ju an , que avia cifma entró 
élios ,diziendo vnos vnaqpfa,, y otros otra* 
Pues fi del Salvador de el mundo, fiendo la 
mifma Santidad, y Bondad, avia tan diferen
tes opiniones; por que eres can fobervio , que 
fiendo tu lleno de mil imperfecciones, quieres 
que todos aprueben lo que hazes?Si del Inocen-» 
tifsimo Señor avia contrarios parcceres>por qqe 

■ quieres tu que todos hablen por vna boca, ca
nonizando tus obras? Vanidad de vanidades» y  
ella es grande vanidad. Si tantos fon los que te 
alaban, fiendo tú vafo de flaqueza, e iniquidad,

. no te enojes, ni recibas pena, porque algunos 
digan mal de ti. Ninguno es tan (anco, que fu 
vida-fea en eñe mundo loada de todos, ni es 
alguna obra can juíliíicada, que los malos. no 
murmuren de ella. Gran error es no víar d& la 

• .virtud ,por lo que puede dezir el mundo. Poe
fan-

- i__-

I



4?
f . jQrtTOÍqtiRf fea el caminó que tomas, no ha de 
* fritar quftn lo contradiga; y fi tu eres tan livia**

* flí» »^ue haze^ cafo de todo lo que Jos hombres 
. tdSfén , ówfca harás obra qiie buena íi?a. Arfust tm< 
ciego ,queeftava adcntado en el camino de je - i t .  
rico ,, llamaba áChrifto en fu ayuda , pero no > 
faltct quien lo reprehendiere. Masquanto le 
contradezian, mas perfeveraba llamando, Im- 
pofsiblé es falcar las lenguas de los maikiofos. 
¿.légate á D ios, ligue el camino de la virtud*.^ . ,
perfevera en el bien que com enpfie^noló- v 
riendo caudal de palabras deociofos , que tie
nen por. oficio glofar las intenciones', y .ínter-; . 
pretar las obras de fus próximos. 'Perderás el 
fefío, fi hizieres cuenta de todo lo que la gentb 
dize. Trabaja continuamente por eftár bien 
con D ios, y en todofrazer fu voluntad, porque 
todo lo demás es vanidad muy grande, y afÜc-

P E  L A  V A N ID A D  D E  LO S Q V E  D E -  
traben de los buenos.

LOS que dan males por bienes, detrahiati
.de m i, porque fe guia la bondad, dize el pfsi 

Pfalmifta. Muchos en el mundo, como viven $ 7.

cion del efpiritu.

. C A P I T U L Ó  X



irnpccTimtütoálos virtuofc»dot^ii 
murmurando de ellos. Son ellos enemigos de / 

. Chrifto, y (lie contrarios, porque í3mj||recená?f, 
lo« que figuená Chrifto, y con fus lenguas lo* 

* wn.. fx&figjuen. Como ningún facrificio tanto agrada 
1 *' áüMos x como el zelo de las almas» áfsí.ningq- 

na cofa tanto le défagrada, como impedidla (SU4 
luxl deellas.' Por effo dixo el Apoftol, que eftas 
detfcáhedores eran aborrecibles ¿D ios. A  San 
Pedro Uam¿> Chrifto Satanás, porqué impedía  ̂
laFafsion, y falvacion délas almas,no que- 
Tiendo que el Salvador las redimieíTe,  derra- 
mando ¿u fangre por ellas. Pues filo que el San
to Apoftol liazia con buena intención, por el¡

. amor que tenia ¿ Chrifto, fiie afsi reprehendi
do , como pienfas tu que leras caftigadok, pues, 
malíciolámeote murmuras,y detrahes de las vi
das de Iqs buenos, y eres.caufa que muchas ve- 
acs buclvan atrás los flacos, temiendo la períe-» 
cucion de tu lengua ? Hecho eres Satanás, fe- 
gun la fentencia de el Salvador, quando con tus 
escarnecimientos impides la falud de las almas. 
Quitas á Dios las almas, que compro con .el 
precio de fu Sangre ineftimablc.Alegrafe Dios," 
y  toda la Corte del Cielo en la converfton del 
pecador; y folo tu , por conformarte con el de-' 
monio, te entrifteces con él, y le ayudas a apar
tar del férvido de Dios, al que comienza á feté 
virio. De eftos detrahedores hablaba San Juan,

quan-

Lac.

s.it.
*.
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T > & r*n idáa  dtlMmtdo 
M andedixo, «fue ñnuchos fe avian Hecho Án* 
tiw:lSÍÍÍ))5«. CÓntrad izen efte&á Chrifto » y. £or 
eflofortllaníados Afltechriílos, pues aparear* 
^Mfüs^depratciones klosqúe ftguen'á Ch»fto¿ 
HoJéria tenido por Chriftiano, claquea loa 
.cautivos Omitíanos, que fe libraron de'las! 
mazmorras, y fueron redimidos »diefié orden 
cómo bolvlefien otra vez á fer cautivos, y  pre«> 
tos de los MotosC Pu$s que diremos de aqpc- 
líos, queá Ips que (é libraren de el cautiverio 
del pecado, y comienzan á fegnir la libertad do 
el e fp iritu lo s hazen bol ver a la fervidumbr¿ 
del pecado »de que ya ellabán libres ? Todos 
cites detrahedóres defean ir á Ja gloria.» pero 
aborrecen la puente de la penitencia»por dojÍH 
de necefláriamente han de paflar á la gloria to« 
dos Iqs pecadores Omitíanos. Ahogan a lu s  
hermanos»defpues que fe  libraron de la tor-, 
menta del mar. Afsi decrahia el Farifeo, lla
mado Símon»de la Magdalena, quando dexan- 
do los pecados»venia á labaríip en la fuente de 
la miferícordia Jefu-Chrifto. £n levantándole 
aquel Paralitico, que avia citado enfermo en la 
Pifcinjj^y en comentando á fervir á D ios, lu 
diendo lo que Chriito le mandaba» luego el 
mundo comentó a darle grita, y tuvo calum
niadores» y quien le reprehendiefle, porque 
llevaba el lecho acuellas en el dia ¿el Sabado. 
¡Treinta y ocho.años eíluvo enfermo»fin tenes

quien

LtK. 
7*

loé.



'4$ Tritaeta Parte, Cap. X¿ 
quien le ay udaífeá entrar en la Pifcina; y  fin It** 
brandolq el Rédemptór de la enfermedad ,delf 
alma, y del cuerpo, y cotnen^ando á fervirh  

no fe olvidaron de el, los 
rcjS.Afsi perfiguieron también al ciego , quefo 
labo en la fuente de Silbe, los que tienen < cuy.-, 
dado de ahogar la virtud, en comentando ̂  
excrcitaríe. v a a  de las' aducías del demonio^ 
es ahogar el bien comentado, y eftohaze poé 
mano de los dctrahedores.Por la ferpience aho
go en el Paraifo la Religión comentada; y pot 
Faraón quiíodeílruir al Pueblo de D ios, ma
tando á los niños de los Hebreos en naciendo^ 
La malicia de eftos, es femejante á la de Hero- 
des, que mátaba los niños inocentes, lo, qual 
hazen ellos, efcarneciendo de los tiernos en el 
férvido de D ios, en naciendo eh el bien «pie 
comientan. Es como viento, que quema la vi
ña del Señor, quando eftá en flo r; porque mu
chos dexan el bien comentado, no pudiendo 
fufrir a eftos eícarnecedores , y como eípinas fe 
ponen en el camino del Cielo. Que hazen fino 
íoplar el polvo, y cegarfe con e l, para que 
quahto mas foplan con fus detracciones , me
nos véanla verdad? Nuncadetraherásde tu 
próximo, (i bien te mirares, y te conocieres« 
En el Levitíco mando D io s, que ninguno co- 
roicfle fangre humana. Sangre humana come* 
el que decrahe de fus próximos» Dios dizc;

Guar-



; "tkU Vanidad delMúnio: ,  &
0 iiardatc no comas fangre. Son citas detrah<ft 
¡ÁOresperros, que guardan el ganado-de el de» 
taofflfo, de el qual no quieren que fe pierda- 
oveja alguna; y fi fe va del rebaño de el demo- 
nió alguna, y fe convierte á jefu-Chrifto, ellóx 
la  perfiguen con ladrar, y morder, detráhien- 
d o , y murmurando de tasque dexando ta ma, 
Mt vida paitada , comieo^an.á ferVir á Chrifto. 
Como la ferpiente i que piuertle en íilencio^af*“ 
fi es (dize el Edefiaftico) el que enfecreco de- 
trahe de la vida de fu próximo. La ferpiente es 
animal craydor, que muerde en ñlencio, anda 
camino corólo, y come tiertfr. Tales fon sitas, 
pues en aufencia>murmurante tasque alaban 
delante, y andan caminos torcidos, quando 
alaban primero á los que quieren infamar por 
acreditar fu dicho , y comen cierra , porque lo 
|que es terreno , y mas baxo dizcn de fus próxi
mos. De eítas dize el Sabio: Maldita lea la 
generación, que tiene cuchillos por dientes. 
Que cofa mas monílruoCa, que tener cuchillos 
en la boca en lugar de dientes ? David también 
dize : Los dientes de los hijos de los hombres 
fon armas, y faetas, y fu lengua es*efpada agu
da ; a nadie perdonan , y no dexan cofa que no 
corten. No perdonaron al Salvador del muñí 
d o , ni á fu Sandísimo Precurfor , fégun aque» 
lio que el mifmo Redemptor dixo a vnos de- 
Jrahecí&res. Vino San-Juau Bautifta., no co- 

Parcel. D  miea-

tus».
i i.

f



^  .Primera Parte, Cap: X.
Éiiendo, ni bebiendo, y  dezis que tiene demd*l 
nto': y vino el Hijo-de la Virgen comiendo , 3^

- bebiendo, y dezis que es comedor, ybül®üor(' 
de vino, y amigo de los publícanos, y pecado-, 
res. Huye de ellos tales, fegun aquello que eftá 

tro. efcrltoen lqs Proverbios: No te mezcles con 
14. los detrahcdores. Aquellos muchachos, que, 

detrahian del Profeta £iifeo, fueron muertos^
*• y defpeda^ados pbr los offos. No dexes el bien 

comentado por temor de ellos , ni por lo que ■ 
pueden dezir, pues ningún daño te pueden ha-* , i 
zcr, baziendo tu lo que debes 5 y oye al Apof- 

Pbil. to l, que dize : Olvidándonos de hgs cofas que 
$. quedan atrás , eftiendome á las cofas que tengo 

delante. Los Santos quatro anímales iban de- 
lance, fin bol ver atrás. Tapando tus oidos á

x. ellas drenas en gaño fas , profiguetu camino,, 
perfeverando en el bien comentado, porque 
aísi llegues al puerto feguro de ialvacion, don-, 
de p&ra íiempre defeanfes.

C A P I T U L O  XI.

D E  LA  V AN ID A D  D E  LOS QVE DEXANL 
el bien3 por lo que dize el mundo.

E L  que huviere de mi vergüenza delante de 
# ios hombres, el Hijo de la Virgen avrà 
cambien vergüenza de el delante de Dios, dize •

el
i



"Déla Vanidad ¿elTfluñ&oj, t í 1 
11 Señor. Vanos fon los que ddtan él.bien por 
$  vérguen^a del inundo > ni por temor de lo 
quejsuedcn dezir los hombres. «Como cavalloS 
cfpantadizóAienen miedo de fu propia íom- 
bra. No fon verdaderos males los de ¿ña y ida, 
üno los de la. otra. Los males prefentcS fon 

«fombra de los venideros; por lo. qual los qué 
temen la vergüenza prefente, y no la venide
ra y temen la fombra, y ño la verdad embla- 
ron con temor ( díte D avid) donde no avia 
que temer. Son como los niños, que temen Pfd. 
á los perrillos que ladran, y no pueden morder» 1 J • 
Tenemos autoridad de viejos, y vicios de ni- ' 
ños. Tienen miedo los niños de cofas livianas;"
D e cofas livianas tienen miedo, los que temen 
ias lenguas de los maldicientes. Eñe mundo es 
como perrillo, que ladra cottra los que hazén 
b ien , pero no fabe morder, porque no hiere; .
, y  el callará, defpues que huviere muy bién la
drado» Si el Rey pidieífe el debido férvido á 
Vn Cavadera, y el dixeíTe, que no le oífaba fer- 
vir , por lo que los hombres dirían de l , muy 
friarefpueña feria, y efcufa muy digna de rifa»
Afsi es muy fria la efcufade aquellos, que de
sean el fetvicio de D ios, por lo que los hom
bres dizen. Suele fer caufa de eñe temor, el 
amor de contentar al mundo. Destaras de te
mer, fi dexaresde eíperar en el mundo.No fabes Uc. 
que dize Santiago, que la atniftad de eñe mure- 4*

D  a co
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^rbteK* P&t*, CapSL ' 9  ~
Üo*, es fcftétrug# de Dios ? £1 que quifiert (Bg 
amigo de efte nucido, fera enemigo de‘ D ío fi 

ffrl» Confundidos fon (dizeel Pfalmifta) los queifc 
* z* lps hombres agradan, porque D #s los defprc* 
Gal, ció. Y  el Apoftól también dizc: Si á los honv* 
p. ibres concencafle, no feria fiervo de Chrifto« 

Suele cambien fer caufa de eftc temor el aparco 
caríe Dios de ellos: porque no podría aver tan-i 
to remocen aquel en quien Dios eftá; confort 

*V"4*' me aquello que el Profeta dizc: Si anduviere» 
m ** en medio de la fombra de la muerte, no ternes 

re los males , porque tu eftás conmigo. Potf 
amor de efto dixo Dios en el Levitíco: Si def-j’ 
preciareis mis Leyes,y no guardareis mis Man-i' 
damientos, caeréis delante de vueftros enemi-* 
g o s , y eftareis fujetosálosque os aborrecen^ 
y huiréis fin perfeguiros nadie. Tanta es la ver-, 
guen ^y miedo de eftos, que caen en folo ver- 
fe delante de fus enemigos, porque no pueden 
fufrir la preferida de los mofadores; mas antea 
como fe derrite la cera á la preferida del fuego, 
y  la nieve a la de el S o l; alsi los corazones de 
eftos fe deshazen delante de los mofadores. An
dan fujetos á fus concrarios. No olían hazer lo  
que defagrada á fus enemigos, aviendo de ha-» 
zer íegun verdad, lo que a ellos defeontenta. . 
Huyen eftos, fin fer de nadie perfeguidos. JLos 
detrahedores no te perfíguen, mas antes te 
aprovechan. AdminiftrarHnateria, con la qual

la-

i
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7)f h  Vanidad del Mtmdói $3»
ubran corona eterna ;  porque fus palabras íoif 
cómo oro, plata, y piedras preciólas, con las

guales fe haze la corona de el Pataifo. El Sabio **** 
ize: Huye el malo, fin íer de nadie perfegui* J 
alo. Huyen del mal de la pena , y ligúelos el 

mal de la culpa. Efpantarfe han, como dize 
D io s, del fónido de la hoja que va por el ay re; 
y  huirán de ella como de la cfpada, y'caerán, 
fin fer de nadie perseguidos. Hoja que buela Zerftt 
por el ayre es la palabra de el que burla, déla 
qual fe efpanta, y dexan por amor de ella el 
©ien comentado los pufilamines. Dizen ellos:
¡Que dirán de*mi íi ello hago? Y  no miran lo 
'que ferá de ellos fi dexan de hazerlo. Mas te* 
snen los dichos de lo^Jiombres, que los hechos, 
de D ios; y afsi miran lo que los hombres puea 

. iden dezir, no mirando lo que Dios puede haw 
jter. Su locura fe muefira en dexarfe vencer de 
los detrahedores, pudiéndolos vencer tan fa- 

: gilmente callando. Ifaias dize : En filencio , y lf*h 
efperan^a ferá vueftra fortaleza. Si los que fon sq* 
burlados calladén, y tuviefien fu penfamiento 
pn el galardón , que efperan futriendo, feriad 
confundidos efios que burlan. No refpondej* 
al parlero, es injuriarle. Contra el fqego has 
de pelear con agua, que es fu contrario,y con-*
“ra el parlero con filencio. Pienfa que mas pue-f 

^des'tu oir con dos oidos, de lo que podrá dezií 
H\ parlero coa VP9 boca. El menor trabajo dd

D 3  fo*



Y4 Vífime¥á Partti Cap.XK
J  todos esql aaHar. Veefe también tu ' vanidád& 

pues temes (er burlado dé los dignos de burhb ' 
Quando los malos burlan de los buenos, po* 
el bien que hazen, es como <9 los ciegos buru 
laflende los que ven., porque ven: como fi 
los cojos fe rieíTen de los que andan derecho,

' porque no andan cojeando como ellos. Efta ri- 
la merete fer reida. Que hombre ay que tenga 
feíTo , que no fe riadel cojo que fe ríe del que 
anda derecho? Y  quien.no tendriapor loco,- al 
que. movido por eña rila anduvieífe cojeando, 
pudiendo andar bien , porque el cojo no haga 
burla? Luego debes burlar do los que but- 

jan de t i , porqae andas derecho por el cami- 
,no de la virtud , y no imitarlos. En los Pro- 

Vr»v yerbíos efta eferito: El que anda por el cami* 
*4- no derecho, y teme á D ios, es defpreciado de 
p el que.auda por el camino infame. Y en otra 

parte dize Salomón: Abominan los malos á los 
que andan por el camino derecho» Huye de los 
hombres, ó burla del mundo, y de lo que ay 

. en el. En muchas cofas es menefter hazerte lo
co. Si te parece que el eícarnio de los hombres 
prevalecerá porque fon muchos, no temas, que 
Dios efcarneoer¿ dcllos ; fegun aquello del 
Pfalmitla : .El que mora en los Cielos hará bur- 

2‘ J.i ddios. No c«¡ vituperio del So l, porque las 
Jccbuyas no le ven , ni /e precian, ni es tampo
co ignominia del o ro , ni de la plata, porque

las

9 *J\J 'i«
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'  HQkUTaniiaddtlMaifdoi 
la$  tedias irracionales no la eftitnan. #No hazett 
cafo las beftias fino de la paja, y de la cebada. 
Afsi cambien no es afrenta de los buenos fer 
despreciados de ios malos. Cada vno alaba fus 
colas. Ifaias dize: Ay de voíotros ^que dtzis 
bien de lo malo, y mal de ló bueno. Del dicho 
de los cales no ay que hazer cafo. Como dixef- 
fe vno a Ariftipo ,que los hombres lo dcipre- 
ciaban, refpondió: Y  á ellos las beftias. Ellos 
no hazen cafó de las beílias; ni yo campocó 
dellos. Tales mofas como ellas, no íolo no 
deben fer temidas, lino aun defpreciadas. Np 
folo no debes bolver acras,por lo que los hom
bres malos dizen, pero anees gloriarte mucho 
mas; porque mas honra es fer bueno enere los 
malos, que vivir virtuofamente entre los judos. 
Aún no eres bueno,pues no burla de ti el mun
do : Bienaventurados fereis ( dize el Salvador) 
íi dixegpn de vofotros mal los hombres, y qs 
vituperaren por amor de mi. Quando fueres 
alabado, ó efcarnecido, mira primero quien te 
alaba , ó vitupera, y entonces verás lo que 
has de hazer. No tsates de contentar á muchos, 
fino á quienes debes contentar. Mira alma 
Chriftiana, que no es tau vil tu Efpoíb Je í’u- 
Chrifto, qué te debes afrentar de fervirle. M i
ra quan efcarnecido fue tu Amado de los hom
bres,quando eftaba en elle mundo, y no te def- 

- precies de imitarle. Por mayores riquezas tu-
D ’4 vo
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rifé> ' PiirttérÁ Parte, C ap. X L  * 
vo Moyfe$ la ignominia, de Chr¡fto,que lág lo ^  

,i.*  ría dal Palacio del Rey Faraón. LosSantost1 
ASI. Apodóles iban alegres al Concilio, teniendo» 
4. fe por dichofos, en padecer vituperios por amoe 
**** deChrifto. Si al Redemptoc llamaron Bdce» 
,Q* bn j quanto mas á íus' iiervos ? Si fueras defte 

mundo, amárate el mundo: pero porque no 
, f * eres defte mundo, te aborrece el mundo. No 

recibas pena , aunque digan los hombres mal. 
de t i , íi tienes buena la conciencia, ' £1 Apof»

T tco tol dize: Nueftra gloria es el teftimonio de 
nueftra conciencia.Tambien dúo el Bienaven» 
turado Jo b : En el Cielo eftá mi teftigo. Pues 
fí en el Cicló eftá tíx teftigo, y  dentro en ti* 
conciencia, dexaálos vanosdezirlo que qui» 
iteren de fuera, y no buelvas atrás, dexando el 
buen camino que lie vas. Larofa no dexa de 
crecer, aunque eftá cercada de efpinas, ni ti* 
debes dexar de ir adelante, profiguiendo el ca» 
mino de la virtud que comen^aftc, por lo que 
dizen Iqs malos, y  pecadores»

CAPITULP XII,
& E  L A  V A N I D A D  D E  LOS  Q U E

Aefpreaan fu  propia faraa .
•

. r“v TV /TEjor es la buena fama, que las mucVas
’ XVX riquezas >dbse el Sabio. De el Pr .la»

do
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JUf díte el Apoftol, que conviene que tenga 
Ipiena fama entre la gente de fuera. A Dios de- * * 
bes buena conciencia,y al próximo buen cxem- 
plo. Quando Moyles, por mandado de Dios, 
quifo vngir a Aron por Sumo Sacerdote, eli
giólo delante de todo el Pueblo; porque fupief» 
fien todos, que el qu,e era mejor de todos era 
digno de el Sacerdocio. Pluguiere á Dios,que 
tales fuellen los Prelados, y tales fuellemos to
dos , que fe pudiefle con verdad dezir de cada 
vno de nofotros, aquello que la Efcritura dize 
£e la valeroía muger JudkÉ| No avia quien di - 
acede de ella palabra maíaT Y San Lucas dize 
de los padres de San Juan Bautifta, que ningu
no tenia quexa de ellos. Y Chrifto Salvador 
nueítro, cuyas obras fon nueftro exemplo,pre
gunto á fus Difcipulos, por lo que 'deziaft los 
hombres. Sabia todas las cofas como verda
dero Dios, y no ignoraba lo que de el fe dezia, 
pero preguntó lo que de el fe dezia por enfe* 
fiarnos, que no defpreciemos la propia fama¿ 
y tengamos cuenta con lo que fe dize-de nofo
tros. No es efto contra lo que arriba diximos* 
que debemos defpreciar los dichos de los honv* 
-bres; porque aquello fe enciende, quando ha-> 
ziendo lo que debemos, murmuran los malotf 
de nueftra buena vida. Entonces no hemos de 
hazer cafo de fus dichos,ni dexar el fatito exer- 
cicio de la virtud, ¡*>i temor de las lenguas de

los
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los pecadores. Pero quando con razón fe efc| 
candalixán de nofcttros, no -debemos defprájp 

, ciar íus dichos, ni tener en poco laf buena far 
ma. Muchos dizen: Haga yo lo que foy obli-; 
gado , y diga cada vno lo que quifiere. Müjr 
bueno es qpe hagas lo que eres obligado, pero 
yerras (i defprecias tu fama. No quería Dios 
que le ofrecieren Sacrificio de levadura,y miel* 
porque ellas cofas huelen mal, tiendo quema- 

Lev. Jas. Mucho defagradaá Dios,que feas de mal 
olor, y fama. No.baña que feas bueno, y ten-
gas en ti la miel dulájh ti juntamente con̂  etica

roe

7al.
t.

no tienes buen olor de vida aprobada. Dul̂ e 
es la miel, pero por fu mal olor es reprobada 
del Sacríficio.Pregunta á exemplo del Redemp- 
tor,por lo que de ti fe dize, y  entonces mira ti lo 
que fe dize ae ti es verdad,6 mentira. Ninguno 
puede fab*r efto tan bié como tu,pues eres Juez 
de tu propia conciencia, y íabes lo que hazes. 
Si el .mal que fe dize de ti es verdad, en
mienda cu vida,y defptecía el dicho de la 
gente , como de hombres defalmados. Si 
dizen de ti mal contra razón, y jufticia, enton
ces puedes dezir, hago lo que debo, y diga ca
da vno lo que quifiere , confolandote con el 
Apoftol, que cĵ ze: Si contentare á los hom
bres, no feria fiervode Jefu¿Chrifto. Bueno, 
ptíes , es tener, cuenta con lo que fe*dize, por
que ti con verdad mormuran te ha de fervir de

X*
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tprreccion; y fi con mentira, ferte ha eaufa de 
mérito, y aun dé aviío, para vivir con.mas cau
tela , y recato. Aísi debes vivir, y dar tan buen 
exémplo de íbera, que - aun los malos, compe
tidos de tu virtud, digan-bien, aunque no quie
ran. De tal manera vive , que los que te ala
ban , no tengan miedo á Ion murmuradores. 
Para nofotros es neceffariji nueftra buena vida, 
JÉfftara los otros nueftra fama, y lo que á' los 
próximos adminiftramos, para falud, y edifica
ción , redunda en nucftro provecho. Huye de 
las perfonas,de cuya-convcrfacionfe puede 
fotpechar mal de t i ; porque no folo has de te
ner buena conciencia, fino cambien debes ata
jar lo que los hombres pueden dezir de t i , fe- 

• gun aquello del Apoftol: Hazed bien , no folo 
delante de D ios, fino también delante de los 
hombres. Y  eferiviendo á los Corinthios , d¡- 
ze ¡ Somos buen olor de Chrifto* en todo lu
gar. No quieras contentar á muchos, fino a 
ios buenos. No»efta la perfección en contentar 
á muchos, fino á pocos. Mira lo que fe dize, y 
quien- lo dizc. De vnos maliciólos Fárdeos,que 
fe efcandali^aban de la buena do&rina de 
Chrifto, dixo el mifmo Señor á fus Difcipulos; 
Dexadlos , que ciegos fon , y guias.de ciegos. 
De los buenos has de fer alabado. Aquelts 

- merecedor de las alaban$as de los buenos, que 
, trabaja por íeguiclas pifadas-d« ellos, y hazq

por

Ro»
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por alcsñcar fus virtudes. Dichofb filé' Saffi 
• Juan Bautifta, pues- mereció fcr tan altamente 

^  alabado de Chrifto. Si la murmuración de loa 
-1 ’ malos debe fer defpreciada, debes bazer poca
7. * cafo de fus dichos,y mucho caudal del nial crc-t 

dito ,que tienen de ti los buenos, porque ud 
qs bueno aquel tuya vida de&grada a los virw 
tuofos. El Salvador, nd* quifo fer alabado dq 

Zae. Jos malos, fino de los buenos. San Lucas, p*t* 
*• mero que eCcriviefle el teftimonio, y alabanzas 

que dieron de Chrifto Simeón, y Anna Profe-* 
tifa, hija de Phanuel., dixo las machas virtud 
des de ellos, y alabó primero el Evangeliza k  
Simeón, y á Anna ; y deípues efcrivió el cefti* 
monio loable que dieron de Chrifto : porquq 
enciendas, que no quiere fer Chrifto alabada 
fino de los buends, de cuyos loores hazemu-* 

L*c. chocafo. Porefta mifma razón mando callaq 
4* á ios demonio^, que dezian fer Hijo de Dios; 

porque no quiere los loores de los malos, ni íeq 
alabado de ios pecadores. Afsi dize Dios á vq 
pecador: Por que dizes tu mis jufticias ,  y to» 

* *  mas mi Testamento en cu boca? Haz cuenta do 
' las alaban9as de los buenos, y  no defprecies tit 
propia fama, y honra. El que defprecia fu fa
ma , flagiciofo es , ó inhumano. Afsi debes 
amar la buena vida, que no menofprecies ti* 
honra, ni te olvides de la buena fam a.Es la 
botu i i y fama to la perfona, como U corteza
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fcnfapera ,  b  eampefa, qué fiendo vua cofa&r* 
delgada, y can pdfca, conserva la ¿uta cotia él 
tiempo que la cieñe; y en quicandofela, en tres 
horas fe padre, y fe pierde. Afsi la buena fia- 
fcna ,«nnque es pequeño bien, refpefto de loa 
mayores del alma > pues al fin es bien tcmoo- 
t a l , pero cieñe virtud de confervar á la pd flh  
d a en lo bueno. Perdida eíla corceza de la o IR  
Cía fama, pierdffe lo demás, rompeos, y efira^ 
gafe la perfena. Afsi dixo Dios ávn Pueblo 
pecador, quando pecaba á rienda fucíta, por
que cenia perdida fa fiuna % y la vergüenza: Eres 
Como muger infame , y pecas fin vergüenza* 
Muchos pecados fe evitan con la buena fama. 

JPor cófervar la buena filma fe abftiene el hom
bre de muchos pecados; lo qual no haze tenien
do perdido el freno de la buena fama. Es Ul 
búena fama efeudo, y guarda de lacaílidad, y  
buenas coftumbres , fin ella mas fueltamento f» 
entrega el hombre á los vicios. No folo acaja, 
muchos vicios, y pecados , pero 'también def- 
piecca, é incita á bien obrar, y haze al hodibfe 
pdoneo para exercicar la virtud. El Eclefiaítico 
¡dize: Ten cuydado del Bben nombre, porqqe 
tilo quedará contigo, masque muchos teló» 

. ros grandes, y preciofos. Por el provecho que 
haze en t i , debes confervar la buena fama,pues 
re refrena de pecar, te incita á obrar bien, y  
aun debes defear, no por ja&ancia, ni vanaglo-.
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’ ñ a , fino por la edifftación , £  prov.echo de 

próximos. * Y  (i por malicia afc Iqs hombres tu<< 
vieres mala fama , note indignes, ni enojes; 
pues bada para con D ios, que te hade juagad 
el teftimoniq de la buena conciencia. Enere las 
palabras délos que te alaban, ó murmuran*; 

»ce has de acudir a tu corazón; y fi hallas
p ^ b i

il, que de ti fe dize, debes éíUr trille} fi-: 
no ategracg, y dar gracias á Diqs, pues te libró*, 
de aquellos males. Si haziendo lo que debes 
fueres infamado, y anduvieres por lenguas de; 
hombres, coufuelate con Jefu-Chrifto, que* 
por amor de ti fue infamado,’7 condenado á= 
deshonrada muerte, y pon en tu memoria pa- 

>. ra tu esfuerzo* aquello que el Apoílol dize:Ayá-'( 
monos en todo como íiervos de Dios en muchai 
paciencia, por infamia, y buena lama. Dios» 
mira tu coraron, y  conoce tu conciencia ,y  ei' 
pagará á cada vnofegun fus obras»

F

C A P I T U L O  XIII.

D E  L A  V A N ID A D  D E  LO S Q U E  S É
■ , jaéian del itial que baz.en. *

* . *

A Labaronfe de fus pecados, afsi como los 
de Sodoma ,dize el Profeta líalas. Mu

chos de los mundanos afsi defpreclan fu pro
pia lama , que no lolo tienen en poco fer de los

1 - hom-
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hombres predicados fus males, pero aun ellos 
fe alaban del mal que hazen ,  aísi como los'de 
Sodoma« Muchas vetes eftos pecan mas con la 
boca * alabandofe del mal que hazen,'de lo que 
pecaron con la otea , quando ofendieron 4 
Dios. Cop obralmieron daño á si mi Irnos,, 
pero alabandofe incitan á otros á pecar .Ya que 
nome enmiendas de la culpa, ten vergüenza de 
lembrarla éntrelos otros.-Sino temes fer 
lo , temefer malo delante de tantos. Coni 
tare con folatu perdición. Quanto vno til 
menos temor de Dios »tanto con mayor líber-> 
tad .peca; y quanto tiene en menos'el mal, t ^ ^  
to le parece mas licito $ y de tenerlo por licito^ 
y bueno, procede jaítarfe, y alabarfe de ello.
SÍ Sodoma pecara con miedo, no fe ja&ára de, 
fus males. Perdido del todo el temor, y freno; 
de la verguen9a, no pecaban los Sodomitas en > 
efeondido, y afsi publicamente vinieron todo&
¿ la cafa de Loth, y quifieron. entrar por fuer
za. De tener en poco los males, vienes á jac
tarte de ellos; y por fer muchos, y muy grandes 
los cienes en poco , íegun aquello que eiíá eferi- 
to en los Proverbios: Defprecia el malo fus pr0. 
culpas , quando llega al profundo de fus peca- x s. 
dos¿ Como en el lagar con el grande pelo de 
la piedra fe exprimen las vbas, y quedan leeos 
los racimos: alsi también , quando el pelo de 

. los muchos pecados carga fobre el coraron ael>
. nia-

«
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inaló, apartafe del toldo el humor del tetnoi d é  

1 D ios, y buena efperan^a, haftá del todo eftac 
feco, y duro en lü cora9on. Perdido el tono-» 
cimiento <le la culpa, á caufa del pefo de loó 
pecados, a^baíe el malofe las colas quede-* 
bicra llorar, y avergonzarle. De ellos dize la 
Efcritura: Alegrante quando hazen mal,y* hóel-« 
ganí'e con las obras pefimas. Los hijos de If-:

« , quando ellaban en Egypto debaxo el po-» 
> de Faraón muy poco lo temían , pero: 
ido falian de Egypto, y vieron á Faraón* 

que eftaba yá fobre ellos temieron mucho* A f-

é s malos, quando llegan al profundo dé los 
es pierden el miedo, y pecan fin temor, no 
endo cafo de los pecados; lo qual no ha« 

zen los que remordiéndoles fu conciencia, co
mienzan á tratar de la falida del pecado. Quan-* 
do garrochean vn toro fiente mucho las prime-* 
ras varas , pero defpues que anda cargado* 
yáno fiente las otras. Sienten los pecadores 
los primeros pecados ; pero defpúes que; 
fe cargan de ellos, no les dan pena. De eí- 

tos eftá cfcrico en el libro de J o b , que beben el 
pecado como agua, porque vnos comen los pe
cados , y otros ios beben. Los que comen vna 
cofa la eílán maleando , y resolviendo en 1 j  
boca antes que la traguen, pero los que beben 
no hazen ello. Afsi ay vnos, que eílán inaf* 
cando, y  efcrupuleando el pecado antes que lo

ñ
m

tra-
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traguen con el confentimiento. Otros ay, que 
aun no es llegado el pecado al penfamientd, 
quando lo tienen pallado al confcntiniicntó. 
Deleytanfe en fus culpas , y no las tienten , y 
por eflb fe alaban de ellas* Grande mal es, que 
ayas llegado á tal efiado, que te jadas de lo que 
te huvieras de correr , y afrentar. DosPrinci- 
pes de ladrones, llamados Baan, y Rechab,n:a- 4’ 
carón á trayeion á Isbofeth, hijo deSaúl,que 
reynabaen Ifrael, y fueron al Rey David, que 
roynaba enEbron , jaétandofe , y gloriandofe 
del mal que avian hecbo 5 á los quales el judo 
Rey mando matar, como el delito lo merecía.
Aísi cambien lo hizo aquel Amalechita , que fe 2r#. 
alabó al Rey David, diziendo , que él avia i. 
muerto.al Rey Saúl, la qual jactancia no le coi
to menos que la vida. Lo mifir.o leemosaver 
hecho S.ml, quando fe alababa delante de Sa
muel , diziendo , que avia hecho todo lo que 
Dios le mandó, en lo qual no dezia verdad, 
pues traía á Agag, Rey de Amalee vivo , y los 
mejores de fus ganados , contra el precepto de 
Dios. Alabante los malos de! mal que hazen, D an. 
como ti en ello lirvidTcn á Dios. Alsi le jacta- 4. 
ba Nabucodonolor en fu i’obervia, y Ciudad, 
que avia edificado. Del numero de eflos eran j0 
aquellos , de cuya malicia hablaba el Salvador u¡, 
del mundo á fus Dilcipulos. Vendrá hora, éh , 
la qual todos los que os mataren, paitarán,que 

Pare. I, £ íir-
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firvena Dios en ello. Efta ignorancia noefciw 
ía el pecado , anees pernote Dios que la tengan 
los malos en caftigo, y pena de otros muchos 
pecados, que antes cometieron. Grande mal 
es , que fíendo malo, no folo no te conozcas 
por ta l, pero aunque te alabes, y precies de 
ello, porque andas á obfeuras, y por camino 
de tinieblas, no fabes donde pones el pie, ni ef 
camino que llevas, ni adonde vas á parar,y por 
•fío te alabas del mal que hazes , teniendo tan* 
ta caula para llorar cu perdición. Si mirafíe6, 
qué cal es el fin de la jornada que andas, y el 
tormento que te ella efperando, llorarías lo f 
males que hazes, y no te alabarías, ni jactarías 
de ellos. Salomón dize: Muchos malos a y, 
que afsi andan feguros , como fi tuvielíen las 
buenas obras de los julios. Ellos fon como 
los frenéticos , que efiando enfermos fe tienen 
por fanos, lo qual es vanidad , y grande locu
ra. No cendran en el diade el Juyzio necefsi- 
dad de acu lador, pues ellos milmos publican 
fus males ,por lo qual lcrdn mas caíligados.

CAPITULO XIV.
D E  L A  V A N I D A D  D E  L O S  J V T Z I Q S

humanos.

NO queráis juzgar,y no fereis juzgados,di
ze el Señor. V anidad es querer la cria-

u-
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ata vfurpar el oficio de fu'Criador. El hom
bre , dize la Divina Efcritura, ve lo de fuera, 
pero Dios mira el corazón. Cafo es refervado 
para Dios examinar las Intenciones, y pcnfa- 
niencos de los hombres. No te entremetas en 
juzgar los corazones agenos. Eres tu Profeta, 
ó hate revelado Dios lo que los otros pienfan? 
Mknidad de vanidades, es efta, y grande vani- 

Idad > y que mayor defatino i El Apotlol dize: 
BQuien eres tu , que juzgas al liervo ageno i A 
Ifu feñor incumbe juzgarle. Todos quieren dar 
■remedio á las enfermedades agenas. La caula 
|de ellos juyzios temerarios fon cus pecador 
|Nopuedc el hombre íentir mejor de otro de 
po que fíente de si mifmo. Elfo tiene todo afee- 
ío humano, que en las cofas que el yerra, píen
la que también yerran los otros. Elqueacof- 

¡̂ tumbra mentir, y engañar al próximo, quando 
"compra, y vende, juzga, y cree hazer lo mifmo 
pos otros tópradorcs,y vendedores. Por si mif- 
ymo juzga á los otros. El que es malo , las bue
nas obras de fu próximo atribuye á mal fin , y 
n o  por otra razón , fino por fer el malo, 6 por 
■a mala voluntad que tiene. El Sol que pafía 
fcor la vidriera recibe el color de que ella pin- 

ado el vidrio. Afsi el juyzio , que paila por el 
Kora^on del malo, porque eítá fu coraba con 
'«nal color pintado. No procede el mal juyzio 
pie la obrade tu próximo, fino de tu mal aoi- 
£ 1 E z mo.
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sño. La vara derecha metida en el agua, parca 
ce torcida, y quebrada, por la reflexión de la 
fombra. Aísicl coracon torcido , y viciofo 
juzga las obras derechas de fus próximos por 
torcidas: como el enfermo , que defecha el 
manjar dulce, juzgado por amargo , porque 
tiene el güito perdido. De efto tenemos exem- 
plos eu la Eicritura Sagrada. En el libro A: 
Job leemos , que ya que el demonio no pudo 
calumniar las buenas obras de el Santo Job, 
juzgo, que lo que hazia Job era por mal fin , y 
afsi dixoá Dios , que los bienes que Job ha« 
zia, era por interés, mas que por fu amor.Man-» 
do el Rey David vifitar con fanta intenciona 
Annon , Rey de *raon , por confolarle de la 
muerte de fu padre Naas, y dixeron los fuyos, 
que los embiabiF David, para eípiarle la tier¿ 
ra, y tomarle el Reyno. De efta manera los 
malos interpretan á mal fin las buenas inten
ciones de íus próximos. Los buenos como fon

-s

r;¡¥
juftos , juzgan á la mejor parte, y aun las ma« | 
jas obras de fus próximos las efeuían en lo que ,1 
pueden. Joléph en Egypro efeufaba en quan- | 
to él podia la malicia de l'us hermanos , que le j  
vendieron por embidia en aquel Revno,dizien- a 
•doles ,'qiíe Dios avia permitido aquello por fu |j 
provecho de ellos, y i alud de tantos Pueblos. |  

5 an Eftevan difminuia delante de Dios la mal*!! 
■dad de ius perfeguidotes, que. lo apedreaban, jS

di

*
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iziendo, que.lo házian por ignorancia. La 
lalicia, 6 bondad, que cada vno tiene en íu 
echo , es caufa de los juyziós buenos , 6 tna- 
os. El calor natural en el que cftá fano , y tie

ne buena complexión, gaña todo loque co
ime , y  lo convierte en buenaíangre. Al'si el 
¿que ama á Dios, y es inflamado en í'u amoUto- 
<̂do lo que ve convierte en bien, y le aprove

cha. Pero los malos todo lo convierten en 
gi ma!. Como los mentirofos,que nunca creen á 
>Wiatiie , porque les parece que mienten , como 
»ellos lo . tienen áe cóftumbrc. Afsi también 
„los buenos , como aman , v tratan verdad , no 
Wípienfán que los otros mienten , y como no ra
lben engañará nadie , fácilmente uin crcdico.
'JEn los Proverbios eftá eíerito : El bueno cree f>ro.
, «todas palabras. No debes vitnperar en ellos 14r< 

v Ja facilidad de el creer, lino alabar la bondad, 
x  Efta es la fanta fimplíciuad de la paloma, que M*t 

Chrifto encomienda á los Apollóles , que con- l °* 
íifte en juzgar bien de todos , y atribuir á bue
na parte las cofas que ves hazer átushcrma- 
.nos. Los Gabaonitas vinieron a j  ofue con fal- . , 
fedad , y engañaron al Varón Santo , y al Pue
blo de Dios, con fus embulles, y mentiras. 
Como Jofue, y los Cuyos eran buenos, no cre
yeron que los Gabaonitas vinieron con enga
ño. La caridad no p tenía mal, ni juzga mal de 
, fu próximo. Los ojos de Adán en ei cílado de

E 3
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la inocencia, no veíanla defnudez; y< perdida
la caridad, vieron que eftaba defnudo. El bue
na no tiene ojos para ver los defe&os agenos-, 
como el malo, que.perdida la caridad , juzga 
temerariamente, teniendo por pecadores á los 
otros, y asi mifmo por julio. A eftos repre- 

Luc. hei#le el Señor , diziendo: Hipócrita, no ves 
el madero que eftá atraveflado en tu ojo, y ves 
la pajuela en el ojo de tu hermano ? No ves los 
grandes pecados en que vives, y ves el pecado 
venial en tu próximo ? Défproporciónado ex- 
teíío es el del madero á los ojos , porque I04 
Ojos, que fon miembros pequeños en el hom-r 
bre, no fon capazes de vn grueíTo madero.Pues 
mucho mas defproporcionada es la malicia dei 
pecado en el alma, pues menos conviene el pe
cado á nueftra alma, que vna viga á nueftro 
ojo. Gran milagro es, que no ve el que no tie
ne el madero , y ve el que tiene el madero atra
vesado. Porque el que no tiene atraveflado el 
madero en el ojo, y tiene caridad, no ve los 
pecados del próximo;y el que tiene el madero, 
que es el grande pecado , ve el pecadillo de fu 
hermano, lo qual es cofa maravillofa. Gran
de lalVima, que no fabiendo íi mañana te to
marán eftrecha cuenta de tu propia vida , an
des tan defcuydado de tu conciencia, y feas 
tan folicito efeudriñador de lo que los otros 
hípsen y que baila los peníamientos quieres ver,

y.
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y  juzgar. £1 ojo, que ao ve à sì mifmo , vè 
otras cofas. Afsi el hombre vè à los otros, no 
viendofe à sì, Pon lo'que tu hazes en fegunda 
perfona , y verás quien eres. El Profeta Natán, 
porque fabia, que los hombres no ven á si mif- 
mos, y que tienen larga vida para examinar à 
los otros : y David vieíle fu pecado , pufolo en 
fegunda perfona, trayendole aquella Parabola 
de la oveja, para que conociendo la grandeza 
de íu culoa fentenciafle contra si, no creyendo 
fer él autor de aquel pecado. Ello mifmo hizo 
el Señor con los Sacerdotes del Templo, quan
do les propufo aquella Parabola de la viña, que 
aquel padre de familias arrendó a los ingratos, 

-y rebeldes labradores. Pufo fus culpas en fe
gunda perfona , porque mejor las vieflen, y co
nocieren la grandeza de fu pecado. Entra 
dentro de ti mifmo , y fi lo que tu hazes viefles 
fiazer à otro , que dirías i Pues en ella reputa
ción debes tenerte ¿ ti. Como vna ropa , para 
vèr fi efià bien hecha , hazes que la vifia otro, 
y miras las faltas que tiene ; afsi pon tu vida en 
otro, y confiderà bien quien eres, pues à ti 
tnifmo, pot andar tan cerca de t i , no quieres 
Conocerte. Dexa ellos vanos,y fuperfluos cuy- 
dados. No cures de juzgar à los otros. Sé Juez 
Contigo rigurofo, pues labes quien eres, y co
noces tu propia vida , afsi lo paliado ,cnmo lo 
Iprefente, y fer^ del Señor benignarne? ;e juz-

£ 4
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gado en la hora de cu muerte. El que fuere ¿tN 
riolo examinador, y rigurofo Juez de los de
fectos agenos , nunca merecerá perdón de fuSr 
propios yerros. Procura de efeufar las obras 
de tus hermanos, en todo lo que à ti fuere pof- 
fible. Vano eres , pues teniendo tantas culpas 
graves, que enmendar en t i , andas à corregir 
los de fe &os pequeños de tus hermanos. Mira, 
à ti iniCmo, y lo mucho que ay que enmendar 
en ci, y no juzgues en cu próximo la obra que 
pudo íer hecha con buena intención. Judas, 
h$o de Jacob , pronunciò fencencia de muerte 
contra fu nuera Tamar, queriendo caftigar el 
pecado que avia cometido ; pero como ella le 
inoltrò el anillo , y el báculo, que traían á la 
memoria á Judas fu pecado , revocò la fenten- 
eia , y dixo : Mejor es que yo. Si conocieres 
à ti mifmo por mayor pecador,no feras Juez ri
gurofo con tus próximos. En conocicndofe Ju
das por mayor pecador rctraxo la feutencia,que 
temerariamente, tío esfuminar la culpa de fu 
nuera, avia denunciado contra ella. Si miras à 
ti miimo, pues fabos tus penfamiefttos, y cono
ces tus malas inclinaciones, no ferás temerario 
Juez de lo que los otros hazcn , antes dirás,co
mo Judas : Mejores fon que yo.Joab, Capitan 
General de D avid, embutido à dezir al Rev el 
dcfaíUy de la batalla,.dixo al menfagcrotSI vie
res qudfe enoja el Rey.David, y nos reprehen-?

die-
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dicte, dizieiulo: Por que llrgaftcs al muro? Ti* 
dirás: Vrías es muerto. Efte recado mando dác 
Joab al Rey David:porque trayendole á la me
moria el pecado, que el mifmo Rey avia come
tido , habiendo matará vn tan buen Cavallero 
como era Vrías, no tuviefíe lengua para repre
hender el defeuido de fus Capitanes en averíe 
llegado al muro: pues la culpa de Joab , y  de 
los Tuyos era muypequeña, en comparación de 
la que David avia cometido, mandando matar 
á Vrias. Y  afsi David , no Tolo 110 tuvo lengua 
pira reprehender á los Tuyos; mas antes los ani-¿ 
roo para que profiguiefíen la batalla. Si tienes 
o jos, para ver tus grandes defectos, no ferás 
Juez temerario délas pequeñas faltas de los 
otros. Aun las obras has de ju gar benigna
mente , quando manifieftam™c Ton malas, '  
quanto mas las que claramente no mueftrau 
malicia; y aunque pueden fer hechas con mala 
intención, á ti conviene juzgarlas á buen fin, 
pues no te confia lo contrario. Mas vale errar,, 
juzgando á buen fin las obras que cus próximos 
hazen con dañada intención, que atribuir á 
mal, lo que hazen bien : porque en lo primero 
ay bondad; y lo feguñdo no carece de culpa. t * 
En la Ley Vieja mandaba Dios, que no juz
gare el Sacerdote al leprofo, fino dcfpues de 
fictedias. Puesfi Dios no confcntia , que el 
Sacerdote juzgafie luego de la lepra, que con

fus
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fus ojos vela; como permitirá que juzgues á tifr 
próximo de la malicia de el coraron, que tu no 
ves ? Debían acordarle los escudriñadores de 

. los corazones de los próximos, de aquel gran 
caftigo que hizo Dios en los Bethfamitas. Por- 
que miraron , y curioíamente efcudriñaron k> 
interior fiel Arca del Te (lamento, quando pal
iaba por fu tjierra , mato Dios fetenta de lo» 
hombres principales , y cinquenta mil de los 
del Pueblo. Mas verdadera arca es el coraron 
de tu hermano, que aquella Arca de Ifrael \ y  
mucho mas interior , y fecreta es la intención* 
que eílá efcondida en el pecho del hombre,que 
las Tablas de la Ley , y el vafo del maná, y la 
vara que eílavaen el Arca. Pues íi fueres curio- 
fo efcudriñadojgle los penlamientos de tu pró
ximo , no pod m  huir del caftigo que Dios dio 
á los Bethfamitas. Vanifsima e s , y loca efta 
ocupación. Recoge, pues , tus penlamientos, y 
ferás de Dios amado , de los próximos bien 
quiño * y vivirás pacifico , y contento.

C A P I T U L O  XV.

D E  L A  V A N I D A D  D E  L A S  A M I S T A
des humanas.

E L amigo de la mefa,  no permanecerá en el 
día de tribulación , dize el Ecleíiaftico.

Va-
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Vanos fon, y locos los que fe atreverí a ofen
der á Dios , por complacer á los hombreé; el ' 
mundo da á los cales fu pago. Permite Dios, 
por lo mucho que ce 'quiere, que no halles leal
tad y ni agradecimiento en tus amigos, porque 
aprendas a íervira folo Jefu-Chrifto. Rara es 
la amiftad que ay en el mundo.Todos fon ami
gos de si miímos, y fi aora fe te ríen, y hazen 
corteña, es porque pretenden tu favor, ó apro
vecharte en alguna cofa de t i , porque ven que 
eres rico, privado, ó favorecido. Y el dia que 
no tuvieres eftas cofas, en vieñdotc abatido, y 
caído , los primeros que huirán de t i , ferán 
aquellos en quien mas confía vas, y que creías 
pomo ciego , que eran tus mayores amigos. 
El amor tiene fu fin. No aman tu perfona, lino 
tus bienes , los que te (irven ; no por quien tu 
eres , fino por lo que tienes, ó por lo que pue
des. El cuervo , quando no avian cclfado las 
aguas del diluvio |f>olvió al Arca de Noe,don
de avia efiado ; pero en hallando que comer, no 
tuvo cuenta con quien le avia librado de la 
muerte , y mantenido ciento, y cinquenta dias 
que duró el diluvio. No bolvió á Noe, porque 
yá no lo avia menefter. Muchos hazen aora ca
fo de t i , y te vifitan , y alaban , porque te-han 
menefter para hazer fus negocios ; los quales 
acabados, no curan de ti. Como la amiftad del 
cuervo fon las mas de las amiftades del mundo.

Los
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Los qué te parece que Ion tus amigos, fio lef 
fon fegun verdad, fino aniadores’de, si mifmos^ 
pretended fu ínteres, y asi mifmos büfcán cm 
ti. La tribulación dize quien es amigo , fegun 
aquello del Eclefiafiico: No ferá en la proí'peri-* 
dad conocido el amigo; y en la tribulación fe-. • 
manifeftará el enemigo. El árbol quando tiene- 
fu fruta es vifitado, porque fe la cogen; perot 
en acabandofe la fruta es dexado, y no cuydan* 
del. Aora que tienes riquezas, 6 favor , de qu® 
fe pueden aprovechar de t i , eres vifitado, por-« 
que ellas profpero, pero la pobreza, y abatid 
miento descubrirá elle engaño. Quando Jeru-« 
falen eftaba rica, y profpera en tiempo de Da
vid , y Salomón, y de otros Reyes poderofos,. 
que reynaron en ella , todos defeaban fu amif-* 
tad, y los Reyes comarcanos le ofrecían parias.» 
Pero quando los Caldeos la affolaron , y def-; 
truyeron.el Santo Profeta lerendas llorando 
lu calamidad , arralados, fqpojos,entre otras 
laílimas, dixo con grande linimiento : Entre, 
fus queridos no ay quien la confuele.Todos fus 
amigos la menospreciaron , y ion enemigos.- 
Bien parece que aquella amiftad que tenían con 
Jerufalen no era verdadera , pues en fu ad
re ríidad la dexaron fola , y ayudaron á fus ene
migos. Salomón dize en los Proverbios : Et$ 
todo tiempo ama el amigo; y el hermano en las 
anguillas es probado. De los trabajos del San-s

to
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ifco Job, no fue el menor ver en fu tribulación ’ 
que fu propia muger le era contraria, y los 
amigos que avian venido ¿vibrarle 1c dixeron 
laftimas. Lo qual fintiendo dixo á Dios: Mis 
amigos fon verbofos. Ay amigos, dize el Ecle- 
fiaftico , que no tienen fino nombre de amigos. 
Grande vnion ay entre el oro, y el azogue; y 
tanta , que-quando purifican el oro en el hor
no, el azogue convertido en hunfo bu fea al oro, 
idonde quiera q eftá fuera del fuego, para vnirfe 
con el. Pero con toda ella ami liad >cn entrando 
el oro en el fuego,el azogue lo dexa,y defampa
ra , y fe convierte en humo. La amittad que 
tnuedran muchos tener contigo,en entrando en 
el fuego de ^atribulación , toda fe convierte en 
bumo , y folo ferás dexado en el horno de tus 
angultias. No fies en el mundo, no hagas caío 
de palabras , ni amidades vanas de hombres , y 
lío píenles que el mundo falfo tratará a ti me
jor de lo que trato al que lexrió. El dia que el 
Señor entró en Jerufalen., todo el Pueblo con 
ramos en las manos lo lalió á recibir , y lo ala
baron , y honraron. Los Difcipulos fe precia
ban de tener tan honrado Macitro , y .ninguno 

•faltó de la mefa , para comer la vicuña Cena. 
Pero en bolviendo el mundo el roftro, luego en 
•la noche de fu prifion los Apodóles que lo 
acompañaban en íu profperidad, lo defampara- 
rou codos, y,vtio de ellos fe afrenta de tenerle
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por Maeílro, y jara que no lo conoce. Por? 

pfal. effo dixomuy bien el Sanco Rey David : No 
14í • queráis confiar en los Principes, ni en los hijos 

de los hombres, en quienes no ay (alud. Ay de 
Ifaí. vofotros (dize Ifaias) que confiáis en vn báculo 
36. de caña quebradizo* Mucho confias en el po- 

derofo, y en tu amigo, que es como caña, que 
eftri bando en fu amitlad fe quiebra ,y  falcando 
la caña caes, y quiebras los ojos. El mundo 
ella lleno de hombres, que fe quexande fus 
amigos, y de la ingratitud de los feñores. Va
no eres, y loco, ñ con codas eíTas quexas nun- 

jyr.1t ca acabas de efcarmencar. Por que pienfas que
y. mandó Chrifto nueftro Señor que amafiemos á

los enemigos í Porque amafiemos. Como el 
fuego fiempre haze, y obra donde quiera que 
eftá; afsi nueftra voluntad jamás eftá ociofa, y 
no fabe vivir fin amar. Yaque no ay amigos» 
quiere Dios que ames á los enemigos, porque 
ames. Cada vno es amigo de fu interes , codo 
el mundo bufea fu provecho, todos pretenden, 
y  tanta es la codicia, que ya el hijo no ama al 
padre, fino por, lu provecho. Engañólas fon 
por cierto , y müy.faifas todas eíías cus amifta- 
des. O vanidad de vanidades, hazer cafo de 
ellasamiftadeshumanas. Niñerías fo n ,y  jue
gos de muchachos, y ocupación ocioíifsima , y 
fin algún provecho. Mañana morirás : y eftan- 
do la candela en la mano, díme, que ce apro-
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techarán tantos año» de ruvida , que gaftaft* 
en contentar à los hombres?Como no ce libran 
de la muerte, aquellos por cuyo amor macafte 
tantas vezestu alma con pecados ? Aquel rigu. 
rofo trance de la muerte dirà quan vanos fon* 
los que aviendoles Dios dado vna breve vida, 
para grangear en ella vna vida perpetua, y ver
dadera , ofenden à Dios, por hazcr piacer à 
los hombres. Entonces veremos quan perdido 
fue el tiempo que gallamos en contentar á las. 
criacuras, dexando ai Criador de codas ellas. 
Muchos como Herodes , y Pilaros, que fe hi
cieron amigos para perfeguirá Chrifto , traban 
amiftades, y las tienen muy e(trechas , para 
tornar áCruzificar otra vez á Jefu-Chriílo en si 
mifmos ( como dize el Apoftol ) con muchos 
pecados, y fuciedades. Ño has de ofenderá 
Dios por amor de tu amigo, pero debes fufrir 
qualquier pena, y trabajo por amor del. Has 
de tomar por el el mal de la pena, y no el 
mal de la culpa. Muchos lo hazen al reves. 
Son compañeros de fus amigos en la culpa, 
y participantes en la ofenfa de Dios, y no 
quieren guitar de la pena, lino librarie de ella, 
y dexar folos à fus amigos en fus trabajo?. 
Adan, que avia ítdo compañero de Eva en la 
:ulpa, y ofendió à Dios por ella , no quería 
iefpues fer compañero en la pena; antes deten- 
diendofe echo à fu muger la culpa, 4iziendo á

Dios.
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D ios. Lamuger que me diñe me dió del sofá 
b o l, y xo mi. Mejor amigo era David de los 

»;Re fUyos, quando dezia á D ios: Y o fo y e l’que 
a4* peque, eftos que fon ovejas, que hizierotv?, 

Conviértale cu ira folo contra mi. Muchos ay 
eu el nthndo , que pecaron mortalmente por. 
fus amigos, y fi los vieren en necefsidad no les 
darán nada. No fe puede llamar efta amiftad 
verdadera, ni es polsible durar mucho tiempo. 
No ay amiftad, ni la puede aver, fino entre los 
buenos. F.1 tiempo deshaze la amiftad de los 
pecadores. Oye a la Efcritura, que d¡2e: El 
mundo eftá puefto en malignidad. Creeápo- 

\io* cos' y huye de los muchos. Con folo J ’efu- 
s‘ Chrifto, y fus ñervos ten amiftad, y en Encien

do que alguna amiftad mundana perjudica a cu 
aprovechamiento eípiritual huye della , como 

5 de vna manifiefta peftilencia, y todas quantas 
V amiftades ay debaxo del Cielo debes tomar co-* 

roo cofas empreñadas, y que mañana ferás prU 
vado deltas.

C A P I T U L O  XVI.

D E  L  A  V E R D  A D E R A  A M I S T A D .

Pfal. y fU y  honrados fon Señor vueftros amigos 
* J 8* i V l  (dize el PfaLmifta,hablando con Dios.) 

Pues ion vanas las amiftades de el mundo,y en"
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gafíofas, yfalfas las paladas de los pecadores 
debes tener amiftgd.con folo Dios «y ton los 
que 1c aman, y temen. Laamiftad de Dioses 
fiel, y verdadera, pnes tan famofos haze á fus 
amigos en la cierra, y tan gloriofos defpues eit 
el Gielo. £1 mando anda á viva quien vences 
y  áflos que müeftra teneramor en la profpeti- 
dad , defecha en la tribulación. Qpando es 
amado vno en la ptofperídad ,■ incierto es fi fe 
ama la profperidad , 6 la perfon»; pero la pér
dida de la profperidad da, teftimonio de quien 
es a ¿higo» - £1 que en la adver (idad defprecia á 
fu próximo, naanifiefto.esque no le amaba en, 
la profperidad. £1 tiempo defcubre i&'verdad, 
y  declara quien fea amigo, 6 enemigo. Dios 
es buen amigo l pues en todo tiempo ama. No 
fe olvido de Joíeph en la cárcel f  ni de Sufana 
en fu anguftla, ni de David en fus persecucio
nes.- A uinguno-de fus amigos olvido en fus 
trabajos, y necefsidadcs: y ai si les guarda la 
amiftad, qué aun defpues de muertos, quando 
los hombres ya no-tienen amigos, es Dios muy 
buen aniigo de los fuyós. Queriendo caftigar 
h Salomón por fus grandes pecados, y  quitarle 
el Reyno , templó íu Jufticia, por fer hijo de 
fu amigo David, dentándole dos Tribus , poC 
confetvar la memoria de David , y fu cafa, y 
nombre. De tal manera tiene el Señor cuenta 
con fus amigos, y  con la honra dei^ps > qac.tie  ̂
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he por iráeño que padczcafú Honra T porque U| 
t>onra de fus.amigos no padezca detriménto. 

M*t por eftarazon quifo que la Virgen fu ^ladre,
* • fuefle defpofada ; porque fi pariera fin fer cafa- 
***** da , no fuera Reñida por buena Muger. Fue te-» 
£ ttC# nido el Salvador »del mundo por Hijo de Jo -

* feph, Tiendo Hijo de Dios verdadero, porque 
era fu Sandísima Madre cafada con Jofeph : lo 
qual quifò el Señor fofrir, antes que fu Madre 
fuefle infamará. Mas quifò que fe dudafle. de 
fu Nacimiento Eterno,que de la Pureza,y Lim
pieza de la Virgen. Tan à cofia fuya quifo con- 
fervar fegurà la Honcfiidad de la Madre. En 
efio verás quan buen amigo es Dios , y el mu- 
ch6 cuydado que tiene de la honra de los fa- 

■ jyat yos. Embió San Juan Bautifta*á Chrifto ¿ pre- . 
z 1. guntarle quieq era ; y efto hizo por la falud ef-
Luc. piritual de fus Difcipulos, y porque el Pueblo
7. pudiera tener al Santo Precurfor ]&r liviano, 

pues preguntaba quien era , aviendo dado del 
tefiimonio. El Señor, como buen amigo, bol- 
vio por la honra de .San Juan , alabándole al 
Pueblo de collante, y  de ot.ras .muchas virtu
des. Lo miimo hizo, quando bolviò porla 

> honra de fu grande amigo Moyfes, en el tiem
po que fus hermanos Aron, y María avian 
murmurado dèi. Alsi también refpondiò por 

Wum fu devota Difcipula la Magdalena , quando la
* 2. deíjpreciaba el Fariíeo, y quando fe indignaron
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contra ella los Difcipulos, y quando & le que
seó Marta, porque no le ayudaba en el fetyicio 
de cafa. Pide Dios la*fimgre de fus amigos in- 
juftamenta derramada: como pidió la fangré 
de Abel, y la de Nlboth, .y la de Zacharias, hi
jo de Joyada Pontífice, y la fangre de todos Gen. 
fus Profetas. Mira quan feguras tienen las es
paldas los amigos de Dios ,y como los ampa
ra, y caftigaá los que los maltratan. No está 
amiftad de Dios ,como la de el mundo, de la 
qual dize el Santo Job :• Mis amigos me enga
ñaron afsicomo el arroyo, que impetuofa- 
mqpte corre á los valles. .Muchos arroyos ay¿ 
que en el Invierno van Henos de agua, quando * • 
fio ay necefsidad,y fe fecan en el Veranoyquan- 
do es menefter; en los quales no hallan agua 
los caminantes fedientos, y fon engañados, y 
.burlados. Afci el falfo, y  fingido amigo, quan
do no es menefter en el tiempo de la profperi- 
dad promete mucho : pero en la adverfidad, 
quando cqdo falca ,.y tienes necefsidad ,.fi fue
res á el en cu anguftia,te hallaras engañado.Di- 
chofos los Apollóles, pues merecieron oír*de 
boca del Salvador: Avoíotros dixe amigos»
Ella buena dicha, y bienaventurada amiftad de 
Dios podrás alcanzar tu , hazicnd® lo que de* 
bes. Efta amiftad es firme, y perpetua,y la que 
dura para fiempre; porque la amiftad ae los 
malos no puede durar mucho tiempo: Como la

F a flor
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fior folade la yerva llamada ephemera cada d¡£\ 
nace,y fe fcca,y quemándola el Sol, estotálmé-i 
té confiimida: afst es vana la amiftad del inun-t' 
do, y fe Teca luego coa qualquier mokftIa¿, y fe. 
acaba del todo. Por lo qtral aixo David: Apar-»« 
talle de latmferia á mi amigo, y á mi próximo, 
y á mis conocidos. No lo hizoafsi el Santo Pa-r 
trkrca Abrahan con fu amigo Loth,pues quan-t 
do fupo que cftaba prefo , lo focorrio en fu an^ 
guilla. Toda tu amiílad fea con Dios y. pues 
quando pecas, él te perdona, y te galardona, 
quando hazes lo quj debes. Elle es buen ami-»

* go/el qual en todo tiempo amo; en las honras,: 
y  deshonras, en la vida, y en la muerte. Y «►* 
mo no tuvielTe mas de la lengua, quando eftáV 
ba enclavado en la Cruz,con ella uos gano per-i 
don del Padre, orando con lagrimas* como di» 
ze San Pablo. Toda ot’ra conve ríacion es cofa« 
de vanidad, y amiftad muy de burla, (i en Dios 
no va fundada. Buena es la amiílad de los po
cos buenos, y varones efpirituales, que con íit 
fanta converíacion encienden en el amor de 
Dios el coraron, y ayudan á levantar el efpiti-f 
tu al Señor. Aquel es verdadero amigo tuyo, 
que ama la falod de tu alma,y no el que te adu
la, y habla Pandamente. Aquel es amigo, que 
le pefa de tus males, y ruega á Dios por ti, y te 
amoneíta con caridad. No ay fiel amigo , fino 
en Dios} ni es verdadera amiílad, fino la que fa

fun-
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fiindatfc D ios; y fin fcl, ninguna amißad’poedo
idurar mucho tiempo. Todas las cofas has de 
tratar cotilos amigos; pero primero has de tra
tar de ellos. No ay fofa que fe compare coi) el *
.amigofiel ;y  el que le halla, halla vn ceíbro.
Con el trata tus negocios, y no reveles tu fe- 1‘ 
creto al eAraño. Lo que no quieres que fe fe- 
pa , no lo digas al que no es probado amigo. 
Quieres que fea tu próximo mejor contigo \ de 
lo que tu eres contigo mifmo ? Quieres que te 
apie mas de lo que tu te amas ? Puca^fi tu no 
puedes guardar tu íecreto, como .quieres'que lo 
■ guarde aquel á quien lo tkfcubres ? Cofa rara 
-es,y ardua guardar íecreto. Tales fecretos def- 
cubre, que no tengas defpues vergüenza, aun^ 
que los veas manifiefios. El qpetio fabe callar^ 
no fabe confervar amigos. Oran don de Dios 
faber callar,y hablar quando conviene! Con los 
buenos., y virtuofbs ten tu amiftad; porque la 
Ley de D ios, que trae el bueno delante de fus 
to jos , le hará guardar el fccreto, que en con- , 
ciencia es obligado a no defpubrir. Pero el que ™ 
no guarda la Ley , en poco tendrá ir contra *•* 
cllOu^Efcrito efiá: El que configo es malo,con 
quien íerá bueno 1  El que no tiene Ley confi-, 
g o , como la tendrá contigo ? Elque dize fus ' 
propias cofas, como callará las agenas ?. Solo 
el bueno ferá-el verdadero amigo, y mirará por
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étxxr deamaral próximo, y tratar Chriftiafia¿ 
mente las cofas del amigo. Efta'es la anudad 
-verdadera, á la qoal folamente te debes arri- 

. tnar: huyede toda otra aíhittad mundana,pues 
«o firve fincí«de llevar los hombres al infierno»

C A P I T U L O  XVII.

D E  L A  V A N I D A D  D E  LO S L O O R E S
humanos.

< * ■ ■ ■ ■ ■  •

GUardaos no hagais vueftras obras delante 
de los hombres por íer viftos dellos, di-

6. ze el Señor. Aunque diga el Salvador, que ref- 
Mat plandezca nueftra luz delante de los hombres, 
$• para qpe veatrtiueftras buenas obras, no quifo 

que bufeafles tus loores, fino la gloria, y hon
ra de Dios; y  por ello dixo: Para que glorifi
quen á vueftro Padre, que eftá en los Cielos. 
£1 que haze la buena obra por fer alabado , no 
quiere que fea Dios glorificado, fino él. No 
prohíbe el Señor ía buena obra publicapero 
quiere que la intención fea fecreta. Manda que 

' no bufques tus alabanzas, fino que en elJuen 
que hizieres , pretendas mas contentar á Dios; 
que tus propios loores. Si en la boca agena po
nes el teforo de la buena obra, no efiá en tu 
maiio guardarlo, ni perderlo. Tu mifmó guar
da Uitefqjp. Efconde las riquezas de las virtu-

*
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Hes ;(¡no quieres fer robado de los lifbngeros. 
tequias, porque tnoftrp fustcforos á los men- 
fageros del Rey de Babilonia » fue gravemente 
punido. No publiques las buenas ojias* que 
hazes, ni bufones los -loores humanos, fi no 
quieres fer calugado de Dios, como vano» y 
arrogante. No bufques el galardón de tus bue
ñas obras eg eñe mundo»porque no pierdas el 
premio eterno de la Gloria. Guárdate que no 

*-tc digadefpuesel juño juez: Recibiñe tu ga
lardón. No quieras fer juftificado de los hom
bres »porque ‘es vana la kl abanta humana, kcu- 
fando la mala conciencia. El hombre fabio no 
bufca la alabanza humana , antes la alabanca 
lebufca. El que con el vituperio «o ofendió» 
lio es defvanecido con la alabanza. Quien de
fea alabanzas humanas, fí quiere conocerfe, en 
lo paílado hallará de qiie dolerfe, y en lo por 
venir de que temer. Si quieres fer digno de ala
baba , no bufques los loores de los hombres, 
porque aunque á alguno fea fácil no hazer cafo 
de los loores humanos; pero dificulrofo es de- 
leycarfe en ellos , quando le fon ofrecidos. SÍ 
te elevas quando te alaban de las gracias que 
tienes, con días gracias, y dones hazes guerra 
á Dios que te las dio. Mira quan gran delito es, 
que no folo no des gracias á Dios por los bene
ficios que te ha hecho, fino que éfios dones 
lean las armas con que hagas guerra al Magni-

F 4 fi*-»
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fico Dador. Cop colas que te debierastina 
miliar, te enfobeiy eíes, ’ El que por la virtod 
quiere loores humanos, da por vil precio lo 
que* mucho. No puedes porvna mi£na 
obradefear la alabanza humana, y alcanzar el 
premio eterno. Mas te va en Crecerá ti mif* 
mo bien, que en parecer bien á los otros. Vi* 
cío es querer contentar á muchosyy no a los 
pocos buenos. A los juicos atormenta fu pro
pia alabanza, y enfaÍ5a a los Tobemos; .pero * 
elle tormento purga á los buenos yy alegrando 
a los pecadores mueílro fcr injulios.. Ama fer te
nido en nada, y ello te ferá, mas provechofo, 
que fer alabado, de los hombres. El que no de* 
fea ¡¿{alababa humana, no fíentelas injurias 
de los hombres. Si defeas fer digno de alaban* 
9 a , no.bufques los loores humanos. Huye de 
fer alabado, porque no leas engañado, y pier* 
das el mérito de la buena obra. No te deley* 
ten, ni mueban las alabanzas de los hombres, 
ni los favores de los poderofos ; porque vanas 
io n , y mortíferas las colas que nos aparten del 
Sumo Bien. No hagas cafo de palabras, por* 
que el varón fabiomas pondera las obras, que 
las palabras. La buena obra ella alaba á si mil* 
ma, Los que buícatt folamente palabras, nin* 
guna cofa hallarán. La virtud hecha en Dios, 
deeífé rnifroo Señor recibirá el gilardon. Si 
^uíkrcstu vida eniasbocas délos hombres,

»ora.
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fcQfaferásmucho, y luego ferás nadir, y nun
ca ferás libre, ni quieto. £1 julio note mueve* 
por palabras-adornadas, peft> tiene cuenca con 
Agradar á Diost Bueíve á tú conciencia', don
de hallarás la verdad de lo que eres, y conoce, 
que eres enfermo, y pecador ,*y que morirás 
fnuy preño. En el artículo de la muerte fe ve
rá , quanfalfafue la gloria de elle mundo,qu^n 
Joca fu alegría, y quan vanas las alabanzas de 
Jos hombres. No codicies andar ep las bocas 
de los hombres, porque engañan con vanos 
loores al loco amador de la gloria temporal. 
Vana es la alegría, que no fejuqda en fegura, 
y limpia conciencia. Como fe prueba el oro en* 
el fuego, afsi es probado el hombre en la boca 
del que le alaba. El oro queda en el crifol apu
rado, y lo que no es oro, conviertefe en humo. 
Afsi la Virtud paitada por el crifol de la alaban
za , fi es faifa confumefe, y acabafe; pero ít es 
Verdadera virtud, crece fíendo loada. Si deféas 
la alabanza de los hombres, no tienes la ver
dadera virtud, S¡ te enfadas en los loores hu
manos, no eres virtuofo. Los de Babilonia, 
quando oían la mufteat adoraban la eílatua,co
mo muchos ,que en óyendQ las alabangás hu
manas , adoran la eíiatua del vicio. El maná 
que guardaban los Ifraelicas para alguno de los 
dias de entre femana, hallávanloal otro día 
comido de guíanos i pero íi lo guardaban para

el
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el Sabado, eflaba Cano, y bueno. Entienda 
por ellos dias d€ enere remana, el tiempo dé 

■ la vtdjtprefente. *Todas las obras que hazes. 
por fer en elle mundo alabado 8e los hombres* 
fe pierden, y corrompen. Pero • las que fe ha« 
zen guardándolas para el defeanfo de laEeílá 
de la Gloria, allá parecerán buenas, y recibí- 
ras fu galardón. Guárdalas para el Sabado dé 

10. la Gloria. Mandando Dios, que las piedras de 
que fe hazla fu Altar no fueíTen pulidas, ni la* 
bradas, fino tofeas, yfin labor, quifó dezirce, 
que las obras que hizieres, no las hagas por pa
recer bien á los hombres, fino por folo Dios. 

♦No fe labra la' piedra por de fuera, fino pira 
parecer bien á los ojos de los hombres. Guár
date de querer contentar á los que ce vén'obrar 
bien, pero levanra tu corazón á Dios fola- 
mente en él* y no en otro debes .poner cu pen- 
famiento. Aquellos Santos quátro Animales, 
que vio Ezechiel tenían fus alas tendidas en lo 

Ext. alto. Las buenas obras, que fon las alas con 
■i. que hemos de boiaral Cielo,y lasque nos1 

liebanáél, han de ir enderezadas en lo alto,
. contemplando los teforosceleítiales, y encami

nándolas afolo Dios. Procura contentar á fo¿ 
lo Dios,y fervirle en lo interior de tu alma,y1 

no cures de hipocrefias, y mueftras, 
por fqr vanamente alabado." , < á *.4

CA-



De la Vanidad del Manió.* $x
C A P I T U L O  XVIII..

. # '
D E  L A  V A N A G L O R I A .

DA la» gloria á tu D ios, y Señor, dize la i ^ 7 
Divina Efcritura. La gloria de buena 

pbra deíg á Dios« como Autor« y principal« 
y caufa de el bien que hazes. Guárdate de víur- 
par la gloria, que tío quifo Dios dará nadie« 
rfegun dize: No daré mi glorUPá nadie. Grande jrm\. 
¡jmal es la vanagloria. Cola es muy dañofaal 4*. 
Varón efpirirual la vanagloria«y propia com
placencia. En todo lo que hiziercs huye de Ja 
vanagloria, como,del bafilifco. Site ve pri- 
meró deíhpercebido« morirás con lu viña; pe
ro fí tu le ves antes*« conociendo tu vanidad « y 
la poca razón que tienes en recibir Vanagloria 
de tus obras, alcataras perfcfta Vitoria. Sea 
Dios alabado en fus obras, y no el hombre, 
que es vn vil inftrumentó de fu gracia^ Dios di
ze: Por ventura la íegur fe gloriará contra el #**• 
que corra« y la (ierra fe enfaldará contra el qutf IO* 
Obra con ella? No fe dán las gracias al inftru- 
mento, fino al oficial que hizo con el la buena 
obra. Pues fi tu algún bien hazes« no eres fino 
vn inftrumentó de D ios, que obra por tijguar
date que no víurpes la gloria, y honra que fe 
debe á tu Señor. El Apoñol defpues de referir

los
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los muchos trabajos qfie futido, dixo ais!: Md 
hize yo pftp, finóla grada de Diosen m i: y  
Chriftodize: Sin mi ninguna cofa podéis ha- 
zer. Y  por efio tantas vezes David dize: Mi 
fortaleza, y mi alaban^ es el Señor, y  es he
cho en mi Talud, y fue hecho el Seí\or mi fber- 
9a, y mi refugio. Y en. otro Pfaltno dize á Dios: 
Contigo deftmtrfe á mis enemigos. No dize en 
mi.virtud, 6 en mi induftria ,ó  fuerza, fino en 
t i, y contigo. Con tu fuerza, y poder vence
ré 2 todos mis contrarios. Bien ves como el 
Pfalmifta atribuye todas fus Vitorias a D ios, y  
lasrefiere á e l, como a Autor de ellas, -y de íi» 
falud. Porque Moyfes , y  Aroft no*dieron a 
Dios efta honra, como Autor de el milagro,no 
entraron en la tierra 'de Prómifsion ,«con avet 
pallado quarenta años de grandes trabajos por 
amor de' ella. .Pues fia eftos dos Santos tan 
grandes amigos de Dios aísi lostratb »que ha-i 
rá i  t i , qne vfarpas toda la G loria, y honra de 
Dios en los bienes qne hazes? En todo genero 
de colas hemds de venir á vn principio, del 
quat proceden todas las colas de aquel genero. 
Todo movimiento es caufado del movimiento 
del primer moble. Lo mefino hemos de dezic 
del tnovedor. Porque en los movidos, y mo- 
vedor no hemos de poner proceíío infinito , y  
por efio hemos de venir al primer movedor. Afi 
filas buenas obras neceiláriaiqenca han de pro-
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técjpr de la influencia déla bondad primera,' 
porque codo bien viene del bie® primero. Por 
lo qual dixo el Apoftol: No Tomos fuficientes 
de peníkr alguna cofa como nueftra, pero nucf- 
tra fuficiencia viene de Dios. Y  á los Philipen- 
fesdizc: Dios es el que obra en nofotros el 
querer, y perficionar; porque aunque los ojos 
eftén fonos, no pueden ver , finó fueren ayu- • 
dados cpnla loz de fuera. Aísi nofotros no 
podemos hazer obra meritoria de la vida eter
na , aunque tengamos’libre alvedrio ,.qoe es 
como ojos del dtnai» (t nofomos ayudados por 
Dios con luz eterna. Pues fi ninguna cofa pue- 
des fin Dios’, y d  principal Autor del bien qu6 
bazes es Dios; por qué te alahas? Aquel fiervo 
fiel que eferive San Lucas, á quien Dios avia La*  
dado vns libra, para que negociaífe, vinien- *»• 
do á dar lá cuenta, dixo al Señor: Tu libra ha 
ganado diez libras.No dixo:Yo he- ganado ■

I diez libras, tino tu libra ganó diez: atribuyen« 
do el Varón Santo toda la ganancia á la gracia 
de Dios; fegun aquello del Apoftol: 'Dios dio 
acrecentamiento. De el hombre es planear, y  
regar; pero dar el fruto conviene , fegun el 
Apoftol, á la Divina Gracia.- No dixo Judith:
Yo corte la cabera a Holofemes, fino el Señor 
lo mató , por mano dé vna muger. Eliezer era Iud, 
criado de Abrahan , y codo el buen fuceflo de 
fu camino reféria á D ios, y dezia aver venido'

de
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de fu mano. Santa Ifitbél, madre de san TgatfV
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Bautifta, viendo que avia conítbido al Santo 
Precurfor del Señor, refiriendo la  milagrofa 
concepción, no al n^ridd, fino á Dios , dixo:, 

x* Efto hizo Dios¿n mi. Son los Santos muy fie
les en dar la gloria, y honra á Dios, pues es fu-; 
ya:al revés de los pecadores, y vanos,que fe a l-. 
fan có ella. Aquellos veinte y quatro viejos del, 
Apocalypíis, tomaban las coronas de fus cabe- 
^as, y poníanlas a los pies del Cordero, lo qual, 

4* debes,tu hazer, poniendo la honra de la buena 
obra á los pies de Jcfu-Chnfto, y diziendo con 
el Profeta: No á nofotros,Señor,no á nofotros,;

' '  fino á tu nombre fe dé Ja gloria.Todas nnefiras 
jra-u obras hizifie vos, Señor , dizelfaias. Nabu-' 

codonofor., alabandofe, dixo : Por ventura na t f .

Van. es erta la Ciudad grande, y fuerte, que yo ed 
*• fique con mi potencia, y fuerfa ? Luego fonò 

vna voz de el Cielo , que dixo : Tu Reyno paf- 
Jui. farà à tus enemigos. Gloriabafe Sanfon de vna’ 
*S- Vitoria que Dios le dio , y dezia : Con la me-; 

xijla del alno los maté. No dixo, Dios los ma
tó , fino yo los maté , jaétandofe en fus fuer- 
fas ; por lo qual le *calligó Dios , y fue luego 
humillado, de manera, que cali muriera con 
íed , por la vanagloria que tomó de la obra, 
que hizo Dios por él. Codiciar ella gloria va? 
na del mundo es ignominia. La verdadera glo
ria os defpcéciacla, y no hazer cafo de ella,lino

obrar
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bbrar todas las cofas por contentar á Dios. Si 
clefeas fer alabado,,procura con diligencia fer- . 
lo de D ios, porque la alabanga de los boin- ‘ 
bres en cornengando/cs acabada. Por grande 
pecadb tenia el Santo Job befarle la mano, lo 
qual hazes cu quando te. jadas , y alabas de la 
buena obra que' htziftp. Parecía á Moyfes, que 
teníala mano fana*,perometiéndola en fu fe- 
n o , la facó leprofa. Si te parece que tus obras 
fon fanas , y buenas, mece la mano en tu pe
cho , gqnfiderando las circunftancias que fe re* 
quieren, para que la obra fea buena, y . halla
rás , que no carece de lepra, fi la hazes por va
nagloria. Qué tienes que no recibirte? Tu per
dición es tuya fy  la falud es de Dios. Si miras 
en lo paifado, hallarás aver hecho muchas co
fas , de que debes tener vergüenza. Si miras 
lo prefénte , te hallarás en erte dertierro cerca
do de peligros: y fi pones los ojos en lo que 
ertápor venir,debes mucho*temer , confuie- 
rando los terribles juyzios de Dios, que ven
drán fobre ti. Mas debes andar temerofio, y 
trirte en erte valle de lagrimas, que vanaglo- 
riofo, y alegre; pues eíías buenas obras que 
hazes n.o fabes quan aceptas fon á D ios, ni qué 
tanto tiempo perfeverarás en ellas. £1 que ertá 
en pie mire que no cayga, dize el Aportol. Si 
en la gracia que Dios fe dio te vanaglorias, y 10. 
cnfoberveces, íerás privado de ella. Aísi lo

................. dixo ’
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dixo el Pfalmifta: ü o  dixe en mi abundancia^ 

. nunca me moveré. Porqué confiaba vanamen* 
te en Si,cayo > íegun que dize: Apartare > Se
ñor , tu roüroíiemai, y luego fui conm'rbado* 
Si algún bien hazés , de Dios es» Qué Tazón, 
ay para gloriarte en les bienes, que no fon cu» 
yos? Vírgenes loca# fofc ,#y vafos traen.fin 
azeyte , los que buftan la vanidad, y.gloria 
exterior de efie mundo. Si te*glorificas á ti 
niifmo, tu gloria es ninguna. Siglos Angeles, 
fiéndo de tanca dignidad en el Cielo, no buf- 
can fino la honra , y gloria de Dios ; quanta 
mas yn hombre mortal, y pequeño fe debo 
humillar, lanzando de si toda vanagloria ? Dp- 
prehende hombre miferable á ler humilde de 
ccñrâ on , porque halles la gracia, que perdie* 
ron los malos Ángeles por fu vanidad, y lobera 
yia. #

C A P Í T U L O  XIX. ‘
4

D E L  D E  S P R E C I O  D E  L A  V A H A *
gloria.

EL  que fe gloria’ , gioriefe en el Señor , dize 
el Apoftol. Note glories entu9 obras, 

porque toda la gloria de el ñervo de Jefu- 
Chrifto , debe íer en folo Dios» £1 es ti qué 
dfcc 1 No daté á otro mi gloria. Quilo Dios,

con
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-£<jiti fér el principal Autor de la buena obra que' 
hazes, que codo el provecho fuellé éuyo, re-, 
fervando para si folamente la gloria, y honra.
Afsi la repartieron los Angeles, quando el d ía. 
de fu Sagrado Nacimiento, dixeron: Gloria L«<; 
fea á Dios en las alturas>y en la tierra paz á los z* 
hombres. Pues quando hurtas la gloría que es 
db D ios, quítate Dios el provecho que era tu-, 
yo $ y  afsi en la buena obra que hizifte, porque 
te algalie con la honra debida á Dios, pierdes 
el merecimiento, de el qual te priva Dios, y  
¡altamente; porque quifilte víurpar la gloria 
que era fuya. Es conforme á julticia , que el 
que coma lo ageno, pierda lo que era fuyo.Piec- 
des él merecimiento que era tuyo, porque hur
tas á Dios la gloria que era fuya. El Apoítol 
dize: Al Rey de los ligios' inmortal, é inviíi- 
b le , folo á Dios fea la honra, y la gloria. A l7 **' 
Herodes maro el Angel, porque no dio la hon
ra á Dios.Defprecia coda gloría vana del mun
do preíénte, íi quieres recibir mayor gracia 
del Señor. Quanco mas devoto Rieres, tanto 
debes temer mas la vanagloria, y vivir mas re
catado. La vanagloria procede de el bien , y 
afsi no fe apaga con el bien , mas antes fe au
menta. Como Dios por fu bondad, de los ma
les faca bienes: por el contrario, es tan grande 
la malicia de nueftro adverfario, que de los 
bienes faca males: délas obras vircuofas faca 

Part.I. G  va-
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Lue vanagloria, porque'pierdas el mérito de la bue# 

naobra. Alsilo-bizo con aquel vanoFari’feoj 
que locamente fe gloriaba en el Templo, ala« 
,bandofe de lo que hazla.. Efta vanidad es Id 
faéra del día , que procede de la luz de la buc- 

Tfai. na obra, de que el Profeta defeaba fer libre«,,
. 90. Guarda no feas herido de »efta facta, porque* 

trae yerva que mata. Si te parece que hazes 
mucho, es porque no comparas tus ohras con 
las que los Santos hizicron. Por mucho que 
hagas , mira los trabajos de los Santos, y en
tonces conocerás lo poco que vales. Vna cofa 
parece blanca, y puefta junto de la nieve, es 
tenida por negra. Si'traes à tu memoria lo 
mucho que ios Santos fufrian, y la grande pe
nitencia que hizieron , no se qué obras hazes 
tu, que con efta confíderacion no las tengas 
por pequeñas , y à ti por defaprovechado. Co
noce tu flaqueza , y lo poco que eres , y no to
mes vanagloria por nada. Note muevas ha
za* alguna buena obra la vanidad , ni efperes 
el galardón de los hombres. El molino de viene 
to , no anda , ni lança harina, fino con el vien
to. Muchos'no dan de si harina de buenas i 
obras, fino quando foplael viento de la vani
dad. Aunque hagas todo quanto manda la Ley,

,  de que te glorias ? El Señor dize : Quando hi- I 
t c‘ zieredes todas las cofas , que os fon mandadas, j 

dezid que fois fiervos fin provecho. Aunque 1
• hu-
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{tuvieras fiemprc férvido á Dios,te debes tener
por ñervo inútil; quanto mas, que fi quieres 
tenéf cuenta contigo, y entrar en tu concien
cia,hallaras aver ofendido á Dios muchas ve- 
$es. Entonces avras hecho todas las cofas 
quando tuvieres para ti que ninguna hiziftc.No 
deftruyas el fruto de tus trabajos, y no derra
mes en vano tus fudores. Bien fabe D ios, y 
mejor que tu loque hazes , y los méritos de cus 
obras. No dexará de remunerar vn jarrq de 
agua fría , que dieres en fu nombre. Pues por 
que te alabas ? No fabes, que íi ce alabas, no 
ferás alabado de Dios ? ■ Ten á ti mifmo por 
defaprovechado, y Dios te paíTará á la parce 
de los vtiles, y provechofos. Si te alabares, 
ferás reprobado,aunque huvieras fido digno de 
alabanza. Si ce tuvieres por inútil, luego ferás 
vcil, aunque antes fuelles culpado. NeceíTado 
es recoger los penfamientos. Conviene, que te 
olvides de tus propias virtudes. -Como te olvi
das de tus pecados, íiendo mas dignos de me
moria , no es mucho que ce olvides de el bien 
que hazes* Grande ceforo es el olvido de la. 
buena obra. «Los Sátiros muchp trabajaron por 
traer á la memoria fits defectos, y por eflo fue
ron humildes. Ei Fárifeo por vanagloria fe 
perdió, aunque patéela dar gracias á Dios. Si 
á ti mifmo alabas, eres á Dios aborrecible, y á 
los hombrea odiofo. Si quieres que tus cofas
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fean grandes , no pienfés que fon grandes,pdfii 
que de otra manera no podrán fer grandes. Sí 
fueres en todas las cofas pequeño, recibirás 

lue. mayor gracia de el Señor. Nueftro Señor Jefu- 
Ghrifto, cuya vida , yexemploes para nueftro 
doctrina , quando fanò al' leprofo, mandòle, 
que no dixeíTc à nadie el milagro, por ‘enfeñar-* 

Mor nos el defprecio de la vanagloria. Lomifm» 
7* hizo quando curò al Tordo , y mudo, y quando 

refluito à la hija de ei Principe de la Sinago- 
Lue. ga. Que puedes ganar de todos ios loores h'u- 
*• morios, fino vn poco de viento, y humo, que 

paifa ? SÍ quieres fer ds los hombres, alaba
do , dcfprecia fus alabanzas. Quita de ti los 

Gen vanos, y locos penfamientos de la jactancia, y  
alabanza humana. En elGenelis fe lee, que 
Abrahan hazia Sacrifìcio à Dios de carnes 
muertas, y venían las mofeas, y aves , y por# 
que no lo enfucialíen las echaba del Sacrificio, 
y aventaba. Quando hizieres alguna buena 
obra , que es cofno íacrificio que ¿ Dios ofre
ces , ñ el demonio viniere con mofeas de pen» 
famiencosde vanagloria,lo qual él procura pot 
quitar el merito , échalas de t i , y dales de ma- 

Exo. no. A Moyfes mandò Dios , queriendo caíU- 
9- gar à los Egypcios , que detramafTe ceniza por 

el ayre;y cumpliendo el mandamiento de Dios, 
andaba la ceniza por el ayre como niebla, y de 
allí reíultaron en los Egypcios llagas,é hincha*

90-
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^bnes. Las obras que hazes por vanidad .fon 
como cen¡9a, que anda por el ayrc; y de echar 
cus buenas obras al viento de vanagloria fe li
gue la hincharon de la fobervia. Todo tu cuy- 
dado fea folamence en .contentar á D ios, te« 
jjiendole delante en todo quanta hiaieres.

C A P I T U L O  XX.

9>E LOS Q JJE  S E  A L A B A N  A S I
mifmos. ,

TOdo lo bueno, y  todo don perfe&o es de 
lo alto,y defcieude del Padre de la lum

bre, dize el Apoftol Santiago. Pues li codo el iat. 
bien que tienes es de Dios aporque te alabas? x. 
Que tienes, que fio ayas recibido ? Y  fi los has lCa* 
recibido,por qué te glorias* como íi no los hu- ■+' 
vieras recibidoíNo fomos fuficientespara pcn- 
far alguna cofa de noíottps, af&i corno nudlra; 5. 
pero nueftra fuficiencia viene de Dios. Pues íi 
el hombre no es fuficiente ajeniar cofa buena; 
qué podráeerca de lo que hadehazer ? Ningu- loa. 
ho viene á m i, fi mi Padre no lo traxcre, dize 6. 
el Señor. Tu perdición es tuya, y el bien es de 0/e* 
Dios:,. Por si mifino va el hombre al pecado; I J* 
pero no fale dél por Cus propias fuerzas. Por si 
tmfmafe enredad g re , pero no fale de la red 
fi otro nq 1$  Í494, El Señor dize: Sin mi no po-

deis

«
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lom. deis hazér cofa algana, Todos los bienes yafsl 
it ‘ efpiritnales , como temporales , vienen de 

Dios: pues qué razón tienes para alabarte ? Dé 
qué te enfoberveces ? El que dize fus bienes, y. 
calla fus males , es como el quehaze al barbe
ro , que.le faque la buena .fangre , y fe queda 

tuc. con la mala. ElFarifeo que fubió á orar al 
{8. Tem plo , alaba vafe á si mifmo , dizíendo los 

bienes que hazla; y afsi facavafe la buena fan
gre cbn la lanceta de fu lengua,déxado la mala’, 
y encubriendo fys pecados; El Pubhcano pot 
el con .vario,citando enfermo quedo (ano , por
que echo fuera la mala fangre de fus culpas; 
Alabaría el hombre á stniiímoes grande vani
dad , ydócura. Alabándote, y publicando tu i 
bienes, no alcanzas lo que pretendes. Alabad*  ̂
porque te edim^» enmucho , y por eífoté efti-

• man. en poco. Los qne te.tenían por cuétdo¿ 
oyendo de tu boca tus propias alaban̂ a&v té

.. tienen por liviano, ,y irrogante-, y afsi te def- 
preqian. Y (i algún (implé del Pueblo te honrad 
por lo que de ti dixifte, dé todos Jos fabioseres 
tenido en poco. Locura es comprar vna cofí»

• tan liviana como la.eftimaclon del pueblo fim- 
pie, por tan caro precio -, como fer deíprecld-3 

do de los buenos, y fabios Varones. Alabada 
porque te honren , y por la mifma razón eres 
deshonrado,y tenido en P<#>- Encubre el bien- 
que hazes, y no feas arrogante > ni vánaglorio-

fo*
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fb. lios Egypcios cn partendo las mugeres He- £xtt 
breas hijo, luego lo ahogaban en el rio , por lo i. 
qual las madres los efcondian ; y criaban. Afsi; 
noefcondiendola buena obra, que es como 
concepto de tu alme, fer¿ muerta. A  folo Dios 
quería por teftigo del bien quehaziael Santo 
Job  , quando dixo : En el Cielo eftá mi teftigo;- j 0y 
y. el que me conoce eftá en las alturas. £1 que 4 1 .  
hufca las alabanzas humanas, por lo que haze 
quiere teftigo en la tierra : pero el que procura 
Contentar á folo Dios, confiderà que tiene ¿ To
lo Dios et) el Cielo , por teftigode quanto ha- 
fee. El que tiene à Dios por teftigo de fu vida, 
no teme los dichos de los hombres. Quieres au
mentar tus virtudes ? No las digas. Huye de fer 
vifto. Lo que puedes perder maniteftandolo, 
procura callarlo. A  ninguno tanto teme el de- 
{nonio ( que es cabera de todos los hi jos de fo- 1 g. 
bervia ) como al humilde ¿ y que defprecia à sì 
mifmo. Y  por el contrario , contra ninguno 
tanto prevalece , como contra el fobervio , y 
que prefume de si mifmo.Si no quieres fer ven
cido , ni feñoreado de Satanás , no te enfalces, 
ni prefumas de ti mifmo, ni alabes tus obras.
De fobervios es contentarfe à si mifmos,y creer 
à si mas que à los otros, y reprehender à los 
próximos facilmente , y burlar de los pequen 
ños. Todo el bien que tienes lo debes referir 
À folo Dios, de quien lo recibirte, y 00 gloriar-

G 4  te
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te vanamente en los beneficios de Dios, El'qti£t 
agrada á si tnifmo,, agrada á vn loco, y . defa*í 
grada á Dios, Por lo qual en todos los bienes 
que hazes, y dizes, debes trabajar por conten
tar á Dios. Por que te alabas de los bienes de 
naturaleza, como feas mortal, y que mañane 
ferás comido de guíanos ?: El fobervio no fabe 
callar, porque defea parecer doéto, y fabio , y 
fer alabado mas que los otros. El qúe fe alaba» 
es de todos vituperado: pero el que con ver
güenza callare , íerá á todos gracioíp. Grande, 
humildad de corazón es fentir de si mifmo co
fas pocas, y grandes cofas de los otros. Grande 
fobervia abundar en fu propio fentir, y eftrî  
varen fu parecer. Site acordares de los terri
bles juyzios de Dios, no te alabaras vanamenn 
te. Eíía, es grande vanidad, y argumento de fo
bervia , y cofa muy contraria á la gracia de 
P íos. El que haze vna cofa, y fe alaba de ella» 
mata la candela con el viento de la elación, y 
vanidad. No te enfalces, ni te alabes de algún 
bien que tuvieres delante de los hombres, pues 
tienes muchos defe&os interiores, los quales 
fabe Dios, y tu no los ves, ni los ponderas cair 
mo debes. El que bufea la alabanza humana, 
hallará confufion ( permitiéndolo el Señor) de
lante de muchos. La vanagloria , y el amor de 
la propia alabanza engañan ámuchos, priyan-; 
dolos de ios bienes eternos. Qué cofa mas lo®
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&  y<j\3e amar las cofa» vanas, y dcfpreciat las 
verdaderas ? Que cofia mas perverfa, que olyi- 
dandofede Dios »tener cuenca con Tolos los 
hombres ? Que mayor defatina, que mirar al 
mundo, y defpreciar al Cielo ? Todos los bie
nes que, tienes Ton dones de Dios,y quando 
buícas en eftas cofas la honra,y Gloria de Dios, 
fubes al Cielo con los Angeles: pero quando 
t¡g alabas, y bufeas la de ¿Re figlo, caes 
ta el infierno,pierdes la gracia, y ce obligas a la 
pena. No ce alabes vanamente, pues no Tabes 
lo que ferá mañana, ni fi eftarás’ como oy, ó (i 
caerás. No quieras tnfoberbe-certe en el bien, 
porque no caygas en el mal. Arfafcád Rey de 
los Medos, gloriavafe en fu poderofo exerci- 
to , riquezas , y mageftad >y permitió Dios 
por caftigar fu fobervia, que vencido del Rey 
de los Afsirlos, en vn punco lo perdiere codo. 
Dios refiíle á los fobervios, afsi á los Angeles, 
como á los hombres , que prefumen de si mif- 
mos, y fe alaban, y glorian en las cofas de ef- 
te mundo , afsi como á Arfaxad , y á otros. 
Qgien fe gloriará, que cenga entre los hom
bres caño coraron, para que viva puro de tod^ 
malicia? Pues li no tienes efto , deque ce ala
bas ? Y (i lo cienes, dexa dezir á otro tus virtu
des. Quando los Difcipulosde San ju^n pre
guntaron al Salvador quien era, dixojps, que 
«reían los ciegos, y andaban los cojos > y reiii-

ci-
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citaban los muertos. No dixa s Y o  refudcoí 

z z. los muertos, ni alumbro los ciegos vp̂ ero sef- >' 
Lue. pondio ,  como (t hablara de tercera pcríona* 
7* por enfeñamos ; que no nos atabemos, ni jao* 

temos de nueftras buenas obras ; pero quando ' 
fuere neceíTario, y viéremos que convierte à 1»' 
falud del próximo , moftrarèmos nueftras bue.-* 
ñas obras, y ellas dirán quien Tomos, fin que 
nofocros nos alabemos. A  vri hombre , d&> 
quien el Señor avia Tacado vna legión de deas 

Lue. nion ôs > dixo : Vetes y di quarfeas mercedes te') 
j t ha hecho Dios. No le dixO que concafle à los 1 

otros la merced »que el le avia hecho » finO- 
que dixeíTe el beneficio de Dios , por enfeftar- 
nos à huir nueftras propias alabanças.El humil
de huye delà alabança, à quien figue la ala- 
bança-, como à digno délia. Aunque huye el 
Redemptor Tus propios loores , y no quiío que 
TupieíTe nadie , quando paftaba por las comar-.

. cas de T yro , y Sydon , dize San Marcos^, que ■
no pudo eTconderTe fia vehida : porque como la ' 

7‘ gloría , y fama figue al que huye délia , falió à 
Chrifto aquella irmger Cananea, publicando 

^ue* quien era. Afsi también eTcrive San Lucas, que 
aunque el Redemptor Te eTcondia en el defier- 
to , muchas gentes lo buTcaban. Bafea la ala
bança al humilde que huye de ella ; y huye del 
fobervioque la bufea. Como la balança,quan
do eftá mas vacia,y liviana,canco mas fubq

arri-.
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arriba t afsi, quanco el hombre es nias inatil, f  
vano, tanto masfe énfalça, y alaba à si mif- 
mo, Y por el contrario, quanto la alabança es 
mas pefada, tanto inas deciende abaxo : y afsi 
el hombre, quapto mas virtnofo , tanto es mas 
humilde, y defprecia masàsimifmo. Todos 
los que oyen que te alabas te-,rîhv:n por li
viano ; y enfalçandote dàs teñí momo de ti que 
près vano, El conocimiento de là propia im
perfección , es perfección muy grande. Cono- 
'pete à ti mifmo, y humíllate : no t£ alabes,pues 
tan claro eñá que la propia alabança, es cofa 
aborrecible à Dios t y à los hombresi'

C A P I T U L O  XXI.

D E  L A  V A N ID A D  D E  LO S Q V B  P R E
tendea contentar d los-bombres. '

« ^

S I à los hombres contentafls,  no feria ííervo 
de Chrifto, dize el Apoftol. El cuydado 

del verdadero íiervo de Jefu-Chrifto, ha de fer 
de contentar à folo Dios, con quien íolamente 
las ha de aver al dar de la cuenta. Aprende à no 
moverte por los juyzios de los hombres , ni de- 
leytarte con fus favores, ni entriftficerte con fus 
defpreçios, porque el juyzio humano es ciego,; 
ignora la verdad, y engañafe muchas vezes.Por 
fer alabado de los hambres, no eres -por elfo
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tnejor; ai eres mas v il, por ier de eiios defpWM 
ciado. Loco es el que trabaja'por contenural 
loco: porque corpo el ciego no diferencia. los 
colores, ni el fordo los fonos: afei el loco no 
fabe penfar los méritos de los hombres. Por lo 
qual y quando hirieres alguna obra heroyea, no 
te fatigues por contentar á los hombres ¿ pero 
llamando el favor de Dios, procura contentar 
á folo el. Site fucediere bien a Dios que tu 
ayudo debes dar gracias, ynoenfobervecertej 
pero , cree que Dios hizo aquella obra por tu 
inano, por los méritos de los otros. Afsi te de* 
bes aver en todo el bien que haz.es, como fi no, 
lo hiziefíes. Alábete cada vno , ó defprecietes 
tu calla, y no hagas cafo de-ellc}., Tod oscila
mos puertos para contentar, o defcontentar lo¿ 
vnosa los otros. Y pues no eftáen tu poder 
contentar á otro, fino en fu voluntad, y alve
ario , el qual no le puedes dar > muchas vezes. 
trabajarás de valde, fi te fatigas por contentar 
á los hombres. Quando huvieres muy bien tra-- 
bajado, y penfares que los tienes contentos,los 
hallarás defcontentos,y conocerás aver perdidef, 
tu trabajo. Lo más feauro , y cierto es procu-, 
rar de contentar á folo Dios, y<le no efeaudai 
lizar ai próximo. 'Y quando. contentas á algu-’ 
nos , atribuyelo á fu bondad de ellos, y no á tu-, 
virtud. Y quando losdefcontentas, pienfa que 
es por cu culpa, y que mucho masdefcontentoi
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tfiarjan de t i , fi te concfcieflcn de veras, y Tu
pie fien quien eres. Siempre que Fueres tenido 
en poco, pon los ojos en ti mifrao, y conoce 
que mereces fer mas defpreciado. No ce debes 
indignar, quando alguna vez fueres menofpre- 
ciado, fino maravillarte, como no eres de co
dos aborrecido. Quando dizen mal de ti no te 
enojes, porque fi es verdad lo que dizen, no es 
mucho que los hombres ofien hablar, lo que 
tu ce atrevifie à hazer uy fi no es verdad , no te 
puede hazer daño lo que dizen, pues imporra 
poco que digan que eres negro , fiendo blanco.
■Serás lo que fiieres, y no ocra cofa , por mas 
que ellos digan. El premio de los hombres es 
muy v il, y pequeño, y prefio fe acaba ; pero à 
cerca de Dios, ninguna cofa fe pierde , ni con 
el tiempo, ni en la eternidad. Mira à la feal- 
dad de cu conciencia, mas que à la efiimacioti 
humana i porque no fon todas las cofas delante 
de Diosfanas, y claras, como parecen delance 
de los hombres. El hombre vee lo de fuera*, pe
ro Dios mira el coraron , y confiderà las cofas 
muy menudas que tu no alcanzas, ò tienes en 
poco. Por lo qual humilla tu coraron debaxo 
de el efirecho jurzio de Dios,y procura de con
tentar á folo él. Bufcadlas cofas de arriba, y 
no las de fobre la cierra, dize el Apoftol. Y lo Cu/^ 
enfino nuefiro Salvador, quando aldaba fus j. 
ojos al Cielo, en muchosxle los milagros que

tu-

i.R¿
16.

f



Mat

G&ñt

Cftnt
S.

n o  •’ <Prim erdParteiC a p jn £ t. « 
hizo*, lo qual no de valde lo efcrivieroft fbt 
Evangelizas, por enfeñarnos, que fea nueftro 
jiftenca contentar á folo Dios, que efta en los 
Cielos. Por el ojo entiende Chrifto la inten
ción , fcgun aquello que dize: Si fuere tu ojó 
limpie, todo tu cuerpo ferá claro, y refplande-, 
cíente. Ella intención fe ha de poner en Dios» 
y no en los hombres. Pierde el bien que haze 
el que trabaja por contentar á los hombres. No 
ay polilla que afsi deftryya el paño , como la 
vanagloria la virtud. ComoAbrahan echaba 
las mofeas del Sacrificio que ofrecía á Dios,afsi 
debes lanzar de las buenas obras, que ofreces 4  

Dios, toda vanidad, y defeo de contentar á los 
hombres. Solo Jefu-Chrifto ha de fer la caufa» 
y iin de todo el bien que hizieres; fegun aque-' 
lío que el mifmo dize : Ponme por feñal enci
ma de tn coraeon. Ten á Chrifto por blanco, á 
quien endereza todos tus penfamientos , y. 
obras. Los que tañen órganos, ningún fcmido 
basen, fi no.ies dan viento con los fáciles. Afsi 
muchos, fi no fon alabados de los hombres, y; 
fi no fopla el viento de la vanidad,ninguna bue
na obra hazen. Los que quieren navegar , ef- 
peran por viento profpero para 'embarcarfe, y 
hazer fu viage ; y nofalen del püerto, hafta que 
venga viento conforme á fu voluntad. Afsi 
muchos efperan por el viento de la vanidad, y á
que foplen las alabancas humanas, y les hablen

%a
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Xfugtfft© , para venir á hazer alguna' cola bne-r 
na. Los Sancos quacro Animales qac .vio Eze- 
quiel, cada vno cenia quacro alas, de las qua- 
es levantando las dos en. aleo , con las otras 
dos encubrían fus cuerpos. Dcmoftriban la 
redicud, y caridad que tenían, en tenerlas alas 
tendidas, y derechas, y cubríanle con lasotras, 
por enfeñarnos ,que debemos cubrir el bien 
que hizieremos, huyendo de la vanagloria^ no 
pretendiendo contentar á los hombres. Las 
conchas, y las oílras marinas crecen , y defere- 
cen con el-crecimiento, y deícrecimiento de la 
Luna. Afsi ios que fe dan a contentar a los 
hombres, aora crecen con fus alabanzas, y an
dan altos con ellas, y luego defcrecen con £ec 
vituperados. Nunca eílarás quieto, ni fofíegar- 
do , (i te das á oir a los livianos, que por nada 
te alaban, y por menor ocafion murmuran. Los 
julios tienen cuenta con íolo Dios, y oo eíláa 
íujetos á ellas vanidades* del mundo. Pon tad¿ 
tu intención en Dios, y el tendrá cuydadode 
ti. El Pial milla dize:Como los ojos de la íierva 
ellán en las manos de fu téñora; afsi eílan nuef- 
tros ojos en nueftro Dios. La criada tiene los 
ojos Idamente en las manos de fu lcúora, por
que ella es la que la há de dar el galardón de 
fus trabajos. Afsi tu con folo Dios ten cuenta, 
pues él folo es el que ha de pagar tu férvido. 
Si ruyielTes vn rubí de gran valor, no confenti-
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rías que le puíiefle el precio vn ruftico PaftoPjj 
que no conoce de piedras, finó vn grande La-* 
pidario. Afsi no quieras, que los hombres apre- 
cien cus obras , pues no conocen el mérito 
dellas; pero fiare de Dios , a quien nada fe ef- 
conde , y dexalas en fu mano. Ten cuenca con 
lo incerior, y no hagas cafo de las alabanzas 
humanas. Hfau andaba de fuera, pero el juño 
Jacob citaba en cafa. Toda la gloria de la hl» 
ja de la Reyna.eftá en lo interior, dize el Pfal* 
miña. Por lo qual dezia el Apoftol, que efta-' 
ba fu gloria , y alabanza en el teftimonio 
de la buena conciencia. Los judos procuran 
de traer lo incerior de fu conciencia limpio, y 
bueno , fegun aquello del Píalmo: Sea mi co
raron limpio en cus julliñcaciones, para que no 
fea confundido. En la hora de la muerte halla
rás aver fido tiempo perdido todo el que fe gafc 
ta ¿n contentar á ios hombres, y hallarás avec 
aprovechado mucho, fi lo hizieres poc conten-, 
tar á Jeíu-Chrifto.

C A P I T U L O  XXII.

D E L A  V A N I D A D  D E  LOS QUE 
defienden fus propias culpas.

NO os defendáis á vofotros mifmo9, dize 
el Apollol. Porque quieres contentar á

los
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D tlaV an idaidelM u n fo  i r ? 
fos hombres, jufiificaitu c^áfa delante dellos, 
y  ce defiendes, lleudo culpado en muchas co
fas. Elefgufarfe-, y defender los malos, heren
cia es de nueftros*Padrcs primeros, que here- ;
daron para fn tnal muchos de fus hijos. Repre
hendiendo Dios á Adan, fe efeusó de ftl peca- I
do , y dfcto: La muger que me dille me dio de j
la fruta* y comí. Endczirdeiantuger queme i
difie, echa la culpa a D ios, que fue el que le * ■]
dio tal muger, poniendo la culpa en Dios que 
fe la dio'.. Eva.cambien.culpando á la ferpiencc, 
diz!, que ella la engañó. Si Adan no defendie
ra fu pecado, nb fuera echado del Parailo, pe- . 
ro con defenderfe acrecentó fu culpa.Por amor 
de ello fuplica David á D ios, tíiziendo :  No PfaU 

•declines mi coraron en palabras de malicia, pa- 1 40« 
fa efeufar cícufacioncs en pecados. Provocas, k 
Dids á ira, echando la culpa del pecado a otro, 
que no fea tu propia voluntad , pues íola ¡a vo
luntad es caufa del pecado. Dexa las efeufas, 
porque ninguno que peca tiene efeuía, pues na- 
dife peca contra fu voluntad. El pecado es vo
luntario, y  de tal manera * que ii no es volunta

r io  no es pecado. No le puede entender como 
ía voluntadleavoluncad , y no fea libre. Pues 
quien tiene la culpa aél pecado, fino tu que pe- ■ 
cafte? Donde ay culpa , no puede aver eicula, % 
pues lâ  voluntad no puede 1er forjada. Pecaüe 
porqué qíiiufte; pues que razón ay de eílula?

PartJ. H Con
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Con que puedes defenderte ? Ño eches la culf 
pa ¿ la naturaleza, ñi al demonio, ni á otro al
guno , fino á ti tmfmo, pues tuvifte la .culpa» 
haziendo lo que no debias. En los Proverbios 
efia eferito : El julio,lo primero de todo esacu- 
fador de.si mifmo. Jacob que no era vcllofo, 
cubrió lo defnudo.de fu cuello, y las manos 
con las pieles de el cabrito,pareciendofe a Efau. 
Aísi el' judo aunque lea inocente , y fin culpa»
fe tiene por pecador. Judas hijo de Jacob con 
los otros hermanos , humilmente confiefia de
lante de Joíeph, el hurto de que era acuAdo. 
Benjamín , aunque eílaba inocente, y aísi meVe-? 
cieron conocer a Jofeph, y recibir muchos bie
nes de fu man'o. £ 1  que er^fin pecado, y venia 
d’efdc el Cielo á quitar los pecados del mundo,, 
quilo, fer Circuncidado, y parecer pecador , y 
fer tenido por tal; y quieres tu , eftando llfcnq 
de pecados juftificarte , eícufando con vanas 
palabras tus culpas , y fer reputado por bueno 
delante de los ojos de los hombres? Efcufando- 
tc,ce condenas. La humilde acudicien de el pe
cado, y la confefsion contrita merecen perdón» 
y la cíe ufa prefumptuofa es digna de condena-, 
cion Eterna. Elcrito ella : Yo dixe,confeíla-* 
re al Señor mi injufticia contra mi , y tu per
donarte mi pecado. Lpque el hombre encu
bre , Dios defeubre: y lo que el hombr̂ deícu- 
bre, Dios encubre: y lo que e,l hombre cono-,

ce,
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*Tj)e Idjfanrdz'd ¿élMunio. i í f  •
«e , Dios q>erdana; y:Caftigá lo que defienda 
Foratfcorde efto dixo David en el Pfahno:
No efcondi mi ínjuiliciaüt Si eres defeníor de tu 
pecado, como quieres que Dios te libre dél? 3 x'  
Para que te fea librador , conviene que feas tu 
acufadbr. Locura es defender vno ai enemigo 
que tiene. .Qpeanayor enemigo que el pecado? 
Ninguno puede hazer mal alhomore, ni el de
monio , ni otro alguno fin efte enemigo. Nin
guna adverfidad dañará, donde- ninguna mal
dad huvicre, ■ Quancfo te efeufas, fepas que de
fiendes y y amparas al mayor enemigo que tie
nes.. No defiendas al'que debes pcrleguir. 
Como el abifmo de ja miíeria llame'al abií- Pf*l. 
mode la mifericórdia : el qnj? defiende fu cul- 41. 
pa , no quiere que mueva fumiferia ala mií’e- 
ricordia de Dios infinita. Los pobres para 
quejes den limofna mueflran á los que piden 
fu pobreza , y delnudan ius llagas. MucÜra 
tos llagará Dios, y no las encubras. La hu
milde confefsidn de las culpas propias es pur
gación de todos los vicios en el coraron hu
milde , y-contrito delante de Dios. El Santo ^ . 
Jobdize: Si eícondi como hombre mi peca- , It 
do, y guarde en mi feno mi maldad. No lo hi
to a&i G iezi, Criado de Elifeo , puéá aviendo 
con mentiras recibido los dones de Naaman 
Siró, efcondta fu pecado , y negaba fu cul
pa delante de el Profeta, dizieUdb , que no

Ti 2 avia
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avia,'ido á parce alguna. Mdreeiq* fer caílSf 
gado con la lepra de Náatnáu. Añade pecado 
á pecado el que defiende con faifas eücufas la 
culpa, paflada. Cierra los canos de la. miíen* 
cordia di vina ; y hazefe indigno de el perdón 
el que defiende fa .pecado, y fe eícuCa; A cfte 
propofito dixo el Santo Rey David en el Pfal«* 
i d o : No me forba el profundo, ni abra d po§<j 
Cobre mi fu boca. En el profundo de#la iniqui«* 
dad cae el pecador , defeendiendoá.muchos 
pecados; del qúal abUino llamaba el Real Pro
feta á Dios i diziendo: De el profundo, llame 
a ti Señor. Cierra el po$o fu boca quando no 
fe conoce, ni confieíTa fû pecado. Sobre el que 
conoce fu pccadĉ  y no lo defiende, no ha cer
rado el po$o fu troca: pero el que fin conocer- 
fe defiende fu culpa, como tiene tapada la bo
ca de el po$o, no puede falir , y afsi queda fita 
remedio. Cerrada tiene la- puerta del remedio 
el que defiende la culpa, que hizo. Si ;gt defien« 
des tu culpa, como tefacará Dios de ella-? Si 
quieres tener á Dios por ayudador, llámale co
nociéndote , pues fin el no puedes librarte, y el 
no ayuda fino á los que fe conocen. De no co
nocerte viene defender tus culpas, y efeufarre. 
Salvóle el Ladrón , que tue crucificado con el 
Redemptor del mundo, porque no folo no fe 
efeusó , pero confefsó hum limen te fus peca
dos , diziendo, que juftamente, y con razón pa-

de-
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tlécía. Nofeefeufaba el Publicano, ni fe ala*' tut. 
tíabadel mal que avia hecho , mas antes con **• 
humildad fe tonócia ,y acidaba j y afsi mere
ció alcanzar mifericordta, y perdón de fiís pe
cados. Grande alivio es pftrá el. Medico, que 
Conozca el enfermo el lugar donde le duele,y la 
caufa de fu dolor, para 'que mejor le pifeda 
faplicar el remedio. No efcufes tus culpas, co- lF,‘ 
hocete i  ti miímoj y humíllate debáxo la pode- ’ '* 
rofa^nano de Dios., para qué te enfalce en el 
día de la tribulación, y gozes defpues én el Cie<¡
¡o deja Bienaventuranza eterna.
í. / i

c a p i t u l o  xxnt.
I -m> t + i > ' 1 *

P E L A  V A N ID A D  D E  L O S  Q U E  
quieren fergrandes en ejte mundo.

„ .. ■ ■ - ■ '-5- I.mi'ííi1 V.,1 ."îWBPwr̂ * u ip |É»V!»

N O ames al alto lugar, mas teme de fubir 
á é l, dize el Apoílol. Si quieres fer 

grande en el Cielo , sé pequeño en eñe íuelo. 
Muchos conocimos grandes, y poderofos, de 
los quales ya no ay memoria. Confederando 
efto’, pregunta el Profeta Baruc, diziehdo:Don- 
de eftándos Principes de las gentes, y los que 
fe eñfeñor̂ an Cobre las beftias, que eftáti Cobre 
la tierra? Los qué juegan con las aves del Cie
lo , y acefóran el oro,y la plata en que los hom- 

es confian, y 'nunca llegan al fin de fu codi-
¡ A i , . '
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cia? Fueron dcftruidoS, y dcfcendierqn á*?loJt 
infiernos , y levantáronte otros; en. ÍCu lugáF; 
Quantos tomaron poffefsion de grueflas Prcla- 
cías , y  grandes Dignidades, las qualesIpoffcd7 
das' con mucha honra, pafsó como huinoaque-j 
lia vanidad; y de ellos aorano ay quien teng* 
áflgüncuydado? Ellos fon muertos, otros gpr 
aan fus Prebendas, y ninguna cuenta tienen con 
los paíT̂ dqs. Por qué te' fatigas por mandar * y. 
valer ? Por qué quieres fer grande en ellerpiuft« 

'' do? En ei eftado que defeasno, hiwo otros an-, 
tes? Acuerda fe el inundó,^; ellos? Nomiraj| 
en qué pararon? Lo que aconteció á aquellos 
vendrá por t i , pues el mupd¡p,no ha mudado fu 
antigua coftumbre. Contempla como fubie- 

. ron , y como baxaron , y que quanto fue rnaj 
glorioíala fubida , tanto mas vilmente., caye
ron. I,os que en otro tiempo preciaban, los 
cubren aora con tierra, y andan fobre(fus fes* 
pulturas. Debes acordarte > que en eíTeeftado 
que defeas huvo otros , cuyos nombres igno-» 
ras,y que el mundo no conoce, mas que.fi;nqn- 
ca lqs viera; ni huvieran fido. -Yá fon coiwer-í 
tidos fus cuerpos en polvo, y ceniza. No mires 
al tiempo presente , fino al que ella pea: venir, 
No tengas , cuenta con (a honra que el mundq 
aqoi.te otrece , pero mira lo que te hadcfuce^ 
der. Ppn tus ojos en I9 que ha de ter delpues 
de efta^reve vida,y vivirás contento cp.cl-.etíárí

do



UVjkiádid del Mugido: t tp
3o ¿fi que Ditft ce pufo. No ce engañe el mun
do , ni el demonio ce haga creer que fervirás- á 
Dios’mejor en-algun alto eft^do, que en el hu
milde lugar que aora tienes. A muchos limpies 
engaña nueílro advérfario, haziendoles creer 
feméjantes vanidades, y mentiras. So color de 

' virtud delean Prelacias , y riquezas, parecien- 
doles que haránTunofnas, y otros muchos bie
nes ; codo es falfo*y lleryj ae engaño. Las hon
ras ciegan á los mundanos; >Los grandes fon 
menores feñores de si mifrnos. Los Prelados 
tienen mayores obligaciones. Pucsfi tuñendo 
mas libre, y mas feñor de ti mifmo , no tum- 
plcs con las pocas cofas a que eres obligado;co- 
mo íatisfarás-á mayores obligaciones, tenien
do menos libeftad? Si no puedes con la peque
ña carga , como podrás con la grande? Si po
cos cuydados te apartan de la oración , y de 
otros exercicios espirituales ; como te darás a 
D  ios cercado de muchos? £1 que no futre cofas 
pequeñas , no fyfrirá las grandes. El que no es 
buen fubdicó , no ferá buen Prelado. Se amigo 
dé Dios, ama la pureza.de la conciencia, y en
trégate de todo áel ,»que fide Dios ella orde
nado que feas gtande, él te -enfaldará, fin que 
tu tengas cuydado. No tiene Dios necefsidad 
dé tu diligencia. Se humilde delante de tus 
ojos , y no cures de eftós fueños de honra. Saúl 
quando era pequeño , y humilde delante de fus

H 4 ojos
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Ojosfue hombre Caneo, y def|kfes que fe vIS»
. grarvfeñor, y Rejr.de Ifrael, fue fobervIo,y muy 

* malo. También David tiendo pobre > y pcrfe- 
guidoera grande 'amigo -dé Dios, y hablaba 

' con el muchas vezes ,‘y quándo fe vio. grande, 
y poderofo Rey , ofendió á Dios gravemente; 
aviendole Cérvido fielmencé en el eftafio humil- • 

i r ?. dc,ybaxo. Su hijo Salomón ,-á quien hizo.. 
x i . Dios grande en la titira en fjibiduria, y rique*

|r ~»y. zas, afsi la grandeza, y  profperidad le traftor-
j «  noel juyzio, que adoró los. Idolos, y cometió

M  grandes pecados; de manera, que muchos du
l a  dan de fu íalvacion. Ellas fon las obras qup 
m  liazen la grandeza, y vanidad del mundo, y al-
S  ros e(lados en el cora9on dpi hombre.. No te
JKf cures de ellas poquedades , y b&xezas » que el

mundo falfamente llama grandezas; porque eC- 
Sap. Cr*co e^ : Los poderofos, poderofamente feral!, 
í .  atormentados. J.os arboles plantados en aleo, 

mas pfcíio fon arrancados del viento.‘No ames 
el alto eílado', porque allí eflás en mayor peli- 

) gro. En las redes de los peleadores, los pezes
_ grandes quedan prefos, y los pequeños fe van,
*r‘ ' por éntre ellas. Nabncodopofor llevó prefos a 

Babilonia a los Principes, y Grandes de Jeru-, 
Calen, dexando á los pequeños, y  populares etv * 
Cu Ciudad , y cierra. No quieras Cer grande¿ 
pues mas preño' Ceras préfo en las redes del de-, 
iponio. No tengas defeo de levantar eftado,

por-
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botqne no feas llevado á la confuíióft infernal, 
de BabHbpi* Confidera en que paráron los 
grandesy holgarás defer pequeño. No buf* 
ques altos eltados,y vanidades, pues todo paña 
tan brevemente. No ay citados humanps ?poc 
grandes que Cean, .que no puedan fer apatidos 
de otros. Los eftados, y obras de los mortales, 
mortales han de fer. Mira el fin de los grandes* 
Aunque eji el campo eften vnas efpigas de trl- 
go mas alcas <ffc*otras} quandoel Cegador las 
corta todas quedan iguales dentro de la tierra, 
fin poderfe conocer qual fue mas alta , 6 mas 
pequeña. De la mifma manera en el campo de 
efte mundo , aunque aya vnos mas grandes que 
otros en letrasriquezas, honras, <¡# dignida
des , qnando la muerte nos legare cortándonos 
la vida * rodos quedaremos iguales. Si abre%„. 
las fepulturas, no podrás conocer quien fue 
rico ? ó pobre ; quien grande , 6 pequeño, ni 
hallar alguna diferencia entre los Reyes, y Paf- 
tores, ni fabrás quales de aquellos fueron va
rones famofos, y honrados, ó quienes fueron 
abatidos , y defpreciados. En.el Apocalypfis 
elU eferito , que vn Angel faliq del Templo, y 
dio vna grande voz, diziendo al que eftaba af- 
fentado en la ifbbe: Echa tu hoz * y liega, por
que yá vino la hora de Cegar , y las miefes de la 
tierra eftán Cecas. Mañana nos legará la hoz de 
la muerte, y quedaremos todos iguales junto

de
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déla tierra*. Pues todas las g'fartdwás, y  htffiu? 
ras del mundo vienen á parar en «njafjpiferiá, ■ 
gran vanidad es querer fer algo en efte , mundo: 
Ten humilde fentaniento de ti niifroo. Con- 
terttíftê eon effe tftado en que Dios te pu(o,por
que merezcas poffeer defpues de efta.vida aleo 
Trono de la Gloria.

, i

C A P I T U L O  XXIV. *
.« Jjtk

D E  L A  V A N ID A D  D E L  S E h O R l O  
* mundano,-

NO  quieras feñorío de rnano del hombre, 
ni del Rey (illa de honra , dize el Ecle- *

7. íiaftico. Todas las grandezas , y fenorios del 
mundo debes defprecíar como fiel liorvo de 
Jefu-Chrifto, pues te precias , y honras cotV 
el nombre de Chriftiaijo. Exemplo te dio el" 
Redemptor, á quien debes imitar , y feguir: 
pues no quifo aceptar la Dignidad Real quan- 
do el Pueblo fe la ofrecía, antds la defprecio, y 

€' ‘ huyo quando le querían hazer Rey. Ofreciofe 
por fu voluntad á la muerte , el que libremcn-.' 
te renuncio el Reyno. Exortando el Apoftol á 
feguir efte exemplo, dize a los Hebreos: Coc— 

i* . ramos al campo puerto delante de nueftros 
ojos, mirando al remunerador de nueftra Fe, efr 
qual ofreciéndole gozo, fufrio fci muerte. Efte

exem-
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«efqpl© debesttacr fiempre delante* de cus; 
ojos, fi eres Clmftianq, dil;Señorió,es propria 
excelencia de Dios ,y  afsi no debe fer defeado 
del hombre. QuandoDios crio al hombre, na 
le fue dado feñorio para mandar á otro hom
bre » üno fojamente para' que fe enfeñoreaiíe 
de las beílias de la tie rra y  de los peces, y  
aves; Pcfo del pecado tuvieron origen los fe- 
fionos , mandos , y  tyranias del mundo. 
Defpues de la naturaleza corrupta vno$ man
dan á otros > y afsi fe govierria el mundo. Pues; 
por "Viueftrós pecados vefiimos á eñe filado, 
©ios quiere qpe vnoamánden á otros. Por el 
reynan los Reyes , y los poderofos hazen juíli-; 
da.. dSIo quieras tenorio, ni lo recibas,!! de mar; 
no de Dios no viniere: Como haze trayeion 
al Rey el que fin fu licencia toma algún oficio. 
Real en fu Rey no; afsi hazes trayeion á Dios 
fi bufeas feñorio íi no de fu manó. Las honras 
configo (¡raen los peligros, y quanto es mayor 
la honra, tanto es mayor el peligro. Los mon-, 
tes altos mas vezes fon heridos con los rayos,

• que los llanos , y humilaes valles. Quanto ef- 
tuvieres mas alto, tanto ellas mas fuge-to á 
mayores peligrq?, y mas grandes caídas. Los 
mas indignos fuelen en el mundo fer promo
vidos a dios Eílados, y Señoríos de la tierra. 
Afsi eligieron los de Sichen a Abimelec, hijo 
de Gedeon, por Principe, y Señqr de la tier-.
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t a , (icndo hombre faeinorofo, y malo. &$>«£$ 
prehenfion de efto propufojonatás px hernia*' 
bo á los Sichimitas la parabola de los árboles* 
que quiíicron elegir R ey, y  no qaeriendo e l: 
O livo, ni la Higuera, ni la Cepa desear Tus 
buenos frutos, eligieron al Cambrón, maca 
.vil ? y efpinoíá, el qaal acepto el Señorío. -Los* 
buenos como la Oliva fructifican en lá cafa de * 
Dios, y no quieren dexar la' fuavidad de<*la: 
oración, y  repoío de fus almas, por mandar á' 
los otros; pero eftó acepta el malo y lo defea* ■ 
y  procura. La Oliva’dixo * no queriendo acepw. 
tar el Señorío: Como^tango yo- de dexar la 
íúavidad de mi azeyte, por mandar á los ocroa 
arboles ? Como dexará el amigo de Dios la' 
converfacion muy diífceÜel Señor, y quietud 
de fu efpiricu, por andar derramado ea oficio^ 
exteriores ? Eílp de que huyen los varones efv  
p¡ rituales, aceptan de buena gana los hombres 
íenfuales, y del mundo, que como íieocen po
co de lo interior, huelgan de andar diftratdos 
por las cofas de fuera.^fanidad de vanidades* 
que vn vil gufanode la tierra apetezca Prela
cias , Señoríos, y mandos en efta breve, y  

• miferable vida. Auuque feas grSndfe Prelado*: 
R e y , y Emperador, que ay defpues ? Si fuef- • 
les Papa *que es la fuprema, y mas alta digni
dad , que ay defpues ? Si ffteres íeñor de todo, 
«juaneo oró , plata, y piedras preciólas ay erv



t>e Ja Vanidad del Manda. í  
fcl mnndo, y mandares áfquamos ay en la cier-t 
ira, que ay.defpues? Te librarán eftas cofas de 
Ja muerte? Poflránte defender de los guíanos? 
Dexarás aunque feas feñor de todo, de entrar 
con Dios en eftrechiísima, y muy rigurofe 
cuenta de tu vida ? Todo fe ha de quedar 
y  defpoífeido de quanto tienes , y de todo lo

Sue puedes deféar en ella vida, entrarás defruu 
o en vná pobre, y angofta Sepultura. O vana, 
y  loca ocupación de los mortales, fiera, y per« 

vería condición de los hijos de Adán, que fíen- 
do todo quáhto con los ojoaju«emos cofa caí*, 
preñada,«que mañana con la muerte4a helios 
de dexar, andamos ciegos, y abobados,finjuy- 
-zio, ni entendimiento, trás'eftos Señoríos, y  
Jucños del mundo! No fabes fi mórirás o y , y 
por mas que dilates la muerte , no fe cardará 
mucho,,y entonces íerás defpojado de las hon
ras , riquezas , eftados ; mando, y Señorío , y 
Vno llevará vna cola , y otro otra, y quedarás 
defpoííeulo de todo quantó tienes. No feria 
mejor que efta renunciación del mundo, qu£, 
lias doliazer entonces, quando no te íefá agra
decido , la hagas aora, pues merecerás el Cie
lo , y vivirás en efta vida fín cuydados ? Gran
de abatimiento ,y  defpvecio efta guardado pa
ra los feñores, y grandes de efte figlo.El diente 
quando efta fano es limpiado , labado , y cura
do i peto fi fe pudre, y daña, facaslo de la bo-
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Ca , y idás con é\ en éftnüladar. A l rfcvis fe has 
te con el pie, el qual quando eftá (ano anda pos 
tierra, y es maltratado; y en erando enfermó, 
trátaslo regaladamente , y. tieneslo en la cama. 
A filo s  fe ñores, y grandes de el m u n d o , en 
.tanto que viven aquí-Ion honrados, y acatadas 
de todos, y eftán en lo alto como los diente? 
en la boca. Pero'quando los íobervios, y tira« 
nos de el' mundo enfermaren, y viniere la 
muerte , ferátt lanzados en «el muladar del 
infierno. líos pobres, y pequeños andan por 
tierra , como io$.pies , llenos de polvo , y tra
bajos , y llevan toda la carga de la'Republica. 

Lúe. Qnahdo la muerte viniere (eran enfaldados, y 
*<>• regalados, y tratados con honra. Excmplo te

nemos de ello en aquel Rico Avariento, y Lá
zaro el pobre ; de los qivales- el primero, que 
vcília holanda, y carmen , y comía cada dia 
opulentiísimamence, fue echado en el mula
dar del infierno, quando vino la muerte -i y La- 

Víar zaro llevado por los Angeles ál Coro de los 
Julios. Quando Judas Machabeo quería dár 
batalla’á Gorgias, exorraba á los fuyos, di- 
ziendo: No codiciéis lus delpojos, pero* pe
lead contra vueñros enemigos , y del pues fa  ̂
queareis el campq feguramente. Si os deteneis 
codiciando fus riquezas, y dcfpojos , fereis 

Itb. vencidos; del pues de la Vitoria: avrá tiempo.
7*. M ira, pues, lo que dize jo b  , qui la vida del

hom-
I

I
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hombre es vna continua batalla fpbre la tierra, 
fclo cgdicies las riquezas, Eftadqs, ni, Señoríos 
del mundo contra quien peleas; porque ataba- , 
ida la Vitoria enfila vida, podrás deipues enri
quecerte., y fer grande en el Cielo. Trabaja 
aorá, y no quieras cftos Rilados, yíSeñorios, 
El^que tiene Señorío , y m án*en  efte mundo, ■ 

.tantas cargas trac ípbre s i , quancos .fon aque
llos á quien manda. No fvpueden contar las. 
pulpas de los que defeap mandos, y Señoríos.
Aquel es grapde fe ñor, que domina fus malos 
defeos. Maravillofa cofa es, que (iendo el fu
ñir cofa penofa, y el baxar muy fác ilto d o s 
quieren fubir á Señoríos , y mandos $ y muy 
pocos quiereqdefcender ,-y baxar ala humil
dad. Son ios hombres amigos del deícanfo , y 
enemigos del trabajo, y con todo eílodexatt 
eí ellado humilde, que halían fin trabajo , y 
echan.mano desoías altas , j  vanas, por viyif 
trábajofamente. Con trabajo íubes, y para tu EccU 
mal fubiíle , fegun aquello que el Sabio due: *• 
Muchas vezes fe énfeñorea vn hombre d? otro, 
para fu mal, y daño. Por fu mal fubió, Abi- 
melec al Señcyrio, pues le duró tan poco,y aca- 
bó tan defaftradamente. Lo mi fmo podemos 
dezir de Abfalón , Adornas , Athalia, y de 2. 
otros tiranos. Guárdate no te acontezca lo que 4-Re, 
pafsó pqr.Aman ,gran privado de el Rey Áf- 
fuero ,el qualpor fu grande íobervia, y pre- f ' ‘

" fump- 7*

i f
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fumpcion fue ahorcado en patíbulo que tenia 
aparejado pafa'Mardoqueo. Efte es el ho^e las 
pr¡van$as, honras, y pitados deLjaiuhcjp., y el 
pago que da el inundo á fus fqp^ores. Ama 
cleftado humilde en el fuelo , porque Dios tg 
enfalcc c&n fus ̂ cogidos en el Cielo.

C A P I T U L O  X X V .#
*  w

D E LA V A N I D A D  D E  L OS  QUÉ 
qttiertnjer Prelados•

ja<a \  TOfabeife loque pedís,dixo el Señor á 
20. dos Difcipulos, que querían fer prefe

ridos á los otros. De no conocerte quien eres, 
nace el apetito de querer fer Prelado. La hqn- 
ra es premio de la virtud.Si te tienes por mere
cedor de ella,y ptenfas que eres bueno, por la 

• mifma razón eres indigno de 1# honra. •Baña 
creer de ti que eres bueno, para fab'er tu mif- 
tno que iip eres tal. Y  fi tienes para ti que la 
énereces, por folo efto debes creer no fer me
recedor. La ambición es madre de la heregia. 
Dificultólo es eftar en alta dignidad , y no te
ner alcivos penfamientos. Los que quieren fer 
Prelados, no Caben que cofa es fer Prelado. 
Tanca ventaja ha'de hazer el Prelado á los fub- 
ditos, quanta haze el Paftor á fus ovejas. No 

* " fe dá el grado de Do&or al q[ue comienza á ef- 
■ - :¿ ' tn-

t
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judiar, porque dizenque ferá buen Letrado^ 
fino al que ya es Letrado. No ha de fer Prela
do el que comienza áfer vircuofo , fino el que 
tiene yá refignados todos fus apetitos , y es ya 
virtuofo. La Prelacia es eftado de perfc&os. 
Mandaba Dios, que- á la primera fefial que hi- 
zieffen las trompetas , falieíTen ios Capitanes al 
campo ; y quando prafiguieflen , y coríriuuafTca 
mas fu llamamiento ,Taliefle la otra gente po
pular. A la primera infpiracion ha de acudir 
el Prelado, y fer el primero en ct férvido de 
Dios. No obliga Dios a los fubditos tanto, 
como á los Prelados , por no tener 'efiado de 
tanta perfección; pero quiere que los Prelados 
fean diligentes en refponder á Dios al primero- 
llamamiento. Quanto eresapas alto en Dig
nidad , tanto has de fer mejor. Si mucho reci
birte, mucho debes. Si pecas, mas gravemen
te pecas; porque tanto es mas grande la ..calda* 
quanto es mayor el eílado.- Todos los Difcipu; 
los dormían en el werto ; pero Chriílo nuef- 
tro Redemptor á folo San Pedro reprehendió; 
porque pecando todos, tarto por tanto,mayor 
reprehenfion merece el Prelado , que el fubdi'- 
to. No ha de dormir el que tiene por oficio 
alefpettar á los útros. No ferás arribicioío , ñ  
coniideras que eres obligado á íer mas -virtuo
fo que los ocros , y que pecando has de fer mas 
gravemente punido. Lula mas alta,.Región 

Parc.¿ l  del

Num
104
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«del ayré, donde el ayre efta mas puro, fio' 
nubes, ni rayos , ni Cuben vapores de la tierra* 
pero coda aquella Región efta quieta, dará« 
Cereña, y refplandeciente. Pero, en la mas ba
sa Región del ayre le engendran nubes, y ra
yos , y otras cofas femejantes. Afsi los Prela
dos, que tienen lugar mas alto,y eftado de per
fección ,han de eftar quietos, y Ubres de tod» 
turbación, y pafsion. Iraunque en los fub- 
ditos fe hallan-cftas flaquezas ,* no las ha de 
aver en los Prelados. Con mucha razón fon 
comparados en el Evangelio á la Ciudad, 
puefta encima del monte i lo vno, porque es 
vifta de todos > y lo otro, porque la Ciu
dad ha >de fer proveída de los mantenimien
tos neceflarios. %  es maravilla que en vna 
aldea no fe hallen baftimentos; y afsi no es 
mucho que en el fubdito no fe hallen virtudes, 
ni letras. Pero el Prelado, que es como Ciu
dad , ha de tener provifionde prudencia i vir
tudes , Cantidad, y letra^PSan Pablo en las 
Epiftolasque efc’rivió, faluda diziendo: Gra
cia, y paz fea con vofotros. Pero en las Epif- 
tolas que eferivió á Timotheo , dixo: Gracia, 
y paz , y mifericordia. Añadió mifericordia 
eferivionddá Timotheo, porque Timotheo era 
Obiípo: y la mifericordia, y piedad que deben 
tener cotí los pobres los Prelados ,, es virtud 
tuay encomendada á ellos. Mas piadofo , %

' . ■.. pcc-¡ ‘
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petfe&o has de fcr tu , fi eres Prelado, que cu* 
ovejas. En codas las cofas has de ir delance, y 
ler en la vjrcud el primero. El primero qqc en 
Ninive hizo pcmtencia fue el Rey. El fue el s* 
primero que fe levancó de fu Trono, y fe vif- 
ció de cilicio, á quien imitó coda la Ciudad. 
Todos cienen los ojos puedos en t i , y aísi eres 
obligado á vivir mas tantamente. La lepra del *.Pm 
Rey Ozias edaba en la frente; pero la de Moy- 
fes edaba en las manos, que Con meterlas en el 
feno lapodia efeonder. Áfsi la lepra, y culpas Ex«, 
de ios Reyes, y Prelados efta en la cara, y to- +. 
dos la ven: pero la lepra de lqg fubditos edá 
en las manos', que fe pueden encubrir. Con
viene que no fean leprófos., fino que vivan 
bien, pues codos miran al rodro, y tienen 
pueda la vida en ellos , y fe les van las lenguas 
tras los ojos. Si vno tiene medidas faifas en fu 
cafa ,veenlas dos, ó eres; y quando mucho fá
jenlo los vezinos: peco las medidas fallas que 
edán enla picota veelas todo el mundo. Afsl 
los pecados de los Prelados de codos fon vidos, 
porque fon perfoñas publicas, y edan ávida 
de codos, lo qual no acontece á los fubditos. 
Todos tienen puedos los ojos en t i , y no ba
stiendo loque- debes, escandalizas á muchos.
El mal Prelado, de tantas muertes es digno« 
guantas ocafiones dio de pecar á los flacos con 
fu mal.cumplo. Eacafa deí hermano mayor

* la . mo*
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murieron Ios-hijos de Job ; porque los fufedí-9 

Job eos mueren con el mal ejemplo del Prelado.* 
s . aue es fu mayor hermano. Siguen los fubdicosf
G¿n. los exemplos de los Prelados; Segitn las-varas 
jo . que el Paitor Jacob ponía á fus ovejas , afsí 

concebían ellas los Corderos manchados; por-; 
que fegun los excmplós que los fubdicos ven 
en fus Paitares,- conciben las obras buenas, 6 
malas. No carecerá de macula la obra del fub- 
dico, que vee con los ojos el mal exemplo del 
Prelado. Tus obras buenas ,6  malas ion las 
Varas, que pones delante los ojos de tus ovejasj 

j¡xo conviene quejitas vivan como cu vives.Quan-« 
i ), do andaba la nube ,*que guiaba á Ifrael, anda-* 

ba el Pueblo; y quando la nube paraba , fe de-* 
tenían. Andando el Prelado por el camino de 
las virtudesandan, y aprovechan los fubd¡-«¡ 
to s ; y parando ellos ociofamente, eílán que-s 
dos los fubditosfin paífilr adelante. Anda tu¿ 
que eres Prelado, y gula de los otros , y te han 
de feguir rus fubditos; Elias tu quedo, y dizes 
á los otros que vayan? Las qbras mas femejan* 
-tes fon con las obras,que con laspalábras. Mas 
■ fe perfuade el hombre á obrar con exemplos de 
t?bras | que con palabras. Bebiendo el Medico 
lo amargo perfuade mas al enfermo,que dlzien* ' 

«dolé que lo beba.* Mejor harás andar á los fub« 
ditos ,dizicndo vim os, y an dando cu delante  ̂
jgue dizteQdoles que vayan » eftando tu queden
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I5cl Señor» corno buen Prelado, dizeSan las« ^  
Cas, que comenfo á hazcr, y ádezir: Noquie- ,, 
brcs la cabera con grandes fermones, tiendo en 
fu vida relaxado; porque cofa es monílruoía * 
tener vn hoftibre la lengua mayor que la mano* 
Menor es la lengua que cabe en la boca»qpc 
la mano; porque quiere Dios que rengas .pe» 
quenas platicas , y grandes obras» Muchos de 
los Prelados * y Predicadores cien Ai grande 
cuenca con hablar-bien»y muy poco cuydado 
de vivir virtuoíds» Los,que venden la triaca» 
primero hazcn la prueba en si mifmos,porque 
de otra, manera nadie quiete comprarla. Aísi, 
el que á los otros enfeña la virtud, 'debe hazer 
la experiencia primero en si (taiímoi, viviendo 
Virtuosamente , ti quiere que los otrqs hagan lo 
tnifmo. Primero que Chrifto nuetiroRedemp- 
tor íaliefíe ¿ predicar penitencia al "Pueblo, 
Ayuno quarenta dias con fus noches en el de* 4‘ 
iierto. Siendo cu vida defpreciada, reda que la 
do&rina fea tenida en p^cp. Se el primero en 
el férvido de Dios.cyjyesw.quanto mas prove* 
cho harás en tus fubdfcos^ue con largos,y ele
gantes razonamientos» ¡Pues mira quanta vani
dad es defear fer Prelado, puesxfe obligas á dat 
quenra de las almas agenas,y á fer mejor, y mas 
perfedo que los otros.- Loco eres,íi quieres to* 
mar fobre cus ombros ran grande catga.No de* 
bes defear eilado, en el qual 'andan'los hotns

Iá  brei
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btes engañados. Los Prelados nunca oyen fí¿ 
no lifonjafc, y mentiras) y muchás vezes de bd* 
ca de aquellos que murmuran dellos en fu au¿ 
fencia , y detraen de fus vidas, y coftumbres* 
Que mayor mal,que nunca oir vercfad?LosPre* 
lados, y Principes , fiempre andan cercados de 
aduladores ,qúe aprueban fus yerros, y alaban* 
todo quantotoazen. Entre ellos peligros debes 
coníiderar el rigurofo juyzio , y refidencia, qué 
tomará Dios á Tos Prelados,’ fegun aquello que 

Sap. eftá efcrito en el libro de lk Sabiduría : ' Juyzio
6. durifsimo fe hará á los que mandan á los otros. 

Aunque no huviera ocia cofa fino íolo dezic 
Dios, que ferán los Prelados durifsimamente 
juzgados, folo efto debria: bañar para huir dé 
Prelacias, y Dignidades. Mañana morirás, y 

~— ja  Efcritura Divina, que no puede mentir, efiá 
dizleodo , que ferás juzgado riguroíamenté. 
Ojié cofa mas para temer ? Que cofa mas eí- 
pantofa, y terrible? Crees ello, 6 tienes lo que 
dize el Elpiritu Santo*por cofa de burla? Si 
eres Chriíliano, y cfrfcééar’Dios, como eres can 
defalmado, que quieresÍ^K-jmg^o durísima* 
mente ? Eftraña cegiáédad', y error intolerable, 
que quiera vn nombre flaco, y pecador entrac 
con Dios en la cuenta rigurofa de fu terrible 
Jufticia! Ello quieres, fi quieres íer Prelado , y 
preferirte á los otros. Quita de tu coraron to
da ambición, y vano del'eo de mandar, imitan

do
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~3o á Jefu-Chrifto rfbeftro Señor, y Reden]peor« 
el qual no virio á íer férvido f fino á fccvir por, 
«nfeñarct la humildad, y fujecionr; la. qual en 
.'debes amar, porque gozes defpues.de la verda- 
,dera honra, y perpetuo dcTcanfo en el Cielo.

C A P IT U L O  XXVL * •
D E L  E X E M P L D  D E  LO S P R E L A D O S.

R Efplandezca vueftra luz delante de los 
hombres,-para que viendo vuefira%bue* 

-Dasobras , glorifiquen i  vuefiro Padre, que ■ 
«fiaen los Cielos,, dize Chrifto nnefiro Re« 
tdemptor á los Prelados de la lglefia. Grande 
obligación tienen lofc Prelados de dar buen 
exemplo a fus fubditospues el Pueblo imita i  
los mayores. En meneándole la rueda, grande 
del molino, fe menead rodezno, y la piedra 
y las otras ruedas menores. Afsi en meneando* 
fe el Prelado para el .bien ,o  para el mal,fe me« . 
nean los fubditos; y aun muchas veees la rué«* 
da mayor ella queda, y‘las otras no dexan de 
menearfe; porque acontece que. ya Prelado
«fia enmendado de fu pecado, y los fubditoe 
noccfian de iq^ÉBurar, y efeandalizarfe. Co«' 
mo muchos de reapretados , y grandes andan 
acompañados de gente; afsi entran acompaña* 
dos en d  infierno, llevando tras si mucha geew

I 4  # 1
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«te , que eí?andalizaron cotí fu mal- ,éxétripl(Á 
como-acá no andan folos í afsi tampoco quíe* 

v ' 1 ren ir folos al infierno. Quándo vn pequeño 
arroyo faléde madre, haze poco daño ; peto fi 
fale de madre vn riocaudalofo, lleva puentes, 
huertas, cafas, y molinos, y haze mucho da- 

- ño. Quandoelfubdltdpécá,hazepoco daño 
á los otros; pero íi el PrellÜo fale de si,hazien* 

.do loqúeñodébe , haze grandes daños, yriíi*« 
les cotí fu mal exemplo. De tal manera figueo 
los fúbditos los exemplos dé los Prelados, y  

Gt*. afsi jps imitan , que los de fichen hada en la 
14« ’ Fe ,y. Religión que tenían imitaron á'fu Prin

cipe Emor, y fe .circuncidaron, porque vieroa 
que fu feñór fe circuncidaba..- Mira quan fácil«, 
menee fíguióel Pueblo al.feñor, y Prelado, y  
en cofadei tanta calidad <» - como era. mudar la 

s.Xf sádoracion ,• y Religión que tenían. En matan? 
11 • ddfe el Rey Saul, luego fe maco fu criada > que 

lellevabalas armas; porque veas como el mal 
exemplo del Principe lleva tras si á los dtros* 
El. Principe Cayfás con fu fentencia^ondenan? 
do á muerte al Autor de la Vida * llevo tras si 

j n3' á los otrds dé fu Confejo ; los quales vinieron 
u , 'a diézir lo mílmo, movidos con la authoridad 

de el Pontífice. Qiiando vdljbequeña piedra 
.cae del monte , quedafe luejpTOonde cayó; pe* 
■ro íi cae-vn peñatco grande de vna montaña, 
"lleva tras si otras muchas piedras , y arboles*

Afsi

í
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¿ftfslcayeudo el fubdito no daña mucho ' i  lo#
«tros | pero quando cae el Prelado, lleva tras 
« i ¿ muchos. Alai cambien,aunque cnJafabrir 
jca cáyga vna piedra, no haze mucho daño; pe- 
■ro fi ca l̂a clave , que es la piedra vafal, dcf.
Jtruye todo el edificio, porque caen otras* mm 
chas piedras con ella. Mira, pues, fi eres Pre
lado * la obligación que cienes de vivir bien, y 
-el daño que hazes con tu mal exemplo. Jofue, 
y  iCalcb, no Tolo eípiaron la tierra de promif- 
.ÍÍon¿ pero aun craxeron vn grande razimo de **4 
tVbas, en lo qual con obra, y exemplo moflea
ban fer verdad.lo que dezian. Nobaftaqueel 
;Prelado enfeñe con'palabras a fus fubditos;pe- _; 
:to  también es nicnefterque con vida, y cxcm- 
plo mueftre fer verdad lo que dize.. Quando 
los mayores quieren aprovechar a los menores» 
ha de conformar la, vida con lado¿lrina. En 
.Ézechiel eftá efcritojque no fubían mas las roe- 
idas de lo que fubian los Animales Sancos. To- 
ido iba á compás, y todo á plomd) Qp&udo fe 1 * 
levantaban las ruedas , juntamente fe 'levanta- ;.. . 
-ban los Animales; y donde iba el efpiritu, tam
bién allí las ruedas. ¥  fus pies eran derechos* 
4>orque han de conformar las obras con las pa
labras. Quando los -Prelados, que fon las ca
beras , eftán enfermos, todo el cuerpo eftá en- Sec¡t 
fermo. En el Eclefiafticó eftá eferito: Según el‘ IOt 
Juezdel Pueblo fon fus oficiales; y qual es el 
". , ‘ que

t
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que rige la Ciudad, cales fon los que morifféfl 
«Ha. Como la fombra del pilar-imita al pilan jr 
fi el pilar es derecho, eftá la fombra derecha» y  
(i torcido v torcida: afsi ; los fubditos imitan^ • 
los Prelados, y liguen fus exetnplos^El¡ prb» 

Am. mero que profano los vafos del*Templo fue el 
í» Rey Bal cafar , á  qtiienfiguieron los otros. En 

efto vera^como los mayores llevan tras si‘a  lab 
menores en la virtud', ó en el vicio* Por amor 
dé ello los pecados del Pueblo fon dichos fer 
pecados' délos Prelados, por (er ellos caufá. 
Por lo qual quando peco el Pueblo de Ifrael, 

Ex*. Obrando el becerro, reprehendió1 Moyfes á fu 
, 2. Prelado ,y  Sacerdote Aran:, diciendo: Qué te 

hizo elle Pueblo, para que pufieííes fobre él tan 
grande pecado? Pecó el Pueblo, y el Prelado 
es reprehendido, y á él fe pone, la culpa. Si el 
relox anda defconccrtado, nó echan la culpa 
al relox, ni á fus ruedas, fino al que tiene caií- 
go de concertarlo. Afsi los yerros , y culpas del 
Pueblo., fa£culpa de lós Prelados, los quales 

Jui, quando hazen lo que deben, también los fub- 
9• ditos los figuen, y fonbuénos,y virtuoíos. Abi- 

melech, hijo.de Gedeon; dixo á los fuyos. Haí. 
zed lo que me vieredes hazer. Y  cortando vi» 
ramo pufolo al ombro ; lo qual también hizie- 
ron fus Soldados, y lo feguian. Quando Jofué 

j /  iba á paliar el rio Jordán cón*el Arca del Tef- 
tamento, mandó que los Sacerdotes paflaífen

de*

í
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¡K&tfte, y  didíenvado: y afsi fiic, que pafláq,- 
¿o ellos cefsó la futía del agua ry paliaron to¿ 
dos. Afsi deben ¡r los Sacerdotes ,y Prelados r r . 
delante de todó el Pueblo. En dlaiendo Kaias, *m 
qüe la cabe£a eftaba enferma, y el coraron an- 
guillado y añadió-luego: Defde la planta del 
píe ,haftálo tnasaltadela cabeca ,no aytn ei 
cofafana. Quito en efto dezir el Profeta ¿'qiic 
porqué eftapati las caberas enfermas, no avía 
talud en los miembros; porque quando los 
Prelados fon viciofos-, losíubditos hazen lo 
que no deben , porque liguen las ovejasá fus -- 
Paftores. Los de Babilonia, quando vieron 
que los Principes, y Prelados, y principalesfde 
el Pueblo adoraban la ella rúa, luego ellos tam
bién la adoraron, (igúiendo a fus mayores1, pro
vocados por fu mal excmplo, lo qual por ven
tura no hizieran, fi no vieran idolatrar á los 
Magiñrados. Afsi Jeroboan, Rey de Ifrael lie- j 
VÓ tras si ¿ idolatrar á tpdo el Puebla, quáo- 11. 
do hizo los becerros de oro. Gomo el cazador 
pone en el campo vna paloma torda, y ciega 
por añagaza, con la qual toma otras muchas 
que vienen á ella : afsi el demonio pone vn mal 
Prelado fordb , y ciego, en la Iglefia, con el 
,qual caza á otros muchos que pecan, incitados , 
por fu mal exemplo, Mando Cefat Auguflo 
con arrogancia eferivir, y empadronar á todos ■ 
fus vaf&llos; y luego Gyrino, y codos los otros
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Prefidcntes ¿ y Oficialesdel Empcrador$ziéq 
ron lo iniímo , figuiendo ¿ fu feñon Como ,e| 
mar Mediterraneo imita al ayre, y cftà quieto,1 
quando .eftà'cl.ayre fciífegado i y tempelluoío, 
quando anda el ayre turbado': afsi los fubditos 
imitan à los Reyes, y  Prelados. El Pueblo no 
esotra cofa lino fonibra.del Principe »quefjs 
-menea .icón él. Corno el caño de agua ligúela 
naturaleza de la fuente dcdonde- mana ; afsi el 
Pueblo ligue el ingenio* y. coftúmbres del Pria* 

Ma* cipe. Turbada la fuente, curbafe el aguaqu$ 
*■  de ella cprre ;áfsi turbado el Prelado., turbanr 

fe los/fubditos. . Türbofe Herodes , y dize el 
Evangelio ) que luego fe turbò también lerufar 
len con ¿1. Los pecados que. hazen los hom
bres del Pueblo, fon como defe&os en el pie, 
ò en la miaño., que fe pueden dilimular , y encu
brir. Mas las culpas de los Prelados fon man
cillas en ei roftro, porque * luego fe dà pregón 

. dé quien fon:, y hazen mayor daño con fu; mal 
exemplo, que ebfubdito con muchos pecados# 

», Pecado es elle , cuyo caftigo no.quifo Dios di? 
*• latar mucho, dando en efta vida la pena, para 

enmienda de los malos Prelados , y exemplo dé 
otros. Pecaron los hijos de Ifrael, y los Mar 
dianicas ; mas po.rque los Madianitas fueron 
caufa del pecado de los Hebreos,los mató Dios 
à todos. Facilmente perdonó Dios à David.el 
pecado que cometió como ñaco, y per fona pár-

ticu*-
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lícular, y caftlgó rigurofamcnte el mal exem- 
plo que dio a fus VaiTalIos ¿ lo qual partee en lo 
que et Profeta Nachan le dixo: Dios pafsó cu 
pecado de t i ; pero porque con el mal éxémplo 
hizifte blasfemar al nombre de Dios, caftirj irá 
Dios duramente efte efcandalo. Muchos blaf- 
femandó echaban a Dios la culpa de David »di» 
ziendo, que ávia hecho Dios mal en quitar á 
Saúl., y darles a David, y ella ocalion que avia 
dado David , para que el Pueblo flaco blasfe
maré , caftigó Dios mas afperamenre, que la 
propia culpa. Afsi fi-ie punido Jeroboan por 
los becerros de oro , por la ocalion que dio de 
idolatrar á fus ínceflbres : por lo qqal la Efcri- 
tura, contando los pecados de los otros Re
yes , acuso íiempre á Jeroboan , por aver íido 
autor del efcandalo. El Sant# viejo Eleazaro, 
aunque pudiera comer lo que le ponían delan
te , fin ¡r contra la Ley, antes quifo morir, que 
hazer lo que el tyrano le mandaba , por no dar 
mal exento á los mo90s. Elfo deben mirar to
dos los Prelados, pues á ellos incumbe apacen
tar fus ovejas £>u doctrina, y cxemplo de buc- 
pa vida, y faucas coíhunbrcs: porque hazien- 

dolo afsi ferán dignos(como dize el Apof.
• to l) de doblada honra, y alcanzarán 

mayor corona en el Cielo.
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C A P I T U L O  XXV II.

2>£ LA OBLIGACION Q U E  TIEN E#
. los Prelados.• # -

RUegoos que andéis dignamente fegun 
vueftro llamamiento, dize^rl Apoftol. Si 

mira el Prelado que es atalaya, y que es llama
do para 1er Maeftro de virtudes, hará por citar 
tan adelante en ellas, que con vida, y excmplo 
perfuada á íus fubditos á hazer lo mifmo. No 
tolo, (i eres Prelado, debes íer.mejor que tus 
fubditos , y tienes obligación á darles buen 
exemplo, y á edificarlos con tu vida; pero aun 
debes vifícarlos, y conocer tus ovejas, y velar 
lobre tu ganad% Los Samaritanos en todo el 
tiempo que eñuvieron íin ¿Sacerdote , y Paílor, 
eran deípeda^adbs, y perseguidos de los Leo
nes i pero deípues que vino el Sacerdote de 
Dios á ellos , y lesenieñó la Lef^y Cuíco 
Divino, celso aquella plaga. Afsi la prefencia 
dedos Prélados es muy necefíatip, porque ig
nora el Pueblo muchas cofas, de que es eníe- 
ñadopor el Prelado. Por.loqual en los Pro
verbios ella eícrito: Donde no ay quien gpvier- 
ne , perderle ha el Pueblo.; Quando Moyfes 
e liaba con lu Pueblo 1 fraelitico , rigiéndolo, y 
governandolo, nunca idolatro, teniendo á fu

Pre-
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Prelado prcfente; pero en aufentandofc, y fuá 
biendofe al monte adoraron el becerro, aun
que le efexó á Aronpor íuílituto. EmbióEli- 4*^ 
feo íu báculo por Giezi fu criado, para que po- 4* 
niendolo encima devri difunto, reíucitafle el 
muerto; el qual no refucito halla que llego el 
Profeta en propia perfona. No baila quevifi- 
tes tus ovejas por tercera perfona, porque es 
meneíler que tu mifmo vayas, y las vifites, y 
trabajes f» quieres darles vida. La Luna. aun- 
quecs menor que las Eftrellas, mas mueve, y t 
baze en ellas colas interiores que ninguna E¿> 
trella, no porque tiene influencia , ni virtud J 
mas eficaz > fino porque anda mas cerca de no- 
fotros, y ella en el primer Cielo. En efio ves
tás quanta virtud tiene para mover el andar 
cerca. Afsi el Prelado debe refidir, y con fu 
prefencia regir las ovejas, para que pueda mo
ver á los fubditos á la virtud , andando cerca 
de ellos. Traxo Dios todos los animales á . ^  
Adan , para que les pulidle nombres. Tan par- a> * 
ticular conocimiento ha de tener el-huen Prela- 

. do de fus fubditos, que fepa los nombres pro
pios de todos. Eres obligado á vifitar tus ove
jas , fo pena de damnación eterna, y vifitan- . 
delos-remediar fus daños, y fuplir fus, neccfsi« 
dades.xAfsi muchos fon como el carcelero« que 
comiendo , y bebiendo á colla de los prefos , y „  
Andándole 'elpáfekndo coucod^.fjb^riadpor la 2J-
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f>l*9a, vlfita ¿  los prefos, no para ocio ¿feEtój 
lino para ver fi cftán bien prefos, y  dexarlós 
«ñas aprifionados. Afsi mochos de los Píela« 
dos, triunfando* ellos, y viviendo en toda 1I-* 
bertad, y regalos á coila de los fubditos, no 
losvifitan fino para cargarloscon preceptos, y 
ceníuras, y dexarlós mas encadenados , y Hgá« 
dos con eítatutos ,,y cargas, que ellos no quie- 
ten tocar con el dedo. No lo hazia afsi aquél 

. buen Paitor David, pues mataba oífos , y leo  ̂
nes, por la vida de fus ovejas. Jacob desvela
ba fe i y fufria el calor del Verano, y el frío del 
Invierno, y padecía grandes trabajos en el de* 
fierco, por el defeanfo , y vida de fu ganado. 
De los Paitares, á quienes apareció el Angel 
en la noche del Nacimiento del Salvador , dize 
San Lucas, que velaban fobre fu ganado. Eres 
obligado á trabajar, vifitar, y velar fobre tus 
ovejas. No has de fer afpero , ni efquivo, ni 
arrogante con tus fubditos , fino afable, y be
nigno con los pequeños, y fevero con los re
beldes. Como las nubes quando fe levantan en 
aleo, y no citan llenas de humor de agua, fino 
efteriles, caufan vientos en lo alto, y tempeílad 
en el mar: afsi quando los Prelados citan He
nos de efpiritu de vanidad , y prefumpeion, y 
no tienen humor de devoción « ion víanos, if 
engendran en el Pueblo tempeftades , y^cot» 
tradiciones. Acfios Uarna el Apoftot San jo*.

-• r  *  da«
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£a$l1iadeonubes fin agúa* que fon llevados 
de los vientos* La cabera del hombre, quo • 
tsel miembro mas alto de fu cuerpo tiene 
poca carnes porqueft»tuvieíTcmucha pefaria 
mucho * y no tendria Vivos losfentidos. Los 
Prelados« que eftan. en lo aleo de la Dignidad* 
y fqn las caberas del Pueblo* que fe enfeñorean 
de los otros, no deben cargarfe mucho con el

{>efo de los bienes temporales, porque puedan 
levar la carga fus fubditos, y tengan ellos jüy- 

aio ,y diíctócion para regir el Pueblo. Muchos 
de ellos con las obras * y exemplo de fus vidas 
dán á entender que los llamo el favor del mun
ido, y lio Jcfii-Chrifto. Dos Querubines hizo 
Moyfespor mandado de Dios en el Templo Ex*' 
del Séñof; y otros dos también en el Templo 
el Rey Salómón; porque afsi como haze Dios 
Prelados en fu lglefia; afsi cambien los haze a 
los Reyes. Pero avia diferencia entre los Que
rubines de Moyfes, y del Rey Salomón , que 
los de Moyfes miraban al Propiciatorio donde 
efiaba Dios *.y de donde daba fusrefpuefias; y 
los de el Rey miraban á la pucjrta exterior, y 
de fuera. Los Prelados elegidos porTDios tie
nen puertos fiís ojos en e l, y ruegan al Señor 
por las almas á ellos encomentradas. Mas los 
que elige el favor humano, y fon promovidos . 
fin méritos a Dignidades * y honras, no miran 
al Propiciatorio, fino á la ppfrSs^ttrior^or- 

Part.I. R '*V!'' " ‘ ’ que
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que no. tienen cuenta cotí la (alud de las ant- 
mas, fino con acrecentar las rentas, y futrir a 
otras mas ricas , y mayores •Prelacias. No hizo 
mas Querubines en aquel Templo el Rey Salo« 
món de los que hizo Móyíes » pero aora mas 
haze el Rey que Moyfes»porque mas foh los 
que elige el favor temporal , que los que, ha* 
ze JeCu-Chrifto. Huye, fi quieres acercar, de 
honras, y Prelacias , y toma el camino mas Ce
gara. En grande peligro ce pones, fi quietes 
Cer Prelado , y mandar á los otros. Ninguno ay 
tan defalmado, que quieta Cer Prelado, cono
ciendo las obligaciones. Siendo obligado á dar 
cuenta de las almas de los otros, grande déla- 
tino es querer Cer Prelado. Trabajo Cera, quan- 
do te pidieren cuenta de los pécados de tiís fub- 
ditos , que tu no hizifie. Loco es el que Ce quie
re obligar á pagar lo que los otros comieron. 
A la horade la muerte harto tendrá cada vno 
que entender configo, fiendo el juyzio tan ri- 
gurofo, fin tener que dar cuenta de las almas 
agenas. Te has de hallar tan embará̂ ado en
tonces , que np harás poco en librar á ti, quan- 
co mas tomando á tu cuenta las conciencias eje 
los otros. Vanidad es muy grande poner tú 
falvacion encanto peligro. Vanidad ae vani

dades querer Cer alguna cofa en elle deftierro. 
Mas amado (eras de Dios > fi fueres virtuoCo; y 
mas honrado de los hombres, fi hizieres lo que

de



• De la Vanidad del Mundo. ¿47
ÜCbfS, aunque feas fubdíto, que fiendp Prela« 
do fobervio. No ferás temido * potquc no eres 
Prelado; pero ferás amado . y eftimade, que 
ts rriuy mejor* Defiiüdate de cus afeétos, y no 
quieras tornar fobte cus ombros la gran carga, 
y Obligación que tienen los Prelados. Ama la 
humildad Como fiel'fie tvo de Chrifto » y quita 
de tu £ota$ofi el amor de los Efiados, y honras 
del mundo t pues eii la hora de la muerte no ce 
podrán'aprovechar, mas antes podrán tu Calva* 
cion en mayor peligro*

C A P I T U L O  XXVIIÍ*
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quieren valer,y mandar en el mundo.

E L que es mayor entre vofotros,hagafe co
mo el menor; y el que á los otros prece

de , fea como fiervó , dize el Señor. Lección es 
ella que traxo el Divino Mactlro de el Cielo a 
la tierra, aunque el mundo ella Tordo para oir
ía , y ciego para verla. Todos quieren 1er pre
feridos á fus hermanos, y fer feñores de los 
Otros. Vanidad de vanidades, y perversidad 
grande de ios hombres. Muy ageno anda de la 
verdad , y jufticia el que’ en elle mundo quiere 
Valer , y mandar. El Ambiciólo, condeciende 
con las voluntades injuftasdc los poderofos, á

K a quie-
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Prim era Parte^Cap.XXP’lT I. 
quienes no quiere defcontentar, fino feries gra^- 
ciofo, yacepto, para feguirfus pretenfiones* 
Aunque conozca que lo que quiete el Principe# 
A Prelado es contra jufticia, concuerda con, fi$ 
voluntad. Todo ambiciofo es pufilanime. An# 
^a á complacer á los poderofos * y afsi no tierté 
animo para contradezir la mentira , ni pefihat 

. para bol ver por la verdad. Quatfocientos Pro-i 
tetas, por congraciaría con el Rey Acab, dtf 
quien efperaban honras, le aconfejaban, no 1$ 
verdad, fino lo que el Rey quería. LaS Corteé 
de los Reyes andan llenas de ella gente. No ay* 
maldad , que no fe prefuma de vn ambiciólo# 
Dixo el Señor en la vltima Cena á fus Apofió
les , que yno.de ellos lo avia de vender: y luego 

T̂ r> dize San Lucas, que huvo entre ellos difenlion, 
t l , Cobre quien era el mayor. De ninguno prcfu- 

mianlos Apollóles quien podía cometer tari, 
grande delito ,.ilno del que entre ello# precen-j 
dia el Primado. De creer era, que el que quer-? 
ña fer mayor que codos, y mandar á los otros« 
efle avia de vender al Señor, para que echadcí 
de el Principado, mandaíle él folo. Por ella 
razón Abimelcch , hijo de Gedeon , baílardo, 
mato fecenca hermanos legítimos, por fucedeg 

Iud. ^  en el Señorío,y mandar á Ifrael.Lo mi£- 
9, * ino afirma la Divina Efcricura aver hecho. 
4Xí . Achala: la qual maco á cuchillo toda la gene- 
x i. ración Real., por aljarfe con el ReynO de ja 

dea.



Í>* U Vanidad áel Mando, 1491' _
J&ta* Joran mató á fus hermanos , y;¿ algtiaoi' 
de ios Principes de Ifrael, por reynar con ma-* 
yor tiranía; Nunca eftos ambiciofos acabaron 
bien. Afsi murieron á efpada Abimelech, y iPa. 
Athalia; y^Joran de enfermedad ̂ abominable, y 1. 
acabó lleno de miferías, defpues de aver pade- zlíe- 
cido dos años de i ncrcibles dolores. Abfalon,y 1 y 
Adonlas, hijos del Rey David , y Siba criado' ^  
luyo, cada vno por si en diverfos tiempos qni-: 
íieron vfurpar el Reyno de Iirael viviendo Da- *0. 
Vid; pero muy breve-fue el tiempo que goza- zRt. 
ron de la honra,  la qual dexaron muriendo de- zo- 
faftradamcnce, fegun fu ambición. No puede 
fufrir la tierra'á los ambiciofos; y afsi íe abrió» 1 **• 
y  tragó vivos á Datan» y Abiron, que íe levan- * 'í* 

oraroncontra Moyfes; y en cuerpo, y alma ¿ utn 
defeendieron vivos al infierno.Trifte efpedacu- , 6% 
lo ver ál hombre oy en grande cumbre enfalda
d o y  que lleva tras si los ojos de todos, y en 
breve tiempo lo verás caído , y de manera, que 
liadie quiere mirarle. Éftos fon los teílimonios 
del mundo, y el pago que da á los que aquí en
falda, Gn efta vida padecen tormento intolera
ble; y en la otra arden para fiempre. El odio, 
la embidia , y la ambición traen contigo la 
Cruz, y no la de* Chrifto , fino el dutiísimo. 
tormento del'mundo. Eftos tres vicios ator
mentan el corádon » quitan el* fueño , y defean- 
fq , y deíaffófsiegan á todo el hombre. Alarn*
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biciofo fon tormento todos los tienes de fu\ 
proyimo ; y al que aborrece à otro,todo el bien, 
que le fucede le congoja, y aflige', Si es atnbi- 
ciofo, quando.vè à los otros Jubliroados, es. 
herido con cuchillo dç dolor anda cubizbaxo, 
imaginando como alcançarà Dignidades , jr. 
honras,y porqué medios confeguirá lo que pre- ‘ 
tende. Afsi el malaventurado ambiciofo flem-i. 
pre anda trifte, inquieto , turbado, y lleno dç • 
cuydados;y aunque à codos habla bien, y muefr 
tra la cara alegre, y honra a codos, porque ce«.- 
niendolos,çonîentosle,ayudén à iubiç, y à va-- 
1er.; fu cotaçon padece andas mórcales, y cad$ 
vez que à otros proveen de alguni oficio de hon- 

- ra, fe le atravieílan con vtia. lança. Cofno el- 
perro, que tanto roe el huello, que fe faca fu # 
propia, fangre, y la chupa: afsi el ambiciofo à s\ 
mifino fe desbaze, y roe fu propia fangre, y fe 
come. Mucho es lo que fufre el ambiciofo,, £.S 
la ambición ximia dé la caridad , y en todo» 
procura, remedarla, y tiene las condiciones* 

iCer que de la caridad pone el Apoftol » aunque pot 
1 ?• diverfos fines. La caridad .es paciente para las 

cofas eternas, y la ambición para las terrenas« 
La caridad es benigna coq los pobres ; la am« 
bidón con los ricos. La caridad, todo ío Íufrq 
por la verdad ; y la ambición fufre mucho por 
la vanidad. La vna, y la otra lo creen todo, y» 
efperan codo. Martyr del demonio «ts el ambi-

ció-
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jeiofo; porque la grandeza al que la' pofle€in- 
dignamente, es ahijon de las penas. Pefado yu- 
g£b fufre fobr^fus ombros, y muy remotos trae- 
los penfamieneos de los cuydados que los San« 
tos tenían« Sabiendo el demonio feria ambi
ción caída de Angeles , y hombres, tres vezes 
combatió al Colegio Apoftolico con ella. La 
vna qúando lidiaban fobre quien era mayor %y 
llamó el Señor á ' vn niño, con cuyo cxeroplo 
deprimió fu ambición. La fegunda, defpues 
que San Juan; y Santiago fe quifieron aíTentar 
á la mano derecha , y izquierda , y fe indigna
ron los otros Apollóles. Y  la tercera en la vlti- 
tna Cena. Con grande cuydado re debes guar
dar de ella vanidad, pues acomete a los Apof- 

•tolesde Jefu-Cbriflo ; varones Santos, pobres, 
y fin rentas, vellidos de viles ropas , y mante
nidos con pocos , y grofíeros manjares. Etv 
hombres can Santos, y tan depreciados (e en
ciende la llama de la codicia del mandar. Cria-- 
fe ella fiera en los Palacios de los Reyes, y viú- 
ta las cafas de los muy pobres Labradoresa, y 
hizo eilremecer el Colegio de Jefu-Chriílo. 
Huye de ella maldita ponzoña. De la variedad 
de los defeos, mana la variedad de las cofas ad- 
quiridas. La variedad de los defeos, tiene ori
gen de. la enfermedad del animo. El que ella en
fermo muchas cofas defea. Aora quiere fuentes,- 
aora ramos, aora vnos manjares, y luego »bor-
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rece*‘aquellos, y quiere otros jymuchaSVezéfc 
imagina cofas impofsibles. Todo pfto haze la 
variedad de las cofas de que vno fdlá enfermo; 
El que quiere no fatigarle con eftas colas, n i 
derramarfe con femejantes cuydados, determi« 
nefedefanar, purgándole de codos pecados*# 
procurando feguir á Jefu-Chrifto en fu défprev 
ció, y Cruz. El que defea el Primado en la 
tierra, hallará confufion én el Cielo* Y áfs| 
procura fer el menor de todos; porque el quq 
fuere mayor en la honra,no és mas juftojpero el 
que fuere mas judo, aquel es mayor* Si defeaa 
fubir, defeas caer. El Pfaímifta dize: Echafte- 
los, Señor, quando fubian. Ojiando es enfaU 
$ado, es abatido, el que fubiendo en honras* 
pierde las virtudes. Pór loqual las honras de 
mano de Dios fe han de recibir, porque el dá- 
rá virtud, y fufi'ciencia al que eligiere. Las 
quales, aunque fe den por manos dé hombreŝ  
entonces debes creer, que vienendc mano de 
Dios, quando no las defeas, ni procuras. Y 
como quiera que fea, es lo mas féguro no ten 
nerlas 5 porque fi no hazes lo quf' debes, tié$ 
nes cierto el infierno 5 y fi hazes lo que eres 
obligado, tendrás muy gran trabajo. Mu# 
grande es la obligación de los Prelados, y las 
co(lumbres, y fueros de el mundo cftán muy 
fubidas en lo contrario, y de lo que deben Ha* 
zer: por canto, fi quieres acertar , y aífeguraj
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fatvacion, aborrece de araron eftos fueJ 

$9$, y  vanidades de honras, que como humo 
fede$hazen, y tedexaránfolo, entregado á 
grande multitud dé guíanos , que ce acompaí 
éoir

C A P I T U L O  3♦ o

P E L A  ? A N I D A D  D E  LOS QVB 
frefum en de si mifmo s,

V  Anidad es el que confia de si mifmo, di- Pr0 
zeSaiomon en los Proverbios. Vanos 2g'. 

fon los que de si prefumen» como el hombre 
no pueda por fu propia virtud, ni vivir,ni con- 
fervarfe. Todas las cofas que fon hechas, de 
nada, fe convertirían en'nada, fiel que las hi
zo no las iuftentafle con fu mano. Pues por 
que pFefumes ? Tampoco podrias defenderte 
de los demonios, fi no luefícs de Dios ampa-. r™. 
rado. Efcrito eftá: Por la mifericordia de. ?. 
Dios no Ipnios confumidos. Tu perdición es ofe* 
tuya, y el auxilio de foio Dios. Puedes tu mií- *u  
mo matar tu alma con pecados, pero no podras 
falir de ellos fin efpecial auxilio de Dios. No 
tienes caufa para prefumir de ti mifmo. Por- 
que San Pedro fe tenia a si mas que todos, ca- 2f. 
yo mas que todos. Por deftruir efta -maldita 
prefumpeiori humana permitió el Señor que

cayef-
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*54  Prünera Parte > CapJCXIX* .
cayeüc ti Sanco Rey David en viles » y  torpeé" 
pecados, prelumiendo de si mifmo,dixo:En mP 
abundancia no rae moveré. Apartb Diosfu 
mano del * y cayo; y  por efíb profígue: Apar
tarte tu mano de mi, y fui turbado. Quita Dios 
fia temor, y ayuda, i  los que prefúmen de si ' 
mifmosj el qual quitado,no aprovecha el hom
bre en el bien, y cae en el mal. Por amor de 
efto aquella Santa muger Judith, dixc»,Hablati- 
do con Dios: Humillas, Señor, á los que pre
fumen de si mifmos, f  fe glorian en fu virtud. 
Grande vanidad es prefumtt el hombre de 
mifmo, fiendo nueftra flaqueza, y poquedad 
tan grande , que dixo el Apoftol: No fQtnos 
fuficientcs para penfar albina cofa de nofotros, 
como de nofotros; pero toda nuertra fufícien- 
cia viene de Dios« Pües (i por si mifmo. no 
,£uede el hombre penfar vn buen penfamieoto¿ 

¡ue es la cofa mas pequeña de todas entre las 
uenasobras, como podra hkzer otras cofas 

_randes? Por que prefumfmos de cofas gran
des , no fiendo difidentes para las pequeñas? El 
Señor dize: Ninguno viene á m i, fi mi Padre 
no lo truxere. Sintiendo fu propia flaqueza la 
Efpofa en los Cánticos > implorando cfte favor 
Divino, dezia á fu Efpofo Jefu-Chrifto: Trae-, 
me en pos de t i , y correremos tras el olor de 
tus vngoentos. No puedo ir á t i , fino yendo 
en pos de t i , ni ello puedo hazer, fino ayudada

por



& ft*  Vaniéad detMundo: 
pOfti, por lo qualte ruego, fuente lleves en r 
pos de ti*. Sin ti no puedohazer nada. £1 na
vio por si mifmo entra en el m ar; pero no Cale 
¿ tierra fino con trunos agenas: por si mifmo 
entra elpezeen la red, y no fale fi no lo facan; 
yfí por simifrna da la tierra cardos, y efpinas, 
y no trigo: y  .afsi, por si mifmo haze el hom
bre m al, y no puede haaer.bien fin el favor D i- Joa% 
yjno. Pues fi efto es afsi, de que pfefumes? Pu- i j-, 
fo Dios al hombre en el.Paraifo,y con fer puef- 
PP por fu mano, no pudo confervarfe; pues co
mo fe pondrá en la Gloria por fus propias fuer
zas? En los Proverbios efta eferito: El fabio f >». 
teme, y apartafe del mal ; pero el loco pafla, y 14* 
confía. Efta propia eftimacion procede de no- 
conocerfe el hombre a si mifmo. Por bueno, 
que tu feas tienes defe-ftos , y faltas como hom
bre pecador, y flaco; y por malo que tu prov 
ximo fea , tiene cofas buenas que tu puedes vee 
fi quieres mirar en ello. Puesfi pones delante 
tus ojos tuspropias culpas, y los bienes de tii 
próximo , tendrás á ti mifmo por pecador, y 
miferable , y á tu próximo por jufto , y bueno.
Pero porque echas mano del bien que tienes, y

mucho , y defpreciando á tus próximos, Afsi lo ■

de los d e fe é to s d e  tus h erm an o s , eres lo c o  , y 
arrogante , preíumiendo de t i , y teniéndote en 
mucho, y defpreciando á tus próximos, Afsi lo
haziaaqueP fobervio Fanfeo, que fe. alababa l «í 
fu el Templo, contando fus bienes, y los ma- , g.

' les

i
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lesdel Publicáno; por lo qualfiiercprôba&ft 
y  dizé San Lucas , que efta’ Parabola dixo ie£/ 
Salvadora vnos que confiaban de si mifmo% 
Otro húviera dé dezir los bienes del Farifeo. Vyp 
no èl. Tenîa Moyfes tan refplandeciente w  
cara, que loshijosdelfrael no podían mirarle« 
y èl folo no lo fabia. Otros verán, ydiràntM\ 
virtudes î tu ten cerrados tus ojos. Que tieneŝ  
quçno ayas recibido? Ÿ f i lo rebifte , porqué 
te glorlas,comó fi no lo huvieràs redbidoïMu-. 
chos fuertes cayeron, porque prefumierondof 
si tnifmos.. Muchos enfermo! convalecieron* 
porque efperaron en D io s, y le llamaron. E l 
humilde, y manfo es amado de todos jel pre~ 
fumptuofo,y fobervio lança de si á 16s quely 
èl fe llegan. Por no mirar nueftros propios de* 
fé&os, Içs quates debrhmos ttaer ficmpre de-1 
lànte de nueftros ojos , y llorarlos , venimos à- 
tenernos en mucho, y à defpreelar à nueftros 
próximos. El que à fus próximos defprecla> y  
fe tiens por mejor que ellos,  ofende à D ios, y 
à fus Santos. Infiel e s , y loco el fíervo, que de 
los bienes de fu fe ñor fe eníóbervefce, y defpre- 
cía a'los' otros. No prefumas, pues no fabes fi' 
eres acepto à Dios i y aunque ello fupie(Tes,nO’ 
debes prefumir, pues no fabes fi perfevetará* 
en el bien començado, ni él eftado en que td 
tomará la muerte.El hombre j por fánto, y per* 
fefto quefel» puede caer-, como cayeron Adán*

Da*
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David, y SanFedro , y otros muchos*.
jgunbien condenarte, y perderle para fiempre, 7̂ * 
aunque fea jufto, como cayeron los Angeles, 
Jiendo de purifsima naturaleza tfpirimflly ef- 11.1 
cando en el C ielos como Sañl, y JucU^ótros Afta 
fentejantes. De los Abeles dúo el Santo Job:' **• 
tasque firvenaDios no fon confiantes, nifir- ,RA| 
mes j y en fus Angeles hallo maldad. .Y {romo 
fBze el Apoftoh El que plenfiMie es algo, co- 
mo no Teinada, engaña á si miímo. No pref*- Gal, 
mas, púes, de tí mumo; antes afsi debes pen- c. 
fax délo intimo de tu coraron, que eres mas

$> E  L A  VANIDAD D E L O S  QUE  
prefumen de Letrados.

L A ciencia bincha,  y lacaridad edifica,  di-
zc el Apoftol. La ciencia fin el temor de iCt* 

Diosenfobervece al Letrado, y cfcandali£aá í. 
muchos. La verdadera ciencia es conocerte el 
hombre á si mifmo, y no faber nada de fus pro-. 
pias virtudes, y méritos. Que tanta es tu cien
cia, pues no Tabes (i eres acepto á D ios, niel 
camino que llevas, ni lo que fera de ti? El que 
pienfaque fabe algo, adn no fabe como le con- .
J(icne íaber; No prefumas de tus letras, y cien- *~m

g a l, y inferior qile los otros.
'■ ' y

C A P I T U L O  taCX»

cía,-

I



1 58 Prim era Partí, Cap. X X X  
cía » pues ningún hombreen cftávidliobrifi 
puja en Caber á los demonios, los qoales ccri 
quantó fabén,no fe pueden efeapár de las penas 
del infierno. Que aprovecha qoe fepas toda la 
Efcritura , y la traygas etl la boca»fi cienes ma¿ 
la conciencia i  El demonio cambien quandó 
tentó al Señor criel Tem plo, tenia lafiícritú* 
ra en la lengua, y la alegó $ peco muy remoto 
tenía íu coraron de Dios. Si no quieres imitar 
al demonio, conviene, qdtó como traes la Efi 
cricuraen la boca, la tráygas en el coraron, y 
vivas fegun lo que enciendes.' Los berros etl 
el arroyo, aunque eílfen metidos en el agua*cf& 
cen , y mearan muy poco fino Tes llueve de el 
Cielo. Menefter es que les llueva deátriba para 
que crezcan. Aunque eftés lleno de muchas 
ciencias , y feas grande Letrado, no bafia para 
aprovechar a t i , y a los otros , fi no viene de lo 
alto la ciencia, y  fi no llueve c f efpiritu de arri
ba del C ielo , y enciendes á ti mifino en el 
amor de D ios, y aprovechas á los otros. Por 
amor de ello ,diziendo el Apoftol, que la Cien
cia hinchaba, hablóluegode la caridad,la quál 
da el valor á la ciencia. Como el agua templa 
el vino, para que no fe Cuba á la cabe9a *, aísi la 
caridad templa la ciencia, para que no fe eriíb- 

N bervezca el hombre. Para alcancar el fruto.de 
la ciencia, es meneftet que te fugetes á la cari* 
dad. El manjar indigeftp engendra malos hu- 

>. mo-
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I>e la Vanidad AelMunio. JtS9 
m otts, no eftando primero cocido con el calor 
natural , y  no fuftentu el .cuerpo , antes lo de£» 
*naya.Afsi la ciencia echaba en el entendimien
to , comoen el eftotnagpdel alma , engendra, 
lobervia, y deftruye al Letrado,(i no lucre cocí- , 
da con el fuego de la caridad. £1 Apoftol dize: lC>*> 
Si hablare por lenguas de hombres, y de Ange- * 1 * 
le s , y no tuviere caridad, foy como metal que 
fucna.El cftaño, mas íuena que, el oro,y de mas 
lexos es oido; pero de mas precio es eióro. Ai- 
fi el Letrado que enleña á los otros, mas íuena, 
y  es mas conocido que el idiota virtuofo; pero 
mas vale el finiple, y buen Chriíliano, que el 
Letrado vano , y fobervio. Como los que en- 
feñan á danzar á otros, no baila * que enfefien 
por palabra; pero es meneíler que dancen tam
bién ellos: alsi el que enfeña las virtudes á los 
otros, ha de liazcr lo que dize. Devnosque 
viviendo mal, rebolvian muchos librospor fa> 
b er, dize el Apoftol, que íiempre dcprehen- 
dian,y nunca llegaban a la ciencia de la verdad.
El Ecleftaftico dize: Defealafabiduria,y guar
da la juldcia, y Dios ce la dará. Para alcanzar , 77. 
de Dios la fabiduria dixo que guardaííe la jjultl- 1 ^ 
cia. Efcrico eftá : Llegante las aves á íus (eme- Ao
jantes , y  la verdad irá á los que la obran. Co- *• 
mo Lj Sabiduría fea don de Dios , no debes * 
bufcarla por fuerza de folos libros, y e(ludio,
En coníulcar a Dios , íegun aquello que dize, el

Apof-
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* t < ? o  Tritura PáHtiCapJLKxii. 
Apoftol Santiago: Sí alguno de vofotros tí$A| 
nccefsidadde fabiduria, pídala á  p ío s, el qual 
la da á codos abundantemente. Dios dixo J  
Moyfesi Llame á Befeleel, á quien cü ciencia 
parala obra del Tabernáculo« Pues fi aquel 
arce mecánico viene de Dios fquanco mas laj 
otras ciencias’ alcas, y efpiricuales? A  Daniel* 

* que fue eqfeñadofde D ios, hallo Nabucodono* 
Cor muy mas do&o que á todos fus Letrados. 
Pide á Dios la verdadera ciebciay porque no 
ce pierdas , como aquellos Gigantes» por fú in* 
fipiencia. Aunque Cepas lo aleo del Cielo» y  el 
profundo de el mar, y todas las ciencias, íiáti 
no ce conoces» eres lemejante al que edifica ca
fa fin cimiento. Tantovho interiormente es 
mas ignorante,quanto en lo exterior pienfa'que 
es mas Cabio, y quiere Cer tenido portal. .No 
podrá llegar á la verdadera fabiduria, el que es 
engañado con lá prefumperon de Cus letras. 
Con dificultad Ce humilla el coraron de el que 
fe tiene por Cabio. Toda la fabiduria de eñe fi* 
glo es infiel, pues no permanece £on el hom* 
bre defpues de fu muerte. Si quieres Cer Cabio, 
deprende en la tierra ciencia, que perfevere 
contigo en el Cielo. El que fin la verdadera Ca- 
biduria pienfa fér Cabio, no es.fabio, fino igno
rante. Aprende aqui como vengas á aquel,1que 
como vna vez veas, Cabras luego todas las co- 

.Cas. Efta es aquella Verdad Eterna, fin la qual
- to-

I*
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fiada fabiduriacS ignorancia; v elque íatono¿ 
cc tiene peffcéta ciencia. Defdichado aquel qué 
labe todas las otras colas i y no. fabe efla veri 
dad: y  bienaventuudo dqtieaD ios fabe*aun- 
que no fepa las otras cofas. Mas loable es el' 
animo á quien es conocida fu propia enferme* 
dad, que el que no conociéndola , ele ud riña- 
di curio de el Cielo, la altura de el So l, y el 
fundamento de la tierra« Muchos difputan'dé 
la forma , y figura dc¿ Cielo, y pocos halen ' 
por alcanzarle. Acuérdate de aquel dicho de e l 
Salvador ,que dize i Si l'abeis e(lascofas, fie- x j* 
iris bienaventurados, íl las hizieredes. Siempre ■ 
debes penfar, que no fabes nada, ni defees Ca
ber otra cofa fino á Jefu-Chríllo, y elle Cru- ,.c» 
cificado. Si fabes a Chriílo , harto fabes , aun- *« 
quenofepas otras cofas. Qiicret faber fola-, 
cuente por íaber , es curioíidad: querer faber- 
por fer conocido , es vanidad: querer fabet por
adquirir honras, 6 riquezas ,es torpe ganan* 
cía: pero querer faber por mejor fervir a Dios, 
edificar al próximo , y aprovecharle , es vir- - 
tud. Si eres Letrado , mira que debes i  Dios 
mas que el ignorante, y que fí hazes lo que no 
debes, tienes menos efcula delante de Dios*«- 
felo aprovecha la fabidurla fin Dios* Letrados - Mét 
qran aquellos Sacerdotes , que dixeron á Hero- • *• 
4cs donde avia nacido Chriílo, pero no fueron Iuc* 
«adorarle, ni le conocieron.Adoráronle ** 

JPatt. 1. L  fina-



'té* Trìtattrà Ve&t*\CapJtXX:I* »

fimplcsPaftorcs ,y  fin lenas ;  quedandofd ñkt 
Jerufakn fin vèr al Hijo de Dios aquellos fo*- 
hervios, y arrogantes Letrados. Los principa«: 
les tentadores, y perfeguidtras queChrifia tu
vo , íueron los Letrados, y uo&ores de la Ley, * 
Mas daño has? vn Letrado de mala concien-; 
c ía , que cien ignorantes; porque como à la
bios dàfeles Credito, y tienen authoridad. en el. 
Pueblo. A  eftos dize Chrifto : A y de vofotros: 
Letrados, que teneis la llave de la ciencia, y. 
cerráis à los otros el Reyno de los Cielos > no: 
entrando tampoco en él vofotros. £ 1 Efpiricu 
Santo dixo á la Sanca Iglefia, que le daría vnás 
arracadas de o ro , e (maleadas con plata. Aun« 
que efto parece cofa al reves, pues venia me
jor , que el oro cayera (obre la plata, que no la> 
placa (obre el 6ro ; pero quiere que el funda«- 
mento, y la cofa mas principal fea la buena vi-- 
d a , y defpues ha de caer la do&rina, fobre el; 
oro fino de la caridad. L o  mejor fe ha de po-> 
ner primero. Mejor es el oro que la plata, y> 
mejor es fer bueno, que fer Letrado. Enton
ces lafabiduriaes buena, quando cae (óbrela- 
virtud. Quando no es a fsi, es como el loco' 
con efpada definida , que mata fin tiento , y à 
sì mifino. El Letrado fin virtud, con las armas 
de las letras, y opinion que tiene, deftruye à sì,- 
y  à otros muchos. La ciencia que ordenó Dios, 
para que los hombres le conocieflen,y amafien,.

con*



De la Vanídad del Mando. 
tSSávíerten muchos en vanidad, y locura. Cid«- 
gante coa la lumbre de la Ciencia, que debiera 
alumbrarlos. A fsi aquéllos Gigantes, i  quién 
Dios dio fuerzas para trabajar, y ayudar á los 
hombres, convirtiéronlas eti oprimirle». Gran* 
de mal es ¿quando ofendes á Dios coa las co
las que te dio para que le firviefíes. Huye de to
da i ocharon, y vanidad, y no defpéecies al pró
ximo , porque no es tan Letrado como tu, pues 
puede fer que feá mejor que tu ; y acuérdate» 
que el Cjelo no fe alcanza con letras, fino con 
buenas obras. ■*

Otm
«i

C A P I T U L O  XXXL

COMO A LOS Q U E  ENSEUAN A LOS 
9tros debe acompañar la buena vida•

E L  que hiziere,  y enfeñáre,  efte feri gran
de en el Reyno de los Cielos, dize el Se- AA* 

ñor. Primero trato de las obras , dizkndo , el f • 
que hiziere; y defpues hablo -de la doctrina» 
quando dixo, y enfeñare: porque mas princi
palmente fe ha de efmerar el que enfeña virtu
des , en el exercicio, y obras de ellas, que en 
predicar muy altos, y eloquentes fermoneá* 
Maldixo Chrifto ¿ la higuera que no tenia fru- jtfsr 
ta ; y echará ¿ ti fu maldición, porque tienes t i . 
iolás hojas de palabras, y careceade 1$ fruta d£

L a  las



. PrhtiW  P4fie<, Cafa jtK X L  
^  lj¿,btiCftas obras. Lo s dqsPifcípulos que íb líf  

* ¿E m aq s >110 cpnÓ0eron ¡á Señor quaindo i á | l  
¿o re lía fn in o , hablandode la L ey d e D io s ,

, yunque,iba con ellos peto Cupieron quien era, 
ponteado por .obra lo que la Ley mandaba, ha 
biendo caridad, y combidando a comer al Pe-* 
regrino defconocido.Mira como favorece DioS 
mas l̂ s buepas obras de Cus Predicadores ,qqe 

" Cus palabras. Los Difcipulos de Cbnfto.tcnian 
. doctrina, y eran fervientes en buena vidaiy a¡C* 
¿i convirtieron á todo el mundo. .Las letras que 

Éxo. eñaban en el Racional del Sacerdote eran doc*. 
a8<, trina, y verdad* porque quiere Dios que acom

pañe i  lo que entenas la verdad de la buena vi
da. Del Santo Prccurfor del Señor dize cl 

j  Lvangelip,. que era voz5 porque fu Vida , '  Ccrt 
Sm * mer , veflir, y rodo é l, era voz que predicá
i s .  ba penitencia. No baila que des vozes.fino quc 

■ vJ* ju mifmo'feas voz, como lo era San Juan Baur
■ , tiña, haziendojo que dizes. No feas como po- 

90 , con cuya agua limpian los vafos fucios, y 
ella él lucio, y lleno de cieno. Muchos tenien
do rodo el cuerpo metido en lagos de Cus vi- 

, cioŝ  alaban como ranas las virtudes con foja la 
j>pca. Mira qué tal debes fer , pues tienes pos 
pdeia fer Maeilro de vírateles. Plegue á. Dios, 

,fi. que no tengas necefsidadde fer diícipulo.LaS 
.• palabras qpefojamente falett déla boca, no 

gaflSB de lqs oidqs dé los oyentes; para qué lie* 
. v gueq

í
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' \  : to *U V *n i¿Ü M M tin ¿£  M f
jgttSftat coraron, eé iiiencffter qtié fidgati 
cérssjóii. A  vneoéagon nóKabía fino 
W90n. Nó quemarás finodfcres él ! rizón crb? 
tendido, ni arderán !os corazones dé ;lds oyfch¿ 
tes, fi no fuere tu coraron abrafado cbn el lue
go del Divino Amor*. Sobre los Apollóles qiie 
avian de predicar en todbelmundo,vino e lE íi 
pirita Sanco en lenguas dé fuego; poique Vai 
palabras del que eníéñaálos otros, han deliré 
encendidas en el amor de Dios. Embiáqdd 
Dios á predicar á líalas, tocóle lo^abjós edrí 
vna brafa: porque las palabras de el Predica^. jra\t 
dor han de fer fuego encendido, qué qüétné to-_ gt i*. 
do lo que es paja,'yhenodie vicios; En el Tebi- 
pío de Salomón,las tiseras de cípavílaé efan'dé! 
oro j porque el que fia de efpavilarj y reprehen* 7*. ‘: 
der á otro, quitándola lo malo', y Viciofoquq ^
tiene con fuamoneftacion , es meneftér que fez 
bueno como oro.: El qjné es fin pecado « tiré \ií j oa.̂  
primera piedra, dixo el Señor, á vnos pecado-', g, . 
res que querían caftigar vna pecador̂ . Fueron! 
aquellos confundidos} y afsi lo fera^tn, repiré-! ' : 
hendiendo el vicio que tienes.EÍ Apoftóldi- 
ze: Yo no peleo como quien hieréél^ytej pe-' 
sd caftigo mi cuerpo , y pongoloen' ifctvidurn- 
bre , porque á cafo predicando á' fós otros1 no 
fea yo reprobado. Enciendenfe lós carbones 
muertos y poniendo vna brafa encendida entre ‘ 
filos, ó hirienddíévnos con otroif,p6rquecon<i

L ?  d

x.Ca



fcl movimiento (acan fuegq,adelga$aî (e«l> 
ay re 't que ie convierte.cn fuego. Pero mas fa* 
cümencefe encenderán de la primera manera, 
que de la ¿guada, Dize , pues, el Apoftol,que 
no encendía en los corazones de los pecadores 
como el que hiere el ayre,yfaca fuego del; 
porque aunque de cfta manera fe Taque fuego,c$ 
dificultofamentc , y con Tolas las palabras. En
cendía S. Pablo los. corazones muertos, eftandó 
él lleno de fuego de amor, y caridad,con ejem
plos de Tanta vida»cafíigando fu cuerpo, y fu* 
jetándolo al férvido de el efpiritu. Chrif- 
co nueftro Redemptor obró treinta y tres años, 
y predicó Tolos tres > porque fepas enfeñar po* 

¡Níf. eo, y obrar mucho. Los que edificaban á Je- 
*. rufalcn, convna mano obraban,y con otra 
Htb. tenían la efpada, El Apoftol compara la pala- 
*• bra de Dios á la efpada. Aísi con vna mano has
£/*• de enfeñar, y obrar cou la otra. La cípada no 

atemoriza á los enemigos, finoquando efta en 
la mano de el contrario. Por lo qual de los 
buenos Predicadores,dize el Pfalmilfa: Las ala
banzas de Dios eftán en fus gargantas, y tienen 
en fus manos cfpadas de dos filos.No fe fúñen
te la lumbre en la lampara, fino con el azeyte, 
ni la luz de la doélrina, fino con la mifericor-; 
día. En el Evangelio es comparado el Predica
dor al fctnbrador, el qual Hembra con la mano; 
porque entienda el Predicadgr t que con la*;

pbjra?
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*>íbras ha de cnfeñárál Pueblo, y  autorizar &  
doétrma. Aunque muchos ay abra»* que foli 
comò los Oficiales mayores , y Maeftrps dei 
obras ; qué ellos nunca traba ia tin i firven finito 
de mandar X'los otros lo que bande hazer, y  
à ia tarde reciben mayor premio que los otros* 
Pon las manos en la obra, pues enfeñas ¿ los 

'otros. Hablas cofas buenas, y no las hazes, y 
abominas los males de ios otros, fietido tu ne
gligente en muchas cofas. Efcrito efiá : Peca
do tiene el que fabo el bien, y no lo haze. Él 
que fabe muchas cofas, y no las haze, levánta
le de la buena mefa muerto , de hambre. El 

-que difputa de los vicios, y no los refifte, fiem- 
bra buena (irniente entre las efpinas. Mas fon 
•traídos los hombres con buenos exemplos,qué 
con muchas palabras. No es muy grande arte, 
ni virtud querer enfeñar. ¿los otros, y enmen
darlos; pero es cofa muy loable regirle el hom
bre à sì mifmo, y enfeñar con vida, y exemplo. 
£fta es la grande Sabiduría de D ios, y de los 
hombres. Quando Dios baxò al monte Sinai,. 
á dar fu Ley à Moyfes, primero comento à ar
der el monte con la pretendía del fuego de 
D ios, y tras cfto, oyóte la voz de la trompeta, 
que ib^ creciendo fenfibleménte. . Áfsi el que 
cnfeña ¿ los otros, lo primero íe'ha de encen
der en el fuego de el amor dé D ios, y crecien
do el fonido de la trompeta de la predicación,

L 4  cn-
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¡Ónfene ,amonefte,yreprcbenda. Entonces fijf 
-tà.oìda fu yozr.y tendrá virtud la dottrina. Pri*i 
mero c\ amarccibeel manjar, y loconvjjjptse 

,$n fu bilancia que de la leche al hijo que cria.' 
Primero el fuego quema Io más propinquo,que 
Jo  dittante.- Aísi-elqu* enfena à otros, primero 
¡como el ama ha de tomar la dodriaa para sk ¡y 
^primero el fuego de la cafa de Dios ha de etv ' 

Trov . pender à e l, que al Pueblo. En los Proverbios 
í«~ . eftajeferito : Bebe el agua de tu oiftema, y dala

à los Pueblos. Prime» bebe tu la do<ftrina , jr 
defpues la darás à los otros. Quando Moyíes* 

:ieuu la vara en fus manos èra vara, y  quando 
.la echaba en la tierra era culebra-. Quando po»- 
: neslasmanos en lo que.ejifeñas, obrándolo 
:.que dizes, es tu do&rina vara de virtud ,,y juí>- 
,ticia , que cieñe virtud para facar agua de Jas 
.penas * con virtiendo los duros, y obítinados 
.pecadores. Mas (i dexas de las. manos lo que 
, enfeñas, diziendo vna cofa , y haziendo otra, 
tornale culebra torcida , y llena de buelta$,qu« 
llaga,y einponfoña las conciencias de los oyen
tes. Dos vezes fe lee en el Evangelio, que el 
Señor con pocos paqes harcQ muchos millares 

loa. t de hombres, y ambas vezes antes que los dief- 
*1* .fe los tomó con .fus manos. Para que, aprove- ' 

-Che la do&rina, que es pan, y mantenimiento 
* >deel alma., tómala primero con las manos»

. tó b ta n d o Jó  q u ccq fciM S .á  k > $,o tra s ,.p o r  lo
, X  qual

?•
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¡ÉjnalSalomón ped$á 0 k>s, diziendo:;Embi% ff(«*
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Señor, laíabíduria defde el Cièlo, para que ef- 

,t¿ conmigo i y trabaje conmigo. $ .0  Coloque? 
tin a ie  eíhmcfíelafabiduriapon. ¿1* fino que 
-también ttebajafie con .ella.;,David, prjinero- 

■ que dixefle en él Pfalmoi, que ehfeñaria ¿ los 
nudos los caminos de D ios, Cuplicóal Señor, 
diciendo ; Cria do mi vn .coraron .limpio ».y 
confírmame .con tu, ptíñcipaVEÍpMtu. Pidió el 
Lfpiritu de el Señor, áures que enreñaííe à los 
>ómrjs la Juftieía, Aünque el Sol en Dizicmbre 
-^lumbre ¿ los de Noruega, qué es Región Sep- 

; tentrional, pero no los calienta taísiá muchos 
dñfeñá la ciencia lo.- que han de hazer ; pero, no,
.los enciéndela lpqueban de hazer. -Tócalos 
.para Caber, y no para obrar. £1 efpejo mueíira 
à los otros lásjnaneillas de el rofiro, y el no fe 
•vè à sì mifmo.'Pués mueftrasà los otros fus dc*- 
fe&os, mira à ti mifino, y enmienda tu s eulpas.

. ¡El Apoítol, eferiviendo à Timoteo, dize : M i
ra por t i , y pot la doétrina. Les cojos pareced 
(bien eftando, Tentados; pero en levantando fe, y .. 
en conreinando iandar ̂ mueftran fer cojosv 
.Muchos parecen bien , quando efian Cerneados,
.0  quedos enCeñandóá los otros,, y mueítran fu 
.fealdad quando andan cojeando" por el caquino ■% Rt. 
.de las\virtudes. No dès à. coprerálos otros, 1 j. 
quedando tu muerto d i haqjbre. El Profeta 

»rimg|-Qtomí>.el pan gata si?¿y deípyes.jbo
dio

j
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x ' Primera ParÌe£àp.XXXl. /
<liòà ta Viuda. La corrección frateria h a # l 
comentar en d  hombre por sì iniüno, enmetì- 

* ,f dando primero à sì,que à los otros. Sí Vives fé» 
gun la buena do&rinaque eníeñas, feràs grani 
de, comò el Señor di ze,en ei Reyno de lò£ Cié»

C A P I T U L O  XXXII.
D E  L A  VANIDAD D 0 LOS QVE S E  

precian de valientes.

Y O humillaré, y abatiré la arrogancia; f, 
fobervia de los fuertes, dize Dios póff 

11 > ifaìas. Por lo qual aquella Santa muger Judith* 
hablando con Dios, dezia : T u , Señor, humi- 
lias á los que prefumen de s i, y fe jaétan de fus 
fuerzas. Qué mayor vanidad, que vn hombre 
de carne can flaca prefnmir de valiente ? Suele 

i6 ' Dios domar efta vanidad, derrivando à ellos 
Lvt. valientes con cofas peqneñas.Pre(umÍa San Pe- 
2 2. dro de valiente, y parecióle, que aunque todos 

fálcaflcn á fu Maeftro ,que él no faltaría, y que 
'moriría porèl, fi fuefTe neceílario. Ser todo ello 
vanidad, moílrófelo el Señor , quando permi
tió , que por vna flaca muger, y de vil condi
ción , y oficio, fierva, y portera, fuelle vencido 

?**• el principe de la lglefia , que prefumióde ya- 
* líente, y esforzado. No quifo Dios que Leo

nes , ni Tigres vencieflén ai fobervio Faraón* 
fino cínifes, y mofeas, que fon viles, y  peque

n-ños



w i r w '}f m fím liaiéeí Mtmdói 
|Bos »tómales, porque amociefíc íer vina', y  
loca fu valentía. Benadab Rey de Syria, pre- 4X*. 
iumiendodevaUerae, vino {obre Samaría coa *7*
treinta y dos Reyes , y muy poderofo exercito, 
y  con grande vanidad, yprefutnpcioo erobioá 
dezir al Rey de lfrael-.Mal me hagan mis Diofes, 
fien coda Samaría ay yn puño de tierra par» 
cadavnode los muchos que traygo conmigo» 
Caftigo Dios la fobervia de.efteGentil condcf- 
truirfu grand^exercito ,y  macar infinidad d» 
los Tuyos, con Tolos docientosy treinta infan
tes j y bolviendo á rehazerfe , bol viendootra 
Vez, murieron en tolo vil V k  cien mil del exer- lRf> 
cito de Benadab. Con grande fobervia llego I7_* 
el Gigante Golias, preciándote en fu valentía, 
y grandes fuerzas de fu perfona, y quifo nueftro 
Señor, que vn Paüorcillo, que nunca tomo ar- jmf. 
mas, le corta fíe la cabera con fu propia efpada. 1 j , 
No con menor arrogancia cerco á‘ BethufiaHo- 
lofernes,General del Rey de losAfsirios,có po
derofo exercito,y vna muger lo degolló, y con
fundió la cafa del Rey Nabucodonoíor, tegua 
que ella defpues, dando gracias á Dios por ef- 
ta Angular vitoria, dixo en fu Cántico: No le . . .  
matáronlos altos Gigantes; pero Ju d it, hija , 6-/ 
de Merari, lo deshizo. Aísi deftruyó Dio* a h,d. 
pifara, á Senacherib, y á los Gigantes de 1.a 4* 
tierra de Canaan, y á todos los que vanamente 4*'*

i*-
Da-



■' t y i  Ptfm tr¿Parte,
David, dize; No le falva el Rey en fu fue^á} J^ 

W  el Gigante no fe falvarà cn’Ia multitud de fi* 
virtud. La Fortaleza de el cuerpo muy predo cá 
defixuida, fi no fuere con el juyiio de larazorf 

,  j  amparada. • Sanfon era hombre valiente, jrpoe 
”6' dexat el confe jo de la razón fae puefto en ttu-r 

ferable fervidumbre en manos de fus enemi-í 
gqs. Ninguno, pues, debe gloriacfede lasfuer-; 
cas de cl cuerpo; pero debe defear mucho 1¿| 
'fortaleza del alma. La verdádeA valentía con-» 
filie en-ño temer fino las cofas torpes, y en fu-4 
frir con igual corada las profperas,y ad verías^ 
Aquel es valiente, qR  la proceridad no lo en- 
fobervece, ni la atlverfidad lo derriba. LaJDM 
vina. Sabiduría d'tte: Mejor es la fabiduria quO 

* las fuerzas ; y mejor es el Varón prudente, que;
el fuerte. Las fuerzas, corporales dalas Dios 4 

, las befiias ; pero la valentia del animo es de (os 
hombres. Efta fortaleza, que es virtud del ani« 
mo esforzado,confitte en fufrir con magnanimi« 
dad las cofas adverfas. Como eres tu valiente,’ 
fin tiendo t^nto vna palabra que de ti dixeron? 
Abbaile de valiente,y amenazas ajos que te in- 
juriafon. Cótradizefte,pues por vna parte dizea 
que eres valiente,ypor otra yèn los que te oyen, 
que eres vencido de pequeñas injurias,y que no 
tienes animo , ni valor para fufrir cofiàs pocas; 
El animo valiente , y  generofo perdónalas in-r 
juriás , y nòie mjieve por ningunas adverfija-í

I
*



'  ,  ^  faVahtiad ie l Mm ¡Í9¿  ̂ ' ^ 7J

,0es,yTiaze roftYqáqualefqutcr tribulaciones, 
¿Como eres valiente, ppé$ te turbas con nada, 
y pierdes el fueño por pócaŝ cofas f Cobarde 
eres, yapocado, pues eres vengativo, y andas 
Cencido de tus pafsiones. 'Mañana morirás,/ en 
«¡ufe pararán tus fíerps,y amenazas? Que ferá de 
tu valentía? Como fi eres-valiente, no te defen
derás de vnos torpes,y viles guíanosK) vanidad 
ide vanidades, que prefuma de valiente vn vü 
jgufano de la tierra,/ miferable pecador,tan fia- 
¿d¿y defvcnturado , que no puede refiflir á tan 
dacas criaturas, como fon los gufanos de fu fe- 
pultura! En la vida muy pequeños animales te 
défaffbfsiegan,y vencen; y defpues de la muerte 
ferás manjar de viles gufanos. Efcriro eílár 
¡Quando el hombre muriere heredará ferpien- 
tes , beftias, y guíanos. Pues que valencia es la 
cuya? No hagas cafo de la valentía, y fuerzas 
corporales, fino de la paciencia, y virtud. £1 
corapon animofo no es movido , ni turbado. El 
rayo deftruye, y quema rodo lo que ay en la 
tierra, fino el laurel. El laurel no es herido del 
rayo ; niel varón jufto del fuego de la tribula
ción̂ , La verdadera virtud es vn bermofo lau
rel , que efiá fiempre verde , y no es defiruido 
por algunas tribulaciones. A ella firmeza de 
Virtud nos amoneda el Apofiol, dlziendo: Ef- 

• Cad confiantes, y inmobles -, abundando en 
toda#.buenas obras. y r̂dadei;atnente valiente

t
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le puede tfamar el Gloriofo Sah juan BautaÌfiff 

Jm. pues fti laprofperidad » ni la àdverfidad pudfr 
« • moverle. Embî ron à preguntarle, fi era Ghrif- 
Mw- to > y no le mudò tan grande honra como le 
*• era ofrecida. Diòle la muerte Herpctcs, jrtam- 

poco fe defdixo. Por amor de etto, alabando 
el Señor la valencia del animo de San Juan, dr- 
xo dèi, que no era liviano còrno caña , que ib 
mueve à cada viento. Tal era también aquél 
Santo Rey, de quien dize la Efcritura : Afsi es 
mi Señor el Rey, como el Angel del Señor, 
que no fe mueve por maldición, ni bendición  ̂
Aquel es de grandes fuerzas, que rcfífte fuerte 
à los vicios. Aquel.es fuerte Cavallero, y bien 
armado, que doma fu carne con las armas db 
lacontinencia.Preciarfe de las fuerzas corpora
les , y oprimir à los que pueden menos, no es 
de valientes, fino de fobervios tyranos. Suelen 
eftos tales emplear fus fueras en hazer mal, y  
condenados, dirà cada vno de ellos aquello de 
Ifaias. En vano confumi, y gañe mi forcale* 
za. Vanidad es prefumir de efta valentia, pues 
dize la Efcritura : Los poderolos , poderofa- 
mence ferán atormentados; y à los fuertes,fuer« 
te caftigo les eftá efperando. Nembrot era va» 
líente, y robufto , y del dize la Efcritura ,'quq 
fe hizo cyrano , y opreflor de los hombres. Co* 
mo ande continua lucha entre el efpiritu, y el 
cuerpo, íegua aquello que el Apoftol dìize, qua

U
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DtlaVanUad del Mund 
IteM áí codicia contra el cfpiritu, yékefpintut 
góntra la carne: quantomasfbenc fueres' «ncL _ 
cuerpo, canco mas debes cerner que el cfpiritu 
aude vcncido.Siendoeontr arios cftos dos cne-.< 
migos, las muchas fuerzas del vnd íeráo cauía 
¿e íu vitoría ,  y  de la caída del otro. . Lacxpe-. 
rienda no$ cnfeña, que comunmente los que 
fon m&s fuertes en el cuerpo ,íbn mas flacos, y 
edfettnosen el alma. fiLApoftol dize: Qoan- 
do eftoy mas ¿RfermO , foy mas fuerce. Quan- 
do en «1 cuerpo eftába mas enfermo, cftaba mas 
fuerte en el alma. Y prir elcontrario, losque 
tienen mayores fuerzas corporales -, fuelen le© 
mas enfermos, y flacos en las cofas efpirituaa 
|e$. No te precies de eftas 'vanidades ; mas anT 
tes conoce que crés flaco, y pecador , íujcco 
áucccísidades, y vencido de cofas flacas.

■ • ‘ ■ ‘üí

C A P I T U L O  XXXIII.
V E  L A  VANIDAD D E  L O S  Q V E  

vengan fus injurias.

zCfe

DExad para mi la venganza, dize Dios.
Pues Dios tomaálu cargo vengar tu Kt*. 

injuria , vanidad es querer vengarte por tus 
manos. Si dexares la venganza para Dios, el te 
vengará cumplidamente, poniendo al que te 
'ofendió en ía horca del infierno. Ninguno ay 
Kan cruel, queli viefle las penas que padecen

los



’’̂ ‘PMtrtfr'a Párfe,' CapJCXXIir* 
los condefcados enelinfiemoVno fe moviefFe ¿F 
cómpafsron de ellos. No te podrás veogar tar̂ », 
tó ,quantotevenga*á Dios de quien te injurie»,., 
echándolo en el infierno. Si nó tupiera el Séñoc 
quan grave eiá eí tormento del infierno ,.nó fu-, 
friera tan cruel Pafsionvpor librarnos de aqu^-i 
lia pena. Pues Dios te vengará > cáftigando clq- 
•ramente con pena eterna á quien te ofendió, . 

' dexaá fcl la venganza. Dios, dize: Mia I s l i  
venganza. No tomes á Dios fu oficio. Tres co- 
fas rcíervo Dios para s i , y  no quito que nadie 
fe las romaífe. La primera es , juzgarla inten-f 
cion, y penfamicntos de nuefiros próximos,fe-< 
gun aquello que el mifino dize:No queráis jucu 
gár, v no fereis juzgados. £1 Padre todo el jüy4 
ajo dio al hijo. La fegunda , la honra , y gló-í 
ria , conforme ~á aquello que dize elrriiímo. 
Dios : -No daré á nadie mi gloriad La tercera,, 
es la venganza. Guárdate de hurtar á Dios nin
guna deltas cofas. Quaftto más que es locura, 
querer vengarte, haziendo mala tu próximo« 
Vanidades querer vnhombre íanarfu llaga, 
con llaga agena. El vengativo , en el mal age- 
no quiere fu bien, y quiere talud con enferme
dad eílraña; lo qual no es otra cota fino bufeac 
agua en el fuego vbas en las efpjnas, y hi
gos en los abrojos. Mira que eres vano, poi- 

Mat que la pena de otro tro puede aprovechar á. la 
7* tuya. Vanidad esquerer vn hombre vengarte

tan



D# Ja Vanidad dtl v M
á cofia fuya > que no puede hazer pequefiq 

daño en el cuerpo de fii próximo, fin hazer ma
yor daño en fu propia áln*a, y conciencia. En 
ídS Proverbios efiá eícrito: No digas daré mal 
por mal, eípera en el Señor, y él ce librará.Li- Prú* 
Jarate del trabajo, y gafioŝ , y del peligro del *°* 
mlotiu y del cuerpo, y del infierno ,  al qual.te 
obligas vengando tu injuria. Por lo quaiel 
‘Apoftolaconfeja, diziendo: No queráis defen- 
deros} pecó dad lugar á la ira. No prohíbe el 
Apoflol la houefta drfsnfa, pero veda la ven
ganza ; y afsi aquí por defénfa entiende San 
Pablo venganza, como efiá efcrico en el libro 
tie Judith; que juró Nabucodonoíor de defen- j u¿t 
tderfe de todas aquellas naciones, donde la £f- x. 
tritura Divina por vengarfe, pufo defenderfe.
£1 que quiere vengarfe , caerá eh la venganza 
del-Señor ¿ y guardará Dios fusv pecados, dize 
el £clefiafiico:Si tu has ofendido a Dios en mu- * tu- 
chas cofas, por qué te maravillas que los horn- * 
bees te ofendan? No fe debe tener por agravia
do , por ninguna ofénfa que de los hombres re
ciba , el que tiene a Dios ofendido > pues quan- 
do á Dios ofendemos > merecemos que todo el 
mundo fe alce contra nofotros, y. apellide en 
.fu favor, y buelva, y refponda por la honra de ' 
Dios. Pues de qué ce quexas, fiendo pecador á 
Dios? Por qué quieres vengarte?. No te que- 
xcs de que los hombres fe levanten contra t¡̂

* M pues
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primer* Parte¿Cdp.l&XIIT.
pues cu tantas vezes te has levantado contr% 
P íos, Si Dios fe vengara de las ofcnlas que le, 
has hecho , ya eftuvictas en el infierno. El es el 

*• que dize: Por la medida que midieredes á los* 
otros , fereis medidos. Como tratare  ̂ ár loŝ  
ocros , ferás tratado de Dios : por lo qual, co-*
mo querrias que lo hizieffcDios contigo, afsl 
lo debes hazer con tu hermano. Si te versares

%Ri.
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délas injurias que red bidé, Dios fe vengará, 
también de las que tu hizifte contra el , %fegut|. 
aquello del Apoftol Santiago: Juyzia fe har^ 
fin mllcricordia, al quelto hiziere mifericor-. 
día. Vengándote dé tu próximo ateforas ita 
de Dios, y dura venganga, que vendrá íobre, 
ti. Por la medida que midieres ferás medido». 
En el lugar donde lamieron los perros la fangre 
de Naboth,lamieron ladeAcab,que le mataron 
contra judicia, como de parce de Dios fe lo, 
avia dicho el Profeta Elias. Los hijos de Ja 
cob , porque fueron crueles con fu hermano. 
Jofcph , fueron dcfpues. afligidos en Egypto, 
fegun ellos lo confefláron ; diciendo: Con ra
zón padecemos edo , porque pecamos contra 
nuedro hermano , y no le oímos quandonos 
rogaba. Porque Faraón ahogaba en las aguas 
a los hijos de Ifrael, lo pagó en la mifnia mo
neda , ahogándole Dios en las aguas dél mar 
Bermejo. Porque la ferpiente tráxo al hombre 
xitiferable fervidumbre he cáftigada en que

' anda- *
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9'•'De hi Vanidad del Mundo*
* imcUivìeife pecho por «erra. Y" porque eri ft| c . 

bocatraxomqpcìra, lè diòcn tnantenimienco 
la tierra queèlmaldixoppr el pecado del hom
bre. Porque iamuger comió de la fruta veda
da , foecáftigadaen el fruto de fu vietitre, di
luendole P íos , que con dolor pariría fus hijos«
Y porque el hombre pecó comiendo, le catti - 
gò Diosenelmanjar «diziendole, que come- lui* 
ria él pancon el fudor de fu cara. Enellibrode *• 
los Juczes ettà eterico, que dixo Adonibezech: 
Setenta Reyes coreados los ettremos de los 
pies, y de las 'manos comían los relieves de mi 
roefa ; lo que hize con los Otros« etto miímo hi
to  Dios conmigo. Yá vcsconvo paga Dios en 
la tnittna moneda.S¡ no tuvieres caridad con tu 
próximo «tampoco vfará Dios de mifericordía 
contigo. Si te vengares de tu próximo, Dios 
fe vengará de ti; y como tratares á quien te 
ofendió, afsi ferás tratado de, Dios. Si fueres 
benigno » y piadofo con tu hermano « y le per-, 
donares la injuria que (e hizo, Dios ferá conti- 
go benigno, y ipanfo, y te perdonará lqs pe
cados que contra el hizitte« No puede mentir el .
que«dize : Bienaventurados los ipiferieordio- 
fos, porque alcanzarán mifericordía. Bien, ó 
mal « como lo hiriéremos con nueftros prosi-* 
mos, afsi lo har& Dios con nofotros. IJues;í¡ 
eres cruel, y vengativo con cu hermano , cqo}ó 

quieres que fea Dios mifericordiofo , c ~ ‘ *

Mat
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Indigno es de tener á Dios propicio , el qué' fc# 
pmel con fe hermano. Dexa parawDios la veri-* 
gan^a. Traydor feria al Rey ,él que hizieífe 
Corregidor de vna Ciudad contra la voluntad 
del Rey. Dios quiere que la vcnganca fea fu-, 

no te alces con ella contraía voluntad dq

E r d o n a d , y fereis perdonados, dizé el Se#r ñor. Si perdonáis á los hombres los pe# 
cados que contra vofotros hizieron,vueftro Pa
dre Celcftial os perdonará también los peca# 
dos que contra el cometiíles. Afsi nos enfeñgi 
ekRedemptor ,que quando oramos,digamos 
¿  Dios: Perdona nueftrasdeudas , afsi como 
oofotros perdonamos '■ á nueílros deudores  ̂
Efto mifmo mas claramente ella eferito en 
el Evangelio de San -Marcos , dónde fe ef- 
críve que dixoet Salvador : Quando orareis, 
perdonad fi teneis algo contra alguno, porqua 
yueftro Padre Celeílial os perdone vueftro* 
pecados; porque íi no perdonaredes, ni vueftró 
Padre que eftá en los Cielos ósperdonará.Mu- 
ipbo* quieten vna Ley para si otra para lo« 
‘ ‘ 1 '■ 1 otros.

CAPITULO XXXIV#

COMO HEMOS D B PERDONAR LAS!
\

injurias•



^  TaVanldaddtf'Mundo. t jf t ;
jptfdf. Quieren que las injurias que rficibíeroÁ 
fean rigurofameiite caftigadas, y que Dios dif-, ' 
fimule con ios muchUt pecadosy que ellos ha- 
zea cada día. Contra eftós dizé el EclefiaíUco; 
Guarda el hombre fa ira contra el hombre , y **** ‘ 
quiere'de Dios medicina. No tiene mifericor- t8‘ 
día con el hombre» que es femejarite á el, y rué- 
ga por fus pecados., Mira como en tu mand 
pufo Dios fu mifericordiá; porque ¿.quieres 
que víe Dios de mifericordiá contigo, es me- 
nefter que víes de mifericordiá con tu próxi
mo, y entonces Dios no te negará fu mifericorr 
dia, quando tu fueres miferkordiofo con quien 
te ofendió.' Efto aconfeja cl̂ Eclefíaftico , dU Sed.

■ ziendo: Perdona al próximo que te injurio , y s* 
entonces te perdonará Dios tus pecados.Quan- 
ido el que te ofendió te pide perdón , mira que 

. tedizcqueíe perdones á ti mifmo. Orando 
jriene a pedirte perdón, el eftá perdonado,por
que por el arrepentimiento que tuvo de la inju
ria que te hizo,fue hecho amigo de,Dio$;y def- 
pues dc eftár con Dios reconciliado , yá no fe 
trata de la falud del que te ofendió, fino de la 
tuyaque eres el injuriado. Por lo.quax, el qn§

\ te dize humilde que le perdones , íabe quebró 
te dize otra cofa, fino que te perdones a ti tnif- 
jfno. Si perdonares, harás tu provecho, y li no, 

t ftiugun daño hazes al que te injurio ; pprque ' 
'* pq le manda al que te ofendió que tu le perdo-,

b í $  nes,f
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nes, fino que te pida perdón. Gon íoloptftKr-* 
te perdón fatisface’, y no es obligado á Más, y  
que perdones, 6 no, es c<Jfa impercínence para 
el que te ofendió, y le vá muy poco qp ello* 
A quien importa es á ti mifmo ,y á ti te vá la 
vida efpirituát, y íalvacion de tu alma en per-', 
donarle; pero fi no le perdonas de todo tu co
raron , es impofsible falvarte. El que te inju
rió , y te pide perdón, fe puede falvar fin quo 
tu le perdones; y tu no te puedes falvar fin per
donarle. Y pues el pedirte perdón es medicina 
ordenada para tu provecho, no feas cruel con
tigo mifmo, en no querer recibirla. Vna de las 
grandes locuras del mundo es penfar muchos, 
que con no querer perdonar al que los ofendió 
quedan vengados, como fegun verdad pot no 
perdonar efién ellos en el infierno, y los que. 
los injuriaron en eftadode fal vacion , pues hi- 
zieron lo que debian,arrepintiendofe de la cul
pa, y pidiendo perdón al injuriado de laofenfá 
que le hizicron. Vanidad de vanidades, y eftá 
es vna. muy grande vanidad. Mira hombre va- 
P° > y’tjtego, que ce perdones á ti mifmo , y  
tengastSífencotdia de ti, perdonando la inju
ria que recibiíle. Haz bien á ti mifmo. Al 
fiervo, á quien el Señor perdonó grande deuda, 
trató defpues rigurofamente, porque no quiCo 
perdonar la pequeña que fu próximo le debía. 
Mira como Dios , tan magnifico> y mifericor-

dio-
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D e la Vanidad del Mundo. r& ¿
ídiofo con el que le debía grandifsima deuda,es 
defpucsdurifsimo con él: porque.entiendas, 
quanto mas caftiga el Qementifsimó Señor 
las ofenfas que hazemos al próximo , que las 
Cuyas. Caftigo Dios con pena eterna al ñervo 
que no quifo perdonar, y luego dixo: Ello mif- 
mo hará mi PadrcGeleílial á vofotros fi no per- 
donaredes. Nodixo vueftro Padre, . fino mi 
Padre; porque no Con hijos de Dios , fino del 
demonio los que no perdonan. Aunque fue re-» 
prehendido aquel fiervo , porque no avia per
donado á fu próximo, no pidió perdón como 
avia hecho al principio ; porque por la cruel
dad que v$o con Cu próximo, Ce avia hecho in
digno de mifericordia. La puente por donde, 
hemos de pallar á Dios para que nos perdone, 
es la mifericordia que víarémos có nueftvos pró
ximos*, y el que áíu próximo no perdona,quie
bra la puente por donde ha de paíTar, a Dios, 
p|ra alcanzar perdón *, y cómo efte avia que- 

’ brado efta puente, no vfando de mifericordia 
con fu próximo, no tuvo por donde palfar, y 
afsi cayo en manos de la Jufticia de Dios , por 
averíe hecho indigno de fu mifericordia, no 

. perdonando á fu hermano. Por amor de elfo 
dize el Apoftol Santiago: Juyzio fe hará fin 
mifericordia, al que no hUiete mifericordia. 
PodráUegar apios á pedir mifericordia,el que 
yfare mifericordia i y el que efta .no tuviere,

M 4 fe
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Trímera ParttyCapJÍXXfP. ,
te ha.de quedar de efta otra parce del rio. ,E | 
sjue no perdona al que lo injurio , quandodize 
la Oración del Pater Nofter, que le. perdone^ 
afsi como el perdona , no haze oración, antes 
echa maldición Cobre s i, y dize, que nunc* 
Dios le perdone , pues el no perdona. Elcami-» 
no muy cierro para alcan9ar perdon.de cus pe-* 
cados, es perdonar las injurias á cus próximos,,

. Aquella muger viuda, que vso de mifericordia 
, * con el pobre Elias, hizo Dios con ella tanca 

mifericordia, que nunca falco en fu cafa el azey* 
te , ni la harina , hada que llovió Cóbre la tier
ra. Halló la mifericordia de Dios, porque la 
tuvo con el próximo. Afsi debes fer piadofo 
con quien te ofendió» perdonando al próximo* 
y vfando de mifericordia con é l, aunque ce aya 
ofendido. Si los que eílán enfermos en el cuer» 
po, no Condignos de ddio, fino de mifericór-» 
d ía , mucho menos deben fer aborrecidos los 
que eílán llagados en fus almas. Por lo qual,no' 
Tolo al que te pide perdón eres obligado á per- * 
donar; pero también has de amar, y perdonar 
al que ce haze mal, y fe goza de períeguirtc» 
Los niños fí Ies hazcn algún enojo, echan lo 
que tienen en las manos .y  aun lo que han de 
comer. Afsi muchos como niños en fiendo in» 
junados, echan de si la paciencia, el juyzio, ca* 
rulad, y razón, y la preciofa veftidurade la ¡no* 
cencía con que han de falir vefudos, y  atavia»

1
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¿os el ala de el juyzio *Grande es lalocuradg 
eftos, piies la ¡ra que no tiene lino amargura, 
prefieren al Reyno de los Cielqs. Haien tefoíí> 
del odio", y no quieren trocarle por el Reyno 
cielos Cielos. Si fueres magnánimo, no dirá» 
qne reclbifte injuria ,fínq que tu enemigo ttivq 
animo de injuriarte. Ninguno te puedor-hazer 
injuria, fi.tu no quietes tetibirU por injuria s y  
quando el que te ofendió eftuviere en tu poder, 
el poderte vengar, debes tomar por venganza. 
El mas noble, y el mas honefto genero de ven
ganza, es perdonat pudiendo vengarte. El per
donar iojurias V'oo es de corazones cobardes, 
fei apocados, fino de ánimos varoniles, y gene- 
tofos. En los Proverbios eftáefcrito: Honra es 
al hombre apartarfe de contiendas. Los locos 
andan fiempre quexofos, y agraviado». Locu
ra es,que «fiando el demonio para matarte, ha
gas tnpafo de vna palabra que te dixo tu her
mano.* No es grande locura que te quieras tu 
hazer Juez entreti, y el que te injurio ? Como 
puedestufer Juez, fiendo la parte injuriada? 
Como quieres cu juzgar antes de tiempo ? El 
Apofioldize: No juzguéis antes de tiempo, 
hafia que venga el Señor , que manifeftará las 
cofas efeondidas de los corazones. Dios juz
gará en la muerte: tu aora no tomes eU oficio i  

, Dios, ni juzgues antes de tiempo. Y y á que te 
fcwcsjuez temerario, mira que comience el

cafti-

pr.<*
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i1f<J _ Primera Parte, Cap.XXXIV» 
eaftigo por t i , pues ere! el principal tnallféf 
chér»y elque mas dañóte hazes , y o o  te de
ares fincaftigo. Todo ei dafioquelos otros te- 
pueden hazer es muy pequeño, y cafi nada, ene 
Comparación de el daño que á ti miímo te ha# 
«es, matando tu alma con enojos,

CA PITULO XXXV#

D E  LA  VANIDAD D E  LOS SOBESé
vios edificios.

A Y  deaqtselquedize, edificaré para
gran cafa, y apofentos efpaciofos ,'dize 

el Señor. Si la maldición echada por algud 
Santo debe fer temida, quanto mas debes huir 
dé hazer cofas que Dios maldize ? Vanos fon# 
y locos los que fe jaftan de grandes, y fomp-*- 
tuofas cafas, y en efta vanidad confumej| mu
cha hazienda, y gañan el tiempo de efta breve 
vida. El Angel díxoá los Paftores , hablando 

tac. del Nacimiento del Salvador: Hallareis al NÍ- 
*1, ño puefto en vn Pefebre. El Pefebre donde ef- 

tuvo el Señor reclinado, condena las vanida
des mundanas. No tuvo el Unigénito Hljodd 
Dios donde nacer, fino vn vil eftablo, ni caía 
propia en que vivir; y en la muerte fue fepulea- 
do en Sepulcro ageno: y tu gufano de tierra«

. que has de morir mañana, edificas grandes Pa
la*

i
*
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Di îaV'ànldael del Mundo,
fcSfo® » y alcas cafas ? El Criador de los Cíe-« 
los eftáen va rincón de la cierra, y aíjuel que 
tiene en el puño á codo el mundo eftá en vn Pe- 
íebrel brando, y quieres tu morar en fobervios 
Palacios? íytorador eres dé el Cielo, y hue£- 
ped fobre la tierra, y labrasüimpcuofos ,.y fo- 
lémnes edificios en efte deftierro? Dios dizet
Abominé la fobervia de Jacob, y aborrecí fus 
caías. Grande perverfidad es que ame el hom
bre b  que Dios aborrece. Los Santos en el 
principio de el mundo, que vivían fctedentos, 
y  ochocientos años, moraban en .cortijos,y ca
bañas; y tu en tiempo que las vidas fon can cor
tas , que ayer ventíle, y mañanabas de partir, 
por dos diasque eres huefped fobre la cierra 
inventas apofcntos ,y  traças fobervios edifi
cios , y mueftrastu vanidad à los que palian, 
para que vean que no eres cuerdo , los que te 
folian tener por prudente. No tienes pacien
cia para encubrir tu vanidad. El Apoíloi dize, 
hablando de los Padres del Viejo Teftamen- 
to. Por lee morí) Abrahan en la tierta de pro- 
tniísion »corno en tierra agena, morando en 
choças con Ifaac, y Jacob, herederos de el 
mifmo prometimiento. Efperaban la Ciudad 
que tenían fundamento, cuyo Artifice, y fun
dador es Dios« Todos fus fundamentos te
nían puertos en aquella Ciudad Soberana de 
|a Gloria , para donde caminaban » y  don

de
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wàvian de morar paca Sempre, Sufre el cortfS#| . 
Vna mala poiana » porque ha de £ftar; poeop 
tiempo en ella : y tu, que caminas-con mayot, 
|>riefa para la muerte« dctienefte en labrar gran« 
des cafas ? De aqueilosfolemnes edificios ¿que* 
«or fu grande fobervla, y vanidad fueròn con«; 
cados enere las dece maravillas del mundo» yàj. 
no ay memoria, ni ha ..quedado raftro J ni fé-*, 
fial « y píen fas tu dexar en dorando perpetua 
memoria de ti por las cafas que labras ? Tierna 
pò vendrá, y no fe tardará « quando, los Pala« 
dos délos Reyes, las altas Torres, fuerte! 
Cadillos,, y todos quanto? edificios, ay fobre 
-la cierra caerán, y no quedará de ellos piedra 
fobre piedra. £1 mar cubrirá terda la tierra, co* 

¡,, mo eftabaen los dias primeros de el mundo co  ̂
bierta toda de agua, y entonces que ferá de to* 
do quanto los hombres edificaron fobre la tier^ 
ra i Arruinadas fus obras, deshechos fus fump* 
tuofos fepulcros, y caídos todos los edificios 
Idei mundo, eftarán los vnos en perpetuo <JeCf ' 
tanfo, y los otros en tormento , que nunca 
tendrá fin. Effondo en el infierno, y todas cusí 
obras derruidas, qué ferá de todo lo que la** 
brafte ? Vanidad de vanidades, bufear teme-* 
moría de erte figlo. Vanidad de vanidades, pof 
iier tu honra en vnas piedras mudas i è infenfí? 
bles. PlugielTe á Dios, que el cuydado que po-4 
nes enhaseren efie mundo traníitorio fobert

vio»

!



tUVantiaiMMvnM %%%
|®6S edificios> lepüfieflcs en edificar cafa en «I 
tiJielo» Efta peregrinaciónpreño fe acaba,pe-< 
iro aqüettá morada datará para fíemprc. Breve Iem 
ts la vida del hombre , y pues can pocq has de 
éftar fobré la tierra,rtoce fatigues canto por an
dar como niño haztcndo calillas de barro, y de . 
tejuelas»pues te crio Dios para apofentarte ea 
los Palacios de el Gielo,donde para fiempte 
inores, y vivas» Defpreciafeílos hormigueros 
de el mundo , por los fumpcuofos, y anchoe 
apóíentos del Cielo, Los Sancos Padres de el 
lYcrmo, fiendo hombres como nofotros, teníais 
titas celdillas á la medida de fus cuerpos en pe-? 
fias, y allí moraron muchos años. DcSan Hi- 
larion efcrivcoan Gerónimo, que la celda don? 
de moro mucho tiempo »mas paremia fepultura 

' de muerto', que cafa de hombre vivo. Mucho» 
de aquellosSantos Monges, vivían en abertu
ras dé peñas, y en concavidades de arboles, y . 
«reñidos dé veftiduras de palma, y afuero* cili
cios defnudos, fufrieron muchos año6 los terri
bles fríos del Invierno, y calor de el Verano. 
-Quemados de el Sol en la foledad del, Y envío, 
compañeros de las fieras, y de los lagartos, y 
tfcorpiones , comían rafees,y hojas de arboles, 
y bebían el agua por tafia, y gallaban codo cí 
día, y la noche en continuas vigilias, lagrimas, 
y oraciones. Confideraban que eran huefpedcs 
íobre ía tierra, y con gemida edificaban cafas

en
X
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én el Cielo ydizicndo muchas vezes aquello dtít 
el Apoftol: No tenemos aquí Ciudad perauu 
ihente, ,pero huleamos la advenidera. Qusi
quiera cafá halla, para el qde ha de morir can 
preño. Mejor fe camina de vna pequeña caía al 
Cielo, que de vn fobervio Palacio. Debes pre
venir tu iepultura. No quieras labrar anchas, y  
fumptuofas cafas por el pocotiempo quraqai 
has de vivir, pues para pantos años como has 
de morar debaxo la tierra te baña vna angoíia 
fepultura.-Mandaba Dios que fu Altar fueífe 
edificado de piedra tofea, y fin ninguna laborf 
en lo qual condena los bruñidos jafpes, imagi
narios , y vanos edificios nueñros* Alaban los 
limpies ellos edificios exteriores maravillaos 
fe de ellas vanidades pero de los labios, y 
difcrecos fon reputadas en vn poco de tierra«' 
que como u l fe hade deshazermañana, y re- 
folverfe en polvo. Los Diícipulos de Chrifto, 
como aun imperfetos entonces eran, alavabaa. 
al Señor el fobervio edificio de el Templo de 
Jerufat&i, dízíendole fer edificado de grandes« 
.y ricas piedras-; á los quales refpondió el Se
ñor : Dias vendrán en que no quedara piedra 
fobre piedra de todo eñe edificio. Alabad los 
Sacerdotes, y Miniílros del Templo, y no las 
piedras del Templo, pues las culpas de los mo
radores del Templo , fon caula de que fu edifi
cio fea en breve deftruido. Los hombres miran

lo
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|o de ¿uera i pero Pío» ve lo de dentro» Lca¡ 
hombres juzgan por. lo exterior , como 16$ 
Apodóles juzgaban; pero Chrifto confideraba 
los corazones codícioíbs de aquellos Sacerdo- 
res. Si tienes grandes caías que hcredaíle, haz 
q[ue ej morador de cus buenas cafas fea bueno, 
jVlucliosde los hombres quieren qae codas íus 
cafas íean buenas, y ícr ellolWlos. Quieren 
buena cafa , y buena ropa > buen pan, buen vi«», 
no, buen zapato, y ellos no quieren fer bue
nos, Todo lo quieren bueno, fino asi mifinos. 
En mas efiiman fu zapato, que fus propias per-, 
íonas¿ pues quieren que él zapato fea bueno,no 
teniendo cüds cuydado de vivicvirtuofamen- 
te. Deler deftruidoel fumptuofo Templo, de 
Salomón, y afíblados los grandes edificios de 
jeruíalen fueron caufa los pecados de fus mo
radores: íi no vivieres bien, oye la fentencia quq 
Píos pronuncia, diziendo: Ss no te fufiencares 
con eítemordel Señor , .may prefto caerá tu 
cafa. Pues tanto procuras de apofenrar tu cuer
po ep buenas caías , procura de apoíentari 
Dios en buena conciencia. Grande cuydado 
tienen los hombres de adornar buen apofehto 
para fu cuerpo corruptible v y tniferable •, y de 
la cafa de fu chncienci|, donde Dios ha de ha
bitar , ningún cuydado tienen. Por amor deíto 
permite Dios,que no gozende las cafas que 
edifican. "Éntre las maldiciones que echa Dio$

-
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i  los pecádorés en fu Santa Ley, es vná, clñí 
ziendo: Edificarás caía, y nô  morarás enellaá 

Dtu. Efto vernos cuniplirfe cada día. Vetas muchaá 
a 8. grandes cafas por acabar § que fe quedaron afsi 

isppcrfé&as, porque los feñóres que las man-» 
daron hazer, murieron anees que las acabafíena 
Los herederos lasgqzan, y no tienen ementé 
con lo que- los oftos comentaron. Eftando d f 
camino para el otro mundo quieren perpetuara 
fe en elle, y labrar cafas para muchos años, fui 
edificar cafa en-el Cielo: y la Jufticia Divina e$S 
tan re¿ta, que los dexa fin gozar de la cafa dé - 
acá, porque los mata antes que moren en ellaj 
y los priva del Cielo, pues no tuvieron cuydâ  
do de edificar allá pofada > y afsi privados dé 
la vna cafa, y dé la otra fon competidos á fer 
moradores perpetuos en la cárcel del infierno- 
Mo des lugar á qüe entren, en tu coraron efiaa 
vanidades. Afsi vive, como íi ya rm.meiTes.Edi-« 
fica cafa en el Cielo, gallando en las piedras 
vivas, que fon los pobres de Jefu-Chrifío, lo 
flue gañas vanamente en las piedras infeníibles* 

para que halles cafa perpetua entre los 
moradores Celeíliales, donde para 

fiemprc vivas.

* # * * * *
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Déla Vanidad .del Mando:

C A P I T U L O  XXXVI*

D E  L A  V A N  I D  4  D D E
bufton la memoria défie mundo.

V Eníd edifiquemos voa Ciudad ,y  vna 
Torre, que llegue hafta el Cielo, y cele

bremos ftueílro nombre, y memoria, dixeron 
vnos mundanos los vnos á los otros. Confun-

Gem¡
it*

idió Dios las lenguas, y deshizo fu vand , y ló- 1 
co edificio ,y dcftruyó fu memoria. Muchos Luu 
fon tocados de efta vanidad, qüe edifican fo- ií» 
hervías cafas, poniendo en ellas fus armas , #  
memoria, porqué fe acuerden de ellos los hom
bres defpues de muertos. Otros inftiruyen Ma
yorazgos , y Capillas, y efcriven Libros, y ha- 
aen cofas femejantes, por dexar memoria de si 
en los figlos advenideros, 'defeando andür por 
las bocas de los hombres, y fcr famofos, y co- 
tiqcidos en el mundo. Un hombre vil pufo fud- 
go al gran Templo Eféfinode Diana, ppr cele
brar fu nombre en la tierra; y mandaron JoS 
que regían la Ciudad,que ninguno le nombraf- 
fe. Afsi ay muchos que ponen fuego í  fus con
ciencias , y robando hazieadas agenas, fundan 
memorias, por tener nombre, y> fama en el 
mundo i y permite Dios, que en muriendo fean 
olvidados. En el Evangelio, en aquella hitto- 

Part.I. N ría



Primera Parte, Cap ,X1IX PI, 
yiadel Rico Avariento, y de Lazaro el P(jbn^ 
lio es nombrado él nombre dei R ico , ni fabc- 
moi como fe llamaba: porgue el maleen las 
(olásqfc peca es caftigadó. Defeaba aquel R J- 
co Avariento celebrar Tu nombre en la tierra, y  
quilo Dios que quedarte fu nombre puerto para 
fiempre eñ olvido , y que nadie le íupielle el 

g „1m nombre. El Eclertaftico dize: Deftpjrá Dios
so. la memoria de los fobervios: Aísi deftruyo l i  
Mk». memoria de Amalee fobre la tierra , porque 
• 7* deíeaba perpetuar en ella fu nombre. Vanidad

es bufear la memoria de efte figlo. Que apro ve- 
-  chanque aya gran memoria de ti en el mundo, 6

eftás ardiendo en el infierno ? Aliviarán tus pe«* 
ñas las alabanyas de los hombres ? Quanto 
roas, que fi deleas ella memoria, mejoría al« 
candarásdefpreciando* que bufeando malos 
■ medios por adquirirla. Sabemos el nombre de 
xk Pdbrc Lazaro, que no pretendía fama , pt 

. nombre en la cierra; y callafe el nombre de di 
R ico , que bufeaba de si memoria, Dios dize, 

Thl. hablando de los malos: No me.acordaré de fus
t f. nombres, ni los tomaré en mis labios. Como 

ninguno meterá en íu boca la mangana que tra- 
swron perros , u otros animales lucios en U 
fuya: aísi dize Dios, que no tomará en fu bo
ca los nombres de los pecadores, los quales au* 
duvieron en efte mundo en las bobas de los 
hombres fenfuales, y malos, qué alaban fus Un

vían-*

#
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' "Dé la Validad del Mundo. Sr §Tf
#iañdades. Defean los mundanos nombre, y  
<fsma en la tierra, fegun aquello que dize el 
«{Leal Profeta. Llamaron Kbs nombres en la tier-. 
<ra.;Pero Dios deftruirá íu memoria , conaolo 4*\ 
■ dlz^elmlfmo Pfalmifta, hablan4o.de los peca- 
. dores. Sean raidos del libró de fa vida, y no fe 
.«(cribad con los judos. Los pecadores en blan
co tienen fú nombre en el Vibro de la vida.,G<£> 
mo tunó fabesel nombre del que no conoces, 
ni trata contigo: afti Dios no-fabe el nombre 
por ciencia de aprobación de los pecadores,

- porque no tratan con el. Los buenos cienefi 
nombre delante dcDios,y fon de el aprobado^ 
porque tratan con él̂  Aísi dixo Dios á fu gran- 

:.dé amigo Moyfes: Yo te conozco por cu pro*.
' 1 pío nombre. Y  a fus Sancos Diícipulos dixoel 
' Señor: Gozaos, y alegraos , porque vueOros 
nombres citan efcricós en los Cielos. Sola la 
memoria de los buenos es la que nunca fe aca
b a , y la que dura para fiempre; porque la me
moria de lós-tnalos en vn punto fe pa(Ta, y  bre
vemente perece.De aquí es, qué en los Prover
bios dize Salomón: La memoria del judo ferá 

i con alababa > y el nombre de los malos fe cor- 
, romperá. Dedrutrá Diosla memoria de los 
i pecadores, y honrará los nombres de los jui
cos en el Cielo , y en la tierra. Dios dize: Al . 
que pecó contra mi , raerlo he del libro dé la Eaf. 
yida. De los hijos de Amon, dixo Dios por *;•

N a  bo-
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boca dd Profeta EzechicL, que ios caftigana efe 
manera, que no quedaría de ellos memoria co 
el mundo. Por lo qual el Pfalmida, hablando 
de los mundanos d u e : V i al malo enfocado 
Cobre los cedros del monte Lybano; mírele, y 
ya no era: bufqoele, y no fue hallado fu lugar. 
Aunque los malos alcancen alguri nombre , y 
fama por vn poco de tiempo, muy preftopaffa 
fu memoria. Dichofos aquellos Santos , que 
ayudaban i  San Pablo en fus trabajos, pues de 
ellos dize el mifmo Ápodo! « que fus nombres 
eftán efcf itos en él libro de la vida. La memo* 
ría de ellos dura para íiempre, fegun aquello 
que £ftá efcrico en el Pfalmo : En memoria 
eterna ferá el judo. Del Santo Rey Jofiasdize 
la Divina Efcricura: En toda boca como miel 
ferá dulce fu memoria , v como mudca etl el 
combite del vino. /VI Patriarca Abraham »que 
pretendía foto fervir á Dios , y no bufeaba la 
memoria de ede mundo, dixo el mifmo Dios: 
Engrandeceré tu nombre en la tierra. EHÜÜ9& 
Dios íu nombre por codos los ligios, y entre 
todas las naciones, y gentes del mundo. Mira 
como la memoria de los buenos es perpetua en 
e lC id o , y como folos ellos alcanzan nombre,' 
y fama en el mundo, cuya memoria ningún 
tiempo, ni edad la dedruye. Verdaderamente 
deí bichado es el hombre que defea nombre fo- 
bre ia tierra, y tiene poc fin las alabanzas hu

ma;

«



D ela Vanidad ¡¿el'Minuto* i
(jiÜañaS. Muchos quando vivían cneftado hiH
tnilde, vivían a Diosí> y qaando no eran ‘cono-, 
cidós del mundo, eran conocidos de Dios ¿ y 
familiarmente eran viíitados, quando eran me
nos acompañados délos hombres. No eftará 
fin memoria en el mundo, el que por amor de, 
Dios deíprecia la memoria de eñe ligio'; ni es
tará lili gozo el que de voluntad inenofprecia el 
gozo, y alegría del mundo. £1 tiempo es bre
ve , la muerte cierta, el tiempo quando ha de 
Venir incierto, y todas ellas cofas caducas, y 
Vanas. Mbchos pitan podridos en las fepultu- 
ras, que penfabán vivir mucho tiempo. Apar
táronle de la memoria de los hombres»los que 
andaban en las bocas de todos. Ama a no fer 
conocido de los hombres, y á fer‘olvidado ele 
ellos , y tenido en poco. Mas provechofo te le
ra ello para tu falvacion , que fer de los hom
bres alabado, y eftimado en mucho. Vanos fon 
fus loores, y vana fu memoria; y locura es muy 
grande ofender á Dios, por dexar memoria dp 
ti en eñe mundo miferat̂ le. La memoria de 
l6s buenos permanecerá íiempre con fu Señor» 
que es eterno, y con el mundo que fe acaba jun
tamente fenecerá la memoria de los mundanos. 
En folo Dios pon tu memoria, y efperan$â cp- 
mo en fiel, y verdadero amigo, que honrados 
fuyos en el Cielo , y haze de ellos en eñqpim« 
(do perpetua-memoria. :

N j CA-

i
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C A P IT Ü L Q  XXXV:
% 1 ■ ' 1 

t > s  LA P E R E G R IN A C IO N  D E  E S T E .
mundo,

EN tanto que en efte mandó vivimos pete-, 
grinamos al Señor, dize el ApoftoI.Huéf- 

Etb. P*d etesen efte mundo v y caminas para el Cié«. 
Sj.* lo. No cenemos aqui Ciudad permanente , pe«, 

ro bufcamos la futurâ  Todo caminar es tra
bajo. No quieras holgar en efte mundo , pues 
eres caminante. El Peregrino es afligido cotj ■ 
hambre , fcd , frió, calor, canfancio, enfer
medades , y otras muchas miferias, a las qua«. 
les eftamos fuleros todos los que peregrinamos, 
en efte mundo. El Peregrino anda-lexos de fu. 
tierra, y defea bol ver á ella. Afsi'nofotros, co
mo defterrados en efte mundo debemos defeac 
el Cielo ,. verdadera Patria nueftra. Y como 
los Peregrinos fon recibidos en la pofadacon 
alegría, yquandofe van tes toman eftrecha 
cuenta: afsi, aunque aora fe nos ria el mundo, 
quando del nos defpidierétnos, daremos cuen
ta muy rigurofa en la muerte. No quieras, pues 
eres Peregrino edificar cafa, ni hazer afsiento 
en la eftcrilidad de efte mundo, pues tienes Pa- 

*Pet drerico^y vas para cafa abundante,y fértil 
fierra. Pedro diae: JRuegoos comoá ef-.

«



, ■ De h  Vanidad del Mundo,
:attgeros,y Peregrinos,osabftengais de losdé*! 

Icosde la carne,que pelean contra el alma.Vj-, 
x  cómo Peregrino. Los^Peregrinos paflagc- 
'os llevan mala vida > fiemprefon huefpcdes, y. 

Rió tienen amigos en la tierra. Note cures de 
las amiftadcs que conoces fer perjudiciales á tu 
cfpiritu. No fctc'dc mucho por no bailar to
pas las cofas á tu fabor, pues eres caminante, y  
paffagero. Si te acordares que eres Peregrino, 
evitarás muchos males. A muy grande prjeíTa 
¡orresla pofta; no hagas fundamento en elle 
tundo miferable. Quien llega a vna venta, 

lof vn quarto de hora aüe ha de eftár allí, no 
■ arte;a, ni concierta la pofada, ni fe detiene' 
;n edificarla, pues haze cuenta, que ha de eftár 
4 li poco tiempo. Y  fi por ventura fe dcruvicf- 
h á  hazer ellas cofas, feria tenido por loco. 
Hucfped eres Cobre la tierra. Ayer Uegafte , y 
mañana has de partir. No cures de bufear hon
ras «riquezas, ni vanidades, porque el tiempo 
es tan breve, que como quiera puedes paliar. 
Masantes como caminante, que en el camino 
Va pealando en la derrapara dónde camina, 
fean todos tus penfamientos en aquella tierra 
de los vivientes , donde los Santos gozan coa 
Chrifto, Caminas para la cafa de tu Padre,ocu
pa tus peníamientos, en como has de llegar , y 
como te han de recibir, olvidado délas cofa« 
del prefente deftierro. Por media hora que efr*

N a  tas

Pftl. 
<4 i.
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tàs en el tnuftdo no tomes morada de aíslente 
Sì huvieras' de eftàr mucho riempo, no me ma
ravillara > que edificaras altas catas ; y te prove
yeras de muchas cofas. Però ficodo tan breve 
la vida , y tan incierta la hora de la muertej quq 
no fabeá (1 llegarás á mañana, mereces afperal 
reprehenfíon, fi echas mano de las cofas de ei 
mundo, como fi huvieííen de permanecer« Mu» 
efios edifican cafas, y no moran en ellas. N o 
comes de veras colas tan 4e burla. Pues fiem* 
pre caminas à mas andai* para la mueíte , hó te 
detengas en las vanidades del mundo. Qual-, 
quiera paita vnamala noche en vna venta,acor« 
dandofequeá otro dia ha de ir à dormir à fiii 
cafa con mucho defeanfo. Efta fola confiderà* 
cion debria bañar para futrir con paciencia tora 
dos los trabajos de la vida prefente, acordaos 
doce, qué no han'de durar fino muy poco tietíh 
p o , y que mañana llegarás à tu caía, que efel 
Cielo , donde deícaníarás para fiempre, pie* 
na venturado el Peregrino, que en todo e/lu- 
gar , y tiempo de fu deftierro en ette cuerpo, fe 
acuerda de la morada del Cielo, donde ík go
zan con Jefu-Chrifto los Santos en Gloria eter
na , y defeanfo perdurable. Bienaventurado el 
Peregrino , que no quiere morada en elle mun
do ; pero defea íer delatado de la carne, y ver* 
fe con Jefu.Chriíto. Bienaventurado el que es 
llamado àia Cena dei Cordero ,y  entretanto!

que

i
/, *

*



. ' D * la Vanidad del Mumfo. ' aor '
íjBé hofe (lenta en efta mefa, fufpira, y llora en 
el mundo. Trae íiempre delante de tus ojos 
aquéllo del Pfalmo, diziendo á Dios: "Eftcan- 
gero foy delante de vos, jr Peregrino , como ' 
todos mis padres. Si miras quán eterna, y per
durable es aquella vjda que efperamos , que 
nunca tendrá fin ; y la comparas con efta pre
sente ̂  aunque yivas mil años Cobre la tierra, 
pallaras no fér media hora, refpeéto de la eter
na , qué eflá por venir. Echa bien la cuenta ,-y 
hallarás, fegun verdad , que toda nutilra vida

tildad, Efto movía al Apoftol, á Cufrir con pa
ciencia losxrabajos de fu peregrinación , fegun 
aquello que efcrive á los Corinth ios. Trabaja- z Co‘ 
mos, y no Cornos dexados; padecemos pecle- ** . 
Cucion, y no desfallecemos; Cornos deíechados, 
y no perecemos. Mo faltamos, porque es bre
ve , y momentánea nueílra tribulación en el 
tiempo préfente. Vivimos , no contemplando - 
las cofas que Ce ven, fino las que no Ce ven. Las 
cofas viíibles, temporales (bn; y hs ¡nvifibles 
eternas, Esfor̂ avafe el Santo Apoílol, confi- ‘ 
deraudo la brevedad de la preCente tribulación, 
teniendo cuenta con que era Peregrino, y ca
minaba para el Cielo. Si te tienes por caminan- 

' te, no te enojarás,(i los hombres te desconocie
ren. Si el trabajo del camino te fatiga, no te 
Congojes, que prcftQacabarás tu jornada. D e

Do es fino vn punto, en comparación de .la éter-

los
\

/
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los Sancos del Viejo Teftamcnco dize San P<í 
blo, que cbníefiaron fer Peregrinos; yeftran- 
gcros tabre la Tierra. En chocas, y cabañas 
inoraban, y nunca én efta - vida tuvieron rcpo- 
(o> andando fiempre peregrinando. No vivas»., 
como (i fueflcs morador en efte mundo. Caín, 
corneó á edificar Ciudad en-U cierra , y pee- 
dio la del Cielo. El primero* que quilo vivir eq̂  
efte mundo como moradortiendo Peregrinô  
fue Caín, el qual fue condenado. San Pedro 
con n)u£ha razon̂ fue reprehendido, porqüt 
tiendo Peregrino quería en el Monte Tabof 
edificar ¿afa, como morador de la tierra. Loa 
que paftando por Reynos eftraños ván parí 
fu propia cafa, no compran te  camino cofas 
que lio pueden llevar conligo, como .fon b it- 
ues raiaes , litio joyas, u otros muebles ricos» - 
que lleven ¿fu cierra. Acuiirdaté que eres Pe
regrino , y eftrangero, y que ninguna cofa 
de las de efta vida podras llevar jconcigo. Aquí 
quedarán todas tus honras,y riquezas. Las bue- ,
ñas obras podrás llevar. Para que te fatigas pos 
comprar, y haber cofas que le han de quedar ert 
el camino? Por que quieres fer áquLrico , y  
abaftecido caminando tan aprielía {y  defpucs 
en tu cafa, donde has de eftár tiempre, vivir po
bre, y muerto de hambre? Compra ricas joy$s 
de méritos en efta peregrinación, porque lie* • 
gues a tu cafa rico;- y vivirás dsfpues profpero»-* 
y honrado en el Cielo. CA-
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CAP ITÜL o xxxvra.
corporal,

t Re#
z 8 , ,

|T A n id ad  es la herm ofura, dize el Sabios 
S i  todas las vanidades debes reputar en Pr#w 

b a d a , con mucha razón cola tan vaha com o es J l * 
la  herm ofura del cu erp o , dcjse fer tenida en  
ninguna cuenta. Entre todas las vanidades que  
¿m an los mundanos , que pi. debes defpreciar. 
c o m o  el fiervo de Jefu -C h rifto j vna de las muy- 
grandes ,  es la de aquellos que fe precian dé la 
Corporal hermofura. Vanifsim qs fon , l l o c o s  
los que tienen cuenta con femejantes vanida-«' 
des. N o  hirvieron á Abfalon fus hermofos ca* 
bellos  ̂ fino de inftrumenco de muerte. L a  her- 
tnoíura que pufo D io s en fus criaturas, fue pa
ra  que de alü levantaren el efpiritu á conocer- á  
fu  C r ia d o r : Las cofas-invifibles de D io s  ( fe -  
g u n  do& rina del A p o d o !)- conocenfe por ellas 
cofas v ifib le s, y  el conocim iento de la criatu
ra trae al hombre al conocim iento de fu C r ia 
d o r. N o  te fucedió cam inando. topar con vn a  
pequeña vena de a g u a , y feguirla halla venir á 
d ar en la fuente maaantial de donde procede?
-Afsi topando con alguna cotpor-al hermofura, 
debes feguir el raftro halla dar en aquel princi- . 
pío que es Dios . fuente de, donde mana toda

ber-
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■404 Primera Parte,CápJO CXVIIt. ^
hermofura. Los niños limpies,viendo en los lw*-
btos leerás hfermoías doradas, 6 pintadas, allí 
paran, y palmados las contemplan, fin leer la 
buena do&ripa que eftá eícrica en él libro. No 
leas como niño, pues eres hombre, y no te de« 
. tengas en la contemplación de h  heritaofúra de 
la criatura> pero lee loque en ella eftá eferito,

tanta hertnofura.. Si quieres leer, en todas las 
criaturas hallarás eferito quien es Dios. Son 
las criaturas como antojos , que no fon para 
verfe el hombre en eilos,fino para ver con ellos 
otras cofas. No tomes las criaturas por verlas, 
ni pat̂  verte en ellas, fino para ver á Dios con 
ellas. Ay de vofotros ,dize el Profeta Ifaias, 
que no miráis á lo que haze Dios , ni confide- 

j.  . rais las obras de fus manos. Por no hazer efto 
Sap. peleo la redondez de la tierra contra los locos. 
J* £1 fentido, es puerta de la imaginación; Con el 

fentido vemos las criaturas, de cuyo conoció 
miento , y hermofura, podemos venir aleono-* 
cimiento, y hermofura del Criador: pue!s roda 
la hermofura de la criatura, no es fino vna go
ta dellilada de aquel piélago inmenfo de la 
hermofura del Criador. Que ves en la criatura 
que no fea ageno? Quanto mas hermofa es la 
criatura, y mayor faita de amor te echa, tanto 
mas te enciende en el amor de fu Criador. Si en 
la hermofura te dcleytas fin referir á Dios, va,-*

y hallarás que te dize, que ames ai hazedor da



, líe  la ¡Tanidad del Mvnio, $ o f ;'
'Ho ¿res a y loco. Pues fi á ti miítnb amas peni' 
■ iet hermofo ,que mayor vanidad ? Pregunto, 
yellá hermofura no viene del alma? Quita «t 
alona al cuerpo, y coda fu hetmofura fe conver- 
tira en fealdad muy grande. El alma fuftenta 
la hermofura que tiene el eyerpo. Stel cuerpo 
te parece hermofo, mocho mas debes amar el 
alma, que es caula de efla-hermofura. Si lapre- 
: fencia del alma es caufa de canta hennoíura, 
•quanto mas crees tu que ferá heirmofa eífa roif- 
ma alma? En el alma confiftc la verdadera her
mofura : porque toda la otra hermofura es 
fombraque pafla en vn momento. Nóte de
tengas cu la corteza de fuera, no mires álaex- 
• terror apariendaspero pafla mas adelante,y poa 
tus ojos en la raíz, y ama e ̂ principio de todo 
lo que de fuera parece hermofo, como fimda- 
' mentó de todo lo amable. No fies en hermo- 
*fura, qué quita vna pequeña enfermedad. Cor
ren apriefla los dias, pafla la mocedad, y ca- 

’ minas para la muerte, 6  para la vejez, y enton
ces que ferá de la luftrofa tez del roftro, y de la 
> corporal hermofura? Si en ti mifmo, ó en otra 
perfona vieres roftro hermofo, contempla,que 
'en breve quitara la muerte aquel cuero blanco, 
■y quan hundidos , y.triftes quedarán los ojos 
claros, y quan abominable, y feo todo lo que 
aorate parece hermofo. Efta verdad cftá de
fuera cubierta con vna mentira. Vn engaño

cu-

t
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' cobre à cité défengañó. No es ótrá.cofa labé<*» 

mofara fino vn engaño tnüdo. Peor es, que 
el (bego , el qual quema à quién. toca ,y  la - 
hermofura quematlc lexos. Sigue la fobcrviá'a 
la hermofura . Es'la hermofura tyrana de vn 
. poco de tiempo. Es velo páralos ojos, lazo'4 
los pies y y liga à las alas, para que no conozca 
W  cofas verdaderas, ni íiga la virtud, ni le>* 
vanté fu animo à cofas altas. El amor déla* - f
bermofura corporál, es olvido de la razón. 
Pocas vezes ay concordia entre la caftidad , y  
la hermofura. Compara líaias la hermofura 

Va'' del cuerpo al heno, ̂ diziendo : Toda carne ', 
*°* es heno, y toda fu -gloria, como la “flor de el 

campo* Secbfe el heno, y cayo la flor. Oy ei
rá verde el heno, mañana eftà feco , y con el 
calientan el horno. A la mañana eftà írefea la 
flor, y à la tarde es marchita. Afsi paila la fref- 
cura de la mocedad , y toda fu gloria, y hec- 
mofura como el heno, y como Ja flor del cam
po , y íccafe luego, viniendo la vejez fin fet 
íentida. El Píalmifta dize, hablandodeja vi- 
da de el hombre : A la mañana paila como 

9’ yerva, y florece ; y à la tarde fe leca. Vfan- 
do de efta metáfora, dixo à efte propofitoel 
Apoftol Sanria go : Cayo la flor, y la hermo-- 

lac. fura de fu roftro. Gomo florecilla, que luego 
i. palla fu verdor, y frelcor , afsi dize la EícritU* 

ra que escódala juventud, y hermofura del
hom-

*
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hombre? Vanidad es dexarlo verdadero por 
lo mentlrofo* tío  mices ello falío, ̂ engañólo,' 
que de fuera parece, pero'paflá con tú confide- 
¿aciónadelante,, y quando vieres alguna perfor 
na hermofa,contempla quanta abominación ef- 
?tá éfeondida debax&d? aquel retablo pintado, 
.y mira defpues de muerta quan fea,horrible, y 
fbciaba dceftát. No mires lo preíentc, pero 
inira lo que eftá por venir. Debes penetrar con 
los ojos de tu entendimiento la v erdad que eftá.
. encubierta. Pluguieueá Dios que no te deterv- 
•.mmafíesen la primera vifta , lino que luego 
■deí primer golpe en viendo ajgun roftro her- 
rnofo , te acordafles de la verdad d  ̂lo que es el 
. hombre. Si muchas vezes teexerekaifes en cG> 
ta coníideraciou, quedarías can bien acoftúm- 
brado,que fin trabajo lervirias á Dios con lim
pio coraba , defpejada tu afición de femejan- 

. tes vanidades. Procura de hermolear, y ador
nar mucho tu alma, pues esla hermoiura que 
permanece, porqué toda la otra hermoiura va
na es corruptible , momentánea > loca, y tran- 

fitoria, que el tiempo la deshaze, y con el 
tiempo viene á parar en gran. 

miíeria.

* * *
* * *
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C APITUJLO XXXDC.
■ J; ' ’ ' ’ ' ‘

iD E  L A  V E R D A D E R A  flE R M O S Ü R A i.

T Oda eres hermofa, dize Jefu-Chriftoá ki 
alma redimida con fii Sangre. La her- 

mofura del alma es la que nunca fe acaba, y  
que dura paraliempre en el Cielo. Aquella es 
verdadera hermofura las enfermedades,üi 
la muerte no la pueden quitar. La hermoíura 
del cuerpo breve es, momentánea , y corrup
tible s pero la-del alma dura paraliempre. Efta 
hermofura excede á todo qüanto ay hermofo 
en el vniverfo. Quanto es mas hermofo el Cié« 
lo que la tierra, tanto la hermofura del alma fo- 
brepuja, y excede ¿ qualquier otra cofa de el 
mundo, por muy hermofa que fea. Si viére
mos con los ojo%corporales fu grande' hermofit 
ra, haríamos burla de toda quanta hermofura 
-vemos.És tan grande la hermofura del alma que 
eftáen gracia, y amiftad de Dios, que vnade 
las caulas porque no quifo Dios que vichemos 
nuellras almas hermofeadas con fu gracia, es 
por el peligro que avria de enfobervecernos , y  
Vanagloriarnos viéndonos tan hermofos. Eñe 
pecado echó á los Angeles dclCielo,y porque á 
ti no te acontecieílc otro tanto ,y. te perdieres 
coa vanidad, como aquellos fe-perdieron, no



■' t)e b  Van]daddel Mando. 
ttulfo que viefíes lagrande,y eftqcmada 
fura de cu ahná. Te enamorarías de ti ni 
y eftarías can abobado, pafmado, y tan eí 
do en fu maravlllofa hermofura, y lindeza, 
no darías al cuerpo el mantenimiento nece 
rio. Por e! contrario fi vicdcs fu fealdad,qua 
dá efta en pecado mortal, vendrías á defefpc- 
rar, viendote tan feo, y abominable. Eres mas Yrt¿  
negra que los carbones, dixo vn Profeta al al- 4 . 
roa pecadora. Ninguna cofa te haze can feo co
mo los vicios,y pecados en que vives. Aquel es 
hermofo, que eftá limpio de todo pecado. 
amas ella Hermofura corporal, mucho mas de
bes amar la hermofura de el almai pues fi el al
ma eftá hermofa, d cuerpo también eftará coa 
ella hermofo para fietnpre en el Cielo', glorifi
cado con el alma. Quieres que no fe acabe efta 
hermofura corporal ? Haz que el alma cite 
hermofa , porque reluchando el dia del juyzio 
eftés en el Cielo hermofo cómo Angel, glorifi
cado en cuerpo, y alma. Si huvicífe vna agua;' 
que al que fe láballe con ella lo hizieíle feo por 
tres dias, y quedaffe defpues para fiempre her- 
moíifsimo, 01090 , y frefco , que mugcr avria 
que no fe labaífe el r.qftro con cal agua ? Daría 
por bien empleado eftár folo tres dias fea ,.por 
gozar defptfes en toda fu vida de grande, y ef- 
tremada hermofura. Quieres, pues, íer para 
Siempre hermofo? Lava tu alma con el agua dé 

Part. I. O las
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C A P Í T U L O  XXXDC.

D E Ljí V E R D A D E R A  pER M O SÜ R A *
¥f '

T Oda eres hermofa, dize Jefu-Chrifto 4 ui 
alma redimida con fii Sangre. La hcr- 

mofura del alma es la que nunca fe acaba, y, 
que dura para fiempre en el Cielo« Aquella es 
verdadera hermofura >qu  ̂las enfermedades,ni 
la muerte no la pueden quitar. La hermoíura 
del cuerpo breve es, momentánea » y corrup
tible ; pero la-del alma dura para fiempre. fifia 
hermofura excede á todo qiianto ay hermofo 
en el vniverfo. Quanco es mas hermofo el Cie
lo que la tierra, tanto la hermofura del alma fo- 
brepuja, y excede ¿qualquier otra cofa de el 
mundo , por muy hermofa que fea. Si vielle- 
mos con los ojo%corporales fu grande' bermofil 
ra , haríamos burla de toda quanta hermofura 
-vemos.Es can grande la hermofura del alma que 
eftá en gracia, y amiítad de Dios, que vna de 
las caulas porque no quifo Dios que vieflemos 
nuefirasalmas hermofeadascon fu gracia, es 
por el peligro que avria de enfoberveccmos , y. 
Vanagloriarnos viéndonos tanhermofos. £fie 
pecado echo á los Angeles delCielo,y porque a 
ti no te aconrecieilc otro tanto, y te perdieífes 
con vanidad, como aquellos fe perdieron, no

flul-
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De la Vanldad del Mundo. aojl
Ítaífo que vieíles la grande,y eftî emada hcrmpJ 
tura de tu alma, Te enamorarlas de ti niifmo; - 
y eftarías tan abobado, palmado ,y  tan elevan 
do en fu maravillóla hermofura, y líndeza>quc 
no darías al cuerpo el mantenimiento necefla- 
rio. Por el contrario ílvietíesfu fealdad) quin
tó  eftá en pecado mortal, vendrías á defefpe- 
rar, viendote tan feo, y abominable. Eres mas 
negra que los carbones, dlxo vn Profeta ai al
ma pecadora. Ninguna cola te haze can feo co
mo los vicios,y pecados en que vives. Aquel es 
hermofo, que eftá limpio de todo pecado. Si 
amas ella Hermofura corporal, mucho mas de-« 
bes amar la hermofura de el almas pues fi el al« 
má eftá hermofa, el cuerpo también eftará con 
ella hermofo para fiempre en el Cielo, glorifi-> 
cado con el alma. Quieres que no fe acabe efta 
hermofura corporal ? Haz que el alma cité 
hermofa , porque reíucitando el dia del juyzso 
eftés en el Cielo hermofo como Angel, glorifi
cado en cuerpo, y alma. Sí huvicíTe vna agua; 
que al que fe labafte con ella lo hiziefíé feo por 
tres dias, y quedaífe defpues para fiempre her- 
mofífsimo, mogo , y frefeo , qué muger avria 
que no fe labafte el roftro con cal agua ? Daría 
por bien empleado eftár folo tres dias fea , por 
gozar defpdes en toda fu vida de grande, y ef- 
tremada hermofura.- Quieres , pues, íer para 
.fiempre hermofo? Lava tu alma con el agua dé 
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$ 4$  Primera Parte,Cap.XXXlX»
las lagrimas ,y  penitencia, jrcaftiga tu cuerpo 
y aflígelo con ayunos, vigilias, y oracioncsf 
porque aunque en los tres dias dcefta breve vi» ’ 
daeftes flaco, y enfermo, gozarás defpues per«» 
petuamente en el Cielo de incomparable her-« 
tnofura, y lindeza. El que en ella vida hermó« 
Ceare el alma con la gracia de D ios, parecerá 
el dia del juyzio en cuerpo gloriofo, hermofif?. 
limo, y resplandeciente. Aunque aora feas vien 
jo , enfermo, muy feo, y disforme ; fi hazcs 
hertnofa tu alma con virtudes, refu citarás moi 
$o, fatio, blanco, colorado, y hermofo coma 
vn Angel. Y  por hermofo que aora feas,(i afeas 
tu alma con victos, parecerás en el juyzio gene* 
ral con figura abominable, y moníiruofa, y tan 
feo , que no ay pintor en el mundo que pueda > 
pintar imagen tan fea , ni disforme como la de . , 
vn cuerpo de vn condenado. Trabaja por her-? 
mofear el alma con fancas columbres, y alean-? 
caras la hermofura que defeas, y aun muy ma
yor de la que puedes penfar. De canta hermo-» 
fura, y claridad es dotado el cuerpo gloriofo^ 
que fi Dios moftrafle deíde acá á los hombres
el cuerpo de vn bienaventurado, tan abobados 
fcftarian mirándole, que no fe acordarían de 
«comer, ni beber, ni dormir , ni fentirian las. 
colas de efta vida , elevados en increíble deley? 
t$ , de can admirable hermofura. Pues fi ama« 
la hermofura, por que no aínas. la virtud, que 

'  • bao



T>e U V a n id td d tl Mundo: » r i.
JrazeHermofa alalina, y al cuerpo ? Amas efta ' - 
hermòfura, que cs'brcve, y fealdad grartdifsi-r 
ma, en comparación de la hermòfura adveni
dera , y no amas la hermòfura perpetua, que 
excede à todo lo que en efta vida fe puede ima«'' 
ginar. B̂reve es efta hermòfura , y aquella du
rará para fiempre. Momentanea es efta fealdad? 
pero la advenidera ferá perpetua. No dexes lo 
qtérno por lo trahfitorio ,-ni las cofas que fon 
fin fin, por vanidades,'que no han venido,quan*. 
do fon pifiadas. Que cofa mas breve/ni vana» ' 
que efta corporal hermòfura ? Ayer eras mo$o. * 
hérmofo , y oy eftás lleno de canas, la cara ar «. 
rugada,y la boca fin dientes. Que fe hizo aque
lla frefea juventud ? Paíso como fior , -que la 
llevó el viento, y yá la muerte anda en clatr 
can^e, y te trae cercado de enfermedades , y. 
«niferias. Vana es la hermòfura corporal, en
gaño es manifiefto, no conocido de los Upeos» 
y defpreciado de los fabios varones* Si tuvie
res la hermòfura del alma, que es la verdade
ra , tendrás hermòfura para el alma, y para, el 
cuerpo. La hermòfura del alma, à todos hizo 
provecho, y la hermòfura del cuerpo , á mu
chas hizo g ran daño. La hermòfura del árbol Ot». 
vedado, hizo caer à nueftra Madr^Eva. La 
hermòfura de las hijas de Caín , deftruyò al ■ ^ en'  
mundo con las aguas del diluvio : y lahermo- 
fora de Berfabe, hizo grandes, daños al Rcjf

O í  Dan
i? .

X
x

1



Ví tX  Primera Parte, Cap.XXXtX.
*Ke. Báviiafsi como dio -la muerte á fu hijo-Aftuwí 
1 í • la hermofura de Tamar : de la qual-muerte fu*í 
iud' cedieron muchos males, y guerras. Quien de-* 
p j  golló al Principe Holoternes ,y deftruyo el
* poderofo exercito d* los Afsirios , fino la her« 

lfa’n mofura de Judith? Deelladize la Dî frta Ef- 
xj. c'ritura: Suhermofura cautivó á Holoférnes. 
Gen. Perdieronfe aquellos viejos en lá hermoíura de 
3 4* SuGma, y la hermofura de Dina fue caufa de la 
^ ccl‘ dcftruicion deSichen, y de muchas muertes , y

males. Por amor de efto, dize la Efcntura:Mu*
* chos fe perdieró por la hermofura. Afsi fe pre

cian muchas perlonas defta vanidad tan b.reve, 
faifa, y tranficoria, que’afean fus almas con vi« 
cios, por amor de la hermofura del cuerpo. 
Amala verdadera hermofura del alma, y al« 
candarás hermofura perpetua para el cuerpo , y 
para el alma en el Cielo. .

y

C A P I T U L O  XXXX.

D E  L A  V A N ID A D  D E  L A S  P R E C IO i 
fa s vejiiduras.

TUnca te glories en el veñldo,dize el Ecle* 
M u  i  índico. Si la fu per flu idad de las vettMu*
* i. ras no fuera mala , no alabára Chrifto á San 
I m c . Juan Bautifta, de que no vfaba de delicadas 
i*6* yeiliduras > di el Evangelifta San Lucas, efcri-
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JHe l»Vani¿ad '% i£ -
fritado las culpas de aquel Rico. Avariento» df-j> 
xera, que fe veftia de ricas ,• y, preciólas yeftif 
duras. £1 Señor, dize: Los que fe viftcn.dflj 
blandas, y delicadas- vcftiduras,. eftan- en las 

' cafas de los Reyes cemporales.no én la cafa del 
Rey Eterno. Pues el Efpiricu Santo, Autor de 
la EfcritiSra , condena Has delicadas ropas de 
aquel rico , que fe perdió,y alaba al Santo 
Precurfor de-la afpereza de fus Vellidos ; gran* 
de argumento es eñe para probar, en quanco 
peligro Viven los que fe precian de ricas ropas« 
y quan vanas fon las perfonas que en femejan- 
tes vanidades gañan mucho tiempo.. Si nó ce . :
atavias con mal fin, á lo menos pierdes ¡ehtipm* -- t 
p o , que es la cofa mas preciofa que tienes. 
Aunque muchas vezes no fea pecado traer rom
pas ricas, y preciofas 5 pero muy anexa; es la 
vanidad á los que alsi viiten. Huelgan, d?.: pa
recer en publico , y de ícr viftos , y alabados 
de los hombres. Aprovechan poco eti las vir
tudes, y resfriáis el efpiritu de la devoción. Por 
mucho que te viñas, ni compongas, nofaldrás 
tan vi do lo, ni hermofo como vna ñor del cam
po, vSalomon con toda fu gloria, no. faltó veC- 
tido , como vna de eñas flores. £ 1 Appli.pl di- 6. 
ze: Con tener con que nos cubrir nos conten- 1.77. 
.tamos. 'No dixo , con que nos regalemos , ni *• 
enfobervezcamos, fino con que nos cubramos. -  
Pecft* manera cambien hablo el Santo Pa- x *
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V f f  . ____ . . .  ^
ttiarchl Jacob, «pando dixo: Si me diere T)iói. 
pablara comer, y veftidúra con que cubrir  ̂
iiie. Locura es querer cubrir con Canta foli- 
ícltud Vní poco de polvo, y ceniza. El Apof- 
tolSañ Pedro enfeña, que el traje de la mu-* 
ger Chriftiana, no ha de fer en fuperfluidacf 
de vefticfps, ni oro, firtb en honeítidád de ha
bito. Bada al fiervo de Dios llana, y común 

' veftidúra-, conforme á fu eftado» Evita toda 
curiofidad , porque grande feñal es que tie
nes poca cuenta con las cofas interiores, pues 
tanto te ocupas cerca de las exteriores. Efcmc» 
ella: La gloria de la hija del Rey eftá de den*. 

*** -tro. Salomón por'ocupárfe mucho en veftirfe, 
y  en concertar fu.Corte, fe olvidó de D ios, y 
de fn alma, de tal manera, que vino á adoras 

«Re. Idolos.-' Ojiando la nuez defpide antes de tiem
po la Corteza, feñal es de fu interior corrup* 
cion. Qpando el Chriñiatio no trae la veílidu- 
ta de fuera, como lo manda la Chriftiana Reli
gión , feñal es que dentro tiene algún gufano 
de pecado,que leTiaze andar Vano en lo de fue
ra. Las andas en que llevan los cuerpos dé los 
muertos a enterrar á las Iglefias, nunca eftati 
adornadas, fino quando tienen dentro algún 
cuerpo muerto. Afsi eftas períonas vanas nun
ca componen fus cuerpos con prcciofas vcftidu- 
fa¿ , fino quando eftá dentro el alma difunta en 
pecados. jPor lo quaPel Profeta Abapuc diz<*

C u

j í .



*.

iRí\
ít .

Bxo.

"De fa VaniWad del M ande, ¡  i i f
Cübicrto ella de oro ,y  de plata, y  no tiene eí ¿|, 
efpiritu en fus entrañas.Como llorarlas á quien 
quieres bien 11 le vieíTes muerto, afsi debes llo
rarle como muerto, vlendole vanamente velli
do. A los hombres quieres contentar,pues tan
to te cimeras en el atavio de fuera. Los hom
bres miran lo de fuera, y Dios ve el coraron.
Ello es grande vanidad, y locura > por lo qual Gsl 
t i Apoftol dize : Si yo anduvielTe por conten- x* 
tar á los hombres , no feria llervo de Jefu- 
Chriílo.Si fuelles verdaderamente mortificado, 
tfeufarias elfos fuperfluos cuydados. El cuydai 
. do de fuera, pregona el Uefcuydo de dentro.
No puedes acudir á tantas colas. Cotí vno de 
dos has de caer en falca. Por ataviar a la fierva, 
tienes defnuda á la feñora.El Arca del Teítamé- 
to era dorada, y ellaba cubierta con fayal. Eír 
te tu alma llena de caridad, que lo-de fuera,co
mo quiera puede andar. Procura de ataviar lo 
interior con virtudes,y no te fatigues por ador
nar el cuerpo con vanas vefliduras. El Apoftoi 
dize de los Santos del Viejo Teflamenco, que 
anduvieron vellidos de ropas texidas de pelos 
de camellos, y de cabras. Hombres eran co
mo nofotros ; pero conociendo que falieron 
defnudos de el vientre de fu madre, y que def
inidos avian de bolver á la tierra, como pobres 
Peregrinos anduvieron eq elle mundo. Antes 
fiel pecado no tenia el hombre qcccfsidad de.
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Gen.
.1*

at<5 - Tritkera Parte, tetp.XXXJCs 
vefttdds', porque como el Sol vefthdo de lutri% 
bre, era el hombre vellido de la gracia. Cotnó» 
blanco lirio eftaba vellido con la blancura de la- 
inocencia,. Pero perdida la inocencia huvo ver
güenza de verfe defnudo ; y por eflo hizo Dios 
á nueftros primeros Padres túnicas de pelos de 
animales. Porque el hombre fue herido por 
el pecado > le pufo Dios paños, con que fe ven- 
dafie j y ataífe fus llagas. £1 que fe. gloria en las 
veíliduras, es femejante al que fe alaba de los 
paños con que tiene atadas fus llagas, la qual 
gloria es grande ignominia. Por loco feria te.-* 
nido, el que íe preciaífe de fus llagas , y flaque^, 
zas. Vilmente fe veília Job , pues dezia : Pufe 
faco fobre mi carne. Afpera era la veftidura de 

p/ai. aquel Santo'Rey , que dixo: Mi veftidura era 
y 8. cilicio. A los que íe precian de femejances ro

pas blancas, dize Dios por Ifaias; Tu cober- 
Va,‘ tura fera guíanos. Provocas á Dios con rus 
tRt. YanIdadcs» las qu l̂es dize el Pfalmilla, que ion 
íg ' a fu Divina Mageftad aborrecibles. No tray- 
Ffai. gas.al mundo nuevas invenciones , y maneras 
,50. de vellidos,anas teme el rigurofo caftigo de 

p í o s , el qual dize por boca del Profeta So- 
phonias: ViOtare fobre los Principes, y fobre 
los hijos.de los Reyes , y fobre todos aquellos, 
queféviften de veíliduras peregrinas. Nunca 
las telas cunófas, y ricas veíliduras fe traen, 
fijjo por vanagloria , y liviandad. Das pre-

' Boi\
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J'Df laVanidadde! Mundo.
£ón de ti mlfmo ¿  los«que te veen. Publi
cas tus defe&os , manifeftandote por liviano,
¿los que por ventura te tenían en cuenta de' 
hombre cuerdo. El Eclefiaftico dize: La vef- Eccl. 
tidura del cuerpo , y'el andar de el hom- >?• 
bre, denuncian de el. Pregunto Ochozias a íus *Rtm 
tnenfageros, que vellidos tenia el que Ies falió J* 
al camino , y por la refpuefta que le dieron de 

- 2a afpereaa de el vellido del Profeta Elias, co- 
noció qtie era Elias. Afsi tu, fi andas vanamen
te , y con pompa , como dize Amos, ferás co- - 
nocido por vano. No te tendrán por Elias, fino 
por liviano. Tuquier^Écr loco? Pues fino i<¡. 
quieres fer loco, por q^piieres fer tenid<*por 
loco ? La exterior fuperñuidad , indicio es de 
la .vanidad interior. Las reñiduras blandas 
mueftran la blandura, y flaqueza de el animo» 
porque no fe buscaría el tal atavio de el cuerpo 
con tanto cuytlado, fin defcuydarfe de el alma 
definida de virtudes. En Ninive , deíde el me- j oA% 
ñor hafta el mayor fe viftieron de facos, con 4. 
que aplacaron á D ios, que tenían graveniente 
pfendido ; porque veas quanto agrada á Dios 
el habito de penitencia , y humilde ̂ vctUdura.
Afsi como es loco el que compra ej.cavallo 
porque tiene buen jaez, no mirando.qtie tal es: 
afsi es locura eflimar al hombre por las precio- 
fas veftiduras. A los que vanamente fe yjftefl 
!íe puede con mucha razón dezir, lo que di xo 

. Chrlí-



Frhntra Parte t Gap.XX.XXT.
' Ghrifto á los Farifeos: Ay de voforros, qué. folfir 

iemejantes á fepulcros pintados por de fuera, y 
dentro eftais llenos de hucíTos de muertos. Por 
de íbera andas muy compüefto, e fiando dentro 
de vanidad, y jactancia. Robas á los pobres 
defnudos las cofas fuperfluas, y vanas, que po
nes en ti mifmo. No traygas pompofas, y va« 
ñas veftiduras, ni que excedan ala quantidad 
de el cuerpo; pero anda en habito honefto, y 
moderado , que no mueftre aver en ti jaftan
da , ni vanidad. Contempla á Jefu-Chriño 
defnudo en vna Cruz por amor de t i, y ahorra* 
ras mucho tiempo dttjhue gaftas en veftirte va
namente. En todo planto hazes trae á Jefu- 
Chrifto Cruzificado delante de tus ojos, y ef- 

chos cuydados, que aora tanto ts 
diflraen, y derraman.

C A P I T U L O  X X X X I.
D E  LA VANIDAD D E L'A NO BLEZA

de el linage,

La podre dixe: Tu eres mi padre ; y á los
guíanos dixe: Voforros fois mi madre,y 

Hermana, dize el Santo Jo b : Si quieres hom
bre vanó ver el íolar de tu linage, abre las fe* 
pulturas. Vanidad es muy grande vn vil guía- 
no y hijo de Adan, preciarle de la nobleza del 
linage. Un Sabio dixo: Qub hazen los grandes

9
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Ttéld Vintddd deJ Mando.' Si$r 
"títulos, yabdlqrios ? De que íirven las armas 
»Obles y Reales ? Aunque todos los peñes de 
cu caía eftén llenos de las imágenes de los anti
guos Cus anceceílbres, fola la virtud es la ver
dadera nobleza'. Mas quiero que fea tu padre 
Teríitas (que era vn hombre obfeuro) con con
dición , que tu feas Achiles , que íiendo tu fe- 
mejante á Teríitas, terigas a Achiles por padre. 
Bife que comentó la nobleza de tu linage , y 
levantóla cafa de donde deciendes , fue enfat
uado , por fer varón virtuofo, y para mucho. 
Se virtuofo, y en ti comentará la noblezJ,aun
que tus pallados no la áyan tenido. Si íiendo 
Doble eres apocado , y baxo en tus coftumbres, 
en ti fe acaba la nobleza de tu fangre. Mas va
le fer principio de la nobleza , que el fin de 
ellá. Mas es come^ar el eftado, que acabarle. 
Virtudes comentar cafa; y vicio derruirla. 
Con tus coftumbres obfcureces tú linage. Para 
ver no bufques la luz en el ojo ageno , íi tu no 
la tienes eu tus propios ojos. Poco aprovecha 
á ti la claridad de la nobleza de los otros, íi tu 
no la tienes contigo. Mejor es fer noble, qué 
decender de nobles. Mejor es fer virtuofo, que 
Venir de virtuofos. Grande feftal es, que no es 
virtuofo, el que anda á mendigar las virtudes 
de los otros. Porque no tienes en ti la verda
dera nobleza, bufeas la nobleza de los otros,pa
ra adornarte, y honrar coa el bien ageno. Ar-

gu-
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é a ó
gumentoesqueeres pobre,pnes conlosbtíé* 
d o s  hechos de los panados quieres enriquecerá 
te. /Los hechos de Iqs antepagados no ce han 
de hazer mas iluftre de lo que cus obras ce hi- 

- zie retí. Acadavno hazen fus oljras bueno, ò  
malo. Con ellas baze cada vno cabera de lina* 
ge. El quefe ja&a de el linage,y no cieñe Calés  ̂
hechos, es como el que encubre las falcas age- . 

toa. ñas, y defeubre las propias. A  los Judíos qué 
*• fe preciaban del linagede Abraham, dixo el 

Salvador : Si fòia hijos de Abraham, hazed las 
obras fie Abraham. Las propias obras ce darán 

*ae‘ nombre de iluílre. La Fé es cofa* rica ; pero fin 
1 * obras es muerta. Buena es La uobleaa;pero muy;

Infame, y vil, fi no es acompañada de virtudes* 
Al que es bueno , mas le enfada venir de gente 
baxa. David fue Principe iluftriísimo y- y dio, 
principio à fu linage con fus ciaros hechos, Jf" 

"  muchas virtudes, y codos fus fuceflbres fueron 
iiuftres, aunque fu padre Ifai no lo hnvieííe fi
do. Burlando del linage de David, díxoSauls 

%Rt. Donde eílá el hijo de líai ? Quando el Pueblo 
so. deí'preciabaá Aoboan, nieto de David,, poe 
j Re. vai¿on dezia : Qué cenemos que vèr con el hija»
1 1' de Ifai? Aunque eftos denoftaban à David, por 

fer hijo de quien era, no le obfcurecieron la 
nobleza de fu linage, pues el lo ennoblecía con, 

jMat fus loables columbres. No obfcurecieron la 
1 1 , nobleza de Chrift© nueílcro Acdemptor, y de fq

Ma?
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'ÓtlaVanidaddtl Mundo: f t f
JAadre Sandísima, defcendcrde Ruth Moabí- 
te ,n id e RoabCananea,que veniade linage «..* 
de Cani hijo maldito de Noe. A cada vno ha- <¡*m. 
zen noble fus coftumbres: de vnat raíz nace la »• 
efpina , y lafoía >y de vna rñadre puede nacer 
el noble, y el hijo vil. Bien puedes nacer de la 
raíz de donde proceden rofasde Varones Huí- 
tres, y excelentes,' y. fer tu vna vil efpina. Caín, 
Cana,-y Efau tuvieron padres nobles, y fus ber- ; 
nanos fueron nobles, y -ellos, y fus descendien
tes fueron viles, y oblcurecieron fu linage.Quc 
aprovecha que venga el arroyo de clara , y 
limpia fuente, (i efta ileno de cieno, y fuciedad? ■ 1
£ 1 que por si es malo, qué alabanza puede te
mer, por los buenos hechos de fus antepagados? 
D éla tierra, fértil nace la cicuta, que es vna _ 
yerva mortífera, y venenofa, y de la tierra cfte- . 
yil nace el oro. A vnos nobles Ifmaelitas, que 
eran malos pbr s i, dixo Ezechiel: Tu padre es 
Amdrreo, y tu madre Cethca. Compáralos á 
los Gentiles, no porque vinieilede ellos fe- . 
gun la carne, fino porque los imitaban en fus 
malas coftumbres. Perece la nobleza en aquel» 
cuya alabanza eftá en folo fu origen , y linage. 
Loco feria el que quiíiefie parecer blanco., no 
teniendo blancura > y hermofo, careciendo de 
hermofura. Afsi es loco el que-cree que es no
ble , y quiere fer tenido por ta l, no tcniehdo la 
Verdadera nobleza. El Ápoftol, eferiviendo á

Tima,



’yHj" Púrtt) C^JU Ü Ü í/i ^
_ ^  Titnofcheo, dize: Yo te rogue quequedafífcsé#

* Ephefo , quando iba á Macedonia, para que 
denunciaffes á algunos ¿ que no; fe ocapen en 

r  fábulas, ni en genealogías. Y  ¿ Tito tambiett- « 
dize : . Evita las vanas queftibnes, y  gencalo-* 
gias, porque fon inútiles, y vanas. Por vbntu- 

, ra no lomos todos hijos de vn Padre ? Si. el tue
* v i l , todos fcfmos viles >y fi elfue noble, todos 

fomos nobles. Puede fer mayor nobleza, que 
j#at fer hijos de Dios ? Pues ella nobleza es común
7 . á todos los Omitíanos; y por elfo quifo el Se-'
Luc. ñor, que en la Oración del Pater Nofter no 
**• dixeíTe nadie Padre mió , lino Padre nueílro; '

. porque ninguno fe glorie masque los otros de 
la nobleza de el linage; pues ella alta nobleza 

. es .común a todos. Si defcendiendo ^e malos 
fiieres malo, no eres tu folo el malo > pero li 
viniendo de buenos no fueres virtuofo, toda tn 
malicia es tuya propia. Nofotros no efcogimos 
los padres ; y afsi, ni por los baxos merecemos 
vituperio , ni por los nobles gloria. Ello fe de
be a los viciqs, 6 virtudes, pues eílán en nuef- 
tra matiop y elección. Si la nobleza prefervaííé 
¿loshombres de las enfermedades, y muerte, 
y  peíadumbre, que heredaron de el pecado de 
Adan,feria grande coía.Pero íi los ilullres eftán 
taníujetos á los dolores, y muerte, como los • 
viles r vana, y loca es efta nobleza , pues no 
perdona á los Principes, y Reyes de los defaf-c

tres



Bf laVantdail del Afttndái j i f
: .fttèrqae U yida mortal trae configo. Todos dU 

tamos fujetos à la muerte ; afsi el que prefumo 
del linage de los Godos,como el de bailo Colar;
Por grande fefior que feas noeftàs libre de fe* ■ 
«nejantes.calamidades, porque al fin eres hom
bre» El Señor dize : Semejante es el Reyno de 
los Ciclos à vn hombre Rey« Parece que baftá-t •
ra dezlr ,que erafemejante à vn R éy, fin dezir *»• * 
hombre ; porque clafo eftá, que fi es Rey , ha 
de fer hombre ; pero quifo dezir ¿ vn hombre 
R ey , porque entienda el R ey, y el Principe, y 
el grandeque es hombre , y fe dexe de deva- 
neos,y de penfar quepo eftà fujeto como hom- 
bre à todas las miferias, y corrupción de los 
otros hombres comunes, y plebeyos. Si no es 

. que los iluftrcs, como dize líalas, tengan he- . 
cho pa&o con la enfermedad, y con la muerte* 
para que no les empezca, ni dañe. Has vifto _, 
por ventura la muerte , pues dizes que has he- 
cho concierto con ella ? Has experimentado 
los tormentos del infiemo ? Confiderà , para, 
deshazer tu loca imaginación , que reres hom
bre , aunque feas Rey , y grande feñor.fvy que 
mañana ferás comido de guíanos. El Rey. Da
vid dize: Qgé provecho ay en mi fañgre, quan-. 
do defeendiere á corrapcion ? Muchos por íer pf*1' 
de padres nobles, toman licencia para fer mas lp’ 
vanos, y arrogantes. Su gloria ( dice Ofeas ) ole* 
iriencles del vientre ,  y de U cppcepcion. Del $.

, na-
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Nacimiento les nace la vanidad. Las cofas qui
tes obligan áíér mas virtuofos, coman por oca¿ 
fion, para fer mas livianos. La nobleza de la 
fangre neCefsíta á los nobles á feguir la virtud 
de fus antepagados. La nobleza es vn juro de 
heredad para fiempre fin fin , que los tales de« • 
ben tener á la virtud; y los que afsino faleh¿ 
fon como monñruos, que no fe parecen con 
fus padres. No té jaétes , ni te precies de tu lt« 
nage , porque das a los que te oyen grande tef- 
tinionio de tu locura. Quieres ver quan poca 
cuenca hizo Dios de los linages nobles ? Efco- 
gió Dios á Saúl por Rey de lfrael, fiendo de 
la mas baxa Familia, y del Tribu' mas peque- 

jui. ño de aquel Pueblo. A Jepte , que por fer ef- 
xx. purio , y de vil madre, lo echaron fus herma/ 

nos de cafa de fu padre con afrenta , efeogio 
Dios para librar a fu Pueblo de los Amónicas. 
Quando vino al mundo , no efeogio nobles, fi- 

j, no ignoblcs, y pobrccillos peleadores. El tnif.' 
mo Redemptor , aunque era R ey, y Señorea
ra con fuñón de los que fe precian de femejan-,

' loa, tes vanidades, dixo que era Paftor. Reprehen- 
io. lion es para aquellos que toman por fobrenom- 

bre.el mas claro titulo de fus padres. Quita de 
tu coraron todas cftas locuras, y fueños. Acuér
date que eres tierra, y ceniza, como tus pa- 

. dres. No perdonarán á ti los guíanos, que co-h 
men en las fepulturas ¿ aquellos que te engea-j

■-■■■ ----Hi áim
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,' 4iÉAton.Lanoblcza que de ellos.hetedaue fud ,. 

. mortalidad, y corrupción. Efias fonlas armas 
que Has de poner cnxu cfcudó»y ponerlas, nd 

. en las puercas' de tu caía » fino delante de tus 
ojos. Ten eftas ¿oías continuamente en tu me«; 
moría, y desharás la rueda detus ocióles,y vâ  ,

A  Todos los que rúe honraren glorificará 
yo i y los que me defprecian no ferán 

nobles, dizeDios. $.i defprecias á Dios pecan- ** 
'do ,.como eres noble» íi dize efíe mifino Señor,

¿ que los que efto hazeh , no lo lbr>> fegun efto 
que Dios dixo por boca de vn Profeta al Sacer
dote Helj: La verdadera nobleza es la virtud,

. la qúal no defprecia á D iosx, mas antes lé ama . 
fobre todas las cofas. De ella nobleza del ani
mo debes hazer caudal, y no de efta corporal,

.■ tiendo tuobfcuro en tus columbres. Por loco 
.. feria vno tenido, fi fe preciafíe de noble , fien« 

do hijo de vn efclavo, aunque fu madre fea li
bre , y noble» Pues fi tu alma, que es ¡a mejor 
parcá que tienes, es efclaba, y cautiva de el 

' pecado, de que te precias , aunque el cuerpo* 
gue es la parte mas Haca, y menos principal* fea

pos penfamientos.

C A P I T U L O  XXXXIL 

t>E L A  V ERD A D ERA  NO BLEZA ,
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noble? Q^andd él aniffiónó es adornado de.,, 
buenas, y loables coftumbres, muy.poco hazó 
•al cafo toda*fta nobleza de fangre. Sinla no
bleza del alma cofa pleligrofa es cite nobiez* 
del cuerpo, porque fuele engendrar fobervia, 
y Ignorancia del conocimiento » que debe te- 
ner eL hombre á si miímo, y otros muchos día* 
les» Según fentencía dcfabios, lasfeñales d i 
la verdadera nobleza, fon la liberalidad, él 
agradecimiento á los beneficios recibidos, la 

, clemencia en perdonar, valencia, y grandeza 
de animo. Decorafones nobles es fuftircorv 
esfuerzo qualcfquier tribulaciones, y ocupas 
fus penGunientos en cofas grandes, y no en las 
baxezas de efte figlo. Aquella es verdadera no
bleza , que adorna el. animo c o r  bueñas ¿of- 
túbres.No la claridad del linage,fino la nobleza 
de las virtudes hazen al hombre acepto,y agra
dable á Dios. La nobleza corporal no es tuya, 
fino de los cuyos. La nobleza verdadera, que 
es la virtud, es propia tuya, la qual ninguno, 
te podrá dar, ni quitar, fi tu no quieres. Que 
mereces tu por lo que los otros ganaron? Qué 
tazón ay para alabarte, por lo que heredafte de 
tus padres? La nobleza del linage viene de le. 
generación; pero la nobleza de la virtud pro
cede de la obra propia, qqanroalas virtudes 
adquificas, yes don de Diosquanto á las infii-. 
fas. JEfta nobleza es tuya propia. De la raía,

amar-'
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fctnarga Oüe el fruto Cabrofo, y  dulce, y de ba
sca generación puedes fer iluftre, y noble ,ii fue« 
res virtuofo , y amigo de Oios. Aquel es noble, 
que 110 íirve á ninguna torpeza. La grandeza 
del noble tragón defprecialas cofas peque- 
fias, y emprende arduos, negocios. Aquella es 
verdadera nobleza t que haze ajos hombres hit 
jos de D ios> y herederos del Reyno del Cielo. 
Aquel guarda entera fu nobleza, que no íirve & 
4os vicios, ni es de ellos mandado. Siervo eres 
'de aquel de quien eres feñoreado. Por ventu
ra no esfiervo de la maldad» el que es fe florea
do de ella? Aquel no es v il» que no haze vile
zas. No te debes jadiar de que eres noble; pe
ro debes mucho correrte »y tener vergüenza, 
que viniendo de buenos, y nobles, no leas he
redero de fus virtudes. Como jas nubes gruef- 
fcs obfcurecen el Sol» la Luna » y Eftrellas,

1>ara que no aparezcan, ni nos den fu lu z: al'si 
os vicios de los que defeienden de nobles, obf- 

cureccn los btienos hechos, y luftre de los an
tepagados. La Religión Chriíliana no míra la 
nobleza del cuerpo, finóla virtud del alma. 
Sirviendo al vicio no eres noble, lino vil, pues 

' fres ñervo del vicio. La verdadera libertad, y .
pobleza delante de Dios, es no fervir al peca- 

*■ do; y la fuma nobleza cg fer claro en virtudes, 
^ara folo ello te debes acordar que eres noble, 
para que con la fangre iluftre frifen las vircu-

P a des.

\



»*8 Erinúr* Parte¿Cap.XXJOCÍh v;!
des. La nobleza mundana ño la hallo laequi$ 
dad dé la naturaleza, finóla ambición de laf 
podida. La Ingratitud, y efeafeza, fon vicio» 
villanos. De D ios, que es ..nobilifsimo ,.4 »«  ; 
el Evangelio, que haze nacer al Sol para lo*

^  buenos, y malos, y llueve (obre julios, é inq 
&* juftos. A  todos, dá, y á todos comunica ftt 

bondad, y nobleza. La clemencia es propia 4 
virtud de nobles, y que conviene á los Reyes» - 
El Rey entre las abejas no tiene aguijón. Comd * 
la manfedumbte en los tendidos es feñalde ño* 
bleza j  afsi la fobervia 'entre los fugetos esat* 

f gumento de villanía. De Dios , que es la miL«
*'**’ ma nobleza, eftá eferito que -humilla a los fo- 
** hervios, y poderofos, y.enfalda, y favorece a 

los abatidos, y pequeños. Propio es de villa
nos la venganza ¿ y de nobles perdonar las íom 
juñas, y favorecer á los que poco puedeniCo— 
mo es de corazones generofos hazer poco cafo 
de lás cofas pequeñas > afsi lo es dp los que fots 
verdaderamente nobles , defpreciar cftas po
quedades , y miferias del mundo. Como feri» 
¡grande poquedad, fi vnhijo de vn Rey fe pu+ 
íiefle á guardar los puercos ,6  anduviere poc 
das calles jugando con el lodo: afsi es grande., 
vileza, que fiendo hijo del Rey del Cielo amea 

s > ¿1 eíüercol del mundo vy  abominaciones de la 
carne,guardando los puercos de tus fentidos, y 
apacsatandoloscott fiicicdadcs, fiendo criado

. pa» ;



“D i ta Varñctkd del Mande, 5 iò
ffe ra  g o za rd e  aqúeU asC clcülalcs riq u ezas.M i- 
vaqué eres hijo de D io s , y que eñ la O racióh  
lo  llam as Padre * quando dizes i P adre pueftro Mat 
que ellas en lo s  (fíelo s. E n  tener á D io s por Ĵ uê  
P ad re fe ños d a á entender, q\je feam os nobles lI# * 
en  nueftras coftu m b res, y  nos eftimemos e n ' 
SnucHo ,  y no nosabaxcm os áco fas viles. Eftá 
es ia verdadera n o b le za, y fóla efta tiene V alor 
delante de-D ios. Preciayaníe los Ju d ío s de ce«
•ner por Padre al Santo Patriarca Abraham,
. Siendo de contrarias coftumbres; por lo qual el 
Señor los defengaño , dizíendo: SI fois de 
Abraham, hazed fus obras. En efta íentencia lo*. 
del Salvador claramente fe mueftra, que la no- *4 
bleza confifte en la virtud ,.y exerciclos de ella, 
y  que.es vanidad preciarfe el hombre de la no
bleza de fus antepaftados, fiendo diferente en 
las coftumb^és. Qjie cofa mas noble puede fer 
«l hombre Chriftiano, que fer hijo de Dios?t . 
¡Iodo lo demás es nada, en comparación de 
£fta nobleza. Y  quan poco, valga efta nobleza,
(¡n la buena, vida, el Pfalmiftalo declara, di- pfai  
tiendo. Yo dixe,vofotros fois diofes, y hijos gx, 
del muy alto, pero como hombres moriréis , y 
caeréis .como vnode los Principes. Declara 
primero David la dignidad del hombre en fer 
hijo adoptivo de D ios, y mueftra lo fegundo,

' que,eftadignidad aprovecha p o c o , fi viviere- 
baos como hombres » porque Como tales morir

P  3 re--..fc
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remos. Todo nueftro ser tragará la muerte«;"

, Aviendo vivido como hombre , morirás como > 
hombre, y en etto parará todo tu valor. 'N o  
morirás como los hijos del muy Alto , á quié
nes efpera bienaventurada , y gloriola vida* 
pero caerás como el.Príncípe ,que cercado de 
exercico, y  veftido de doradas, y luzidas ar» . 
mas cae, y muere en el campo. Afsi morirán, y  
caerán los. hijos de. Dios', fi no vivieren corno 
tales, y como hijos de tai Padre. Y  quieres vèr 
otra cofa mas maravillóla? Si'gran cola es lee 
hijo de Dios adoptivo, mucho mas es fin com
paración fer hijo de Dios natural, como lo era 
núcftró Redemptor Jefu-Chrifto; Pues Chrifto 
nneftro Señor no quiere far tenido por hijo 

j  D ios, fino hiziere las obras de fu Padre. Afsi 
j 0* lo dize el mjfmo en el Evangelio ^Sí yo no ha-, 

golas obras, de mi Padre , no quiero que me 
creáis. Pues fi Chrifto no quiere fer tenido por 
hijo de D ios, fino haze obras conformes à efte 
titulo, y dignidad ; mucho menos valdrá de
lante de Dios íer hijo adoptivo , no vivienda 
colino tal. Y  fi fer hijo de Dios adoptivo, que 
es la mas al|a nobleza, que puedes tener, im
porta poco viviendo mal, quanto menos haze . 
¿I cafo defeénder de hombres mortales, fet 
hijo de la muerte, y corrupción de tus antepaf- 
fados? Procura de ennoblecerte con virtudes, 
porque efta es la nobleza., que haze hijo de

Dios,

t
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< Deja Vanidad del Mundo. ; a j* '
p ío s , y heredero defuRtynoCeltffial.De ef- 
fa nobleza, «pie es la ' Verdadera, debes hazer 
mucho cafo »depreciando coda otra nobleza» 
como cofa tbunaaná » vana »7 loca» '̂ ue con el 
tieinfJbtnuy brevemente paila.

C A P I T U L O  3¿XXXni.
, \ . 4 , *  ̂ v *> . , * jf V

D E  LA  VAN ID AD  D E LAS RIQUEZAS
temporales.

' * '

SI las. riquezas abundaren , no poqgais en.' ffA.
ellas vueftro cora£on,dize elPfalmifta.Mu- 6l* 

cho debe aborrecer el verdadero fiervb de Je- 
fu-Chrifto, las cólas que conoce aparcarle de 
Dios. Vanas ion ellas riquezas temporales»' 
pues tienemtaa vano fin.'Durmieron fus fuéños 
los varones de las riquezas, y ninguna cofa ha* 
liaron en fus manos.1 Vano es lo que te aparta pía¡- 

, de vn fin tan defeado, como es Dios. Aquellos 7 f * 
Reynos, y Ciudades, que el demonio moftró 
i  Chriílo nueftro Redemptor en e\ Monte,por 4. 
arte Magica»rtb eran verdaderas riquezas, ni 
Ciudades»fino fantafficas»y aparentes. Aísi 
todas lás honras» riquezas, y gloria de elle 
inundo i tío fon bienes verdaderos, fino vanos,

. y  fiétícios, y como dize Santiago , vapor que 
desparece. No pongas tu coraron, en cofas tan loe. 
Vanas, y  tranfitoriasj llevan eras si al defeo, y *•

P 4 po-
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pocos ándaq entre lasriqucscas, jrtieaen fucot^ 
ra^otv defpegado de ellas. Bienaventurado el 
ri<?o,que es hallado fin macula, y que no fe fue* 
Vas tí oro '¡ni cipero en lps ceforos de la peeu-, 

&c). nja. Quienes eftc, y lo alabaremos? Alguno 
s 1 • ávrá; pero cofa.es muy rara pofleer riquezas# y  

noferel cora$<5h ¿dativo de ellas. El camino 
Mm ¿el Cielo es eftrecho , y trabajofo , el qual no 
T> fe puede andar, fin efpeclal favor de Dios. H a ' 

de ir contigo el favor de Dios mediano > o e£ 
favor grande, y excelente. Los pobres cami-« 
nan por la vida Chriftiana , con el favor me-* , 
diano d6 Dios; pero á los ricos para íalvaffe, 
no bafta elle favor mediano, porque les es no* 
ceífario aquel favor grande, y excelente 4o 
Dios. > Y  por tener el rico necefsidad de mayoc 

¡Me. favor , e(U en mayor peligro fu falvaciqn. , 
xft Todo rico es malo ,o  heredero de malo. E l 

halcón harto, no conoce á fu fefior. El hijo 
prodigo, viendofe rico dexó la cafa de ib pa- 

Nu. dre j y puedo en necefsidad , convirtiofe , y  
j *. bolvió á la cafa que avia dexado. La riqueza lo  

! aparto de Dios; y la pobreza lojlevo á. el. Loa
luc. hijos deRuben, yGad pidieron áMoyfes que le$ 
eo.v dexafTe aquella tierra antes del Jordán , que era 

buena-pára el pafio de fus ganados, que eran ’ 
muchos, y renunciaron la tierra de promifsion 4 
Afsi muchos renuncian la tierra del Cielo ,  x  
.ellos prometida en perpetua poflefsion, pos

amof
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T>t U V anidai dtlM ánda  
JKner de las riquezas ,y  bienes corruptibles dd 
tofte mundo. Si quietes de veras darte ¿Dios»' 
defriudace de toda mundana ocupación,y amor 
de liticrra. Turbafte á cerca de muchas cofas. 
Vna es necefiaria. Si efta bufeas, luego aborre
cerás codo ^genero de terrenos' cuy dados. 
Quando ñtJeftros primeros Padres eítabió én 
eJcfiado de la inocencia »■ocupados en la  efpi- 
ticúal coñfidcracion dfc D iostan to  fe olvida
ron del cuerpo » quepo echaban de Ver que ci
taban defnudos. Como pecaron > luego enten
dieron á cerca de las colas del cuerpo» v ie -. 
ronfe defnudos. £1 Apofiol San Pablo, arre
batado hafta el tercero fíe lo »dixo, que nb 
fabia 0 e&o fui en encuerpo, 6 fuera del cuer
po , porque no faben parte del cuerpo»los que 
fon elevados a las colas Celeftialcs. £1 cuyda- 
jdo que teqian á cerca de las cofas del efpiritu» 
les hazla fer defcuydados dé las del cuerpo. Ef- 
te deícuydo es grande, cuydado; y eñe no fa- 
Jaer, es muy alta fabiduna. Los Difcipulos de 
Chrifto, ocupados en la doctrina de fu Divi- 
ijo  Maeftro, no advertían en las cofas exterio
res »-y por efio fe femaron á la mcía fin labaríe 
las manos. Los Farifeos miraron en ello»y di- 
xeroa al Señor, que porque fus Diícipulos no 
fe  ¡ababan lás manos? Diferentes fon los pen
samientos de losfiervosde D ios, de los mun- 
ídanos. Los ficrvosdel mundo» ocupados en

co-
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3?#,: PrimtraParti, 
totas pequeñas , nomiran poc las mayores : jfr 
por entender mucho en lo qtte pertenece àC 
cuerpo i fáltales tiempo para _ ocuparfe Con el̂  
alma  ̂ Los cuy dados , hijos íori de las rique- 
zas $ y las ocupaciones que traen coníígo, aho
gan el efpiritúdel Señor. DefpreciaJa vanidad' 
de eftos bienes ’corruptibles, porque puedas H- 

«fremènte darte à Dios. 4 No podrás bola? à 
Dios , fino quiebras las pihuelas con que el 
mundo tp tiene preíb. No te apartedel amor 
de Jcfu-Ghrtfto la dulzura de elle figlo.La pon* 
£oñad afeen algún fabrofo manjar. Mezclada 
en otro manjar, facilmente fe come, y el que 
la recibe es muy prefto llevado àia íepulcura* 
Dulces fon las riquezas á tos que las aman ; pe* 
ro la muerte eftá entre ellas, que hafcierído af 
hombre fobervio, y viclofo, llevan configo à 
la muerte ererná.'.El Eclefiaftico dizerEl qué 
ama l3s riquezas, no recibirá fruto de ellas. Dp 
el fruto dixo el Apoftol: Los que quieren fer ri
cos, caen etilos lazos, y tentaciones del demo-* 
nio. Todas las criaturas tales fon al hombre; 
qual es el hombrea si mifino. La buena alma 
no puede fer dañada de las cofas que foñ de 
fuera, ni el malo fer de ellas ayudado. Qué 
aprovecha la multitud de las riquezas, pafa ef-> 
ta nuefira carne, que ha de morir? No podran! 
defenderla de la corrupción en que ha de pa- 
rar. Buena alma es aquella, que no es fujetaf

d e
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Dé la Vanidad d d  Mando. j j y
riquezas. Durmierónfufueño los varo-' . 

ncs de las riquezas ,di¿e el Píahnifta. "No dixaPfoi. 
las riquezas de los varones, fino los varones de Ti
las riquezas j porque ellos .eran fiervos de las 
riquezas, y no feñores, La ganancia con malav 
fama , es contada por perdida. De temer es el 
que teme la pobreza. Los fiervos firvende 
quitar cuydadáfe á íns feñores $ porque tenien- 
do vno cargo de yna cofa , y otro de otra, def- 
c  ardan los feñores. Malosfiervos fon el diñe— i 
r o , y la hazienda temporal, pues no quitan á > 
fu feñor de cuydado, mas antes le doblan los 
cuydados, y trabajos. Vano eres, fi en las va
nidades de ellos bienes corruptibles pones tu 
vltimo fin. Vanidad es cautivar cu coraron en . 
las vanidades de efte mundo cautivo. Defpre- 
cia. de coraron las riquezas de la tierra , y ferá 
lleno tu coraron de las verdaderas riquezas 
celefiiales.

C A P I T U L O  X X X X IV .

D E  L a  POCO QUE V A L E N  L A S  
riquezas temporales.

i

T Odas las cofas tengo por cftiercol * dize el j,b¡¡ 
Apoftol, hablando de las .cofas de efte 4, 

mundo.; No hallo cofa mas vil i  que apreciar 
el poco valor délas riquezas tercenas , que al

eftier-
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bftiercok La verdadera perfección de la criáis 
ton  racional, es eftimar cada cofa en loqu'c 
ella merece. Que cofa mas necesaria , que Ca
ber poner el precio a las cofas? San Pablo co« 
ano- fabio, y lleno ̂ e efpiritu de D ios, pufo el 
precio á ellas cofas terrenas, fegun el valor quq 
tienen. Por lo qual, aunque eftos bienes temo 
porales váliefan mucHó, los debieras tener tai 
poco, por comprar con ellos aquellaé verdades 
ros bienes de la Gloria, quanto mas íiendo tan 
bazos, que por lo poco qne valen en si mif- 
mos, deben fer reputados en nada, Pienfas qu# 
hazes -mucho en defpreciar los bienes, de eftO 
mundo ? Mira lo poco que Valen, conoce la 
Vil mataría de que ftín hechas todas fus tique* 
*as, y formadas fus joyas. Confídera con aten
ción fu vil precio, y fean de ti eftimadas en po
co. Que es el oro fi no hezes de la tierra? Qjtiá 
fon la plata, y las piedras preciólas, lina ef- - 
coria de la tierra, que en ella fe quajaron, y fd 
crian? Que fon los brocados, tafos , fedas, y1 
tafetáhes, fino efiiercol de viles gufanos? Queí 
fon ios finos paños, fino lana de beftias? Qud»

, fon las marthas, las pieles blandas, y delica
das, fino cueros de animales muertos? Que íotf’ 
los Palacios pintados, las falas doradas , las al
tas torres , los íurnptuofos edificios, las gran- 
des, y populofas Ciudades, fino tierra? V qud 
fon las honras , fino viento ? Que es todcf

quáti
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: ThJa Vtntiad itTMvn&tz 
A&jftttoayén «1 mtirido¿ fino tierra? A tn¿¿i 
doeftas cofas térren aíq u é el mundo íal- ' 
£súnentc llamóbienes, que amas ,  fino vn po
co d* tierra ? Conoce la vanidad de eüo que "  
fel inundo ceda ,y  guardase de cá&clvar tu co- 
tajón en cofas tan baxas. Quan poco fea todo 
teño que debes defpreciar, muéftralo Ifaias en 4«,; 
aquellodiziendo del hombre: Toda carne es 
heno» y toda fu gloria,como laflotdel campo»
Si k>mejor del vniverib es el homble,y te oize 
el Profeta, que toda fu gloria es como el vil 
heno, áqué p&dra fer comparado jfi&o lo de» 
mas;pues fin comparación es menos que el 
hombre ? Ten vefguenja de ti mifino, afrenta« 
te ,  y córrete; pues fieiitio criatura un excclem 
te > para amar, y gozar de D ios, has fido un  
apocado, y de tan baxo efpíritu, que dexande 
á  tu Criador empleas tu amor en cofas tan vi
tes. Hallefc en.ti vna íanta elación, eftimando- 
te en lo que es tazón, conociendo tn nobleza, - * 
y el ser tan excelente que recibifte de Dios.
Ama colas nobles, que ionios bienes-efpiti- 
tuales v fegun la noble inclinación que pufo 
Dios en tu generefo corajon, quandote crió á 
fu imagen, y fen^ejanja. Míralo que valen el 
oto , y las piedras* pteciofas, pues Salomón, Mat 
fegun fentencia del Señor ,veftído de brocados, í. 
y Cedas, y piedras preciólas, con toda lu glo
ria , no falló un. bien vellido, -como vna flor

de

i
/



« 3$ Primera Parte,Ca¡ 
de et campos Quien dirà qtte no es mastico e j 
orò , que el vil heno? Maravillóle la-Reyn»Sa- 
bádel faber, y riqueza de Salomón, y  no ic  
maravilla del lirio de el camporèlle eU vn gran
de error , y eflgafio de los hombres , que aque
llas colas que parecen hermofas . juzgamos por 
mas hermofas, que las'que fon real, y Verdade
ramente hermofas. Nueftra codicia es caúfa de 
ello. Quien ama al feo parecele hermofo. Aísi 
i  nofocros /que lomos códiciofos, y avarien
tos , la veílidura de oro nos parece mas herald
ía que el lirio, del campo; y fi efto miraremos 

' con ojos*ciaros , veríamos en la ropa de car- 
mefi, y de brocado, las manos del hombre que 
la texieron ; y en el liriffclá matto de Dios que 
lo hizo. Y quanto Dios es mas agradable , can
eo mas hermofo te parecería el lirio que pintó 
Dios,que la veílidura que texió el hombre. Af
fi la efpofa hennofífsima , es alabada en los 
Cánticos. Como el lirio entre las efpinas, y  
la amiga entre las hijas. Ama , pues t I f  
verdadera hermoiura , y los ricos teforos 
Celeíliales , y no cautives tu coracoji en el 
eftiercol de la tierra. Ten vergüenza de eftlmar 
en algo cofas tan viles. Qué tienes tu que vèr,. 
ò  Chriíliano con las riquezas temporales , pues 
te prometen las riquezas eternas, y celeíliales? 
Lo que muchos Philofophos Gentiles menof- 
preciaron, tu difcipulo de Jefu-Chrifto, lla

ma-
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jñadopara elC íelo , tienes en mucho? Ñinga« 
nacofa editan fuera de nofocro&como el diñe« 
to , ni ay cola que menos provecho tros trayga. 
Aunque tuyiefícs en tu poder todo elrcforodel 
mondo «ferias poreffo mas 111090, mas fabio, 
grande, fuerte, o mas hermofó de lo que aora 
eres? Si diz¿s, que con las riquezas adquieres 
deleytes , .ellos fon breves, y vanos. El verda* 
dero gozo « y deleyte, es la tranquilidad, y fof- 
fiego del animo. $i dizes que ganas honra, mi* 
ra que los hombres no fe maravillan de tu per« 
fona , ftno de tus veñiduras, y de tus riquezas« 
y  afst efla honra no es cuya«fino de lo que tic* 
nes. Si vielfen lia pobreza der tu anime?, poe 
miserable, y deíventurado te tendrían, La ver
dadera honra e s , fer amigo de Dios. Si dizes, 
que ganas amigos con las riquezas, no fon ver« 
daderos, finomuy falfos. A tus riquezas aman, 
y no a ti. Engañante con lifonjas, y el que me
jor cara te mueftra, y es tu deudo mas cercano, 
ce defea mas la muerte, por heredar. Si dizes, 
que con tas riquezas das limofnas a pobres, y 
hazes muchos bienes, mayor bien es , y mayo.r 
merecimiento delante de Dios, dexarlo todo 
por fu amor ,y  no poíTeer nada ,  como lo hi- 
zicronlos Apollóles, yDiícipulos, mandan* 
dofelo fu Divino Maeflto. Abre, pues ,  los 
ojos, y mira el engaño en que vives, fi pienfaa 
que ellas riquezas temporales «y muladar del

• mun-



de al amante por lo que ama, de manera , qud- 
'no es fuyo , fino de aquello, que ama $ amando 
cños bienes terrenos, valiendo tutanto,y ellof 
tan poco j das lo mejor por lo peor« Vendes lef 
preeiofo por colas viles, lo muy bueno, y  ex-, 
críente, que es cu corado, por el eftiercol de 
la tierra.Por eflo manda Dios, que le ames j  no 

flí*t porque fu Divina Mageftad tiene necefsidad 
si. de cu amor, lino por tu provecho» Por honrara 
Lue. te quiere que le ames, porque vendiéndote por.
* °* ¿1 amandole, te mejores en la venta, dando lo

bueno' por lo ineftinfable, y lo preeiofo, poi 
aqoefque ningún preciorecíbe. La verdadera 
riqueza, mas fe alcan9a diíminuy endo la co
dicia , que acrecentando teíoros , los quáles 
muchas vezes fe allegan para mal de fu dueño, 
y las quita Dios con grande benignidad á I09 
que guarda para el Cielo : porque por ventura 
teniéndolas coa cebo de la vana profperidad 
rmbevecidos en fus locuras, y ciegos con el 
humo de fus honras, perderían las riquezas, y 
honras ineftimables, que no tienen fin. Mira 
¿n quan poco cieñe Dios elfos bienes terrenos, 
pues privò de ellos à vn íu amigo tan grande 
como Jo b , à petición de fu enemigo Sacanás. , 

IdB Ábrelos ojos, y confiderà, quanto te abates 
*• amando las riquezas defordenadamente, y co- 

mó te engrandeces mcnofpreciandolas, Quita
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ta imor de eftas vanidades, y empléalo en lol<$ 
Jefu-Chrifto. - * 1

C A P I T U L Q  XXXXV.

•0E  LA  PO BREZA  D E  LAS R IQ ¡JÉ Z JS {
terrenas*, ..... • > • ..... ■ ■. ■ ••'• • ■

t \ r 1 J t
O comparca la Divina Sabiditfiala pie

dra preciofa, porque todo oroeq. fu *aP' 
comparación, es vn poco de arena, y  como ,lb- 7’ 
do fe cífimará la plata delante de ella, 
i>abio. Pobreza es muy grande , efla qué ej. 
¿pun^p llama riqueza. Ño pongas tu corajop 
¡en la vanidad de las criaturas, mas antes lo lef- 
Atenta a folo Dios.No te apqques cautivando tu 
Volúcad.en cofas tan-vlles-Por eíTo te crió DiosT* ■ r ,, t * ; t \i > - * 11 * , ; _ t c »
derecho ,porque.am'a{Tes las cofas 4 ? iv ie,l?>.y. 
eftimafles en poco las de la tierra.- Porque. mi
ra el Señor tu provecho, todas las cofas ‘que ' 
has menefterpufo encima de la tierra, afsi co
mo el pan, y vino, y la carne, porque con fa
cilidad las hallaílés ,y  las fuperfluas .cqino el 
oro ̂ y la plata, pufo debaxo de la tierra, por; 
que no las codicies. No bufques de Veras co
fas tan de burla. El Pfalmiíta ,dize: Hijos dé 
los hombres ,por que amaisla vanidad, y buf- 
cais la mentira? Siendo hijo de hombre racio
nal , y que tienes vio de razón, no vivas tan fin 

Part.1. Q  . Sv.ra-‘
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inundo fon de algún valdr.Comò elamorve<i4 
de al amante por loque ama, de.manerà ,  quo 
no es fuyo ¿ fino de aquello, que ama » amando 
«ños bienes terrenos, valiendo tu tanto,y ello$ 
tan poco, das lo mejor por lo peor# Vendes la  
preciofo por colas viles, lo muy bueno, y ex-, 
celente, que es tu coraron, por el eftiereol de 
la tierra.Por eflo manda Dios, que le ames, no 
porque fu Divina Mageñad tiene necefsidad 
de tu amor, lino por tu provecho* Por honrar^ 
te quiere que le ames, porque vendiéndote poi, 
¿1 amandole, te mejores en la venta, dando lo 
bueno* por lo ineftintable, y lo preciofo, poi 
aquefque ningún precio-recibe. La verdadera 
riqueza, mas fe alcanza diíminuyendo la co
dicia, que acrecentando tetaros y  los quales 
muchas vezes fe allegan para mal de fu dueño, 
y las quita Dios con grande benignidad à Í09 
que guarda para el Cielo : porque por ventura 
teniéndolas coa cebo de la vana profperidad 
rmbevecidos en fus locuras, y ciegos con el 
humo de fus hpnras, perderían las riquezas, y  
honras ineftimables, que no tienen fin. Mira 
tn quan poco tiene Dios eflos bienes terrenos, 
pues privò de ellos ávn fu amigo tan grande 
como Jo b , à petición de fu enemigo Satanás. 
Abr-e los ojos, y confiderà, quanto te abates 
amando las riquezas desordenadamente, y co
mò te engrandeces menospreciándolas, Quita

rr ..Jk.—
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D E  LA  P O B R E Z A  Ù E  L A Ì  tU (¿ú £ ¿Á $
tiyrtnáu

f L ' '
\

O compari À la Divina Salví&^fa'ih tira
tira preciosa, porque todív <ww dtv íj 

comparación, es vn poco <le arcftXy n c<vrvKv.ó¿ 
do fe eüimará la placa delante ds ¿ií<&<ri 
Sabio. Pobreza es muy grande ,  €&h qpe- £• 
mundo llama riqueza. No pongas £t &K¡cpn: 
jen la vanidad de las criaturas, casi amas. ov.es-

7<9Í'

derecho , porqueamaíTes las cti¿2$ -¿¿Caca,. a 
'eftimafles en poco las de la cierra.. Pnrcue. mir
ra el Señor tu provecho, codas Has íjcúik rus 
has menefter pufo encima «le la tierra*-o«: artr 
roo el pan, y vino , y la carne „ parvear „•vnviir 
cilidad las hallaffes ,y  las lupertwu* am«.'. ,L 
oro ̂  la plata, pufo debaxo Sa •. p e 
queño las codicies. NobulqUCS vh' W<J4,¿ vo
las tan de burla. El l’ íalmiita di¿¿: 
los hombres , por qué amais U vanidad, y 
cais la mentira? Siendo hijo de ho.nbyc ;a.-.v 
nal, y que tienes vio de ratón, no vivas tan. Sp, 

Partul. Q. % ia
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inundo fon de algún valor. Cotnò elamor.vèffa 
de al amante por loque ama , de manera ,  qufr 
no es fuyo, fino de aquello que ama $ amando 
cfios bienes terrenos, valiendo tutanto,y ellof 
tan poco, das lo mejor por lo peor. Vendes hf 
prcciofo por colas viles, lo muy bueno, y  ex«

. celence, que es cu cürafon, por el eftiercol de 
la tierra.Por elfo manda D ios, que.le ames > no 
porque fu D ivina Mageftad tiene necesidad  
de tu amor» fino por cu provecho« Por honrar^ 
te quiere que le ames » porque vendiéndote por. 
èl amandole, te mejores en la  venta, dando lo  
bueno* por lo ineftintable, y  lo prccioíb, por 
aqaefque ningún precio-recibe. La verdadera 
riqueza » mas fe alcanza diíminuycndo la co
dicia , que acrecentando teforos,- los qu¿les 
muchas vezes fe allegan paira mal de fu dueño, 
y  las quita Dios con grande benignidad à Í09 
que guarda para el Cielo ¡ porque por ventura 
teniéndolas coa cebo de la vana profperidad 
cmbevecidos en fus locuras, y ciegos con el 
humo de fus honras » perderían las riquezas, y  
honras ineftimables, que no tienen fin. M ira  
¿n quati poco tiene D ios elfos bienes terrenos, 
pues privò de ellos à vn fu amigo tan grande 
com o J o b , à petición de fu enemigo Satanás. 
Á b re lo s ojos > y  confiderà, quanto te abates 
amando las riquezas defordenadatncnte, y co
mo te engrandeces mcnofpreciandolas, Quita

tu
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TAe la Vanidad, ¿ti Mundíu 
tti«ttipr de eftas vabidadcs, y ccnplealq en fok̂  
JeínrChriílo.. : V

! > l f
C A P IT  Ü L P  XXXXV.

D E L A  PO BREZA  ÓB LAS RIQUEZAS.
terrenas*

f  J  ■ *  J  • ■ .  f  l.  .  .  , . I

'  í ‘ : ' > J  j  - _ \  ’ '  . ■ ’ t

7  O  compare á  la Divina Sabidqtia la píe* " 
JT%j drapreciofa, porque todo oro en. fu SaP> 
comparación, es vn poco de arena, y  como, lo- 7* 
do, fe eftimará la plata delante de ella, jdi?̂  el 
Sabio. Pobreza es muy grande , ella qué 'el 

, jpundo llama riqueza. No pongas tu cora^oq 
¿en la vanidad de las criaturas, mas antes, lo le- 
vánta a folo Dios.No te apqques cautivaridq tu 
¿Volútad en cofas tan y ¡les ..Por eíTo te crio Dios 
derecho , porque. áma(fes las cofas '4*l..Cielp, y 
êftimaíTes en poco las de la tierra*. Porque, mi
ra el Señor tu provecho, todas las cofas "que ' 
has menefter pufo encima de la tierra > afsi co
mo el pan, y vino, y la carne, porque con fa
cilidad las hallafles , y las fuperfluas.como el 
oro ̂ y la plata, pufo debaxo de la ciecfa j por; 
que no las codicies. No bufques de Veras c9* 
las tan de burla. El Pfalmiíta ,dizs: Hijos de 
los hombres ,por qué amaisla vanidad, y huf- 
cais la mentira? Sieudo hijo de hombre racio
nal , y que cienes vio de razón, no vivas tan (m

Parc.I. Q. # r a :‘
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íazon, que conftituyas tu ultimo fin énlps tie 
nes terrenos, pues fuifte criado para gozarde 
losceleftiales. No d?s crédito al. mundo, qure 
engaña,'y fiempre miente a fus fervidores. Va
lidad es lo que alnas, dize el Pfalmo, ymcptU 
tz quántó el mundo promete, Efle oro , tierr* 
es, y eflas Tedas en que tanto te regalas,de feos, 
y torp.es.gufanos Talen., que no puede TcrcoTa 
mas baxá> Ellas Ton lás preciólasjoyascbh qfie 
te adornas , y ellos los ricos atavíos con que te 
dompeínes. Cercado kndas de ellas coTas, rt* 
ideado ellas de pobreza, y vanidad.- No te jac-- 
tesveílidbde tales ropas, ni te glories en la ta
picería-, cortinas , ni paños de tus grandes cá*<
Tas,‘porque aunque á tus ojos ciegos parezcaá 
riquezas, no lo Ton, Tegun verdad, ni por rales 
las tienen losdiTcretos^y Tabios varones. No 
Tonsilas Incolas que hazen al hombre rico*
Si quieres Ter verdaderamente rico ,ama Íaís 
verdaderas riquezas. Eñas riquezas no hazen 
al hombre Ter prudente, humilde, paciente, 
caño, ni benigno, ni á la ira convierten en 
nunfedumbre, ni al cruel hazen piadoTo, ni ál 
embidiofo caritativo. Pues (lá las virtudes ctél 
animo ninguna coTa aprovechan; antes por ex
periencia vemos que hazen notable daño,crian
do vicios, y extirpando virtudes: que razón ay 
para que afsi tan deTatinadaniente las ames? 
.Ereacomo íi crialíes en tu Teño vivoras, y cT- 
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Tíe la Vanidad del Mundo. . < ¿4$ 
Corpíones, que de ninguna cofa férvida, finar 
que criándolas con cu calor, ce emponzoñarían 
defpues,y ce quicarían la-vida. Con el calor de 
tu codicia crias , y aumentas eflas riquezas de 
que vives't las quales ce Comen las entrañas» 
roen la conciencia» ahogan el eípiricu', y ponen 
tu falvacion en 'muy gran peligro. Efto es lo 
que amas, hombre ciego, efio es lo que bufe asi 
«fias fon las cofas crás que iré matas. Los infie-*' 
les que ninguna cofa tienen en el Cielo, no es 
maravilla, que bufquen eflas vanidades en la 
tierra, pues como dize el Apoftol, no tienen 
guardada fubfiancia en el Cielo. Pero tu , que 
cienes ceforo , jufticia, y redempeion en el Cie
lo , por que amas eftos bienes terrenos í Los 
que defpues de efta vida han de fer para fiem- 
pre pobtes, no es mucho que ‘procuren rique
zas en efie mundo. Los que no tienen pan en 
la tierra*de promifsion, defeienden por trigo a 
Egypro. Pero tu á quien eflá aparejada mefa 
en el Cielo , y á quien Chrifto difpufo el Rey- 
no Celeflial, como lo difpufo el Padre á el,pa
ra que comas, y bebas para íiempre en aquella 
mefa de la Gloria , donde’has de beber del ar
royo de dulzura, y de la fuente dcleytable, tc1- 
niendo allá cofas de que gozar, que ni ojos vie
ron , ni oídos oyeron, ni llego á corazón de 
hombre j por que quieres hartarte aqui délos' 
^jos, puerros, y ollas de Egypto f Los xfcla

Qj í  vos,
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*44 Prlmtra Parte,Cap.XXXXF.
*r4 f  os, y Ciervos, no es maravilla que traten d¿
/  * las co&s de la tierra. Pero los hijos de Dios, y; 
iCa, herederos de la Gloria, mal parece tratar con 
t. tanta codicia los haberes de tfte mundo. Si en

el dia de el juyzio fueres feñof de todas la» 
l f ‘ riquezas del mundo.no podráis con codas ella» 

jédimir el menor pecado eícrito. No aprover 
charán las riquezas en el dia de la venganza» 
porque los ricos tuvieron hambre,y necefsidad; 
pero á los que bufcan á .Dios no faltará todo 

pfVV bien. Solos ellos vivirán fia necefsidad. Gran- 
¿i. de es la diferencia que ay de las riquezas efpiri- _ 

cuales,á las'temporales. Las riquezas efpirituale» 
nos llevan al Cielo,y las temporales al infierno.
Las riquezas eípirituales crecen comunicando-, 
fe; pero las temporales fe difminuyen, dando- 
las , y íi fe guardan no aprovechan. Engañofas 
llama el Salvador á las riquezas. Engañofas 
fon, pues no pueden permanecer ̂ pn ñofotros 
mucho tiempo. Engañofas, pues no hinchen 
todos los defeos de nudira alma. Solas aquellas 
riquezas fon verdaderas, que nos hazen ricos 
de virtudes. Ruega á Dios, que ce limpie el l 
entendimiento , para que conozcas bien la va-1. |
nidad de los bienes que amas , porque afsi le-, j 

janees tu coraron ¿ amar otros bienes 
mas nobles , mas ricos , y 

verdaderos:
i

CA- i
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. C A P I T Ü L O  XXXXVI.

P E L  A M O R  D E  L A S  R I Q U E Z A S
terrenas,

EL  que ama las riquezas, no recibirá fruto
de ellas, dize ei Sabio. Lgcura del ava- Btc ‘ 

ríento es, amar aquellas cofas , que no apro- ** 
vechan áfus amadores, anres les fon perni- 
ciofas , y muy provechofas á los que las me- 
nofprecian. Por amor de efto nos aconfejael 
Apoflol Sán Juan, diziendo: No queráis amar 
al mondo , bi a las cofas que eftán en el. Por 2* 
lumbre natural confta, que no debes amar ef- 
tas cofas terrenas por si míímas, pues el amor 
es de tan grande precio, que no fe debe dar, 
lino al que puede tornar á amar, pagando al 
que ama en la mifma moneda de amor. Y co
mo efto no pueda hazer ninguna criatura que 
no fea racional, no debes cautivar tu coraron 
en las cofas defte mundo prefente. Suma per- 
verfidad es fruir de las cofas que debes vfar. De 
íolo Dios has de fruir amándole por si mifmo, 
comío á fumo bien , y centro de tu cora5on, y 
vfar de las criaturas como de íiervas,rehne»do 
aquel amorá Dios, y ordenándolo á foloél.
Si amas los bienes terrenos, y viftbles dcfeti- 
feenadamente como mundano, perviertes la or-

0 .3  dcrt
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den de la naturaleza, y merecedor eres de muy 
Gen. grande caftigo. Crio Dios al hombrea fu fe« 
5* mejan^a , porque como cada animal ame a 'fe- 

mejante, no hallando el hombre  ̂en los bienes 
terrenos fu fe me jarifa, fie bolviefle á amar á fo- 
lo Dios, Que femejan9a tienes tu con las ri
quezas ? Qué tiene que ver tu alma con el,oro? 
A  Dios cuya femejancacres, debes amar, y

Mat cad primero el Reyno de Dios, Si amas tanto
tf* ellos bienes terrenos , es porque pienfas no 

pertenecer a ti el Reyno de Dios, Saúl oyendo 
dezir, que avia de fer Rey de Ifrael, ninguna 
cofa fe movio; antes al Profeta Samuel que tan 
gran cofa le prometía, le refpondió, diziendo: 

iRt, No foy yo del menor Tribu, y de la menor ca- 
9' fa dé Ifrael ? Por qué me has dicho efto ? Co

mo fi dixera: no pertenece á mi el Reyno de 
Ifrael. Pero el que primero no eílimaba el pro
metimiento del Reyno, viniendo el Efpiritu de 
el Señor fobre é l, viíliófe de animo R eal, y  
luego tuvo penfamientos grandes. Afsi quandat 
tu pienfas folamente que eres hombre, parece- 
te no pertenecer á ti el Reyno de Dios, Pero Q 
el efpiritu de Dios viniere fobre t i , entenderás 
tu dignidad, y no harás cofa indigna del animo 
Real. Amarás luego el Cielo , como heredero 
de aquel Reyno, y natural de é l, y no eftarás 
olvidado de tu naturaleza, cautivando tu cora-

no ellos bienes terrenos. El Señor dize; Buf-

$on
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D éla Vanidad del Mundo. 14 ^
$on ea las vanidades del mundo. Porque amás; 
mucho la cierra, andas olvidado del Cielo. Ei^ 
todo el tiempo que Jacob tuvo hijos de Lya, y. "**• 
de fu criada, nunca fe acordo de ir ¿ fu tierrat * ** 
porque los amadores de los bienes temporales,' 
ocupados cerca de las cofas exteriores, olvi- 
danfe del C ielo , verdadera patria fuya; pero 
como tuvo hijo de Rachel, luego defeo bolver 
á fu naturaleza, como defean la gloria aquellos 
que hazen buenas obras. Oefpidiendofe el Se
ñor de fus amados Difcipulos en la vltima ce
na , entre otras cofas les dixo: Conviene que, 
yo me vaya, porque fi yo no fuere, el Eípiritu 
Santo no vendrá á vofotros. Amaban Canta, y 
tiernamente, los Aportóles á aquella Human!-, 
dad Sacratifsima del Redemptor, y con todo 
eíTo quiere el Señor espiritualizar aquel amor 
de los Difcipulos, quitándoles fu prefencia,pa- 
ra que muy purificados fus co co n es, merez
can recibir en fus almas al Efpiritu Santo. Mi- j ea, 
ra quan apurado quiere Dios que efté nueftro z 4, 
amor, que aun vn poquito de refabio de amor, 
de Criatura, y can Sandísima como la Humani
dad del Verbo Eterno, no quiere que aya en 
nuertro coraron , fi queremos que fe apofentó 
«n él el Efpiritu Santo. Pues como quieres tü 
que venga Dios á cuaima, eftando'lleno de 
Cantas pafsiones, y fiendo mandado portu pro
pio amor, y regido por tu apetito, y tenie'ndp

* Q J. caii-"'
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' PnítnerA Parte,Ú/tp.XXkxftf. 
tauciva tu voftintad del amor de las tiquéaas, jil 
vanidad de efte mundo ? Para que Dios Venga 
ácu alma, y te oygaquando le llamares , es 
roenefter, que muera en c¡ todo amor de eñe 
figlo, y que defnudo de toda afición terrena le
vantes tu coraron á las cofas invifibles, y ce- 
leftiales. Muerto el Rey de Egypto clamaron» 
loslfráelitas a Dios , y oyolos. .También lla
maron antes de fu muerte, como defpues, y  
lio los oyó. Buenos, y malos, todos llaman é  
Dios; pero no oye Dios a los mundanos , por
que rio tienen muerto al Rey de Egipto, que es 
el airior de los bienes terrenos. 'Mata el amor 
del mundo, y luego te oirá Dios. Eña es la 
fuerza del amor , que cal te conviene fer, quat 
es aquello que amas. Tomas la figura de lo que 
te aficionas. Siendo nueftra alma como cera 
blanda, imprime en ella qualquiér Cello la ima
gen que tiene efeulpida. Si amas los bienes de 
la tierra, Ceras terreno, y (i amas los bienes ce
lestiales, Ceras celeftial. Si pones vn efpejo pa
ra el Cielo, hallarás en el el Cielo figurado, y. 
6 lo buelves para la tierra, verás en el figura de 
tierra. Tomarás la figura, á que te aplicares.* 
No tienes mas bondad, ó malicia, de aquella* 
que amas. NabuchodonoCor amando al mun-¡ 
do anduvo como beftia por los montes pacierv« 
do yervas, y bolviendofe á Dios, por penitett-: 

recuperó la imagen que *via perdido. Del

1
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De la Vanidad del Mundo :
JSól,y de la Luna, y de todas las otras triaca- Crw, 
ras que Dio# hizo, dixo fer buenas, quando x. 
.las crio, y aprovolas por tales. Crio Dios al 
hombre , y no dixó fer bueno , ni malo. No 
fon las criaturas mejores que el hombre, fino 
menos que el, pues por amor dél fueron todas 
criadas. Pues por qué dixo Dios de las otras 
criaturas, que eran buenas > j^p. dixo lo mif- 
itoo del hombre, pues era mejor que todas ? No 
alabo Dios al hombre, ni dixo fer bueno, ni 
malo , porque efperó a que obrafié, para que 
conforme á lo que efeogiefle le pufieflfe el nom
bre. Si amas lo bueno, eres bueno $ 6 ti amas 
lo malo, eres malo. Solo el hombre por fer li
bre tiene elección } y tomará la bondad, o ma
licia , fegun aquello que éfcogicre amando. 
Quilo Dios ver á lo que el hombre fe inclina
ba , para que afsi hablaíTe dél, el qual poderío 
no tienen las otras criaturas. De muchos dize 
el Apoílol, que mudaron la gloria de el incor- 
ruptibleDiqs en femejan£a de imagen de hom
bre corruptible, de aves , de quadrupede», 
y fetpientcs. Mira hombre mundano las fot- 
mas , y figuras que recibes en cu alma amando 
tilos bienes terrenos. La propia habitación del 
álma es el Cielo, donde debes morar por afec
to , fegun lo que el Apoftol dize: Nueftra con- _ 
verfacion eílá en los Cielos. Si confieíías en la
jpracion del Pacer Nofter,  q u e  tienes Padre en 
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^^ÍmíráParíf7Cap.tXXXFI. 1
los Cíelos, tan rico, y tan generofo, vergueo-* 
$a es, que ames las hez£s de la tierra* Pues cu 
Padre eftáen el C ielo, ama caías Celeftiales, y 
eternas, y ñolas que acaban con el tiempo , y 

Tfal. di con el Profeta : A ti levanté mis o jos, que- 
, l i  morasen ios Cielos. Todo tu amor debes po- 
Gei*‘ ner en el Cielo, para donde caminas. Mandan» 
u ‘  do Dios dexaríu tierra , y parientes al Patriar

ca Abraham, dixole, que miraífe al Cielo.Dexa 
al mundo, y mira al Cielo, poniendo todos tus 
defeos en el. Si no quieres amar las riquezas,lo 
masíeguro es no poíTeerlas. Mayor maravilla 
es no amar las riquezas poífeyendolas , que 
no poíTeerlas. -Por que fon amadas eítas cofas, 
pues fe poífeen por tiempo tan incierto ? Aman 
los hombres eftas cofas temporales, porque no 
conüderan quan fugitiva fea efta vida de la car- 

Ecc!. ne. El Eclefiaftico dize : El que ama el dinero 
*o. haze almoneda de fu alma. No ameseftas ri

quezas , y ferás rico. Quales fon grandes rique
zas ? No defear riquezas. Quien es el que tie
ne mucho ? El que codicia poco. Mandò Dios,, 
que ninguno tomaífe de los teforos de Jericó, 
que por fu mutabilidad reprefenra efte mundo,
c u y a s  co fas n o han de l'e r co d iciad as d e lo s  _ #
Fieles, fino quemadas, como hizo Jo  fu è , con 

j gr el fuego de el Divino Amor. El que hiziere ló 
7. coittrario' Cera muerto como Acham , y ape

dreado con la damnación eterna.
• 1 C A -
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D E L DAñO QVE H A ZE LA  POS S E S - 
Jion dt las riquezas terrenas.

COrpo vna muy.grueíTa maroma no puede 
entrar por el ojo de vt)a aguja, afs! no 

puede entrar el. rico en el Rey no de los Cielos, 
dize el Señor, Efto dixo el Redemptor hablan
do de vn rico, que avia guardado fus Manda
mientos , y no quifo íeguirle ; por lo qual, no 
folamente fe entiende ello de los que aman las 
riquezas nías que á Dios; pero aun de aquellos, 
que poíTeycndolas con buena conciencia las 
aman con calor. Y  aunque ellos fe pueden Cal
var pofleyendolas della manera ; pero á la mu
cha dificultad llamo el Señor impofsibilidad, 
fegun eftilo de la Efcritura, Es muy grande ef- 
torvo la poílefsion de las riquezas temporales, 
para alcafar las Celeftiales. Las cofas del Cie
lo no fe alean 5an fino con el defeo ; y todo lo 
que eftorva al defeo, eftorva de alca^arlas.Las 
riquezas eftorvan eñe defeo;v porque emplean
do ej alma fus defeos en los bienes temporales, 
no le queda parce para defear los Ccleiliales, y 
file queda alguna es muy poca; comofi vno 
eílando combidado á vna muy grande , y deli
cada comida R ¿¿1, de impacieate fe hartafle

pri-
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los Ciclos, tan rico, y tan generofo, vergueo-» 
caes, que ames las hezes de la tierra» Pues ta 
Padre eftá en el Cielo , ama cofas Celeftiales, y 
eternas, y no las que acaban con el tiempo, y 

Tfal. di con el Profeta: A  ti levante mis ojos, que 
1 * * moras en los Cielos. Todo tu amor debes po-_ 
Gtn‘ ner en el Ciclo, para donde caminas. Mandan» 
* ** do Dios dexar fu cierra, y parientes al Patriar

ca Abraham, dixole,que miraíTe al Cielo.Dexa 
al mundo, y mira al Cielo, poniendo todos tus 
defeos en el. Si no quieres amar las riquezas,lo
mas feguro es no poíTcerlas. Mayor maravilla 
es no amar las riquezas poseyéndolas , que 
no poífeerlas. Por que fon amadas ellas cofas, 
pues fe polfeen por tiempo can incierto ? Aman 
los hombres ellas cofas temporales, porque no 
coníideran quan fugitiva fea ella vida de la car- 

Ecel. ne. Bl Eclefiañico dize: £1 que ama el dinero 
.»o* haze almoneda de fu alma. No ames ellas ri

quezas , y ferás rico. Quales fon grandes rique
zas ? No defear riquezas. Quien es el que tie
ne mucho ? El que codicia poco. Mando Dios* 
que ninguno tomarte de los teforos de Jerico» 
que por fu mutabilidad reprefenta elle mundo, 
cuyas cofas no han de fer codiciadas de los 
Pieles , lino quemadas, como hizo Jofue, con 

I0r el fuego de el Divino Amor. El que hiziereló 
7. contrario' ferá muerto como Acham , y ape

dreado con la damnación eterna
CA-
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D E L  DAnO QVE HAZE LA POSSES- 
Jion de las riquezas terrenas.

C Omo vna muy.gruefla maroma no puede 
enerar por el ojo de vpa aguja, afsi no 

puede entrar el. rico en el Reyno de los Cielos, 
dize el Señor, Ello dlxo el Redemptor hablan
do de vn rico, que avia guardado fus Manda
mientos , y no quifo (eguirle ; por lo qual, no 
folamente fe entiende ello de los que aman las 
riquezas mas que á Dios; pero aun de aquellos, 
que poíleycndolas con buena conciencia las 
aman con calor. Y  aunque ellos fe pueden Cal
var pofleyendolas delta manera ; pero á la mu- 

' cha diiicultad llamo el Señor impofsibilidad, 
fegun eftilo de la Efcritura. Es muy grande ef- 
torvo la poflefsion de las riquezas temporales, 
para alcanzar las Celeftiales. Las cofas del Cie
lo no fe alcan9an fino con el defeo ; y todo lo 
que eítorvaal defeo, eftorva de alcantprlas.Las 
fíqúeaas eftorvan efte defeo;y porque emplean
do el alma fus defeos en los bienes temporales, 
no le queda parte para defear los Ccleiliales, y 
file queda alguna es muy poca; comofi vno 
eflando combidado á vna muy grande , y deli
cada comida Real, de impaciente fe hartaffe

pri-



primero de viles manjares, perderla el defeo 
la comida, porque ya fatisfizo la hambre, con 
que avia de gozar de ella. Efto acaece a mu* 
chos.que él defeo natural de los bienes de la 

• gloria, que Oios dio al hombre , que es como 
vna hambre del Cielo,empleadolo en la cierra» 
guftán tanto, que encarnizados en los bienes 
terrenos, no defean los eternos. Por amor de 

*Co’ efto dixo San Pabla* El hombre animal> no 
percibe las cofas del Efpiritu de Dios. Llama el 
Ápoftol animales, á los que fe emplean en fo» 
los los fentidos , en los quales fe acaban todos 
los deleyees de las beftias. Efte inconveniente 

* i. reprefentaban los hijos de Ifrael que engolofí- 
nados en las ollas de Egipto, no podían acabar- 
con ellos, que defeaflen los bienes de la tierra 
de Promifsion. Efte inconveniente nace- gene-; 
raímente de todos los deleytes de el mundo,- 
los quales aunque legítimamente fe pofiean, íi 
defoedenadamente fe execucan , engendran en 
el alma efte hálito de los bienes efpiritualesy 
el qual es muy grande eftorvo de alcanzar
los ; y particularmente fe dize de las rique
zas , porque de ellas proceden los otros vi- 

».77. c,os> Por efto dixo San Pablo á Timoteo : DI 
6. á los ricos de efte fígto,que no efperenen l£ 
Lúe. incercidumbre de las riquezas, fino én Dios vi- 
**• vo. Y  en aquello que dixo el Señor de aqqel ri

co , que dezia: Gózate , y- alégrate alma miaj
pues



De Ja Vanidad del Monda* a j  ¿ .
£fces tienes muchos bienes\ tocó los inconve
nientes qúe de ellos nacían, y efpeciálmente la 
feguridad, y confianza » que ponen en ellos. Y. 
en otra parte no llora tanto Chrifto el poíTeec 
las riquezas, como el olvido que ponen en buí- 
cat los bienes celeftiales. En aquella parabola 
del Evangelio, los'combidados a la grande Ce- ime. 
tía de la Oloria, no vinieron aella, ni las elcu- «• 
las que dieron eran colas malas , pues no es ÛCm 
malo grangear el hombre fu hazienda, ni cafar- 1 
fe j de donde fe infiere, que no folo las cofas 
que fon conocidas por malas, pero aun todas 
aquellas ,con que á elle mundo lerviutos por 
buenas que pardean, h templadamente no vfa- 
remos de ellas, nos deñierran de la Gloria, y 
nos fepultan en el infierno. Conoce el peligro 
que ay no folo en lo mato > pero aun también 
en lo que tienes por bueno. Mas daño hazen á 
los Chriilianos las colas que parecen buenas, 
que las que deícubiertamente fon malas. Los 
robos , homicidios , y adulterios , y otros ler 
me janees males, como traen la cara del'cu'diet- 
ta , ligeramente los conocemos , y los aborre
cemos, y nos guardamos de ellos. Pero los ma
les , que vienen cubiertos con capa de bfien,íon 
mas peligrofos ,y  masprefto caemos en dios. 
Mas fácilmente puede el hombre no tomar la 
hazienda agena, que vfar de la luya templada
mente, y con aquella modificado» qyc es obli

ga- •
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"■ gado. ‘‘'Los qüfi póflcen muchas riquezas,' fhujjl 
ahogadotracn el éfpirini, y eri grande peligro- 
vivón. .’Noqpueden procurar las cofas del C ie- 

„ 1©,atunqüe quieran. Nopuedcrt«ftpstalesya- 
'.qar.á Dios, porque las cofas efpirituales requie
ren fofsidgó én la conciencia ,y  los bienes tetfi-í 

> porales traen configo derramamientos,.y  de- 
faíTofsiegos'en el elpintu. Y  pot eflb dixo- el 
Salvador, que la palabra de Dios nq daba fru- 
tdquando caía etl el’ coraron del ficóv, pot lbs 
muchos cuydados que traen las riquezas. Y vno 

de los combidados á laCena de la Gloria i dio 
por efeufa , díziendo, que no podiá, porque 
cierto,mal ptfede levantar el edra^on á Dios, el - 
que en mucHbs negocios fe ocupa. Fáltale el' 
fofsiego , con que fe alcanza el fentir dé la otra 
vicia. Como tiene, toda la voluntad’ empleada 
«n el-amor.dé los bienes temporales, no le que
da cofa desembarazada pata defear las celeilia-. 
les. 'También en amando mucho las riquezas 
bien ganadas, vendrás ligeramente á deíear las 
mal ganadas, y tfunqoe tengas propofito de no 
querftf las mal ganadas, dando, lugar til defeo 
de las riquezas, de tai manera guiarás los nego
cios , quedo que ganares, parezca bieirganado, 
aunque no lo fea , como acontece cadadiaen 
todo genero de negociantes. El ApdUlól djife: 
L,os q quieren fer ricos- caen en eWlazo del de- 
moni6x y  en muchos defeos'inutiles,y danoí’os.

- £1



D ría  Vanidad dtlfokndo. . ' ^  .7* /
Eldefeo herviente ciega él juyzio, y en comen-i %. 
^andoádefearvnacola ilicicá»luego comien*•. 
„^ael penfatnientoá dcfcübrk cónu^tá licha, - 
aunque no lofea/ Y  aísi poco á -poco nosva-» r 
tuós engañando, de manera,qué quáfldo v*-i " ■ <t 
mós al punto-de te ganancia,-no nos pjtrcce que •- ‘ 
llev amos lo ageno;pero avenios rodeado el ne
gocio de tal manera ¿ qbe lo agenq; fe ¿ya he-» . 
''chonueftro. Por aver en la poflefsion délas ri
quezas tantorpellgros, dando Dios la Ley,enS 
tré diez' Mandamientos, pufo dos de ella ma- ao. 
«eriá*, diziendoen el vno que no hurtaíTemos',:. 
yen  el otro, que no deleaflérhos las cofas age- 
das; lo qqal hizd por refrenar nueftra codicia. 1 
Sabiamente fobrepuja las ilicitas, el que ifabe 
<vfar bien-de las colas licitas. Aquel rico ava
riento no fe .condenó porque tomaba lo ageno, 
'püe»el Evangeliza riodize que eravfürero, ni*
-que pofleia lo qué tenia con mal tirulo : pero 
-perdiófe porque, no vsó bien de las riquezas,
'qué tenia bien ganadas. Diíicultofo es poíícer 
riquezas , y no amarlas mas dMo que con v¡é- 

-ne , eílando la naturaleza tan corrupta* *Por 
amor de efto traca Chriüo nueftro-Redemptor f nc% 
tan afpena'mente á los ricos , como confia en 
muchos lúgares.del Evangelio , pos jos gran
des1 peligros en que viven. Si la mofea llegan
do á la miel ^uo fe ñietiere de pies éft ella $ pe,- 

. ro tomare con la bocafoiamente lo que há me-
t)CÍ- **
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ncfter, faldea Ubre, y bolará a otra paree ; pea 
ro fi coda fe metiere dentro de ja miel', queda« 
rá prefa en ella, y morirá. Aísl el hombre qué 
poHeelas riquezas temporales, y toma de ellas 
lo neceíTario pata la vida, ha de librarfe de. fus 
lazos, y podrá bolar al Cielo.- Pero (i fe furnie- 
te en ellas con codicia, y las amare defordena* 
mente, fera prefo de ellas, y morirá mala muér

ete. La Luna no padece eclypfe, fino quandqi 
eftá llena, afsi el hombre entonces fuele mas 
cícurecerfe quando ella mas lleno de riqueza? 
temporales, y como quando cita la Luna llena, 
entóces eílá mas lexos delSol,de quien recibe fu 

al. luz; de ella manera muchos de, los del mundoj 
4. quanto fon mas ricos, tanto andan mas aparta« 

dos del verdadero Sol de Jüílicia Jefu-Chrifto, 
de quien recibieron todo lo que tienen. Como 
con la mucha fruta luelen quebrarfe los ramos 
del árbol, afsi fuelen apartarle de Dios los qup 
cftán muy cargados de riquezas*, y dar configo 
en el infierno. Pues tanto peligro ay en las ri
quezas; y afsi amena9a la Elcritura á los ricos 
de elle mundo: efcogecl camino mas fegnro, ]

defpreciando ellas riquezas temporal: 
porque gozespara fiem pre de las verd 

deras riquezas del Ciclo.

\

# # #
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c a p i t u l o  x x x x v m .

D E L  M E N O S P R E C 1 0  D E  L A S ¡
. riquezas terrenas.

EL  que j i o  renunciare todas las cofas qutf 
peíTec, no puede fer mi D ifcip u lo , d izc  

el Señor. N o  pueden oir ello los ricos avarien
to s , que tienen tapados los oidos con el metal: 
cuas fue na el dinero en fus oidos , que la pala
b ra de D ios: y  con el ruido, y  fonido de los di
neros,no es oido Jcfu -C h rifto; cóm o en el m o
lino có el ruido del agua,no oye f l  molinero .E s  
meneiter echar la prefa,y detener el agua para c¡ 
pueda oir. Quita el amor de las riquezas de e l-  
te fig lo , y  echa la prefa á tu cod icia, detenien
d o  tus defeos m undanos, y oirás á Jefu -C b rif-  
to  que te llama. Qjiita tu afición de las vanida
d e s , y  riquezas del mundo, que com o aguas de 
lo srio s fiempre corren, fin poder fer deteni
das , pallando por muchos Pueblos de padres i  
h ijo s , y  de vnos herederos á otros ; porque fi
lio echas la prefa , parándote á confiderar la li
gereza con que todo paila,y la vanidad de las ri
quezas tem porales, nunca oirás á Je fu -C lu ifio  
que te llam a.El Señor dixo á vn mácebo rJco:Si 
quieres fer perfeéto vende todo* quanto ticjjps, 
y  dalo á los pobres. N o  le o yó  aquel m ancebo, 

P a rt.I. R  m as
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- más anees fe fue ttifte. Oye, pues, at Senoty 
que te dtze*. £1 eme no; renunciare todaslas co
fas , no puede 1er mi Difcipulo. Si.quieres fer 
Verdadera Difcipulo de Jefu-Chrifto ,*de£pre-l 
cía de coraijon eftos bienes tranfitorios. Mas < 
alabo el Señor á la pobre viuda, que echo doá 
maravedís en el Arca del Temple ,̂ que á los 
ríeos , que ofrecieron muchos dones%de lo 
qual fe colige íer mayor perfección dexarlo to
do por Chrifto, y entrar en Religión , que no 
mantener á pobres con fu hazienda , y quedara 
fe en el íiglo. Los que figuteron á Chrifto, tan
to dexaron, quanto pudieron defear los que no 
lo figuieron, Es tan imnenfa nueftra voluntad 
en el defear, que quien efta tiene , jamás fe fa- 
tisface $ y quien efta dexa, todo lo decampara; 
y por ello tanto dexó San Pedro, quanto pudo 
defear Alexandro. Dcfpreciando ellas colas ha
llas á ti mifmo, porque amándolas rio eres tu- . 
yo. Aquellas cofas tenemos por c r̂as, por las 
quales damos mucho dinero; y tenemos poc 
baratas, las que noscueftan á nofotcos mifmos* 
y á nuelira libertad. O engaño manifefto! Los 
que tienen mucho calor fuelen defnudarfe. Se
ñales de grande frialdad , y que no amamos á 
Dios, pues tanto nos abramos con eftas co
fas temporales. Si tuvieflemos el calor de el 
dolor de Dios, defpojariamonos de eftos bie
nes terrenos. Las riquezas entonces aprove-

- v  chao,
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%lían, quando fot» defprecfadas. E l camino bre* 
'Ve para llegar atas riquezas, es defprectarlas. 
Defpreciandó lo terreno, llegaras á io Celcí- 

■ tial. Librtf eftájjc los cuydados, que traen con- 
"figo las riquezas , el que las defprecia. Bien
aventurada el alm a, que trabaja por anunciar 
•todas lascofas que parecen florecer a la fotpbra 
' de-tíná vida. Defprecia ellos corruptibles bie
nes , por los incorruptibles , y  verdaderos. E l  
o r o , y  la plata no fon dones de hombres, fino 
cargaUle beftias. N o ay animal que Heve mas 
carga de la que bailan fus fuerzas, el amador de 
las riquezas lleva toda quanta carga le echan 
cueftas. A livia la carga , dexando otos falfos^ 
haberes, y andaras mas ligero. Por que quieres 
caminar cargado, teniendo al pobre que te 
ayudará á llevar la carga? -Mejor caminarás def- 
cargado, mejor lucharás delnudo. Luchando 
con el demonio fácilmente te vencerá fi fueres 
vellido. Jefu-Chriftodefnudo poleo por ti en 
la  Cruz*, y fi tu lo quieres feguir , delnuda tu 
¿oraron de todo bien temporal. Cien tanto di- 
ze el Señor que recibirán los que defpt ecian las 
riquezas. Ninguna cofa es can grande en las 
cofas humanas, como el c o ra b a  que defprecia 
grandes Cofas. Qtñen es pobre? Él que parece 
ier rico. E l que mas tiene,goza de menos liber
tad, y menos puede levantar el co ra ^ n  á Dios. 
C u te s  Tebano menofprcció muchas, riquezas, 
^ > R  z  pare-.
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jparecie'ndole, que no podía con ellas eftudíaf 
la Filofofía, y quieres cu darte á Dios, cargado i 
. de bienes temporales ? Para qualquier oficio 

:¿ jat. quieres defembara9arte. de los^ptros , y quitar-; \
x6. te de cuydados; y para ir al Cielo bufcas emba
le». razos d^ riquezas ? Que aprovecha al hombre 
ii .  fi ganare todo el mundo con detrimento de fu 

alma? Diosdixo: Todo animal qué anduvie
re pecho por tierra , ferá abominable a vofo- 
tros. Grande abominación es , que el hombre 
criado para el Cielo , ande raftreando |fc,man- 

gud' do los bienes de la tierra. Ellos ion los indig- 
w, nos del Cielo, y los que dcfpide Gedeon, pues 

como barias fe lanzaron de pechos, á beber las 
corrientes aguas de los bienes tranfitorios del 
mundo. Comoá las aves cortamos las alas, 
porque no buelen , y fe vayan ; afsi te quita 
Dios muchas vezes las riquezas , porque no te 
enfobervezcas, y te vayas de fu cafa. Por gran
des riquezas que adquieras, cree, á Job , que di- 
ze, que defnudo falifte de el vientre de. tu ma- 1 

v dre, y defnudo bolverás á tu madre la tierra. I 
La rueda de el molino todo el día da bueltas, 1 

* fin parar nunca ; pero por mucho que ande , fe 
ha de hallar á la tarde , donde eílaba á la ma
ñana , lin mudar lugar alguno. Bien puedes 
trabajar , y cercar el mundo , por fer rico, y, 
honrado, pero al fin, quando parares, vinien-? 
do la muerte,.te has de hallar en el eftado en
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Gpié éntrafte en el. mundo.. Pobre, y defnudo 
venifte, afsi enerarás en la fcpultura. En el ci
tado en que comerxjafte , has de acabar : en el 
litio en que empegarte, has de parar; y como. 
Véttifte has de falir,por muchas bucltas que des, 
y por mucho que afanes, por enriquecer , y fer- 
grande. Vanidad es en ella vida tan breve, ha- 
zer cafo de las riquezas temporales défte mun
do. Defprecialas de coraron, y gozarás'para 
fiempre con Chrifto.

C A P I T U L O  X X X X IX . *

THE L A  V A N I D A D  V E  L O  S QUE
ateforan eñ el mundo.

NO queráis ateforar en la tierrra, donde
el otin, y la carcoma gallan , y confu- Mat 

nien , y los ladrones minan, y roban. Loco es c‘ 
el que aviendo de pallar por vn bofque , donde *
ay ladrones , que roban, y matan á los que paf- 
fan , quiete ir cargado.de dineros, podiendo 
embiarlos fegura mente á fu cafa por otra vía. 
Pues como la muerte fea vn paíTo , donde los 
ricos han de fer defpojados de todo quanto 
pofleen, vanos fon en querer ateforar aqui, y, 
no embiar fus dineros por mano de los pobres 
al Cielo, que es lugar íeguro , y verdadera tier- 
f i  nueftra, para la qual humos criados. Locos -

R  3 loa
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fon los que en ella vida viven miferablementdf 
,por dex ir teforos , que defpues pródigamente 

. defpreciarán los que no faben. El Sabio dizeí 
Gonfiderand'o vi otra vanidad debaxo de el 
Sol. No celia de trabajar, y fus ojos no fe har
tan de riquezas , y-no es para penfar, diziendo: 
Para quien trabajo , y privo á mi vida de ble«’ 
oes ? Efta dize Salomón fer grande locura , y  
vanidad , que te des mala vida , por juntar te- 
íoros, fin íaber para quien. La tierra en fiendo 
criada produxoyervas , y arboles para nuéftro 
prpvecho, el agua di6  pezes, y aves el ayre > y¡ 
tufoloateforas j y te al̂ as con los bienes de 
Dios. Si tau amigo eres de ateforar , mira lo: 
que dize el Señor: Ateiorad teforos en el Cic
lo. Mira la bondad de tu Criador. No quita el 

* afe<ílo*, pero muda ei fin. Si eres amigo de ate
forar , no dize que no atefores, fino que atefo- 
res efl lugar can feguro , como es el Cielo. Ha- 
ze Dios tan buen varato de fu Gloria,que quie
re que la compremos á poca colla; y por eílo 
no quiere que mudes tu, inclinación , .fino que 
conmutes la intención. Quando llamo á S. Pe
dro , no le dixo, que no pe fe alie , porque fabia 
que eílo fe le haría muy cuefta arriba , fino que 
le haría Pefcador de hombres. No le quito el 
ofició , antes lo mejoró en el. Al Pueblo de If- 
rael, que era carnal, para facarlo de EgyptOy 

■ como amigo de comer, les dixo, que les "daría
tier-'

w
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tierra, que manaba miel, y leche. No les dixo, 
que no comieíTen, antes les mejoró la comida, 
fucediendo à los grofleros manjares de Egypto, 
delicados , y fubftanciales mantenimientos. A 
los Difcipulos , ‘que edaban gczofos, porque fe 
[es fujetaban los demonios, no les quito Chrif-' 
tó el gozo, ni les Hixo que no Te gozaflen; pero 
conmutóles el gozo, dizicndo : No queráis, go
zaros por ello, pero gozaos, porque vueftros 
nombres eflán efcritos en el Cielo. Tampoco 
les quitó el temor , quando temían à los hom
bres , mas trocó la caufa de el temor , dizien- 
doles : Temed ¿ aquel que puede matar el cuer
po, y echarle con el alma en el infierno. Y al 
mancebo rico, amigo de ateforar , no dixo el 
benigno Señor , que no ateforafle, fino que 
ateforafie en el Cielo, vendiendo lo que tenia, 
y dandolo à los pobres. Eres amigo de atefo
rar? Confiderà , pues ,la fuavidad del Evange
lio , y qnan dulces fon fu^nnandamientos, pues- 
no te manda qne no atefores , pero date faluda- 
ble confejo, feñalando el lugar donde debes 
depofitar tu teforo , porque no le pierdas. No 
es etto contradezirà tuvoluntad , fino ayudar
la , encenderla, y favorecer tu defeo. £1 que 
atefora, quiere poner fu teforo en lugar íeguro, 
donde no fea robado. Por effo dize el Señor, 
que atefores en el Cielo , donde no llegan las 
manos de los ladrones, demoftrando el lugas

R 4  don?
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donde ha¿ de ateforár, que es dando tu hazienft 
da á los pobres. ADecio , que preguntaba i ' 
San Lorenco por los tefocos de la‘ Iglefia, ref- 
pondlo el Santo Martyr: Las riquezas de la. 
Iglefia que bufeas , las manos de los pobres las 
llevaron á los teforos Celeftiales. Aquí pon tu 
teforo. Maravillofa alquimia ¿ que las riquezas 
de elle mundo íiendo tan viles,y apocadas,dan« 
dolasá los pobres ,fon convertidas en precio 
fifsi trias piedras de valor ineftitnable. Lo que 
fabulofamente fingen los Poetas del Rey . Mi
das , que todo lo que tocaba fe convertía en 
oro , podemos dezir con verdad de las manos 
de los, pobres, pues toda la limofna que les dan, 
y tocan con fus manos, convierten en oro Ce- 
leftial, con que es enriquecido el que les haze 
bien. No pienfes, que es perdido lo que das al 
pobre, porque mas provecho hazes á ti miaño 
que á é l, pues pones tu teforo en lugar feguro* 
El Sabio dize: Embia tu pan con los que paf-l 
fan las aguas, porque defpues de mucho tiem
po lo hallarás. Por las aguas entiende aquí las 
anguílias, crifiezas, y penas, fegun aquello de 
el Pfalrao : Sálvame, Señor, porque entraron 
las aguas halla mi alma. Ciato ella, que no ha
blaba aqui David de las aguas materiales, pues 
80 pueden entrar ellas en nueftra alma, que es 
efpiritu ; pero habla por metáfora , entendien  ̂
do por las aguas la triíleza, penas, y anguillas,

que

i
«
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lit ig a n  el alma. Eft'as fon lák que pallan los po
bres , con log quales dize Salomón que embies 
tu pan j o r q u e  á los pobres has de dar, que no 
n o á  los ricos. D ix o  enibia tu pan ; porque la  
lim ofna de los bienes propios fe ha de hazer, 
que no de lo- agen o fegu n -aq u ellb  de Tobias:
H a z  limofna de cu hazienda. Tam poco dixo dá 
tu pan , fino em bialo; porque los pobres,men- Tob. 
íágeros fon de D i o s , que llevan al Cielo nuef- 4 . 
tras litnofnas. D ando al pobre, dás a vfura á 
D io s  , para que ce lo torne á dar defpues, y  
con  grande ganancia cuya. Por lo qual en los 
P roverbios eftá efcrico: D á á vfura al Señor, ?***. 
que tiene mifericordia del pobre, y  él ce lo  to r- 1 9" 
nará á dar con ganancia. N o  te afiijas, porque 
dize, que defpues de mucho tiempo lo hallarás; 
porque aunque luego no te fea galardonada la 
buena o b r a , que hazes aqui en elle mundo, 
p o r mas bien tuyo fe te dilata. E l que dá á vlu - 
ra , huelgafc que fe dilate la paga, porque quan- 
to mas fe tard a, tanto mas gana , pues fu tien 
d o  el cam bio , v a  creciendo la ganancia. Y  fi 
dando al pobre, dan á D io s a  vfura, debes h ol- 
gatte que fe tarde la paga , y te la dexe para la 
otra vida , porque allá íerás copiofamente ga
lardonado. Si fueffe el R e y  á tu cafa, defeono- Ma{ 
c id o , de n o ch e , y  te dixeífe , que le dieíl'esde 
cenar , prometiéndote , que publicamente te ' 
dará las gracias eu fu -C o ree, y  ce hará gran fe-
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ñ o r, no lo tèndrijS por ¡buena dicha, y,corti 
grande diligencia, y limpieza tu ,y los de tu' 
caía le ferviriades, con todo lo mejoraque ay 
en ella ? Oye , pues , al Rey de la Gloria, que 
dizc La caridad qué hizieredes à vno de mis. 
pequeñuelos ,*á mi la hiziftes. Quando el po
bre và à tu cafa , y pide limofna , (i eres Chrif- 
tiano , y crees en el Evangelio , has He confide-i. 
rarefi aquel áJefu-Chrillo , Rey de el Cielo, 
que ya disipado en el pobre, y te pide, no. 
grandes cenas, íTno algo de lo mucho que te 
íobra, y te promete, que te darà las gracias 

.• publicamente delante de toda fu Corté » y te 
hará gran fcúor, quando dirà el dia de el juy- 
zio à .losmifericordiofos : Tuve hambre , dif- 

M.it teifíne de córner : tuve fed, y difteifme de be- 
ber : y afsi de las otras obras de mifericordia. 
Pues fi etto es Evangelio , y crees que ferá afsi, 
por que dàs à Jefu-Chrifto con la puerta en los 
ojos, quando và à cu cafa? ,Si fuellemos buenos 
Cliriftianos, y quales conviene que feamos , en 
viendo al pobre , le aviamos de meter en nuef-, 
tras cafas \ labari e los pies, ponerle la mefa¿

, y fervide de rodillas, contemplando en èl à 
• Jefa Chrífto nueftro Dios en Perfona , y mi
rando bien con Fè viva , que no fervimos en 
el pobre al Rey terreno , fino al Rey Celeíiial, 
que nos dará la Gloria , y nos hará para 
íiempre Bienaventurados. Oque gran xeforo.

í



‘ De faVanidpd'delMbndo,* 
íoft los pobres! Bienaventurada la tierra donde 
ay canto bien ; y dichofos aquellos que cono- 
cen la merced que Dios les haze, en llamar á fu 
puerca con la mano de el pobre, y le reciben 
con la diligencia., y efpiritu , que Zacheo reci
bió i  elle gran Señor enfucaCi. £1 Pfalmiña 
dize: Alegre es el hombre que tiene mifericot- 
dia, y empreña. Aparejará reípuella para el 
dia de .el juyzío. £1 que alegremente, y de bue- 
Da gana empreña á Dios , haziendo mifericor- 
diaal pobre ; quando et dia del juyzio pre
guntare el Señor, fi teniendo hambre le die
ron de comer, y por las otras obras de mife- 
rlcordia, podrá refponder, que fi. Afsi dan
do aqui limofna al pobre, darás buena ra
zón de ti el dia del juyzio. Abraham , Lo’th, 
y aquellos Santos Padres antiguos eftaban á 
las puertas de fus cafas mirando , quando 

jpafltaba el pobre, y el Peregrino, y los compe-

!íian á entrar en fus cafas 5 y con gran diligen
cia , y cuydada los fervi^i, y regalaban. Gran
de es el teforo que juntas en el Cielo,repartien
do con los que tienen necefsidad eftos bienes 
de la tierra; Tobías dixo:Buen premio ate- 
íoras para el dia de la necefsidad. Noe metió 
manjares en el Arca, que comieíTenei ,y  los 
íu y os en el diluvio: y Jofeph en Egypto en los 
&ños fértiles guardó trigo para los años efteri-

' les. Afsi debesen efta vida ,qne es tiempo fer-
• ' til
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r í l, que no podrás merecer, ni defmerecer en-') 
"tonees. Vanidades hazerteforos ,y  juntardi-¡ . 
ñeros eñ efta vida, aviendo pobres , á quien 

tue. puedes hazerbien. Atefora en el Cielo ¿ ha- 
Í 6. ziendo amigos con eftas riquezas de maldad»

■ ■ para que defpiles de muerto feas recibido en 
las moradas de el Cielo , donde para íiempre 
gozes de verdaderas riquezas, vivas, y reyn$.$ 
en perpetuo defeanfo. .

C A P IT U L O  L.

COMO HEMOS D E  ATESORAR E H

A Teforad para vofotroS téforos en el Cie-s 
lo , dize el Señor. Locura es guardar 

aquellas cofas , que guardándolas fe pierdeny 
perdiéndolas fe guardan. El trigo fife pierde

los fe deftruyen. El Ecleíiaftico dize: Pierde tu 
dinero por amor de tu hermano; y no lo efeon- 
das debaxo de la piedra para tu perdición. Si 
guardaban el manná corrompiafe ■, y henchiafe 
de guíanos, Afsilos bienes temporales píer-q

el Cielo,

en el campo, fembrandolo multiplícale *, y (i fe 
guarda fe pierde. Eftos bienes temporales dan-) 
dolos á los pobres aprovechan5 y guardando--
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Sfenfeíí fe guardan. Maravillóla manera de ace»- * 
, íorar eS,efparciendo,y dando,pues otros fuelen 
• ateíbrar juntando , y guardando. Juntas el ce- 
),foro en el Cielo, dando aquí a los pobres. Los 
Yque quieren pallar fu-dinero á tierras eilrañas, 
(\dan!esvna cédula, con la qual les dándefpues 
\el difiero , donde lo quieren pallar. Si quieres 
vateforar en el Cielo, y paffar feguramenre tu 
«Utrero á la Gloria, mira que el banco donde 
has de poner el dinero fon los pobres y ellos te 
darán cédula con que te den ■en el Cielo á vib
ra, y  con ganancia, y te lo afleguran allá. Ha- 
zevéncaja eñe banco ,al qi e fe vía acá en el 
mundo. Aquí íi quieres que ce den tu dinevo 
en otra parte, has de perder, porque no re cia
rán tanto en las tierras adonde lo palTas , como 
lo que dille acá. Pero dando á los pobres, ha
llarás en el banco de el Cielo , mas de io 
que dille en el banco déla tierra. Tampoco 
quiere acá nadie alíegurar á otro fu mercadería, 
fin que pierda , y pague dineros al que le afle- 

' gura fu hacienda. Pero en elle banco, de valde 
' te aíTegura Jeíu-Chrifto ,que fin perder nada 
halles todo tu teforo en el Cielo. Acefora,pues, 
en el Cielo, donde tendrás tu teforo feguro.

- Atefora en el Cielo, porque en aquel lugar eftá 
nueílro teforo incorruptible, donde no ay orín 
que lo galle. Atefora en el Cielo , pues ferá cu 
feforo de infinito, valor. Pon tu hazieoda en tu

pro-



lugar donde pailas muy apriefít, y no lo em- < 
bias adonde has de vivir pára íiempre ? Ernbia I 
el-Mercader fus mercaderías al lugar donde fe/ 
han de vender bien y  no adonde fe pierden/ 
Grande es la vanidad de muchos,¿jue no a vien-¿ i
do de eftár mas de dos dias en elle' mundo , y  I 
caminando por la polla p îraéi otro, attftnan 
en la tierra, donde fon hueípedes, y Peregri
nos , y no curan dé aceforar en el Cielo, donde 
han de fer perpetuos moradores. Ernbia tu te- 
foro al Cielo , per mano dé los pobres. LoS 
qUe ateforan.no ponen en el te foro .finomohe-
i J  t i i jt í* ? r  , r n  t _

*
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i;y tanto, que dizê que no fcpa la mano iz

quierda, lo que haze ladetecha. Y el ApoftolS. Mat 
Pablo tambieq,dize:Cada vno ponga guardan- «. 
do contigolo que qutlicre, que fon palabras <lel 
que efconde el teforo de la limofna. El que ate- 
íora, procura de ateforar en fecrcco, porque 
no fea robado. Guarda cu teforo para ti, y haz 
la limofna folamertte por Dios* y aunque léala 
limofna publica, fea la intención fecreta. Lo 
que das á Dios , guardaslo mejorado para el 
tiempo de la neceísidad. Si alguno tuvicífe ta
les manos,que codo lo que en nueílras manos le 
corrompe, y pudre,en tocándole él con las Tu
yas , 1o acrecetitaflc, y mejoraflé; no leria cor
dura rogarle, que tomaíTe nueílras colas , y las 
tocafle Con fus manos ? Tales fon las manos de 
Dios , y de ellas dize ia Efcritura: Tus mano» 
fon á torno de oro, llenas de Jacinto. Por pe
queñas que fean nueftras limolhas, fi las pone
mos en las manos de Dios, haziendolas por el, 
fon luego piezas de oro finifsímo, y jacintinas, 
que las convierte en color de Cielo , y fon he
chas Ccleftiales, y merecedoras del Cielo.Tam
poco fe pone en el teforo moneda falla, que 
de fuera tiene vn poco de oro , y parece verda
dera íiendo de vil metal. Tales fon las obras de 
los hipócritas, y fus limolnas, que en lo ex
terior parecen julios, tiendo pecadores, y te
jiendo en lo interior dañada la conciencia. El

Sal-
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Salvador primero que pos dixefle, qué atefo^ 
raíTemos en el Cielo, trató de la hipocrcfia; dtf '  
laqual nos.dixo que hoyefFemqp, porque no 
atcforaíTetnos en el Cielo moneda faifa, pues 
alia no corre, ni Te admite. Quiere Dios que fe 
haga limofna en eftado de gracia, y que lo ím 
tenor de el coraron fea bueno, como lo es la 
obra de fuera. Conligo mlfeho ha de hazer pri
mero la limofna el que la quifiere hazer acepta. 

4Cor á Dios. El Apoftol San Pablo dize á los Corin* 
thios , hablando d¿ los Philipenfes: Dieron 
si mifinos á Dios, y defpues fe dieron á noso
tros. El Eclefiaftico también dize : Ten miferi 
cordia de tu alma agradando á Dios. El que 
tiene mifericordia de lu próximo , téngala pri
mero de si mi fino, y de fu propia alma; porque 
da mifericordia que haze á los otros, hadete-f 
ner origen.de si mifmo. Como tiene miíericor-g 

EtcU día del próximo , el que no la tiene coníigo? El) 
que es malo para s i, como ferá bueno á los 
otros? El que da limofna en mal eftado, da á 
Diosla limofna, y á si el pecado. El Santo 
Job , en diziendo que eftaba vellido de jufti- 
cia , luego dixo : Fui ojo para el ciego , y pie 
para el cojo. Primero hizo Job mifericordia 
configo ,vifticndofe defafttidad , y jufticia, y¡ 
defpues focorrio las necefsidades de fus próxi
mos. Y en otra parte primero que contafle las 
mifericordias, que á los próximos hazia, tra*

tan-

Job
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do de fu jufticià, dixoi Si iiguiò mi ojo arò?1 _ j  

ra^on, y fien mis tnsnos fe ballò,maldad. Ic*  
Pues mira Diosprimero el coraron, que al • 
dò a ¡limpia primero m coraron, lì quieres que 
íea tu lipriofna àpios acepta. Entonces no atc- 

• foras moneda faifa, fino buena, jr verdadera, 
quando vfando primero de misericordia conci-* 
go, hieres calale dentro, qual pareces de hiera«'
En la Efcricura és llamada gracia la limoina, 
porque fe ha dc-hazê en eftado de gracia. Gra
cia la llamo el Apoilol San Pablo » quando di- 
Xo : Hagoos faber hermanos la gracia de Dios, 
que fe ha dado àìas Iglefias de* Macedonia ; y 
en otro lugar dize. el mifmo Apollo! : Quando 
eftnviere prefente emblarè à los que volotros 
aprobaredes., para que lleven vueftra grada i  
Jerufalen, Pon, pues , en el teíoro de el Cielo 
moneda de buen rnedll, y verdadera Secreta
mente juhtfetttteforo con limofnas, que lleven 
eftas dos condiciones.’Y pata que conozcas el 
pefo, y valor della moneda, llévala al contralle 

*del Divino Amor, y en él la peía ; porque tanto 
tendrá de pefo, y meritò, quanto tuviere de 
Amor, y Caridad. Elle Divino Amor es aquel 
pefo de el Santuario, de el quai dize DiosiTo- 
do precio fea pefado con el pelo de él Santua
rio. En efie pelo has de pelar la moneda que 
ofreces á Dios;, y conocerás fi le falcan granos.
Si vides al défnudo, lleva elfa obra alpeío del 

Pare. I. San-
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Satícu^rlol Si das dn comer al hambriento > ^  
hazes codas la? otras oh ris pias, y Hmofnas.pl--^ 
Calasen el pefó del Santuario, %  el pefq dy c l
amor de Dios las has de pelar j y 6 ei? cjtegpeío 
no tuvieren granos ,  y las hallares livianas, no 
fon para el teforo, y como moneda falla * y vil . 
ierá reprobada. Atefora buena pipneda'en. éi 
Cíelo, para que dcfpucs feas ric»parafiemp«¡»

C A P I T U L O  1%,
* » ' %

D E  L A  E X C E L E N C I A  D E  L A
*

; \  « Limofna, * .

HAzed amigos para vofótrosde las rique
zas de maldad, pára que quando falca-» 

rydes,os reciban en las moradas Celeftiales, 
dize elSeñor. Silos pobres fon nueftrps ami
gos , y el patrimonio Cekftial fe-compra con 
limofnas, no. hemos de focorrer a los pobres 
coíno a necesitados, fino rogarles como á Pa
trones , y interccíTores. Crió Dios eftos bienes, 
terrenos por amor de los ricos ,, porque fuellen 
al Cielo, y fe falvafien , dando litnofna á los 
pobres. Afsi también crió á los pobres, por 
hazer merced a los ricos. Mas merced te haze 
el pobre en querer recibir tu limofna, que tu 
«n darfela. Por -lo qual el Apoílol Sao Pablo, \ 
SÍcrrvicndo á los {lómanos, dize: Ruegoosque 

.. -L— ... '  ■ me
^ ■
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De la V'emidad del 
tiñe ayudéis con vueftrás oracíoues , porque 
acepten mi limofna losSantos, que eftáo en Je» 
Xufálen. De efto de San Pablo fe cplige^que 
mas ganm los qué dáw limoín'a, que Iqs que la 
reciben ~, pues es menefter encomendar á Dios 
que-la quieran recibir. Bien Cencía efto el Sanco 
PacHarca Abráham , quando dixoálos Pere
grinos: Si óallé gracia delante de vuefttos 
ojos, hazedme merced de eñtr&r á comer en 
mi caía. Encendió el Patriarca Abraham la 
merce4 que hazen los pobres a los ricos, en 
querer fer fuscombidados. Mas gano la viuda 
Sarepc^M dar de comer al Profeta Elias , que 
era pobre, de lo que gano Elias. Fue Elias ¿ ca> 
fa de aquella viuda , por el provecho de ella. 
Mas ganaron aquellos dos Dücipulos , que 
iban á Emaus , en combidar.á Chullo nueftro 
Redemptor , que iba en habito de pobre Pere

grino , de lo q ganó el combidado.Bieuavcntu- 
rados üilcipulos, pues pot̂  Iz caridad que hi- 
zieron al Peregrino deíconocido , merecieron 
conocerle, y fer tan confolados. Mas ganó Za- 
cheo, quandocombidóá Jeíu-Chriüo pobve, 
y lo llevó á íu cafa, de lo que ganó el Salvador, 

'* entrando en ella. Si le hofpedaba el Señor en 
cafa de Marca ,'era por él provecho de. fu huef- 
peda. Nadie pot\ra dezir los muchos bienes 
que recibieron <ys )iós las Sancas hermanas 
Marca, y María iviagdalena , por la caridad

S x que
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ay5 * Btbmra ’Patte^Cap. LT. 
quííhbáefoná Jefu-Chrifto nueftro Redem|H 
to r, hecho pobre por nofotros en efte mundo«. 
Hizo Dios pobres, por el provecho de los ri- 
eos; porque con los pobres cura Dios las lia-; 

.gasde las conciencias.de lós ricos. El'R ico 
Avariento eftandó en el infierno rogaba á 
Abraham, que le embiaíTe i  Lázaro elMendi- 
go , para que mirigafTe fus dolores. Muchos 
otros-juftosavia en el Seno delSanto Patriarca 
Abraham,peto pidió anees pcfr Lazaro,que por 
otro,porque entendió,aúque tarde,q los pobres 
eran refrigerio, y lalud de los ricos,y que aquel 

' pobre*'Lazaro en particular le avia fi|j|i dado á 
é l, para medicina r y remedio de íus males» 
Quiere Dios,'que por (paño délos pobres fe 
faíven los ricos; y afsi en criando al rico , cria 
luego al pobre,por hazer merced al rico.Quan- 
do vn feñor quiere que fus vaílállos fe aficionen 
áfu hijo mayorazgo, hazeles las mercedes pot 
mano déi, porqué le amen. Porque IOS ricos 
amen á los pobres, determinó Dios defpachar- 
les.las mercedes espirituales , que-les Iw cpor 
manó de ellos; y los ricos, dando á los pobres, 
edifican cafa en el Cielo .labrándola las manost 
dé los pobres.El'que teniendo riquezas, no las 
reparce entre los,pobres, es como el que junta 
piedra , madera, y codos los materiales necef- 
fariospara edificar la cafa, y nunca la labra. De 
qué firve juncar los materiales, y no edificar la 

' caía?

i
»
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' feaCaí PiCtdenfe fin "provecho alguno« De que 
'Ütven las riquezas en cafa, y los dineros en el 
.arica, fi no labias cafa en el Cielo, dando liqiof- 
ra  á los pobres? Aquél rico que dize el Evan- Zue, 
gelio, junto muchas riquezasy dezia: Huelga- 1 i. 
te alma mía, pues tienes muchas riauezas guar
dadas para muchos años. Perooyola voz de 
Dios,que le dixo*.Loco,c(la noche quitarán efla 
tu alma de ti,y qtfeferáde eílos materialesíLo- 
co lp llama; porque locura es juntar mactria- 
les , y no hazeredificio. Bien hazes á ti miímo, 
dando limqfná al pobre. Los pinos .fe feca- 
rian , y perderían , íi no les íacaífen parte de 
la thea , porque aquella groflurá los cierras 
fio dando lug4 á que paíTen los'fefpícitus vita
les , por lo qual viene á morir el pino. Afsi las 
riquezas opilan al alma, y por eflo es menefler 
que el rico de al pobre. Mauclo Dios al Profe- Em. 
ca Ezechiel, que cortaffe fus cabellos con vna í- 
navajf, y los quemaffe: porque quiere Dios, 
que con fu palabra, que es como cuchillo, fe- 
gun dize el Apoftol San Pablo, quites lo fuper- 
fluo de tu hazienda, fegun lo dize el Evangc- £  
lio , y des á los pobres lo que fobra por amor 4 
de Dios, quemándolo con el fuego de fu Di- 
Vino amor. El .metal frió, y elado en el vafo 
lleno de muchos agujeros pequeños, eftá ente-, 
ro en vn folo lugar > pero fi fuere con fuego 

„ derretida, hinche todos los agujeros. Afsi las
S ? rique-
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ielqfteziséhtda|;cbaa'ìfrfód^U àVàiida jeftàlf 
folàs eÀ el attrai fin aprovechar a-' fiadle ; pefrò' 
fi âeren ènpeodidas cotvel£jégo delacaridad, 
derraroanfe por, diverfaspattfes, focpirrendó ai 
lòs pobres, y necefsitados.  ̂Si^Abfalon corta
ra fus cabellos, no eftuviera de elfos colgado, 
ni moriera como riiuriò. Quería el Reynò dd 
la cierta, y perdio el. Reyno del Cielo ,y  el da 
là tierra.' A, rripchos c^ufan la muerte lasci» 
quezas , y pófTcfsiones, por no^prtarlas,y dar? 
las à los pobres. Corriólos po<pos¿ fi íacan de 
ellos agria, manari|ftiejor agua, más clara, y  
Cana, y efiando quedos í&, corrompe el agua, 
íngefidra cieno’ , y fuciedad rafia las riquezas, 
dándolas, à los pobres, crecen adquieren-ri
quezas celefiialcs : y efiando detenidas, y guar
dadas en el ferio* de la miferable avaricia , en
fadan la conciencia. Jefu-Chrifto tiueftro/Re- 
demptor ps el que dize : Dad, y han de daros. 
Mica que Jefu-Chrifto es el que te picSPen el 
pobre •» y que el que aora te pide poco, es aquel 
á qpien tu has de pedir el' Reyno de los Cielos, 
y que fi le niegas lo poco, el te negará lo mu
cho, fegun aquello que dize er Sabio en los 
Proverbios: El que cierra fus oídos al clamor 
dél pobre, el llamará, y no ferá oído. Quando 
el pobre te pide limofna, confiderà à Je íu -, 
Chrifio Salvador nueftro, qufe dize: Dame , de 
lo que ce di. De mí hacienda pido ,* pues por

que
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«file no ftteja d¿!s?Dame á vibra; y (i hada acmt 
«ie tuvjfte pór dador, aora me tendráípor demC 
dpr. ‘Por qúfe eres. neglísenre eo dar limofna?
Si lo que- das al pobre 3 jm&fta echado en la 
tierra , lo das al que fcftá fentado en el Cielo; 
por que lq defpides., diziendo, q K  Dios le 

fi tu le»piftdes ayudar , yvleneá ti? 
Po*ucí k> tornará ecnbiar á Dios que te Id 
cmbiáM^o ves qüé es mala crianza defpedir al 
que Dios te embia? No temaif verte en neccfsi,- 
dad \ porque al limofnero nunca falco nada.No 

-puede mentirla Bfqcitura, que dize :*El que da, 
„al pobre,no tendrá necefsidad : y el que'defpre»
. cia-fu ruego , padecerá penuria. Nunca falta 
harina , ni azéyte'á aquella viuda , quc dio de 
comer al Profeta Elias. Y  (i te parece que la 
darías á Elias que era Santo, pero qué no la 
quieres dár á los pobres, que no fon Santos co
pio Elias, efte es muy grande engaño, porque 
quien no dá limofna al Señor dc Elias, menos 
la daña á Elias. Eres Chriftiano ? Pues obli
gado eres á creer el Evangelioeu el qual dize 
Jefu-Chrifto : Lo que hizifte á vno de niiS.qe- 
queños, hizifle á mi. Pues G crees que lo que 
dás al pobre, Ib dás al miímo J-efu-Chriftó, co
mo darías limofna á Elias, no dándola á Jefu- 
Chrifto? El que al pobre no da limofna, mu
cho menos la daria á'San Pedro, á San Juao» 

Apoftol , aunque viniefle de el 
S 4 Cié-
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- Cielo , y f¿ lapidiefle en propia perlón®, Salttff! 
' cafe fe creer que darías limofnaf á Sao Pedro, ; 

ii te la pidieÍTe, no dándola al ^dbre, que la pi
de eñ nombre de Jefu4£hri(toy que tepteíen- 
ta fu Perfona. Si no crees al Evangelio, no ere® 
Chriíliao^ y {i crees que lo quedas al pobre, 
lo das al ujífmo Jeíu-Chrífto ,cotn<f no tienes 
vergüenza de np dar vn peda9o de pao a^fefu- 

♦ Chriítá, que te diatodo qnanto tienéfc? Mira 
. . defventurado, que aCsicomodeípides al pobre

de cu puerca , afsi.ee defpedirá nueftro Señor 
Jefu-Chrífto de íamierta dgljCielo. No píenles 

' que pierdes lo qué das al pobre, antes'lo multi- 
sflPq»licas. El Apoílol S. Pablo compara la limofna 

. á ladimfente que le fieinbra en el campó,la quai
aunque parece que fe pierde,no fe pierde,antes, 
fegun verdad,fe nmltiplica.Perdiendo eftas co- 
fas perecederas, que no pueden durar mucho, 
bazcmoslas inmortales", y  eternas , dándotelas 
a los pobres. En vn año fiembran loslabrado- 

- res, y cogen en otro, áfsi dando limofn^en ef- • 
ta vida, cogerás en la eterna. De coníideraives, ' 

Alai queanas fru&ifica la limofna fembrada en tier- 
* i * rifefteril, que fon los pobres,. que la que fe 

• fíembra en tierra fértil, que fon los ricos, y po-.‘ 
Lúe. derofos de elle figlo. El Señor dize en el Evan- • 

gelio: Quando hases algún combite, no Ha« 
mes á lós ricos , fino á los pobres , flacos , y 
miferables. ÉHíeo gaandó echar azeyte en los

Vfa
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qjtfoJVactos, y no en los llenos, porque la li- 
mofase fe .ha de hazer <1 lós pobres.,, vacíos de 4; 
dineros, y de bienes temporales. Pierdefe el li
cor, y derrámate fi fe echa en el vafb lleno, y 
afsi fe pierde el mericodc lo que das, fi lo das 
al rico lleno de bienes.'San Juan Baptida dixo, 
predicando al phcblo: El que tiene dos túni
cas, de vna al que no tiene. No dixo al rico que 
tiene, fino al p.ot>re que no tiene. Én efia tier- 
rarflaca , y efteril Hembra tu pau , fi lo quieres 
acertar, y cogerás cien tanto rĉ is multiplicado 
en el Reyno de lós Cielos. *

Lúe.
5»

C A P I T U L O  LII.

D E  L A  V A N I D A D  D E  L Ó S  QUE 
examinan al pobre para darle 

limofna.'

SI  vieres^deftiudo /cúbrele ,y no defpre- 
cies tu carne , dize Dios por Ifaias. Da 

limofna al pobre , y no examines fu vida; pero 
mira fu necefsidad. El Señor dize : Dios embia j. 
fu Sol, y nace para los buenos , y malos ; y 
llueve para lós judos, y injudos. Afsi tu has de 
fer mifericordiofo con los buenos , y 'con los 
malos, para que feas femejante á tu PadreCe-' 
leftial. Aunque el pobre fea malo, ten caridad 

% ton el. Por ventura Dios no fccorre á los ma
los?
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ló s ? No íes dá ¿é cqmér, y lós'máotiéheír/f 
Píos debes imitar d i  tóefesí as cofisqOe hazés, 
y traerle Hempre delánjíé dé tus ojos. Sé perfec
to cómo tu Padre Cdcftiál es perfe&q. Si réci-' 
bimqs a lós indignos, entre ellos vendrán tam-1 
bien los dignos. El Santo Patriarca Abráhan, 
que recibía á todos los peregrinos en fu ca- 
fa , mereció recibir á lós Angeles, Salomón, 
y San Pablo dizen : Oye dé* dé comerla' 
tu enemigo , fi tuviere, hambre* Si es ene
migo , ciertp .es que no es bueno , ni juf- 
to ; v con todo eífo nos manda la Efcritü-

/  i  » _

ra focorrerle en fu necefsidad , aunque fea p e 
c a d o r  , y  m alo. L u e g o  al p o b re  * aunque n o  fe a  
b u e n o , fe ha d e d ar litnofna. E l S e ñ o r d iz e r 'D a  
a to d o s !o$ que te piden. N o  h izo  d iftin cio n  á t  
bueno , ni líe m alo , pues d ix o  , q u e d n d tferen - 
tcm ente dieíTemos á to d o s los qu e pad eced  n e-  
ceisid ad , Si D io s  no dicífe limojjgja fino fo lo  
los buenos , que feria de m uchos de n o fo tro s?  
Si D io s  hizieífe co n tigo  , fiendo tu m a lo , lo fju e  
hzzcs con el p o b re  , p o rq u e es m a lo  » q u e fe ria  
d e ti? N o  das tu Hmofn.i al p o b re  , p o rq u e es  
m a ’o , y  re c ib e s ^  de D ios_ cad a h o ra , fien d ó  
tu m a y o - pcc^- !or que e! pobre« G r a n d e  m u ltí-  
rud de gente fe^nía á ]e fu -C h r ifto  en el D e fie r -  
t o  , y  ta n ta , que fo lo s los h o m b re s eran c in c o  
m il. y  a  rodos d io  el Se ñ o r d e co m e r a b u n d a n -  
ten, e c tc  con cin co  p a n e s , y  d b s p e z e s  ,  porqufc

* \ 
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vio que tenían hambre, y peeefsidád. De crece 
c$ , que enere tanta gente'no eran todos bue
nos, y julios, y' con coÜo'eíTo focorrió la Di
vina largueza á todos, fin excluir á los malos« 
y fin faca^á fuera los pecadores de entre los 
julios. La mifericordia de Dios no .juzga los 
méritos; pero^focorre las miferias de los po
bres,- El oficio de la Mifericordia no es exami
nar «ni juagaría vida del próximo , fino de_So
correrlo en fu nt^efbidad, El efcrutinlo que ha- 
ae examinando la vida del pobre para darle li- 
mofna es eferutinio diabólico. El demonio 
procura ¿íle examen , para fufpcrtder, y emba
razar las obras de mifericordia, entorpeciendo 
el fentido del hombre, porque la piedad con la 
dilación fe resfria. Eldemoftio teniendo Jcfu- 
Chriíto hambre , en lugar de fuplir Cu necefsi- 
dad, eíeudriñaba fi era Hijo de Dios, 6 no.Lo 
mifmo hazestu, quando para fuplir la necefsi- 
dad del pobre te pones primero á < examinar (i 
es malo, ó bueno, y de los hijos de Dios, 6 no. 
Nueftro Salvador Jcíu Chriftodlze : El que re
cibe al Profeta en nombre de Profeta, recibirá 
merced de profeta. No -dize el Señor que fea 
Profeta, porque el que es recibido en nombre 
de Profeta , no es Profeta , porque fí fucile 
Profeta, recibiría al Profeta, y po á otro en 
nombre de Profeta. Afsi aunque fea malo, fi es 
pobre j  repibeslc en nombre de Jefu-Chrifto.

Mu-
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4 sPpitneraPArtfí^pL^EI 
Muchos pobres vergonzantes ay ,q tendrán póáf 
mejor paflar fij pobeda, y neceísidaid^nfiedo; 
que fér examinados. Mas necefsidadtienen tos 
pobres quejes provean de lo que han menefjety 
que no de que les prediquen. Si te acogombras 
a efeudriñar, pocas vezes harás caridad,porque 
hallarás ocaíiones, y flaquezas, fin las quales 

qnadie vive, que te resfriarán , y apartarán de 
Jiazer bien. Quanco mas»que los juyzios huma- 

. nos muchas vezesfe engañan, y fon engañados* 
y acontecerá muchas vezes excluir al bueno co-

' « o  al malo. Mayor injuria le bazes en exami- 
narle con afrenta, que le hazes bien en focor- 
rerl e, y tales cofas le puedes dezir , que lo que 

Gen. c Í̂ ,S ̂  no fea liijiofna, fino recompetifa de la 
i $. * °^ní"a de tos palabras. SÍ Abrahan, y Loch, fe 
Gen. pulieran á examinar à los pobres, por ventura 
i v. no recibieran à los- Angeles. Contra ellos exa- 
J.<cl. minadores, dize el Eciefiaílico: La dadiva del 
* °* loco no ferá provechofa , porque dará poco , y 

reprehenderá mucho. Dexa al pobre , y no lo 
Jaimes. Baílale fu laceria, y que defnudo.y 
muerto de frío ande mendigando en el invier-; 
no. Si te parece mal la ociofidad, y reprehendes 
al pobre, porque no trabaja,muchos ociofos áy 
en la Ciudad, que no hazen en 'todo el día ,fino 
pafiearíe por las calles,à los quales cu no repre
hendes, mas antes alabas, y tienes por amigos. 
Porque fon iricos te parecen bien, y apruebas
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íns vj<:io$;, y  ociotidad, foliando tu lengua 
tómente coaera el pobrecillo dcfamparado,por
que no tiene armas, ni poder para bolver por 
fu injuria. Vano es por cierto, y muy loco ef- 
cé tú zeló, y nluy ageno de la piedad Chriftiana^ 
y de la caridad que debrias tener con cu proxi- ' 
mo, como fiervo de-Jefu-Chrifto. Eftandoru 
harto, y bien arropado, cíes faifa Predicado*»? 
de virtudes ¿ y temerariamente reprehendes -al 
pobre-defnudq, y hambriento. Dios, que es 
Padre de los pobres,reíponderá por las injurias 
¿pie les fon hechas,y las caftigará, pues ellos no 
tienen fuerza para bolver por los agravios que 
reciben. No menos pide jufticia la injuria he
cha aljpóbre delante del Divino Acatamiento, , 
de lo que en otro tiempo pedia jufticia la lan- 
gre de Abel , de fu cruel matador. Quandft 
te lleva Dios la muger,ó el hijo,6 las cofas que 
mas amas, 6 te la (lima en otras mucha? mane
ras,enconces buelve Dios pot los agravios que 
hazes á los pobres, aunque tu no quieres encen
derle. No reprehendas al pobre, ni des pena al 
afligido, antes debes contemplar en el á Jeíu- 
Chrjfto hecho pobre por amor de t i , y dale li- 
mofna con roftro alegre. El Eclefiallico dizc: 
Inclina ál pobre tu oido, fin trifteza. Y en otra 
parte dize : En codo lo que dieres, mueftra ru 
cara alegre. AI que da conalegria ama el Se
ñor, fegun íentencia dclApoftol San Pablo:

com*»
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Compadécete de la miferia, y neceísidad dé él 
pobre , y como á hermano en jefn-Chriftd le 
recibe con caridad, y dexa de examinar fu vi« 
d a , y de reprehenderle, pues no es cfle cp ofi
cio. Si con caridad, y benignidad'lo focorges, 
de Dios r ecibirás copioso galardón en la bien-: 
aventuran^a eterna. .

* í .

C A P I T U L O  LUI.
s /

D E  LA  VAN ID AD  D E  LOS QVÉ Q ui
tan d los pobres que na pidan. .

t

NO trates afperamente al pobre en fu ne- 
celsidad, y no aflixas el cora^onftdel ne- 

cefsitado, dize el Eclefiaftico. Bafta al pobre fu 
trabajo , y miferia, fin que tu le tapes la boca, 
para que no pida lo que ha meneíter, á quien 
tiene lascólas Cobradas. Él Píalmifta dize á 
D ios: Perfiguieron ai qué tu herifte, y añadie
ron Cobre el dolor de mis llagas. Á1 que tu he
rifte con enfermedad, -y pobreza , pecfiguen éf- 
tos , quitándoles que no pidan fu necelsidad.Y 
hablando de la pena que merecen-, dixo luego 
el Real Profeta: Sean raidos del libro de la vi
da , y no fe eícrivan con ios juftcs. Mucho yer
ran por cierto ios que quitan á los pobres, que 
no pidan por las puercas, y quPmanifieften ius 
neeefeidades > ordenando, para ello, que las 
V . Re-

r
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Repúblicas ios gianceogan, pidiendo para eUq$ 
por la Ciudad hombre» principales ¿ y abonar* 
dos* Todo efto es d^ílruir.la miíericordia, y  
Impiedad Chíiftiana. Muchos ay que no tienen 
Voluntad. de 4¿r limoína , y viendo con fus 
Ojos las llagas ,"p miferias del pobre, fe com
padecen , y apiadan, y fe mueven á. mifericor- 
dia, y hazen limoína ; la qual no hizieran, (i 
no vieran a! pobre. El objeto preíence , mas 
fuertemente mueve la potencia, que el auíente. 
Chriño nueftfo'Redemptor vio á la viuda, que' 

-lloraba á fu hijo difunto en la Ciudad de Naim, 
y fue movido a miíericordia, de la qual vso 
.«oq la viuda defconfolada, reíuciundole á fu 
hijo. Pues note moverá también, á tila mife- 
ria , y necefsidadque ves en tu próximo? La 
miíericordia<s.compafs¡on de las miferias age- 
nas , trasladada en tu coraron. Pues (i no vea 
pobres, y ̂ niferables, qué retrácp podrás di- 
buxar en tu coraron, de las miferias de tus pio-r 
«irnos ? La viña ae la pobre viuda de Ruth,que 
cogía las efpigas, movió, á Booz á piedad- Va- ** 
le canto la prcTencia de ios pobces , que lin qqc 
.ellos pidan,con folafu viña, y. pretendía n»ue- 
ven á dar: como Ruth movió á Booz, que nin
guna cofa le pedia. Afsi movió á Jelu.-Chriño 
■ la viuda de Naim con íóla fu viña ñu, pvd rlc J ” 
■ nada, como le movió el Paralitico que eUuvo 
.treinta y ocho anos en la Pifcina,y. el ciego*que 9.

■ ' ña- • ”
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o , los qualcs í'hifiguna*cofas pediant" 
pero fu enfermedad ,y  neceísidád no daba pe&rí 
quenas vnzps para mover á piedad V y nuferi- 
cordia. Los que quitan a los pobresque no- 
‘anden por las calles, y por las^ptilrtas mcndfc 
gando y quicanles gran earte de fu iitnoíha: 
pues con favifta mueven masa darles, d é lo  
que fe daría pidiendo para ellos hogibres latios* 
ricos , 'y bien vellidos. Tambie'n los que eftán 
comiendo, muchas cofas darán al pobre délas 
que fobran enfumefa Vquando en aquella íá- 
aon pide á l^puerca, qué fon cofas guifadas, 6  
cocidas; lasquales no darán á los que paifáda 
aquel tiempo piden para ellos , ni podrán da§ 
aunque quieran. A mas de cftó, fí quitas á los 
pobres que no mendiguen , quitas á'los Hom
bres el merecimiento. Muchos ven a los po
bres que aunque no les den limofna, porque 
no la tienen, merecen delance de B io s , com- 
padecicndofe de ellos. Recibe Dios la piadofa 
voluntad del'que no tiene difpoíicionpara dar 
limofna i y  elle provecho haze Ja vida de Ibs 
pobres , y fu prfiáencia. Quitas cambien eijne- 
rico al mifmo pobre, haziendple que no pida, 
porque el pedir, y manifeftar fu necefsidad , a  
obra de humildad, ymericoria delante de Dios. 
Y  íi mandaba Dios en el Deuteronomio, que 
no hüvieíTe mendigo en el Pueblo de ll'rael, hó 

: craaqúd. precepto dado á los pobres para que 
* no

P
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HbmeadigalTeu, fino'preccpco dado á los ricoí 

[{»ara que les proveyeren en fas necefsidades.
I Quería que fueífen lo# ricos can liberales con 
í Jos pobres » que no tuvieflea neceí'sidad de 
í mendigar» trf pedirlo » porqué harto lo com- 
k pra quien lo pide. Si los ricos fucilen los que 
í deben» nO tendrían neceísidad de mendigar lo$ 
pobres , ni avria mendigos. Si la mendigacion 

1 fuera 'prohibida» como han imaginado, algu- 
| tíos, no mendigara- Lazaro, de el qual dize el 
[ Evangelio»que fue llevado por los Angeles al 
I Choro de los julios, como jufto, y era mendi-

f o» Si hiziera contra la Ley mendigando,  no 
léra jufto. El Apoftol dize de los Sancos de el 

[ íViejo Teftamento, que eran anguftiados, afii- t *
[ gidos , y mendigos. El Profeta Elias mendigó',

>y pidió de comer por amor de píos á la viuda J 
Sarepta ; y de Chrifto nueftro Redemptor, ,7‘

[ exemplo de coda humildad, y perfección, en- 
í leñando el menofprecio del mundo con obra, y .
[ con exemplo»dizen los Santos, que mendigó»
[ en efpecial en aquellos eres diasquaudo fe que- 
| do eh ferufalen , fiendo de edad de doze anos,
| y pór amor de efto dixo el Pfaltniftaen perfo- P fa l.
| na de Chrifto: Pobre foy yo , y mendigo. Eí- 1 ?• 

to declaran los antiguos Santos Doctores , que p/"* ' 
á la letra fe entiende de Cu,:.Ho , y el ■ Apoftol 10 

1 San Pedro dize, que cfte PiwV.o fe entiende de
Chrifto. Pues qué vanidad es quitar ¿ los po*

Parc. I. T bres



bres de JefU'Chrifto, que no pidan en fu noqtŷ , 
bréalos fieles Chriftianos? Vanidad es muy 

Afi. grande , y nueva invención, fundada fobrefta» . 
2* co cimiento. Mejor es que los dexesen (ú 1¡* 

herrad, y que tu proveas fus necelsidaaes,pues * 
¿res rico. Muchos de los ricos no hazen limof- 
na lino quando mueren. Son liberales »de lo 

' . ' '¿m que no pueden llevar contigo. Entonces las rn
j£ i  $1 quezas dexaron á ellos, y no ellos á las rique<>
S  Jai zas. Nó comemos los hombres los animales,ni
í ®  «  las aves,“fino defpuesde muértas, alfadas, 6
l f  jHj cocidas. Afsi ninguna cofa pueden comer los

pobresde la hazienda de eftos ricos, fi la muer? 
te no las mata primero, 6  los cuece, 6  alfa. Ao* 
ra que vives, y es tiempo de merecer, dá a los 
pobres que piden, porque con tales ejercicios 
Chriftianos alcances la Gloria deque gozan 
los hombres piadofos, y limofneros.

C A P I T U L O  L 1V.
I

IDE LA  VAN ID AD  D E  L O S  Q U E  
gaftan mas de lo que tienen.

COged los relieves, que Cobraron , porque 
no fe pierdan, dixo el Señor á fus Difj- 

cipulos. Proveyó de comer la Divina largue* 
zaá aquellos pu llo s  que le feguian en el De- 
fiejrto, y mando guardar lo que fobró del com-
za á aquellos pu 0

b ice.
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M * í Y  pues Jefu-Chrifto(fuma liberalidad)fia- 
&£guardar loque no es menellerque fe galle, 

,'iio íeas depredador, ni prodigo de elTo que 
Dios repartió contigo. De liberales es gallar 
quando conviene fin miferia, como de prodi« 
gos hazer gallos excefsivos, y deltruir las cofas 
fin provecho. Como fon infames, y defven  ̂
tarados losqneno dando á los pobres juntan 
dineros: alsi cambien fon locos, y vanos los 
defperdiciadores délas cofas que Dios crió» 
para comprar con ellas el Cielo. Los feñores, 
y los ¡luftres del. mundo, afidan llenos de ella 
vanidad. Gallan mas de lo que tienen por fer- 
vir al viento de la honra mundana, afsi andan 
alcanzados, y adeudados, y fe hazen inhábiles 
para todo lo que es (ervicio de Dios. Aquel ri
co de quien efcrive San Lucas en íu Evangelio, 
canto gallaba en vellidos, libreas, y banque
tes , que no avia limofna para el pobre Lazaro» 
Afsi los mundanos de elle tiempo, es tanto lo 
que déftruyen en fauílos , y íervicio del mun
do, que falta para fervir á Dios. Todas fus pro
fanidades fon á colla de Jefu-Chriílo. Para 
cumplir con el mundo, con fus pom pasy va
nidades , fiempre tienen el brazo fano ,.y auu*- 
que no ayan, toman preñado , y andan cam
bios , y recambios /porque el mundo en quien 
ellos adoran fea férvido perfeéfcamcnte fin caer 
coa ¿1 en falta. Quando andan metidos en el ca-

T  a lor
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lor de ellas vanidades, traen la memoria peed ' 
dida , fin acordarte de lo muchb que deben¿ 
Pero (i los ocupas en alguna obra pía , enton
ces el mutidó que los trae atontados, y defme-. 
moriados, les aviva la memoria ,y  luego fe les 
acuérdalo mucho que deben y  y confieíían fus 
deudas, fon la qual rcfpuefta ccfla todo lo qué 
es férvido de Dios.'Todos los gaftosde aquel 
rico avariento fueron a cofia deLazaro,y las 
prodigalidades, y locaras que aora ves hazer á 
los mundanos, fon á cqfta de los pobres, y de 

'fus valía]los. Solólo que gallan con el mundo 
les padece que va bien empleado, y que par» 
efio es la hazienda > para fervir al viento, que 
ellos llaman honra. Y  íi alguna vez dan algo á 
Dios y  aquello tienen por perdido y  y pienfan 
que los trae adeudados, y que los deftruye, co
mo íi la profefsion que hizieron en el bautifmo 
fuera de íervir al mundo, y no de fer Chriftia- 
nos.Aísi verás muchos Monafierios,y Hofpita- 
les,que comentaron fus antepallados,que nunca 
ios hijoó los acabaron,ni ponen en ellos piedra, 
aunque los padres á la hora de la muerte,quádo 
comientan á cobrar feíío , mandan en fus tefta- 
mentosá fus hijos que los acaben : y dexan el’ 
tuydado de fus almas, á Otros can olvidados 
como ellos, con que no cumplen los vnos , ni 
fatisfacen ¿ Dios los otros, á quien el dia del 
|u¿ 2¿9 A¡ Je? tomará la reíidencia de fus obliga-

?
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W&m s ¿y rio les valdrá cl deftjargo que depart 

y¿ñ eI"mundo; fieodo propia de ellos la fatisfa- 
■ cion á Dioj. Quanto (on con el mundo mas it- ' 
berates, tafito con Dios fon nías efcafos. La 
liebre, los pies de adelante tiene cortos, y muy 
largos los de atras. Con Dios fon miferos, y 
con el mundo liberales. Los ríos dando toda 
fu agua al mar , dexan muchas tierras cerca do 
donde pallan lecas, y. fedientas, teniendo mu
cha necefsidad de agua. Ais: muchos danpre- 
fentes á los ricos, y dan quanta tienen ii los 
que fobran todas las cofas, echandp agua en el 
tnar, y dexan morir de hambre á lps pobres, y 
tieceísicados, a quienes no darán las cofas muy 
pequeñas. No manda Dios ello por el Profeta 
Ifaias, quando dize: Parte tu pan con el ham
briento , y mete en tu cafa á los definidos, y 
peregrinos. Si vieres al dcfnudo, cúbrele, y 
no jiefprecies tu carne. Cor. ellos pobres has 
de repartir tus bienes, y no fervir i  la vanidad, 

j Maravillóla es la prefteza con que dan muchos 
fus bienes al férvido de el mundo, íiendo et-
cafos^, y peregofos en el férvido de Dios. 
Los hijos de Ifrael, en el defierto aun no avia 
acabado Aron de pedirles fus joyas p ara hazer 
«1 bezerro , quando las mugeres Ubcralmcnfc 
fe quitaron codos los zarcillos de oro,manillas, 
y joyeles, y las ofrecieron á Aron , de que hi
to el bezerro de oro que adoraron. P ara  fervir

H T j  al

IM.
, 5.

Exc. 
3 »•

/

j



tp 4  Primera PavttyCap. LTP.
«tí ^demonio, y adorar al maldito Idbla «Mi 
grande ofenfade Dios , ninguno fue cicafo f n«> 
perccofo. Afsi fon liberales los hombres, y da
rán quinto tienen por la carpe , ^  mundo a 
perfonas malas>y deshoneftas, tiendo con fus 
propias hermanas, y tnugeres efcafos, y apoca« i 
dos. Con Dios fon íolamente pobres, tiendo 

¿ eV' con el mundo poderofos, y grandes, Mandaba 
*4, Dios en la Ley , que el pobre ofrecieííé vn cor-,' 

dero. Sabe Dios, que para todo lo que es fervir 
al mundo fon ricos; y folo para con Dios fon 
pobres. Por efío quiere que por pobre que 
fea i ofrezca vn cordero ; que el que es rico 
para criar vicios, no ha de fer pobre para fu£ 
tentar los Miniftros de la Iglefia; y. afsi, aun- * 
que fea pobre le manda dar ofrenda de rico, 
porque para con Dios nadie ha de fer pobre, 

Wat Jefu-Chrifto dize: No es bueno quitar el pan a 
f.f. ios hijos, y darlo á los perros. Tu lo hazes al 

revés, que quitas el pan á los pobres, y daslo a 
los truhanes , que como perros lamen con fus 
lenguas tus heridas, alabando tus prodigalida- \ 
des- De eftos perros eftán llenas las Cortes de 
los Reyes, Llaman efcafos , y-miferos á los . 
cuerdos , y prudentes, que gaAan fegun lo que 
tienen, llamando geuerofos, y excelentes Prin
cipes , a eños perdidos gaftadores, No des ere?* . 
dito á eftos engañadores , que bufean fu inte« ' 
refle; porque ti de ellos eres alabado, otros mu

chos



'* He'la Vanidad del Mundo. »95 
bhosay que fe ríen de ti , y.te tienen por loco » 
y vano ¡ porque al fin faben quien eres, y co
nocen lo que tienes, y à donde liega tu renta, y 
viendo tus ¿xcefsivos gaftos te tienen en poco, 
y fiarán menos de tí, y de cu-palabra. La juñida 
de todos es alabada , pero nadie la quiere en fu 
cafa. Alaba el mundo, à quien firves, tus li
breas , y gentileza, y à todos alegras con tus 
invenciones ; pero ninguno te quiere en fu ca
fa ) ni te darà fu hija por muger, porque temen 
la pobreza en que fe han de vèr, à caufa de tus 
defatinas, y vanidades. Temiñocles dezia.que 
mas queria para fu hija marido que tuvìeflb ne- 
Cefsidad de dinero, que dinero que avia menef- 
ter hombre. Mucha gente noble milita debaxo 
de eña vanidad. Los mas de ellos gañan mas 
de lo que tienen. Enfermedad es eomim à to
dos los mas de los feñores , y grandes de el 
mundo, con la qual afieguran el camino del in
fierno para donde van , por no errarle , ni per
derle , aportando al Cielo , al qual no quieren 
ir , fegun con las obras lo dizen. Al mundo fir* 
ven , fas vaíTallos, y cautivos fon , y con el 
mundo que fe acaba, perecerán para fiempre. 
A aquel Do&or de la Ley, que preguucò al 
Señor , lo que h|ria para falvarfe , le fue ref- 
.póndido: Queeftáeferitoen la Ley? Como 
lees? No lo embiò al mundo , el qual no enfe- 
ña como los hombres fe han de falvar, fino co-

T  4 tno



Prtáerá Parte, G a p x m ^  
tno fe han de perder. El mundo dize ,  «pie 0&> 

. gas cus fueros, y que futientes grande cala,aun-i 
que fea á coda de los. pobres, y aunque defue
lles á cus vasallos. La Ley dize, que moderes 
tus gados .pagues lo que debes, y des lo que 
te fobra á los pobres. Confultas al mundo, 

t, como otro Ocnozías, que ecnbió á tomar coiv- 
fcjo con Belcebu, Principe de Acarón, y ae-\ 
seas á Jefu-Chrifto ,*que ¡dize lo que ce cumple'. 
Miras que eres tan noble, como el que cieñe 

. mas que tu , y quieres gaftar como aquel gaita,1 
lio mirando, que aunque eres can iluftre como 
e l , no eres can rico, ni cienes cauca hazienda 
como el otro, para hazer cíTos gados. Ninguno 
quiere conocerle. Cada vno pienfa que están 
bueno como el otro, y quiere andar el que tiene 
poco con tanca vanidad como el que tiene mu
cho. Eda es grahde vanidad,y locura,de la qual 
fe liguen muchos inconvenientes.Gadade tu ha- 
rienda en locuras, y debes mas que cienes, y ya 
tus hijas fon mugeres, y porque no ay dote pa
ra cafarlas, 6 fe quedan perdidas, 6 las compe-, 
les á tomar fpr$ofatnente el edado que no quie  ̂
ren , con grande cargo de tu conciencia: por 
a ver gadado cu hazienda, la necefsidad ce haze 
robar la agena, dedruyes á tus vaiTallos con tri
butos intolerables, y hazes mohatras, vfurpas 
montes , y tierras tyranicamente , y echas á 
perder á muchos, que por no pagarle^ hazen

mu-

/
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jWSchos males. El hijo prodigo, por ayer gaf- lmu 
tadoquanco tenia en vanidades, fiendo noble, x. 
y  hijo 4c padre rico, vino á canta miferia, que 
guardaba puercos, y fcrvia, á quien por ven
tura tuviera por buena dicha fer fiervo de £x 
padre. En efto fuelenvenir á parar los pródi
gos, que compelido îde necesidad hazenba-* 
xezas , y cofas muy fuera de fu nobleza; míen- . 
ten mucho, fe humillan, y fu jetan a los acree
dores , y, á otros que fon mucho menos que 
pilos. Mayor es el odio, que aora te tienen ios 
qu'e robas, y debes, que el favor que te pue
den dar aquellos á quien dille m hazienda. Mas 
murmurado eres de ellos que defpojas, que ala
bado de los que te robaron. Penfabas ganar 
alabardas humanas, (iendo prodigo, y no ga
narte lino enemigos,y murmuradores. Mira 
como no folo pcrdifte con Dios , fino también 
con el mundo. Ningún fabio te tendrá por li
beral , pues no lo eres. Con darlo todo, no das 
cofa alguna. Pues como eres liberal, lino dás 
nada? No fe pueden llamar los arboles libera
les , porque el viento les quita la fruta que tie
nen. Tampoco es liberal aquel, á quien el vien
to le quito el fonibrero de la cabera. Afsi no 
es liberal el prodigo , pues el viento de la vani
dad le quita quanto tiene. La liberalidad es 
virtud, y que tiene que ver con él vicio ? £1 
¿efpreciador rcqwco tiene el animo dclavir-
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tud. No es liberalidad dar por ja&ancia. Td:

’ afeito pone el nombre á tu obra. Áfsi has'de >
fer bueno para tus próximos, que no feas da*; 
ñofo á ti miímo. Salomón dize: Si fueres fa -. 
blo, contigo miímo ferás íabio. Y  pues concia 

9‘ go eres tan perdido, para ninguno eres bueno. 
Quexañfe muchos de efto, porque no fon pro
movidos á regimientos de Ciudades, Reynos¿ - 

f rvu ó Provincias, no mirando üi infuficiencia. Los 
% i . Reyes, cuyo coraron eftáen la mano de Dios# 

movidos por. el fe olvidatvde los tales, porque 
no quiere Dios , ni permite que govitírne á 
otros, el que en fu propia cafa carece de go- 
vierno. Abre, pues, los ojos hombre munda« 
no , y conlidera bien , quanjto mas ganarías 
con Dios, y con los hombres, habiendo lo que 
debes, y gallando fegun lo qne tienes. Ten
drás la conciencia fegura, no debiendo á nadie 
nada, dormirás con repofo, vivirás contento, 
de los hombres ferás honrado, y lo que mas 
haze al cafo, que merecerás oir aquello que el 
Señor dixo á vn ñervo bueno: Levantare fier- 

™ ut vo bueno, y fiel, porque en las cofas pocas,'que 
*** fon las riquezas temporales, fuifte fiel, y 

prudente ,'fobre muchos te pondré, ’ 
entra en ¿1 gozo de tu Señor.

* * *

a t *
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C A P IT U L O  LV.

D E  LA  VANIDAD D EL FAVSTO  , T

A Y  de voíotros ,  que eftais abundantes en
Sion, y confiáis en el monte de Samaría, Am. 

entráis pompofos en la cafa de llrael, dize s. 
ios por el Profeta Amos. Amenaza Dios con 

pena eterna á los que viven en fauftos , y pom
pas mundanas.Hazen efios contra la profefsion 
de Chriftianos,pues en elBautifmo renunciaron 
todas las. pompas de Satanás. De que firven las 
grandes cafas, la rica tapicería, los aparadores ̂  
de oro , y plata, las (nefas abundantes, falas 
doradas, fumptuofas, y anchas camas, fino de 
vanidad , y locura ? Mañana morirás, y que 
ferá de^todo ello ? Vanidad de vanidades > y 
todo es vanidad. Si te precias de pompo- 
fas , y ricas camas, y de cubrirte con cobertor 
de grande precio, oye á Ifaias que dize : Baxó ifa. 
tu íobervia á los infiernos, defmenuzado eftá tu 14* 
cuerpo , y ferás cubierto con polilla. Del Sal- jyar 
vador del mundo ,dize San Marcos, que dor- 4. 
mia en la popa de vn navio encima de vn cabe
zal , en lo qual condeno las fobervias, y an
chas camas que vía el mundo. Mira la vida de 
Jefu-Chrifto, dcíde fu Nacimiento, y pefebre

pompa del mundo'.

haf-
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hada fu Muerte, y Cruz; que no hallarás Á|; 
ella fino pobreza, penitencia, defprecio de los 
fauílos,y vanidades en que vivesrafsi comq 
enemigo de la Cruz de thrillo, Si traxefles de
lante de tas ojees aquella eftrecha, y dura cama 
de la Cruz, donde el Rey del Cielo pufo fus, 
efpMdas, conocerías quan grande vanidad e$ 
preciarte de ricas, y grandes camas, íiendotiv 
Chrííliano,y preciándote del nombre de Chrif-» 

ém * to. Dios es el que dize: Ay de vofotros » quo 
dormís en caima de marfil, os regaláis* y de- 

n ley tais en vueftros eílrados. Si te acordaffes de 
aquella angofta, y trille cama en que has de fec 
fepultado, y dexado hada el día de el juyzio» 
ahorrarías ellos vahos cuydados. Si qüando te 
acuellas tuvieíTes en la memoria como de aque
lla manera ha de fer metido efíe,tu cuerpo en la 
Fepulcura , y ha de eflár tendido en ella , y ,que 

. como te cubres con la ropa, ce han d^cubric 
con tierra, no dormirías torpemente entrega
do como be (lia á tul apetitos fenfuales. Cofa t 
es muy indecente, q -e el cuerpo que ha de féc 
puedo en tan vil fepuk , fe acuelle en tan ío- 
hervía cama. Si miraífes quando te levantas, 
que afsi has de refucitar el día del juyzio , y le- 

s vantarte de la fepultura, y parecer delante del 
temerofo Juez á dar cuenta muy ellrccha de tu 
vida, traerías mas concertada tu conciencia. 
Pluguicííe á D ios, que nunca fe te cayeífcn dq

la
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memoria eftas gofas, para qúe entendielícs 

de veras, quati vanos fon cftos feudos, y potn- • 
pa del mundo. Si te precias de cavalios, y ricos 
jaezes , oye 4 Dios, que dizc por vn Profeta:
Serán confundidos los que andan en huidos ca- 
Vatios. En aqueldia, dize el Señor, yo pon-' z*e. 
dreá los cavalios en eíbanto, y a loa cavalle- ’ * 
ros en locura. Y  Ifaias Cambien dúc : Ay de 
aquellos que defciendcn a Egypto, confían- 
do. en fas cavalios. Entre las vanidades de 
el mundo, efta es vna grande vanidad. Pues 
eres ChriUiano, debrias traer tu vida regií- 
trada con la de Jefu-Chrillo , y confiderac 
aquel infatigable Predicador , que con vida , y

Cñar el camino de 
,o, y ne- 

jfc que vnalola 
’ en Jerufelcn 
eefta entrada 
a cu Rey , que Mat 

, cavallcrocn vna ZI. 
editen a cílolos de z¡w. 

los pompofos ca- *• 
¿aeaés? Dirán,que 

riftianos íe coij- 
imite >qoi¿n qui- 

¡r alpclo.M i- 
icgoZacharias en 

endo^omo eneraba* 
Chrif-
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Chrifto humilde en Jerufaleq: Yo(dize Dios) ? 
deftruire los carros de Ephraim-, y los cavallos 
de Jerufalen. Pufo primero el Sofera elexem- 
plo que debíamos feguir , mofleándonos al. 
Salvador en fu humildad 1 y porque entendió 
en el 'Efplricu de Dios que habla, que avia de 
aver* muchos, que no cuydarian de feguirk-, 
Chrifló , amenazo lue^} á eftos rebeldes con 
la pena. No ay hombre tan ruftico, quefica-i 
minando con el R e y , vieííe apear al Rey, y ani
dar d  camino á pie, no fe apeafle también de 
fu cavallo. Has de llevar á tu R e y , y Señor, 
por cu mofo de efpuelas? Que los Infieles , que 
no conocen á Chriflo nuedro Señor, anden en
fiiu! cns , y en caer 
l ia, pero tu ,que 
nes- vergüenza dfc-yehÉe:ie: 
y  coches p¡nca<|Q»raád 
Gloria? isft©4 ̂ abdoll 
Salomón .quando 
vallos ,y  á losPrincipet 
tierra. Los ñervos 
nes andan en grapd 
Jefu-Ghrifto, y los Pr 
fueron fus Santos 
Chúmanos compi 
Gentiles; de los qualéí di 

x* ' en carros* y  en eavallq&;; 
tp ’ cacémose! nombrad#

, no es maravi- 
iq, como no tie-* 

>fos cavallos, 
déla

en ca- 
£jepot 

Vio-*

ma-
méíÉIíÉMM

m
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He la Sanidad del Mundo* j o j
feríalo , por tu boca .ce juzgará Dios, pues no' 
cumples la palabra que le difte en el Bautifmo,' 
quando renunciafte las'“pompas de el mundo. 
Tanto ha crecido ella vanidad entre los Chrif- 
tianos, que hafta en las Iglcfias mueftran fu va« 
nidad, y locura , eftando delante del Rey del 
Ciílo con la pompa, y faufto, que no ofarian 
tftár delante del R,ey de la tierra. Simeón en ef- 
piricu de Dios vino al T empio > y no en faufto, 
y arrogancia. La madre de los hijos del Zebe« 
d eo , adorandp con humildad, pedia al Señor.
Afsí oraba Salbmón en el Templo : y afsi me
reció con humildad, y  ñn faufto en vn rincón 
del Templo, alcanzar el Publicano perdón de 
fns pecados fio qual no hizo el fobervio Fari- 2a, 
feo, q ijjg|itooch a y < ^ ^ i ^  oraba, ef- * Re. 
tando étfplé jumo al AltarT^riuye de cftrados, 8. .  
almohadas, y pompas, en eipecial delante de 
aquel Rey CeleftiaL anteiquien las columnas 
de el Cielo eftànrHhblando,y encogen fus alas 
los mas altos Serafines. i£omo vn vil galano 
de la tierra , cargado de pecados, offa eftàr con 
faufto , y defacato delante de aquel gran Dios 
de Magcftad ? Como eftás tan fin temor delan
te del Soberano Juez, fiendo culpado en mu
chas cofas ? Terrible caftigo cftá guardado pa
ra eftos vanos , y locos, pues con canta lober- 
via i y vanidad andan pompafos', moftrando i  
todos los que los ven fu ptefumpeion , y locu

ra.

! 8.
Lue.
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*a. Vano es el que llevando miel , fe holgálEf 
quedo figúiefién müchas'ihofcas, y abejas. Nfp 
liguen las mofeas al hombre, fino á la miel $ h|>: 
los muchos moaosque traes figuen á t l ,  fino i  
lo que cienes> 16 qual fi dexaíTes, 6 perdie(Tes,/r 
te vieflen pobre ¿no te fegüírian. Pues no eres i 
vanó li te precias y tporque van tantas mofeas 
tras la miel que llevas? Loque hazen., veinte, 
pueden hazerquatrO; pero tu: quieres traer mu-t 
chos criados fupprfluos, porque fepan que eres 
loco,los que te'tenían por cuerdo.Vanos ion ef- 
tos fauítos, y pompas del mundo. Acuérdate 
de lo que ferás defpues de tjáiierto, y en lo que 
han de venir á parar todas ellas vanidades . del 
mundo y y ahorrarás .muchos cnÉStólE'* 
aora te traen d eem ^fl^ . engañju^^^lUlraM

tl|ftnfteru 
mees pon-]

QUé gpzo puedo yo tener eftando en ti
nieblas , dixo Tobías al Angel. Vivieiv- 
do enere las tinieblas de elle mundo mi- 

íerable , vacos fon los que fe gozan, y pafian

D  D E L  G O Z O

la
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Javídaéndeleytcs>y fallas alegrías dé! muri* 
jdtík Los que nacen * y fe crian ñervos, abracan 
ia  fervidumbre, como fi faeffe libertad; y loS 
que nacen en ciniebias tienen por luz la obfcu» 
ridad. Vn niño nacido en vna obfcura maza
morra, juega, y huelgafe en las tinieblas, por* 
¡que no fabe que Cola. es luz. Pero fu madrek 
que en algiift tieihpo fupo que cofa era clari* 
idad i y libertad»llora > entrifteceíe, y quexafe 
en verfe cautiva, y á obfcuras. Afsi acontece 
ia noíqtros miferables , que porque fabcmos 
poco, y alcanzamos menos de las cofas cfpiri* 
cuales, y eternas, como niños criados en cau- 
tivcriOjji^Afcuridad, nos abracamos con ef- 
cas co|flHHworias, y fcnfibles, teniéndolas 
por « H H l , y penfqno&tfkr tierra nueftra 
el praHjjPtoierro. Ldsqyol de Ifrael nací- 
idos , y efiados en el cautiverio de Egvpto, en 
nada tuvieron (como dizc el Pfalmifta) la ticr- 
Ta defeada, y reputaban en poco fu libertad , y 
afsi muchas vezes quUieron bolvet ¿ Egypto, á 
fer perpetuos efclavos. Holgamos en los peca* 
dos , alegramonosen nueliras vanidades, y 
defeanfamos en las tinieblas de eñe mundo¿ 
porque no guftamos de los bienes eternos. Los 
Santos , cuyos efpirítus, defeos , y peníannieri' 
tos eftaban en el Cielo, fufpiraban por Dios, 
y  anhelaban por e l, y fus ojos eran fuentes de 
agua en eñe deftierro. Siendo cautivo de el pe».

ParU. V  ca-
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cado /tóncebído, y nacido en el ,'gozáftc <& 
el cautiverio , y tinieblas de tus deley tes, y w  
nidades, porque no íabes la luz \ y libertad de 
que gozan los hijos del efpiritu, Como criado 
en la Servidumbre de los pecados, y vanidades, 
no eftimas en nada la libertad del .efpirlt», ni 
la tierra de Promifsion, que es aquella bien, 
aventúranos eterna. SÍ tuvieííes ojfcs para ver, 
y conocer el peligro en que vives, y el eftado 
en que tus vicios te han puedo , no te gozarías, 
ni andarías jugando, y holgando entre las., ti? 
nieblas de efta mazmorra. Vano es todo gozo 
mundano. Andamos á obfeuras, y vemos tañ 
poco, que no conocemos en eftc mqndo á los 
que tenemos delante los oj os, fon 
buenos, ó malos^wljyms íabeml J 'Jes del 
numero de los preawinacios , o ^ —g^w’s ,fe- 
gun aquello del Sabio: Ninguno labe fi es dig
no de odio, ó amor. Con fázoti no fe goza el 
Caminante , que duda del camino que lleva, y 
no fabe fi vá errado! Vanidad es gozarte en el 
camino de efia peregrinación, no fabiendo fi 
eres ¿ Dios acepto. Vanidad es gozarfe el 
hombre en el efiado en que puede fer condena
do para el infierno. Y pues en efia vida en to
do tiempo puede efio acontecer en todo tiem
po debes vivir con recelo, y temor. Caminan
do de noche,y dudando tanto del camino,gran* 
(de maravilla es vetee tan gozoío , y -alegre« 
" . . Tana?
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Tampoco fe goza el que ve quemar la cafa dé
fu vezino. Vano eres, fi en paífatiempo.« «radas 
los dias de la penitencia, viendo &urir cada , 
hora á tus amigos, y vtzinos. Cierta tienes la 
muerte > y muy dudólo, el eftado en que te há 
de hallar. Vano eres por cierto, fi olvidadd Ic°  
delteinor de Dios huelga«, y ríes. Mas fe due- 5°" 
le que fe goza el padre, que viendo oy nacer á Pr»* 
fu hijo, lo ve muerto el mifmo dia que nace. xy. 
Elle mundo en que tanto te alegras, paila, muy 
apñelfa, y fu gozoes como vn punto. La lo
cura, dize el Sabio, tiene el loco por gozo. Lo
cura es hazer caudal de la mundana alegria, 
como il huvieíTe de permanecer. Vanidades 
cebar$HÉpÍ£hon de gozo, que fe acaba antes 
que céínUtííx. Breve, y vano es el gozo de ci
ta vida?*Ál$>án gozofo eílaba alabándole de Iá 
privanza qtie tenia con el Rey Aífuero , viendo 
que folo él era combidado de la Reyna; pê o 
el mifmo dia de efte fu grande gozo , de la roe
la Real fue llevado á la horca. Alegre , y con
tento fe acodo Holofernes defpues de aver bien 
cenado, y amaneció degollado íu cuerpo-, y el ff(¿ 
áhna'fepultada en el infierno. David, con mu- , 5. 
chafiefta , y regozijo ellaba en Sicelec , repar- zRc. 
tiendo los defpojos de la batalla , quando lie- »• 
go vn menfagero; que denuncio la muerte de 
Saúl, y de fu grande amigo jonacas, y pérdida 
de lfracl, el qual coa edas nuevas convirtió fu

V i ale.
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' Trifhèra Pa'rtetCap.LVT¿ 
alegría en muy grande tri££eZa.; Brève es ttitf# 
gozo mundano, y muy anexa es la trifteza à toù 
dá la alegría de efte mundo;' El Profeta Haias 

. dize : Gimieron , y lloraron todos los que fe 
alegraban de coraron, y cefsó el gozo. Vano 
es el gozo de las aves, que comen el gratío en 
las redes de los caladores ; y el dé los pezes# 
que fe deleytán en el bocado del anzuelo % pues 
tan cercano tienen el dolor de la muerte. Vano 
eres, y femejante à las irracionales criaturas, fi 
té gozas, y alegras entre las profperidades de 
elle ligio, teniendo tan cercana, y propinqua la 
muerte.' El tiempo es breve; y los que fe gozan 
lean como (i no fe goza(Ten.AI judo llevo Dios 
por los caminos derechos. El 'c ĵjjMÉÉgs de-¡ 
recho , quando los medios fo|^^^>rmes 
á los principios , y fines. Rodea ¿ y  *inerce el 
caminante, que coma lugar defvi&dó del cami
no qué lleva, fegun el fin que pretende , y pa- 
ra donde camina. La Divina Efcrltura en mu. 
dios lugares nos compara à caminantes, y Pe
regrinos. Comenyamos á caminar quando na
cemos , y con la muerte fe acaba nueftra jor
nada. Pregunta á Salomón, que tales foh los 
principios, y fines dé riueftro camino. ;La pri
mera voz (dite Salomón) que di en fallendo 
dd vientre de mi madre, fue llorando, y nin
guno de los Reyes tuvo otro principio. Seme
jante á efta entrada íérá la íalida de la muerte«

NacÜij
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la Vtmidai del Mando;
Nacide llorando, y morirás llorando, y quie
res vivir riendo ? No llevas camino derecho, 
que es aquel por donde los judos camínan.Eres 
de aquellos, de quienes dize el Pfalmo: Al re
dor andan los malos. Concierta los medios 
con los principios, y fines, viviendo como na
cide , y como crees que has de morir. No ha
gas mucho por fer rico, pues dize Job: Def- 
nudo faü del vientre de mi madre, y defnudo 
bolvere á mi madre la tierra. No hagas gran
des , ni fobervios Palacios, pues en tu naci
miento Cabías en pequeña cun ,̂ y defpues de 
tu muerte tendrás por cafa vna angoda Sepultu
ra. No quieras fer grande en ede mundo, pues 
nacide tan pequeño , y ferás tan humilde en la 
muerte. ^obre, y pequeño venide al mundo,' 
y no grande , ni rico. No nacide vengativo, ni 
venide con la efpada en la mano. Aisi has de' 
entrar en la fcpultura, por e(ío procura de vivir 
de eda mañera. Edos fon Jos caminos dere
chos que quería San Juan Bautida que hizieíTe- 
thós , viviendo afsi como nacemos, y mori
mos. Tal camino aldaba el Santo Job , quan- 
do díxo á Dios: Dexadme , Señor , para que 
llore vn poco mi dolor. No pedia,.vida Job par 
jra reir, ni holgar, fino para llorar. Para efio 
debes pedir vida á Dios. Ayuños edán de la 
verdad los qiie fe gozan en la peregrinación de 
ede mundo. De tal manera te debes gozar en

eda
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f*w Primera Parte>Cap.LV?w'
^fta vi d i. ,  que nunca te<ólvjdes.dc la am Zfgtf^  
ra d e l jvuizio advenidero» E l  fundamentó d.e la. 
buena con cien cia, es tip g o z a tf c en cofas va», 
ñas.' So la  la virtud d a gozo p crfeátó , y  fegu r  
ro. L a  alegría de los locos ,  dize.ei Sabio,-que, 

Ncs ignom inia. Ni» gaftesefta’breve Vida en faW  
fas alegrías, porque todo es vanidad , y  locura, 
m uy grande. En elle valle de lagrimas, entonces 
mas hemos de llo rar, quanto menos lloram os. 
A m a  la fagrada com punción, fufpira por )á P a *  
tria CelelVial, y  no hagas paraifo de deleyoes en, 
el prefente detíicrro.Llevas el caminó errado, íi 
vives en elle ligio en alegrías, y  vanidades. 
Buelve fobre t i , y  concierta tus pjflb s , abra-* 
ján d o te con laC ru z del R edem ptor,yjqeditan-í 
do fu Pafsion , porque llegues al fín.qi^^deíeas¿ 
que es aquella bienaventuranza para que fuifte  
criado.

C A P I T U L O  L V I I .

E N  Q U E S E  D E B E  G O Z A R  E L
hombre* - .

GO zaos en el Señor fiempre ; otra vez  
digo que os g o z e is, efcrive el A p o ílo l. 

E l gozo  del ñervo de D io s , debe fer en el mif* 
rao Señ or. V a n o  es el que fe alegra fino en 
D io s . Ñ o  quiere D io s  que vivas defeontenro*

fino



D i Vá VanlJietdil Mm¿o: 
lirio alégre, y gozofo. Solamente manda qué 
mudes la caula del alegría, dexando el fallo go
zo del mundo , y tomando el verdadero; ,Go- **m- 
zofos eliaban los Difcipulos , qúando dixeron 7* 
al Redempto'r , que los demonios les obede
cían. Pero el Señor les-refpondió , que no le 
gozaflen en áquello, lino en que fus nombres - 
citaban efcritos en los Cielos. Todo gozo fue
ra de Dios es vano; y toda alegría que no es en 
D ios, es faifa, y fin fundamenta» El animo 
genérofo del hombre no fe puede gozar de ve
ras , fino en la buena conciencia. Entre los fru
tos del Efpiricu Santo cdhto el Apoftol el go- 
20 , diziendo: Los Frutos del Efpiritu fon ca- * * 
ridad, y gozo. Dixo primero caridad, porque 
fobre eftá fé funda el verdadero gozo , y fin 
ella no puede aver gozo perfecto. Los malos 
ion atormentados en el coraron, con defeos de
sordenados. No es otra cofa la gracia, fino vn 
gozo, y deleyte del alma. Gózate en la alegría 
de la buena conciencia con el Apoílol, como praiñ 
prenda que Dios te da del verdadero gozo,que 4l. 
tendrás en el Cielo. Eftaba el Rey David fin 
Dios , y dize que de noche , y de dia fe mante- rCor 
nía con lagrimas, porque fiendo preguntado i . 
por fu Dios, no fabia refponder. Donde Dios 
no eftá , es impofsible aver verdadero gozo. 
Aunque de los mundanos diga la Efcrítura, que 
0  alegran quando hazen mal , no es aquella

V 4 ver-

//
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Verdadera alegría, pues no fe funda enlimp?®. 

Ztu. conciencia. Del Precurfor del Señor dtxo fu: 
i. lanca Madre, que fe alegro en gozo. Todoé fe 

gozan, afsi buenos, como malos; pero eftaes 
la diferencia de los vnos á los otros, que loa-. I 
pecadores fe alegran en vanidades; los julios 
eftrivah en buena conciencia. Ello es regozijar-« j 
le San Juan en gozo, porque iba fundada ftj; i 
alegría íobre el gozo de la buena conciencia , y- i 
Efpiricu Sanap, de que citaba lleno. Vana es 1& i 
alegría, qu?no tiene, por cimiento la Divlna< 
Gracia. Si eftuvieres bien con Dios , tendrás, > 
verdadera alegría. Si tuvieres á Dios , tendrás, 
todo bien. Quieres riquezas? Efcrica eftá: GJo< I 

? f al- ría, y riquezas ay en fu caía. Quieres hermofu- H 
I | 1 * ra?El Señor dize al alma fuefpofa: Mira qua j] 

eres hermoía amiga mia. Quieres vida? Yo foy • j 
Can. vida , dize Dios. Quieres falud? El mifmo di¿ | 

ze: Yo foy falud del Pueblo. Si quieres paz , e l , S 
Io*' Apoftol dize, que el Señor es nueftra paz, que 1 
pr¿l" haze concordia en las alturas. Si amas honra, |
?4< * mira lo que efti efcrico en el Pfalmo:Muy hon- 
Bpb. rados foq, Señor, vueftros amigos, y muy for- 
*. talecido es fu Principado. Teniendo á Dios 
■ pfai. contigo, tienes todas las caufas de verdadero 
*38. gozo, porque con el alcanzas, y poíTees todo’ 

quanto puedes defear. Gon razón es alegre, el 
que tiene coníigo la fuete de alegría,Dexa todo 
gozo temporal. Mas vale vn momento de coa,

foja*



D i ti Vanidad del Mando* 3 r f  t
ilación efpirirual’, que quantos contentamien-' 
s fallos puede dar el mundo. Ningún goftai 
, que fea verdadero,(ino Dios. El que no de« 

a lps bienes eternos, gozafe en los témpora* 
s. La alegria del animo, Cuele mitigar el do* 

ordel cuerpoi Pero <t con la enfermedad del 
erpo, fe junca la enfermedad del alma, go- 

âandote fin Dios, eres dos vezcs enfermo. Que 
, ¿aufa av de gozo, eftando la criatura tan lesos 
| ¿el verdadero gozo, que es Dios? Eü verdade- 
Iragozo nofe hallafino donde ay jufticia, y 
|paz. La jufticia es raíz de la paz , y de la pac 
procede el verdadero gozo. Pues donde no ay ' 
jufticia, como ay paz? Doqde no ay paz> como 
ay gozo? Vano es el gozo de los mundanos. 
Muchos bufcan gozo, que es principio de per- 
petuatrifteza. Anexo es al verdadero gozo no 
faltar, ni fer contra el que lo poflee. Todos 
bufcan gozo; pero muchos ignoran donde fe 
halla el eftahle, y firme go^o. Vnos le bufcan 
en los combites, y deley tes; otros en las hon
ras , y mandos; otros en la oftentacion de le
tras , y ciencias: pero todos ellos Ton ciegos, y 
vanos, pues en las cofas exteriores bufcan la 
interior confolacion, y gozo del alma. El ver
dadero gozo, que nunca falta, eftá en folo 
Dios. Desfallece brevemente todo efte gozo 
del mundo. A Ifmael, que fue hijo de Abra- 
han ̂ egun la carne, fe acabo el agua que lle

vaba

Gen»
2 L.
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3T4 PrimeraParteé api tVlT.
ivaba con fu madre Agar; pero no a Ifaac h!j<# 
tdei efpiricu. Las coníolactones mundanas muy- 
predo fe acaban en los malos; pero en los juf-T. 
tos fon po^os de aguas'vivas que cabo IQiac,¡ 
1 as quales nunca desfallecen por íer efpiritua-í 
lies, y del alma. Sólo efte goto es cierto', y  íé-[ 
j»uro, de quien dize el Señor: Nadie quitará./ 
tic vofotros vueftro go2o. Muchos de los mun-c, 
dnnps fe glorian en los vertidos; pero aquella/ 
gloria no es propia de ellos, lino de los vefti-» 
dos.Otros fe glorian en las riqoezas;pero aque-: 
Uá gloria no es fuya », fino de las riquezas. Efte; 
gozo como no es de ellos , fino de otros bie-r 
nts temppralcs »pueden fer privados de tal go
zo , quitándoles eftas cofas, Pero -aquel gozo,-. 
queChrirto llama nueftro »nadie lo podrá qui
tar , que es el de la buena conciencia. Efte es- 
propio gozo nueftro, que no podemos perder, 
fi no queremos.Aquel es verdadero, gozo , que 
fe recibe, no de la criatura , fino del Criador»' 
En las criaturas no puede aver gozo lleno, por
que folo el gozo de Dios es lleno de si miímo, 
por fer fu gozo infinito, fegun que convienes 
fu infinira bondad. El gozo de la criatura es fi
nito. El gozo fe compara al defeo , como 1& 
holganza al movimiento. Entonces la holgan- 
9a es perfeíta, quando ninguna cofa reftadel 
movimiento. Aísí ferá nueftro gozo lleno,quá-> 
do nada quedare por defear. Y  como en las' co-

Xas
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f y  deetfá vida, nunca nuefttó defeo halla per* 
fc<ñaqu3etud,de aquí nace nunca tener perfecta 
gozó en las criatür¿s.Pero como folo Dips hin- 
che el d.efeo de nueftca alma, folo el es el que, 
pueí’ r "aufar perfcétoqjozo. £1 Real Profeta pfJ,‘ 
dize de D ios, que folo el hinche con bienes 104 
nueftro defeo. Ana madre dql Profeta Samuel, 
dixo: Alegróte mi coraron en el Señor, y g o - , ^  
zote en mi Dios» En folo Dios ce has de gozar, t, 
porque la alegría , y gozo del ¿nuncio, fallo es, 
y vano, que brevemente paña.

C A P I T U L O  L V IIL
/

Z> JE L  A  V A N ID A D  D  E  L  A  R 1 S A  .
mundana.

AY  de vofotros que reís * porque llorareis,
dize el Señor. Ay de vofotros que teoeis £»<v 

VueLlra confolacion en eñe mundo , pues tan 6‘ 
defconíolados os aveis de hallar en el otro. Ay 
de aquellos qué huelgan , porque muy grañ> 
de es el trabajo que les eftá efperando. Bien- 
aventurado el que en eñe mundo, mortifica- +I* 
do por Chrifto, trae íiempre la trifteza de fu 
Sagrada Pafsion, delante de fus ojos. Bien
aventurado el que en eíte valle de lagrimas 
fe mantiene con ellas. Bienaventurado aquel pf al- 
cuyo pan de noche ,  y de. dia fon lagri- **•

' * " ' mas
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Irías en el prefente defticrro. Mocho deSé éí*- 
hombrellorar » acordándote de aquella CeleC* ' 
tial.Syon ̂  pacifica * y natural tierra fuya, vícn-4 
-'dote deserrado entre las confuías > y amargas 
aguas del Babilónico afsicnto de.efte mundo. 
Bienaventurados los que lloran * porque ellos 

p , j  (eran coníolados, dize Chrifto. Dios quitará 
,^4* las lagrimas de Cus ojos. Bienaventuradas la- 
Mst grimas que limpiará la piadoía mano del Cria* 
j .  dor. La cierra teca produce cardos, y efpinas¿, 

y cria ferpientes, como tu aHna criará vanida-, 
des, y inmundicias, fi no la regares con las 
aguas de las lagrimas. Conviene que Hueva ro
bre la tierra. Toda carne era corrupta» para 
cayo remedio embió Dios las aguas de el dilo* 
v io »que la limpiaron. Si viniere el diluvio de 
las aguas fobre tu coraron, morirá toda con* 
cupifcencia fenfual. Bienaventurado diluvio^ 
que mortifica el cuerpo, mata los mundanos 
defeos, y hace fértil la tierra efteril. Vanos fon 
los que en efta vida bufean alegrías, y paífa- 
tiempos. Adonde quiera que buelvas los ojos, 
hailarás caufa para llorar. Si miras á lo alto ve
rás aquel Reyno Cclefiial, del qual efiás def- 

Pfml. terrado, incierto fi entrarás en él. Si miras á lo 
90. baxo verás tufepultura, y la tierra en que has 

defer convertido. Si te buelves á la mano iz-; 
quierda, b  derecha»verás el peligro en que vi- 
yes , pues eftá e l  Pf almilla dizien d o , que caeq

mil
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In iliU  izquierda, y diez mit ála dérechá» De¿ 
Jante tiénésla muerte, y detras Tá mala vida 
palTada, y tus malascoftumbres que te figuen. j 
Corres á la muerte; llevado de quatro'huniore$ ' 
contrarios, como ‘de quatro ligeros cavallos, 
que tiran del carro de tu cuerpoy te llevan k 
dar cuenca de tu vida, y muy ellrecha delante 
del juyzio de Dios, y vas tu riendo, y holgan
do ? Eftando Condenado á muerte, y dada Con
tra ti feñcencia, y no Cabiendo (i fe executari 
©y en elle día , te vas holgando, y tiendo ? Po
drá fer que antes de mañana des razón de tu vi
da al Juez Soberano delante de el Cielo, y de 
Ja tierra; y te ríes ? Vanidades bufearen ella 
Vida recreaciones, y paÜatiempos. Mejor Cera 
en el articulo de la muerte aver llorado tus cul
pas , y pecados, que gallar ella vida miíerablc 
en faifas alegrías; Si quieres tener aquí la fiefta, 
olla tendrás la vigilia. Si aquí palias la vida 
riendo, en el infierno eliarás llorando. Job dí
te : Sulpiro antes que coma. En las Helias de los 
dantos primero es la vigilia, que la Helia. Pri
mero ayunaron que comieron; aqui en elle 
mundo trabajaron , y lloraron ; y defpues go
zaron, y gozarán de Dios en el Cielo. A l reves 
fe haze en el mundo, porque primero comen 
en la pofada , y defpues pagan lo comido. Sale 
la muerte á tomar la cuenca, donde los munda
nos pagarán codo' guaneo comieron. Muy ca

ras

Job
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Pthrifta'PaMe'iCap. XVTll. 
iras te hjitt de collar las rifabas que aorá daáfc 
pues por ellas compras los gemidos eternos. 
Amargas ion tus conflaciones ,<pues á ellas 
han de reiponder los tormentos perdurables^ 
Aunque con deícuydo comas, y huelgues, no 
falta, cuydado a la huefpeda de eferivir todos 
los gallos , para que ninguna cola quede por 
pagar. Si con atención conlideras tilo , no ha
rías cantos gados, ni tan á rienda fuelta te en
tregarías ai mundo. Porque no te acuerdas que. 
has de pagar, hazes galios tan excefsivos, que 
nunca acabarás de pagar en el infierno.' Como 

Job de los buenos dixo el Santo Job , que fuípira- 
ai. b^n anees que comian, al'si cambien dixode los 

mundanos : Pallan tus dias en bienes, gozante 
LuC' ai ion ido de la mutica, y en vn punco deíqen*« 
16. den a la iepultura. Al Rico Avariento dixo 

Abraham : Acuérdate que recibiíle bienes en 
cite mundo , y.. Lazaro males: Aora Lazaro es 
confiado , y tu atormentado. En ello vienen 
á parar Jas conflaciones mundanas; y eñe es 

' el En de la gloria vana de elle ligio. No hallarás 
* f‘ en el Evangelio, que Chriüo nueílro Redemp- 

tor huvielie reido alguna vez , y hallarás que 
loa. lloró muchas. Lloró en fu Santo Nacimiento; 
u* lloró en la relurveccion de Lazaro; íobre la 
Luc Ciudad de Jerufalen , y en la Cruz; y toda íu 
* * ‘ vida fue vn prolixo llanto , y penitencia conti- 

’ nua.£l Señor dize.-Sino fueredes coxpo niños,no
en-.



. "D eh V d a ià là  del M undo. 
anteareis en eiReyno de losCielosv No tiene 
«cĉ ts armassi niño, (ino lagrimas, con las qua- 
les ce debes defender.del demonio«,Faraón con 
las aguas fue ahogado ; y el- demònio con las 

de las lagrimas es derruido. Vanidades 
gozarfe i viviendo en efle\ mundo entre tan 
grande  ̂peligros. Por amor de efto dixo Salo
món , que' era mejor Ir à la cafa del llanto, que 
■á la cafa del combite : porque en la cafa del llo
ro verás los peligros en que vives, y fabes los 
males que te cercan ; lo qual no conoces entre 
los manjares, y alegría mundana. Aisi citava« 
los hijos-de Job en fu combite, quando fòbi
camente cayo la cafa , y murieron bien defeuy- 
dadps del peligro en que eftavan. Como el be
ber demafiado deftruye la memoria, afsi la 
profperidad temporal traeconfigo olvido de
Dios. Pero en la cafa'del llanto viene á la me-

✓ ,
moria la muerte , que refrena la rila mundana. 
De llorar es nueflra naturaleza, pues jamás ama 
fino las cofas dañofas; y no huye, fino de las fa- 
ludables.El gozo mundano acabafe en lloro,fe- 
gun aquello que eftá eferito en los Proverbios: 
Los extremos de el gozo ocupa el llanto. Co
mían , y ®§bian en tiempo de Noè ; pero el di
luvio que virio fobre ellos dio fin à ili vano go
zo. Jugaban, y baylaban los Ifraelicasen el 
defierto delante del bezerro, y luego defeendió 
la ira de Dios, y murieron en el miimo dia

vein-
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\ Am oo, hijo del Rey D avid, y múy alegfe, c o
f ÍJ micndo i y bebiendo, y le fue quitada la vida
'' en la meía, donde con mucho contento eftab*

I 9 -  ~

ti#,, fentado. Baltafar, Rey de Babilonia, hizo vn 
5, grande*combite, y en la mifma noche perdió la 

vida, juntamente con el Reyno. Eñe es el fin 
de la alegría, y rifa mundana. El gozo, y prok 
paridad prefente trae coníigo cercana la trifte- 

• z a , y lloro, que muy vano es el que de veras 
ric en alegría tan de burlas, como la de eñe 
inundo. Si eres cuerdo, antes debes llorar, que 
reir , viviendo en mundo tan peligrólo. ElSa- 
bio dize: A la alegria tuve por trifteza; y al go- 

x ee * zo dixe: Por que me engañas vanamente? Mas 
2Lfu quifo Moyfes fer afligido con el Pueblo de 
j :t a * Dios , que fer participante de la alegria terre- 
2i,xo. na, y per eflb dexó, de fer hijo de la hija de Fa- 
s.. raon. Vucflratriíleza ( dize el Señor ) fe con- 
laa. vertirá en alegria. Por lo qual en el Pfalmo 
p ’/  ella eícrito : Según la multitud de mis dolores,

' tus confolaciones alegraron mi alma. Mas vale 
fer atribulado con los julios , que comer pan de 
alegria en la niela de los pecadores. Mejor es 
llorar en la íoledad , que teir en los9alacio§ de 
los Principes. Deiprecia eíta mofnentanea ale-; 

gria, porque dcfpues recibas gozos in- 
tncnlos en la Gloria perdu

rable.

I
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C A P I T U L O  LIX.

t >6 LA SANTA COMPUNCION,

F Veron para mi mis lagrimas pan de día ,  y 
de noche, dize el Pfalmifta. El Ciervo, 

Viéndote cercado de los perros,Hora,y gime. $i 
efto haze vn animal irracional, quanco mas tu ' 
'debes llorar, viédoteen eíla vida miferable cer
cado de tañeos peligros,y lazos? Efau llorando. <?«*, 
movió á fu padre para confeguir lo que queria. *7* 
Que no alcan9arondtí Dioslas devotas lagri
mas ? Con lagrimas pedían á Dios , y ora
ban, Ana, madre dei Profeta Samuel * el Rey 

' Ezechias, Sara hija , de Rachel , Neemias, 
quando vio dedruida á Jcrufaleñ , Judit, 
quando tenia Holofernes cercada la Ciudad 
de Bethuiia , Mardocheo con todo el Pue
blo de los Hebreos, quando Tupieron la cruel 
fentencia dada contra ellos, y Sufana en fu tri
bulación , y anguilla, y merecieron todos ellos 
fer oidos de Dios, y focorridos en fus trabajos.
Con lagrimas vencieron á fus enemigos. Como 
el tiempo lluviófo es contrario á los que com- han. 
baten alguna Ciudad; afsi las lagrimasfon con- 1 5 
trarias a los enemigos que nos combaten ; por
que la lluvia de las lagrimas mata la pólvora, y 
fuego de las tentaciones de la carne. Si dentro 
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.3 2 2  Primera Parte,Cap.LTX.
tuvieres elefpiricu de la compunción » ceffari 
toda mala fugeílion de fuera. Como no es pof- 
fible que el fuego árda en el agua , afsi no es 
pofsible vivir la compunción entre los deleyces. 
Contrarias fon eítas cofas entre si.La compun
ción es madre de el llanto, y el regalo madre de 
la rifa. Sola la compunción haze al hombre 
aborrecer la purpura, y defear el cilicio, amar' 
las lágrimas, y huir la rifa. La verdadera com
punción del coraron humilde haze grandes co
fas, habia humiimcnce, obra cofas juilas, y 
teme los pccados.La compunción del coraron, 
es humildad del animo, con lagrimas que pro
ceden de la memoria de los pecados, y temor 
decljuy¿io. Dondeay ocioíidad , y parlería, 
rara es la compunción ,y no ay pureza de con
ciencia. No tiene el cora£on compungido, el 
que de buena gana oye cofas vanas , y las cuen
ta á los otros. Muy preílo pierde la gracia de 
la compunción, el que no guarda la puerca del 
coraron , y de la boca. No pongas tus ojos en 
las cofas proíperas, y alegres, como fegun ra- 

¿ zon los debas poner en las criíles , que fon los 
muchos peligros de que andas cercado. Efcrí- 

. to eílá : El cora^n de los fabios ella donde ay 
• iiiileza ; y el coraron de los locos en la alegría. 

La Ciudad de Jerulalen , como loca, no miraba 
fino la profper¡dad prefence;y afsi reia,y fe hol
gaba; pero el Salvador, como Sabio,lloratía fus

ina-
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D é la  Vanidad del Munao, ,
fnáks, porque ponía los ojos en fus calmuda* 
ld cé , y defveiKuras veríideras.Lloraba el Erofe- 
ta Samuel la perdición de el alarla deSaul: y 
David lloraba amargamente,viendo que fu hi
jo Abfalon avia (ido muerto en pecado. Pues 
fi eftosdos Santos tanto lloraban los pecados, 
agenos , quanto mas debes tu llorar los pro- 
prios tuyos ? Como Axa , hija de Caleb lulpi- 
j:ó f pidiendo á fu padre que le dieífe cierra con 
agua, porque no tenia lino tierra feca , afsi tu 
debes íufpirar,y pedir á tu Criador,yPadre con 
muchos gemidos,, que te de la fanta compun
ción, y gracia de lagrimas. Muchos reciben de 
Dios el. don de focorrer al nccefsitado,y la gra
cia de hablar bieii,refpódiendo por el que poco 
puede ; pero no tienen gracia de lagrimas.Eftos 
tienen tierra feca, y no húmeda. Y porque ay 
cópuncion, que procede del temor de la pena,y 
otra que. procede del defeo de la gloria, con - 
' cedió Caleb á Axa heredad inferior, y fuperioc 
con agua ; lo qual haze el Padre Eterno, quan- 
do te da gracia para llorar la pena, que ella en 
el infierno , y la gloria fuperior que pierdes 
por el pecado. Y porque es mas excelente la 
compunción, que procede del defeo de la glo
ria , que la que procede del temor de la pena, 
primero dize, que le concedió la cópuncion fu
perior,que la inferior.La vna procede del temor 
de la pena,y la otra del amor de la doria. En
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c\ Tabernáculo de laf Ley Vieja mandaba Dio# 

E**' -iu w t dos Meares ,vtio dentro delante del Arca* 
Exo. y otro fuera’en ci atrio.El Altar de fuera eftabaí 
-o, cubierto con metal donde fe quemában las car

nes del Sacrificio,y el de dentro era cubierto dd 
oro, donde íc ofrecía el incienío. Reprefenta 
el primer Altar á los que aun como carnales, y. 
imperfeftos lloran la pena, y el fegundo, y in  ̂
terior, los que llevados por el amor de la Bien-, 
aventurando., lloran el prefente deftieiro, de-» 

S íeando veríe fucltos de la carne, y gozofos en
la Gloria con Chrifio. Entre el Altar de incien-? 
f o , y el Arca ellaba el velo, porque en eíl’a vi
da entre Dios i y ios judos que arden en fu 

i amor ella el velo de la carne, que impide la
vida del Señor. Aquí has de arder en llamas de 

, Divino Amor, derramando lagrimas en ardor 
Cé». de virtudes. DevnaAlma Tanta eftá eferitor 
4. Quien es efla que fube por el defierto.como va-?

rilla de humo con efpecies aromáticas de myr- 
r a , y incienío ? El humo haze derramar lagri
mas > que tu derramas en el defierto de efta vi
da; en que ellas fubiendo al Cielo por compun
ción concebida del amor de las virtudes. El 
Santo Job dezia: Si me lavare con las aguas de 

/•» k  n'cvc* Las aguas de los po9ps,y de las fuentes 
manan de la tierra ; pero la nieve defeiende del 
ay re. Los que lloran por bienes de la tierra, que 
perdieron, ó poc la pena, fe quieren lavar con

aguas
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por amor de la virtud, y defeo Celeftial,lavanfc 
con aguas de la nieve, que fcae de lo alto. Efta 
compunción debes fcntlr en tu coracon, en eííe 
valle de lagrimas. Para provocar el salvador á 
la Ciudad de Jerufalen á llorar fus propias cul
pas , lloraba fobre ella. Pues por que no lloras 
fu,pues llora el Señor por ti? Chrifto fe compa
dece,y llora, y  el hombre padece, y rie.El agua 
de las lagrimas es como aquel mar de metal,en 40. 
el qual los que entraban en el Tabernáculo, o *&*• 
Templo fe lavaban los pies , y las manos. El 7* 
Agua de lagrimas es el baño , en el qual fon la
vadas las almas, para que fean efpofas del Rey 
Celeftial Jcíu-Chrifto. Jeremías dize : Lava j eKé 
Jerufalen de malicia tu corafon, para que feas 4,. 
Calva. Con lagrimas dize el Apoñol, que ora- Heb. 
ba el Señor en la C ruz, y rompió el conoci-.í* 
miento que tenia el demonio contra nofotros. Ctl*J 
Si tu cora9on fuere duro, y feco como piedra» ^  
mira que Moyfes hiriendo con vara en la pie- z9‘ 
d ra , facó de ella abundancia de aguas. Si con 
la Cruz de Jefu-Chrifto, y. meditación de fii 
Sagrada Pafsion fuete herido tu coraron , fa- 
earás dél faludable compunción, y devotas la
grimas , por indevoto, y duro que fea. .Como 
las aguas del Diluvio levantaron el Arca de Noe 
en alto, afsllas lagrimas, y devota compon- 
don levantan nueftra alma á la contemplado«

X ? dé
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de las cofas alcas, con cuya amargura fon aho3r 
gados los pecados, como en otro tiempo mu a* 
rieron losEgypcioS en las aguas Taladas del Mac 
Bermejo. Eftas levantarán tu alma á D ios, pa— 

£*«• ra que le gózes defpues para (iempre con ver - ; 
f4- ladero goz.o, y alegría en la Bienaventuran^* 

¿terna.:
C A P IT U L O  LX. *

GOMO LA S L A G R I M A S  L A V A H
la culpa.

M is maldades (dize el Pfalmifta) fobre- 
pujan á micabeca, y me cargan co-í 

}7. - mo carga muy pefada. Las cofas pefadas fe 
llevan por agua, y como los pecados feah tatt 
pefádos como aquí dize David ,con las aguas 
de las lagrimas han de fer labados. Las lagri- 

. mas fon vna medicina, y emplarto , aplicado 
-■/ á las llagas de los pecados. Eftas quitan el pe

cado y y para ninguna otra cofa aprovechan, í¡ 
no para quitar, y deshazer el pecado. Aunque 
llores la muerte de el hijo, o del amigo, y der
rames lágrimas por algún bien temporal que 
perd.ifte, no por eíTo refucitará el difunto, ni fe  
remediará el mal que (lentes. Llorarte de valde* 
y de uingOna cofa firvieron tus lagrimas. Pero 

p j  fi lloras tus pecados , luego eres perdonado. 
Dios dize: Enla hora que el pecador llorare^

Pie
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jne olvidare de todos fus pecados»1 De ningu-i 
da cofa aprovechan las lagrimas f  íino dé curac 
los pecados, y fon medicina íolamente para 
ellos. Afsi es locura llorar el hombre por nin
guna cofa dé las de efte ligio , pues fon lagri* 
mas perdidas, y fe derraman de valde. Si cu- 
vieíTes vna agua muy buena para ios ojos, quo 
luego fanaíTe con ella el que los cieñe enfer
mos , (i ce iavaíTes con ella los pies, de qué ce 
férvida? Perderías el agua , y no aprovecharía 
nada , porque no es aquella medicina para' los 
píes, lino para los ojos. Afsi las lagrimas fon 
medicina apropiada á la enfermedad del peca
do, y aplicarla á las colas defte mundo, no (ir
ve de nada. Por lo qual, quando aquellas mu. 
geres lloraban al Señor en fu Pafsion , bolvió- 
. fe á ellas el Redemptor, y les dixo : Hijas de 
Jefuíalcn, no lloréis por m i; pero llorad por 
vofotras. Mirad inugcrcs que erráis , porque 
éíTa medicina no fe ha de poner íino donde ay 
pecado , y pues yo no tengo pecado , no que
ráis llorar por m i, íino por vofotras, y por 
vueftros hijos pecadores. Efta medicina aplica-, 
ba Chriílo , como Sabio, folamente á los pe
cados. Lloró fobre Jerufalen , porque no co
nocía el tiempo de fu vilitacioo: lloro fobre 
{.azaro, indignándole contra el pecado, que 
traxo la muerte al mundo: y lloró en la Cruz 
por nuoftros pecados, y con fus lagrimas nos

X 4  - al--

Lúe.
*?•
Lúe,
*9* 
loa♦ 
X I .

Heb.

tRe.
xx.
#Re.
18*

i



Us.

M a t

Trímera Pítríe, Cap. LX , 
álcan^ó perdón de ellos. Afsi David , comd- 
cuerdo, no lloró la muerte del hijo , "que era 
fio pecado, antes fe alegró,y confoló; llorando 
con mucl̂ a amargura la muerte deAbfaion.quc 
murió en pecado. No aplicaba el Sabio Rey. la 
medicina de las lagrimas , fino al pecado. En 
ello fe ve también la Sabiduría de Dios-, pues 
lo que es de las entrañas del pecado,toma Dios 
por medio para deshazer al pecado. El peca-* 
do traxo al mundo las lagrimas, y trifteza, f  
ellas cofas confumen, y deílruycn al pecado« 
Quiío Dios, que los hijos de el pecado fuellen 
fu cuchillo. Las cenizas d" la vivora quemada, 
y fus polvos, fon medicina para curar fu mor«' 
dedura. Como del árbol fale la carcoma, qaq 
roe, y lo confume, afsi de el pecado faca Dios 
medicina contra el, y en el fe cria quien le def* 
truye. Las lagrimas, dolor, pena, y trifteza» 
manaron de el pecado , y con ellas cofas fe cn- 
ran los pecados , y fanan las heridas de nuef- 
tras almas. San Pedro lleno de Efpiritu Santo, 
dixoávnos pecadores: Hazéd penitencia en 
remifsíon de vueílros pecados. Ruega a Dios 
que te quice la dureza del coraron , y te mire 
con los ojos de fu clemencia, para que puedas 
llorar tus pecados ,* en efte valle de lagrimas» 
Miró Chrifto á San Pedro, y luego, lloró co® 
amargura las tres negaciones. Como el ganan 
do dcRachcl, no podía beber, fin que primea
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JD quitalfe Jacob la piedra del po^oufsi fi Dios 
00 quita de nueftro coraba la piedra dura de 
la obílinacion, no podramos llorar. Quita la 
piedra, y mira como llora San Pedro, y lava ib . 
culpa con lagrimas. Naamán Siró labatidofe ^  
en el Jordán alcanzó perfe&a falud de fu cuer- . 
po, la qual alcanzarás tu en el alma, fi ce laba- 
res con agua de lagrimas. Por lo qual el demo# .  , 
riio,como otro Holofernes, que tapó la fuente, 
y los caños de agua de Bethuíia, por tomar la 
Ciudad , afsi quiere tapar en nofotros ia fuen
te de las lagrimas, por tenernos' por fuyos. En 
vna grande folemnidad, y fiefta mandabaDios íVtfi 
en la Ley V¡eja,que le ofrecieífen facrificío por 
el pecado, porque ninguna fiefta, ni folemni- 

■ dad ay , en. la qual no fea cofa muy acepta k 
Dios la memoria de los pecados. Lagloriofa y. 
María Magdalena entre los manjares , eftando 
comiéndolos otros > derramó lagrimas en cafa 
del Farifeo , cuya compunción, y lagrimas fue
ron al Señor muy aceptas. Como el dolor 
acompaña á la penitencia, afsi las lagrimáis fon 
teftigos del dolor. Como á la alegría del mun
do es ane'xala trifteza, afsi las lagrimas que pot 
Dios fe derraman fon acompañadas de alegría* • 
Mas dulces fon las lagrimas de los que oran, 
que los gozos de los teatros. Con lagrimas, y 
gemidos fe alcanza el Reyno de D ios; y en los 
dele y tes,y honras fe pierde el Paraifo. Pecando

t
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Prim ira Parte,Cap.LJí. .■
fe haze-el hombre fucio,frio, y feco; pero oran¿¿ * 
do,y llorando fe limpia,enciende,y riega.Quiet\ 
ay que pueda contender de no llorar., y de el, 
derramamiento de las lagrimas ? Entra en 1q 
interior de tu conciencia,y examínala,poniendo;; 
los ojos en la vida pafTada; y fi reiíte en la ju
ventud , Ilota en la vejez, mirando el mucho, 
tiempo de tu vida, que dille al inundo, y lo 
poco que ferviíte á Dios. Los grandes peca-., 
dos, de grandes lloros tienen necefsídad. Re-, 
compenfa los gozos de la maldad, con dolores 
de fatisfacion. Afsi lo hazia el Santo Rey Da
vid, quando dixo áD ios: Fuentes de aguas 
fueron mis ojos, porque no guardaron tu Ley. 
Los ojos con que miró á la rnuger agena, tenia 
arralados con lagrimas. Defpues de las aguas 
viene el ayre puro, y defpues de lagrimas vie
ne la fcrenidad, y quietud de la conciencia. 
Toda el agua del mar no baila para matar vna 
centella del fuego del Purgatorio, y las lagri
mas falidas de verdadera contrición fon bañan
tes para matar todo el fuego del infierno. Como 
el Aguila fe renueva con las aguas, afsi nueílra 
alma es renovada con lagrimas. Quando algu
na cala fe quema , acuden al agua. Afsi nofo- 
tros , viendo arder nueñras almas con codicia, 
y  fuego de coneupifcenria, acudimos al fanto 
lavatorio de lagrimas, para que con ellas aguas 
matemos la mala codicia. Como no fe vete
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moneda pueda en el vafo, aparea ndofe el que 
la quiere ver en cierta distancia; pero veela hin
chendo el vafo de agua, afsi quando no ve
mos las maculas de nueftra alma , (i derramare
mos aguas de lagrimas, conoceremos machas 
culpas que aora no alcan£amos. Elias echo 
agua en el facriñcio que recibió Dios de fu ma- ifi. 
no , como es acepto el coraron que áDios 
fe ofrece , yfacrifica bañado con lagrimas. Por 
amor de efto dize el Real Profeta ¿«Dios : Tu Pf>¡. 
quebrarte la cabera al dragón en las aguas. 73* 
Tanto Dios ama las lagrimas del pecador, que 
Con ferie tan acepto las que fe derraman con
templando fu Pafsion, no quifo yendo con la 
Cruz acuertas que le lloraren las hijas de Jeru- tut. 
Calén, fino que fe ocupaflen en si mifmas, lio- 
rando fus propias culpas,y pecados. Como con 
agua fe borra, y rae ia Efcritura , afsi con las 
lagrimas fe rae, y borra el procedo , y efcritu
ra de muerte, que el demonio tiene contra no; p ^  
¿otros.Efcriro ertáen el Pfalmo: Los quefiem- x jV  
bran con lagrimas, cogerán con alegria. Sem
bremos aora lagrimas 5 labémos con ellas las 
culpas, que nos acordamos aver cometido,pa

ra que por las lagrimas de la pen ituicia, 
vengamos á las mufícas 

Celcftialñs.

CA-

í
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C A P I T U L O  LXI.

COM O L A  T R IS T E Z A  D E  LO S  
nos fe  convertirá en alegría.

V Ueftra trífteza fe cofivertlrá en alegría,* 
dize el Señor á los buenos. Tanto fera 

el gozo mayor, quanto la trlfteza de efta vid» 
fuere mas grande , fegun aquello que dizeá 

pM  Dios el Real Profeta. Según la multitud do 
mis dolores, tus confolaciones alegrarán mi 
alma. Bienaventuradas lagrimas , pues ta» 
grande galardón efperan. El Señor dixo a faa 

f me. Dlfdpulos: Levantad vueftras caberas,porque 
i* , vueftra Redempcion íe acerca. Andan los juf* 

tos ep efta vida trilles, cabizcaídos, y afrenta
dos. Pienfa el mundo, que jamas alearán ca
bera ; pero el Señor les dize aquí, hablando 
del día del juizio , que entonces alearán cabe
ra. Los malos que, aquí andan entrados, le
vantados , y fubidos , eftarán entonces cabía- * 
caídos, y afrentados , fegun aqüello del Pfat- 
mo: No reftifcitarán los malos en el diadd 
Juizio. Buenos, y malos todos hemos de re- 
fucicar; pero quiere dezir David, que los ma- 
lo^ no andarán levantados , ni alearán cabeca 
en el día del juizio. Sufranfe los buenos vn po
co , porque aunque en efta vida anden cabiz-

f
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fcaidos, y defmedrados, tiempo vendrá que id
earán cabcfa. El abatimiento de aquí, lera 
caufá de fu enía^amicnto. En Chrillo. nuc&ia 
Cabeca , el abatimiento fue caofa de eufalfa- 
miento, fegun lo afirma el Aporto! San Pablo, 
diziendo: Fue hecho obediente halla la aju*r- 
te , por lo qual lo enfaldó Dios, y le dio nom- ‘ * 
bre fobre todo nombre. Alfci en los miembros 
de Chrifto, que fon los judos, corresponde le
vantamiento , á trueque del abatimiento q«e 
les da el mundo. Efie lenguaje entendía may 
bien el Sanco Rey David,el qual quando Scraci  ̂
le maldczia,y tiraba piedras,dixo á vn Cavalle- \ * 
to, que lo quería matar; Dexale, que me mal
diga, porque por ventura mirará Dios mi affic- 
cion, y me dará bendición por ella maldición.
Efto ha de fer Caula de mi enfal̂ amiento. Alsl 
<1 mifmo Cantor del Efpiritu Santo, y Real 
Profeta David, dize en el Pfaimo, en perfona 
de todos los buenos: Alegrándonos por d día 
en que nos humillare-, y por los años, en que ppa. 
vimos males. También la Divina Sabiduria 8*. 
dize, que dirán los malos,maravilkndoie de.la 
profperidad de los buenos: Ellos fon los que 
tuvimos en defprecio, y burla. Penfabamos, 
que fu vida era loca, y el fin de ellos fin hon- 

• ta; pero mirad cotito Íqb contados en;rc los 
hijos de Dios, y fu fuetera entre los Sancos. 
Como los veiamos«batidos, penfabamos que 

"* nu«-
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Xt.

COMO LA TRISTEZA DE LOS 
nosfe con vertirá en alegría.

V Ueftra trifteza fe coft vertirá en alegría;
dize el Señora los buenos. Tanto fer# 

el gozo mayor, quanto la trifteza de cfta vid* 
fuere mas grande , fegun aquello que dizeá 
Dios el Real Profeta. Según la multitud de 
mis dolores, tus confolaciones alegrarán mi 
alma. Bienaventuradas lagrimas , pues tata 
grande galardón efperan. El Señor dixo a fui 
Difcipulos: Levantad vueftras caberas,porque 
vueftra Rcdempcion fe acerca. Andan los juf» 
tos en efta vida trilles, cabizcaídos, y afrenta
dos. Píetifa el mundo, que jamas abarán ca
bera ; pero el Señor les dize aqui, hablando  ̂
del dia dd jiiizio , que entonces alearán cabe- 
9a. L  os malos que* aqui andan eftirados , le
vantados , y fubidos , eftarán entonces cabiz
caídos , y afrentados , fegun aqüello del PTai
mo : No rcfufeitaran los malos en el diadd 
Jnizio. Buenos.y malos todos hemos de re- 
fucicar; pero quiere dezir David, que los ma- 

f * 1. lo*» no andarán levantados, ni abarán cabera 
en el dia del juizio. Sufranfe los buenos vn po
co , porque aunque en cfta vida anden cabiz-
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tardos, y dcfincdrados, tiempo vendrá que al
earán cabera. El abatimiento de aqui, ièri . 
caufà de fu entallamiento. En Chriilo. nucftra 
Cabera, el abatimiento Rie caufa de enfal̂ a- 
miento, fegun lo afirma el Apoftol San Pablo, 
dizicndo : Fue hecho obediente halla la ¿núce
te , por lo qual lo enfaldó Dios, y le dio nonv- 
bre fobre todo nombre. AfU en los miembros *' 
de d ir itto , que fon los judos, corresponde le
vantamiento , á trueque del abatimiento que 
les dà el mundo. Ette lenguaje entendía may 
bien el Santo Rey David,el qual quando Scraei 
le maldezia,y tiraba piedras,dixoávn Cavalle- * * 
to, que lo quería matar; Dexale, que me mal
diga, porque por ventura mirará Dios mi aflic
ción , y me dará bendición por etta maldición.
Etto ha de fet caula de mi enfal̂ amieoto. Alsl 
el mifmo Cantor del Efpiritu Santo, y Real 
Profeta David} dize en el Pfalmo, en perlona 
de todos los buenos : Alegramonos por ei día 
en que nos humillatte -, y por los años, en que pfti. 
vimos males. También la Divina Sabiduría 8*. 
dize, que dirán los malos,maravillándole de la 
profperidaddelos buenos: Ettos fon los que 
tuvimos en defprecio, y burla. Peofabamos, 
que fu vida era loca, y el fin de ellos fin hon- 

• ta ; pero mirad corito fma contados entre los 
hijos de Dios, y fu fuereros entre los Sancos. 
Como los veiamos<abatÍdos, penfabamos que
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nunca abatían cabera; pero mirad aora qúafl 
altos cftán ,quan fubídos, y contentos. Efta 

. cfpcran^a nos dá San Juan en fu Canónica , di- 
ztendo: Aora fomos hijos de Dios» aunque no 
fe parece lo que (eremos; lo qual quando apa
reciere , entonces feremos íemejaüces á el. En
tonces nueftra trifteza fe convertirá en alegría, 
nueftros trabajos en defeanfo, y uüeftro abáti- 

£ X0> miento en enfal^amiento. En el Exodo ella cf- 
-34. crico, que Moyícs, Nadab, y Abitv, con los 

fetenca viejos dclfrael, vieron á Dios en el 
monte , y debaxo de fus pies ellaba vna obra 

'hecha de ladrillos de Sátiro, y como de Cielo 
quando cíláfereno. Jiran los hijos de Ifracl 
maltratados en Egypto en obras viles,haziendo 
adobes, y ladrillos ; pero defpues ellos viles 
adobes vieron refplandeccr como piedras pre- 
ciofas debaxo de los pies de Dios. Los fudo- 
res, trabajos, y males, que por Chtifto pade
cen los juílcjs, parecen á los mundanos, que fon 
lodo, tierra, y fuciedad; pero no fon tino pie
dras preciosísimas delante de Dios, con las 
quales es adornado fu Trono. El lodo, y pa
jas en que trabajaba lfrael, es trocado , y mo
dado en preciólo Safiro. Todas las obras de 
humildad , y abatimiento parecen á los hom
bres terrenos, qu^pn viles, y de ningún va- 

, lo r; pero ninguna* fa es delante de Dios ile 
. mayor c(limación, ni mas preciofa. Y  no folo

co-

i
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opnio Safiro, pero come el Cielo eran aquello  ̂
ladrillos. Que cofa mas tocia que el lodo; ni 
que cofa ay mas limpia, que el Cielo ? No le 
concento Dios con mudar los ladrillos ̂ terre- 
nos en Safiro Celeílial; pero quilo cambien 
mudar el ladrillo en Cielo, y no en qualquier 
Cielo , fino en limpiísimo Cielo. Bienaventu
rado defptecio , y vileza cornada por Chrillo, 
pues tan fácilmente es trocada en Ccleflial lim
pieza. Los gemidos de los buenos, conmutará 
Dios en muíicas Celeíliales; fus lagrimas en al
jófar , y piedras de inelümable valor; fu defnu- 
déz,y pobrera,en ricos brocados,yfinas granas; 
y fu abatimiento,y humildad , en muy alca glo
ria , yTTono de honra inefable.Andan aqui los 
julios corridos,y afrentados,por4  fu virtud ella 
efeondida; pero tiempo vendrá en que alearán 
cabera, y ferá manifiefta fu gloria. Sus trabajos 
convertirá Dios en defcanlb, y fus maldiciones 
en bendiciones, y ferán femejantes á la Imagen 
de el Hijo de Dios. El Apoílol dize á los Co- 
lofenfes: Muertos eftais , y vueílra vida eílaef- Colof 
co'ndida con Chrifto en Dios. Pero quando 
apareciere Chrifto vida vueftra , entonces apa- ■ 
recereis vofotros con él en la Gloria. Aora pa
recen muercos los judos, porque fon muertos 
al mundo; peto entonces parecerán gloriofos, 
y refplandecientes en el Cielo. Quien penfara, 
que de vnos viles trapos viejos, y lucios, le po

día

i f
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«lia hazer papel can delgado > blanco, y lindo)) 
Pues efto luzexl ingenio humano en el moímd 
del papel, ba»neando, pifando, y atormen
tando primero aquellos trapos. Pues lo que ha-* 
ze el hombre de vnos trapos viejos, haze Oíos 
de elle cuerpo nueftro, pefado, y corruptible. 
Atormenta á los fuyos enefta vida con traba
jos , y penas,porque falgan dcipues.cn el Cie
lo refucicados , mas claros que el Sol, mas li
geros que Aguilas, y mashermofos que la Lu- 

* na. Afsi lo dize el Apoftol: Efperamosal Sal
vador nueftro Jefu-Chrifto, que reformará el 
cuerpo de nueftra baxeza, figurado en el cuer
po de fu claridad. Menefter es que efte nueftro 
cuerpo fea reformado, y bataneado con lagri
mas , ayunos, vigilias , y trabajos; porque hu
millado , y fatigado lorefonna Dios, lo glori
fica , y faca blanco, y hermofo como vn papel. 
M ira, pues, cu que quanco el papel fuere mas 
maltratado*, canco mas lindo , y delgado fale; 
y que quanto fueres aqui mas perfeguido, tanto 
cítaras en el Cielo mas gloriofo, y refplande- 
cicriíe. Todos refucilaremos, dize el Apoftol; 
pero no todos feremos. mudados. Buenos, y 

’ malos todos hemos de refucitar, pero no feré- 
mos todos mudados de corruptibilidad á in
corruptibilidad , fino folos aquellos que humi
llaren fu cuerpo, y lo mortificaren con peniten
cia. Tales cuerpos folameqte como ellos muda-
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tírChrifto en la gloría dé fu Cuerpo en el Cielo» 
Diziendo los dos Difcipulos, que iban á. Enraus 
ai Salvador los trabajos de fu Pafsion* el, como 
filos .ignorara ».les dixo. Que ? Pregunta que 
trabajos eran aquellos: porque defpues de la 
Refurreccion, y glorificaron de el cuerpo, es 
tanto el bien que poíleen 1 ™  Bienaventurados, 
que no tienen en nada los trabajos que aqui 
paliaron, y aísi los défprecian , como li no hu- 
vieran paliado por ellos. Bienaventuradas la
grimas , bienaventurada trilleza , y bien
aventurados trabajos, que tanto bien eíperan. 
Elle fea tu exercicio , pues no fuifte criado para 
re ir, ni vivir en deleytes, fino para trabajar, y 
alcanzar el Cielo con lagrimas, y oraciones.

C A P I T U L O  LX1I.

P E  L A  V A N I D A D  D E  LOS D E L E Y -
tes muñimos.

Q Uebraron los huevos de las afpides,  dize 
el Profeta ifatas. Los huevos de ellas 

“ ícrpientes fon de fuera blancos , y lifos, 
y de dentro tan venenofos, que el que los quie
bra muere con f u pon£oña. Afsi todos los re
galos, y deleytes del mundo en lo exterior fon 
blandos , y fuaves , y en lo interior tan pefti- 
leaciales, y mortíferos, que el que. loa quiebra 

' Y  muc-
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tnucrc para ficmprc. Duerme mucho efta:rftB| 
píente- afpid,y caufa fuefio mortal, alque muer* 
de. Afsi los que viven en deleytes, como mor* 
didos de cfta maldita Serpiente, duermen haft* 
el mediodía, y gallan la vida ociofamcntc,co- 
miendo, bebiendo Y durmiendo como ani- 

' males. De aquí nare vivir fucia, y corpemen- 
te , porque no es pofsiblevivir en deleytes, y 
no padecer la caílidad muy gran peligro. L3 
Divina Efcriptura dize, que la tierra de Sodo- 

, nía , y Gomorra era deliciolifsima , y graciola* 
de lo qual fe figuió fer los moraderes de ella 
tan abominables, y perdidos pecadores, á cau-r 
ía de vivir regaladamente en tierra tan delcyta* 
ble. Aquel hijo Prodigo deúruida la hazienda,' 

* y Uegandofe al fervicio del Principe de tinie
blas , mandóle apacentar los puercos; porque 
el que de Dios íe aparta, y fe llega al demonio, 
viviendo en deleytes, es femejante á vn animal 
can fucio como elle. Apacentar puercos es ha- 
zer cofas con que huelgan los efpiritus inmun
dos , como fon deshoneftidades, y  pecados 
fenfuales, en los quales fe deleyta el demonio, 
y  con ellos es apacentado. Miferable , ydef- 
venturada es la condición de los que en tan tor
pes ,.y feas, abominaciones fe enlodan. Llama 
la Efcriptura áeíios tales, brutos, y eüicrcol, 
fegun aquello que dize Joel: Podrecicronfe las 

. beüias en fu eftiercol. Que coía mas vil qne el
ífócfc
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tJlíeióU? .QgecofainaaaboraiiiaWc^Tales fofa 
los que en femejantes fuciodádes gzftan la vida»
Echó eLScñor vna - legión de demonios de vn . ̂ far 
endemoniado » y eneraran, en vitos pucrcoá 8. 
Aparejado efta al demonio, el que como pnei> M»t, 
co galla fu vida en deleyces,. banquetes, y fiv s- 
ciedades. Porque los puercosion«.animales fu* Lue'  
jpios, los hallaron lose!piritas fucios, difpuef- *' 
tos para enerar en ellos. Losquc mocito .rega
lan (us cuerpos, no tienen virtud para reüftir á 
Jas tentaciones, y comoflacos&cilmentefon 
vencidos, y tienen abiertas las puertas de fu * 
confcntimicnto ,  para que el demonio entre en 
fus almas fin impedimento. Dieron configo en

mar los puercos, y defpeúandofe -con gran
de ímpetu, fe ahogaron codos. De ella manera 
.aceleradamente corres la poda ala muerte del 
infierno, fi en deleytes, y torpezas vives. Que 
.cola es liazer tan cxcefsivos gados en banque
tes , y regalos» fino con ímpetu correr' al in
fierno? Ay de vofotrós , dize el Señor , que ef- • 
tais hartos , porque moriréis de hambre. Aquel ,wc’ 
rico , que dize el Evangelio , collofamente vef- 
tia , comía efplendidamente , y vivía en deley - 
tes. Pero luego dize de el San Lucas, que mu- “f* 
rió, yjue íepulcado en el infierno. Porque guf- 
taba de los regalos de elle mundo, no güilo de 
el Cielo. Jeremías dize , que el que comiere la *er' 
?b a  en agraz tendrá dentera, y ftorefib ñopo- 3 ’

- : y »  drá
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drá comerottío* buenos tnanjares. A6Mjqfto 
come deleytes dé l í  vida peefen.ee íe le atan íoá 
íentidos , pangué tío pueda guftar dp los de* 
leytes eípirituales.No comas la vba antes de 
tiempo, ni quietas deleytes en efta vida., por
gue aun es temprano para gozar de ellos. Dc¿» 
xalos madurar, y efperaá comerlos en la vida 
eterna. Ató los mundanos que viven en deley* 
tes, de ninguna cofa' efpiritual guftan, y codo 
buen manjar les aborrece, fegun aquello que 

pfai' eftá eferito: Todo manjar aborreció fu volun- 
,0<* tad. El que dá por voa breve delectación el al» 

Uta por quien Chriftofedió , tiene á Chrifto 
por loco mercader, pues dá por tan vil cofa el 
alma por quien Chrifto dio fu fangre. La dé- 
le&acion, hirió, cayó, y pafsó, hizo al hom«* 
brcmiferable , y fe fue , bolvióle desdichado* 
y le dexó. Los deleytes corporales quando no 
fon habidos, encienden el defeo de alcanzarlos* 
y en tiendo habidos, dan haftio al que los co- 

^uc' me. Por amor de efto muchas vezes el demo- 
J  ** nio, que enciende el fuego de la fenfualidad,eí» 

torva el deleytc , porque teme ti lo alcanzas lo 
aborrecerás , y lo dexes. Afsi eftá eferito , que 
el hijo Prodigo defeaba harrarfe de aquellas le
gumbres , que daban á los puercos, y ninguno 
fe las daba. Negavale el demonio á quien lem a 
los deleytes fucios, manjares de puercos, por» 
’que alcanzados no íe eniadaíTe con, éüos, y los;

abor»
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tSòrrecieffe , poniéndole por otta parte ham
bre, y apecitos.de ellos. Los deleytes cfpiricua- 
ies fonal revés , que quando no fon habidosie 
cieñe haftìo de ellos, y quando fe alcanzan fe 
defean. En los mundanos el apetito engendra 
hartura,y la hartara haftìo. En losefpiricuales la 
hartura caufa apetito, y el apetito pare hartu
ra. Los deleytes efpirituales acrecientan defeo 
en el alma, quando la hartan. Contraria es la 
fanca compñcion de eftos vanos deleyteSk Aquc* 
lia es madreé de lloro, cfta de la rila, aquella 
aprieta el.coraron, y d ialo  derrama. Aunque 
vivicffe cien anos en grandes regalos, y deley« 
te s , que es todo effe tiempo, comparada con 
el tiempo de la eternidad? Todo el tiempo que 
puedes gozar délos vanos paffatiempos de la 
vidaprefcnte , escomo fueñode yna noche, 
refpe&o de aquel día fin noche, que durará pa
ra fiempre. Falta el efpirltu donde la . carne ê  
regalada. Como là carne con regalos, afsi el 
alma fe cria con cofas duras, y alpe ras. Cont'u 
go tnifmo traes el lazo, andas acompañado de 
tu enemigo, pues traes tu carne, nacida en pe«> 
cado, criada én pecado, y corrupta en Gvori- 
gen , y mucho mas cftragada en la mala cof- 
tumbre-con que la crias. Nacemos en effe mun* 
do con nueílras tentaciones ,y la carne algunas 
vezes ayuda en el-bien, y muchas vezesengaói 
para el mal* S ila  regalas mas de loquediebea

Y  5 vivicn-
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vivienda en dcleytcs ,crias vn enemigó, y fili 

. quitas lo neceííario, tnata?tu vezinó , y ciuda
dano. Grande templantes menefter irnuchó 
cuydado , y prudencia para governarla , por«* 
que fi no la riges con diícrecion, y la traes fu« 
jeta, darà con elalma en el cieno de la culpa; 
Eílando el alma tan vnidacon el cuerpo, partii 
cipa de la flaqueza , blandura, y delicadeza de> 
la carne. Pues 'andas tan gordo, luzido, y rega« 
lado , no puede ier fino ¿cofia de el alma. Ño 
tiene el cuerpo caudal para tatito.'£1 alma con« 
tribuye ,-y tiene ella hecha pechera, y por elio 
anda el cuerpo gordo ¿ porque el cuerpo fino 
es acofta del alma, y con detrimento fuyo, no 
puede fubir á tan profpcro eftado como efie.De 
la vida que vive en dcleytcs, dize el Apofiol 

. ^  San Pablo; que efià muerta. Qpita la vida ai 
** * alma ; por dar dos vidas al cuerpo, de.donde 
~ parece ,fegun la fcntencia del Apofiol, que los 

l t ‘ dcleytcs del cuerpo , fon con muerte del alma; 
La vida de aquel rico»que vivía en deleytesj 
condenada es por boca de Jefu-Chrifio, íuma 
Verdad , y fùe para fiempre condenado, por« 
qiie vivía .en regalos, y comía cada día efpten
didamente. £ 1 efpirítu anda ahogado, y el al« 
«na efià fornida en la materia, y á codo bien ef- 
piritual fon hechos todos ios que viven en de« 
leytes^nfenfibles, y torpes. Grande lafiima es« 
gué vna criatura racional, y tan noble como es

jel

I
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ibre, criado para contemplar, y  amar $  

>s en efta vida * y dcfpoes gozarle para fiem- 
pre en el Cielo, viva vida be dial en el fuelo, 
•haziendo paraifode deleytes en eñe valle de la
grimas. Del Redemptor eftá éfcrito , que con
vino padecer para entraf^n fu Gloria, y quie
res tu alcanzarla viviendo en deleytes? Dexa ef- 
tos feos , y dañofos regalos tan llenos de efpi- 
nas, y caídos de:dolores,y abracare con la Cruz 
de Jefu-Chrifto, porque defpues gozesde los
perdurables deleytes celeftiales.
*

, C A P I T U L O  LXIII.

D E  LA  V A N ID A D . D E  LOS BANQUE- 
* ' i tes f ie jia  del mundo.

» • « . • .  ' j  ‘ ■ *

'O  te halles en los banquetes de los come- 
_  dores,y bebedores,por que los qüe fe dan
á eftas -colas ferán cónfumidos, dize el Sabio. 
Muchos de los mqjadanos, tienen eño por efta- 
do , y grandeza, y entonces les parece que fon 
Tenores, y grandes, quando figuiendo la efcuela 
d^Epicurio, hazen grandes banquetes, y fieñas. 
El Angel dixo, hablando de San Juan Bautifta: 
Será grande delante de Dios. Y  ‘anadio lpego, 
diziendo: No beberá vino, ni fídra. Pr^vo la 
grandeza del Santo Precurfor del Señor, con 
dezir fu abíUnencia. El mundo tiene por gran-,

Y  4 deza

Lúe.

i
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deza el mocho comer * y 4.eU<tte de Dios, 
es' grande como lo eraSap-Juan, que es at^t{ 
neme, y que con poco fe ^contenta. Grande.e^ 

' la vanidad, y locura de muchos, pues ticnetg 
. por grandeza, lo que íegun verdad es grande, 

ignominia. Y.fi algunos livianos te alaban, 1,0% 
hombres fabiosce vituperan. . Locura es hazeft 
cafo de las a|al̂ an<jas de Ips locos, y vicio des
preciar los juyzios de los dlfctctos, y virtnofos^ 
Pocas, vezes. dexa Dios de fer ofendido en ellos 
banquetes, y grandes combites, pues ípryien- 
dofe la feníualidad tan abaílecidamence fuelen 
folcarfe las: lenguas , infamirfejos .próximos, 
encender fe ia ira con el calor de el vino, y fu- 
ceder deshoneftidades , y otros muchos pia¿ 

Gen. les. En los banquetes que leernqs ep la Efcrip- 
tura fiemprc huvo derramamiento de fan- 

~Re' gre humana. Faraón en vn grart cómbjte qutf 
hizo piando ahorcar vn criado .fuyo. Ainón 
fue muerto cnel combite' de Abfalon.íu her- 

E(l. mano. Holofetnes degollad#. Aman llevado 4 
7* Ja horca deícte la meía del Re.y Asnero , defn 

pues del folemPe combite , que avia mandado 
aparejar la Reyna Efter. Hcrodes en la liefta, ys 

Mar .banquete, que celebraba en ^Galilea , mando 
9'Mit cortar la cabera a San Juan Eteutiila i y Simotj 
tt>i6 Machabeo., grande Principe enlfrael,e» vp 
Ex0t folcpinc combite fue muerto con dos hijos fu- 
f i. yos. £1 Pueblo de Ifrael ’/deípues de ayer bien

co-

f
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fcAmidó, y bebido.-, fe . levanto á idolatrar, y 
adoro, el bezerro. Hilas, y otras cofas íemejan- 
tes fe haz.cn cada dia en los grandes banquetes, 
y fieftas del mundo. Los hijos de Job andaban 
en ellos combices ; por lo qual ofrecía tu padre

1 Cor 
1 o. 
Iob.

cada.dia facrificio, encomendándolos á Dios; 
porque apenas fe pueden celebrar ellos combi
nes ftn culpas , y pecados; y afsi las culpas qne 
los hijos comctian en fus banquetes, limpiaba 

.fu padre con los facriñcios. De aquel rico que ¿ur. 
comia cada dia opulentifsimamente , eferive is. 
San,Lucas , que era en el iniierno atormentado,: 
particularmente en la lengua, porque la foltaba • 
defpues decílar relleno el cftomago. De fer 
amigo de fu vientre ¿ vino ¿ fer cruel con el 
pobre Laxaros porque los que deíljt manera vi
ven , no fuelen fer piadofos con los pobres, y 
necefsicados , fegun aquello del Profeta Amos: 
Bebiendo vino en vafos ricos , no fe compader 
clan del quebrantamiento de Jofeph. Si ello hi- 
ziera aquel rico alguna vez por ficílas , condef- 
eendi.erido. con la necefsidad del cuerpo fuera 
cofa tolerable; pero dize el I^vaneelilla, que 
hazia ello cada dia. Jacob , quando bolvió de 
Mefopotamia , adoro á fu hecmano Efau, y hi- 
zole grande reverencia ; porque el cfpiritu al
gunas vezes fe ha de humillar , v fu jetarle z la 
carne , y por efpirituai que el hombre fea te ha 
(je abaxar, y obedecer al cuerpocomiendo^
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bebiendo, y durmiendo, pues no fe pued¿ paf-v 
far efta vida mifcrable, fin tomar efta necefsíw 

Gtn* dad. Pero quando Efaurogó á Jacob , qüc tuV 
 ̂*' vieííen ambos perpetua compañía, no <|uiío Ja» 

cob , antes fe defpidio de e l , y fe fue cada vno 
por fu camino. De efta manera ,íi fueres com- 
bidado de la fenfualidad á vivir íiempre en re
galos , y banquetes, debes huir, y deiprcciar fu 

/  v compañía. Aunque adores a Efau : guardare de 
fu compañía, ni hazer perpetuas pazescon el. 
No es vicio holgarre vn dia ; pero es cofa abo
minable gallar la vida en continuos regalos, y  
deiéytes , como lo -hazen muchos de los mun-' 
danos. Muchos ay femejantes á aquel r icoque 
cpmía cada dia cfplendidamence, cuyos penfa- 
mientos Qerqpre andan ocupados acerca delre- 

q galo de fus cuerpos. Los de Babilonia -adora- 
t ban por Dios al Idolo Bel, porque fegun fu pa*?
• recer comía todos los facrificios, que le ofre- 

cian. Muchosaora, como dize el Apoftol , tie«t 
1 * nen por Dios á fu vientre, al qual adoran como 

3* al ¡dolo, por lo mucho que come, y recibe. No 
aceptaras fer coqjncro de vn Priucipe, ni de vn 
grande feñor, y eres tan baxo , y apocado, que 
aceptas fer cocinero de los viles gufanos , que 
han de comer cu cuerpo regalado, á los quales 
aderezas banquetes.. £1 que a cfte vicio fe fuje- 
t a , fubdito es de todos los otros pecados. Lo-j 
co es el que fe pone á engprdara vn ladrón,

«on-j
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foñdenado 2 muerte, y que ban de áüoreac ma* 
¿ana. Condenados eftamos todos a morir, y; 
no íabemosfi ejecutarán mañana la (entencia, 
pues vanos ion , y locos los que fe ocupan en 
engordar, y regalar úis cuerpos. Ojiando mas 
defcuydado eftuvicres entre tus banquetes, y  
fieftas exccutarán la fentenciade muerte, y ferá 
entregado tu cuerpo regalado á fer manjar do. 
guíanos. Eftando los Filitleos holgandofe en 
vqaüefta, y. banquete, derribo Sanfon la cafa: 
(donde eílaban, y murieron todos. En fíeftaefW 
taban comiendo, y bebiendo , y holgandofe 
vnos Amáleclcás, quando v in o sa  vid con ma
no armada fobre ellos, haziendo en ellos gran 
m ataba, y tomándoles qu'antp tenían. Efte es 
el paradero de todos los banquetes, y heftas de 
el mundo. Quando el cuerpo fe recrea con el 
íabor de los manjares, rcUÍUÍ© el coraron con 
Vanos gozos. Como el Cavallero, que ella muy 
cargado con armas, no es bueno para la gucr-» 
ra , afsi el que ella muy cargado de manjares, es 
inhábil para, pelear contra los vicios. Obede
ciendo al vientre no vivimos como hombres,• 
fino como animales. Marta andaba muy folici* 
ta , aparejando grande cena para el Señor, á  
quien reprehendiendo dixo Jeíu-Chrifto; Soli
cita eres , y turbafte en muchas colas. No re 
canfes en aparejar muchos manjares, porque k 
mi qualquiera cofa baila. De va folo glafo ten-

g o
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go necefsidad, y  elle bada para la neceísidaí} 
de ta vida humana, porque todo demás fas 
perfluo es , y vano. V ive , pues, templadaraens 
te comiendo lo necesario, y-quitando lo fu¿ 
perfluo. Dios crió los manjares, dize el Apof- 
to l, para comer folamente lo que fuere menef- 
ter, con hazimiento de gracias. Afsite has de 
aver con el cuerpo, como vn enfermo qüe co- 
m e, al qual niegan lo que quiere, fi le es daño-¡ 
íb , y le mandan que coma lo que no quiere , í$
le ha de hazer provecho.

■■ ■" ■ ■ ?

C A P I T U L O  LXIV .
■ : . ‘ . 1  .■ *

D E L  ÜAñO Q V E  H A ZE E L  MVCtíQ_ 
coyier, y beber.

GVardaosyno íean vueílros corazones car
gados con mucho comer, y beber, dize 

el Señor. Si vnfabio Medicó te dixeife , que 
te guardes de beber el zumo de tal yerva, por« 
que en bebiendolo morirás , no ay duda, lino 
que te guardarías de la tal yerva. Pues el Sabio, 
y verdadero Medico de nueñras almas , y cuer* 
p o s, rehíla diziendo , que te guardes de la yer« 
va de el demafiado comer, y beber, porque 
morirás, y  cu. no quieres guardarte. Enferma 
elle yido-aí cuerpo, y  alma. En otras enferme- 
<lades ,  qpando eftá enfermo ei cuerpo, íuele;

’ ■* • ef-
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C&ár él alma mas fuerce: porque, como dize Sk 
•Pablo, qüando el hombre de fuera es abatido; 
•y maltratado, el que ella dentro es renovado; 
•pero en la glotonería, y embriaguez (on inñ- 
-cionados el cuerpo, y el alma. £1 cuerpo es de
bilitado, y el alma muerta. Los que clián llenos 

.de muchos manjares, no pueden víar de recti
tud de el alma. En todo el tiempo que Adán 
.guardo la abftinencia en el Paraiíb, permane
ció fanto, y bueno; pero en comiendo perdió 
muchos bienes , y cayó en muchos males. 
Loth , que bebió mucho vino , fue inceíluolo; 
por lo qual el Apoftol ,*cfcriviendo á los de 
.Efefo ,d izc: No bebáis mucho vino, porque 
en el eftá la luxuria. Murió Amo, hijo del Rey 
■ David, defpues de eftár harro, y lleno de ve
no. Elle vicio fue cama que murieííe Holofer- 
nes degollado, por manos de vna muger, y 

•que fe perdieífe tan grande, y poderolo excrci- 
to como craia.Hazelc inhábil para la Oración,y 
para todo exercicio virtuofo, el que fuelta las 
riendas á elle vicio. La mucha agua caufa bar
ros, y lodos, y haze lagunas, donde no le crian 
lino ranas, y lérpientes,y malas labandijas: alsi 
el vino demafiado caula malos, y torpes de- 

■ feos, y fenluales apetitos, y otros vicios,y pe
cados. Peores fon ellos, que los brutos anima
les,los quales no comen,ni beben masde lo ne- 
ceflário; y defpues que .vna beldaba bebido lo

que

zCor
4*

Gen,
5- ‘ 
Genm
5.

Epb,
$•
zRt. 
1.
lud. 
1 J.



í| $0 ^FtíTiéVA 7 A Ttlj
¡quehamenefter,no bebetámas aunque? ta Iri&t 
porcunesjyno contentándote tu con lo que bafc 
ta,comes,y bebes harta perder áDios,y á ti mif* 
m o , y baxasáfer inferior délas heítias irra«¡ 
cionales. Por lo qual en el Eclcíiallico eftáef- 
crico: EL vino, y las mugeres hazen apoftatar,y 

19. apartar de Dios á los labios. No poífeeran los 
tales,como dizeel Apoftol, el Reyno délos 

%c,r Cielos. Que hagan ello los Infieles, y Gentiles, 
- * que no conocen á Dios, no es macho de maro»,

villar •, pero los Chriftianos,. á quien Dios N. 
Señor faco de las tinieblas, y traxo á la luz, je 

- vida, á los qualcs cotias las Efcrituras enfeñan 
á huir de la glotonería; porque imitan á las 
Gentiles? Es la embriaguez vn dulce veneno,vn 
blando demonio,el qual el que le tiene tío 
fíente á si tnifmo, y el que le haze le haze, 
porque no fíente quando lo haze, mas todo el 
es perdido. Si la gula no fuere primero refrena
da, por demás trabajas contra los otros vicios. 

„  I -El Ecleíiattico dize: Por el comer, y beber mu* 
. 7> ’ chos fe perdieron i pero el que fuere abftinenre 

alargará fu vida. Lafalibadel hombre ayuno 
' es veneno para las ferpientes} y la abflinencia 
es cofigode vicios , y pecados. No enciende la 
tentación al cuerpo abftinente. A  los eres niños 
abftinentes no quemo el ñiego en el horno de 
Babilonia. El ayuno , y la ley de la abflincncia 

ft cs-mádada por Diosjy la prevaricación de la ley;
‘ , por
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f ó t  él demonio. Cometió la chipa por el maó*
|ar ,  y la (alud en la abftinencia. Dios infticuyó 
el. ayuno, mandando Al primer hombre, que 
no comiefTe, y la ferpience pcrfuadió a la gula.
La gula echo al hombre del Paraifo, y la abfti
nencia lo bolvió. Con tanca hambre ferán los Gem* 
comedores atormentados en el Inhérno, que 
dize Ifaias, que cada vno comerá la carne de fu 1M. 
bra^o. Padecerán tanta fed , que deíearán vna *•' 
gota de agua, como aquel rico que cicrive San, 
Lucas en el Evangelio, y ks ferá ncgada.Entre 
losiiicgosdel infierna tanca ferá la hambre , y 
fed , y tanca la falta de manjares, quanto tu- l í i  
vieron en efta vida hartura , y abundancia de pr^  
ellos. No quieren paiTar aqui en efta vida ham- 
bre, ni fed,y padecerán allá, fegun dize el Pfalr 
mifta, hambre como perros, y comerán fus 
propias carnes. Que mayor vanidad, y locura, 
que fujetar jp la criatura racional á tantos ma
les , y daños, por amor, de vn vil dclcycc?
Aqui es-por el mucho comer fatigado con 
enfermedades , y defpucs en el inñerno con 
perdurables tormentos , hambre , y fed in
tolerable. Vanidad de vanidades hazer el 
hombre Ídolo de fu vientre , y deleytarfe en la 
corrupción, y torpeza de la c&fne. Qiie mayor 
infamia, ni baxeza? No leemos en la Efcricura 
aver dado Dios á fus ñervos grandes banque*
S«s; y comidas,ñno pobres, y tcmpladás.Qaan-
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úo  Elias huyendo de Iezabel fe fenró cari&doty 

3Rf* y durmió dcbaxo de el .enebro, defpertole -,e| 
Angel, y mandahdole comer, halló; junco fia 
cab«9á, no muchos manjares»ni preciofos vu  
nos»lino vn pan, y vn jarro de agua. Ojiando 
Eiifeo combidó á los hijos de los Profetas» no 

4. cenia ocrós regalos, fino vna olla donde cocían 
yervas de el campo. No acoftumbraba el San
co Profeta comer mas delicados manjares; 

.Tampoco quifo Dios mantener al Profeta Da
niel con los manjares de la mefa Real, quando 
eftaba entre los leones en el lago de Babilonia; 
pero llevó el Angel á Abacuc , ydióle á comer 
de lo que llevaba á los Cegadores, la qual comi- 

j>an. da no debía fer fumptuoíá. Las abas, y los vi* 
*4* les manjares multiplican la leche en las muge- 

res. A (si la abllinencia haze a los hombres, q̂ ie 
guíien de la (navidad de el Efpiritu Sanco en 
mayor abundancia. Por el contrario la abun
dancia de el vino ,• y los muchos manjares 
crian vicios , y corpezas. Los arboles que 
Ion plantados , ó cortados en el plenilunio 
crian guíanos, pudrenfe , y pierdeníe, porque 
entonces abunda én ellos el humor, y luperflui- 
dad. Aísi el mucho comer , y beber produce 
muchos guíanos de vicios en el alma , y dcílru- 
ye a codo el hombre , y le corta, y aparca de 
Dios. A los arboles nos comparó el Señor en 
el Evangelio 5 y David dixo en el Píalmo: Que 

< el

I
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t i  jafto era como el árbol, » que eftaba planrado 
juftto de las corrientes de las aguas. Nabuzar- j  
dan, Principe de los cocineros, dcftruyó loa ¿ 
muros de Jeruíalén , como la glotonería deí- « 
gruye las virtudes del alma* Loco es el que no  ̂
teme los peligros cCiando entre enemigos, y 1 
cercado de agua , cavaLlero en cavallo mal do- J  
inado, y fin treno. Loco eres,y vano, fi no do- j  
p m  tii cuerpo, y le echas el freno de la abfti- ¡ 
©encia,vIvicndo cutre cantos peligros. Si abor
recieres los viles manjares de Egypco, guftaris 1 
del mana del Cielo oliendo tu alma, recreada 1 
fcon CabrqÍQS manjares ,y  coníolaciones efpiri-, 
guales d&el Cielo»

C A P Í T U L O  l x v »
I

DE LA SANIDAD D E LOS SARAOSi 
y  dantas del mundo.

POrque danzabas,y baylabas, y te'holgabas 
con toda cu voluntad Cobre la tierra de 

Ifrael, yo cftendert mi mano Cobre ti, y  te en
tregare a los Gentiles»para que te deftruyan, 
y  te maten , dize Dios. En el caftigo con que 
Dios amenaza eneftas palabras , por boca 
de Cu Profeta Ezeehiel, á las doncellas de Cu 
Pueblo, dá á entender quinto Dios aborrezca 
los faraos,y dancas de.el mundo»Con fer Moy- 

Part.I. 2  íes
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. fes cl mastmanfo hombre ,que entonces avía éik> 

x t\ el mundo,quando vio ei becerro, dantas,y cor-*,
/ ros delRueblo delfrael,tanto fe indignó,que are* 

rojo las Tablas de la L e y , que tenia en fus tn4-< 
nos,y mató veinte y tres mil perfonas de elPuc—’ 

E xo. blo. No hiciera ello el Celador de la honra de 
i *• Dios,tiendo tan pacifico, y futrido, íi no enttfn« 

diera lo mucho que aquellos ofendían áDiós en 
aquellas dantas; y como fe ofende también ao- 
ra muchas vezes en ellos bayles, y vanidades; 
Sayló vna mo<¿a en la fieíla de el nací míen todtf 

Mar Hcrodes; y el fruto que falió de aquel bayiej 
6‘ fue cortar la cabera á San Juan Bautifta. Ella 

es la ganancia que fe faca de tales liviandades'. 
La adultera Hcrodias enfeñó a fu hija á dan5ar, ' 
y baylar,-antes que otros exercicios virtuofos. 
Ellas vanidades fuelen enfeñar á fus hijas las 
perfonas íemejantes á ‘Hcrodias , antis que 
otras cofas buenas. Que mayor argumento de 
liviandad, que andar vna perfona meneando fu 
cuerpo , y haziendo perfonages de si'tnifmá? 
Qué cofa mas vana, ni que mas grande tefti- 
monio puede fer del poco fe fio de vno? No tie
ne muy aplomada 1% cabera, quien trac los pies 
tan ligeros. Con cantas efpadas pelea el demo
nio , con quantas perfonas ataviadas vanamen
te entran en la dativa. Cada vna es vn cuchillo 
de Satanás, con que nuctlro ad ver laño degue- 
Jla muchas almas. Feria es de el demonio,don

de
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Üeínéle ganarlas almas, que pierde en las lgle<i 
fias* y en ocros lugares devotos. Nunca vienen 
¿  los faraoS, y bayles eftas vanas perfonas , (in 
ataviarte ,*y componerte primero, con grande 
Vanidad, y locura, firviendolascon aderemos el 
demonio , por hazer mayor ca$a con ellas. 
Quando fe.afcytan , y aderezan , a^u$a el de» 
tnonio fus cuchillos, con que defpues cirios 
bayles mata ¿ fu voluntad. En ellas dantas 
combate el demonio á ios hombres, con las 
mayores armas que tiene« Las mas fuertes ar
mas que el demonio tiene , fon las mugeres, 
con las quales ha yencido a .muy fuerces, y e£- 
fo^ados, como eran Adán, Sanfon, David, 
Salomón, y otros muchos. Quando no pudo 
vencer á Ifrael en el defierro , porque era am
parado de Dios,aprovechófe de fus armas acof- 
tumbradas, y llevando mugeres Moabicas, en
gañó Coa ellas al Pueblo de Dios, y traxolo a 
idolatrar. Reconoció fus armas, quando ven- 
cip al Principe de la Iglelia San Pedro, en ca
fa del Pontífice Cayfás, por mano de vna por
tera. Los bayles , y dantas invención fue del 
demonio, y  ardid de guerra que el halló, y tra- 
xo al mundo, para poblar el infierno. Ofcn- 
deo á Dios con todos los fencidos ^tie les dio, 
para que le firvietícn , encregandofe dél todo al 
férvido del mundo, fin dar parce de si á Jefu- 
Chrifto. Maravillofa- cofa es, que morando en
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'3 $£ Prbntrá Parte, Cap. L X F l
tfte vallé 4.c lagrimaá ,  y  deftierro del' Piralfdj 
para el quál fuifte criado, y viviendo tan cer
cado de peligros, cantes, dances, y riás, no fa- 
biendo-fi morirás mañana. En grande tegozi jo, 
y  fiefta rilaban los Fdifteos comiendo, y be-* 
biendo, efp^rando á que baylafle Sanfon.quan- 
do cayo Cobre ellos el Templo donde eftaban, 
y  deíde el lugar déla fiefta, defcendicron en vn 
patito al infierno caíi tres mil de ellos. Job di- 
ze: Tienen el pandero , y la harpa , huelgan- 
fe con el fonido del organo; paitan fus dias en 
bienes, y fin enfermedad, en vn punto defcien- 
denálasfepulturas. Aísi vino también la eí- 
pada de David, y con ella la muerte fubita, fo- - 
bre aquellos Amalecitas, que eftaban en gran
de fiefta, holgandofc, por la vitoria que avian 
tenido. Efto mifmo te puede acaecer, y acon
tece cada dia morir los hombres arrebatada
mente , quando eftan mas defcuydados. Pues 
qué vanidad puede fer mayor, que gaftar ella 
breve vida en bayles , y fieftas, gente condena
da á morir, no faciendo fi en los mifmos bay
les fe executará la íentencia? Todos eftatnos 
fcntenciados á morir,y cfta vida no es otra cola 
fino camino de muerte. Suelen ir las vacas fal
tando , y jrigando á la carnicería. Que las béf
elas que carecen de razón hagan efto no es ma
ravilla j porque no Caben que las llevan á la 
g&liecce { pero mucho es de maravillar, que fien-

do
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¿tottChriltiano¿ycriatura de razón, vayas 
baylando.y jugando á la carnicería dsl infierno, 
(levándote tus días por la polla, y con grande 
ligereza á la Sepultura. Todos morimos, diz« 
la Efemara ,y  como aguas corremos fobre la 
tierra. Cada día morimos;y como los ríos '*• 
fiempre corren al mar, afsi nofotros camina- 
tnos fifi cellar a la amargura de la muerte. Los x* 
ticos tienen amargo principio,y fin; porque co
mo dize el Sabio , Calen del mar, y entran def- 
puesenel. De ella manera la vida de el hom
bre comienza llorando, y acaba con lagrimas.
Es nueftra vida en fus principios cercada de do
lor, y trille en fus fines, y en fus medios.quan- 
do aquí vivimos, fujeta á muchos pcfarcs,y tra
bajos. Pues que mayor defatino, y vanidad 
puede fer, que como.novillos vamos faltando, 
y baylando á la muerte ? Quanjjo villc a vn 
condenado ir á la horca con bayles , y infiru- 
mentos de mufica? Van á fu muerte cantando, 
baylando, y riendo ellos danzadores , pues aun 
en el tiempo que eílán danzando caminan á la 
fepultura. Como vas alegre al eftrechrfsimo 
juyzio de D ios, Cabiendo que eres culpado en 
muchas cofas ? Has de dar rigurofa cuenta de 
tu vida al Criador del C ie lo , y de la tierra , y 
por ventura antes de mañana, y tu baylas, y, 
lies? No nos fue dada ella vida para holgar; 
ni pata banquetearnos en elimino para que Uo-

T 3 rao-
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rando, y haziendo penitencia, nos gozentoS'Qflb 
aquella perdurable, y verdadera, Vivamos dei 
manera en efte deftjerro, que no perdamos la$ 
fieftas, y bayles de la Gloria» que para fie®**
pre duran. i

*

C A P I T U L O  LX V I.

D E  LA VANIDAD D E  LAS MUSICAS* 
y  cantares del mundo,

T A mufíca en tiempo de lloro es narración
_! importuna,dize el Ecleíiaftico. Como

el tiempo de cfta vida fea tiempo de lloro , va» 
ni dad es gallarla en muficas, y cantares de el 
mundo. De los hijos de Ifrael, cautivos en Ba-» 
bilonia , dize el Píalmo, hablando en perfona 
de ellos : Sobfe los rios de Babilonia, allí nos 
^Tentarnos, y lloramos , quando nos acorda- 
mos de ti Sion. En dezir alli, léñalo el Profe- 
.ta el lugar donde lloraban , que era en Babi
lonia. No era Babilonia lugar para reir, lino 
ipara llorar, ni á ti conviene holgar en la con» 
fuñón , y cautiverio de efte mundo’ , fino fuf» 
pender la muíka, como lo hizo el cautivo Puc? 
blo de Ifrael; por lo quat dixo luego el Pfaí- 
niifta i En los falces, que en medio de Babilo
nia éftaban,colgamos nueftros inftrymentos de 
(ñuílca. Si miras al lugar donde eftas, halla».

ras,
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riLs, que mas convienen lagrimas, y trifiezas/ 
que muficas, y cantares-mundanps. No quie-, 
ras tañer, ni cancar vanidades en el prefente 
deftierro. ’No ay verdadero gozo en Babilo
nia, fino en Sion, y en la pacifica Ciudad de 
Jerufalén. Note alegres en la felicidad ,y  mu- 
Ceas de eñe mundo, como hazen los hijos del, 
pero eftá fíempre en el temor de Dios, y en el 
conocimiento de tu flaqueza. Ay de vofotros Ifai. 
(dize Dios) que teneis harpas, vigüelas,y pan- í • 
deros en vucLlros combites, y no miráis por 
las obras de Dios. El fin de las muficas, y can
tares dei mundo vienen a parar en lagrimas, y 
trifieza, como parece en los cautivos de Babi
lonia , pues los Pfakerios , y vigüelas, que en 
otro tiempo les daban recreación, colgaron de 
los falces , y fus cantares fe convirtieron en 
gemidos, y fus muficas en lagrimas. No mira
mos el engaño en que vivimos , queriendo ha- 
zer Paraifo en efte valle de lagrimas. En el Cié- 
lo; dize San Juan , que ovo vna voz , como de ,4» 
muchas aguas ,y como de vn grande ameno ; y. 
la voz que ovo como de tañedores , que tañían 
con fus vigüelas : y cantaban , como cantar 
nuevo delante de la (illa,y del Cordero,y dcla¡^ 
te de los quatro animales , y de los viejos. D^, 
efta mnfica gozaban folamente aquellos, que 
fubíeron de la grande tribulación , cuyas lagri
mas enjugó Dios ,que cftabaaíTentadq eft el

Z 4  ' Tro-
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Tt’tono. Si quieres gozar de aquellas mufíesé* < ' 
Celeftialcs, defprecia los vanos cantares, y mi*-» 

piteas de efte mando. No tengas por íuaves los 
cantares, y muficas de efte ligio, püísaunno 
merecen llamarle fombra de las muficas, y can
tares de el Cielo. Muchos tienen efto por ver
dad , fiendo fueño , rcfpeéto de io.venidero. 
Las perdizes engañadas con falla, y muy livia
na apariencia devn buey fingido, yendofe trá» 
el fonido de la campanilla, fon llevadas a las 

- redes , y entregadastá la muerte. O quantos 
ay, que como ciegos , fe van tras el cencerraje 
de elle mundo , engañados con faifa mufica, 
cancares, y vanidades de el ligio, y con el fo
nido de las harpas, y vigüelas, fon mecidos en 

Tfia*. la muerte de las culpas, y pecados. Nabuco- 
j . donofor, Rey tirano, para engañar al Pueblo» 

y traerle á adorar vna cftatua, que avia man̂  
dado hazer, tañía trompetas , harpas, pfalte- 
rios, y muchos géneros de inftrumentos múd
eos , para que el Pueblo limpie , engañado , y 
elevado con la fuavidad , y dulzura de la mufi. 
ca, no finc¡e(Te, ni echaífe de ver algún pecado 
de idolatría que cometía. De ella manera el 
demonio cañe á nucltros oidos, y canta dulce
mente , porque no fincamos el pecado que co- 
-nietemos, adorando la carne , y apetito fenfiti- 
vo, entregándonos á victos, y fenfualidades.
El fonido, y eftrueado de la mulica haze al

hom»
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frómbre fovdo , para’que htio oy ga las fintas iní- 
piraciones de Dios, ni lienta el remordimien- 
n> de la conciencia, ni eche dé ver el miíerable 
eftado de !a culpa, y el fin , y vanidad de to- ' 
dos los deleyces,y vanidades del mundo.Qvaan- 
do Labán alcanzo a Jacob en el monte Galaat, * x* 
entre otras cofas le dixo : Por que huifie 
fin hazermelo fabér ? -Pues fabicndo yo tu 
partida, figuierate con gozo, cantares , pan
deros, y harpas ? Muy duramente avia'tratado 
Labán á Jacob en todo el trempo que cftuvo en 
íu cafa ; y quando lo quería dexar, y bolverfe 
a fu tierra, quería el falfo Labán engañar >á Ja
cob con cantares, y muficas, para que aficio- 
nandofe á fu cafa, lo tuvieífe en ella en perpe
tua fervidumbre. Tañe, y canta el mundo, 
porque no fe vayan de fu poder, los que tie
ne cautivos. Con muficas los entretiene, y 
fuftenta, porque embebecidos, y embelefados 
en ella vanidad, no conozcan el eftadq de fu 
d$fventurado cautiverio. En cafa de Jayro, 
Principede la Synagoga, eftaba vna doncella 
difunta, y á la puerta de la cafa cantaban, y ta
ñan los múlleos. Afsi tañe, y canta el mundo 
íobre tu alma difunta en pecados, porque me
nos lientas tu perdición. Sufpenfo el feutido 
con efia vanidad , no adviertes ¿ las cofas del 
cfpiritu. Nabucodonofor en fu gloria, y mufl
ías fue convertido en beftia, Aísi.njiuchos fon

t
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Priti*A?»rte>Ci(p.l 
a cl fcnaejanees, enere las mu(icás, y cantará^ 
del munido. Vanos fon los que en efta vanidad 
gaftan inucho tiempo. Vanas fon las cofas,que 
can brevemente paffan , y tienen tan Vano fin. 

Jfat. Porloqnal el Profeta Ifaias dize: Gimieron 
Codos los que fe alegravan en fu corafon, cefso 
el gozo de los panderos, acabofe el fonido de. 
los que fe holgaban, y callo la dulzura de la 
harpa. Suelen los que entran en las juñas, y 
corneos entrar con mutica, y 'alegría de trom
petas , y atabales, yTalir defpues del torneo he-, 
ridos, y llorando con mucho dolor, y triñeza. 
En eño fuelen venir á parar las muíicas, y fief- 
tas del mundo. Con eñe vano, y defañrado fin 
de las muíicas, y fie (las del mundo amenazó 
Diosa fu Pueblo Ifraelitico , quando en otro 
tiempo le dixo por boca de fu Profeta Ezechiel: 
Haré cellar la multitud de tus cantares, y no fe- 
rá oido mas el íonido de tus harpas. Vendrá 
la muerte , y qué lera de todos los faraos,dan- 
jas, y muíicas del mundo? Job dize: Con- 
virtiófe mi harpa en danto, y mi organo en voz 
de los que lloran.Y como él mifmo dizc,hablá- 
do de eños mundanos,tienen el pandero,y har- 
pa, y gozanfe al fonido del organo , palian fus 
días en bienes, y en vn punto defeienden a la 
fepulrura. Pues tan breve, y vano fines el de 
las muíicas , y cancares del mundo, no fe ce
ben nueñros corazones de eña vanidad, mas

an-
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j|b)£$ los levantemos al amor de las verdaderas,
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C A P I T U L O  LXVIL
• .

D E 'L O S  C A N T IC O S  E S P IR IT U A L E S .

A Labad al Señor con fonido de trompeta pfai.
{dize el Santo Rey David) Alabadlo en i jo. 

Pfalterio, y en harpa; Alabadlo en pandero, y 
en coro,Alabadlo en cuerdas, y en órgano. Ala
badlo con campanas, que bien fuenen, y ala
badlo con campanas de alegría: todo eípirítu 
alabe al̂ Ü>or, Quiere el Cantor del Efpiritu 

Real Profeta David , que alabemos á 
/Dios con el coraron, con la boca, y con las 
‘obras ; y por eflb dixo , que todo efpiritu lo 
alabaííe, y pufo inftrumentos de muíicas, que 
fe cañen con la boca, como las trompetas,y pu
lí ' n umentos , que fe tañen con las manos,
c rí harpa , Plalterio, y los órganos. De-
fc plear en férvido de Dios, y en fus loo-»
-tes eltas cofas, que de fu mano recibiíle. El 

. cantar de los Pfalmos, y alabanzas de Dios, es 
!a muñea que confferdad alegra nueftra alma, 

, ctqfuela el efpiritu , y esfuerza nueftro cora- 
9on\pues todos los otros cancares no recrean 
1< ‘ ‘or del hombre. Si tañeren codos los
o , é instrumentos de muíica > íi la ala-

l
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á el (enejantes, entre las muficas, y cantareti 
del mando. Vanos fon los que en efta vanidad 
gallan mucho tiempo. Vanas fon lasrcofas»que 
tan brevemente pallan , y tienen tan Vano fía. 

JfxK Por lo qnal el Profeta Ifaias díze: Gimieron 
todos los que fe alegravan en fu coraron , cefso 
el gozo de los panderos , acabóle el fonido de. 
los que fe holgaban , y callo la dulzura de la 
harpa. Suelen los que entran en las judas, y 
torneos entrar con multca, y alegría de trom
petas , y atabales, yTalir defpues dci torneo he
ridos , y llorando con mucho dolor, y triíleza. 
En ello fuelen venir á parar las muficas, y ficf - 
tas del mundo. Con elle vano, y de ladrado fin 
de las muficas , y Helias del mundo amenazó 
Diosa fu Pueblo Ifraclicico , quando en otro 
tiempo le dixo por boca de fu Profeta Ezechiel: 
Haré cellar la multitud de tus cantares, y no le
ra oido mas el lonido de tus harpas. Vendrá 
la muerte , y que lera de todos los Taraos,dan
tas , y muficas del mundo ? Job dize : Con- 
virtiófe mi harpa en llanto, y mi organo en voz 
de los que lloran.Y como el mifino dize,hablá- 
do de ellos mundanos,tienen el pandero,y har- 
pa, y gozanfe al lonido del organo , pallan fus 
dias en bienes, y en vn punto defeienden á la 
fcpulcura. Pues tan breve , y vano fines el de 
las muficas , y cantares del mundo, no fe ce
ben nueftros corazones de ella vanidad, mas

an-
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D ita  Vanidad del Mundo." <
b̂l&s los levantemos al amor de las Verdaderas, 

y perdurables unificas* y cándeos Celcftialcs.

C A P I T U L O  LXVH.*

D E  LOS CANTICO S E S P IR 1TV A LES.

.. "T 
a

A Labad al Señor con fonido de trompeta p/a¡.
fdize el Santo Rey David) Alabadlo en i yo. 

Pfalcerio, y en harpa; Alabadlo en pandero, y 
en coro.Alabad!o en cuerdas, y en organo. Ala
badlo con campanas, que bien fuenen, y ala
badlo con campanas de alegría: todo eípiritu 
alabe al Señor. Quiere el Cantor del Eípiritu 
Sanco, y Real Profeta David , que alabemos á 
Dios con el cora£on, con la boca > y con las 
obras ; y por effo dixo, que codo eípiritu lo 
alabaíle, y pufo inftrumentos de muficas, que 
fe tañen con la boca, como las trompetas,y pu
fo inltrumentos , que fe tañen con las manos, 
como el harpa , Píalcerio, y los órganos. De
bes emplear en férvido de Dios, y en fus loo-* 
res ellas cofas , que de fu mano recibiftc. El 
cancar de los Pfalmos, y alabanzas de Dios, es 
la muíica que contferdad alegra nueftra alma,

, confuela el efpiricu , y esfuerza nueftro cora
ron , pues todos los otros cantares no recrean 
lo interior del hombre. Si tañeren todos los 
Organos, é inftrumentos de mufica,fi la ala

ban-
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banfá de Dios no fonarc ,n o  podrán confolai'f 

tm» ni recrear á nucftra alma. Conviene » qué fofa» 
*• D ios, y fu honra feah chufa de moflea»y qun 

vaya fuera todujpidad, para que fean los cain 
«ares gratos, yíceptosá Dios. Si tú intencioq 
fuere pura»podrás cantar con la Virgen Madre) 
de D ios, y regocijárfe tu efpiritu en D ios» ía- 
Iudcuya. Dulce tnúflea esen el C ielo, y en la 
tierra alabar á Dios .de puro coraron»con toda 
criatura por fu ínmenfa Bondad»y excelente 
magnificencia. Obra deleytable es alabar i  
Dios en todo tiempo, amar al Criador de el 
Cielo, y de la tierra, y  honrar al Dador de la 
vida eterna. EíTo hazen los Santos Angeles eoí 
el Cíelo con las almas Bienaventuradas, librea 

- de las ataduras de ellos cuerpos»y de los lazoa
de Satanás»y feguras de fus tentaciones-, vni-r 
das con Dios en perfe&a caridad, y alegría per
durable, llenas de inefable Bienaventuran^ 
Por todas las calles de la Celeftial Jerufalén 
(dixo el Santo viejo Tobías) que fe cantaba 
Aíleluia. Y  San Juan cfcrive en el Apocalyp- 
fls , que oyó vna grande voz en el Cielo, comd 
de grande multitud de gente, que dezian: Alie— 
luia, alaban9a, y Gloria flfh dada á nueftrer 
Dios. Efte oficio fanto hazen los Angeles en 
el C ielo, y los Eclcfiafticos en el Coro. Todos 
ios llantos de ella vida fe convirtieron á los 
Judos en Cánticos de alegría Celeftiales. De-

bes

i
\
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Ijésexercitarte en oda vida en las muGcas, y  
alabangas de D ios, que cendras defpues en d  
Cielo. Las muíicas, y cánticos efpicitualcs Lan- 
gan de nueftra alma ai efpirifo ibalo de la tibie
za , y negligencia > y al haítío de las colas cf- 
pirituales, que muchas vezes entxtfteccn, y re
laxan nueftro coragon, y lo bazcn torpe para 
íentir , y guftar de las cofas de Dios, y avivan 
<pn el alma la devoción, y defpiertan el apetito 
para hien obrar, y fccvir á Dios con gufto, y 
diligencia. Afsi el" Profeta Efifeo hizo tañer, y ¿Rg, 
cantar, y con la mulica levanto el efpiritu á <. 
Dios, y defpertó ladevocion,con la qual oran
do , le fue revelado donde hallarla agua para el 
ejercito, que perecía de Ted. David con la 

* mu fie a langsba el efpiritu malo, que atormen- _ 
taba al Rey Saúl, y tañendo fu harpa ceñaba \€ '  
<aquel trabajo , y fe hallaba bueno. Por lo qual pfgU. 
el mifmo Rey David dixo defpues en el Pfal- 17. 
m o : Alabando llamare al Señor,y ferc libre de 
mis enemigos. Como las mu(icas,y cantares de 
el mundo ahogan el efpiritu del Señor; afsi los 
cánticos efpirituales levantan hueílro coragon á 
Dios, aufentando á los enemigos del alma.Pucs 
íiempre andas cercado de enemigos, en todo' 
tiempo debes traer en tu boca las alabangas 
de D ios, fegun aquello de el Pfalmifta: Ben- 
décire al Séñor en todo tiempo, y fiempre ella- 
ra fu alabauga en mi boca. Defpierta la oración 5 f ’

va-
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vocal, y cantares corporales» al efpíritu dormí« 
d o , y caído por la relaxarían, y tibiera, para 
qué fe levante ádarfe á Dios. Como Dios^ió 
al hombre ahíta, y  cuerpo, afsi también quie« 
re , que con el cuerpo, y con él alma le alabe, 
y  firva. Honrofo férvido , y deley cable oficio 
es alabar á Dios con el coraron, y cotí la boca, 
y glorificarle con la vida. Enfeñando el Señor . 
áoratáfusDifcipulosles dixó:Quandoorais^ 

Loa dczidt Padre nueftro, que eílásen los Cielos» 
Jf> Encomienda el Señor la oradon vocal, en de«*

... zlr á los Difcipulos que digan. No dize penfad, 
^  ai entended, fino dezid. Aprobó los. Cándeos 
* tm cfpirtcuales, y alabanzas de Dios., quando en« 

trando en jerufalen faiieron á recibirle los de 
la Ciudad con ramos en las manos*? y cantando 
dezian: Sal vanos hijo de David. Bendito fea el 

J.0C. que viene en el nombre del Señor. Reprehen* 
dio a los Farífeos que de efto murmuraron  ̂
aprobando lo que el Pueblo avia hecho. Afsi 
también cantaron los Angeles en el Nacimien* 
to del Salvador, y alabaron á D ios, diziendo: 

Xmc. Gloria fea á Dios en las alturas. Y porque con 
*• la oraciou vocal, y loores Divinos , no folo 

mueve el hombre á si mifmo; pero también 
provoca á los otros á alabar a Dios : en alaban« 
dovn Angela D ios, luego fe juntaron con 
aquel Angel grande excrcito de otros Angeles, 
y le alabaron todos, y cantaron. Afsi tu alaban

do

I

*
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ÜO ¿ D ios, combidas ¿ los otros ¿ lo mitinee 
Aísi lo haziacl Santo Rey D avid, quandodi-». 
seo en el Píalrnov Engrandeced conmigo ai Se- 
ñ o r , yeníalccmos lo  nombre. M ari^ herma- 1 *• 
tu  de Moyfes, comento á tañer, y a cae car, ala- 
fondo ¿Dios ,  por lo qual incitadas con fu 
fcxemplo las otras mugeres de el Pueblo de lía F 
tae l, juntaronfe todas con ella, y figuicndola , ,  
cantaban , y glorificaban ¿ fu Dios. Ellas fon 
las. mufícas, y cantares divinos, en que debe 
-ocnparfe «Hiervo de jeíu-Chriíio, á imitación 
íde los Angeles, y de los Santos Varones, dan- 
ido de mano a todas las vanidades, inftr Limen- 
tos , y cantares dei ¡mundo, como a cofas da* 
ñolas, y pernicioíaspafa lalalud cípiritftai, y 
Verdadero defeanfo que pretendemos.

' * j f  ' 9 *

C A P IT U L O  LXVIII.
1

D E  L A  V A N ID A D  DENLOS LIBROS 
profanos del mundo•

* u; .
E Vita las palabras profanas,  y vanas ,  por

que no ¡[irven, lino de impiedad, y la tal *7/. 
conversación, afsi como cáncer cundectecien- z.

■ do. Ello dize el Apoftol, eferiviendo á Timo- 
• teo. La lección de ellos libros profanos, com - 
pueftos de mentiras, y fueños , que hombres 
ociofos ,  y mundanos imaginan, es cofa loca, y 

' va-
*



Primera Parte,Cap.L7Cí?Hl¿ 
iraní fsima, pues de ninguna cofa firve, ni 
provecho alguno* No tienen los tales libro* 
erudición, ni enfeñaná vivir bien ajos hom- 
bres, pierdefe el tiempo, recreafela fenfuali» 
dad , enfeñanfe vicios, enciendefe la carne , y  
firvefe el mundo. £fta es vnadelas grandes 
vanidades del mundo, y muchos afsi fe dan á 
leer ellas liviandades, y defatinos > que por 
guftar mucho de tan maldita lección , les pare«: 
ce que da el relox muy aprieíTa. £1 Apoftol San 
Pablo que eliaba lleno de efpiritu de Dios lia« 
tna profana, y loca a la tal lección, y dize,que 
como cáncer vá raftreando, porque como el 
cáncer come la carne , afea, y enfucia aquella

f>art$del cuerpo donde eftá; afsi eftos vanos 
ibrós enlucían el alma, gañan el efpiritu , la 
afean , y buelven abominable, de manera qne 

manchado el entendimiento con mentiras ,y  
turbado el juyzio con embaimientos, eftá in- 
hábil,y ofufcátlo para las cofas divinas. El 
cangrejo, del qual fe puede también entender 

_ lo  quael Apoftol San Pablo dize, no anda ert 
el mar ázia delante , como los otros animales« 
lino para atrás, y á los lados.- Afsi la doctrina 
de eftos libros no lleva delante álos que los 
Jeen , llevándolos al C ielo , adonde deben los 
Chriftianos caminar; pero andan para atrás« 
defmedrando en la virtudcaminando al reves« 
y andando el camino del infierno* No lo hazia

afsi
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tfsi aquel Sanco Apoftol ,  que dixo: Olvidado ptu* 
de las cofas que dexo atrás, camino adelante al s. 
premio del Llamamiento foberano; Y  á Thimo- 
ceo eferiveel miímo ApoftolSan Pablo,ha
blando de vnas viudas livianas, quebolfieron 
para acras, dexando el camino de D ios, que 
avian comentado. Y  de los Judos,xÜ2e el Pfal- 
mida: No bolvió atrás nuedro coraron. BucU 
.Ven acras, como dize San Pedro', ellos que 
aviendo profefládo el Evangelio , y la Fe de 
IJefu Chrifto, buelvenála Gentilidad, leyen- Pí*t, 
do poeíias, mentiras, y vanidades. Eldemo- -H- 
nio que con grande fobervia dixo en el Cic%^ 
que queria fer femejante á D ios, como «obdi
ñado en fu malicia, íiempre'porfía en codo lo 
que puede Igualarfe con e l , y remedarle. Por
que ve que tiene Dios Evangelizas , y Coro
nizas de fus hechos , y que ay Efcritores de li
bros Tantos; el también quiere tener fus Coro
nillas, como Dios ,■ para que los que compo
nen ellos libros profanos , le firvan colchando 
a pecar, y lo que han de hazer pata ir al infier
no ; afsi como los fiervos de Dios , y Coronif- 
cas de Jcfu-Chriíto eofeñan á los Chridianos 
con buenos libros, lo que han de hazer para fal- 
varfe. Vanos fon por cierto ellos Coronillas 
del demonio , y los que trasladan los libros de 
los Poetas de Latín en Romance, y tan vanos 

■ como ellos los que alaban el tiempo perdido 
Part. I .  A a
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%y6 Primera Parte > Cap. tiCFIIL
de los tales, y los que leen lección , quenoEfel 
ve de edificación, fino de corrupción decaí* 
taan bres , y muerte del alma. jSi Jefu-ChriíUy 

1 *• dize en fu Sanco £vangelio,que darán los boma 
bres Cuenta ¿ Dios de todas las palabras ocioá 
fa s , miren bien ellos tale&quan eftrccho juyzio 
les cftà cifrando. La fuma verdad no puede 
mentir, y pues lees en profanidades , y difolu- 
dones , conoce que ateforas juyzio »y caíligo 
terrible, para aquel día de la ira , y venganza, 
en que vendrá el Julio Juez ¿ caíiigar à lospc- 

£ om cadoces. Y  fi otta razón no huviera para pro- 
t. bar la vanidad de ellos, fino el tiempo que fe 

pierde , Colo ello debria bailar para fu confu- 
(ion, y  afrenta. Maravillóla cofa e s , que lien- 
do la vida tan breve, y teniendo tanto que en
mendar , y de que hazer penitencia, y corrien
do por la polla à la fepultura, y llevándote tus 
dias botando ¿ ponerte en las manos del rigu- 
rofo Juez, eflés perdiendo cofa tan precióla 
como el tiempo, el qual no podrás recuperar. 
PaíTaíe la vida, y nadie la confiderà ; pafíanfe 
los dias de la falud , y ninguno los echa de vèr. 
Del'pues que gaftaftc gran parce del d ía, y de la 
noche en.leer libros profanos, qué tienes? Que 
íacaíle? No eres mas letrado, ni virtuofo, mas 
labio, mas efpiricual, ni devoto. No enifeñan 

• virtudes, no reforman al hombre .interior, no 
«Uu av jío para lo goc veair, pife laca de la lee*

fioa
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¡ tfeh provecho alguno, favorecen á la fenfualf» 
•dad, y ponen efpuelaá i  los que caminan al in
fierno. Llorando efta perdición, y tiempo aef- 
Ven curado, dixo el Apoftol San Pablo a fu Dif- 
cipulo Timoteo: Vendrá tiempo, quando no 
íufrirán los hombres la buena dodriqa; pero 
amontonarán Maeftros, los que tienen cornea 
<$on tn los oidos, y apartaran fu oido de la ver- 
alad , y fe han de convertir a las mentiras. £ 1 
eftomago lleno de colera, no güila del buen 
manjar Juzga lo amargo por dulce, el que por 
enfermedad tiene eftragado, y - corrompido el 
-ífentldo. Los puercos defprecian las roías, y 
aman el fftiercol. Aísi los hombres fenfuales, y 
.Vanos aman las hablillas, y libros profanos de 
el mundo >, defpreciando los libros devotos, y 
-deleytaadofe en vanidades.

C A P I T U L O  LXIX.

D E  L A  LEC C IO N  D B  LOS SANTOS

NO fe aparte el volumen de cfta ley de tu
boca, però penfaràs en el los dias > y loft 

las noches, para que lo guardes, y hagas todas 
las colas que eftin eferitas enei. Entonces en- 

• defecarás tu camino-, y 16 entenderás. Efto di*
* xo Dios a Jofiio i encomendándole la lección

librosf •

Aaz del
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i que conforaif

jhcllá vivieíTe k y concertaíTe fu vida. Muy pro* 
vethofa cofa es la lección de los fantos libros« 
para recoger el animo derramado por las cofas 
.del mundo, 6 c a rg a d o a lg u n a  pafsion. La 
lección nos enfeña el camino derecho de vivir« 
los exemplos nos provocan á ¡miración, y la 
Oración alcanza la gracia para la perfecciona 
Con la lección d¿*los fantos libros ha de fer el 
alma recreada, en los quales mas has de bufcac 
la confolacion cfpirituar, que la fabiduria. Has 
de facar de la lección el afeito de la devoción,y 
formar dcfde allí la Oración, dexando la lee-* 
ciou ; y afsi mezclando lo vno con lo,otro , Ta
carás fruto de la lección. De la lección cotidia
na has de guardar algo cada día en el vientre de 
la memoria, digerirlo, y meditarlo para tu pro
vecho cfpiritual. No leas por fer tenido por 
doíto, lino por fer devoto. Debes leer, no por 
curioíidad , ni jactancia, deleando fer tenido 
■ por letrado, fino por aprovechar en el férvi
do de Dios , y vida Chriítiana. Leído era en la 
Efcritura Sagrada el demonio , y alego la E{- 
cricura Santa, quando tentó al Señor en el Pi
náculo del 'J'emplo ; pero no la leia.por fer me
jor, fino por engañar á otros con los libos.Mu- 
chos eíludian también aora, y leen los libros a 
fenicjan9a del demonio, no porque fean mas 

{lautos, fino por engañan a otros con fus letras,
Hc=

Pthnéra PqrtotGap 
rdel libró de fu iSanta Ley ,
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ffettxles confulcó los libros de la L ey , y fupo 
por ellos ¿ende el Señor avia nacido, no por 
ler mejor, fino por dár muette al Reparador 
de nueftra vida No leas los libros folo por 
Haber , litio por faber falvarte. En la Eicri- 
tura Sagrada, como en vn eFpejo', fe ve la 
cara de nueftra alma , donde vemos (i ef
ta fea, ó hermofa, y que canto vamos aprove
chando. Cuenta los hechos de los Sancos, y  
provoca los corazones de los'otros a fu imita
ción ,  porque viendo fus obras iloftres , fea 
nueftra puftlanimidad esforzada. La alteza de 
las Santas Efcriturasfon vnos montes de palios 
abundantes, donde nueftra alma es apacentadas 
Alumbran el entendimiento, y apartan la vo-l 
luntad del amor del mundo. Enleñan de lo que 
re has de guardar, y mueftran por donde has de 
caminar. Hablas con Dios , quando oras; pe
ro quando lees , oyes a D ios, que efta hablan
do contigo. La lección de los fantos libros en-* 
leña nueftra ignorancia , fuelta las dudas, en
mienda los yerros, inftruye en buenas coftum- 
bres, haze conocer los vicios, amoneda las vir
tudes , defpierta el fervor, y recoge los pega
mientos. Todas las cofas , que ¿ftán eferitas 
( dize el Apoftol) para nueftra dq&rioa eftán 
eferitas, para que por la paciencia, y confola- 
cion de l<ft ■ eicri turas , tengamos efperan^a. 
Ninguna cofa delpnes de Dios en efta vida mas

Aa i  foa-
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fuavemcnte fe recibe, ninguna fe fienté tn jf  
dulcemente , ninguna aparca* tanto á nueftrq 
alma del amor del mundo, y ninguna conforta 
el Cavallero de Chrifto contra todas las tcnta-, 

r  dones • como la lección frequcntc de lasEfcru 
** puras Santas. Por lo qual el Apoftol dizejToda 
3 ’ Eícritura divinamente infpirada, es provechafa

para enfeñar, para argüir, para reprehender ¿ 
para enfeñar en jufticia, para que feaelhorrt*- 
bre pcrfeéto, y enfeñado en toda buena obra^ 
Lqs libros fantos nos enfeñan lo que hemos de 

** ha¿er para nueilra falud en efta. peregrinación^ 
y las cofas de que debemos huir.Bienaventura-t 
do el varón, que de dia, y de noche medita en 
la-Ley de Dios ,dize el Pfalmifta. Nucftras ri^ 
quezas fon medicar en la Ley del Señor. Quatuí 
tdvno fuere mas continuo en la lección de la9 
Santas Efcrituras, tanto recibirá mayor enten-* 

y>an dimiento, y dulzura en fu lección. Afsi fufpen-i 
de a nueftra alma la doctrina del Señor» que fi-*- 
guieron al Salvador del mundo grande muid-*, 
tud de gente en el defierto, atraídos de la dul* 
fura de fu do&rina, fin acordarfe de lo que 
avian de comer, demanera que fucmenefter¿ 
quedos proveyeíTe el Redemptor, multiplican-, 
domilagroíámentc los cinco panes, y dos pe-, 
zes. Bienaventurado el que no bufea fus recrea* 
ciones en los hombres, fino en las lecciones 
Sagradas ,  libros devotos, y efpintuaics, para

vi-.
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Vivir bien, y amar lascólas cclcftiales, como 
lo hizieron los Sancos, defpreciando ellas colas 
vifiblcs. Bienaventurado el que codas fus pala
bras, y obras efrdere^ a las alababas de Dios, 
para que lea Dios codas las cofas en todo, y  
íobre codas las cofas bendecido, y alabado, 
Comd íe puede llamar devoto , el qu%fe de- 
leyca mas en parlar, que en leer, ni orar ? El 
que oye de buena gana vanidades , y dize cofas 
livianas, vende fu alma por vil precio. Donde 
refplandece la do&rina de Chrifto, alli crece la 
falud desalma. Ama la lección de los tantos li
bros , y no amarás los vicios de la carne.Quan- 
do no entiendes alguna cofa obfcura,pide al Se
ñor el entendimiento de ella, y ruégale tenga 
por bierwdc alumbrarte para gloria fuya, y pro
vecho cuyo. Debes con humildad fujetarte al 
parecer de los viejos, y mas do&os que tn, y 
no oipfiar de tu propio ingenio. Moyícs, aun
que nablaba con Dios, fujetófe al parecer d$
Ierro, y tomo el buen confejo que le daba.Naa- +Re, 
man Siró no defeneció el parecer de fus cria- i f  
d o s, y por effo mereció fer limpio de la lepra. 
Quiere Dios que los hombres deprendan. «de 
otros hombres, y aun muchas vezes de los que 
fon menores que ellos, por domar fu lobervia.
San Pablo quifo que fueiíe enfeñado por Ana- 
nias , que era difcipulo limpie, y de los meno- 
(C3* A CQEuelio Centurio ambló á San Pedro,

A a 4  y
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frov Y *1 Sabio embi^ al perezofo a la hormiga \ p &  
£t ra que aprenda de ella., y Job cambien dize all 

Job hombre: Pregunta á las beftias, y ellas ce enfe- 
'a i< Sarán, y á las aves del Cielo, y té demoftrarán. 

I^a confianza del propio ingeiiio hizo errar á 
muchos, y dé aquí nacieron las heregias. Con 
humildad debes leer los libros, encomendán
dote a Dios , y oyendo á los que faben mas, co- 
nociendo tu flaqueza, y ignorancia. Pregunta 
lo que no Tabes, y no te corras en confefiar cu 
ignorancia. Muchos,mas quieren ignorar, que 

lúe. Prc§untar 1°  que no faben. Los.Difcipulos del 
g, ’ Señor preguntaron al Divino Maeftro la para* 

bola de el fembrador que no avian entendido* 
Huye, (uieS, del veneno de los libros profanos 
del mundo, como de manifieíta pcftilencia , u 
ama la lección de los libros Tantos, y devotos, 
porque con la buena, y Taludable doctrina fea 
tu efpiritu recreado, y fepas lo que debqfcha* 
*er, para alcanzar la vida eterna*

C A P I T U L O  L X 3̂

t>B LA  V AN ID AD  D E  LA  HONRA
mundana,

Ffal.
i j8. MVy honrados fon, Señor, vueflros ami

gos ; y muy concertado es Tu Principa
do, dize el Profeta/$i eres amigo de honra, sa

ami-

I
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“De là Vanidad del Mandai I Ì1
Unriigo de Dios, pues Tolo el que eftà bien con 
i l } alcanza. la honra verdadera. Vanidad es baf« 
car la honra del/iglo prefente. Con grande era. 
bajo fe alcanza, mucho cucila Allentarla, y 
predo fe acaba. La verdadera honra es fola, 
mente délos fiervosde Dios. Todos aquellos 
que el mundo honra , y celebra dieron amigos 
de Dios. La honra que los Santos tienen, afsi 
en el Ciclo, como en la tierra, no la alcanza, 
ron procurandola, fino huyendo de ella. Quíc- 
res fer honrado ? Humillare , y sé pequeño. 
(Quieres que todos te conoihm \ Trabaja, por
que ninguno te conozca.Es íombraque huye de 
quien la ligue, y alcánzale lanzándote en tier
ra , y cornandola debaxo. Si ce conocieras por 
tierra, y ceniza, no tafearas las vanas honras, 
que.los ciegos mundanos codician. No que
riéndola fe te dará ; huyendo de ella fe vendrá’, 
y humillándote laalcanzarás. Si defeas lahon- Mit 
ra perpetua , menoíprecia líftcmporal. El Sal- 
vador de el mundo en el dia de fu grande hon- . 
ra , iba en humilde afnillo Cavallero , en el dia 
de fu grande vitoria, moria muerte ignominio- 
fa dé Cruz, El que no defea las honras , ni fus 
propios provechos, feguro anda, y gozofo por 
donde quiere. Padecerá anguillas el que fe an
da tras ellas vanas honras. La felicidad enga- 
fiofa es mayor infelicidad, que la infelicidad 
manifiefta, y clara« La -Honra del mundo es vna

t
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inquieta proípcridad.Loco es ci carninanté,qtì̂ ' 
caminando à fu tierra, dexa el camino', y fe¡ 
qaeda entre lasfrefcuras , y arboledas, olvida- 
do d¿ fu jornada. Ninguna honra temporal, ni 
vana prolperidad te-debe impedir‘de el camino 
qnc llevas del Cielo. De ninguna cofa puede 
gozar nucftra alma con libertad, lino de las co
fas que tiene por feguras ; y ninguno eftá fegu- 
ro en las honras, y riquezas, que paffan breve
mente, y puede perder aunque no quiera.Si nos 
deleyta tener algo en éftc ligio, porteamos à 
Dios, que poiTee todas las cofas, y tendremos 
en el todas las cofas que podemos defear. £1 
apetito de la honra fue dado al hombre , para 
que dcfcaflc aquella honra Celeílial, que es fec 
amigo de Dios, herede A  de la Gloria, y fe« 
mejante à él en la imitación de fu Bondad. Ef- 
ta es la fanta íobervia , que enfeña à dcfpreciae 
todas las cofas viles, y ¿ amar folo los bienes 
eternos. Cofa es'rnas virtuofa domar el hom
bre fus propias palsiones, que lanzar los de
monios. La prolperidad del mundo es lereni- 
dad del Invierno , tranquilidad de el mar , y 
eílabilidad de la Luna. Ellas cofas andan vaci
lando , y fe mudan á cada pallo. Alsi todas las 
cofas del mundo fon inconftantes, y mudables, 

* * ' Qué tanto durò la honra , y mando que tuvic- 
ron Senacherib , Aman, Nabucodonofor , Ar- 

j .  faxad, Antiocho, y otros muchos? Oy es Rey,
X

f
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^mañana morirá. Aquella gran Babilonia,qué! ju j. 

*. dezia, Sentóme como Reyna, tío foy viuda , y f . j no veré llanto. Porloqual en vn día veudran iM *  
|  fus llagas, muerte, lloro , hambre, y ferá con cb-9'  

fuego abraíada. Pon los ojos en el fin que han EccI" 
detener todas honras,y vanidades, y fácil- *°* 
tncnte las tendrás en poco. No ville en alguna xg/ 
fiefta. llevar vna imagen de bulto*en procelsion 
con mucha honra , y reverencia ? Va ricamente 
Vellida de joyas, que el que la compufo pidió 
preñadas. Todos la adoran, y alaban ; pero 
acabada la procefsann , y venida la tarde, def» 
compuerta, buelven á fus dueños quanto tenia. 
Aunque leas grande , y poderofo, conoce que 
eres flaco, y pecador, dado cafo que aora te 
veas enfadado en alto trono de honra.En tanto 
que dura ella breve vida , eres adorado de los 
hombres, como imagen de vil madera, com- 
pueíla de cofas preñadas: Preñada redbiñe efla 
dignidad, preñado es quanto polTees , y bien 
fe parece no fer tuyo propio, pues no lo podrás 
llevar contigo, quando le acabare la vida. Con 
lo ageno teauavias, y honrarte en las cofas, que 
como propias de el mundo fe quedarán con fu 
feñor. Pero quando fe aeabare eílá procefsion, 
y buelta que dás por el mundo, en qué parará 
toda eífa honra ? Quando fe llegare la cardé del 
fin de tus dias, vendrá la muerte , y la vida to
bará la hermoíura que te preñó, y el mundo

la
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la hpnra que rccibiftc preñada. Pobre, jrdúfy 
pojado de todas eftas honras, y riquezas, esu* 
erarás en la fepultura. Grandes Prelados, Prina 
cipes, y Reyes conocimos, que vellidos de 
brocados, y fentados en altos Tronos, como 
a imágenes les hincaban los hombres las rodi-*: 
lias. Defpues anduvieron Cobre fus fepulturas¿ 
fin ningún acatamiento ,ni reverencia, los que 

Ffsl. primero los adoraban. V i al malo enfalda« 
$ 6. do fobre los cedros del monte Líbano , mírele,' 

y ya no era. Ayer fueron los grandes muy hon-i 
•rados, y oy eftán con mucha mengua. Ayec 
hablaban todos en ellos, y aora no ay quien de 
ellos le acuerde. Pafsó el viento de aquella va
nidad ; pafsó muy brevemente el día de la fief- 
ta , y toda fu honra paró en nada. Y aun luele 
cambien acaecer, que haziendo haftillas la ima
gen , encienden el luego con ella. Pluguiere k  
Dios que los amadores del mundo , y de otras 
vanas, y faifas honras , no tuvieflen mas mal 
que ler privados de ellas en la muerte, y de los 
hombres olvidados en el mundo. Pero efta es 
vna muy gfande , y terrible miferia, que aca
bados elfos breves dias que {irvieron al mundo, 
los que halla elfin perseveraron en fus vicios, y 
pecados, ferán para fiempre encendidos en el 
fuego del infierno. En ello vienen á parar eflas 
vanidades que bufeas; y eñe es el remate de las 
honras que amas. El verdadero ñervo de jefa)

Chrjf-,

I



\M - no defea la honra temporal, que cono-*
•V fer vana , y traníicoriá. Mas quiere el íiervo 
i 1 « .de Chrifto la honra de fu fe ñor, que fu - propia 
| A honra , 6 ínteres. Bienaventurado el que no 
f|  t quiere fino la honra de fu Diosen todas las 
|i .cofas que haze. Bienaventurado aquel, que 
J f  .abracándote con la humildad, ligue al humilde 

Jcfu-Chrifto. Defprecia de ¿oraron la vana

Í honra de eftc ligio, porque reyncs para íiempre 
con Chrifto. No quieras la honra de efte mun
do , y alcanzarás la verdera honra en el Cielo. 
-No dexes la verdad de las cofas, por la fombra 
.de ellas: El Apoftol dize : No queráis íer niños 
.cnlps fentidos. Mas quiere vn niño vn cavallo 
•de caña, y vna ñipa vna muñeca, que los her- 
.cnofos, y verdaderos cavados, ni las mugeres,' 
.ni feñoras. No eftimes como niño en mas la 
■ fombra de la verdad, que eQa mifma verdad. 

. Las riquezas, y honras de efte mundo , fombras 
ion de las verdaderas honras,y riqueiasdelCie- 
lo.No pongas tu afición en eftas poquedades, y 
.viento de honras,pues eres hombre de razón. y 
juyzio.

D E L  P E L I G R O  D E  L A  H O N R  A
mundana,

NO quieras del hembra feñoría , ni del See  ̂
Rey filia de honra, dize el Edefiaftico. 7*

C A P I T U L O  LXXI.

>
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•Los que andan dentro de las grúas de las 
• obras,andan en mucho peligro. Esmenefto 
que tengan buena cabeça, porque de otraina 
ñera caerán, y fe harán pedaços. Si andas den 
tro de las honras de eíle mundo, es necetiark 
tener mucho feflo, y fer amigo de D ios, fi iw 
quieres caer en el infierno. Mas peligróla ei 

F/at. la profpera que la advería fortuna. Mil dize e 
9° ' Pfalmo que cayeron ala mano izquierda , 5 

-diez mil à I3 mano derecha. Mas fon loi que 
mueren à la mano derecha de la honra, y felici
dad de elle mundo, que los que perecen en ti 

. deshonra, y baxo diado. La felicidad de los 
mundanos es vna maldad fin caftigo, y vn*iço- 
•re de Dios no conocido. No. te tientes en lu» 
gar honrado,porque allí eflàs fujeto à mas gran» 
de peligro. El frenético padece muchas ima
ginaciones : y ti de ellas no íe aparta, eftá peli
grólo. Dexa los vanos pensamientos de honras 
que tracs en tu cabeça, porque ti no los apartas 
de t i , cíü la vida de tu alma en grande riefgo 
de perderle. Lança de tií coraçon la vanidad 
de los altivos, y elevados pensamientos ti quie
res alcançar íalud. Nunca lañarás ti no quitares 
de ti eílas imaginaciones. Huye el Salvador, 
qiiando lo querían hazer Rey. Quien pudiera 
también regir à los hombres como el que los 
crió? Perb comovino en carne , no íolo para 
remediarnos, tino cambien pata enfeYiarnosá

huir

lo a .



T)e UVanhi*J dtJ Mundo. $S f
JaSx de. las honras, huyo queriéndolo hazer 
Jtey r por cnfeñarnos con fu exemplo á defprc- 
ciar las honras del mundo > por el grande peli
gro que ay en ellas. $aul, que fe efbondia por 
no fer Rey , defpues que fe vió Rey»y feñor, 
lúe fobervio, y quifo b r  honrado del Propheta 
Samuel. Peligróla es la honra mundana, pues ***» 
es ocaflon de calda para muchos. Quando Da- ” * 
vidíCÍlaba en mas honra, y defcanío, reynan- 
do > y holgandote en fu Palacio, pecó, y cayó' 
gravemente,porque fe encienda, que quando 
ios hombres ellán en mayor honra, eftán en 
mayores peligros. Afsi dixo el mefmo Pavid 
en el Pfalmo: Fuy enfadado, turbado, y hu
millado. En mi honra ,y profperidad di gran
de caída. Muchos fe perdieron en las honras.
Son honras de los hombres, y por fudentar la 
buena opinión que de ellos tienen, fe atreven á 
ofender á Dios. Infaman al próximo,y no quie
ren reflituir la fama , porque defdiziendofe 
pierden el crédito, y buena opinión en que fon 
tenidos. Antes quieren ir al infierno, que per
der la honra mundana. Mas quieren luiientar 
cafa , y la honra vana de efte mundo, que pagar 
lo que deben. Muchos de los Principes ( dize Toa, 
San Juan) que creyeron en Chrlfto , pero no 
lo ofl'aban confefiar por amor de los Farifeos,

■ por no fer echados de la Sinagoga. Amaron la 
gloriad« los hombres mas que la Gloria de

Dios.

n .
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Je a.

Dios. Efte es muy peligrólo eftado, en elqffltf 
viven los amadores de las honras temporales, 
que determinan perder antes el alma , que la 
honra mnnflana. Condeno Pilatos al Salvador, 
fabiendo que era inocente, por íuftentarfc en la 
honra que tenia. Conocia la inocencia del Re« 
demptor, fabia que por embidia lo avian en-í 
tregado á el, y defeaba foltarle. Dixeron en
tonces los acufadores: Si a elle dexas, no eres 
amigo de Cefar. Como Pilatos era amigo de 
honra, temió fer privado de ella, y que los 
Judíos le acufarian delante del Emperador, y 
por e0b fentenció á muerte al Autor de la vi
da. Quilo ir concralo que la razón le dezia,pór 
no caer en defgracia del Principe* Mas quilo 
ir  contra la juÜicia , y ofender á Dios, que det- 
hazer algo de fu eftado, y perder la privanca 
que cénia con Cefar. Jeroboan, Rey de lírael, 
por fuftencarfe en la honra,que poíTeia,hizo be
cerros de oro, haziendo idolatrar á todo el 
pueblo. Afsí también Herodes Afcalonita ma
tó á los niños inocentes, queriendo matar al 
Rcdemptor, por confervarfe en la honra del 
Reyno que tenia. Lo mifmo hizo el Pontifico 
Cayfas con los de fu Concilio, pues determina
ron matar á Chrifto , por fuftentarfe en fu au
toridad , y mando , temiendo que vinieflen los 
Romanos, y les quitaíl’en el íeñorio, y honra 
que tenían. Si amares con ofenfa de Dios la

hon-

I  Z
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fuMita mundana, por maravilla te podrás librar 
«le caer en femejances errores. Muchos fe van

U al infierno., por coníervarí'e en la honra que 
tienen en el mundo» Peligrofo es efte cfiado. 
Si de veras conociefies los grandes peligros en 
que viven los que eflán fublímados en altos cf- 
tados,y honras del mundo¿ de coraron»y 
ton muy verdaderas entrañas renunciarías eí- 
tas vanidades, y filenos de honras, que aora 
defortfenadámence codicias. Adán eftando en 
el Paraifo terrenal en muy grande honra, peco 
gravemente: Job porcl contrario, combatido 
de muchas tribulaciones, entre ocafiones’ de 
ofenderá Dios, y engrandes e(torvosparafer- 
virle, todo eíto fío bailó para pecar. Adán ci
taba en grande dignidad obedecido de todos, 
y Job en vn muladar despreciado , y-dc todps 
desfavorecido. En cdo verás quanto peligro 
ay en las dignidades, y honras de edé mundo, 
y quanta feguridfs fe halla en el defprecio, y 
abatimiento. El que ella en vna torre sha, y  
refyaladiza, mas iuj&#ílá. á la caída. En ma
yor peligro andan los que cftán én los anda- 
mios de los altos edificios , que los que andan 
por tierra llana. En el baxo edad o no tienes 
tatito que temer, y vi ves mas feguro. En los 
iluftres , y nobles del figlo , vemos reynar más 
la ociofidad, nftdre de todos los vicios, y ma- 
dradra de virtudes. Gadanlavidá ociofamen- 

Pxrt. I. Bb te,
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te , y vafeles el tiempo « i juegos, y deleytfif¿ 
fenluales , viviendo en regalos, y comiendo 
efpkndidatnente. Mas es Dios pfcndido de 
los tales, que de Ruellos que fe mantienen coft 
el fudor de fo cara. Quieres ganar la vida eter
na? Se amigo en ella vida de las cofas que allá 
valen mucho. El mercader que quiere ganar íu 
vida compra las mercaderías baratas donde ay 
abundancia, y véndelas caras, donde ay falta 
de ellas. Al Cielo defeaCS ir , para allá caminas. 
No te cargues de lo que¿Uá vale varato. Allá 
ay horfta,riquezas, profpcridad, y, alegría abun- 
dantifsimamentc. Toma mi confejo, y lleva 
mercadería que alia no fe halla, porque te ferá 
muy bien pagada, y venderás á tu volútad.Def. 
precio, perfécuciones, lagrimas, ayunos, y pe
nitencia, fon cofas, que allá no fe pueden avcr, 
ni fe hallan. Si dcílas cofas te provees cami
nando para aquella tierra, fiaás muy bien pa
gado, y quedarás para íiempre rico, y honrado. 
No trabajes de valde enfardelando honras, 
porque en laorra vida femarán muy poco por 
ellas. Dexa ellas vanidades , no cuydes de ef- 
tas brevifsimas, y faifas honras, íi no te quieres 
hallar defpues corifufo, y afrentado. Huye 

> de eíias honras mundanas, y feras 
honrado en el Cielo.

* * *
CA-
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D E L A  B R E V E D A D  D E  L A  H O N R A
mandarla, ;

L  fer de los mundanos fe ha de fecar co
mo rio,y como grande trueno fe'conver- 

d ra en agu a, dize el Eclefiaftico. Verás en el 
verano truenos, relámpagos, y nubes, que pa
rece que fe quiere hundir el mundo , y defear- 
gando vna recia a gu a > á media hora no ay me
moria deda tempeftad paitada , quedando el 
Cielo fereno como antes,y todo quieto. O  qu¿ 
breve,y vana es toda la honra defte múdolPaila 
aquel* e(lruendo,y aparato de nubes, y no dexats 
fino vn poco de lodo (obre la tierra que pifan 
los hombres.QtianiosReyes,y Principes hemos 
vifto acompañados de gentes, de Cavaileros, y  
guardas, que no cabían por las calles, y todos 
temblaban , y fe maravillaban de fu grandeza, 
de los qualcs ya no ay memoria? V in o  la muer
te , acabáronle en dos d ias, y todo fu aparato, 
y  faufto paro en vu poco de lodo que dexaron. 
Convertidos en tierra no vemos lino cenizas, 
y  gufáños, que los hombres pifan, y paitan por 
encima de fus fepulturas. Paísó brevemente 
aquella vanidad, y rio quedo lino vn poco de 
cierra enlodada, que pifamos. D eeíta  xnane-

Bba
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388 Pnlmtrx Parte» Cap. LXXFT. *
ra , dizc el Sanco Job , que fe levantan los Pún¿ 
cipes, y grandes di.'l .mundo 5 pero que lq^Mr 
paran en nada. Muy bien dizc San Lucas, qoe 
el demonio moftró en ti monte á Chrifto nucí-
tro Redemptor, las riquezas, y gloria de efte 
mundo en vn momento, por ligmficar quan 
momentánea, y traníitoria es la honra, y glo
ria del mundo prefente. Como la yedra pega
da á vn árbol (eco, y viejo, eílás pegado á la 
honra , la qual paila , 6 el favor del Principe, u 

4, de el Grande , á quien ellas arrimado,y quedaf- 
te íó lo , y perdido. .Vanas fon las honras de 
elle mundo, vanos los favores de los «grandes, 

j „  y todo pafTa muy aprieíft. Quieres ver quan 
*4.* apriella? Llegaron.San Pablo,y San Berna

bé a Liílris, y fue tan grande la honra que el 
Pueblo les hizo, que los recibieron como á 
Diófes, y lesquifieron facrificar, llamando á 
San Bernabé Júpiter, y á San PabloMercurio: 
Pero es can breve la honra mundana , que de ai 
á poco los echaron con ignominia fuera de la 

j a  Ciudad,y los apedrearon, y dexaron por mucr- 
, 8." tos* Cafi lo mifrno aconteció á San Pablo en 
Luc. Malta. Y  con el Señor del mundo hizicron lo 
4* miímo, porque alabando en Nazareth fu doc- 

triua, y honrándola mucho , fubitaménte fe 
mudaron, y afsi fe indignaron contra é l, que 

V*u 4o quiíicron dcípeñar. Compara el Profeta 
* lOuas 4as honras, y vanidades. del mundo á la

■ • íom-
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tttñbra de Egypto, diziendó: Tcoeís vueftrs 
cbnfian^aenla fombra de Egypto. Como no 
ay cofa que mas prefto huya que la fombra; afsi 
no ay cofa mas incoo flan te que la honra, que 
ninguna perpetuidad , ni firmeza tiene. ■ •Pues 
por que bufeas, y con tanta ánfia codicias co
fas tan movibles, que fon puras fombras? Si vn 
hombre muere de fed, y dexando vna fuente 
ciara , cuya agua fría corre por caños de oro, 
abra^aífe la fombra de la fuente,para beber de 
ella, no ¡o tendrías por loco ? Por quanto mas 
defatinado .debe fer tenido aquel, que dexan
do aquella Fuenre Divina, y perdurable , que 
íolamcnte^>uede matar la fed de nueftra alma, 
y  facisfacer fu defeo, bufea las honras munda
nas , y fe anda tras la fombfa de ellas vanida
des , las abraca, y fe pierde por ella ? Si ningu
na cofa eftá queda en el mundo, y (i todas las 
cofas corren'ápriefla, como quieres efiar que
do en-las cofas que nunca paran? Jobdize:
El hombre huyé como fombra , y nunca per- 
manece.en vn ¿fiado. No dize aqu¿Jpb , que 
el hombre fe mueve, fino que huye , por figtii- 
ificar la ligereza, y velocidad de fu movimien- 
to. Ni dize tampoco, que huye cómo algún - 
cuerpo foüdqfcfino como fombra. Ninguna co
fa es mas inconfiante, mas ligera, vana, ni fu
gitiva. Efcdto eftá en el Pfalmo: En imagen tfd , 
trafpafia el hombre. No dize que palla, uno 31.

Bb 1  que
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qúé trafpáfía ,y anda á mas de pafloV.pOfÜk 
mucha velocidad con que corre > y como ima
gen , qué es vn'a figura fin fubftancia , que paf-
fa, fegun aquéllo del Apoftol: Pafla la figura 

. de cfte mundo. Figura dixo, que no es -fino* 
imagen de lo que es fubftancia. Afsi el mundo 
no es cofa de fubfiáncia, fino vn accidente, y  
figura de la fubftancia. Sus honras,grandes dig
nidades , y efiados, imágenes ion fin romo, 
ni fer. Verás en vn papel,fixado en la pared,pin
tadas Ciudades, Cadillos, Reynos, map, rios, 
y montes, y cayendo vna gota de agua , y des
truyendo el papel, deshazefe toda .la pintura» 
Antes parecía el mundo todo; pero«Lvfin era 
vn delgado papel, que prefio fe rompe* El co
raron del hombre altivo,y fobervio, que es 
fino vn mapa, eferito en él, y pintado todo el 
mundo', como vn papel?- En*vn punto pafla 
todo aquello,. y pequeño defafire le quita la 
vida, y lo deshaze, y defvanece, como flaco 
papel. No bufques riquezas pintadas, y faifas 
honfas, fino aquellas, que ni el tiempo desha
ce , ni la vejez deftruye, ni por ningún cáío fe 
pierden. Por folo fuftencar efte fueño, y pintu
ra de honra trabajan muchos de noche, y de 
día , defljerranfe de fu naturaleza  ̂y oftecenfe 
á grandes trabajos; y lo que es peor, que dizen, 
que por bolver por fu honra es bien hecho 
perder la hazienda>y fies menefier,la vida. O

va-
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£infdad dé los mortales,que tan lexos andan de 
W'verdadEvangelica'.La honra délChriftiano c$ 
^efu-Chrifto Crucificado , y nueftra gloria,pa^ 
decer por fu Sanco Nombre,infamias, perfecu- 
ciones, y trabajos» Xiue pienfas que ferán los 
bienes .temporales, honras, deleytcs, y codp 
lo demás, pues lo mejor que es el hombre, es, 
como íl no fueíTe ? La verdadera honra, es la 
virtud'de el animo, la qual uo dan los Reyes, 
ni fe alcan9a con adulaciones, ni fe compra coa 
dineros. Defpucs que comento á fer Honrado 
el dinero, comentó á caer la honra verdadera, 
Sola efta que confiñe en .la virtud, debes bufr 
car, y guardar, defpreciando eftas otras hon
ras mundanas, de que los locos hazen grande* 
cafo. No las ames ;-y (i las amas , acuerdare 
quan preño paftan, y que mañana íerás con
vertido en ceniza. La caúca de la vivora, es 
buena para curar fu mordedura. Pues (t eres 
mordido de la honra,y vanidad de eñe mundo, 
mira fu brevedad, y quan preño pa(Ta todo, y 
Tañarás con cfta confideracion, no haziendo 
cuenca de las vanas honras , y lecturas de efte 
mundo. Mira la ceniza, en que eftos corrup
tibles cuerpos han de fer convertidos, y verás 
en que paran todas las honras, y  vanidades de 
el mundo. Naamán Siró pidió vna carga de 
tierra al Profeta Elifeo., y la llevó configo,por- 
qup defpues ño adormíle los Idolos de los Gen-
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' r$pt- Primera PartetCap. L X X íR *  
tiles, y dexada toda vana fuperfticion, adoráffo 
á ifolo Dios verdadero*’ Afsi tu , porque nó¡i‘ 
•dores el Idolo de labopra* del̂ tnundo, trae 
tu memoria la cierra en que te has de convertir» 
y amarás el defprecio de Jeíu-Ghrifto. El ficle- 
fiaftico dize: Por que te enfoberveces polvo, y  
ceniza \ Si miras» que eres polvo, y ceniza, 
hallara;, que no ay caufa para amar eftas vanas 
honras, pues oy.fon , y mañana te dexarán To
lo , entregándote á la fepultura. Mira á lospies, 
que es el fin en que has de parar, y desharás la 
rueda que hazes como pavofi, gloriándote en 
la vanidad de la honra mundana. Ama íer con 
Jefu-Chrifto nueftro Señor despreciado, perfe- 
guido , y abatido, Cx quieres alcanzar la honra 
verdadera en el Cielo. Vana es la honra da 
acá, por lo qual Tola aquella debes amar , que 
para fiempre dura.

C A P I T U L O  LXXIII.

D E  CO M O ^SE A L C A N Z A  L A  H O N R A  
en ejie mundo, y  en el Cielo.

NO bufeo yo mi Gloría ; pero no falta 
quien la bufque, dize Chrifto nueftro Sa

grado Rcdemptor. Maravillofa cofa feria, fi 
partiendo dos de aquí para vn lugar, y andan-j

do



D i /j y  anidad dej Inundo. ,
íl&igualmence, el vno yendo por rodaos,' Ile
galfe primero que el que anduvo* cámino dere
cho. Él camino*derccho de la honra» y pbt. 
donde muchos ganaron pombre de fama,es por 
grandes letras, hechos iluftres en armas, 6  mu
chas riquezas. De ella manera alca^aron hon
ra , y fama muchos de los Romanos, y otras 
gentes encima de la tierra. Quien de eftos, ni 
de quantos huvo jamás en el mundo, alcanzo 
tanta honra en é l, como Chrifío nueftro Re- 
demptor ? A ninguno de los honrados, y fa- 
mofos del mundo dio el mundo tanta honra» 
como adorarle en toda la tierra por verdadero 
Dios. £fta honra, que es la mayor que tuvo,"hi 
tendrá ningún hombre , alcanzó Chrifto» an
dando el carryno al revés»porque no la alcan
zo por riquezas , ni matando enemigos» ni por 
armas ,'fino huyendo de la honra , y con po
breza , y humildad , y derramando fu propia 
fangre. El es el que dizc: Yo no bufeo mi glo
ria. No bufeando la honra ,mas antes huyen
do de ella»alcanzó mas honra que los que la 
bufearon. Y porque no pienfes»que alcanzó el 
Señor efta grande honra por los milagros, y 
Sermones, ni por las maravillas que hizo , lino 
folamente por el dcfprecio, y afrenta de la 
Cruz, oye al Apoftol» que dize : Vemos" á 
Jefu-Ch rífto por la Pafsion de la Muerte, Co
cotudo de Gloria»y honra. Claramente dize
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SaoPablo, que la ignominia de laCmárfifií 
caufa de la honra quetienc; Y en ottolúgat 
dize. Humillofe nueftro Señor Jefu-Chrifto¿ 
hecho obediente halla Ja muerte, y  muerte de 
Cruz i por lo qual cnCal̂ ole Dios» y diólenom* 
bre fobre todo nombré. Ningún nombre es* 
tan famofo, como el nombre de nueftro Señor 
Jefu-Chrifto; la qual fama,y honra alcan^ó.con 
abatimiento, y defprecio. Quando fe acabare 
]a fama, y memoria de codos los Principes, y  
Grandes de. el mundo, que fcr'á el dia del juy- 
zio, entonces resplandecerá mas la Gloria, y 
honra de Chrifto. Entonces vendrá con gran 
pompa, y Mageftad, cercado de Angeles» en 
vna refplandeciente nube, á juzgar los vivos, y 
los muertos. Acabadas las memelas , y nom
bres délos mundanos, fola lahonra»y gloriado 
Chrifto, y de fus amigos durará para fiempre. 
Efta grande,y perpetua honra,que nunca los li
gios la olvidaran,alcanzó el Salvador huyendo 
delta,y abrâ ádofe con laCruz,y defprecio.Efta 
es la FilofofiaChriftiana,y lo q Jefu-Chtifto en- 
feña en fuEfcuela.aunq muchosChriftianos mas 
íigueh la dodrinade los antiguos Romanos, y 
otros Gentiles, pues por celebrar fus nombres 
en la tierra, bufean dignidades, riquezas, y ef- 
cádo.Vanidad de vanidades,y grande vani
dad es bufear honra, por alcanzarla , pues fe 
alcanza, no queriéndola.-Vanidades bufcat

hon-
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honfa,ymayor vanidad bufcarlapor losme-* 
dios que cu la.huleas. Defpreciala fionda muri«' 
tjanapor Qios^quecl ce la darà fin que cu la 
bufques, ni quieras. Nace Jefii-Chrifto en gran
de defprecio , y pobreza, y citando reclinado 
en vn pefebre cancan los Angeles fu gloria i los 
Paitares publican fu Nacimiento, y los Reyes 
vienen de Oriente à adorarle. Và, corno fi fue
ra pecador , à fer Bautizado de San Juan, y ci
tando en efte defprecio, dize la voz del Padre' 
quien es ; y la Paloma fin hiel buelve por fu 
honra, dando tèftimonio de fu inocencia. Es 
condenado à muerte, corno malhechor, y buel
ve Dios por fu honra, obfcureciendofe el Sol, 
y la Luna, temblando la tierra, y confeflan- 
dole por Hijode Dios Centuno. No miras co
mo ligue la honra à Jcfu-Chriíta , quanto mas 
huye de ella? Pensò el primer hombre, que la 
honra fe alcanzaba negociándola, y aÍYi la per
dió ; y enfeñónos el fegundo Adan , que no fe 
ballava, fino defpreciandola. De ella manera 
la alcanzaron los Santos, y gozan aora de mu
cha honra, y gloria en el Cielo , y tienen loa
ble fama en la tierra. Honra Dios à los que hu
yen de la honra del mundo, fe efeonden en los 
defiertos, y de folos ellos hazc .cafo. Defpre- 
ció Moyfes el Palacio del Rey Faraón con fus 
honras, y riquezas , y eftaba folo en el defier- 
to , guardando las ovejas', olvidado del mun

do,
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Primtra'Parte&á
?«». ¿o* y &  altólo (acó Dios, y lo  hizo'gfaB¿fc|r 
t. Priacipq, y Caudillo déla Pueblo de liraefc

Mas honra gano en el mundo de laque dexfe» 
pues mas era (er Dios-de Faraón /  que hijo de? 
iahtja.de Faraón. Que mas arrinconado po* 
diacftár vno, de lo que eftaba David, guar
dando vnas pocas ovejas en el deíierto? Tan 

i Ke. olvidado eftabxde fu padre, qne no íe acorda- 
**' ba de el. Pues de enere las ovejas lo facó- Dios, 

y lo hizo Rey de Ifrael, yfamofo Principe por 
toda la tierra. En las cuevas del ■ defierto e liaba 
efeondidoSan Juan Bautiita, Sefconocido del 

lúe. mundo , quando fue hecha fobre. el la palabra 
de Dios, que le mandó falirá predicar, y mol- 
trole Dios, y dióle á conocer al mundo. Hu- 
milde-era la Virgen nueftra Señora, y efeondi- 
da eftaba, y olvidada deimundo en Nazareth, 
quando el Angel la Taludó, y la honró Dios 
con can alca dignidad , como fue efcogerla por 
Madre fuya. Mira como la honra ligue á los 
humildes , y huye de los que la bufean. Anda 
Dios huleando por los rincones de el mundo 
f'ervos fuyos ,_para manifcftarlos, y honrarlos 
en medio del milftdo, y  hazer fus nombres, fa- 
mofos en toda la tierra. Si de lo intimo de tu 
coraron aborreces ellas honras , y fueños de el 
mundo, y procuras contentar á folo Jeíu-Chrif- 
to , él tendrá cuydado de t i , fin que tu pongas 
diligencia. ElqucbuTca la honra no la. halla*

por-
1
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l̂ qoéhaÚar laes desvedarla. La honra es pre«' 
inio de la virtud , y oR virtudes fe ha de alean- 
car. Loco es el que£e«huelga porque vn ciego 
¿o alaba de gentil-hombre, y hermofo. Aísi no 
es hpnra la q&e no fe haze á la virtud; y vano 
es el que fe huelga con la honra que no alcan
zó por méritos y ni virtudes. Pues como eres 
virtuofo, fi eres ambiciólo? Sufre con pacien
cia muchas cofas, y humillare hada el fuelo, y 
alcanzarás la. ho*nra verdadera, y hará Dios tu 
nombre iltiftpe en el mundo. Como para ení'an- 
char ,y edender el hierro, es meneder meter« 
lo primero en la fragua, y martillarlo; aísi uo 
puedes edender tu fama, y nombre ■> (i no fue
res aquí atormentado con fantos trabajos, y 
maltratado con muchas tribulaciones. Afsi 
alcanzaron los Marcyres, y todos los Santos 
la gloria que aera tienen,y la hodra,y fama que 
en el mundo dexaron , cuya memoria, y nom
bre durará para fíempre.

C A P I T U L O  LXXIV. '
f

D E  L A  V A N I D A D  D E  L O S  Q U E  
quieren faftentarfe favoreciendo 

d loe inaiot.

pErderfe han los malos, y acabarle han co
das fus reliquias, dize.cl Pfalmilla, ha-

blan- * *



r*
. ti* ■* I'V jjp f;  . P rtm eríl>M e;C a_ _ 

blando délos qucquicrc^^uftcnúrfe^. 
ciendoálós.qué noto iflKcccn. No paedeñ̂  
cftósfúftenunemujcho tiempo»porque mbg»-.} 
na cola violenta es perpetua. Violencia es grantf 
de , y cofa contra toda razón, que fean qprjjnfc 
dos los virtuosos, y favorecidos los pecadores. 
Lá yedra, que es vna yerva v il, íubc, y crece 
arrimada á vna pared, y favoreciendoíede ella. 
Muchbs hombres viles, y viciofos verás fubic 
en,el mundo, y que polleén Oficios, y Digni- 
dudes, porque fe arrimaron, y llegaron á pri
vados , y poderofos. Pero defpues ellos,como 
ingratos, y de baxa fuerce, dán el pago á los' 
que los fubteron , y levantaron , perfiguiendo- 
l osy deílruyendolos en lo que pueden. La ye
dra, que fube en álto con favor de la pared,def- 
truye á la pared , y la deshaze, y rompe vn mu
ro. Afsi los Prelados que levantan a los Índigo 
nos, y baxos, defpues los que favorecieron 
fon contra ellos, y los mayores émulos que tie
nen, quando los ven que ván cuefta abaxo, y de 
caída. £res Prelado? Mira que li quieres confer- 
Varte.que favorezcas á los buenos. Ellos te ha
rán eípaldas , quando tuvieres neceísidad, y ce 
honrarán, y defenderán. La Efcritura dize: El 

S c e l.  que configo es malo, con quien ferá bueno?
Los malos no fe aman, legan aquello del Pfal- 

P/al. milla. El qué ama la maldad aborrece á fu al- 
* °* mu. Y no folo aborrecen fus almas, pero tam

bién
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_____cuerpos » pues negocian muerte etèrna
¿$c lak n a , y 'paracuerpo. Pucsfifos -*na- 

, j  giíp ion 1?líenos configo » como lò feria Con
sigo? En viendo que nò te han tnenéfter,te bol- 
verán las efpaldas » y los hallarás contrarios. El 
Señor dize : No fe cogen vbas de las efpinaa, ni 
higos de ios abrojos. NÒ pienfds de (acar miel 
de la piedra, ni azeyee del guijarro duriísimo, 
cómo dízc la Efcricura , que lo hizo Diosen 
otro tiempo » por fu. Pueblo ifraeütico. Sacó 
Moyíes agua de la piedra, y eftofíue milagro,y. 
afsiferá milagro (acar virtud » ni agradecimien
to de los hombres malos* Andan á viva quien 
vence, neftratanverdad, nifuftrntan amífiád;y 
fi llegando ellos à ri pienfas íuftcntarteen cu 
dignidad, y honra, creeme que vis perdido, y 
al hn de la jornada conocerás aver fido enga
ñado. Muy buen excmplo tenemos de ello en 
la Efcricura Sagrada. Abimelech , hijo de Ge- 
deon, llegófe á los de Sichen', y ellos aleáron
le por Rey, y Principe de la tierra, fiendo hom
bre facinoroío, y malo ; el qual como tal 1 «  
«fió las gracias , que ellos merecian, pues avian 
dado honra, à quien era indigno de ella ; y hi
zo tan cruel guerra à los Sichimitas, que lo al
earon por R e y , que deftruyo la Ciudad de Si
chen , y aísi la allanó, que la fembrò de fai. 
N o efperes tu otras mejores gracias, que las 
que dio Abimelech i  los moradores de Sichen,
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fi favoreces, y  enfaldas ¿ los que no lp 
cet f̂ no plenfes de fud'entarte, haziendolo que 
no debes, jeroboan, Rey de Ifrael, por fuíien-f 
tarfeenla honra que tenia, hizo becerros de 
o ro , que adoro el Pueblo; peró no duro fu 
diado, pues toda fu cafa fue dedruida. La Di
vina Sabiduría, que es Dios, es laque dizefPoc 
mi Reynan los Reyes, y los poderoíos dífcicr- 
nen la jullicia. Pues fi todo, feñorio, y autori
dad viene de Dios, y ninguna cofa fe haze fo- 
bre la tierra, que no'vaya governada pot fu 
providencia, como quieres que te íuñente 
piosenede edado, tratando mal ¿fus ami
gos? Como quieres valer, ni medrar, períi- 
guiendoal’ bueno, maltratando al pobre ¿ y  
oprimiendo al que poco puede? Dás favor á los 
malos, y pones al rincón á lo$ virtuofos. No 
fabes, que el agravio que padece el bueno, que 
da vozes en los oídos de Dios', el qual ha de 
hazer judicia, y reíponder por la caufa de los 
fuyos? El es el que dize: No harás mal al pupi
lo , ni a la viuda; ü los agraviares han de lla
marme , y yo los oiré, y í'e indignará mi furor 
contra ti, y te matare con cuchillo. Faraón Rey 
de Egypto, por fudentarle en fü Trono , y po
tencia Real , perfeguia duramente al Pueblo de 
D ios, parecieudole que fe perderla fu Reyno, 
(i crecía Ifrael, y  fe multiplicava* .Oyó el .Se-* 
ñor las quexas de los judos, y dedruyó al per-

íegui-
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Déla VAnidad del Mondoí apj*
lor» y a fu Reynó. Tomas cu, como otro

Íaraos,■ por medio para fullentarte, favorc- 
er á los malos, y perfeguir á los buenos. Ha- 
ees cafo de difolutos > y defprecias á los vircuo- 

íos. Efto que tienes por'buen camino para fu- 
bir , ha de fer caufa de tu abatimiento. Quien 
deílruyó al fobervio Aman? Perfeguir á Mar* 
docheo que era judo, y hazer cafo de los'livia- 
nos , y pecadores, que lo adoraban como i  
Dios. No tengas por honra fer honrado de los 
que carecen de ella. Nadie puede dar lo que no 
tiene; pues que honra te pueden dar los que ef- 
tán fin ella? ĥ o efpercs honra fino del vinjuofo 
que la tiene, no quieras fullentarte fino con los 
buenos , porque ellos tienen virtud , y crédito» 
cpn que pueden liiílentarre. Aunque feas por 
los malos fuílentado, no durará mucho tiem
po fu gloria , pues dize Dios por el Profe
ta Ofe&s : Trocare fu gloria en ignominia* 
De los que quieren fuílentarfe en fu dignidad  ̂
favoreciendo álos malos, dize Dios por vn 
Profeta: Humille el árbol aleo , y feque el ma
dero verde. T u , y los que te «favorecen contra 
razón, y jutiieia, ca eréis muy pvefto , porque 
no puede durar mucho la cafa mal cimentada* 
Efcrito ella en el P&lmoi Como falta el hprno, 
aísi falten; y como fe derrite la cera delante la 
prefencia del fuego, afsi perezcan los pecadores 
delante la cara, de Dios. Muy prefto fube el 
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40a Pflmetá Hárte, Cap.LKXtf?.
humo.á lo aleo , y mas^rcllo fe desbaztf :, $  
para en nada. Tal es por cierto la proíperii 

Pfai. dad de los malos. Afeíte propofito dixo el ReaP 
39- Profeta: Luego enfiendo honrados, y eníal- 

cados /desfallecerán afsi como humo. Las co* 
las que Cuben en alto con el favor del vitnto« 
caen en ceíTando de Copiar el viento. ACsiloa 
que íin méritos Cuben con el favor de los hom
bres , en ceflando cfte favor caen luego de Ct> 
eftado. Acabale el favor de los malos, en vien
do que no te han menefter.. Job dize: Levan«. | 
tálleme calí Cobre el viento, y me quebrantaf- $ 

3 °* te. Edifican cala Cobre el vrento, los que con j 
el favor de los malos pretenden confervarfe.De |

"Pr«> ellos dize Salomón en los Proverbios: Como 
**♦  el que echa vna piedra en el monton*de Mer

curio , afsi es el que da honra al necio. Los 
Gentiles, que vanamente adoraban al ídolo 
Mer¿urio, llevaba cada vno vna piedra §n hon
ra de Cu dios. Pues como el que adora al Idolo 
hurta la honra que Ce debe á D ios, y la dá al 
Idolo : afsi el que honra, y dá dignidades al nc-.

' cío, es como idolatra, que hurta la honra de
vida al Cabio, y la dá al loco, que es como Ido-* 
lo , que no entiende, niv&, ni oye , aunque 
tiene pidos, ojos , y manos. A  eitos llama Za- 
charias Paílores, y Idolos, que dexan íu gana
do. Dar la honra al ignorante, es echar vna 
piedra en el monton de Mercurio. El Hebreo I 

.......... . é ii



JDí  la Vanidad d il M undo: 
cllre, que como el que tira la piedra con la hon
da , afsi es el que honra al necio. La piedra por 
fer pefada, es naturalmente inclinada á deícen- 
d er; pero íi la pones en la honda, con la fuerza 
de elbragová contra fu natural por clayre, 
como ave. Afsi el necio, y el malo no fon pa
ra fubir , ni ’mandar á los otros ; pero puede 
Canco el braf o del favor, que contra toda razón 
fube, y manda violentamente, el que como 
piedra torpe» debiera eftár debaxo los pies 
delosfabios. Tuvo buen bra^o en Corte y y  
el favor le haze fubir. concr^gazon, y jufticia.

C A P I T U L O  LXXV.
*

D E  % A  V A N I D A D  D E  LOS Q V B  
quieren valer con perjuyzio de fus pro- 

• se irnos.

E L que tira con piedra en alto ,  caerle ha 
¿obre la cabera, d izc el Sabio. S I  quie

res vápr , y medrar , d e rra m a n d o  fangre a g e -  
n a, y a colla de tu próximo, caerte ha acuellas. 
Por lo qual dixo luego el Sabio : £1 que caba 
hoya para que otro cayga , caerá el primero en 
ella. El que pone la piedra , para que fu próxi
mo tropiece, tropieza él primero en ella: y el 
que pJGne á*otro lazo, en que fea enlazado y el 
que pufo el lazo perecerá en e l: jpito juyzio- es.
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dc Diós,que afsi lo ordeno, y tiene p o rta d  
no. Permite nuefiro Señor, qu.c los que quie* 
ren fubir, y mandar con perjuyzio de la honra 
de fus próximos, que les cayga fobre la cabe- 
9a, y acaben defaftradamCnte. Bien fe verificó 
cfto en el fobervio Aman, que quilo confervar- 
fe en fu mando, y feñorlo , derramando la fan- 
gre inocente del Pueblo de Dios, y paró en que 
fue ahorcado en la horca que tenia para Mar- 
docheo. También les pareció á los de Babilo
nia , que derruyendo á Daniel, ferian ellos pri
vados del Rey Q rao , y afsi hiziefon epn el 
R e y , que lo echafleen el lago de los Lednes; 
peroíucedióles muy al reves de lo que pénfa- 
ban , porque libró Dios á tu fiervo de la^nuer- 
te, y los maliciofos fueron de los Leones defpe- 
datados, y comidos. Aquicofel quería privar 
con Abíaion , a quien tenia por Rey; y dio mal 
confejo contra el Sanco Rey David; y  en lo 
que paró fue, que por no averfe tomado fa 
confejo , fe ahorcó á si mifmo en fu propia ca
fa. Balaam por ganar los dones, y favor <je Ba- 
lac , Rey de los Moabkas , dio mal confejo 
contra el Pueblo de lfrael; pero porque lasco-, 
fas que fe adquieren por malos medios, no per- 
nóte Dios que fe gozen, ni tengan buen fucef- 
fo ; como quilo elte mal Profeta medrar á cofia 
de fus próximos , afsi quífo que ¿h brdfce mu- 
fie£fe,y muydeíaftr adámente en yna batalla*

No.
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Hogprocnres honras, ni dignidades por malos 
medios, porque no qnerrá D ios, ni confencirá 
que gozes mucho tiempo de lo que poffc es, fi
no que lo dexes muy prefto cqp dolor, y afren
ta. No negocies por vias injuftas , oficios, ni 
dignidades , porque lo mal adquirido, no pue
de durar mucho. Si tienes derecho para-alguna 
co fa , alega tu jufticia, fin perjudicar¡ítíta' parte 
contraria, deshaziendo en ti» próximo «.ni di
ciendo mal-del, y de ella manera te.ayudara 
D  ios. Lo mal adquirido no ds durabfc>i,*y la 
mala conciencia nunca ella fegura. Muchos ay 
que pretenden Oficios, Cathedras, 6 Prelacias, 
y tienen letras , y méritos, para darles lo que 
quieren , y permite Dios, que no alcancen lo 
que defcan; porque aunque por vna parte me
rezcan , por otra dcfmerecen , y fe hazen in-t 
dignos , pues infamando á fus competidores, y 
tocándoles en la fangre, y en las coftumbres, 
pienfan fubir , y alcafar lo que pretenden: 
entonces les parece que negocian bien, quando 
dizcn mal de fus contrarios, y permite Dios 
que les fuceda todo muy al reves de lo que pen- 
faban , y que por donde peníaron alcanzar 
honra, por allí la perdieron. Embió Dios vn 
efpititu malo entre los de Sichen,y Abimelech, 
á quien ellos avian a^ado por feñor , que era 
cfpiricu de contradicion, y odio, y afsi acabar 
Fon mal ld^vaos, y los otros: porque los Sír
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cViimlcas' ie qui fier on confervar ,favoredeijd*í
al malo.; y Abimelech mato à lus hermanos? 
por fer Príncipe en el Pueblo. Como el toar 
quando crece enlpcia la ribera , y limpiafe à si 
mifmo : de efta manera ay muchos que para la* 
baríe à si miímos, vituperan, y dañan la fama 

Afof de los otros. La madre de los hijos del Cebe- 
io. deo pidjÍQr.para fus hijos , fin dañar à los otros» 

porquero dixo mal de los otros Apodóles, ala* 
baqdfvs fus hijos , ni dixo al Señor, que no hw 
zieUe^dçedes^ los otros. Pidió fin perjuyzio 
de tercera perfona, y fin deshazer ¿ nadie.Aun* 
que queria honra para fus hijos, no la negocia* 

infamando à otros. Quando vna balança fu* • 
* be à lo alto, baxa la ocra.. Afsl ay muchos, que 

no laben ellos fubir fin abatir, y derribar à 
otros. Como las plumas del Aguila, tocando 
en las plumas de las otras aves, las deftrnyen, 
y corrompen ; de efta manera fuelen algunos» 
como mas poderofos, y cabidos con los Prin- 
cipes,y feñores,deílruir¿los que poco pue- 
den , por valer ellos, y alcançar fus pretenfio- 
nes , diz ¡endo mal dejos aulentcs, y deshazicn- 
do à los que quieren competir con ellos. Otros 

■ ay también que quieren medrar en el mundo» 
adulando Jos vicios, y pecados de los grandes, 
y fu ben à cofia de las conciencias agenas. Con 
perjuyziode las almas de los próximos alcan- 

* j.*  honras,y dignidades. Diosdfcidaba eq
la
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fcr te y  , que no cocieflcn el cabrito con Ja W  
ohe de fu madre. JLosftabritos , dixo el Salva
dor .,quc eftarian el día dtl juyzio á la mano iz
quierda ; por los quafes entienden los pecado
res, que entonces con fu maldición ferán latí* 
fados en el infierno. Eftos fon cocidos con le* 
che, quando fon en fus vicios alabados. El Sa
bio á la lifonja de los pecadores llamo leche, 

'quando dixo : Hijo mió, (t té dieren leche los 
pecadores, no les des oídos. Engañas a tu pró
ximo i detienes al pecador en fus vicios, y eres 
enemigo de fu alma, y de fu falvacion, y todo 
efto hazes pot valer, y medrar en el mundo. 
Qué mayor vanidad ? Dexa eftos vanos fucños 
de honras , y4i es juftoloque pretendes, pro
cúralo por medios lícitos, y honeftos , porque 
lo gozes muchos dias con deícanfo, y con lim* 
p ia , y fegursroonciencia.

C A P I T U L O  L X X V I .
*

D E LA VANIDAD D E  L A  PROSPE* 
ridad mupdana.

L A profperidad de los locos ,  los lia de def- 
truir, dize el Sabio. Mucho debes te

mer en la profpcridad del* mundo prudente, fi 
quieres confervar la humildad del coraron , y 
fervir á Tefu-Chrifk». Saúl fue honxlire fanto,
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y eánHumilde, que fe efcondióen fu caf» po# 
oo fer ftey *y defpues que fe vio profpcro, y 
enfadado, rué Rey fobervio. David, fiendo 
perfeguido, daba la vida á fu enemigo Saúl; y  
en la profperidadPmato á fu fiel íiervo Vrias.El 
.que en la periecucion daba vida á los muertos, 
en la profperidad mataba los vivos. Raro es el 
feífo en. la profperidad, Nó vivas defcuydado 
en la felicidad mundana, porque tan grande es 
el peligro, quanto fuere el defcuydo. Aquella 
parte de la vida es mas peligróla, que el mucho 
defcuydo afiegura. Ninguno es .mole dado en 
la adveríidad, fino el que es cautivo de la dul
zura de la profperidad. Grande virtud es lu
char con la profperidad; y gran felicidad no fec 
de ella vencido. Quando vno eílando en pi;ef- 
peridad es amado, incierto es ^.es amada la 
perfona, ó la profperidad. Aufeiptndofe la'en
gañóla felicidad mundana, fe defeubre la ver
dad , porque la profperidad no mueftra al ami
go , ni la adverfidad encubre al enemigo. Etí- 
gaúofas, pues, fon las profperidades munda
nas , y muy prelio fe acaban. El Pfalmifta díze: 
Los enemigos del Señor en fiendo honrados, y  
enfaldados, fe acabarán como humo, El humo 
fubiendo á lo alto prefto fe deshaze, y ciega > y  
ja profperidad ciega v y defvanecc á las malos. 
Muchos vimos varones virtuofos, y temerofos 
de Dios, que levantados en Prelacias fueron.

# fo-
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tbbttvios, y vivieron relajadamente. Huye dé 
coda profperidad mundana, como de vna ma- 
nifiefta pcftilcncia. - En los montes de Gelboe 
murieron los nobles de lfrael, y en la s c a 
rás, y profperidadcs de eñe ligio pierden la vi-' 
da las virtudes. Anexo es el olvido de Dios, 
á la profperidad. Rogó Jofeph al Paje de 
copa de e l' Rey Faraón , que fe acordafle 
de el , quaiylo le fueíTe bien ; y la Divi
na Efcricura dize , que falido de la cárcel,' 
donde avbfeftado con Joí'ephr , y  reftitui- 
doá fu oficio primero, fe olvidó de fu inter
prete Jofeph. DixoH , que fe acordalíe del 
quando le fuellé bien, porque fabia que la 
profperidad era el tiempo del olvido. Pharaon 
Rey de Eaypto en la profperidad dezia , que 
no conocía á Dios, ni dexaria al Pueblo. de If-
rael, y en la tribulacion conocía á Dios, y ro
gaba i  Moyfes , y a Aron, que rogaíTen á Dios 
por el.S>Pedro,viendofe en la gloria dclMonte 
Tabor,dixo,quehizieíTen tres moradas,vna 
para Chriño, otra para Moyfes, y otra para 
Elias: no ¿cordandofe de si mifino, ni de fus 
compañeros. San Andrés avia craido á fu her
mano San Pedro al conocimiento de Chriño, y 
aoraqCiefe ve Privado ¿#Jefu-Chriño en fu 
gloriofa Transfiguración , no fe acuerda de 
quien lo traxo á aquella privaba. No te mara
villes de ello, porque la prosperidad, y gloría
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íie la cierra haze al hombre olvidarle dtfs? j jj} 

' de fus cofas.Afsi acontece muchas vezes en los 
Palacios de los Reyes, y Príncipes, que a los 
prim koi que fus Privados olvidan > y aun ¿i} 
vezes maltratan, y pcrfiguen mañofamente, fot* 
aquéllos, por cuyo bra$o, y favor entraron eá 

. Palacio. Áfsi ciega ella mundana, y loca proís 
péridad, que no ve al bienhechor. Porque la
bia Dios, que la profperidad era gaula de olvi
darle los hombres de hazer lo que deben, dixo 
a lu Pueblo Iffaelitico eílando enel defíerco* 
quando caminaba á tierra de promifsion: Mira

8. que no te olvides de tu Dlbs, y Señor , ni de 
fus Mandamientos, y ceremonias, quando el»

- tuvieres harto, y morares en hermofas calas, y 
fueres rico dé oro, y plata, ganados^ hazien- 
da. En mas peligro vives en la prosperidad, 
que en el tiempo que eres atribulado. Mas pe
ligróla es la navegación en las aguas dulces de 
los ríos, que entre las Taladas, y amargas aguas 
dei mar. En mayor peligro eílá tu í'alvacion, 
viviendo en las proípéridadcs de elle mundo 
mifcrable , que en los contralles, y amarguras 
de fus tribulaciones. La profperidad fe vende 
amiga, y haze afsiento en caía, y no nos reca
tamos de ella. Y lc^eqr de todo, que tiene en 
cafa quien la favorezca, que es la carne, muy 
amiga fuya, y afsí acometen al alma. Quando 
cftuviercs profpero, píenla que muy preño ven«
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€fcát!empo contrario, y  afsi tomarás la profpe-* 
ridad pre feo te, com o cofa empreñada. En la 
tribulación debes esforzarte, con faber que 
m uy prefto paíTará aquel trabajo , y  alsi harás 
igual roftro a l vn tiem po, y  al otro. Huye de 
las profperidades, y vanas honras de elle mun
d o  , fi quieres en el otro vivir con Jefu -C h rif*  
to . M as vale 1er atribulado con Chrifto , que 
v iv ir  en profperidades mundanas. Huélgate de 
fer atribulado, y perfeguido con tu Red.tmp- 
r o r : porque de los períéguidos^s el Reyno de 
los Cielos. Defprecia de todo coraron la feli
cidad del mundo prefence , y alcanzarás la ver- 
dadera honra, que para (iempre dura.

Mai

C A P I T U L O  L X X Y I I .

D E L  B I E N  D E  LA  PERSECU CIO N .

TO aos los que quieren vivir en Chrifto  
padecen períecucion , dize el Apoftol.

L o s  arboles malos que no dan fruto, no Ion v a - ; .  
reados, ni apedreados; pero al fin fon cortados, 
y  lanzados en el fu ego, como lo dixo el Salva
dor de aquella higuera feca. A l reves de eílo 
acaece á los arboles buenos, los quales aunque ■' 
fean facudidos , y  maltratados por coger la fru- 2 5' 
t a , no fon quemados, ni deftruidos. E l Senos 
comparo los hambres á los arboles,  entre los sí

iju a-
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quales no fon perfeguidos los mundanos com3 
los buenos, pero quando la muerte viniere ar
derán en el infierno para íiempre. Si fueres per* 
feguido no te deíiconfueles. Dà muchas gracias 
à Dios rporque te contò en el numero de fus 
efcdgidos. Afsi fue perfeguido Jelü-Chrifto; 
afsi lo fueron los Santos Apodóles, y todos fus 
amigos. En el libro de la Sabiduría eftá efcrito, 
que dixeron los malos :J Perfigamos al Jufto; 
porque es contrario á nueftras* obras. No pue
de vèr el mundo à los-quc conoce no fer fuyos. 
Defpues que Moyfes efluvo con Dios, pufo vn 
velo delante de fu roftrQ, y no lo podía vèr ei 
pueblo. Afsi no puede vèr el mundo al que co* 
munica con Dios, y eftá en la alteza de las vir
tudes.. La buena vida del judo , reprehende las 
columbres del malo. El Camello antes que be
ba enturbia el agua, por no vèr en ella la feal
dad de fu cuerpo. Afsi los malos enturbian U 
claridad de las virtudes de los buenos , efcure- 
ciendo fu honra, infamándolos , y perliguien- 
dolos, por no vèr en ellos fus fealdades , y vi
cios. Conviene fer perfeguido de los malos. SI 
en la vida no padeces perfecucíon, debes mu
cho cerner, pues todo el mal eftá guardado jun
to , quando por la raíz te cortare la muerte. 
Por no padecer perfecucíon , no por eíTo eres 
mas acepto á Dios. Chrifto dio à Judas el pan 
mojado en la faifa del Cordero, por fu propia 

? nú-.



T>e U  Vanidad ¿ttl Mundos 
fíiáno , comiendo los otrosDIfcípulos el pan 
feco, y fin levadura. No por e£To era Judas mas 
fu privado, ni mas Canco, 6 perfeéto. Comien
do cu el pan con muchos manjares, y regalos, 
no pienfes fer mejor que los pobrecillos, que 
comen el pan feco. Con los malos, y pecado
res reparce Oios mas liberalmente los bicn<& 
de efte mundo, y a ellos haze mas regalos tem
porales. A Judas dio la bolfa del dinero; y 4 
los otrosApolloles el crabajo de la predicación.
A Judas el bocado regalado ; y á los Apodóles 
duras perfccuciones. Mas vale fer pobre con 
los ocros Apodóles, que rico con Judas. Me- ” A 
jor es comer el pamafpero de la penicencia en- 
tre los Difcipulos de Qirifto, con triftcza, y 
temor, que gozando de vana alegría con el 
Ciervo del demonio, vivir en dclcytes. Esfuér
zate en la perfecucion, y oye al-Señor que dize: 'fas. 
Si á mi perüguieron , cambien períeguirán á i $. 
Vofoc^os. No eres mejor que Jefu-Chrido , ni 
pienfes que la gloria que compro fu Santifsima 
Madre con muchos trabajos , y persecucio
nes i fe ce dará viviendo á tu voluntad, lin que
rer fufrir nada. El defeanfo que alcanzaron los 
grandes amigos de D ios, futriendo muchos 
trabajos , no refera dado gaftando la vida en 
pafláciempos, y vengando tus injurias. No te 
cnfobervczcas, porque no padeces perfecucio- 
pes, porque la mayor perfecucion que puede«

«T!
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tener, es lio fer pérfeguido. El Medico dá \V¡' 
cencía al enfermo, de quien dcfconfia.que ha- 
ga lo que quiíiere, y coma codo quaiMb fe le 
antojare , 1o qual no permite al que efpera fai 
nar. Clara edá cu condenación, fí codo te fui 
cede a cu favor, y hazes tu voluntad en todas 
Uceólas* Bienaventurado aquel á quien Dios 
cara, quitándole las confolaciones mundanas* 

jtfat Bienaventurado aquel que con paciencia recibe 
i , de mano de Dios las purgas de tribulaciones, y 

adverlidades. Bienaventurados los que padecen 
perfecucion. por la juíticia , porque delloses el 
Reyno de los Cielos .Quiere Dios con eílk per
fecucion que padeces, purgar Cus pecados, pa
ra que limpio de pecadĉ te de la Gloria. Como 
los ciegos ii copan con alguno,y fe encuentran»

. fe enojan,y llaman-á los otros ciegos; afsi nofo-
tros nos quexamos de la fortuna, viniendo por 
nueílra culpa los defaftres. Pecados viejos pur«» 
gas aora,y por cu provecho eres perfeguido,por 
elfo ten paciencia. El oro echado en el agua, no 
pierde fu precio,ni color, y echado en el fuego 
es apurado,)' hecho mas resplandeciente. Afsi el 
varón juíto, y bueno, en el agua de la profperi-* 
dad no pierde fu virtud , ni refplandor ; y en el 

"fuego de la perfecucion es mas iluftre, y puro. 
El lodo por el contrario fe deshaze en el agua,y 
en el fuego fe endurece* Afsi el malo, en la 
profperidad fe derrama , y difuelvc, y en la ad-
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f£cfídad fe ̂ endurece como obílinado. Enere-* 
gafe en la profperidad á vicios , y  dcleytes; y¿ 
ü fe ve perfeguido, fe indigna, y enoja, em- 
peorandofe en lus males. Cdhno «cibes con 
paciencia las fangrias, y purgas, por alcanzar 
la íalud corporal, razón es que alegremente»«, 
mes las perfecuciónes, por alcanzar la faÉHL 
del alma. No mires al dolor que aora p a fl^ P  
lino á la íalud que efperas. No ce acuerdes d« 
lapafsionque recibes,finó del galardón que 
alcanzarás. El que pafla algún bra$o de mar, fi 
do quiere revefar, ó que le le turbe la cabe« 
c a , pone los ojos en la cierra. No mires al 
agua turbia de la persecución, ni que tu enemi
go viene turbado contra ti ; pero pon cu confi- 
deracion en el Cielo , y en aquella tierra de ios 
vivientes para donde navegas por el tempef- 
tuoíomardc efte mundo. San Eilevan en*la ^  
perfecucion de las piedras pulo los ojos en el 
Ciclo. Acuérdate del galardón que recibjfás 
de D ios, fi no quieres ler turbado. Conviene' ?fal 
padecer muchos trabajos,y perlecuciones en ,4‘ 
ella vida , fi quieres alcanzar ,1a otra. No te eí- 
candalizcs, aunque veas padecer perfecuciónes 
á los buenos , ni por elfo dexes a la virtud. EL 
que ama á otra perlona , la mandila, ó lunar 
en el roilro de aquella que ama, le agrada , y  - 
le parece bien. Aísi el que ama á la virtud,aun- 
flue vea á los vircuoíos maltratados, no le ha 

> de

AX.
7-



■'í>Trrri

•tifié vinatera ParÍe>C ap.LX X PeI I .  
ele defagradar el camino de la virtufl.Eftá es \g 
moneda con que paga Dios á los fuyos en efte 
mundo. Sanan , y purgan fus maculas con la$ 
perfecuchmes. Muchos» como niños» mas quie
ren eftár enfermos , que fufrir vn cauterio de 
fiiego , 6  paffarvn poco de trabajo. No tengan 

.■■»mejor eftár íiempre enfermo en el infierno, 
P^PIfufrir en efta vida vna breve perfecucion* 

La mayor gloria del Chriftiano , es padecer 
Colof persecuciones por Jefu-Chrifto. San Pablo con 

lcr arrebatado al tercero Cielo» y aver recibi
da grandes mercedes de Dios»y muchas con- 
Colaciones eípiricuales, no fe gloriaba fino en 
fus "enfermedades, y perfecuciones. Vn Ca- 
vallero mas fe gloria en las heridas que re
cibió en la guerra » yen las cofas que hizo 
en ella » que en las mercedes que recibió de 
él*Rey. El liervo de J efu-Chrifto » mas fe de
be gloriar en paflár perfecuciones por Chrifto, 
qiu en otras qualcfquier mercedes que reciba 
de Dios. Tu gloria fea en la Cruz de tu Señor,, 

y en fufrir por amor de el, porque fi le hir 
zieres compañía en las perfecuciones, 

gozarás con el del fruto de fus 
• *  trabajos.
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P E  L A  V A N ID A D  D E  LO S F A V O R E S
humanos

ERa Am^n ( dize la Éfcritura) varón graj}- í'Á 
de, y favorecido. Que provecho le hfco 5» 

el favor , y pr i vanea grande del Rey AlTuero?
JNo fue lino inftrumento de perdición, que le 
causo muy vituperable caída» En ello paran los 
favores humanos, y honras que dán los Prin
cipes , y Reyes. Corre canto riefgo cu falva- 
cion enere los favores del mundo preíeprc , que 
hada en los favores que da Dios á fus fíervos fe 
halla peligro. Lleva ran mal nueltra naturaleza 
por fer ñaca los favores, que aunque fean de Atát 
Dios y ella por fu mala inclinación vfa mal de 
ellos. Alabo Chrifto á San Pedro , diziendo fer 
bienaventurado , y que el Padre Celeñial le re
velo lo que avia dicho. Afsi fe cegó con efte fa
vor , que de ai a vn poco impedia la Pafsion 
del Reden\ptor, por lo qual con mucha razón 
fue por efle mifmo Señor reprehendido. Moy- Ext. 
fes , á quien Dios alabo mas de lo acoftumbra- 5 $•. 
d o , como fe vio favorecido, tomo alas para 
pedir á Dios que le defcubriefle lus íecretos. Mas 
Los dos hijos del Cevedeo , porque fe vieron 20. 
favorecidos del Señor, y que eTan fus deudos 
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cercanos > fegun la carne, cambien fe definan- 
daron en querer el' vno la mano derecha , y el 
otro k  izquierda, pretendiendo fer preferidos 
a los otros Apollóles. AÍsi la efpofa, porqué 
oyó fer del cí’poío alabada, que era la mas her- 
mofa de las mugeres, dixo: Mueílrame al que 
ama mi alma : donde te apacientas, y te re* 
cueílas al medio dial Pero Dios deprimió la' 
oíadia de ellos. A Moylcs dixo: No verás mi' 
cara , fino mis cfpaldas. A Santiago »ya San 
Juan preguntó: Podéis beber del Cáliz que yo 
tengo de beber? V á la efpofa refpondió: Si no 
te conoces, fal fuera de ti. Pues fi del favor de 
Dios vfamos can mal, qne nos ensoberbece
mos , y nos perdernos con e l, que hará en no- 
forros el favor del mundo? Los favores que re
cibía Joíeph de fu Señora en Egypto, no eran 
finopara ofenfa de Dios, y perdición de fu al
ma. No pienfes que los favores humanos te 
pueden fervir de otra cofa. El vino puro turba 
la cabera, y quando el Señor ve que alguno de 
fu cafa le dcfmanda en beber el vino puro,man
dadlo dar aguado. Alsi quiere Dios, que los 
favores humanos que nos defattnan , y fe fuben 
a la cabera , lean templados coa el agua que en 
ellos echan los que nos perliguen , y murmu
ran de nofotros, porque de ella manera no nos 
elevemos vanamente entre los favores de los 
Principes, y honras humanas : Porque no nos

en-
/
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Chfalcemos con las demafiadas alabanzas,'y fa
vores , permite la Divina Providencia que fea- 
tnos mordidos délos derraítores , para que 
quando la voz del que habla nos engrandece la 
lengua del murmurador nos huhiille. La repre- 
henfion , y disfavor ce traerá en el conocimien
to de ti mifmo. Antiocho entrando en el Tcm- Mfc 
pío tomo los candeleros , y el favor entrando l * 
en nueftra alma, quita al hombre la lumbre de 
el conocimiento de si mifmo. £1 privado no fe 
conoce á si mifmo , y es de codos conocido. £1 
defprivado á si mifmo fe conoce , y de ningu- * 
no es conocido. Mejor es el conocimiento de 
si mifmo , que teniendo noticia de codo, Care
cer de efte conocimiento. Mas daño haze el fa
vor que el disfavor. Mas perjudicial es la afi* 
cion , que el odio ( 6 aborrecimiento. El odio 
te puede perfeguir , y  las perfecucioues fon 
buenas , pues humillan al hombre, y-lo traen 
áconocerfc. Pero la afición ciega, y  hazeque 
no ce veas, ni ce conozcas. Mas vale que feas 
perfeguido , que favorecido. En las perfeccio
nes hallarás á Dios , y le has de perder en los 
favores. N o pienfes que por fer favorecido, y 
profpero en efte mundo, eres por eflo mejor, 
ni mas acepco á Dios. Ten en tu memoria 
aquello que eftá efe rito en el Evangelio: Acuer- Lut. 
date que tecibifte bienes en tu vida, y JLazaro l í ' 
males: adra es Lazaro confolado> y tu aror-

Dd 2 men-
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alentado. Si en efta vida tienes favores» y hon* 
tas •»canto eftá tu falvacion en mas grande pe
ligro , y argumento es»que no crea heredero 
del Cielo. No conlienten las leyes que el hijo 
baftardo entre en la herencia de los bienes del, 

Gal. padre. Abrahan dio dones á lfm ael» y á los 
f}; otros hijos , quedando Ifaac por. heredero de.

. todaí'u hazienda , y fuceflor en la cafa de fu 
Gen. padre. El Señor á los que por vicios, ypeca- 
t f • dos degeneraron de fu verdadero Padre , que. 

es Dios, dá dones en cite n indo » dándoles. 
•aqui honras, y riquezas. Los que con ofenfa de. 
Dios gozan de elle mundo , y fon de el favore-, 
cidos, excluidos eftán de la herencia de la G lo -; 
r ia , que eftá guardada para los buenos , que 
defpreciando Tos favores del mundo, efperan 
como hijos legítimos heredar el Ciclo. Con. 
cftos dones, y favores fe han de contentar los 
mundanos»fin efperar defpues otra herencia» 
ni bien. No te maravilles ,fi los malos florecen 
en efle mundo , porque la Chriftiana Religión 
no promete favores, fino defprecios. Los ma
los no tienen nada en el Cielo» ni los buenos 
tienen algo en efle mundo. Embia Dios en efle 
mundo trabajos á los que ama » porque no de- 
teniendofe en las cofas de la tierra,fe den pricífa 

>;. j ■* á caminar al Cielo. Muchas vezes los camioan- 
.02 tesen el Verano»topando con alguna alame- 

Ida • o lugar frefeo , paran, y deteniéndole
pier-
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pierden jornada. Por amor de cita da Dios i  
fus efcogidos afperó el camino de efta vida, 
porque caminen íiempre para el Cielo, fin de- 
tenerfe en los regalos, y frcfcuras de efte mun
do. £1 So l, y fequedad del camino compele 
al caminante á no parar hada llegar á la podi
da. Trabajofa,y afpera qnifo el Clementlfsimo 
Señor que fueflé la vida de los Judos, porque 
defganando á los Tuyos de las colas de efta vi
da, los aficionare á defear, y fufpirar por aque
lla que ha de durar para íiempre. Para Tacar á 
los hijos de Ifrael de Egypto, y aficionarlos a 
la tierra de PromiTsion , permitió que Faraón 
los pevfiguierte. Quando Jacob era bien trata
do en cafa de Labán, no fe acordaba de fu tier
ra ; pero en viendofe perfeguido de é l , dixo á 
Lia , y á Raquel: Quiero ir á mi tierra , por
que no me mira Labán con tan buen rortro co- G e *, 
nio folia. Como es cola noble al Cavallero jr . 
traer las armas de fu Rey , y Capitán •, afsi es 
honra al Chriftiano padecer trabajos, y perfe- 
cuciones , como las que padeció Jefu-Chrifto.
No quieras , pues , los favores del mundo,pues 
no íirven fino de detenerte en el camino de el 
C ielo ; mas antes como verdadero ñervo de Je - 

Íii-Chrifto efpera con paciencia por el dia 
gloriofo, en que gozarás de los 

bienes eternos.
A
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CAPITULO LXXIX.
DEL P R O V EC H O  D E  L A S  T R I B U -

laciones.

POr muchas tribulaciones nos conviene en
trar en el Reyno de Dios, dize la Divina 

Efcritura. Sufre con paciencia las tribulacio- 
p jj ' nes, y trabajos, pues dize el Señor: Con el ef- 

toy en la tribulación. El Sabio dize : Legado 
fíe] es la ignominia , y neceísidad. Como e! 
que injuriaá vn Legado, óEmbaxador de vn 
Rey , haze injuria á quien lo embia j afsi ofen
de ¿ Dios el que de las tribulaciones fe quexa, 
Caftigará Dios á los tales , como DavidT á 
Amon, porque deshonró á los tnenfageros que 
le embiaba. Lo que obra la pala en el trigo , la 
lima en el hierro , y el fuego en el oro, haze la 
tribulación al hombre. Sed benigno con Sion, 
porque fe edifiquen los muros de Jerufalen,de- 
zia a Dios el Real Profeta.. San Pedro dize fec 
nofotros piedras vivas.-No podrás hazer afsien- 
to-en el alto edificio de la Gloria , (i como pie

dra acá baxo no fueres labrado con golpes de 
eícoplos, y efeodas , que fon las muchas tribu
laciones que te conviene padecer. Los perfe- 
guidores ion los canteros , y oficiales que nos 
labran. Quien no quiere fer perfeguido, no 
quiere hazer aísiento en la Celeftial Jerufalert>

que
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qoe es la Gloria. Mejor Rey fue David, que 
Salomon, pues del padre fabemos que fc itl-  
vo , y cl hijo dexó fu falvacion en opiniones. 
Toda la vida de David fue llena de trabajos, 
de lagrimas, y tribulaciones : y Salomon por 
cl contrario fiempre vivió en paz , y en prospe
ridad. La tribulación afleguró la vida en Da
vid ; y la profperidad pufo en balança la falva- 
cion de Salomon. Buena amiga del alma es la 
tribulación ; y grande'deftruidora de los bienes 
del efpiritu es la profperidad. La tribulación 
refrena nu cil ros apetitos. En el Arca de Noe 
entraron ocho perfonas, que eran quatro hom
bres , y quatro mugeres , y con aver citado en-  ̂
cerrados vn año , íegun fe colige del Texto de * 
la Divina Efcritura , folaménte falieron los 
ocho que entraron. De lo quai confia , que la 
tribulación , no folo nos aparta de lo que es 
ofefifa de Dios, y obra ilícita, mas aun pone 
en olvido el pafl'atiempo, que fin pecado fe po
dría executar. Y aun lo que es mas de ponde
rar , que ni vn Cordero , ni León , ni otro al
gún animal nació en el Arca en codo aquel 
tiempo , para que entiendas el gran fruto de 
la tribulación , en la qual aun los apetitos len- 
fuales, que efián lexos de la razón, fe retraen 
naturalmente, y fe hazen dome (líeos. No pi
das , pues , à Dios que no te de adverfidades, 
y tribulaciones, pero pidele que ce de en ellas

Dd 4  pa-



4 * 4  Prltnerà Parle, Gàp. L X X IX . 
paciencia. Y ‘ no íolo haze cfte provecho lai 
tribulación , pero aun alumbra el encendí*-, 
miento. Honrando Jofeph à fus hermanos' 
no fue conocido , y atribulándolos Tupieron* 

ffí». qUien era. Por elfo te da Dios tribulaciones . 
porque.le conozcas, pues quando te haze bien 
no quieres conocerle. Duermes defcuydado, y 
olvidado de Dios, y porque defpiertes,y le co
nozcas re quita Dios los regalos , y las cofas 
en que confias. Áfsi lo hizo David con Saúl. , 
Tomóle la lança , y el barril del agua *, defpcr-,1 V 
t o , y conoció fu pecado. No te enojes , quan- 

-  do te priva Dios de las confolaciones munda- 
a(í> ñas, porque todo e(To haze porque le conozcas.
Exn. Faraón en las tribulaciones ,  conocía à Dios.
8. Los demonios íiendo atormentados con la pre- 
^uc' fencia de Chriflo , conociéronle, y confesaron f 

quien era. Pues ti tu en tus trabajos, y tribula
ciones , no conoces à Dios, ni te llegas à £1, 
peor eres que Faraón , y peor que demonio, 
pues eftos en la tribulación conocieron á Dios.
Con la amargura de la tribulación cobrarás la 
vifta , como otro Tobias con la hiel del pez.

Toh, Si algunos corriendo toros andan holgando 
z r. por la plaça , en viendo venir al toro, ponenfe 

en cobro cotí temor , los que primero andaban 
dcfcuydados. Por elfo te embia Dios tribula-r 
ciofies en efta vida', porque te guardes , y pon-» I 
gas en fegura, bolviendote para D io s , y to* f

man- ¡: 
v
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mandóle por refugio. El Pfalmifta dizd j M u i«  
tiplicaronfe fus enfermedades, y defpues felle- 
garon. Como los_favores,y felicidades te apar
tan de Dios, afei ta tribulación te llega a el. 
En la tribulación, dize el Real Profeta, que Ha
mo ¿Dios. Qpanto las aguas del diluvio mas 
erecián,tanto mas fe levantaba el Arca de Noe, 
y quanto mas maltratado era el Pueblo de If- 
rael en Egypto., janeo mas crecía, y fe multi
plicaba. Afsi las aguas de las tribulaciones nos 
levantan ¿ Dios, y con ellas crece también el 
mérito, y fe aumenta la gracia. Como los per- 
fumes en el fuego dan fuave olor; afsi la bon
dad de los julios, en el fuego de la tribulación 
fe manifíeíia. Como el agua,quando llueve en 
la tierra,haze crecer el pan ; afsi la tribulación 
quando cae en el alma levanta fu defeo al Cie
lo. Como la myrra preferva de corrupción, 
afsi la tribulación preferva de pecados. Por 
lo qual el Apoftol dize : Porque la grandeza de 
las revelaciones no me enlalce, me es dado el 
*  ngel de Satanás para mi tormento. Vio Na- 
bucodonofor al hijo de Dios en el horno de 
fuego , que amparaba a los judos atribulados. 
Grande beneficio te haze Dios, pues te quiere 
librar de las penas venideras, con las tribula
ciones prefentes. Antes debes elegir citar con 
los hijos de Dios en la tribulación, que con los 
condenados en la profperidad temporal. Efco-
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Tídt. gi ( f e  David ) fcr dcfprecíado en la cafa dé 
t j .  mi Qios»mas que morar con los pecadores. 

Masquífo Moyfesíer perfeguido con el Pue
blo de Dios, que participar d é la  alegría tem
poral, y afsi negó fer hijo de la hija de Faraón. 
Los grandes peces,no-fe crían lino en las aguas 

Heh. Taladas del mar, y los grandes Santos en ¿ran- 
i». des trabajos, y amargura de tribulaciones fue

ron criados. Quien de los grandes no fue per-, 
feguido? Pequeño es , y baxo , el que en ella 
vida no es atribulado, y perfeguido. Infelice 
fortuna la que carece de enemigo. Lo primero 

Alt. que hizo Dios en la converlion de San Pablo»
9. fije cegarle , lanzarle en tierra, y darle tribuía«- 

ciones, por darnos á entender, que el principio 
* de íervir á Dios,es por ellas. En las heras cftá *

rebuelto el trigo entre la paja , como en elle 
mundo eftán mezclados los buenos con los ma
los ; pero quando fopla el viento de la tribula
ción, los malos fe derraman por ira, y enojo, y 
los buenos fe juntan. La tribulación , prueba 
quien es grano , y quien paja. El grano cae a 
los pies del que limpia la parva , y las pajas llé
valas el viento. Si en la tribulación caes á loS 
pies de Chrilto llegándote á él , .y conformán
dote con fu voluntad, eres grano. Pero íi la tri« 
bulaeion te aparta de Chrifío, eres paja. Si tie
nes pelo de virtud, eres grano t y (i no , liviano 
eres como paja. Ventilaba la tribulación al Se

ñor
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ñor quando citaba en el huerto; pero cayo fo- 
bre fu cara, diziendo: Padre, no fe haga mi vo
luntad , fino la tuya. No ves á Chrifto caído 
como grano a los pies del que limpia el trigo? 
Afsi tu en tu tribulación, echate como grano á 
los pies de Dios. La tribulación dize quien es 
cada vno. En el Mar Bermejo , los Egypcios 
fueron ahogados, y los Hebreos íe Calvaron. 
Afsi en la tribulación, como en agua falada del 
mar, vnos falen libres, y otros quedan ahoga
dos. El Mar Bermejo fue para vnos gloria, y 
para otros ignominia. A vnos abrió el camina 
para tierra de promifsion, y á otros quito la 
vida, y abrió el infierno. Lo que daña á los 
pecadores, aprovecha á los judos. La pez que 
es negra, fiendo molida fe buelve blanca. Si á 
los buenos con los favores, y profperidades fe 
les pega algún mal, dexanlo , fiendo molidos 
con fus adverfidades. El cafiigo de Dios en 
efta vida, es. cafiigo de padre, que fiempre fe 
acuerda delamor de padre, y caítiga con mife- 
ricordia. Perp el cafiigo , defpues de efta vida, 
ferá de hombre enojado, fin mezcla de miíeri- 
cordia, fegun aquello que dize á Dios el Pro
feta : Regirlos has con vara de hierro, y que
brarlos has como vafo de ollero. Eícoge fer an
tes atribulado, y perfeguido en cfte mundo,pues 
por breves , y pequeños trabajos , alcanzarás 
defpues, iamenfosbienes.
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D E L  PROVECHO D E  L A S  E N F E R 4
medades corporales.

j/a i, f~ ^ O n  los acotes de las enfermedades enfe'* 
S, V ^ i hará* á Ifrael, para que conozca lo qutf 

ha de feguir, dlze líalas, hablando con Dios* 
-Ningunacofa le haze finía voluntad de Dios, y 
en fus efeogidos todo lo guia el Señor pata ftf 
provecho , y en efpecial las enfermedades, pues 
-fon feñal de do<ftrina, y amor paternal. De 
doctrina, porque con ellas nos enfeña la vani
dad de las cofas corporales , y tranfitorias,parsí 
que no nos engañen, como aquí lo dizc Ifaias. 
Son feñales de amor paternal, pues con ellas 
caftiga como padre, porque nos enmendemos 
de algunas' travefuras , que hazemos , fegutt 

Ueb. aquello del Apoftol: Caftiga Dios como pa- 
n . dre , al que recibe por hijo. ‘El que aquí no es 

de Dios caftigado ,nofe debe #ener por hijo. 
Es la enfermedad como aguijón con que fomos 
puntados , para que Caigamos prefto de la en
fermedad,del eftiercol, y fuciedad de nueílros 
pecados. Sirve también de citación , la qual li 
la enfermedad es mortal, es peremptoria, y íi 
no es mortal es dilatoria , por la qual el que fe 
ve cirado, luego procura¿azer paz con el Juez 

' ante

¡



p e  U  Vanidad ü
tuce quien ha de parecer, y procura aver cotn 
fe jo como alcanzará la gracia, y amiftad de los 
acceflfores ,y  abogados cekftiales, procura por 
Codas las vías , y maneras que puede como no 
fe fentencie contra el. Procura cfto con toda 
diligencia, y brevedad »cornofi oyeíTe por la 
citación, que le eftán diziendo aquello del fcde* 
fiaftico: Antes del juyzio apareja tu jullicra. 
Afsi apenas ay enfermo que no' fe arrepienta 
de fus pecados, y los déxe , y haga penitencia 
dellos. Por lo qual el Pfahniftadizc: Multipli
cáronle íus enfermedades, y deípues fe llega
ron. San Juan dize , que feguian muchos a 
Chrifto nueílro Redemptor, porque velan los 
milagros que hazia , Cañando los enfermos; y 
también elcrive San Lucas, que muchos enfer
mos venían al Salvador, y  todos los que tenian 
enfermedades, le bufeaban. Si fon buenas las' 
cofas que nos llevan á Dios, y nos acercan á él, 
buenas fori las enfermedades, pues nos'llegan 
á Jefu-Chrifto, como á ellos, que lo bufeaban, 
y feguian. £1 Regulo , por la enfermedad grave 
que fu hijo tenia bufeo al Señor. Nabucodono- 
for Rey de Babilonia , tyrano, y perfeguidor 
del Pueblo de Ifrael, con trabajos, y enferme
dades hizo penitencia, y al fin fe falvó. Si vief- 
fes a vno que fe va defpeñaudo para dar conti
go en el mar, íi le cuvieiíes por la pierna, aun
que fe la dcfconccrtaflcs, no le harías buena

obra?
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obra? Mas vale que viva,aunque ande coxeanf" 
d o , que nó'que muera en cuerpo, y alma, def- 

Ttr. peñandofe por fu voluntad. Muchos pecadores
8. dize jeremías, que corren a la muerte como

cavallos desbocados. Muchas vezes ce vas des
peñando , y corriendo de pecado en pecado al 
infierno, y te detiene Dios dándote vna enfer
medad. Á fsiávn  1x1090 mundano le detiene 
Dios, y  cayendo en grave enfermedad fe cotí-, 
fietía, y  enmienda la vida. Sabe Dios como 
piadofo medico, que mucho nos ama., quitar 
con vna enfermedad la hermofura al que con 
ella le ofendía. Mas vale que fia hermofura ce 
falves, que con ella ce condenes. Qiiiebra Dios 
la pierna quitando la falud al que camina para 
el infierno, porque no vaya aquel camino, fin- 
ronces te coca Dios quando te da alguna enfer- 

j ty medad, fegun aquello que eftá efcrito enelli-
z. bro de Jo b : Pon tu mano, y toca fus hueíTos. 
Exo. Y  de Faraón con eftas plagas, y tocamientos 
* 1 • de la mano de Dios, bolvia fobre s i , conocía 
2*°' á Dios,y fe convertía, y rogaba á M oyfes, y á 
. Ár. A ro n , que rogaflen á Dios por el. Manatíes, 
z t. Rey de Judea, que con la falud caminaba muy 
iP a . _ apriefla al infierno, cometiendo muchos peca- 
* J* dos, tocóle Dios,paró,y convirtiófe.Ofendió á 
4Re. Dios el Rey fizcchias, por lo qual le catíigó 
p^¡ Dios con grave enfermedad. Bolviófe á Dios,y 
j g# * convirciófe a él, derramando muchas lagrimas,

por
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por las quales mereció que le dieííc Dios uludr 
y  muchos años de vida. Bienaventurada laea- 
fcrmedad que trae ¿ los hombres á Dios. Bien* 
aventurada la enfermedad, que humilla al hom
bre , y lo trae en conocimiento de Dios, y do 
si mifmo. Bienaventurada la enfermedad ; que 
pone termino* en el pecar, y ataja los palios 
del infierno. Bienaventurada la enfermedad, 
que reforma* lascoftumbres, y recoge al hom
bre dentro de si mifmo. Maldita la falud, pues 
haze ios pies ligeros , para ir al pecado, y al 
infierno. Maldita la falud, que fuelta las rien
das á las carnes ,.y haze amar la tierra, y olvi
dar el Cielo. No es otra cola la enfermedad del 
cuerpo ■> fino verdadera falud defaima. Como 
el rayo hiere en la tierra, y da claridad en el 
Cielo ; afsi la adicción , y enfermedad debilita 
el cuerpo , y lo atormenta con dolor , pero pu
rifica el alma, y la haze mas clara. Como en la 
Pilona probatica, en moviendo el. Angel el 
agua daba Dios falud; afsi por la moledla cor
poral da Dios falud en el alma. Tenía Joab 
cercada la Ciudad de Obela, y arruynaba los 
muros fatigando á los de la Ciudad, porque fe 
avia encerrado en ella vn traydor, llamado Si- 
ba, que fe a^ó contra el Rey David. Prometió 
Joab , que fi le entregaban a Siba alearía el 
cerco. Afsi porque dentro de la ciudad de nuef- 
tro coracon eftá el amor propio, enemigo dd
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|U y Cclcftial, fatiga Dios los muros de nuéftrdj 
cuerpo» con enfermedades, y dolores. Efto ha- 
aré el Señor piadofamente) porque lancemos de 
nueftro cora9on el pecado» y nos convirtamos 
a el. Como el grano de trigo metido en la paja 
fak á fuera , quando es trillado » afsi muchos 
que eftán metidos en vicios, y colpas, quando 
fon heridos con enfermedades» y tribulaciones, 
íalcn fuera, dexando la mala vida palTada. C o - 
mola amargura de el manjar es caufa de deferí 
charle; afsi la amargura de la enfermedad cor
poral hazé al hombre defpreciar el otando , y  
defechar losdeleyces fenfuales. Como el que 
quiere enerar en la Ciudad rebelde 'derriba el 
muro í afsi p ío s , quando no queremos reci
birle en nueílra alma »derriba el cuerpo por 
entrar en ella. Ello es lo que. el Apoftol dizei 
De buena gana me gloriare en mis enfermeda
des, porque , more en mi la virtud de Jefu- 
Chrifto. Como la enfermedad confume los 
malos humores de el cuerpo , demanera» que 
muchos defpues que fe levantan de ella, fon 
mas fanos de lo que eílavan antes; afsi también 
íuele Dios hazer efto milfno en el alma , lim
piando las malas coftumbres, y imperfecciones 
de ella. Haze muchas vezes la enfermedad re
formación.de conciencia, mudanza de vida, y 
quita las deudas del alma, y enriquécela de bie
nes efpirituales, reílituyendole lo que avia per-

di-
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áido con la Talud. Sacude, y quita del Vellida» 
de nueftra 'alma ,quc es la carne, fus malas in
clinaciones , y movimientos, domándola á pa
los. Con ella fe efpantan los demonios ,como 
las aves con los efpantajos de las higueras* 
Con efta fe deftccan los que fon como niños, 
de losdeleytesdc fu mala fenfuaüdad. Traeca 
la mala moneda por buena, pues los vicios,que 
Ton los mayores maieS del mundo ,lós trueca 
en virtudes. Haze al hombre mas fuerte para 
Vencer las tentaciones , Tegun aquello que el 
Apoftol dize: Quando eíloy enfermo, eftoy mas 
fuerce. Como puede fer ello ? El enfermo fla
c o , y debilitado, como mas fuerte quq el la
ño \ El alma tiene tres ehetftigos, que Ton el 
demonio, el mundo, y la carne; y quando eftá 
el cuerpo enfermo , tiene el alma vn enemigo 
vencido. Y  no folo eftá la carne vencida, pero 
pa{Tafle de parte de ella> y en fu favor 5 y atsi el 
alma que peleaba contra tres, eílaudo el hom
bre fano; en la enfermedad corporal pelea con
tra dos , y no íola, lino favbrecida del cuerpo* 
Anees eran tres al mohíno , y después fon dós á 
dos : y por effo dixo el Apoilol, que quando 
eftaba enfermo ellaba mas fuerte. La catne, 
como dize el mifmo Apoftol, defea contra el 
efpiritu ; y el efpiritu contra la carne, y fon ad* 
verfarios contra si mifmos: por lo qual la debi
litación , y flaqueza de la carne , es fortaleza 

Part.i. Es del
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deleíptritu. ElrEckfiafticó dize: La enfermé.* 
dad corporal haze muy templada, y fuerce 
al alma. Gomo no fe conoce la gentileza de el 
cuerpo, fino qirttadala capa jalsi no fe co
noce la virtud del animo, fino quitada la fa-. 
lud. Con enfermedad fe prueba, como el ora 
en el criíol.

t ,

C A P I T U L O  LXXXI.

CO M O  H E M O S  D E  S A N A R  D E  L A S  
enfermedades corporales.

Tk r  Vltiplicaronfe ̂ us enfermedades, y def- 
% Í .V JL  pues le ilegaton, dize el Pfalmifta.Lle- 

ga ronfe á Dios en íus enfermedades, y fanaron> 
de ellas. El remedio de los males es quitar la- 
caufa de ellos. La caufa de las enfermedades, 
las mas vezes ion ios pecados, y fe dan por 
ellos , y todas ellas tienen origen del pecado. 

Mst del primer hombre. Quita la caufa de la enfer-
9. medad, limpiando ‘tu conciencia, y quitando 
Lúe. ]os pecados, f i  quieres , que te libre Dios de 
f ’ los trabajos , y enfermedades que padeces. 

Chriftonueftro Redemptor, quando curó al 
Paralitico , que mecieron por el tejado, prime
ro le perdonó los pecados, y defpuesle latió' 

j)eu. de la enfermedad del cuerpo. Como fabio Mé- 
*8. dico quitó primero la caufa de la enfermedad

cor-

l
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tforporal, que eran los pecados. Moyfes dixd 
%1 Pueblo de Ifráel: Si no oyeras la voz de 
Dios , herirte ha con peftilencia, enfermeda
des , y plagas» La desobediencia que tenemos / 
’á D io s,n o  qiíetiendoleoir, escaufa, como 
dize aqui M oyfes, de las plagas, y enfermedad 
des que Dios nos embia. Pon á efto remedio^ 
fí quieres fanar. Quando Aman quifo deftruir 
al Pueblo de lfrael, convirtiófc á Dios la Rey- 
ría Eftér, y orando dixo: Pecamos delante de 
•t i,y  por eiTofomos entregadoscnlas manos 
de nueílros enemigos. De tan grande caftigo 
coqpo aquel, folamente echo la culpa á los pe
ncados , porque eftos hazian mayor guerra' que 
el Rey , ni que Ám án, y eftos eran la caufa de 
los males que pádecian ; y afsi no fe bolvip U 
Santa Reynaco'ntra el R ey , ni contra Aman, 
fino contra los pecados. Eftando los Judíos 
•cautivos en Ninive , por Salmanafar , Rey de 
los Afsirios, viendo Tobías los agravios^ y 
males que padecían, dixo á D ios: Porque no 
te obedecimos, fomos entregados á cautivi
dad , deftrucciotr, y muerte. El cautiverio, y 
trabajo de el Pueblo Ifraelitico, atribuyo T o 
bías á los pecados. Por los pecados embia Dios 
al Pueblo mortandad , enfermedad , y  traba- 

• los. Manda el Señor quitar la ración al Paje*
‘ que no haze lo que debe. Afsi nos quita Dios 

la Talud mantenimiento , quando no fo-
£c a oíos

Ttb.
J»
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jnos los que debemos. Cáftigó Dios al Puebla 
deltrael con grande efterilidad en tiempo de 
Elias, no lloviendo en tres años, y íeis mefes, 
por los pecados del Rey Acab, y fu muger Je-« 
zabel. Los caftigos, y a^tes de Sodoma poí 
los pecados fueron, porque (i hallara diez juf- 
¡los en aquellas cinco Ciudades, á todos per do
lí  ara por amor de ellos. Y como ceñando la 
caufa ceña el éfeéto, afsi ceñando los pecados 
íiielen ceñar los caftigos. Predicó Jonás en Ni- 
nive, que de allí á quarenta días fe hundirla U 
Ciudad i y porque los de Ninive hizieron pe
nitencia , revocó Dios la fcntencia contra ^|lo$ 
dada, porque Tupieron mudar el delito.Porque 
ceñaron los pecados, cefsó el caftigo. Apren
de , pues, de aquí en todas tus enfermedades, 
y anguftias, á enmendar tu vida , y á labar tus 
culpas con lagrimas , y contrición verdadera* 
Elle es verdadero, y vnico remedio , y con eftc 
le libraron los Ninivitas de la fcntencia d$ 
muerte contra ellos pronunciada. Con eñe re
medio fe libraron los hijos de Ifrael de la tira- 

7- nia de Chufa , Eglon , Jabín , Madian, Amóti, 
y de otros tiranos , que los oprimían, Qgando 
pecaban eran de ellos Gentiles feñoreados , y 
maltratados; y en convirticndofe a Dios dava
les vn falvador que los libraba de fus enemi
gos. Ella vno llagado , y herido á pbícuras , y  
íacalo el Cirujano á la claridad, para curarlo,1

Afsi
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w %fsí tu también cienes tus heridas interiores. j  y  
ocultas allá dentro de tualm a, y no las ves ¡ y  
por eíTo facalas Dios al cuerpo, porque mejor 
fe vean , y fe curen k s  llagas de el alma. De 
aqni es , que las enfermedades del alma, de 
que no hazlas cafo en todo el año, en*dándote 
la enfermedad del cuerpo las curas, como ve
mos a muchos, que en eftando enfermos fe 
convierten ¿ D io s , fe confíeífan, y  hazen teíla-, 
mentó. Mira como Dios, para'curar las enfer
medades interiores del alma, las faca á fuera, 
dando enfermedades al cu'erpo. Y  pues Dios-dá 
enfermedades para efte efeÁo, fanarás de las 
enfermedades del cuerpo , quando curares las 

, de el alma. Afsi la Isleña manda á los Medí* 
eo s, que tengan cuydado de hazer curar prime- 
ro las almas de los enfermos , mandándoles de pg 
confeflar, y recibir los Sacramentos. Si las en- «. &  
fermedades fe dan en caftigo de culpas, debes rtm» 
acordarte quando eftás enfermo, de lo mucho 
que por tus pecados mereces , y que otros me
nores pecadores que tu padecen muy mayores 
dolores en él infierno, y de ella manera tendrás 
paciencia, y darás gracias á D ios, pues tan pia- 
dofamente le ha contigo, fiendo digno de per
durables tormentos. Que-xafte, y eres impa
ciente i porque no te acuerdas quien eres, ni 
miras á quantos males eres obligado: Si la en- 
fermedad te fatiga, el ffercedio es bol verte %

E e j  Dios,
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D ios, y quitar h  caúfa de ella » porque entoné 
ccs darce ha Dios fallid corporal»y quando no 
la diere, te ha de dar Taluden el alma, y pa
ciencia con que ganes el C^elo, que vale mucho 

4Re. mas que la fahi^ de el cuerpo. El Rey Ezechias, 
bolviofe'á Dios en fu enfermedad , y oro al Se- 

4Re. ñor, el qual le dio fatud ,_y muchos años de vi- 
1. da.Por el contrario el Rey Ochozías,porque en 

fu enfermedad no fe convirtió á D ios, murió 
mala muerte, como fe lo dixo de parte de Dios 
el Profeta Elias.Tambien de Afa,Rev dejudea, 
dize la EfcrituraiEnfermoAfa de dolor grandif- 
fimo de los pies,y no bufeo á Dios en Ju enfer
medad,y afsi murio,y fue fepulcado. Suele tam
bién Dios dar enfermedades, por atajar otras 
culpas. Si labes que efperan para macar á vno, 
eftorvasle la ida porque no falga.Sabc Dios que 
el demonio, mundo, y carne ( enemigos de el 
alma) eflán para macarla, y no din lugar al al
ma con enfermedades corporales, para que cay- 
ga en operaciones, cotilas qualespodría pe
car. Alsi embio fohrc Faraón,y fobre toda fu 

Gen. cafa grandes plagas, eftando para pecar con la 
“ * mugerde Abrahan , las quales bailaron para 

atajar fus malos intentos. Por qualquier fin que 
Dios te de enfermedades , por tu provecho te 
las d á , buelvece en ellas a Dios , y dale gracias 
por todo, porqué teniendo bu enala concien
cia f fencids* grande alivio, y confolacion eft 

' tu

1



en trabajo  i y  merecerás- el C ie lo , eftando en  
«fiad o de g ra c ia , con cu buenapaciencia, y  íi*. 
frim iento. Para el a lm a , y  para el cuerpo es 
provechofo que te llegues á D io s en tus enfer
m edades ,yo trasq u alefq u iec angufiias, y tri* 
buiaciones.

C A P I T U L O  LXXXIL

C O M O  D I O S  A L O S  Q U É  A M A
caftiga.

:*

/%

A L  que ama caüiga el Señor , y a^ooa a to- fjeyf 
do hijo que recibe, dize el Apoftol.Mu- xt. 

cho debes temer, diño padeces tribulación, 
porque fi Dios caftiga á los hijos que recibe,fin 
duda alguna aljque nocaftiga, ni atribula,no 16 
Tecibe. Si de Dios no eres caftigado , no eres 
hijo Tuyo, fino adulterino, natural del mundo, 
y no heredero de la Gloria, que {píamente per
tenece á los hijos de Dios. N o llama San Pa
blo hijos de Dios a los que no fufren tribula
ciones por Dios , y quieres tu vivir pacifica
mente? Grande confclacion es para el atribula
do faber que es aquella voluntad de Dios. No 
caíliga Dios á fus hijos con ira , fino con mife- 
ricordia , íegun aquello que el tnifmo dize: Y o  Itr. 
pienfo penfamientos de paz , y no de aflicción. **• 
Por efte* medio obra Dios tu Talud. Mira',pues,

* EC4 que

*
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que no impidas a Dios l i  obfídc tu Talud* D í« 
vid fiendo gravemente injuriado de Seínei, de- 
zia: Dexadle, que el Señor mandó que maldi- 
xcfíe. Ponte en fus manos , y calla. En todas 
-las cofas procura Dios tu provecho, y tu como 
no lo entiendes , quexafte fin caufa. Fíate .dé 
Dios > pues el fabe mejor lo que te conviene 
que tu mifmo. Mas te ama el de 1q que tu te 
amas. Conoce Dios la condición de nueflra 
naturaleza, U- qual afsi fe enfobervece, y fe 
levanta con 1& muchas profpéridades, y  hon
ras , que porqué no te pierdas * te humilla con 
trabajos. Tiene vno en fu mano vn halcón de 
grande precio , que eftima en mucho, y quiero 
mucho,y porque huelga con él dale por fu pro
pia mano de comer, le compone las plumas, y 
lo regala, y con todo efto le echa vnas pihue
las , y lo ata , porque no fe le vaya. IMo pienfes 
que le echa el capirote , ni las pihuelas fino 
por el amor que le tiene. Porque le pefaria mu
cho fi fe le perdieííé; lo tiene atado. David fue 
perfona.á qpien Diosquifo.. mucho, lo regaló, 
y honró, vngiendole por Rey de fii Pueblo* 
dándole vitoria de Goliat, y efpiricu <k profe
cía,con otros muchos favores, y era acepto á 
los de lacafa de Saúl, y á todo el Pueblo, y de 
todos amado, y alabado. Pero porque con efta 
prosperidad no hplaíTe, y fe le fuellé a Dios de 
fu mano, por no perder el Señor'can buena pie-

Va»
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\ que él mucho am ab á, echale á los pisé 

vnas pihuelas, y  permite que fea perseguido 
terriblemente deSaul, y  que ándé abatido,cór- 
rid p , hambriento, y defterrado ,^on grandes 
trabajos, y afrentas. Gran Privado de' Dios 
fue el Profeta E lias, y porque no fe enfoberve- 1 7* 
ciefle , y bolafle, echóle Dios al pie la perfecu- 
cion de Jezabel. Tan alto bolo San Pablo,que 

' fubió hada el tercero Cielo, donde vio Ja ¿ f-  
fencia Divina > y él mifiño dize, que porque la - 
grandeza de las revelacidnes no le enfaldarte 
fue entregado al Angel de Satanás, y aguijón 
de la carne , que lo atormentaba. Confiefía el 
Sanco Apoftol fu aflicción, y dá lá taufade ella, 
que es, porque no fe alce con los dones de 
Dios, y Ye pierda. Con eftos trabajos trae Dios lCor 
humillados á fos fiervos, que por otra parte 
regala, dándoles muchos dones. Afsi dize Da- Pra¡̂  
vid en el Pfalmo que la vara de los pecadores 
eftá fobre los judos; porque no eftiendan fus 
manos para la maldad. No fe puede llevar de 
otra maneja nueftra naturaleza. De los Santos 
Padres de San Juan Bautifta, dize San Lucas, 
que eran judos delante de D ios, y con todo éf- MC* 
to padecieron muchos afids el oprobrio deja 
efterilidad. M oyfes, y A ron, grandes amigos 
de Dios, pecaron , y fueron gravemente cafti- ^ um 

. gados. Y  lo qué es muchos *para coníiderar, es,
» que mandó el .Real Profeta David contar el *'

Pac, 4-
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pueblo, y le caftigò Dios ríguroíámencecon 
pelli léñela: y aviendo hecho elio mifmo cl Em* 
perador Gefar Augufto, mandando eferivirá 
todo el rauqdo, comò dize San Lucas , noie 
caftigò Dios, antes imperò defpnes de efto 
quiuze años , profpera<* y felicifsimamente. 
Por que cometiendo el Rey David, y el Empe
rador O&aviano vn mifmo pecado > fue David 
caftigado, y no Cefat? Porque Dios ales qoe1 
ama caftiga. A Oitaviano , como à idolatra 
Gentil, dexolo para'ei infierno *, pero a David, 
como à hijo muy amado acotóle duramente. O 
vanos, y locos ios que pienfan fer amigos de 
Dios’ , porque les fucedcn las cofas profpera- 
mentel Efteexemplode David, y deCefar Au
gufto, mueftran lo contrario. La ma/or feñal 
de predeftinacion, es padecer trabajos; y perfe- 
cuciones en efta vida por amor de Jefu-Chrif- 
to. No quifo el Profeta Joñás predicar en Ni- 
nive , y desobedeciendo ¿ Dios entrò en vn na
vio donde iban Gentiles , y grandes pecado
res , como fe colige del Texto de la Divina- Ef- 
critura, y levantóle grande tormenta en el mar 
por el pecado de Joñas, la qual ceísó en echan
do a! Profeta al mar. Dilimulando Dios coa 
los grandes pecados de aquellos navegantes, 
folo el pecado de elle Sanco Profeta caftiga» 
Aquella bonanza del mar con que los mates 
navegan, reprefenta la profperidad de los pe

cado-



D e fa lt  ' 4 4 $
fiadores. Por folo Joñas fe levanta la tormén
tnenca. No ce huelgespOrque ce va bien en efte 
inundo, anees debes llorar cu defventura, por
que para irías nial eftás guardado. El Señor caf. ' * 
liga los defc.uydos ^e los de fu cafa, y repre
hende á los fuyos , qtiando hazen lo que no de« 
ben. Y  aunque vea hazér femejances hierros á 
los que pallan por la calle ,. que no fon fuyos 
no le$ dize nada, ni los paítíga, porque .no.per-« 
tenecen a el. Tu fabes bien cu vida, y conoces 
las ofenfas que hazes á Dios cada dia, y con ta; ’ 
do eflo.te vá bien , y te fuceden todas las cofas 
¿  tu labor , y profperamente. No ves ciego,que 
pues haziendo lo que no debes, no eres de "Dios 
caílig^do, que es claro argumento que no eres. 
de los de fu cafa? Vn hombre feñor de fu cafa, 
no caftiga a los eftraúos, lino a los fuyos.Tam- 
poco caltíga Diosen elle mundo álos de fue
ra , lino á los de fu .cafa.. No padecer persecu
ciones en ella vida argumento es de condena- 
cion eterna.. Caltíga Dios á los Omitíanos 
por mano de los Turcos, como en otrotiein-, ». 
po caftigaba á fu Pueblo de Ifrael , por ma
no, de los Gentiles. Por lo qual el b.uen Chrií-1 
tiano no debe desfallecer.., lino, erfor^arfe 
mas . en la Pe , pues las Vitorias , y profpe- 
ridades délos Láñeles , danteílimonio de fu 
damnación'perpetua, y nueftros trabajos tefti-

1 f ¿can fer de Dios efeogidos. Efta es do&rina del
Efpx-
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Efpiritu Santo, el qual en la Efcritufa D ívíni 
dize del Pueblo de Díéte, que era perfegüidoi 
No pienfe nadie que padecemos trabajos para 
muerte, finó pira corrección, porque no dexae 
Dios vivir mucho tiempo % los pecadores á fti 
voluntad, pero cafti garlos luego , beneficio es 

'grande.No trata Diosá íu amado Pueblo, co
mo á*las otras naciones, á las quales con pa
ciencia fufre , para caíligarlas el dia del juyzio, 
llenas de pecados. Pero de nofotros no aparca 

’ la mano de fii mifericordiacaftigandonos coa 
adverlidades, no defamparando á fu Pueblo. 
Efto efia efcríto en el fegundo libro de los Ma- 
eabeos; de la qual fcntencia fe colige evidente
mente fer favores, y regalos de Dios las tribu
laciones , y adversidades de la vida prefente , y 
beneficios,-que da Dios a los fuyos, No entien
den efte lenguagc del Efpiritu Santo los mun
danos , cuya Bienaventuranza es la gloria de 
ella vida. Dcbaxo de nombre de Chriftianos 
tienen efpiricu de Gentiles, pues á folo aquel 
tienen por dichofo, y bueno, que ninguna ad- 
Veríidad padece. Todos huyen dé la Cruz de 
Cliriíto, todos aborrecen las tribulaciones, y  
fe quexan con ellas. No debes tener por opro- 
briós los acotes de D ios, fino por caricias, y  
Angulares beneficios. Si miraíTes el amor con 
que Dios te caftiga, con alegre cara recibirías 
el caftigo de fu mano, dándole muchas gracias*

Un
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Un Santo dezla ¿D ios i Aqui Señor mé repre
hende > quando és tiempo de miícricdrdia me' 
corrige , y  en los días dé la talud me exercíta. 
Aquel cuya caía fe cftá quemandodágr acias a l  
que trae el agua para matar el fuego, y  de bue
na gana la recibe; y darle.agua para %iacar el 
luego de fu cafa, no lo tiene por perfecución, 
fmo por beneficio. Pues ardiendo Ja cafa de tu 
conciencia con el fuego de la concupifcencia* 
debes tener por beneficio, y no por. pecfecm 
cion el agua de la adveríidad ,que te cmbi* 
Dioscon mucho amor, para macarlos apeti
tos defordenados del mundo. Porque no das 
gracias á quien te etnbia agua, eftando.ardiendo 
en el fuego de tus pafsiones íeníuales, y codi-H 
cias^La adveríidad no es contra ti., fino por tií 
Por favorecerte viene,que no por hazertedaño. 
M ataJa concupifcencia de la carne,aviva el en
tendimiento , y manifiefta la virtud, del bueno. 
Como las Efirellas rcfplandecen de noche*, y no 
parecen de d ia> afsi la virtud del bueno , que 
en la luz de la prefente profpcridad no fe echa
ba de ver , en la noche de la adveríidad fe ma- 
lúfiefta. Efta nos moftró la gran paciencia de 
J o b , y el mucho fufrimieñto que tuvo el Santo 

ftey David en fus perfecuciones, y traba- 
¿os.Huelgate de fer caftigado en efte 

panado, antes que en el
|)tros v
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COMO DIOS R E G A L A • A  LOS Q V B
cajitga.

BÎ‘ ‘ * 
éaDios, y Padre de nucftro Se

ñor jefu-Chrifto, qne nos confuel» cá 
i • nueftra tribulación« Como abundanlas paísid*- 

nes de Chritto en nofotros} afsi por Chriító 
abunda nueftra coníolacion. Efío dezia el 
Apoftól , efcriviendo á los Corinthios. No 
deíampara el Señor á fus efeogidos, ni' los den
ota folos en fus trabajos. Caftigalos , porque 
los ama; y confíetelos, porque no desfallezcan. 
Cerca eftá el Señor de los que eftán atribula
dos , dize el Pfalmifta. Y  hablando del cuyda- 
do que tuvo Dios del Santo mo^o jofejdi, di>* 

V ial. *««<>"0 Pfalmo. Defcendió con él en la ho- 
Bxo. ya »¥ no dexo en fus prifiones. A fu amádd 
1 6. Pueblo, qoando lo traxo por el defierto, diolé 
Alt, muchos trabajos; pero regalábalo , dándole 
7- pan del Cielo. San Eftevan entre - las piedras 

quelehcrian,viblosC ielosabiertos,yáJe-- 
fu-Chrifto, que citaba en pie, ayudándole, y, 
esfo^andole. Los caftigos en cita vida fon caf- 
tigos de Padre; y en la otra íerán de Juez ri- 

Deu, gurofo. Con vna mano caftiga el padre al hi- 
1 1 ,  jo; y conte otra lo regala*dándole de coimer, y  

‘ vef-



Vcftlr, y proveyendo!̂  de lo neceñár|o.. Dios 
dizc: Y o heriré, y yo Cañare. Convna mino 
caftigaba Dios á Elias r y á David , y con otra 
los amparaba.* A San Pablo , que fe quexaba 
de la períecucion, réfpondió: Bañare mi gra
cia. A Moyícs, y á A ron , que calligó con no 
dexarles entrar en la tierra de Promilsion, con
tólo ai vno con moftrarfela; y al otro con ver 
¿(u hijo Eleazaro íuceder en el Sumo Sacerdo- 
cío.' Y en el Pfalmo, defpucs q\ié dixo Dios 
Ips grandes acotes quedaría á fu Pueblo, aña
día , diziendo: Con toda no quitaré de él mi 
misericordia. Caftigando Diosa nuellros pri
meros Padres, y echándolos del Puraifo, tem
pló el caftigo, haziendoles vellidos con que fe 
amparaflen de 1 calor, y dcfendieífeu del-frío. 
De ello con ña 1er los trabajos de los juftos 
acompañados de miíerlcordias. Dexalos vn 
poco, pero no lo» de lampara para fiempref co
mo degó á ius Difcipulos padecer tormenta en 
el mar, quando dormía en la popa 'del navio» 
pero librólos , haziendo milagro. Por ello pe
dia David á Dios , diziendo : No me dexes 
Señor para íiempre. Dexame vn poco; pero 
no me dexes del todo , como dexas a los peca
dores. Dexó vn poco a Job, y del todo á ju - 
das.No te turbes, li te dexáfe Dios por vn poco 
entre las ondas de las adverfidades , pues atsi 
dexó á, los Santos,y á fuUnigenito Hijo,quando

dixo

tC0i 
i i. 
De». _

14«
Nm.
2©.
Pfsh
8S.

Gen*
S*
Mar
8.

P/ah
i i 8«

M a t

%1*



Gen*
4-9'
D a n *

6*
Dan*
í*

PninerhFqrtéyCap,
p r , dixo al Padre en la Cruz ,  que lo avia defaílf* 
ji4*. parido i porque el Pfalmifta dize; Libro mt 
pjat. alma de la muerte, mis ojos de la* lagrimas,; 
%9. y mis pies de caída. Parece qu» dexa Dios á  

los julios í pero eícrito eltá, que pone fu mano 
con que los guarda. Afsi dexó á Joíeph en la 
cárcel > pero facole de allí con mucha honran 
para ferfeñor de Egypco. Lo mifmo hizo coa 
Daniel en el lago de los leones; y con Sufana, 
fiendo infamada, á los quales libra con honra. 
Caíliga Dios a los fuyos , y dales adverfidadesj 
pero él tiene cuy dado de guardarlos, y facar- 
los de afrenta. Acompañados vienen fus caf- 
tigos de muchos regalos, y mifericordias, co
mo parece en el Pueblo de Ifrael cautivo, al. 
qual confoló, embiandole muchos Profetas. 

lev. Dixo Dios á fu Pueblo, que no entraría efi la 
1*4*» tierra de Promifsion ; defpues de lo qual, to

mando las armas para pelear , les dixo: No 
toméis las armas , porque yo no eftoy cqp vo- 
fotros, y fereís vencidos. Noeftabacon ellos 
para vencer, y citaba con ellos para no íer ven
cidos* Por vua parte los caftigaba, no querien
do ayudar Ies; y por otra los regalaba, y am
paraba , no dexandolos en poder de fus ene
migos. Caltiga las culpas, y defiende á los pe
cadores ; mueltraíe ayrado, y defiéndelos de 
fus enemigos. Como madre a^ota, y  caíliga al 
hijo j y  fi lo ve en peligro de muerte , perderá

ella '



ette la. vl̂ a por librar alhijode larBUaèftèì̂ iffll 
Dìós nodCcaftíája* quéi fi nos ve «¥ peligli cíe J 
muerte p̂erdería fu vida ,yla perdió i pò'r 'li i : ;
bramos''ile -naeftrog i éftèriiiigos ,• 
mu^e/pordaroosvida^ Parece qutó'ie'î ho.: È*0i 
Ja , de mastra, que lo quiere códqàflolac 3 *•. 
buelve luego^con ■ blaódurkv y i mi fericóedia» ‘ •1 
Quando los hijos deífráet-adoraroivel becera.
*o ,enojpfedemànera >-quc dixo àMdjdèSiquò; 
los queria deftjruìr ; pero.ett; rogarid'ó'! Moyíes 
por dios quedo aplacado; ‘ ‘ £1 Píofeta-Jfi&laó B*~" 
dizè à Dios'r Quando eftqyieres enojadoJf  basi ruty  
deaeotdor ce de cu mifericoflcüa.' -'Loégoi bttfcl 
D iosáíu  natural piedadv-y 'tle^n cia/ ’4?tueS 
conoces lácondiciortblándadcDios* aunque 
le veasenoj ado conctatiipy que ce;máítrácayñO 
defcónfieS j.ni te defconíueles, Eiagúa^CalieO-  ̂ ^  
te j luego ■ buelve à fu naturali frialdad;' Ertcetv- t ? t 
dia Job  ella condición de Otos  ̂qu^ndo deáia^
Aun queme niace eíperaré en el; Átneria^afidó 
á fu Pueblo, luego ablandó * y le;#x'0:\Llc- ofu  
vario he à foledad ,-y-lc hablareal coraron» *. 
Reprehéndele por Raías, y  luego • ablanda »-di- W u 
ziendo: Concebirá vna Virgen •» y parirá vn 7’ 
Hijo; Mira » pues , quán bueno es Dios »' que • «'■ • 
amaga para herir, y buelve- luegocoii‘íü¡uvtie- 
ricordia.Huelgate con loscaftigos deDios,pues 
ü>n para cu provecho , y vienen acompañados 
conclemeneia* Muchas vezes lo que parece 

Pare. I.  . F f mí-



• ^nilericocdia , es verdadera ira; yloqúe piarií* 
ce. va » es verdadera nuferlcordia. Dios .dizqL 

®w* por Ezequiel: Quitaré mi zclo de: ti , y nojiie 
'oft* enpjaréen as.. Y por Ofeas cambien dize *. htó 
j r  yifitaré a tus hijas, quando pecaren; En aqnea 
tx*. ila marávilloCa vifión, que vio £¡jaqmel, falia 
i . del fuego el rayo j aCsi. del fuego del amor. que

Dios nos ñeñe, nace el rayo de la tribulación»* 
y crabajo que nos embu.. Caftiganos. piadofa-c 
mente»y no por definirnos, fino por Calvarnos.’ 
Elfaftre-corta el paño,y haze de.el muchas 
piezas, y aunque al que no lo entiende, pare
ce que lo del'pedaga, y deftruye, no lo deliran 
ye , antes lo.aprovecha , porque haze de él ro
pa , que firvé al hombre, lo vifie, y lo adorna  ̂
Áísi Dios f quando con trabajos nos maltrata» 
no lo haze por definirnos, y hazernos mal, fi
no por niieftro provecho, y bien , aunque á 
nofotros, que no lo.entendemos, nos parezca 
otracoíá.Como el freno duro tiene ai cava- 
lio , paraque.no vaya dónde quiere, ni fe def- 
peñe: áfsi con la dureza déla tribulación re
frena Dios los apetitos j que nos llevan al def- 

Gen. peñadérode el infierno; El* Cáliz de Jofeph- 
44* fue hallado en el cofialde Benjamín , que era el 

hermano regalado, y que mas amaba: afsi el: 
Cáliz de la Pafsion de Chrifio no fe halla, fino* 
en jos que él mas ama, á los quales, como á 
hermanos regalados, da en elle mundo á beber.

el



BenranidaddirM u^  
l íC a liz d e  fa  P a ísio n , y  trabajos. ^Efte C*ali* 
es a q u í, com o dize D a v id , de vino mezclador 
y  afsi le  beben lo s ju lio s ; pero ios pecadores1 
beberán ias hezés en el infierno, donde ferán los 
trabajos puros corm entos, fin m ezcla. de cOn- 
íolacion alguna» M ucftra con paciencia la vir
tud de tu pech o en las tribulacionesv y  di en cw 
corafoi^aquellas palabras lacadas en fuma del 
A p o fto l San P a b lo : O  vida momentánea , á  
cuyos trab ajo s, y  aflicciones padecidos con pa
ciencia por D io s , refponden galardones eter
nos ,  y  prem iode la gloria fin fin!
. ■ . V ■ .

, C A P  I  T U  L O  L X X X I V .

D E  L A  V A N A  S O L I C I T U D  D E  L O S
mundanos»

N O fcais fpHcitps á cerca de Ib que aveis Mat 
de comer, y beber ; .ni os fatiguéis fo- tf. 

bre lo que aveis de veflir. Dize el Redemptor: 
Vueftro Padre .fabe que teneis necefsidad de 
ellas cofas. Mira, como Dios no es Padre de1 
los ricos, fino de los necefsitados, fegun lo 
afirma aqni Jefu-Chríiro. Gozare, put :, y alé
grate , quando algunas cofas ccfaltan,y quando 
no ce fuceden las cofas á tu fabor. Tampoco 
dize, que fabe vueftro Padre , que teneis ne
cesidad de cafa de alabaílro , y de piedras pre^

Ff 2 x cío-\



otras
fas femejantesá efla$ yfinó que teneis néoefsi-’ 
dad de comer ¿ beber , y veftir moderado»; 
Los buenosno1 tienen neccísidad, fino de eftas 
cofas. Teniendo{dizc el Apoftol) mantenía 
miento .yconquenos cubrir, con folo efto' 
nos contentarnos. ' ' Verdaderamente Dios e* 
Padre de falos aquellos ,qóc con el spanteni- 
micnto, y veftidura neceflaria fe contentan» 
Aquel padre de ‘familias ,  que cdgíó los > la
bradores para Cuy iña , igualofe con ellos, pro-* 

.metiéndoles cldíaero diurno, que es la Bien«' 
aventuran^, y no íe igualo á cerca del comer, 
y beber, porque ello tienen muy cierto, y#no 
faltará á los qoe bufcan la' Bienaventuranza; y 
por eíío no <íe trato del mantenimiento que. 
tienen feguro ios que trataade folo Dios, y de 
fu Rey .Bafea tu el dinero del Reyno Ccleftial,y 
no te falcará ¿odio lo denaas  ̂porque es muy acr 
ceflorio. El que da Bienaventuranza, proveerá 
del mantenimientoJ necefTarió. Pon toda tm 
confianza en Dios, el qual no faltará en dar ló 
que conviene á fus hijos. Y  fi.algüna vez efto 
temporal faltare ¿proveerá de alegría, yconío-.. 
lacion eípiritual en .aquella mengua, demanera, 
que eflés mas contento'con la ncccfsidad, que 
fi tuviefles fobradas todas lasKcbfaá; No feas 
folicico en procurarlas..por medios ilícitos‘¿y 
cxquiíicos; porque la demafíada, y vana foli-



■ 'J
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tíÉuíd'de las cofas tíimporales * es ¿ ir  gp de las; l  
alas éfpiricuales. Impide^l buelo de nueftra al- V 
ma à la cócemplacioù de los biepes eternos.Hi- 
zo Dios al/hombre,para que enjédieiic cì Sum<* 
Bicn,y entendiendo,le amafie, y amando le gò- 
zaffe.Dc cfte gozo nos aparcó elfólicito cùyda* 
do délos bienes tetnporales.Deb«j perfuadirre? 
que no eftá cu vida cólgada del ordinario man-' 
tenimientól ECcritx» bita : Noxon folo pan vive Afa# 
el hombre,'fino en la"virrudi y  poder de Dios, ‘ 
que puede queriendo fuftcntarle con òcra qual- 
quier cofa. Sacó en él defletto agua de la pie
dra , y tas aguas amargas dtl Mar convirtió en 
aguas dulces,'piara que bcbiefle fu Pueblo, al 
qual mantuvo quarentaanos con maná del Cíe-» 
lo. ■ No te fatigue el demafiado cuydado de las’ ere. 
cofas temporales : pero hufea mas principal
mente el Reyno de Dios , que no te faltará náf 
da. Si el Pueblo Ifraelitico peníara en lo que 
avia de comer,, y veílir en el deflètto, nunca 
filiera deEgypto,hi entrara en laTierrade Pro- 
mifdon. Si quieres eptrar en la tierra á' tí pro- 
metida, circuncida los fuperfluos cuydados do 1 tf* 
los bienes tranfitorios.Muchosdc aquellas He
breos, defpues que el divino favor, ios: facó rde 
Egypto , porque* fueron í olicitos -, y  pi dieron 
carnes, y las guardaban, murierorven el defier
to , no alcan9àndo el fin >defcado^áe : entrar ert 
la tierra fértil,à ellos pfcómfitida¿ fd Scnorcom.- 
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'454'- Printéra Partt, C àp.L X X X IP .
parò à fas Difeipulos à las ovejas quando ? lo $ , 
tmbiò à predicar :y  les mandò que no llevaflen 
bolfas, ni provifsion alguna. Afsi en mandar? 
les ir tan defapropiados de las cofas del mun
do , como en compararlos á las ovejas, les dio 
à entender, que no fueíTen folicitos de las cofas 
temporales, fino que pufieíTen codo fu cuydado 
en Dios. Condición esde la oveja no tener 
cuydado alguno, y folo el Paftor tiene cuy- 
dado della. Dioses folicito Paftor tuyo, por 
lo quul èl dixo à fus ovejas : Quando os embic 
fin talega, ni zurrón, por ventura os faltó algo? 
Ellos refpondieron, que ninguna cofa. Pues 
Dios tiene cuydado de t i , no feas tu folicito 
dem afiado. No ay feñor, por duro que fea,que 
no provea à fus fiervos del mantenimiento ne-, 
cellario. Pues como no hará efto nueftro Dios, 
fi por amor del trabajamos, y le fet vimos? No 
ames defen frenad amen te eftas cofas vifibles, fi 
□ o quieres perder las invifibles. No te fatigues 
por los bienes temporales,y alcanzarás los eter
nos. .A vnos que tenían mucho cuydado de, fus 
cofas, y poco de las de Dios, dixo el melino 
Dios : Porque mi cafa eftá defierca, y vofotros 
con mucho cuydado vtm à vueftras caías, no 
dará el Cielo agua, ni la tierra fruto. Jufto es 
que falten todas las cofas á ios que dexan al 
Criadcj dcllas por los negocios del mundo* 
Comparad Señor la vida de los julios a las

aves,



aves, aísiporel poco repofo,y aCsiencoqv 
hazcn en la tierra,como porque fu vida ondina-' 
ría es en lo alto. Reprehendiendo <H»nftc> tiuef- ^  
tro folicito cuydado, nos dá en roftro con las 
aves, las quales no íiegan, ni coged, ni juntan 
en graneros, y el Señor las mantiene. „Debuts 
aver vergüenza en emplear can mal tus defeos, • 
muriendo por el eftiercol del mundo, pudien- . 
do  defear ñores delParaifo. Generó efiraño de 
crueldad es canfarteenbufcar mundo, pudien- 
hallar el Cielo a pie quedo. Por la honra de ta 
Padre, no lo debieras hazer. Lademafiada fo
lie icud del'hijo, es vna reprehenpon del def- \ 
cuydo del padre, cerca de la provifion de lo 
neccflario. Culpa al padre el hijo folicito cerca 
del mantenimiento. No puedes fer can folicito 
en adquirir los bienes temporales, fin hazer in
juria al padre celefiial , que tan liberalmente 
proveed fushijosde lo neeeflarió». ̂ No- hazeet 
ave en la tierra mas afsiencode lo queda nccef- 
fidad le j>recifa ,j|  lo mas ordinario de fo vivir 
es en el Cielo. Srejuieresefcaparte de los peli
gros de efta vida, es menefter huir de la cierra. 
Conviene bolar, ó nadar, y no andar por tiér- Gen. 
ra, fi quieres efeaparce 4e fu perdición. Quan- 1 . 
do Dios crió las aves, ylos peces, dióles fu 
bendición - ,y no bendixo a los brutos, que ha- Mu 
zen fu vivienda en k  tierra. Quien qnifiereal- »*. 
cancar aqueja bendición que dará Dios á los

F f 4 bue-
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hvqeosbá 4 e bolar » o nadar, poiqueieefçapfl; 
donde los,'otros peligran.. A los qup corno hru«< 
tos vivencia tiçrraamando deíordenadatpep,'; 
te las coûts terrenas no. d ara Dios, fn bendi * 
eion, fino fu maldición, V ive cómo ave en. la 
altura de la oración, y contemplación, ponien-, 

. do todo ru.cuydado en Dios, conforme aque*; 
x Pe. lio que San Pedro dize :  Toda vueftrafolicicud 
*• poned en Dios, porque él tendrá cnydado de

vofotros. Afsi lo hizo aquel Santo K,ey , que. 
dezia : Pobjre foy yo, y mendigo ; el Señor es, 

i/*!* folicito de mi. Si el Señor tiene cuydado , na 
te fatigues, pues eíTa foliciçud de las cofas tem
porales , no nrve íino de ahogar en tu^coraçotv 
la palabra de.Dios, como,lo dize el. Salvador; 

Luc. en el Evangelio. Los Gentiles,y Infieles que íe .
8. engañan creyendo aver fortuna, no es maravi-. 

lia quefea&tan folicitos : Pero tu que-crees la 
Divina Providencia como ChriíHano,debes fec 
fodicito cerca de los bienes e fpir i cuales., pues 
fabes que haziendo lo que debcs. no te faltará 
en lo neceflario. Si Dios imtroene à las aves* 
que crió, por amor del hombre ; no mantendrá 
al hombre , que crio por amor de . si mifmo?<

• ■ Purifica tu coraçon, y.quita ciél toda vana foli- 
citud, y exterior ocupación, para que puedas 
levantarle à Dios. La difracción <,del çpraçon 
resfria el efefto cíe efamor, y pone al hombre 
ea muchas tentaciones, yaikchanças del.enç-

mi-



migo .“Sor la ¡naturaleaa * y  fenfualídad muy; 
poderofas ,‘ y fe  bufcan a simifmas en las vapt»: 
dades, y deleytcs.del mundo» £1 encendimienr 
to fe,of»fcl, el efpiritu es hecho iufcnfible , y  
á-todocfpiritüal ?xercicio haze fin fabor. La. 
diftraida ocupación, aun en las cofas licitas trae 
vna deftemplanga ,, y difracción del animo, 
que te impedirá mucho en la oración. No de
ja d la s  inferiores fuerzas del alma venir á vn 
recogimiento quieto de si mifma.La ocupación,, 
y folicitud de las cofas exteriores, aunque fean; 
licitas , ciega la villa del entendimiento, y ex», 
cluye la lúa de la verdadera lumbre. Conviene,} 
fi te quieres dár á.Dios ,que te apartes de toda; 
mundana folicitud, y exterior ocupación.

c a p í t u l o  l x x x v .

IC0.

D E  L A  V AN A  , Y  LO CA SA B ID U R IA
del mundo,

L O ‘‘'que delante de Dios es locura ,  tienen 
los hombrespor fabiducia, dize el Apof- 

tol. Por fabio tiene el mundo, al que difsimu» 
lando fus vicios, fabe a lc a fa r  honras, y digni
dades ; y por locos á los que defprecian feme- 
jantes vanidades.. £1 Sabio dixo en perfona de sap. 
los mundanos : Tuvimos nofotros la vida de ¡ . 
los judos por loca,y fu fin fin honra. Sabios lía- 
ma el mundo á los que defeando fus falfos ave

res,
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ríes, ponen fu éftudio, y caydado en adquirir 
ríque¿as.Los quede efta manera no Viven,pien- 
falafabiduria del rtiuhdo que eftan muertos. 
Burlan de ellos los mundanos, como -ae gente 
qué á fujnyzio eftá fin felfo. Ignora la loca Sa
biduría del mundo, que los fiervos de Chrífto 
fon lamparas encendidas, como diae Job,y que 

j 0y efte mundo es vn Viento , que fopla, y mata. 
Por tanto los buenos procuran de eíconderíe, 
por eftár feguros. No mantfieftan fu Cantidad, 
fino á quien procuran contentar, que es a Dios, 
que no mira á lo de fuera , fino á lo de dentro. 
Oponefe en todo la fabiduria de Dios á la del 
mundo. Los buenos fon renidos en poco de los 
mundanos, y fon muy eftiraados de Dios. D i
ferentes fon los juyzios de Dios, y de los hom
bres. El mundo mirando lo de íuera, aquel juz- 

* e" ga por dichofo que es poderofo , y rico. Yen
do Samuel á vngir por Rey á vn hijo de los de 
Ifa i, dexó á los que el padre tenia en macho, y  
v'ngió á David ,que los hombres tenían cómo 
olvidado. Aquellos Hijos de Ifa i, que de los 
hombres eran preciados , fueron defechados 
de Dios. Los que el mundo tenia por Cabios, 
fheron de Dios reputados por necios. Ai que 
el mundo defpreciaba, tomo Dios por Rey. 
Balaan, aunque malo, tomándole el Efpiritu 
Santo por ¡níirmnenco, dixo por fu boca, vien
do las ciendas, y el campo del Pueblo de Ifrael:

O



TyeláVjtnidad éé l M anda
O  quan hermofas fon cus tiendas Jacob; y tu l Ku. 
moradas Iírael! jQuando eft# dea» ■ Balaao* x4. 
aviaquarenta años que avia Ifrael. Calido de 
Egypto, y eftaban fus tiendas viejas. Elmua^ 
do no alaba lino la hermófura de fuetpa> y pintu
ras exteriores : pero Dios mifa lo de dentro; y  
efto que al mundo parece pobreta ».y oprobrio» 
alaba Dios,y pone ítobre las nubes. Q¿ien eran 
pleyto delante dé algún Letrado , que fabe te
ner judíela, no fe le da mucho que: fea conde
nado delante de vn Juez ignorante , porque fa*. 
be queba de apelar delante del Juez gran Le* 
trado , cuya fentencia ha de valer. Los Juezes 
fon los mundanos , refpeto de los buenos. 
Juzgan á los buenos por gente de poco valor, 
teniéndolos por locos. Dura efta fentencia to
da efta vida, y afsi, como gente condenada an- . 
dan los buenos corridos, y defprectados. Los 
Principes mundanos tuvieron á los Santos'MIr- 
cyres por locos, por ver la voluntad con que 
morían. Y  muchos de los fabios de el mundo 
tienen por locura, y afrenta la pobreza Evan
gélica , y la mendicación qnefe haze por feguir 
á Jefu-Chrifto pobre , y mendigo. Vnfabio Alt, 

’del mundo dixo al Apoftol San Pablo: Eftas lo* %<¡. 
co Paulo? Las muchas letras te han hecho per
der el felfo. A quien refpondíó el Apoftol: No 
eftoy loco, antes hablo palabras de verdad. 
Como no entendió Fefto los myfterios de la

do£tri-
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dó&rìna de- et Apoftol, túvolo por toco, cota# 
el mundo tiene ^or locara codo aquello que no? 
akan9a, nicntiende, porque nunca lo ha tratan 
do, Efte es el juyzio que el mundo echa Sobre 
los buenos, como Juez ignorante , y fin Caber. 
Vendrá la muerte, quando ápelarán los ñervos 
de Chrifto delante del Letrado Grande, que es 
Dios,que conoce muy biertWb caufa.Condenarár 
entonces Dios la Sentencia del mundo por in- 
juica, dando otra fcncencia irrevocable, donde 
dirà, que los mundanos que en efia vida flore»' 
rieron fueron vanos, y locos, y los'buenos fue
ron los fabios , y diferetos. No te pefe porque 
el mundo condene tu vida , porque remedio te 
queda de apelación, y muy predo Seras desa
graviado. Cerca eftá el dia en que el Juez Su
premo, y juño aprobará loque el mundo re
prueba. Entonces la Sabiduría terrena fe m of-1 
trará Sur locura , quando aquel que tanto traba
jó en juntar riquezas, fuere metido debaxo la 
tierra, deípofieido de todo' quanto tenia. La: 
Sabiduría de la carne,muéftrafe fer locura,quan
do la carne criada en deleytes es hecho manjar 
de guíanos. Entonces claramente fe conocerá 
fer vana, y loca cfta Sabiduría mundana. Entre* 
tanto no hagas mucho cafo por fer condenado 
del mundo. El Redemptor fue tenido por loco, 
y corno fi fuera tal lo trato el mundo, vinién
dole de ropa blanca en cafa de Herodes. La

. gran-
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>Dé'lâ Vanidad del Mundai-~' 4^t>
, y profunda (kbiduria detD iom  reptó* ' 

bada del niünao ,como oculta d fus ojos cie- 
gos, . condenado-injuftamente $ y reprobando ; 
à îosvircuofos. La vida es breve, el cicmpo ef-t 
tà maâycerca »en que podrás-al egprtujufticia.: 
No hagas cafo de los locos pareceres de los ' 
hombres, porque anees de mucho tiempo fus. 
vatios jnyziosferán confundidos, y laverdade-; 
t& virtud manifiefta. La loca fabiduria del mun
do prefto falta , y deftallece: folalafabiduria 
íde Dios dura para íiémpre. , : i

C A P IT ULO LXXXVL
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L A  A L T E Z A  D E  L A  S A B I D U R IA  
* M ckrifto. I , ' -

S I  alguno entre vofótros parece fabio ,  ha- 
gafe loco para que parezca fabio, dize el 

Apoüol. No ay mas alta fabiduria-que fer loco 
por Chriílo. La"fabiduria de Dios queconfif* 
te en la verdadera mortificación, y negamien
to de si mifmo, tiene el mundo por locura. El 
Sabio dize: Yo foy el mas loco de todos , y la i0* 
fabiduria de los hombres no ella conmigo. Los 
hijos.de elle fíglo mas fabitis fon que los hijos 
de laiuz , y por elfo dizetel Sabio que la fabi
duria de los hombres no eftá con e l, fino la de 

. Chrifto, que el mundo tiene por locura. La fa- 
f * bidu-'

í
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bídurla de Chrifto , excede 4 toda razón cria- 

i j»' da i y por efifo el inundo la llamo locura, tó*: 
ino llamamos locura lo qué fóbrepu ja a nueftr» 
faber. Emprende vn Capitán vn ardid de guer-* 
ra , y los que poco faben tienen la emprefa por 
loca , y al Capitán por loco. Porque la Divina 
fabiduria excede á toda nueftra capacidad íe 
llama locura, como lo dixo el Sabio» en perfo-* 
nádelos mundanos : No nos alumbro el Sol 

Sap. de jufttcia. No habla de efte Sol material, pues 
/> alumbra á buenos, y, á malos. No fueron alumV 

brados de la alteza del divino refplandor de fu 
6‘ grande fabiduria, porqué los flacos, ojos no pu-

dieran fufrir.la grande luz del faber de Dios. 
_ Moyfes. eftatido eri Egyptoera muyfabio, y 

eloquente, y hablando Cot#Dios*dixo, fer tar
tamudo, porque la fabiduria del mundo es mu
da delante de Dios.Sapicntifsimo fue Salomón, 
pero comparada fu fabiduria con la de Dios-, 
dixo fer e l mas loco de los hombres. Grande 
faber tiene el que defprecia el mundo por Dios; 
Mucho fabe quien fe íabe falvar. Efte folo fa?< 
b e , porque todos los demás locos fon , y  ig
norantes. En el verdadero defprecio de si mif- 
mo coníifte la alteza de la fabiduria de Chrifto; 
Delante de efte aitp faber todo faber es igno
rancia. Aunque fepa¿ todas las artes liberales 
perfeítifsimámente , qué aprovecha todo rifo, 
íi de ti mifmo no fabes parte, andas derrama- 

« do
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tíbpor las cqfas de fuera, y d c  ti nefata» tía* 
da.Bicnayentiímia, elaima cjupcs Ueiia de lia 
íabiduria <üb. Dios. Bienaventurado aquel qué 
delante de Dios profuía portier fabio , y ijio  
cieoe cuenca con la fabiduria del mundo.-. M as. 
vale vna gota del divino faber , que los akos,y 
profundos piélagos delá fabiduria; inunda mu 
£ n  eftacfcuelahas de. eftudiar dedia, ydc nóf 
che, procurando ffcr verdaderamente, úio«ifi+ 
cado. Ojanco bqui mas Tupieres, canco fenás 
mas ignorante » y muerto al mundo. Jacob deí-( 
pues que luchó con el Angel quedó coxo dé va 
p ie , y fue llamado Iíracl que es varón qa¿ 
á  Dios. £1 que v e , y  conoce d Dios »luegoes 
Coxo al mundo. Si guliares de Dios , eníadarcó 
ha el mundo : y fi fueres lleno de la fabiduria 
de Dios , Ceras al mundo ignorante. Si vieres á 
los mundanos andar foliotes, y diligentes en 
adquirir riquezas temporales, no te maravilleá 
en ver que no andan coxeando , porque tienen 
poco conocimiento de Dios. . Los judos que’ 
vena Dios como Jacob ., por la noticia que 
tienen de quien es el Señar, fon coxos en las 
cofas terrenas. *A eílos tiene el mundo poc low 
eos, porque fon fabios delante de Dios. Quan- 
do la pbreion fuperior de cu alma fuere llena d«  ̂
la fabiduria de D ios, como la cara de la lun¡á 
quando mira al Sol , la otra cara con que mira 
a la cierra eftá vacia, como.lo eílará la porción

infe-

Gen*
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inferió* idetu- alma, cerca de 1»?cofas defg 
tierra. El tocoydize el Eclcfiaftico que férau . 
da como Luna, porque dexandó la luz Divina* 
y  claridad del Sol de jufticia * fe- convierte á 
las cofas inferiores de.la tierra. Eíla mundana 
fabiduria es confundida con la fabiduria dé 
Chrifto. La ferpiente 4e Moyfes tragó a las fcr- 
picntes de los Magos de faraón; porque la fa
biduria de Dios traga, y cdbfume átodamum* 
daña fabiduria. Prometía Dio¿ en la Ley Vie
ja riquezas, y  cofas ¿ que naturalmente defean 
los hombres, y muy pocos fe convirtieron al 
jpda¡fmo.,y verdadero Culto Divino. Pero 
viniendo el Salvador al mundo, y prometien
do á los hombres perfecuciones ¿ y trabajos* 
que ellos tanto aborrecen , convirtiófe á él to
do el mundo. La fabiduria de Dios es tan gran
de , qqe tomo las cofas flacas para ̂ vencer las 
fuertes; y los Idiotas confundieron, y conclu
yeron a los grandes Letrados. A la Sabiduría 
de Dios todas las cofas fe fujecan. Diziendo fer 
fabios, quedaron hechos locos, dize el Apof- 
tol.La fabiduria de Dios« con hombres po
bres, y fin Ierras venció al mundo. Si viefles 
vna Imagen excelentifsimamente pintada con 
muy perfectas colores , y matizes, y viniefle 
otro tan grande Pintor , que con vn carbón hi- 
ziefie en la pared otra muy mejor, no feria co
fa muy maraviliofa? El mundo conquifta Ciu- 

, da-



;  TSe tiro n e é  ¿el'Murúoi ^
jJsKÍeseon armas >y gente ,ya(fsi alcár^an lo# 
principes Vitorias» Pero la Sabiduría de,Dios* 
con vn carbón * echando mano de pcbrecillos 
idioras ,.y gente baica conquifto á todo el mun
do^ Ninguna pobreza es tan grande como lá *. 
ppbrezadel faber, y el que ella no. tiene , nin
guna necefsidad padece. La necesidad de! áiw* 
mo es la locura. El que nofabcfino las cofas 
que . pertenecen al cuerpo, no,fofo no eftácpn 
P í o s  , pero ni aun conílgo mifmo» Sabiduría es 
de Oios no faber dezir palabras de Dios, fino 
vivir fcguft fus palabras, y temerlas. Bífa es la 
verdadera Sabiduría de Jdios, que quiere qui
tar el. demonip de tu entendimiento » cobro 
Amon quería Tacar los ojos derechos ¿ los If- tü?. 
radicas, que es el conocimiento délas colas n .  
Celeliiales. La Sabiduría de Chrillo enftna 4 
despreciar las cofas del mundo. El mundo tie- 5 " 
nc por Bienaventurado áfrico , ,y poderofo, 
como lo dize David en el Píalmo: pera.Ghrif- 
to con fu muy alta Sabiduría, pufo Bienaven* x+*‘ 
taranta en la pobreza *> llamando. Bienaventu
rados á los pobres de efpirku. Que cofa mas le- 
xos de la prudencia humana , que matar U 
muerte, muriendo la vida? Que cafo mas.eÜra?« 
ñ o , que apiacarfe Dios , macando a fu \fnige*- 
nico Hijo? Q¿úen nunca vio fer caula dé.vida^ 
vn muerto en la Qruz? Alm undo parece citó 
difparace, pero no ay cofa. m3&..gcemtda, JM 

. F art.l. '  G g  , '  inas



mas vefdadcra.'Procura tener; contigo eftá fatifc 
duria, fegun aquello del Apoftol: Coqfiefloqút 
yo ninguna cola se fino á Jefu-Chrifto * y a cfte 
Cruzihcado. Los ojos del fabió eftan en la ca
bera i que es Chrifto , porque el fabioproeur* 
conocer á Dios, y en efto fe efmera. En ef* 
te libro lee, y todo tu cxercicio fea en la lec
ción de la Paísioode Jefu-Chrifto, porqdc co
nociéndole en la tierra, le veas claramente etij 
el Cielo*

COMO S E  H A  D E  B Ü . S C A R  L A  
verdadera fab¿duria.

enaventurado el qué halla la fabiduria, 
dize el Sabio. Buíca la verdadera fabi

duria que Chrifto eníeñó, y demoftró con fu 
exéplo.El verdadero fabio aborrece la maldad^ 
habla verdad, y obra jufticia, El que vive tem
pladamente , caitamente, piadofatnente , y es 
humilde, devoto, y fe guarda de los peligros 
de las tentaciones , efte tal es fabio , y agrada a 
Diosj efte tiene buena fama,guarda buena con
ciencia, vive en paz, y recibe de Dioslaale- 

del coraron , que el mundo no conoce , ni 
entiende. La íábidpria de elle mundo es vani- 

y porlocuia es reputada-delante de Dios»
i  '  -̂1

C A P I T U L O  LXXXVH.
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D i ta V^arttditddel Mundo, A.t>7
Engaña á fus amadores,y en el fin los atormen
ta. Lafabiduriadela carne es muerte del aimái ;
El lloro, y la pena fe figúe defpues de los va
nos deley ces< Sacafe lavetdadera íabidurla de , 
las palabras eícondidas , y fágrados hechos de 
Cbrido , que enfeña á¡ defpceciar el mundo, á 
huir los deleyccs , á domar la carne, padecer 
dolores, paliar trabajos , >y amar las virtudes. 
La verdadera fabiduria Divina es bufear los 
bienes efpiricuales , y. eternos , y deípreciar ro
dos los tranfícórios. Aquel es vano, y locó,que • 
ama las cofas dañólas, y dexa la (alud de fu al
ma. El amor de Dios , y fus Mandamientos, 
es honorable fabiduria. El Santo Rey ¡ David 
que coiiocia mucho los fecretos Celcftiales, 
orava.al Señor, diziendo: Señor á ti huí, en- 
leñame á hazer tu voluntada Muchas v e - . 
zes reprehendió ‘ el Señor á . fus Diícipulos, 
porque preguntaban -cofas por venir , y fú
tiles. No quieras: faber mas de lo que con
viene, pero labe con témplan9a. Limpia tu 
conciencia , y guárdate de: pxefnmpcion , y 
eftudia por Hazer la voluntad de Dios , y .no -la
tuya. Has de bufear la veedadera fabiduria,co
mo buena conciencia. Yertaxl que pienfa ha
llar la verdad*, viviendo viejolamente. El Ecle- 
fialVtco dize: Si defeas la fabiduria, guarda la 
jufticia, y Dios te la dará. Y  en otra parte di
ze el miíino: L a  verdad bueLve á los.que la
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¡4^8 Trlíftera Parte; Cap. L X X X yti.
obran. Quka la tierra del amor del mundo qtíí 
tienes fobre tus ojos ,y  Verá? el Sol. Buen en-;, 
tendimiento tendrán de los preceptos de Dios 
los que los guardan , dite el Pfalmifta» Pon 

T(dl. colirio de buenas obras fobre tus ojos» Gomo 
110 la fabiduria fea don de Dios, no quieras to- 
Apoc mavla de fu mano con violencia de eftudio , fin' • 
1 ’ coníultar primero ¿ D ios, y fuplicarle te lá dé. 
Iac. Por lo qual el Apoftol Santiago dize: Quien 
,S • tiene neceísidad de fabiduria, pídala a Dios.

No debes rener vergüenza de coñfeflár tu igno- • 
rancia : porque el que no fabiendo dize que fa- ■ 

Trov be , nunca; merecerá faber. El temor de Dios 
*> . es el principio de la fabiduria» Gomo no es fa- 

bio el que no teme de hurtar en la tierra de va 
Señor qué fabeque haze rigurofa jufticia, afsi 
no es fabio el que no teme ofender á aquel Se
ñor tan jufticiero, que por vn folo pecado echo 
del Cielo en el infierno para fiempre jamás á 

6?«. vna criatura tan noble como el Angel. Por el 
pecado del hombre primero condeno á muerte 

s á coda la naturaleza humana, y por el pecado 
dertruyo á todo el mundo con las aguas del di
luvio , excepto á ocho perfonas. Bufca con el 
temor de Dios eftaceleftial fabiduria, limpian- 
dotualma del amor de las cofas de la tierra.. 

¿ap‘ l*as ovejas no beben fino el agua clara, y qui- 
- ranleprimerolas hezes. Clara es, y que nunca 

en vejcce la fabiduria, y ninguno bebe efta agua -
- . da-



' iDi taJ ânidaddfl'Mundá  ̂ , ,~- 
fclara de la fabiduria celeílial, fino fuere prime
ro limpio de las Jn ’muñdicias de los'pecados, 
fegun aquello que eftá eferito: En la mala al
óla rio enerará. la fabiduria, ni morará eii $1 ' 
cuerpo fujeto. aproados. Como no es rico el 1 
que conoce muchas riquezas,fino el que las pof- 
fe e ; afsino es juño el que enciende muchas co
las , ni el que'labe la difinicion dé la fabiduria^ 
fino el que tiene efia mifroajabióuria, que es 
Jeíu-Chtifto. Muchas trabajan por Caber , y, 
hazen muy poco, porque la virtud efté junta 
con la fciencia. Trabaja por tener contigo la 
fabiduria de Dios, tan diferente dé la del mun
do , quanto la luz de las. tinieblas. >,Ta caufa 
porque la fabiduria mundana tiene eñraóo juy-, 
zio de la fabiduria de D io s , e s , porqüe la fa
biduria de Dios mira las cofas de cerca., y las 
de lexos ; porque como dize él fabio , llega de 
fin á fin, pero la lumbre de la fabiduria de el . 
mundo es muy corta, y no llega con fu yifta, 
fino á las cofas prefentes, y cercanas. ■ La fabi- 
daría del mundo mira las cofas fuperficlalmenr 
f e , pero la fabiduria de Dios penetra las cofas 
interiores, y por elfo halla lafuavid.ad,que no 
halla la fabiduria d«l mundo. Bufca con humil
dad, y fimplicidad de cpra9an ella fabiduria dé 
Dios , y ferá lumbre que te guie , y govierne, 
fin perderte entre la obfeuridad, y tinieblas de 
$fte mundo. r . >
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C A P I T U L O  LXXXVIIL
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D E  LA  V AN ID AD  D E  LOS QVE K A .4 
zen extremos en la muerte de los. v ir - '

taofos.

O quieras llorar, dixo el Señor à vna vid- 
^  ,  da que lloraba la muerte de fu hijo.'La 
razón porque dezia el Señor à fetta viuda que no 
Horade ; era porque quería reíucitar à fu hijo* 
No llores como muerto, al que verás muy pref
eo vivo. La efperan^a de la refurreccion de los 
muertos debe confolar mucho á los vivos. Con 
ella razón confolaba el Apoftol S. Pablo á los 
de Thefalonica Ciudad de Macedonia, eferí- 
vieñdoles deíde Achenas, y diziendóles : No 
queremos que feais ignorantes cerca de los quo 
murieron , porque no os entriftezcais como los 
otros que no tienen efperanqa. Porque fi cree
mos que' Jefu-Chrifto murió, y refucitó ; afsl 
aquellos que durmieron en Jefu-Chrifto llevará 
tonfígOi Los Gentilesqué nb tienen fe, ni creen 
la refurreccion de los muertos, y viven finef- 
peran^a de bolverlos à vèr vivos, no es mara
villa que hagan extremos en la muerte de los 
fuyos ; pero vofotros Chriftianos, pues creeis la 
Refurreccion, no dehtis hazer grande fenti- 
miemo. Cofa es maravilloía que àlamucrtc de

" r  : ci



" D íla  Vantáad dtlfflurtdft. 
fcl hombre , que.-es Ja mifma muerte, y  com- 
puefto de muchas muertes, llama el Ápoftol 
iueño, y á la muerte de Jefú-Ghrifto, que es .Ja 
miima, vida * llama muerte.. Por que la muerte 
jde Chrifto es*muerte, y la muerte del hombre 
es iueño ? Porque Chrifto muere, es la muerte 
ale el hombre Aleño. Hizo Jeiu-Cbrifto con íu 
muerte tan dulce nueftra muerte ,.qije. perdió 
él nombre de. muerte, y cobro nombre de fue* 
fio. Porque feo á. el muerte dolorofa, fue a no« 
forros dulce iueño. Terrible , y temerofa era i* 
muerte antes que Chriílo muriefle , pero con fu 
muerte le quitó las fuerzas , y quedó tan ñaca,y 
xan vencida , que no es para noiotros muerte, 
•fino iueño. En la Cruz derruyó ,.como dize ei 
miímo Apoftol, al que tenia el mundo iobre la 
muerte , y raigo el conocimiento que tenia .la 
muerte contra noiotros,clavándola en la Cruz. 
Eñe íentimiento :tenia el ia,ntp.'viejoSimeón 
quádo di xo: Abra dexarásSeñor a tu ñervo mor 
riren paz. Hafta aqui era temeroía la muerte, 
pero aora qué mis ojos han viftoal deñruidor 
de la muerte, venga la muerte, y dormiré en 
paz. Gomo quando el hombre duerme, duerr 
me el cuerpo, y el alma vela» afsi quando mue
re el juño, muere el cuerpo, pero no e l . alma. 
El que duerme levantaf« con mas fuerzas., y. la 
cabera mas, defeaniada , y mas bien difpuefta, 
aísi los que mueren en él Señor reiucitarán con
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Apoftol dize: Conviene que elle sqérpo cor- 
rupribie fe villa de'incorrupción,y que efta car
ne morral fea de inmortalidad vellida, Y de los * Sanios Marcyres del Viejo Teftárbento dize el 
znifmo Apoitol efcriviendo á los Hebreos : Na, 
hallaron redempcion por alcanzar mejor refu- 
reccion. ficháronle a dormir quando murieron 
-por kvancarfemas defcanfados refucicando. El 

3 * -que fe echa á dormir acueftáfe con eíperanija de 
. ievantarfe , afsi muere el julio con confianza de

»nrunii»!**. F I P A I m i f r a  « P a i* el

i ' ■ c ip u io s: N ueílro  am igo L azaro  d u e rm e ,y v o y -  
Aiat lo á defperrar de el ¿ucño. Y  no encendiendo 

' bien cito los A p o lló le s , declarándole les dixos

f  ■ i t efta m o ja ,  m as antes duerm e. D e  Ju d a s  M a *  
chabeo dize la E fcritu ra , que .conlideró que lo s  
que piadofamence durmieron---tenían galardón,’ 

* k> qual dize de los m u erto s, y  tam bién la Ef-,
‘ entura hablando de la muerte de algunos R e *  

yes de J u d á , y  de iírael acoftum bra d e z ir , que  
durm ieron con fus padres, co m o  dize San E íle -  
van t que durm ió en-cl Señorc- Rúes por ventu-, 
ra te pefaria íi tu am igo  efíuvieflé durm iendo a 

*bucn fu s ñ o , y- defeanfado de fus-trabajos i  Ndj

g> ' Lázaro  es muerta. Y  d é l a  hija de Ja y r o  y a - 
xM» d ifu n ta, d ixo  el R e d e m p to r: - N o  eftá muerca

Lúe.
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íb ló  no te pecaría ,  m as antes (i alguno lo qui- 
jieíTe defpertar, fe lo'eftorvarias. A fsi no debes 
recibir pena por ios que defcanían de ios tra- 
bajos de cfta v i d a , y huelgan con Jefu -C h riñ «  
en la G loria. M as debes tenerles em bidia, que' 
Horarios. S in o  ves con lós ojos corporales el 
defcanfo que tienen con C h rifto , baña que lo 
Veas con las ojos de la fe,y en la refurreccion lo  
verás con los ojos del cuerpo , y del alma. A o -  # 
racítá efcondida, y  encubierta fu g lo ria , pero 
quando viniere la refurreccion fe publicarán 
los. biénes, y la gloria que tienen con Chrifto  
los que mueren en el Señor. E l Apoftol dize: Co¡*¡ 
M uertos eftais, y vueftra vida eftá efcondida ?• 
con Ghrifto en D io s , pero quando apareciere 
Chrifto vida vueftra, entonces apareceréis con  
el en la G loria. Com o el árbol en el Invierno 
eftá m archito, y fin h o ja s, d o res, ni fru ta, pe« 
ro en el Verano fe muéftra h erm ofo, y frucife- 
rb  , afsi la gloria de los que durmieron en el 
Señor ¡eftá efcondida aora en la raia , que es . 
Chrifto ; pero quando viniere la gloria de la 
refurreccion aparecerán los judos .cargados de 
fruta , y muy g Jo rio fo s.N o  debes ,:p u e s, eftác 
trille por los que bien murieron , ;porque no  
fon m uertos, libo dorm  id o s , y  defcanían aora 
de lós trabajos de. cfta vida m iferáble. Si el c i 
tado de lavada venidera es m ejor que el prc- 
ftnte, m asem bidiadebem os tener que laftitna,



Primera Parft^&íifKL^CXXí̂ 1 Tf. 
inayor virtud , y  mejorados. Por lo C|ual ícf 
Apoftol dize : Conviene que eíle cuerpo cor
ruptible fe vífta de'incorrupción,y que ella car
ne morral fea d.e inmortalidad vellida, Y  de lo*

• Santos Martyres del Viejo Teftámento diste eí 
4nifmo Apoíiol eferiviendo à los Hebreos : Na. 
hallaron redetnpeion por alcanzar mejor refu- 
reccion. Echáronle á dormir quando murieron  ̂
-por levantarfemas defeanfados refucitando. El 
■que fe echa à dormir acueftafe con eíperan̂ a de 

. levantarle , afsi muere el julio con condanna do 
-jal refuckar. El Pfaimilta dize : Por ventura el qho 
4Q * duerme no fe levantará ? Por amor de ello 
han quando Lazaro murió dixo el Señor ¿ fus D¡& 
i < • cipulos : N ueftro amigo Lazaro duerme,y voy- 
A,at Joá defperrarde elfueño. Y no encendiendo 

bien efto los Apollóles , declarándole les dixo:
’ Lazaro es muerto. Y  de la hija de Jayro  ya ■ 

zMa difunta,dixo el Redem ptor: N o  eflá muerta 
f  tt ella m o ja , mas antes d u erm e,D e Judas M a* 
t chabeo dize la Efcritura, que confiderò que los 
*J' que piadofamente durmieron?-tenían galardón,' 

lo qual dize de los m uertos, y  cambíenla E L  
1 cri tura hablando de la muerte de algunos Re-i 

ves de Judá , y de ífrael acoftumbra d czir, que 
durmieron con fus padres, com o dize San Elle* 
v a n , que durmió en-elScfior.. Pues por ventu
ra ce pefaria lì tu amigo efiuvieííé durmiendo à 

^ u e n  fu eñ o, y- defeanfado de fus>trab?;o$ I N<J 
• ■ ■ , . * ■ Ib, ‘
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íb ló tiotepefaria¿ masantesfi alguno loquí* 
íietfe défpertar, fe loeftorvarias. Afsi no debes 
recibirpena por los que defeanfan délos tra-. 
bajos de cfta vida , y huelgan con Jeíu-Chrift« ■ ' 
en la Gloria. Mas debes tenerles embidia, que' 
llorarlos. Sino vescon lds ojos corporales el 
defeanfo que tienen con Chrifto , bada que lo 
Veas con los ojos de la fe,y en la refurreccion lo 
verás con los ojos del cuerpo , y del alma. Ao- * 
raeftá efeondída , y encubierta fu gloria , pero 
quando viniere la refurreccion fe publicarán ■. 
los bienes, y la gloria que tienen con Chrifto 
los que mueren en el Señor. £1 Apoftol dize: Cohn, 
Muertos eftais, y vueftra vida ella efeondída j. 
con Chrifto en D ios, pero quando apareciere 
Chrifto vida vueftra, entonces apareceréis con 
el en la Gloria. Comoel árbol en el Invierno 
ella marchito, y fin hojas, ñores, ni fruta, pe« 
ro en el Verano fe mueftra hermofo, y frutife- 
ro •, afsi la' gloria .de los que durmieron en el 
Señor¡ eftá efeondída aora en la raíz , que es . 
Chrifto ; pero quando viniere la gloria de la 
refurreccion aparecerán los judos .cargados de 
fruta > y muy gloriofos. N o debes , pues, eftác 
trifte por los que bien murieron,porque no 
fon muertos, lino dorm idos, y defeanfan aora 
de los trabajos de. efta vida miferáble. Si el ef- 
tado de la.vida venidera es mejor que el pre- 
ftucc, mas. embidia debemos tener que laftima*

í



S e d .  razón de efto es, porque la muerte nos faca de 
7* miferías, y el nacimiento nos trae aellas. Me

jor es falir de las miferias, que entrar en ellas.
La muerte da fin á Yiueftros trabajos, y es re- 
medio de todos nueftros niales. Ella es puerta i 
de la gloria á los que mueren bien , y principio 

, dé la bienaventuranza; por lo qüál confta fer 
mas noble la muerte que el nacimiento de el 
cuerpo. EíUnuefiraalma prefa , y encarcelada 
en eñe cuerpo , y atada á los Cencidos de la car
ne. Afsí dezia Job  á Dios: Por ventura foy 
yo peleado, ó mar; por que me cercafte en efta 

Job 7 cárcel ? Y  David oraba a D ios, y dezia : Saca 
*lat' á mi alma de la cárcel. Los que quando mué- 
141 ren falen libres de U cárcel de eñe cuerpo á 

reynar con Chriíto , pueden dezir á los que los 
lloran aquello que el Redemptor dixo á las 
inugcres de Jerufalen: No lloréis por mi* 
pero llorad fobre voíotras. , No han de llo
rar los cautivos , á lo» que viven en liberé 

Lvc. tad. Mas debemos llorar -fobre nofotros,
*3- que fobre los que murieron bien, pues ellos 

tienen íu falvacion - íegurá . , y nofotros an
damos en mucho peligro. La muerte de 

Vial debe *er Horada, pues es malilsima*
, j t ' como dize el Píalmifta , y no la muerte de los 

tbucnos , que es prcciofa delante de Dios, Sa*
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lferoft de la cárcel el copero, y. el̂ panaclero dé; P/*f- 
el ReyFaráon; y el vno fue ahorcado; y- el *' f' 
otro bcelto a íu honra, y oficio. Buenos ., y¡ . tn' 
malos codos morimos, y falimos dé la cárcel y *  
del cuerpo; perp los malos fon juftiCiados, y: 
colgados en la horca del infierno; y los bue
nos pueftos en honra , y dignidad en el Pala
cio del Rejfcdel Cielo. La muerte de eftos no 
lia de fer llorada , finóla de los pecadores. Lio- " 
ró David con grande fencimienco la muerte de 1 *«•

w  *  i n

Abfalón , porque era malo , y condenado al 1 
infierno ; y quando ■ fupo la muerte del. niño t - 
inocente, el que anees avia eftado muy trille, lu ' 
alegróle, y labófe, y confoló á fu madre ; *y a 
los que de eftofe maravillaron, refpondió: Por' 
el niño enfermo lloraba, y ayunaba , porque 
lediefTe Dios vida jperoaora que es muertq,1 
por que me fatigo ? Podré pormucho que ha
ga darle vida ? Yo iré á é l, y él no bolverá á 
mi. Afsi tu , por mas que llores , no podrás 
refucitar al muerto. Vatio es el trabajo , del 
qual ningún provecho fe faca. Vano es todo 
lo que fe haze por algún fin , quando no fe al- 
earnja lo que' fe pretendp. Por qué lloras, y ha- 
aes extremos ? Porque fe murió tu hijo ? Llo
ra mucho , íi con lagrimas pudieres refuci- 
tarlc ; y. fi cfto no puedes hazer., ni bañan 
los extremos , que hazes para reftítuirle la 
Vida que defeas: vatio eres , pires ion inútiles,

y
i
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y oclofos todos ros trabajos. Vano' es-el? 
vnguento , qúando poniéndole fobre la lla
ga , no la cura , ni haze algún cfeélo. Los hi-< 
jos que nacen de la efclava, fonefclavos del 
íénor de fll madre de ellos, y los puede ven-, 
der, y dar á quien quiíkre, como hacienda fu-; 
ya. Pues no tiene Dios tanto feñorio fobre; 
nofocros , como el feúor fobre fus efidavos?No, 

Rcm fomos criaturas fuyas, y hechura de fus manos?; 
*• El Apoftol <iize: Si vivimos, o morimos , deL 

Señor ionios. Pues fí el Señor no hazé i nutria 
. en tomar el hijo a fu efclava , y venderlo á cier

ras eftrañas, por que ce quexas de é l , porque ce' 
quitó el hijo que tenias ? Suyos lomos,y él ños 
puede Uevar quando quiíiere , y loco es el que 
fe quexa de que hazc Dio s lo 'que quiere de fu 
propia hazienda , y difpone de ella áfu volun-i 
tad. Qiundo murió la mugér del Profeta Eze- 
quiel, dixole Dios : No te cortes el cabello* 

f**' En eílo le dixo , que cemplaífe el dolor, por- 
lob eracoftumbre éntrelos antiguos entre fus 

grandes criftezas cortarfe los cabellos;y afsi 
Itr. leemos aver hecho Job en la muerte de fus hi- 
4-8. jos. Jeremías también profetizando la defven-r 

tura de los Moabitas, dixo : Su cabera ferá 
calva , y toda fu barba raída. Y Amós.denun- 

J ciando a los Judíos fus trabajos, dize : Pondré 
'ii.y tóbre vueílras efpaldas,.y haré calvas
¡  o. v uedras ¿abejas. Bueno es llorar los muertos;

y
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yafsilloró Abrahan á Sara: lfaac á fu madre; 
Jácób á Jofeph , quando creyó que era -mqsr- 
tó ; Jofeph a fu padre j  los hijos de líracT á 
Aron, y á Moyies» David á Saúl, y Jonachás; 
Marca, y María á fu hermano Lazaro ; y vnos. 
Sancos fepulcaron el ctierpo de San Eftevan , y 
hiíieron grande llanto por el. Por lo qual el 
Ecleíiaftico dize : Llora fobre el muerto ; pero 
porque enciendas que efto fe ha _ de hazer cem- • 
pladamente , y fin extremos, añadió luego el 
Eciehaftico , diziendo : Llora poco por el r?cc¡, 
muerto , porqfie eflá deícanfando. Y ei Apof- 
tól tampoco prohíbe las piadofas lagrimas,lino 
los exceííos de los que lloran los muertos,como 
íi no crcyeflcn que han de refucilar. Los que 
Creemos la inmortalidad del alma , y que def- 
canfan los que mueren en Chtifto , debetnoq 
templar nuehras lagrimas.

C A P I T U L O  LX X X 1X.

P E  L A  V A N I D A D  D E  L O S  S O B E R 4  
vios túmulos del mundo. ■

A Y de vofotros, que edificáis los fepulcros 
de los Profetas, dezia el Señor a los Fa- 

rifeos.. Perfcguian de muerte á Chrifto , Señor 
de los Profetas, y querían juílificarfe, haziendo 
grandes túmulos i, lo s IJrafecas. Aísi en el

muo-

M a t

ay-
htíCm 
1 U



mundo mwcHoshazcáfobcrvios ruftiulos á fo#> 
Principes que rftuerensy aunque efto parece 
Religión , los excclsivos, y fobervios túmulos, 
pregonan la vanidad , y locura de los .que los , 
hazen. Quando trato San Lucas de la muerte 

ié, del Rico Avariento, hablb de fu fepultura : lo 
qual no hizo del Pobre , y Julio Lazaro. El 
mayor cuydado que tienen los grandes , y po« 
derofos del mundo quando mueren , es de la 
fepultura honrada, y fobervia. Tanto ha cre
cido la vanidad d,el mundo, que llega á mof- 
trarfe en la muerte. La muerte, que es el cu
chillo que mas degüella todas las vanidades de? 
el inundo , y que mucllra íer locura el fauflo 
en que viven los hombres, no baila , ni es pz->: 
ra con muchos batlance remedio para deñruiC; 
la vanidad á quien íirven. La muerte lo alla
na todo , y á los Reyes, y Principes iguala con: 
los pimples , y ruílicos Paftores. No contentos 
muchos con 1er vanos, y arrogantes en la vida, 
quieren qué como quando vivían eran preferi
dos á los otros, y eran mas grandes, y 1 vanos, 
que ellos, que alsi también defpuesde la muer- 

• te fean á los otros aventajados. Hagan quanto 
pudieren , que por mucho que trabajen, no¡íe- 

. rail deípues de muertos los ricos , y podeto- 
los, mas de lo que fon los muy viles , y pobres 
mendigos. Ellos porfían , y quieren tapar ttta 
verdad con vna grande mentira, y Can grande.

que .



ipfe eft medíosle U Iglcfia Itega haíiá labobé»
4« ,-y mas altó de ella. ¿Por tnas grande .tu*' .
mulo que hagan trábajarrBe valde , porque éfta 
es la verdad, y *fera fin faltar, que la mueres 
todo lo iguala. Qué hazen los e feudos , y las 
armas en los fepulcros ? Mas al natural tepre- 
íen tan las cofas ellas en si miímas, y di/.en 
quien fon, que laspinturas. Masa! vivo dite 
la fubftancia lo que es , que el accidente. £1 
cuerpo del difunto dize la verdad de fu linage¿. 
y no la pintura de fuera, que es faifa, y engañó
la. Los viles gufanos, qué roen la carne po
drida del muerto, y fu propia corrupción , de- 
mueftran el folar de fu íinage , que es podre, y 
abominación; y no la pintura de fuera , la qual 
engaña á los (imples. El grande tumulo , que 
en muchos dias , y con mucha coila hizifte para 
hazer las exequias de el difunto , fe deshaze 
luego al otro día , y los (epulcros pintados cae
rán muy pfefto , y entonces, qué ferá .de toda 
el'ta vanldadíEUos iobervios túmulos dán algú 
refrigerio al alma del Rey , u del Principe que 
murió?Alivian la pena del que ella en el Purga
torio ? Vanidad es penlar, que las locuras tica 
refrigerio á los difuntos. Las Miñas, oracio
nes , y limoínas de ios Fieles fon focorros, con 
que pueden loá difuntos fet ayudados , y no 
con vanidades. No harias mayor férvido á 
Píos, y mayor mifericordia al que murió;, di-

zien- ' *
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siendo de MiíTas por fu alma , lo que gaña! 
en el foberviocumulo, quedándolos carpin
teros , y oficiales meranicos ? Hazes gaflos ex- 
celsivos ,>y vanos , con que podrías remediar 
la pobreza donanchos, y librar de las penas á 
los difuntos. Judas Macabeo, varón Santo, y 
fortifsimo, ofreció gran fuma de plata¡ en el 
Templo de Dios, por las almas de los que mu
rieron en vna batalla. No focorrio á los difun# 
tos con vanos faufios , nt fobervios túmulos* 
lino con ofrenda liberal, que dio por ellos« 
Bueno, y fanco es acompañar á los difuntos,exm 
comendarlos á Dios, enterrarlos en las Iglefiasj 
y mayor beneficio enterrarlos en las Iglefias* 
donde mas MiíTas fe celebran: pero los íbber- 
vios cúmulos, y exceísivas pompas, de qué Íir-J 
ven? Huelen á gentilidad, ion reliquias de las 
exequias de los Principes Romanos antiguos,y 
no es fino vn aparato,y cumplimiento de mun
do. Por el mundo fe haze, férvido fuyo es, y  
el mundo lo eferivirá en fus libros. Ha dos me- 
•íes que murió el grande , y porque en todo elle 
tiempo fe han ocupado muchos en aderezar el 
túmulo para las honras , acudes al cabo de tan
to tiempo con las Miflas, y oficio para fu alma« 
No tengas por tan regalado lugar el del Purga
torio , que no es mejor íalir dél antes oy que 
mañana. Quanto mas preño hizieres las honras 
del difunto, tanto mas preño faldra de la »pena

gra-!

r

*
í
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gâta&troa queapdecc ,yta»to nta$pffftri,5go-< 
zar à de JZHostafviiCielo. Pues noes mas mife-

elaltna padeciendo los mayores tormentos» 
que fe pueden penfár, n i imaginar enefta v¡da¿< 
y  to eftás acá ingeniando traças , invcncionas* 
corres de vierffo, y¡ vanidades j con las. qoatefc 
obras,dilatas el remedio, y alarga! el íoaoteoj 
qaeupor ventum quando tu acudes con la» 
Millas,yá el ditnutóno las ha menefter, porque 
(alió de la pena por fu jufticia. Mcjorferáque 
luego, lo mas prefto que fuere pofñblc favorez* 
cas al que murió, ofreciendo el Cuerpo» /  San-*, 
gre de Jefu-Chriflo por fu alma, y honrándole 
cotí pompa moderada, y Chrittiana,que no quó 
le dexes cftáf pehando por amor de vna vanl¿ 
dad» Quieres que aláben los hombres>Eu inge
nio ,1o qual es locura.manifiefta» Acodas da» 
obras pías, y. de férvido de Diosyfaje el mun
do con. fus fueros, en contrario, y prevalece ca
da dia. Y fien la vida » quando los hombre» 
gozan de la frefeura de fu mocedad, y falud 
fon vanos, à lo menos no lo debrian fer en la 
muerte $ pues viendo delante dê fus. ojos, que 
no perdona la muerte à los Reyes, y Principes, 
feria judo confideraflen, que menos perdonará 
à ellos. Elle peníamienco haze à los hombres 
concertar la vida, y regiftrar fus obra» con la 

Pace. L Hh Ley

íí  *
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Ley de ■Dios'» pero porque sudan olvidado^ 
de lo que feria jufto fe acordafíen » fíempre 
tienen ojo á contentar a los Reyes»y Princt- 
pes vivos pretendiendo fu favor por lo bieft 
que lo hizieron coa fas difuntos , y no|t¡e*- 
ñen cuenta con el férvido de Dios , y caridad? 
que deben hazer á los muertos. Muchosmasr 
bufcan efta oftentacion, y vanidad, que el pro*y 
vecho del difunto»io qual parece fer afsi» por* 
que mas quieren gáftar mucho en efta pompap 
que pagar las pequeñas deudas' del difunto , ftt 
reftituir lo que mal gano. Abrahan compro vna 

Gen‘ honrada fepultura para Sara fu muger, para si* 
**• y para los fuyos: y Jacob aunque murió en» 

Egypto mandófe encerrar con fus padres eo 
cierra de Canaan: y lo mifmo leemos aver he* 
cho Jofeph, y otros Santos del Viejo Tefta* 
mentó , que defearon fepultarfeen tierra de 
Promiísion. Porque fabian por Efpiritu de 

Mát Dios»que el reparador de nueftra vida avia de. 
*7- refucitar en aqaeiia tierra, y otros Santos coa- 

él, procuraron fus fepulturas en la Tierra San-. 
*», por refucitar con Jefu-Ghrifto. Sifeenter* 
raban en peñas, y fuertes fepulturas»era pof* 
que fus hueíTos cituvieíTen a mejor recaudo, y  
no fucilen derramados > ó llevados á otras pao- 
tes, y aísi no rcfucicaflen con Chrifto. En ro
do efto no trataron de .vanidad, fino de prove« 
fihp. Natural cofa es al alma bienaventurada

que-

Gen*
49-

Gen*
50-
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Querer gozar de Dios juntamente con el cuer
po« Efto pretendían aquellos Padres Santos; y  
ello debes tu hazer con los difuntos, tratando 
tnas de lo que les es provechofo para las almas, 
y  cuerpos, y no de lo que ninguna cofa les (ir - 
v e , fino de vanidad del mundo , y faufltó , que 
no aprovecha á los muertos , y dá que dezirá 
los vivos* Los cuerdos fe ríen de ello, y los 
locos folamentie lo alaban* Qjj¿ mayor vani
dad , que pretgpdet los loores délos tales? 
Orar, ydc2 ir Miflfas por los difuntos * es pro- 
Vecbofopara fus almas, pues los libran de las 
penas $ y enterrarlos en fagrado» es provecho
so para las almas, y para los cuerpos) Para las 
alm&s, pues participan de las Millas que allí fe 
¿celebran * y tienen por Abogado el Santo, en 
cuyo nombre eftá dedicada la Igleüa: y es pa
ca ios cuerpos provechofo , porque los demo
nios, ni los hechizeros no puedan hazerfus ma
leficios con los huecos de los que eftán íepulta- 
dos en las Igleíus* Eftos provechos has de ha
zer á los difuntos, y no querer honrarlos dott 

vanidades, y locuras del mundo* Gon efto 
les has de fervir,y ayudar,y no con faüfto* 

y  pompa exceísiva, y vaha«

* * *
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VE LA VANIDAD DE LOS QUE 
dejen» larga vida.

V

Sí  muchos años viviere el hombre en efía vi
da , no heredará fino hedías , y guíanos» 

Sed. dízc el Eclefiaftico. Como es locura correr á 
*o. vn lugar, y no querer llegar á^l ; afsí es vani

dad hazer canco los hombres por vivir mucho 
tiempo. A muchos comprchende efta vanidad» 

Gtn‘ En canto eftimaba Eíau fu vida, quedixo:Yo 
iy* muero; y qué me aprovecha mi primogeuiru- 

' ra? Defprecia la bendición de fu padre, la hon
ra , y riquezas del mayorazgo, por alargar la 

Gen, vida. £1 malaventurado Caín , no fíntió*tan- 
4 . co aver muerto ¿ fu hermano ,y  aver perdido 

-la gracia de Dios, y caer en muchos males, co
mo parecerle que avia de perder la vida. Y af- 
fi dixo: Todo aquel que me hallare me matará» 

4 ^  ¿AT¿zequias ninguna cofa le daba tanta pena, 
ao, * como penfar que fe le acabava la vida , y no 

pide á Dios riquezas, honras, ni deley tes, ni 
otra cofa ., fino que le alargue vida. Por qué de- 
íeamos vivir mucho tiempo en efta vida, pues 
quaiíto mas viviéremos en ella, tanto mas pe
camos j y quanto es mas larga, tanto el nuirfe- 
fodelas culpas es mas grande? Cada día cre

cen

í
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iéfi lofc ftiales, y  le  nos quitan losbienes. Qiriert 
podra dézir quantos males hazemos, y quan* 
tos bienés dexamos de bazer en la vida ? En
tramos en efta vida con dolor, vivimos con 
tra b a jo y  faldremos de ella con temor. Desa
provechadamente vive en efta vida , el que no 
fedápriefiaá juntar merecimientos , conque 
viva en la vida eterna. Aquella vida debes 
amar, dondeay vida íin muerte , juventud (in 
vejez, gozo En trifteza, paz En difcordia, vo
luntad En injuria, y luz En tiniebia. No quie
ras larga vida , fino buena v id a; porque mejor 
es la buena conciencia > que todos los ceforos 
del mundo. Por que miras tanto por tu (alud, 
y te regalas, y curas? Por que eres tan folicito 
en lo que toca.a tu perfona? Dirás,que por vi- 
•Vir mucho. Pues tan amigo eres de vivir mu
cho 5 por que no hazes por vivir para fiempre? 
S i bueno es vivir muchos años , mejor es vivir 
infinitos años. Maravillofa cofa es,que defeádo 
tanto la larga vida, defees tan poco la vida 
eterna; y trabajando tanto por vivir mucho, 
hagas tan poco para vivir para fiempre. Quie
res vivir mucho , y no quieres vivir .nada.. Por 
mas que quieras v iv ir , no vivirás mucho tiem
po. Mañana acabarás la vida, y morirás eter
namente , porque procurafte vivir al mundo, y  

. no vivir á Dios. Quieres larga vida? Vive de 
mañera,que vivas defpues vida perpetua.Aquel

Hh 3 'es

í
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Prfm &AParte, 
es bueti corfc» , que en poco tiempo andam«* 
cho camino. Aquel es buen Mercadeé»que ct* 
breve efpado gana mucho, ■ Aquel vive' mucho, 
tiempo, y alcanzará vida perpetua, que aun
que muera mo$o, firvio a Dios en los pocos 
años de fu vida. Maldito fea ,dlze la Efcritura, 
el niño de cien años. Vivió livianamente cien
años i y aísi murió de la edad de' los niños,poc  ̂
que dió pocos años a Jcfu -Chrifto. El Pfalmif- 

ffal, {a dize de los malos, qqe no llegarán á la mi- 
44* tad de fus diaS ; porque aunque vivan muchos 

años, fueron pocos los que vivieron virtuosa
mente-, Delante de Dios . no fe cuentan los ma* 
los años, fino Ips buenos. Por lo quai de Saúl, 

’  ’ que fue Rey de Ifrael veinte años, dize la Ef- 
cricura, que Reync* folos dos años; porque en 
(oíos dos años fue bueno, y governo como de
bía. Qué cofa mas digna de rifa , que ver al 
Viejo,que comieda á vivir?El loco fiempre CQ** 
mienta á vivir. Qual ese! caminante, que no 
huelga de acabar fu jornada? No es otra cofa 
nueftra vida, fino vn camino para la muerte, 

Sap. íegun aquello que en el libro dé la Sabiduría 
f. ê á eferito: Pafsó nueftra vida como la poda 

que corre muy aprieíla, Vn día echa fuera al 
otro, y e] otro al otro. El dia de ayer echo fue
ra al de ante ayer> y el día de oy al de ayer $ y  
afsi los vnos a los otros fe defpiden.y fe echan,

- y nos llevan bolando á la muerte, Vnos van, y,
otros



vieneiT, y nunca buelven los pallados«; 
Aunque vno viva cien años, qu^ndo eftando 
enlovlcimo de lá vida mirare codo lo que vi
vió  , no le parecerá aver vivido vn día. Afsi 
Jacob dixoá Faraón: Los dias de la peregrina
ción de níi vida fon ciento y treinta años ma
los , y pequeños. Llamólos pequeños, porque 
en vn punto pallan los años de ella vida: y lla
mólos malos, por los muchos trabajos que trae 
contigo la vida. Chrifto nueftro Redemptor, á 
vno que le preguntó lo que haria para alcanzar, 
la vida eterna, le refpondió, diziehdo: Si quíe- 
res entrar en la vida , guárdalos Mandamien
tos. Abfolutamente dixo : SI quieres entrar en , 
la vida, fin dezir vida eterna: porque por eñe xl. 
nombre vida , fin mas añadir, fe entiende la 
vida eterna, la qual folaes verdadera vida. L o  
piifmo entiende Chrifto por vida , que vida 
eterna; porque fi no es eterna, na es vida , fino,
Vn vapor, y defefto de muerte. Caminamos« 
pues , continuamente para la muerte, fin dpr 
tenernos vn punto; y á ninguno es concedido 
parar en el camino. Locos, pues, fon los que 
tanto trabajan por vivir mucho tiemposporqua 
locura es correr á vn lugar,y no querer llegar k 
el. Efte curio ligero conocieron bien los malos; 
quando eftando en el infierno dixeron ; Noío- 
tros en naciendo dexamos luego de fes. Como %• 
lo  que anda el Navio, no fe. echa de ver fino en

H h 4 ref-
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__t puertovafsi la velocidad de nueftaÉ»
Vida fecoAocc mirando á la-eternidad de la ib-», 
tura. A efte • propofito dixo el Sanco jd>  t : La 
poquedad de mis días fe acabará muy cobre-.- 
ve. Con fer tan breves, y malos eftos dias,de» 
fean Ios-hombres ver muchos.: Que ¿oía íes v i-« 
vir mucho tiempo,fino fer mucho tiempo átor*. 
mentado? Vivimos en la corrupción de la cae-» 
ne entre muchas contrariedades , donde ay fal-* 
ib placer , y ningún gozo feguro, temor que 
atormenta, y trifteza que quema lós hueíTos. 
Si defeas vivir mucho, defeas la vejez. Lave-» 
jezesla mifma enfermedad,y quien la defea 
■ quiere para si mucha defventura. Muchos quieb
ren vivir mucho tiempo , y-pocos quieren vivir 
bien. Como a muchos pueda acontecer vivir 
bien,y á ninguno fe conceda vivir mucho ciérna 
po, vanidad es querer vivir mucho tiempo; 
andando tan cercados de trabajos, y peligros. 
El que fe embarcare en barco de barro por co¿ 
cer,quepor muchas pactes hazeagua, poca 
tazón ay para tener confianza de fu vida.Quien 
Viviere en cafa de pólvora, donde huviere fue
go , en que de grande viento, debe andar aper
cibido , para que no fe encienda la pólvora, y  
fe abrafíc en ella. Tempeftuofa es la navega
ción de efta vida, y el alma navega en efta nao 
de barro de nueílro cuerpo, que por muchas 
partes haze agua de fu perdición, conforme^

avilo

*
¡
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SWifoqtfeel Apoftolnos quifo dar, qnaododin 
xo: Tenemos elle tcforo enVafos.qfadhradi* 
zos. NueÜra vivietida én cftemtiñdd es en caía
de pólvora, que por si mlfma fe enciende con 
qüafqaier ocaílófticrídefeosde concúplfcéndia,
6  de ira, donde no menos poder es neceiíario 
para guárdar el alma que na fe abcafe * que filé 
para guardarlos mancebos que no fe quemaí- •' t 
fen en el horno de Babilonia. Los julios, en 
tendiendo la vanidad , y peligros de efta vL ?. 
da , defeaban, y fufpiraban por la advenid«- pí” l. 
ra. £1 Apoflol desda: Defeo fer defecado de 'la ^  
carné, y verme con Chrífto. Y  en otra parte di- _°m 
s e : Quien me librará del cuerpo de ,efta muer- ?fai. 
te ? También el Real Profeta dixa en el Pfel- i íy . 
xno: Áy de mi:, pues mi deftierto fe alargal 
Pero los.pecadores como c i e g os y  dormidos,; 
no febea entender ellas verdades, y por eño 
no tratan de ella vida como de momento » lino 
como de cofa duradera, y que querríanvivic 
para fiempre, y á elle fon hazen las proviliones 
de elle engaño. Prometenfe vanamente largos 
años de vida,como aquel rico, que dezia:Go%a- Lúe. 
te alma mía , pues cienes tantos bienes guarda- n .  
dos para muchos años.P«ro en aquella noche le 
fue quitada la vida.Nq mirando quan trabajofa 
es ella vida defean los vanos larga vida , embe
bidos en la capa de a9uear queDios le pufo,pa* .
-ra (Ur ̂ merccimiento á quien la dexaffe, y con



<3| 9» l&lmerÁ Pirie,'< 
efte faborjuzgan porBienaVtntur¿n$a lo profo 
perodella.

CAPITULO LXXXXI.

D E  L A  B R E V E D A D  D E  L A  V ID A
de el hombre.

BReves fon los días del hombre * dize el 
Sanco Job s Pallan como flores, y  fu$ 

?4* años femejantes fon á los rocíos de los prados* 
Aunque efta vida parezca larga, es tan breves 
que no tenemos de ella fino vn punto •> el qual 
adquirido, palla: y afsi fe va todo el tiempo 
tan apriefla, que aun no ha venido, quando yá. 

lee. es pallado. Es vapor que aparece* y en vn. pun- 
to fe deshaze. Sube por el ayre la niebla > pero 
con el rayo del Sol fácilmente fe refue Ive. Ella 
vida tan amada de los mundanos, alguna cofa 
parece que fe levanta fobre la tierra, moftran- 
do citado , y ser á los ojos de los hombres > pe
to todo -es vanidad quando fujeca al calor dé 
las calenturas, y enfermedades, en vn punto es 
convertido en tierra, y ceniza aquel que pare
cía enfenorearfe, y feñalarle entre los otros* 

hb Qü? cs tiempo de nueftra vida, fino vn breve 
inflante* que como viento corre, correo que 
palla , y hucfped que nunca buelve ? Como ra«* 
yo del Cielo en abrir, y cerrar del o jo , afsi pe
recen codos los tiempos, y Reynos del mundoi 
A  vanidad ella fujeta coda criatura. Cuenta roí

dos



dor ios días, las horas» mcfes, y años de tu vi» Rom 
da> ditrje á donde eftán ? Pallaron como la 8* 
íbmbra de! Sol ,-y como la araña que texia fur 
tela. Soplo el viento , y pereció fu obra. Nin- 9‘  
gunacofaes eftable, ni durable fobre la tierra» 
de la qual es formado Adán, y fus hijos. Nin
guna cofa es mas breve que la vida-, que trae 
configo junta la muerte. Es breve, y miíerable, 
la qual los buenos futren con paciencia , y  
aman los malos, Pero por mas que la amen, no 
la gozarán mucho tiempo. Todos morimos, y 
como aguas que no buelven corren nueftros 
dias, dizc la Efcrieura, Ningún rio corre con 
tanta prefteza, comri la vida del hombre. No 
buelven atrás las aguas,y los dias pagados irre
cuperables fon, No podrás tornar á cobrar el 
tiempo que perdifte, Aísi como otro Tobías 
aflentado en la ribera del rio T igris, debes de 
afsiento, y muy de propofito confiderar, la 1U 
gerezá'con que paífan tus dias. Aquel rio es al
lí llamado, pot la pricffa con que corren fus 
aguas, la qual velocidad no fe puede comparar 
á la ligereza que llevan tus dias, corriendo a 
mas andar párala muerte, Enefta confidera- 
cion labarás los pies de las afecciones de tu al
ma, Enefta contemplación limpiarás la tierra 
del amor terreno, que fopegb tratando en cfte 
mundo. No preguntes ai hombre quantos años 
tiene, fino quantos años dexa de tener. Quan-

zRe.
*4*

Tot.
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to lás cofas thás crecen, y van á tener ser, tatl* 
to mas apriefía defcrecen para no fer; yafsí el 
vivir no es otra cofa fino huir de la vida. Mas* 

’* prefio paliaron mis dias, dire Job * que la tela 
quando es por el eexedor cortada. Como la te
la fetexe con muchos hilos ; afsi la vida con 
muchos dias, y quanto mas va texiendo, tanto 
más llega al fin , y efta mas cerca de fer corra
da. Quanto mas priefia íe dan á huir los dias 
paliados , tanto mas fe va llegando la muerte, 
y quanto mas tenemos de lo paliado,tanto me- 

• nos tenemos de lo futuro. También dixo Rzc- 
V*u chías: Mi vida es cortada como la tela del te- 
5 * xedor. Como el que navega, aunque duerma, 

ó vele, y como quiera que e fti, fiemprfe firt 
ceíiar va navegando de día, y de noche al 
puerto; afsi nofotros como quiera que eftemos, 
corremos fin ceíiar para la muerte. Como entre 
nada, y algo, no ay comparación alguna; afsi 
no ay proporción entre nueftra vida, y aquella 
eterna. Ninguna vida puede fe/mas digna que 
aquella, ni ninguna mas miferable que la nuef
tra. Por elfo es comparada al viento , fegun 
aquello que dize Job: Acuerdare de mi. Señor, 
porque mi vida es viento. También el Sabio, y 
el pacientifsimo Job la llaman fombra, la qual. 
por fu obfcuridad naturalmente caufa temor, y, 
miedo. Afsi nueílra vida como fombra es mie
do déla muerte, y nos priva de el reíplandof

de

Job

í
M



' ;\t¡*t*V vniáidS*V Atinrfo* 49$
ílé el S o l , q u ees Jd u .O rrfllo .! Machos (nife¿ Un. 
rabies defcanfan comó Joñas en la fombra de 4* 
la yedra, viviendo en deLeyccs en efta vidai pe
ro el tiempo como guiado le corta la vida, y, 
hallaníe pueftos al Sol. Roe el guíano codos 
fus deley tes , como la yedra de Joñas :es tan. 
breve > que habla de ella la Efcrttura, cornada 
yá fuelle pallada. San Pablo dize a los Colofen- 
íes : Voíotros citáis muertos. Lo que palla 
prefto, es ávido como fí yá fuera pallado. Aun-, 
que Dios dúo á Adán > que moriría. eri la hora 
que comiefle del árbol vedado, vivió muchos 
años defpues que pecó pero á la breve
dad del tiempo futuro, pulo por preíente. Paf- SaP* 
fa nueltravida, dize el Sabío, como pifada de 
hombre, y como niebla fe deshará con los ra- pra¡t 
yos delSol. Por lo qual el Pfalmifta dixo: Yo * tg, 
dixe en mi efpiricu , todo hombre es mentira, 
fegun los Setenta interpretes. N o dize David 
que todo hombte esmentitofo, fino que todo 
hombre es mentira. La vida de el hombre ec. 
vna mentira. No es lo que parece, pues pare- 
, riéndole vida larga, es brevifsima. Creí , y 
por eíTo«hable, y fui humillado. Porque creí, y 
me conocí, que foy vna mentira, por elfo me 
humille. Aunque parece grande cofa, no es 
otra cofa el hombre, fino exemplo de flaqueza, 
defpojo de el tiempo, juego de fortuna, e in
confiante imagen. Aísi dixo elPíalmifia: En

itna-

v.A
•'í.
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F tifT ttT A . P á ftí|C4|stXXX!Xf, 
imagen paíTa el hombre. La imagen es vna fia 
gura de la veirdad. Efta vida no es verdadera 
vida, fino vna figura de v id a , y  fombra de 
muerte. E l hombre fiierte ,cs imagen de hom
bre fuerte $ no es lo que parece, finóla fombra 
de la verdad. Es vna apariencia de vida, que 
corre muy aprieíTa, fin poder fer detenida.Co* 
mo ía vida corre para fu fin , afsi con la vida 
pallan como fombra las riquezas, honras, y  
deleytes: En las quales cofas antes que el peca» 
do llegue al fia , fe acaba la delegación, y  los 
tormentos á que quedan obligados, por las ta- 
Jes cofas , no tendrán fin. El contentamiento de 
aquí es muy temporal, y lo que en la otra vida 
arormenra es eterno. Que cofa ay eftable, y  
que es lo que en elle mundo dura, y permane
ce«' Duraron las riquezas mucho tiempo? Per
maneció por ventura la gloria de elle mondo? 

«Oyóla voz del que dÍ2e: Breve ei mi v id a , y  
paliaron mis días como correos«. Como los cor- 
seos aun no han llegado, quandó ya fon par
tidos ; afsi nueftra vida, no fiendo aun venida, 
en vn punto es paíTada. Palla la juventud, y, 
paíTa con ella la hermoíura,  palfa la flor de efta 
vida , y todo brevemente perece. Solo vn bien 
ay en efta vida llena de miíerias, y e s , que en 
tanto que dura puede en ella el. malo enmendar
le , y el bueno mejorarfe. Frutos fon de precio 
incomparable , que no fe cogen .fino en efta



tierra , y  para que los cojamos nos tferie nucí» 
tro Señor en ella.Y mas nós vidria  no fcr na* 
ekJo»»6 defpues denacidos ferprefto muertos, 
que emplear la v id a , yialud, fin rcfponder á la 
intención con qucDiosnos ia dio. Para poder 
dar fruto á D io s, conviene trabajar», á dos ma- 4- 
nos i  como aquellos de quien dize la Eícritura, 
queconvna mano'edificaban, y con la otra tea 
nian la cfpada* Afsi conviene en efta breve vida 
catear oon vna manó en la tierra de nuefíro co>
r*$oá ? y con la otra atrancar las malas yervas 
dé los apetitos , y malas inclinacmnes. Defpre- 
cia efta vida por íer tan breve ,  y tenia en mn* 
ch o , pues en tiempo tan breve» fita  quietes 
puedes.merecer iavídaetema.

G A P I T U L  O LXXXXII. V  ’
& O R Q V .E Q V I S O  D IO S Q V ñ  F V E S S B

br4VB nueftr-avida*

EL  hombre nace para trabajar» dize t i San* 
to jo b . Llorando nacemos, en trabajos . 

vivimos, y con dolor morimos. Sentencia fue Gm. 
dada por Dios á nueílro Padre Adán, que con j • 
el fudor de fu cara comería fu pan. Pues como 
la vida de el hombré feavn continuo trabajo 0 

ífobre la tierra» Dios por el grande amor que 7* 
nos tiene acórtanos la vida, queriendo que fea 
breve, porque trabajemos poco tiempo. No

quie-<
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quiere laDivinaClemenciaquetrabajemos fnif* 
cho tiempo » ni confíente qué duren pót largo 
efpacio nueftros trabajos*. Viviendo defterrados 
«a efta vida, quifo Dios abreviada, por acor* 
car tu deftierro. A viéndonos criado para go-í, 
aar de e l, y  fiendo la gloria nueftra propia 
tierra, no quiere Dios eftár muchos dia$ fío 
nofotros ;como vho que ama > mucho a  otro* 
que no puede vivir vna hora fin verlei -E á 
abreviamos la vida mofttó lo mucha qucaos 
amaba. Por nueftro provecho quifo que la vi* 
da fuellé.bfeve ., porque los hombres .me» 
nofprecialTen la vida preíente , y  /amafien 
aquella eterna, y bienaventurada vida. Per* 

j 9b dóname Señor (dizc. jo b  á D ios) porque*-: mis 
7. días no fon nada. Porque vio Jo b  fer nada fus 

dias determinó pedir; á Dios perdón ;, y ha-*: 
2er; penitencia. Muchos aísi v iv e n c o m o  fí 
sunca huvicfién de morir ,, ocupados en la va
nidad de las cofas de ella vida. Aviendonos íi- 
do dáda éfta vida para con ella grangéár ¡y  
comprarla celeftial,y gloriofa,digno esde muy 
grande caftigo el que pienía en otra co fa , fino 
en ganar fu e lla  que para fiempre dura. Si co»- 
íideras la brevedad de cíia; vida, y pones cus 
ojos en aquella eterna, y  perdurable-;vida , fá
cilmente menofprceiarás la prefenté. Viendo 

JDios que la malicia de los hombres crecía, y 
-.que machos fe atrevían á ofenderle, confiando
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til la larga vida, y dilatándola penitencia, de& 
termino de abreviarla > porque • no fiáflén vaf> 
llámente eñ los muchos años de vida. Porque 
Víamos mal del tiempo que Dios nos d¡ó par* 
hazer penitencia, nos la acorto, porque vio qu¿ 
lio fervía el mucho tiempo de Vida » fino de 
multiplicar pecados* - toando los hombres vjU 
vían con mas .fímplicidad en el principio del 
mundo »davales Dios larga vida i pero contar 
vio que crecía la malicia, y que Vfabap mal 
del tiempo, determinó de abreviarle*, El Pfal- 
miíia dize, hablando con Dios t Pufiíle nuci
eras iniquidades en tu prefencia, y nueftro figío 
en la lumbre de tu toftro* Acorraronfe todos 
AueftrosdiaS, y faltamos en tu ira. Como celas 
de araña ferán nueftros dias, y fe cumplirán en 
fetenta años* Por nueftros pecados, dize aquí" 

*el Real Profeta , que nos acortó Dios la vida» 
L a  miferia-, y brevedad de nueftra vida explica* 
áqui el Profeta pór la comparación de- las ara
ñas , que con trabajo texen flacas , y delgada^ 
telas, que quiebra , y lleva vil poco de Vicheó* 
Afsi la vida que con canto trabajo teíremos, jff 
fuftentamos, desbarata, y deftruye vna calen
tura, ó otra qualquier enfermedad. No ame i  
defordenadamente eftá vida momentánea-$ y, 
tranfitoria. No es efta vida Celeftial, fimfc terre
na : no es patria nueftra, fino deftierfo: no per
mite Dios que fea perpetua, fino muy breve* 

■ pait. I. li  y
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y  ceilporah, Efta fe acaba, y  aquella dond^
pjora Dios,con fus eícogidos , carece de fin* 
»Vano es el que caminando con tanto fudor, y  
trabajo en efta vida prefente> no defea llegar a 
la morada Celéftial, donde défeanfe para fiera« 
pre con Chrifto. Que cautivo ay que no defea 
verfe libre en fu tierra ? Quien puefto en vna» 
ob feúra cárcel, no defeara ver la luz ? Eñe 
piundo no es tierra nueftra , fino vn cautiverio 
Babilónico. Si dafeas larga yida > defeas vn 
prolixo cautiverio. Donde no ay vida * debes, 

, j  fu/pirarpor la muerte. Buena es la muerte,pue$ 
í . es mudanza. Mudaei eftadp,ytodos holga

mos con mudarnos. El hombre no permanece 
en vn tnifmo eftado, y vive con mudan9a. Sir
ve la muerte de -mudarnos, y de medicina para 
los trabajos de efta vida, que no acaban, fino 
acabando nofotros. Qtiien ha de caminar me
jor es que parta preño, que tarde. Bienaventu
rado aquel que tiene la vida en paciencia , y ía, 
muerte en defeo. Bienaventurada el alma, á 
quien quifo Dios dar temprano deícanío , en la 
vida perdurable. Bueno es Dios en todas fus 
obras, y rodas las cofas ordenó fabiamente.: 
Por hazerte bien, y honra , quifo abreviar cu 

Vida , porque amando. la eterna ,  y  
perdurable vida, gozafles della 

para liempre.

¡CA*
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C A P I T U L O  LXXXXIIÍ.

D E  LOS P  E L I G E O S  D E  LA  P ID A

U  dia florecerá afsl como la flor del cam-
po , di¿e el Profeta, hablando de la vida 

del hombre. A  grandes peligros eftá fu jeta la 
ñor del campo. El fol la fedÉ» el cierno la que- 1 
tna, yn hombre la pifa, vn animal la pace, el 
agua la ahoga , y el calor la marchita. Q¿c len
gua podrá dezir los peligrosa 'que el hombre 
cita fújeco , y el riefgb que corre fu vida ? Pe-* 
queño dolor lo defpacha , vna enfermedad lo 
acaba, ahogafe en el mar , y otros mil ineonve- 
nientes, y inn utnerables enfermedades que lfi 
falen de través al camino , quando mas defcuy- 
dado vive. Pues de tantos peligros anda tu vi
da cercada , jufto es que vivas fiempre virtud* 
lamente. Alli ay vida, donde bien íe vive. A l
gunos comienzan á v iv ir , quando dexan de vi
vir , y lo peor e s , que antes que comiencen de
xan la vida. Todos deliberan de las partes de 
la v id a , y ninguno de toda la vida. Aprende i  
defpreciar vida can breve , y llena de, peligros« 
N ingun o la rige bien  ̂íino el que la defprccia* 
No pue de tener vida fegura el que no trata* 
fino de alargarla. E l fabio pierda co que tal ha

del hombre»

de
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de íer la vida, y no en que tan larga. No ¿9 

.bu^no ,nim alo el vivir qué ês común á los
hombres, y beftias ; pero el bien vivir es cofa 
loáble. El hombre es empreftado a la vida, y  
no dado. Viviendo mucho, muchas cofas ocur
ren , de que hazer penitencia. Mal viven los 
que pienCan vivir fiempre. Quieren los hom
bres , que les fea mandado vivir como viven, y  
no vivir como les es mandado, Cercado andas 
de peligros, y co#la prieíTa que corres para la 
muerte, te debes aprefurar á enmendar la vida* 
¿Job dize: Pallaron mis días como nao cargada 

ItA de manganas; y  paitaron mas ligeros que el 
correo. Huyeron, y no Vieron el bien* Bien 
dize que corrieron fus dias mas que las pollas. 
Por mucho que corra la polla ha de parar algún 
tiempo á comer, y á dormir $ pero los dias del 
hombre fiempre andan,y lin cellar vn folo pun
to corren muy aprielía para la muerte. Pallaron 

. nueílros días como fombra , dixeron los muii^ 
J >‘ danos. Dormía Elias debaxo déla fombra de 

<1 Enebro, que es árbol que tiene efpinas , que 
laíliman, y punjan. Afsi duermen los munda
nos á la fombra de ella vida; pero en fus deley- 
tes , y vanidades hallan efpinas que puncan, y  
atormentan íus conciencias. Noíolodixo ]ob 

que paitaron fus dias muy ligeros, fino también 
que eran como naos. Bien dize fer vida como 
pao, porque la nao no fe hizo para eítár qup- 

' da,



♦* X>f Ta Pranidad dei MunJái yof
3a , fino para navegar, y caminar háfta el piiet»* 
to. Mira que no fuifte criado para eñár queddt 
holgando , fino para queobrando, y trabajan-; 
do llegaífes al puerto de la falud, Corre la: nade 
con mocha prefteza, y no dexa raftro, ni feñak 
de íu camino. Palla nueftra vida.con muy gran« 
de prieífa , fin quedar' de noíocros memorias 
Que fe Hizierori tantos Reyes ,̂ y Principes co«’ 
fno huvo en el mundo? Pallaron ligeramente^! 
y  no dexaron raftro , ñ ife flá ld esi; Grandes; 
fon los peligros, a que eftá ínjeraen el imar la! 
nao que navega.* En topando, luego fe abre,,jfc 
encalla en la arena. La tormenta la anega n y¡ 
hunde ; grandes vientos, la deftruyen, y defea- 
ratan *, y cofarios la maltratan!,'y ¡queman; Si 
con lideras los peligros en que-vives i ¡hallará^ 
fer muchos más los géneros de enfermedades* » 
de que andas cercado en efta vida.! Paros: de e l 
puerco con proíperidad,leyantap lofs ¡pendones* 
y comiei^an con alegría íu* náy^gaclon ¿ peca 
topa en vna peña , y convierteCe coda él alegría 
cntrifteza. A íslen el nacimiento del hombre 
hazen fiefta los amigos., y parientes,; pero todd 
es vanidad , pues;por vn defaftíe/ipiiere, y todd 
para en lloro. . A  fe mañana, d ize JP av id flo t 
rezca, y á la tarde íequefe, y caygácíQ« Inania-* * J ' '  
ñas, dize Jo b  que y'f la nao rcar,g «̂fe ¿ j  ño idé 9‘ 
hierro, ni plomo,ni de otra cofa psfedínVjiOOS 
fon los dias dcl hombre, no dexan’fiño vn poíí

C9



i$o$ Prbntrd Partí,Cap. ZíXjCXKTIÍ* ' 
de olor de fama, como manganas’ que ‘pa£? 

feh, el qual olor fe acaba brevem ente en traf- 
poaíendofe el navio. Alábanlo el día del. en
tierro > pero luego es olvidado. El que navega 
meneafe, y anda eílando quedo. A fsi, aunque 
te parezca que eíüs quedo,andas continuamen
te» y ca nin is á la muerte. Tienes dos ratones, 
vno blanco,y* otro negro, que fon el dia, y la 
noche,qae de continuo te roen la vida.Gercada 
andaefta brevê y thifetable vida de muchos in
fortunios,̂ ’ peligros,dé los quales nadie fe pue
de encapar , por grande que fea. Anees aquellos 
que eftan en mas alto eftado,paflan mas trillé, y  
trabajóla vida; Muy llenos eftan de efpinas los 
corazones, que los Principes tienen cubiertos 
con olandas, y preciólas veftiduras. Llena eft¿ 
de cuydados fq vida, y duermen con íobrefalto 
los poderofos defte ligio »aunque duerman en 
camas blandas, y regaladas, Noguftau de los 
Itgaios, y prpfpccidades, porque en ellos fue-: 
ron criados, y los tienen de coftumbre. Sienten 
los enojos,e infortunios mas que los otros hom
bres , porque fe criaron en dtleytes » hazie ndó 
fu voluntad, y les parece quemó .nacieron pa* 
ra aquellas adveríidades. Los pequeños íientetf 
menos Isi tribulaciones, y gozan mas de lascó* 
folacioficsq’porque eftan hechos á -trabajos. No 
foeícapaúilos grandes de los peligros de la vi- 
da^antesdds tienen mayores » y ñus graves. M



*  . . . .  ------- ’ ■ " “  .

 ̂D e la V inid ád del Mandó, •5<¿V
’toáos quifo Dios que fueíTe penofa, y  peligróte 
.-porque a codos crio para gozar de lá ecétná, 
glOriofa, y bienaventurada vida.

. .  i , . ' - . ;

C APITU Lo LXXXXIV.
¿c o m o  l a  m e m o r i a  d é  l a  m u e r t e .
•1 baae defpreeiat las vanidades de .
1 : * t f  tmthdfl, ' ' :
* t  '  ■ *■ ‘ ■ L . . 1 A  *  , i  ■! * .

I muchos años viviere el hombre,y én ellos 
' fe holgare , debriafe acordar- deltiempo 

Otífcuro de los muchos días, el qualquahdo vi
niere conocerá fer vanidad codo ló pafiado.di- 
ze el Sabio. En eftas palabras, claramente nos 
enfeña la Diviña'Sábidutia, como la memoria 
de la muerte dfefdübre fer vanidad -codos los 
placares de ella vida. Si púñetes-delante de 
cus ojós aquella- pobre- mortaja-j, pti que has 
dé'fér embuelto, y metido en la fepultura, fa* 
cSlménte deípteciarás las riquezas ‘del mun
do. Si te acordares como- has- de fer cubierto 
cón trie rr a ¿pifado, y olvidado’pata fiempre, ten- 
dtás en poco'lai ̂ onras, y eftades deeftefigloí 
Si traxéresen'tit memoria los Viles* guíanos qué 
han de comer elle tu cuerpo , quan feo , y abo*, 
ílainable has de eftar en el fepulcró, aborrece-* 
vas de coraron los deley tés »'"y regalos prefcn- 
tés. Porque andas olvidado- dé las cofas, en

1¡4 que



fSyokj. PniourA pM 'ttiG!¡tipíLX)fXXTV.
,¡que<pp¡t-ventura te verás -m acan a* am as tfíH l 
yap j$iad f S j, y eogañ os tnanifieftos d e el m undo* 

*ÍM uy cerca eft.á el día e n q u e t s lla r a a r i la  mueq« 
t e , y  darán contigo en la fepultura, y  entonces, 
que fejsyde .todas eíla&'niñerlas en que a o ra  te  
ocupas ? Q u é aprovechará en aquella h ora fetj 

't i^ ^ íg r a t jd R jn i poderofo ? ;S o lo  ferás dexades  
en tregado.ála m ^erts k á,la c o rru p c ió n ,, y  g u 
ían os. C ie g o  eres,, fi no v^S ^ f t o , y  criatura  
Irra cio n a l, y  iníennble, Y íi lo  crees , c o m o  
anda$ tan olvidado de D io s > y  de la muerte , y  

' ' taq m etidq en el m undo ?- N o  te olvides de la  
¿Mi. quefiem predebrias traer en tu -m em o ria. L a  
*« m aldita jezabe.1 alcoh olo fus o j o s , y  a fe y tó  fu  

roílro „ y campuío fu cabera,, aíibinandofe 4  
la ventana, por engañar, y vencer á Jehu. Si 
miras.losjafeytcs j-. compofturas, y principios 
del inundó,, í§cás engañad0 »y perdido, Pero 
mira eJ defventû aduó. fin de Je^abel, y no fiv  
cábela ', y la pajeas comida de perros, y-.qcQit 
e f&k  cpmo ;de la tierra. Quedaron-,
íolos íus pies j^us-rpanos ,yca!avera , porque 
f^lqs e(lremq%4sl)mundQ quieteiDiós que que-, 
d?1* para c<&m&lñqria, y ,medicjpao, para que, 
ípniiderandoi^muerm, y  íosjfiqes de toda«; 
CÍUs cofas mjijndjanas, no te cetyes en. tus afey-f 
tes, vanas, y felfas compoftoras, Fácilmente, 
mcuofprecu cílas^vanidades el que fe, acuerda« 
flne ha d« mqíár.f Pqfventurad9.dc.ti, qq&



V an tici àeìM tm foi
elroatT ylatìerra por juntarriquezasi 

no fabiendo calando .entratàs defnudo en va» 
(ingoila., y crifte fepultura ; que fera tu obfcuro 
apoferuo' batta elodia del juiaio. Vano es el tra-'
bajo eje.los que byÍGan dcjeytes, pues folicitan 
banquete para viles guíanos. Vano es. el, traa 
bajo dq jos que. bul'can'honras, pues el que 
quería jpvandar ajos otros , es ppetto debaxo 
detietra., y pifado de hombres viles, Vanos 
fon los que juntan teforos ,ppgslos ricos, y 
ppderofo.s de efte .figlo vienen áf parar en canta 
pobreza,, y.defamparo. J m muerte mueftra ah 
o jo , que ^les fondas cofas de efta vida. Man-.i 
«jaba Dios-, que lasplumasdel ave que le ofre-i 
tunen,- faerificio las ecbaffenála parte de eL
Qrience: en lugar donde echaban las^cen'̂ aií 
Mira,que,laspluma?,,yvau\dades, que contot 
»Us te llevan , y .levantan:á,creer ettos vanos i tw  
fue.ños de honras, que,las eches por fanta me-i ti 
ditacion , y contemplación en la íepuhuravqu«^ 
es el lugar de las cenizas en que has de ter con¿T 
Vertido. 4 donde verás el origen de tu nobleza, y,* 
el Colar del jinage de. donde,vie,ñes.Eferico efiár *'
Pe que ceepfoberbeces, ¡ti-erca, y ceniza ? No 
ay cofa peor.ijjue amar, el dinero. Breve, es. 
eljpoder,. y ettado del mundo , afsi como lo es> 
la vida. Oy es Rey , y mocirá mañana. Qpan-¡ 
do muriere e l: hombre m  .heredará fino fér* X J ' 
pientes, bettiag^y gusanos. Qbn éftá canfidc*’



y O# Primer ¿VAtte ¡Cap. t  XXXXíf^
yaclon desharás las alas , qüe té levantan a'qtM& 
rer honras ,y vanidades. • fecha cííoS altivo* 
penfamrentos -en el lugar de las ceniza«.1 Pot 
no cooíiderar los hombres eftas cofas, ‘fe fati
gan en cita breve, y míferable vida, cnbufcaí 
honras . riquezas, y deléytes. La memoria de 
la muerte, deshazé todos ellos locos , f  vanos 
peníamicntos. Llevo Diosal Profeta'**Jerefa 

1**' mías á cafa.de vn qÚeto, donde labraba barró,1 
*8* para enfeñarlc a&i ,.y hablarle , pudiéndole en- 

fefiar donde-quiera, para darnos a entender ¿ 
que la cafa del barroj que es Ja íepultaraj es la¡ 
efcuela de la verdadera fobiduria“, dónde Dios 
fuete enfeñar á los fuyos grandes rqaravU las, p  
do&rinas.'Alii enfetu La brevedad do la21 vida, 
1¿ vil majeria de que tomos formados-V y 
fealdad, y abominación; en' que eítós ftUeílros 
cuerpos han de fer convertidos. , Allí erifeña eá 

• lo que vienen á parar los- -altos edados , Reyd 
jBos, dignidades, y príobipados del mundo.- 
;Aíli nos enfeña quien fomos, los guíanos * y> 
tierra en que fe ha de refolver eñi cárue , que' 
con tanro cuydado regalamos, Mira, pues*; 
hombre, quien eres, y en efta cafa Jdeprende- 
a concertar tu vida. Qtiando teacodares en tu: 
cama, no te acuerdes del dia que ha .de- venir,- 

- ‘pero pón en tu memoria quantos fe. aCoítaroq! 
c; cot? propoíiro de levantarte, y los llevaron dé 

la cania a la fepukura. -̂ -̂Que cola-ay-cierta - en.-,
«íU



^tiejol^abidai ¿tílKfaMAo, 50^
%flta vida , fino la muerte ? 'No fabeslo que ha 
de fer, m faoes fi llegarás á mañana, Tolo Ta
bes que has de morir. Entre todas las«cofas in
ciertas, la cofa muy cierta es la muerte. La 
Efcricura dizei Todos morimos , y como lRe 
aguas oos deshazemos fobre * la tierra. No di- *+• 
le , que moriremos, fino que morimos, ha
blando deci erhpo prefente „porque fiempre ef- 
Cafnos muriendo , y fe nos v i acabando la vi-i 
da. La ceniza lava las mancillas de los paños,- 
y  la memoria de la muerte qiíita del coraron el 
amor • de las cofas" del mundo; PltiguieíTe á ' 
Dios , que los ambiciofos cfie- pretenden Pre
lacias, y; mandará fus prokimos, que miraflféti 
fea lo que pararon los Prelados pallados, ylá 
¿tienta muy eftrecha qué dá̂ án de las almas 
agenas. Todo lo del muftdcrdefptecia el que 
trae la muerte en fu memoria. - - ■J ;

C  A P I  t U  L  O  L X X X X V .

C O M O  L A  M E M O R IA  D  E  L A  P A S *  
-■ Jton de Chrijio haz-e defpreciar tas vanidades 

■ ; d e e í mundo* r •' ■

<T>Ohme por feñal fobre tu cor^on, dize el;
■X * Señor, i - Si cómo! Ghtiftiano meditares Cmh. 
los {trabajos ,'queel H ijo de Dios padeció por 8. 
t i , de volutv̂ ád- defprecikrás las1 vanidades do



P riw éf* ífrtt4>C *p'LX X X X ^
pl mundo f,?y regafes en que vives. Si cDhfídfrl 
ras el abatimiento *y deíprecio de tu Señor, 
aborrecerás lashootas, y eftados del mundos 
Si del amor de las.riquezas fueres combatido» 

v pon delante de rus ojos i  jefu-Chrifto defnu-' 
; do en vna Cruz ■ «y dexad o de todos (us ami- < 

gos. Si el apetito de los defordcnados deíeos' 
/ te combida A vanidades, mira.á tu Redemptof 

cubierto cotí íalivas , bañado en ffi propia San
gre, y herido de pies á cabera. Darte han enon 
jo los regalos, y dekytcs en que aora te recreas» 
íi puíieres eb tu memoria á Jefu-Chrifto Cruci
ficado. La Pafsioqdel Seno/ , es vna reglad* 

Gal. la Vida Chriftiafla.; ¡;Los que íiguen efta regla; 
4» $ze el Apoftol, que'vendrá fobre.ellos paz, y 

mífericordia* Laapemoriade la muerte de ei 
Redcmptoresfingular,. medicina para defpre- 

 ̂ ciar las vanidades, dtl mundo. Jacob enterré 
j ' todos los Idolos que avia en fu cafa debaxo del 

árbol d¿ la'cre^ijciníí Afsi dehfcs tu fepultar 
la  ambición , avaricia , y todos los otros v i
cios que adora*., como a Idolos, debaxo de la 
Cruz,y Pafrioja de Chrifto,que es ei árbol de,la 
íagrada trementina, couque,fe curan nucftraS 
l l a g  as, apo (lemas, y mal es. Si traxeres la memo
ria déla Pafsion del Señor delante de tus ojos» 
feria fuentes de agitan ydefpreciaras la vana ri
fa,y alegría ,d el m undo, Si tuvieffes. vna efpina 
de la Corqna.deCferiAo hincada eh tucabesa.ó



ZVfo VdñUad AtlMmufoF. ifó p
fh  otra parte de tu cuerpo, por ventura teínas? 
N o reirías, antes Horarias , y clamarías con .el 
dolor .Si tuvieíTes vn clavo dedaCruz de Chrifto 
arravefado por tu pie,donde irías? Hilarias que« 
d o , gimiendo, y llorando. Pues como íkndo 
Chriito Cabera tuya,y tu miembro fuyo,iies,y 
Vives erf regalos,y deleyrts,citando tu Dios tan 
herido,y llagado?Por que ce glorias en tú liber
tad , pues í'alid de las cadenas, y cautiverio de 
[Jéíu-Chrifto ? Por que te jaftas de tu lalud  ̂
pues no es fino de los dolores de el Salvador?. 
Por que te gozas de tu vida, no fiendo fino 
efefto de la muerte de Chrifto ?‘No debes go- 
zarte de las cofas que el Señor padeció por tij 
y  fi en eftas cofas que el te d io , y te ganó con 
fufangre te alegras, y gozas, ingrato cresa 
los dones que del Señor recibifte. No tuvieras 
los bienes que tienes, fi Chriílo por ti no pade
ciera. Porque deípreciafles los bienes de la tter4, 
ra , no quifo Chrifto tener cofa alguna en ellas 
y  afsi quando murió tuvo por‘bien de fubir á 
lo alto de la Cruz, defgpeciando codo lo tetre- 
no. A  los Elefantes muéftran la fangre para in
citarlos á la batalla, como fe efcrive en el pri
mero libro de los Machabeos averio hecho 
Vnos Gentiles. Áfsi con la contemplación de 
la Sangre de Jefu-Chrifto tomaras animo para 
pelear contra el mundo , y vencer los apetitos 
de honras,.riquezas, y deleyws» devota con-

A 5cm-
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tcmpiaciod déla Groa,y Pafsionde Chríftq 
convierte la amargura de lascofasdc efta vida, 
en grande dulzura, y fuavidad. Moyfes echó vfi 
madero en las aguas amargas de Marath, y fue
ron luego dulces. Mandó Dios guardaren el 
Arca la vara de Moyfes , con que hizo muchos 
milagros; porque quiere que tengamos delan
te de nueftros ojos en perpetua memoria la 
<Sruz, y Pafsion de Chrifto. Con‘efta vara fa- 
CÓ á los hijos de llrael, que eftaban cautivos ea 
Egypco j y con efta Cruz fuimos libres de 1* ti
ranía del demonio, Príncipe de tinieblas , que 
tenia nueftras almas cautivas. El que trae en fu 

* memoria la Imagen de Jelu-Chrifto Cruzifica- 
do , deshará la imagen del mundo, tíermofa 
imagen del alma es la memoria de la Pafsion dé 
Chrifto. De efta memoria lacarás grandes pro
vechos para, tu alma, y deíearás padecer por 
Chrifto ^defpreciando las vanidades del mun
do. No folo la debes medicar, y traer en tu me
moria, lino aun fentirla en tu coraron. Efto 
quería períuadir San diablo á los t  ilipenfes, 
quando dixo: Sentid lo  que Chrifto padeció 
por vofotros. Defeaba-plantar el Apoftol en 
los corazones de los Fieles la continua memo
ria de la dolorofa’, y lamentable Palsion de 
el Vnígenito Hijo de Dios, y que efta de tal 
manera la ¡mprimieíTen en fus almas , que 
nunca la olvidaren. No dixo , quiero que

la



que fea confideracion viva, con íentimicnco^y 
efpírku. Pienfa el mundano en ia Pafsion de el 
Redemptor , pero porque no la fíente en fu co
rdón , ni la llora con lagrimas vivas de ver- 
dadt.ro fentimienco , perfevera en los vicios, y 
pecados del mundo. Quando vna cofa no es 
fentidia, debe fer por vna de dos razones: Por
que es tanpequeñaén s i, que es meneíter aten
ción para que fe lienta, ó porque el fentido es 
tan gróíl’ero, que aunque Incola fea grande ha 
tnencíler quien lo defpierce, y avive para echar* 
la de ver. Pues tiendo (a Pafsion del Señor la 
cola mas feñalada, y ñus grande , que huvo en 
el mundo, donde L>ios mofíto todo; fu poder, 
faber, y bondad, eftá claro que fí no tientes 
cofa tan grande, y tan digna de fer fentidá, es 
porque eres infenlible mas que piedra ; pues 
las piedras la tintieron ,y fe hteieron pedamos, 
y tu no la tientes. Si la frequente memoria , y 
medicación de la Paisionxiel Señor ocupare tu 
coraron, echarás de el las imágenes del mun-j 

do , y defpreciarás fus vanidades , y 
honras,á exemp.o de aquel que 

no pudo errar.

* * * «
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D E  L A  V A N ID A D  D E  LO S Q ü S  ; 
dilatan la penitencia»

■ i ’

O te tardes en convertirte al Señor, y no 
_ dilates la penitencia de dia en día , por- 

. que fubitámente vendrá la ira de Dios , y té 
rieflruiráen el dia de la vengan^a, dize éwBcle- 
fiaftico. Luego debes hazer penitencia, pues no 
tienes cierra vna hora de vida.' Los que dilatan 
la penitencia1 para la hora de la. muerte ion íe- 
mejantes á los que* aviendo de navegar larga 
navegación,'ningún mantenimiento llevan Con- 
figo , rii próvifion en el navio , y defpues de¡ 
partidos del puerto fe les acuerda délas cofas1 
neceíTkrias para fu viage, ’quando la nao yá no 
puede buelver al puerto. Alsi el que eftá en el 
articulo de1 la muerte , ninguna cofa podrá ha- 
zer de las que podía obrar1, quando vivía, y ef- 
taba bueno. Quando á los Hijos del Cebedeo 
pregunto el Señor ,íi podían beber fu Cáliz, 
refpondieron que fi ; pero en la priíton del Salí 
vadortodos huyeron , y lo dexaron. Aísi á ti 
te parece que podrás hazer penitencia , y pre
fumes vanamente $ pero quando la tribulación 
de la muerte te cercare, harás otra cofa. De f- 
cuydado eftaba Balrhafar, Rey de Babilonia,
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téftóéftadUylwbieAdo, quando íUbhatncírfé 
Vifw^fófíccncU dcttiiiéttc. Afti (eras faiteado 
de la müerte,quando tío tengas tiempo de ha¿ 
zet penitencia , en eaftigo del deícuydóen que 
eftarás en la vida. A  los Ninivitas dkó jdnáii 
D e aqui á quatcnta dias ferá Ninive deftruida» 
Aquello$ .de Ninive teniendo quarctttá dias de ** 
v id a , hizieron luego penitencia, fin éfperar el .. 
diá poftréto: pues por qué tu no harás- luego 
penitencia, puésno tienesvn dia > ni vria hora 
cierta dé vida?Los Ninivitas fe levantarán con- 
trá ti en cl dia del juy¡do-¿ y condenarán tu ne- 
gligéhciz» Si Vn viejo de cien años y£ decrepito 
fucile a|‘Rey > y le rdgátfclo recibidla por pa- 
ge,Uo.f¿ reirían todos dé'el? Mas digno-eres tu 
de rifá , pues dexantió pifiar él buentiempo de 
la vida aguardas á-4a*Véjéz&' fervir á Dios , y  
hazer penitencia.DidíT'dizctNo quiero la muer
te del pecador * firtó tfdé'-íé convierta, y viva» 
El perdón te promete D ios, y noel dia de rna-- 
fiana. Dilatas la penitencia pata el tiempo que 
no fabes fi verás. Quien tiene titulo á vrt gran
de mayorazgo, poco hazc ál cafo* que gafte al
gunos bienes muebles, peto quien no: tiene mas 
de lo que gana á jornal, y aun de aquello ha 
de dar quenta á fu amó , á qué propofico quiere 
hazer gallos? No tienes titulo a viV-íolodiade 
vida y y aguardas al año que vierte a hazer pe
nitencia? Eres tan pobre de tiempo, que no lie- 

Patt. I. Kk ne«
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. ©escierta \m a h o ra » y ,c a n  Ubcralni^jdfrpHte 
dieces á ti m ifm p m pchra años d e v id a ?  ,•$«*  
bagas mangas del tiem p o, no h a g ^ . d ! ^  e n 
ce lla s, porque eres pobre , y  m iferable, y  po
drá ícr que te tomen oy quenta muy eíírecha de  
com o expendifte el tiem po que te fue dado p ar 
r^hazcc penitencia. V iv e s  en el peligro ,q p e  

-  jcíty la oycja en la boca de el lobo. E l rem edio
io* que tienes es balar por el pattor Jcíu -C h rifto ,

- fi ño quieres en breve fer tragado de la miicr-r 
te. No te prometas larga vida., A muchoSjdizp 
el Ecleíiaftico, engaño íu iniquo prometimien- 

Beel. to. Noíabeis voíotros el tiempo que pufo, el 
*• Padre en fu poderío, dize el Señor. Ño pufo 

Dios el ciempp en tu pô í<er, lino en el fuyo. £1 
Ecd. Píalmifta dize:Tiempp de obrar Señor eqn que 
1 5- ellos derruyeron tu Ley. Si no te aprovechas 

del tiempo, acortará Djqs los dias dé la vida; 
pV^ En tiempo de Noe concedió Dios ciento » y 
i i  8* veinte años para haxcr penitencia ,y  porque fe 

aprovecharon mal del tiempo quitóles veinte 
años,embiando Dios el diluvio á los ciento. S i 
yfas mal del tiempo,ferás privado del. La Talud 
.corporal poco á poco fe alcanza, porqueno.es 
tan importante que fea meneiler que luego fane, 
pero la Talud del alma,comp cofa tan neceíTaria, 
alcanjafe en vn punco. De el tiempo no tienes 
fino vn inflante, el qual bada para convertirte á 
Dios* No difieras la penitencia para muchos

años.



I Vhtiefles.No dilates las obras de Dios, porque 
[ novengaalgun embarazo , que las cftorve. No 
I aguardes já mañana, porque podrá fer que ce to-
I fnenoylaquenta* Ay algunos que ordenando 
I laScofaspor venir que no eilán en fu poder , y 

dezau confofas, y tín orden las cofas prefentcs*. 
Éftos Aries deftruyen la' vida que tienen, y pro- 

• ponen de enmendar, y gallar provechoíamen- 
I tela vida que no. tienen* Aquella parte de vida*
I qué Dios les dio quieren gaítar ofendiéndole, y
I aquella parte de vida que no lcs ha dado quic-. 

retí dar á Dios, y alcanzar fu gracia con ella* 
Que mayor vanidad? Aorate lias de enmendar, 
pues fe te concede él tiempo de falud. Ella vida 
te fue dada para que con eftos trabajos com
prares los defeaníos eternos. El que toma' al
guna obra á eftajo obligandofe i  acabarla para 

v cierto día feñalado,deípideíe de otras por cum
plir fu palabra acabando aquella. Al tiempo de j gMm 
efta vida llama el Salvador dia, en el quai do ip t
bemos obrar, porque viniendo la noche de la' 
muerte nadie podrá obrar, ni merecer» ni def- 
merecer. Efta vida es el tiempo, que rccibifte 
de Dios para merecer la otra. Ten ojo á ella 
obra, que tienes entfe manos, y (i el mundo te 
combidare, ó llamare para otra, . no lo admi
tas. SÍ te dixere, que dexes. efta obra, ŷ  que 
tomes la fuya,dandotc honras > riquezas, ó de-

Kk a ley-
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lcytcs, dile que no puedes, porque nofabé# 
quando fe ce acabara el tiempo de la vida. Da-/ 
ce priefla , y no dexes vaiolo punco, de traban 
jar , porque y i  fe acerca el tiempo ea que fe 
examinará tu vida, y.tc pagarán feguñ hizifte 
la obra. Los haáconcs en Noruega danfe prieflaí 
á cacat, porque ay poco de el dia. Conoce quo 
es muy breve el dia decftá vida mortal, y que 
es judo que te des prieífa à câ ar elReyno de los 
Cielos con ge!nido?,iagrimas, y oraciones. Ays 
de aquellos,que noconfideran que fe Lespaííai* 
los días de l a penitencia, y no echan de ver qu® 
fe les va el tiempo de iafalud. Maravillofa co-< 
fa es, verte tan defcuydado, caminando tan* 
apriefla para la fepulcura. Si fueres negligente 
en bufear la falud de tu alma, ferás injuriado 
como aquel Levita, que por ruegos de fu fue-, 
gro partió tarde parafa cafa,y no llegando 
aquella noche, fue gravemente ofendido. De
bes luego hazer penitencia, y no oír à quien te 
ruega, que te detengas, porque quando carni« 
nares no feas eercadio de la noche obfeura de la 
muerte, y te convenga tomar la caía del infiera 

4 no, fin apofentarte en tu propia cafa , que es el 
Cielo, para donde caminas. Madruga, y toma 
cu.camino con tiempo , haziendo penitencia' 

aora que tienes lugar, fi quieres deícanfar 
, en tu cafa, quando viniere la _

- noche.
CA-.
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C O M O  H E M O S ? r t m  H A Z E R  LU EG O
'■ penitencia.

on
Ufcad á Dios, quando puede fer hallado,

__ y- llamadle, quando éftá cerca, dize el Pro
feta Ifalas. Luego debes hazer penitencia, y 
aguardar al Señor en todo tiempo, fegun aque- J*u 
lio que dize el Redemptor: Eftad aparejados, ’ 
porque en la hora que no penfais tendrá el H i
jo de la Virgen. Mucho te deb'e'mover á>házcr 
luego penitencia, faber que ay muchds en el in- t Zé 
fiemo, que murieron1 con ptopofico-de hazer Ec«i 
penitencia, y nunca la harán , ni fe librarán de 
aquellas penas. Efcrito eftá: El prometimiento 
engañofo á muchos deftruyói Elprometimien
to que haze el pecador asi mifmode larga vi
da , loeoes, y temerario, pues vfurpa á Dios eí 
tiempo venidero , y difpone de e l, tiendo pro
pio de Dios. Luego has de hazer penitencia , y 
no dexarla para quando no podrás , aunque 
quieras hazeda» Por ventura morirás o y , y po-t 
drá fer que liantes á tiempo que no feas ordo.
A  los quedllanian' entre día en la fortaleza, 
quando eftá echada la puente-, abrenles, y en- > 
tran con licencia deel -Alcayde. Tero defpuesy 
qué anochece- -la puente;, y cierran las

¿o- Kk ? p.uer-
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puercas, fi llamares, por mucho queJUames, yr 
des golpes yno fef^s oído., ni te abrirán, Afsi 
en efta vida , que efta echada la puente de la mi- 
tricordia ¿jliun&vy niega que teab ran : |K»fó 
que en la noche de cu muerte, quando fe aleare 
la puente , y cerraren la puerta, por mucho que 
llames, fio ferás oído ,rt>i te abrirán. Aquellas 
cinco Virgines locas, porque llamaron dcfpües 
de cerrada la puerca,y acudieron tarde » queda-: 
ron para fiempre fucrade la Gloria. Sabes,que 
ha de venir Dios á tomar la quenta de tu vida, 
pero no fabes quando ha de venir,por eiío pro
cura v.ivir bien en. rodo tiépo. Si fupiefles cier
to q vno de los de tu cafa te ha de macar, guar
daríais de todos ellos. Pues fepas cierto, q vttó. 
de los hete días de la femana te ha de matar , y 
que en vno de ellos has de morir, Si eres cUer-' 
do,en todos ellos has de vivir bien, y cada día 
quando amanece debes penfar que aquel es el- 
día eq que has de morir 5 y afsi debes guardar
te de todos, y penfar cada día que aquel es el 
poftrero de tu vida. Muchos locos ay qué pien- 
fan que fon feñores de la vida, y que pueden 
cortar por ella á fu voluntad, y que efta en fu - 
mano poder vivir, y morir quando« quifieren.> 
Traban de ia vida, como h fucile .alguna pie5a, 
de paño, que cortan de ella la capa, 6 fayo,ó lo . 
que quieren, diziendo, de efto has de cortar 
e fto ,y  delci que queda cfto.tto, Afsi eftos lo-.



Luc.
XX.

>}*■ del Mundo.
fcos d iícii: Efto daré á! mundo, y  cfto daredef- 
pucs á Óios Convirtiéndome , y de efta manera ■ 
trajan de la vida , como (i fuellen feñores de 
eUa, áfsi como lo fon de Ia£ie$a del pañoJEfta 
es grande vanidad. Mañana vendrá la muerte, 
y  en qué pararán ellas tus locas imaginaciones? •
Aísi eftaba trabando de fu vida aquel Rico del *• 
Evangelio, promecíendofe muchos años, quan- • 
dó oyó vna voz, que le dixo : Loco, ella n o '
Che quitarán tu alma de ti, y en qué pararán ef- 
tastus trabas, y penfamientos ? Alegre e s a !  
hombre la buena vida. La mejor forma de vi
vir fe hade efcoger,y entonces es guftoía la 
buena vida, quando la coftumbre de vivir bien;
Ja haze dulce, y alegre. El vivir bien, qué al 
principio dá moleíliaal hombre, con la cof
tumbre es fácil. Luego debes comentar á vivir 
bien, porque gozes de la buena vida, y no feas 
faiteado déla muerte. Los que dexan la peni
tencia paira el fin de fu vida, quieren dar á 
Dios las hezes de fu vida, y áísi deben temer 
no beban las hezes del cáliz de la ira de Dios,’ 
fégun aquello del Pfalmifta: Sus hezes no eftari pfai 
acabadas, beberán todos los pecadores de lá 74. 
tierra. Muchos ofrecen al mundo lo más her- 
m ofo, y mejor de fu vida, como áfufeñor, y 
guardan para Dios lo v il , y defechado dé ella*
El Eclefiafticd dize:Ofrece á Dios dignas ofren* ei 
das. A efte propofito dixo también el -ProftCB

K k 4  . Ma-
« j
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^o.Dás'ar! mundo lo. 
tips la vejez flaca, y

quenofe gaftaconDios^ 
guarda cu propoftta „ - na 

.. . <(»4ÉQf9üe no buelvc la hora 
péra^qüe puede (er eifte clyltina® 

■ £f}\ jgu vida •» la vltiina hora, y que no líe« 
^^MaTfi^^aaj^Sfi cayeífés en el ?io, y  te diefc 
&n|ánunppai?i ayudarte, y faear del agua, 
aguardaos atnañana? Pues por que eftando en, 

punto 4$ ahogarte, y caer en e l 
de el infernal abifmo, no acudes á? 
t  te llama, y da la- mano, para que 

iero de ia mgerte eterna ? Por que 
dilafasda penitencia 3 Loco es el que aguarda á 

\ tranfplantar • los arboles defpues de viejos, y 
Mecí, lefios. El Sabio dize: Tiempo ay de plantar, y  
,!• tiempo de arrancar, y trafpoft¿¡Jo plantado. 

La vida es tiempo de trafplantíufcjel hombre 
de el,vicio a la virtud, y no la vejez, ni la muer- 

i te. Algunos comienzan á vivir ,• quando f? les 
acaba la vida, y a muchos fe les acaba antes que 
comiencen á vivir. Difieren de día en dia di 
Vivir, en Dios, y no difieren morir cada dia en 
ftmifmos. Tarde echan fal a las-carnes, quan- 
4 ® ya cftán corruptas; tarde acuden con lg 

'W fitóflN» quando d&llallaga afiftolada  ̂ jg 
- j, * ' he-

f, v* y- •
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t ^ h  &U)^pr¿bJs t tarqt

*uy&e\gial SsS5 ( f M ¿ Í Í $ ¡
Pega4> ^ % 9j.HÍ^r4c;*W¿ ,
Que con la malaeqAumiwe 4^$>w»*.--. 
vejecidp eri v | j í 4 c » j r ^ i ^ < 4 A i « ^
.los hbmbres elegís ; tiempopportiiqo ^ ____
gando deltiempo 'opofwj&ds? fi* .w *W #í*í*^  
^ á s  lo mejot de tu vida aV 4qeté^li-y£°'|tfwt ! '$
f ,k  ella a Jeru*^hriftp* ÉÍ S^ ar # % :. Nocon.A*!
gen de las efpitws vbasj ni higp^d^íps abrojps,. 7* 
Contra efto del Salvador haze $ el, .quVpiepflr 
i coger buena muerte de m^a¿v^ * .  |^  cp& ¿9fc 

:t hombre mas ama »es fu propinvida ,y  pue$ 
joiere que todas las Jpofas fean buenas > uiup^p,

I mas debe querer que fu vida fea buena- Nittr? 
guna cofa es mas vil delante losojos de los pc4 
cadores , sque ellos mifmos. Limpian los zapa-: 
tos en enlodandofe , y aderezan la veíliduta en
rompiéndote,»^ de limpiar fu conciencia;, y. erv-> 
mandar l.a.vida luego en fu mocedad no tienen 
puydado ? en lo qual dan a entender', que inas 
eftiman fus zapatos, y fus veftiduras ,_.qpe a 
mi finos, .Si te acoftumbras á vivir mal* 110 por
drás defppes convertirte al bien, porque la ma
la coftumbrc retendrá atado al mal. La váüa— /•jn yt/i-iuiiis/Lv ív w(jv**m* —r —- — _
tierna puede fer enderezada, pero ficwce ,ydje 
haze madero gruefl'o, y. (eeb>. do podra<Wt

„¿.„i •
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_______  i  i^ndo*torcM <>. GQ ardáté
ertvejezer éú  pecados, E l Elefante dobla las  

jñtítufaS dé los ¡bracos, jr piernas quizado es  
ÉtÉeyo- íydefpuesentrando éá edad endurecen« 
tek j'sn crvfos, ytien e las pierhas, y  bracos c o -  
éío-colum nás, fin poderlas doblar, C o n gran ^  
difsima dificultad podrás en la véjczbolverte á  
D io s , 'aviendo g afad o  tu vida en pecados. Je-« 
remias d ize: G om o el negro Ethiopiano no  
puede mudar co lo r, ni el tigre la variedad de 
.íiism acu las;afsi«ó  podréishazer b ien , ( io s  
acoftumbraredes aí m al. Guárdate que con la  
víejacoftum brc Oo fe hagan en ti los vicios co 
rno naturales. A  muchos acaece com o al cam i
nante , qué topando con vn arroyo > que pu
diera pallar devn falto ,va paraabaxo, di- 
ziendo adelante lo paliare, y mientras mas va 
fc'le haze mas ancho, y no lo puede paliar. A l
lí el que al principio con vn falto de dolor pu
diera paliar él pecado, dilatando la penitencia 
crecen tas dificultades, y cada día fe vá hazien- 
do mas inhábil para la penitencia. El ave , y 
qualquier animal, en amagándole con algún 
palo, luego huye fin éfperar el golpe, pues por
qué tú no té apartas del pecado , y huyes '£ la 
penitencia , eftando Dios amenafandote , y 
amagándote con la muerte ? Oye al Pfalmifta, 

Pfal. que dizetSino os convirtieredes blandirá fu ar- 
7'- co , y  pondrá en él factas de muerte. Cada diá
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natía con efté arco,y cotcrramOs>|i_
^nos, y nofecrós cómo info^blaa;
nos apartamos de.nueftrói y icio* 4yhazcrli¿} 
go penitencia, íin cfperará mañana* ¿ ' • H

G A .P IT U L O : LXXXXVHfc -  
D E  L 4  P E N IT E N C IA *

Azed penitencia;, y fellegarácl Reynô
. de los Cielos , dlze el Señor. ̂  Lá mofea- _ 

wa es manjar de el araña, y maettí*es ibedici-  ̂¿w. 
ftacontra la picadura de el araña.'Aisi el peca-* * j 
no, quapdo eftavivo en el abba es: man jar del1 
demonio, pero muerto por penitencia ion fus* 
lagrimas, y dolorofa memoria rerftgdio contráT 
Ips tentaciones del enemigo. En la' Ley-Vieja,’ 
el que vendía la- caía podia dentro dey»' año 
redimirla, y bolverla á comprar , dandénel 
precio que recibió al comprador , y fipaí&ndól 
el año no la redimía 4 quedabapara-'fiempre 
con ella ci que lá compró; De efta-nvahera, fi 
v.endiftétn alma por el pecado al mundo , ó 
al demonio,'mira que ene! año de efta vida 
hagas penitencia, y pagues tu culpa con lagri
mas , Solviendo por contrición a cobrar lo que 
perdifte. Si aora qúe vives no hazes penitencia, 
defpues aunque quieras no la podrás -haaer, y 
ninguna cofa aprovecharán tus lagrimas, y do-> 
lor;,- y<quedarás para íiempre perdido. La pern
een cia es medicina de las llagas, efperan^a de 
faiüd, por lo qualfe Calvan los pecadores, y es

Dios



^Hicl̂ bre laspuertas de el 
í  g^cia. S i ja**

gas aauj aü,niítm© ¿^ o lerá s juzgado de Dips^ 
N ucft^ji^i^^pe^^ie fu múcábUidád ,es  ̂

/ Nevada á  íQÍas q u e n a íp ii fojiasf,  y  f in o . fuera«.* 
!-, fP ^ 4 ftíftf?c^iira4 e la  p e n ite n cia re fre n a d * '^  ¿ 

fujct%r»!fpempre irá de,m al .en peor. T an to jd e^ .
'í-a

£. »*-* r . *- n 5

.** c%pd<* dcUx̂ c-dedos, Ĵ ombrcs. fomós mefto  ̂ . 
4^gados»
Milpeó parieeeUios mas puros:, quanto en eftá? 
vida mas; íigurQÍatneDje limpiaremos nueftra»

Ai
j:>

co&cifnciaí con penitfecia»; Efta quiere Dios/

, , - y

*% , hagamos * porque lfcvóh*ntad qtje confin-'
i . > jRptf& .Ií culpa ¿ «ella: defconficnta, y  le pefeá 

¡V ¿ >* P^qúeafsi cqmo por voluntad entro el mai¿
’ ' af?ip,^'l^y^luntadí^tr?di.bien. Hizo M oy*

k  \  fes, en eJ.Dpfiertoyna<Mr|^tite5;jde naécal , para»
,.,: í*4 ,^  • quefufiff^cittradpslas íyjCD<#ar^faordidasdej 
■ ; *  . .Jas Cerpientes.CoU layoluntad que tjl¿caftc'feaie'- .

mfa de ísyc curado, haz-rendo penitencia. Ló'stilifcr 
x i'í tc0$S porque. aviaii fidps heridos * y perfegut*. 

^iRe: fdos'4.e ratones, .dftecierott ¿D ios ratones de? * 
:f ,  oro , quandoéefticúyeroneli Arca de Iíraeh yy>

•* ¿efso la plaga; £ 2  .voluntad fobcrvia ,y  rebel-* 
4 feg(rcc¿la humilde, y contrita; ELcqra^n qoéí;  

f  -Fiy. »^c>fiealímuqdo^ecandQ.^ofreqeá Dir»rpc«n . 
^vf-V  pen it^ta. g&fljpJwfiD¡a&¿dku¡É^'tHijoUn*^ 

iáfcfe*- ‘ * * ífV  \ ' me*' ■ '
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Icñ aU tyio  k ik ^ ^ tite ^ e ’ co & é r V y -T^ ’ 5*?^  b m  
- le  dgradade nofotrosi pidd I* ^ íe m fc iy h *
^jnáno, ni el pie -i fin© lo i^ík&es «&/ • t
í la e l  hmnfarcf v^Wf.clqaal nada V álü ffw ^ií ̂ pí* 
fttañgfee que fc.Ib prefiemos ,G h a q u e fo lé ^ e >•-, 
píos * pQrqae:noqaierc que hágatn©sv périi& fti 
¡iaiokm eh te en la‘ Q uarefrna'j,& p o rríe ffi#  „r* .' 
ietitpo, fido e n « q d f U vid ». N o áizé'Éáin^octf . ; *
[Ut^fc • lo vrendanHis., pues D ios! lib am en  ce ' '  
ios 'lb  d io  , jy n o s  .redirrtfó'fin in fe r í. j>£Í 

parque uueftro' cora^on 'e ftie n fe tm o  ^  
iton£oñádoA por el pecado , cS'>menef-¿

¡r « $ á r le 4 y  atormentsete-con dolor , y con» 
ic io n ^ y  por eífo JoacepM -cdnrrito ,  y  hu-‘ 
*Ulado.^>«. otra ntanera^itiunca lo aceptará, 
it Qiors pe%>nftrá la c u lp á  fin penitencia» Si 
:fta no haxe»to£ras>e^las manos de D ios vivd , 

lo qu al,  c o m o ^ t s ^ ^ o f t p i ; es cofa horren- \ V.
C *  m  / » I n f  f A C  >  » t .  /*  L  i *

■; 1

|da> jSi .ne&aostvós^^Mrgmosaqtti-Vnd tere-.* {~t¿ 
(¿ios*defpues juxgaa^>£ói^{Piga1 Dios vná"

' w . .  It^oslacai- .N*,

4,

. I co la  dos v c k s  _ ___ _____  .
. ‘i p a  que tu ‘^ ¿ f e a i a  D avid  a ’ *• ,
: - 'D io s : HUe ju^aio, y ^S^coerégncíV  , .

« f l «  ^ “ “i S S m ^ a s 'e c m f o V i d b i ^ S



abicrá»s*¥San 
abundaban las-pa&ióneS »ci«« 

bldáipjwíOl^fteí j vais* tan&kjr.abmidaba fa: 
coníoiaciotv enChrifto. Pero fiaquinaqiuierei 
beber el Caüzde. la pafsion* y tnezcl*dQ«.coa 
muchos regalos, beberás defpucs d3be -;Cáluea 
el infierno» lleno .de vino pera. Determinê  
Dies *reftaurar las filias, que lós maios Ange» 
les pcrdfefoh ¿con almas famas. Tales has de 
fer los hombres,que han de fubir. á aquella Ce« 
lefiial Jetpfalen ,quales fueron los Angeles que 
de alia cayeron, ycomofon aora los Angeles 
Sancos ¿ que perfeyeranamen el bien. Porque á 
no fer afs¡*feguiriaíc , quemo pudbDios per-* 
ficionar elbien que com eto ylogoal es ¡muy

les fonpuros, que nunca pecaron, como podrá 
el hombre pecador^ /gual con el Angel que 
nunca peco? N$>"íinviene, pues, á la honra de 
D ios, que entre él hombre en el lugar que per
dió el mal Angel,. fin qué por penitencia fea 
purificado, y  limpio, como el Angel, para que 
fcan las obras .de Dios perfectas, y  acabadas ’ 
Esneceffario puespecafte, que hagas perneen- 
c/ajS quieres gozar de Dios , en compañía de 
to  baros Angeles. Q^al es enjambre can io-
• •' ' co,
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qu¿ tfrtásfano tdco l^ 
 ̂ por-q cncldííavio délas mupbaii

isv^rf^o-foferes cercado de ’ grandes dtfu 
.>,’yt^blotésdVinterÉe-, con mufcha diá^ 

l^áúlÉd#; dize elPíldmiftá, llegarás ¡frDiosj
^ ", fiieii lamida ánduvrfte apartado dcKDióSdizcr 
i». En eld^npq aceptó te ot'̂ yen-ei diade'la f i-  

krd w ayuSféP El'diadíé^a^tód eiaíleftado 
lavidk
fáí.'̂ íesRadfî üd'bréve , puédes iéiv fet: tntié&m  
pet̂ tü«»<fefóaíÉfó. T  odas las cofas fon agena#jj 
lolo el tiéíñpó es nueftro.CotY16,es la comedia» 

v afsieílívida ilaqualn^fc^ifa^áatrtofSürá» 
fido íí eítóenajo mala.; AédbabiéH^^jdóni 

:c ’ de qnlftefesv 'Ejbuen fin-dara ‘̂ 8?p#ttib <áé?fá
buena*

fib iín  áeábd^.CadádófáítW ^fii tiempo. A y  
tiempo de reír, y tiempo dejnorw. El de efta 

. vida es* tiempo de^lí^i«^ y  kztct penitencia,' 
pues el de la m uerre^m  contrario-para alcan
zar-cn4 \4áM d a> ^  que prój^ides. La coh^ 

*Rí . triciomtán na»^** parasüiavacíofl procede!. 
** ' del amor áe^jct6'-t qnal con grande dificul- 
••■ * tad poái&aa?r cn 1* hora de la muerte,-avien* 

da'vfr**® ^  ofenfa de Dios en la vida. Pór 
^ '^ u e  llore el caí, mas es*: de crcef queíe 

c et¡tert¡ ó t f e el infierno, que el amor de 
i ¿ J  $ “ * dol®5 fl° "tofo.. P P *  j'uftificat- alIdor, y p©r -aquella

’  ̂ * fio*
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♦¡óralas más vews es ioíitiL Se
bolvió Qavid vitQriofa^Iíóal catUía* i  .
áiírlc perdón por cierta grave ínjufli qut&Md*
to , al qual, aunque entonces d ifs im u ló ,iii^ :;
defpues macar, porqua aquella penitencia 'tÜk, •
era voluntaría, fino forjóla. Afei muchos en la . \
.hora de la muerte, forjados-de necefsidad,aofc
vden á la penitencia. No firdánpridTa ios nía- ,v « ^
^os,-fino qqandoyá no pueden pecar; y'qu?n« -
pdofe les acaba el tiempo. Tarde acordó Faraón gX9i
1 Rey de Egypto ,  y quando en el Mar Bermejo 1 4 *

■conoció á Dios, y quifo bolver atrás, y alas
aguas fe avian cerrado, y t̂omado clpaflo ¿ y
ais» ̂ creció iri ellas. Las Virgenes locas tarde

j acordaren aparejar las lamparas, por lo qual
| no meretSrpn fer admitidas á las.bodas Celcf- **•
’ ríales. E»*Sare{fq(a, y eftcechurade la muer-

te , por maras^aje halla buena difpoficion,en
el qual paito tara bailar'contrición

., verdadera » V-Sfip la tuvo. El que no
ama á Dios efiau ^ . r^ jk £n buena difpofi-
cion , menos le a ^¿ jl^do.pr cíente la
muerte *yelm ^  paísio^n grande* , 
dolores , y * £ £ £ £ £  da -'
tltfteza, mas. m  ̂̂  _aufandc cofas 
que a'qucÛ  ^  delcftaeipn rmpl̂
Pues ft la ̂ fvcJ:.;.COoÉundir* cl)u¥ztol?J. 
tazón,
grande U  **

i Pace. 1. ■



'j  jo  • Primetfa Pdrtey C&p. LX X X X 1X , 
la muerte ,coyo-efpanto afsi te ofuícará la ra
sión, que note bolverás^'Dios, fi" en la vida 
ferviftealjnundo. No puede tu entendimiento 
cnvn mifmo tiempo efpecular perfectamente 
diverfos objetos ; y entonces afsi los dolores te 
harán defatmar , que con dificultad podrás le- 

SetU .Vantar tu coraron a Dios. El Sabio dize: No 
8. eftá en el poder de el hombre prohibir fu efpi- 

ritu, ni tiene poderio en el dia de la muerte. El 
habito es vna qnalidad , que fe mueve con difi
cultad. Tendrás la coftumbre de pecar, que ti
rará por ti, y grandes tentaciones t que te han 
de contradezir. Al que pierde nueftro adversa
rio en la vida, muchas vezes buclve á ganar. 
Pero en la muerte, como fabe que al que allí 
pierde , no lo ha de cobrar mas, y file gana le 
tiene para fiempre Seguro , profigue con- mu
chos géneros de terribles, y perderías tentacio
nes , tales, y tan grandes, que las de la vida en 
refpeto de aquellas,  no fe pueden llamar tenta
ciones. Pues fi cfta^P fáfto no reliftcs á las pe
queñas tentado^ > como te defenderás delás 
gravísimas* ̂ an̂ ° tan enfermo , y destina
do? Qgé^cranja puedes tener de vencer íien- 
dpf^enps poderofo v y los enemigos mL

■ X:: „« v . . ■ v en

%

-f
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vía ysñtáad dei-Mundo. 5i|.t>
eíie aprieto, coma <ni confejo, y haz iüegtf 

penitencia,fin detenerte vn punto. No aguardes 
amoftrar ai Medico espiritual las enfermedades 
de tu alm a, quando yit no puedes cumplir fus 
confejos. Vivo,y fano^lize el Eclefiaftico, con- Etc). 
felfa ras, y alabarás al Señor, y le glorificarás 17. 
en fus mifericordias. Ifaias dize: Ay de t i , que 
•defprecias, y ferás despreciado. Como el pe- v au 
cador defpreció á Dios en la vida., afsi Dios 1 '* 
defprecia á el en la muerte, y desamparado de 
D io s, morirá fin acordarfe del. El Rey David 
dize á Dios: No ay quién en la muerte fe acuer- p/a¡. 
de de vos. Pues quien fe acordará dél? Refpón- 5 $. 
de el Rey Ezechias en fu Cántico : El que vive,
.Señor Vd que vive , os confeífará ,y  alabará. \f¿u 
No el qué^gá en el articulo de la muerte, fino jS . 
•el que vive «gcofdará de vos mi Dios. Oye al 
Sab io , que Acuérdate de tu Criador en
el tiempo de la f antes que fe obfeu- í« l.
rezca el Sol de to eíNkdimiento, y las Eftro» **• 
lias de tus fentidós. ^ '^ p re c c  íer faifa la pe
nitencia de los tales, P^” %jknando los ve
nios bol ver muy fací me ¿^ Jí^ c ip sy  ven--

:« « fe  a f f

*"e , no ? ? ;VJ.er* obesidad os fuetca.alfc
tanta facilidad. ^  ^  fueleaconfcflar fu «virtud-Dos lad ro n es^  fue^oco
Utos, fino con tormeotos vy ^ u



•< > • ••

tío loslibrA.de la pena,mas antes les dà la mueüK 
te* Afsi eftos Coq temor del infiernqvatormen- 
tados con dolor, y miedo confie (Tan fus pecà* 
dos, y hazen franquezas, lo quai no harían,fino 

- fueííé por miedo de la muerte. Efta confefsion 
'no les dà vida, fino muerte eterna. Quando 
corren Toros, fi el Toro vitras vno , quítale 
la capa, y échala al Toro ; pero defpues que fe 
v i el Toro abaxafe por fu capa , y cubrefe , y 
eftafe muy feguro. Afsi muchos; quando fe 
ven en peligro de muerte, reparten hazienda, y 
reftituyen, y mueftranfe devotos, y liberales; 
pero fi Dios les dà falud, fi efcapan de aquel 
peligro, buelven à fus víuras, vicios , y ptíca- 

. dos, y à fer malos como primero , batiendo à 
cobrar lo que dieron , mas compelimos con ne- 
çelsidad , que movidos por virtud. Si quándoi 
no puedes pecar dexas los pecados, los pecados 
te dexaràuà ti »y no tum «dos. 'Quando .el 
Mercader lança fus rii^asen el mar, échalas 
por no perder, w f ;  Y £ defpues ceflandolá 
tormentaaytr^^kiad.en el mar, procura 
por averia«/ no las Jançàra al principio , fi ea
.*wd> f " * ,% £ ]* * * * • Afsi eftos tales, for
ça/' e necefsidad, hazcn magnificencias en 
Su jCc. tenicndq cautivo fy coracon de las 

& * ? * ” & ? * * * :c ¿ fa £ ú ?
(c^uerdc^víi mundano más de Dios

*4 ’’■* , f t «Si
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Sí «tales juyzro conocerás ci enganoen qué vl 
ves , fi dilatas la penitencia, y la dexas pata la 
hora de là muerte. Todo aquel que luego'no 
haze penitencia , la dexa para là hora de la - 
muerte. Si dexas la penitencia para mañana, 
dexasla para la hora de la'muerte f pues no Ca*

*i>es (i llegarás à mañana., Pues entonces es tau 
^incierta, muda en mejor tu v id a porque ocu

pado con la hora de la muerte , no buíques lu
gar dé penitencia,quando no lo puedas hallar. 

C A P I T U L O  C.
[D E  L A S  V A N  A S  C O N F I A N Z A S

de los mundanos.
N O confies en los Principes,  ni en los hi- . .

jo* de los hombres, en quienes no ay fa- 
lud , diic d'JPfalmifta. En ninguna viva f  ria* 
tura, oherimç* pintara, ó noble linage, b  áfc* 
ta dignidad > ̂ -̂«Nponer tu penfamicnto, fi nor 
quieres íer engañado^-bado, y inquieco,pues 
todo eftá lleno de vaay ^ j. Gomo el que po
ne fundamento fobre las ^̂ j |Quecorren ,'r * 
es el que pone íu confianza effc 
torias de ella vida. Loca «  U 
fe tiene pot fegura entre los
mundo, que como a8u* . ^ 0^ nátncnt 
poder íer dttemdás. COTH_
goze enlosmienes temporales, 
mucho en amigos ¿ y • parientes > ^  g j
citas coCasfoa ineiertas* /  ücnas dcpchiíP-"^—

)
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ervDiíss, y tellamareen funecef*
fidatd,nd'fe verádeíamparadd*, y defcóntento. 

ifen. Ifaias dize: A y devofotros, qoe confiáis en vn 
S<* |>ácu)o de caña , y quebradizo. Como el báculo 

de caña es hueco , y flaco; afsi ei favor.de el 
mundo es vano, y fallo.' Ert qué confias hom
bre mundano ?N ofies en tus grandes fueras, 
pues tantos "fbrtifsimos Capitanes húvo en. el 
mundo , tuyos nombres ignoramos, y de ellos 

Sap. ninguna noticia tenemos. La Efcri'cura dizc:tf.

ler.
i  i .

A los fuertes efpera fuerte tormento. Los hi
jos de Ifrael, porque confiaban en fus muchas 
fuerzas, defallradamente fe huvierón contra 
los Cananeos. No teja&es en la vanidad de 
tus grandes, y altas cafas» Locura e-s- íiendo 
la vida tan breve hazer grandes Palacios, pues 
los antiguos viviendo tanta mutitud de años,
moraban en tugurios , y ch ^s* Jeremías dize: 
Ay de aquel que ed ific^fr injuílicia. No -,
te precies de bantm^*»y comidas »como mu. 
dios vanos , an ĉ ° Por diado,no mi-
r a n d ó J a . -  P i°s> que vino'fobre

*___ ____ , j  « u w , y tenéis mufíca
vuefttasmefas, y né miráis a i|s obras del 

■ ' Señor!- Nocohíies cnia nobleza detwbnage, ni
& vanidad deiá hermofura corporal ,’pues

4 ' * r y vanidad
de

r »

"i£

k
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Sfetatiermofura. Si de
eres femejarílfc iimuerto v 
pintura de fu fepulcura. £1 cuer] 
fepulturaes déla alrrimuerta. 
ligereza-corporal i ni cu otras qualéíql 
biiidades, pues niuchosde los brutos añil 
te nazen ventaja en ellas cofas. Aíael, que etu 
corredor como vna- cabra filveílre 'fiip muerto, 
porque Icguia á Abner. A  muchos ca&Caron la 
muerteefi'ashabilidades. Note jja&es de tu •  
falud , antes debes en elle eftado temer mucho 

perdición de tu alma, porque no ay tnayoiP 
|>eftilencia, que el enemigo de cafa. En mayor 

teligro ella el.hombre , quando tiene á fu eno- 
ligd (ano. La falud del cuerpo fuele fer ocar 

ion de la enfermedad del alma, íegun aquello 
ieel Eclefiaftic*,: La enfermedad buelve ,al al- Ectl. 
iatemplada. Vvrvlad «  preciaríc elhombre \t. 
ie la fanidad de los ‘plt^Aenicndo enlacabe^st * 

»herida de muerte. ,-íi;t£ precias
de la falud del cuerpo, teí" ”H pel almaenfeti- 
ma. No fies en tus letras, , pues.no
aprovecha faber m u c h a a C O v a s v ^  
lo que entiendes. ,Qpando.cl-«fiaa*>-W«Kf 
ñamado con el amor, de Dios, « la  cicnu».

vos de Dios avia laz^ ar^ m *. % ? ! L r  A 
d a  que fepas ^ a n d a & l'o b fc ^ fi

Exe?
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. . ¿¡CeranoaP ottd iaviçrd c^n n m ^^ 
emuod^rai tk rà i^  i ^ i r ^ r ^ | 0i "" 

porqü^dwo esvahî<iad^lQCüiamuy gì 
» ïiitofes «prudencia j^gar: jSft.^ìr arobaiisi? 

r&L Si tièneseftas cofas'pör buenas, espi 
^He ^  baa viilo las de Dios. i.o a  mui 
mnì|itfencia en ÈiV(^^^lt»un<i^^ j^ p b a î 

" dò,y «Ìiitnandd entouelvo^deftíerc^
, ra, 'porqueriunçsi oyeron la4otrajp^*é‘ àeè .¡g£t^ 

pìrìtu. Tìeucp ai rnundo por b^mó j porqoe la^; 
parte dcDios no es «ida f tripla.:' Él Apoltol * 

f£K/ wXK-Ckifaâo-jti clpirîtui^wéeé toda -earned'M*.' C?  t\ t x ^ . . . »4Jv̂ ‘̂ '̂ ''íaJs3p

< S ';,

' . V ' í  •.
r . ».

\-

Si gutfaítes «fe 
losdeJe^%

I S 6 & «■  ̂,j,r *  ^  ,  r -"  *  ^

~ ~  w^r * w  ,v ♦ '

li^«p ''-^e\4ora haliaç • 
íaber. qüaq- íabrolo . 

|t haiiarl^ikir ert r 
içiones de efte mundía?^ 

U l f  vanidades,. no
«̂dnúfndo pteí«*; 

^ ip j^ fw c n d s ,
-* f t̂ ¿-\ » *" "m
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ï ' ' 'j¡ - -Al
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